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Der Wortschatz während der althochdeutschen
Sprachperiode
Título: Der Wortschatz während der althochdeutschen Sprachperiode. Target: Estudiantes y profesores de Alemán.
Asignatura: Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en
EOI.

EINFÜHRUNG
Das frühe Althochdeutsche dieser Zeit darf man sich nicht als einheitliche Sprache vorstellen. Es
gab weder eine einheitliche Standardsprache noch eine einheitliche Schreibung. Und wenn ein Mönch
einen lateinischen Text übersetzte, dann schrieb er in dem Dialekt, den er auch zu Hause sprach. Lebt
er aber in einem Kloster außerhalb seiner Heimatgegend, musste er so schreiben, wie man in der
Umgebung seines Klosters sprach. Dadurch kam es in den Klöstern mit dem zunehmenden Schreiben
althochdeutscher Texte zu einem so genannten Sprachausgleich, da man zu stark mundartliche
Formen beim Schreiben vermied und durch Wörter ersetzte, die in der Umgebung des Schreibortes
auch verstanden wurden.
Aus dieser früheren Zeit der deutschen Sprache ist nicht allzu viel an schriftlicher Überlieferung
erhalten geblieben. Das meiste davon ist zudem noch vom Lateinischen abhängig und zeigt uns nur
die Sprache der gebildeten Priester und Mönche. Wie die einfachen Leute im Alltag sprachen, wie
man sich auf Straßen und Plätzen miteinander unterhielt, wissen wir nicht.
DAS ALTHOCHDEUTSCHE: DIE SPRACHE DES FRÜHMITTELALTERS (CA. 700-1050)
Das Althochdeutsche – das Deutsch des Frühmittelalters, das Frühdeutsche – ist die erste
Entwicklungsphase des Deutschen. Das Deutsche hat sich aus den Sprachen der germanischen
Großstämme – vor allem der Franken (und Hessen), der Alemannen und der Baiern – in einem
langwierigen Umbildungsprozess besonders auf elbgermanischer und weser-rhein-germanischer
Grundlage herausgebildet. Durch sprachlichen Ausgleich ist es allmählich zu einer Einheit
zusammengewachsen. Eine entscheidende Voraussetzung für das Ingangkommen dieses Prozesses
war der politische Zusammenschluss der germanischen Großstämme der Franken, Alemannen, Baiern
und auch der Thüringer (und der Sachsen) zunächst im fränkischen und dann im deutschen Reich.
Nach dem unter Ludwig dem Deutschen im 9. Jh. das Karolingische Ostreich entstanden war, vollzog
sich die endgültige Trennung der deutschen Reichteile von den romanischen. Großen Einfluss auf die
Entwicklung der deutschen Sprache übte auch die Ausbreitung des Christentums aus.
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ZWEITE WELLE LATEINISCHER EINFLUSS AUF DAS GERMANISCHE: KIRCHENSPRACHE
Vom 8. Jahrhundert an drang das Christentum immer weiter in den germanischen Lebensbereich
vor. Mit dem Ausbau der Kirchenorganisation und der Einführung des Gottesdienstes kam jetzt auch
eine zweite Welle lateinischer Fremdwörter zu den deutschen Vorfahren.
Klosterleben und Gottesdienst
Die ersten Missionare, die bei den Germanen unterwegs waren, lebten außerhalb der befestigten
Orte als Einsiedler. An geeigneten Plätzen bauten sie sich eine Hütte oder ein Steinhäuschen, das sie
Zelle (lateinisch cella) nannten. Die lateinische Bezeichnung für solchen Einsiedler lautete monachus
(zu altgriechisch monachós „allein lebend“), daraus entstand das deutsche Wort Mönch. Wir finden es
auch in vielen Ortsnamen und können daran erkennen, dass hier in alter Zeit solche Einsiedeleien
bestanden haben mussten (z. B. Mönchen[gladbach])
Neben der Zelle wurde oft ein kleines Bethaus errichtet, die Kapelle (lateinisch capella). So hieß
zuerst das kleine Steinbauwerk über dem Grab des heiligen Martin von Tours (Bischof von Tours). Das
lateinische Wort heißt eigentlich „Mäntelchen“. Denn in dieser Grabkapelle wurde der Mantel des
Heiligen aufbewahrt, den er der Legende nach mit einem Bettler geteilt hatte. Bald wurden alle
Hauskapellen im merowingischen Frankreich so genannt, und schließlich wurde diese Bezeichnung auf
alle kleinen Bethäusern übertragen.
Oft geschah es, dass sich mehrere Mönche in einer solchen Einsiedelei ansiedelten. Diese musste
dann vergrößert werden und wurde zum Kloster (lateinisch claustrum „abgeschlossener Raum“).
Männer und Frauen bildeten eine so genannte Ordensgemeinschaft und lebten als Mönche und
Nonnen (lateinisch nonna, ursprünglich Anrede für eine ältere Frau) nach bestimmten Regeln
(lateinisch regula) in solchen Klöstern.
Für die größer gewordene Gemeinschaft wurde eine größere Klosterkirche, ein Münster (lateinisch
monasterium) gebaut. Ein neuer Altar (lateinisch altare) aus Stein errichtet, ein neues, großes Kreuz
(lateinisch crux, althochdeutsch kruzi) dahinter aufgestellt.
Regelmäßig wurde jetzt die Messe (lateinisch missa) gehalten. Der Priester (lateinisch presbyter,
eigentlich „der Ältere; Gemeindevorsteher“, aus altgriechisch presbýteros „Gemeindeältester“) verlas
von der Kanzel (lateinisch cancelli „Schranken, Gitter“, eigentlich „durch ein Gitter abgetrennter Platz
für die Priester“) das Evangelium (lateinisch euangelium, altgriechisch euaggélion). Danach predigte
er (lateinisch praedicare, eigentlich „öffentlich verkünden“). An hohen Festen begleitete die Orgel
(lateinisch organa) den Chor der Mönche (lateinisch chorus). Am Ende des Gottesdienstes segnete
(lateinisch signare „das Kreuzzeichen machen“, eigentlich „mit einem Zeichen versehen“) der Priester
die Anwesenden.
Das Schulwesen
Die Schule (lateinisch schola) war ursprünglich nur die Ausbildungsstätte für den priesterlichen
Nachwuchs. Jeder Schüler (lateinisch scholaris) lernte zunächst, die Buchstaben des Alphabets auf
eine Tafel (lateinisch tabula) zu schreiben (lateinisch scribere). Dazu benutzten sie einen Griffel. Der
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Name dieses Schreibgeräts, mit dem die Buchstaben in das weiche Wachs der Schreibtafeln eingeritzt
wurden, ist wohl eine mit der Nachsilbe –il gebildete Form zu althochdeutsch graf „Schreibgerät“, das
aus lateinisch graphium „Werkzeug zum Schreiben auf Wachstafeln“ (dies aus altgriechisch graphíon,
grapheion, zu gráphein „schreiben“) entlehnt worden ist. Dabei ist das Wort wohl auch an das
althochdeutsche Verb grifan „greifen“ angelehnt worden.
War das lange genug geübt worden, durften die Klosterschüler ihre ersten Schreibversuche mit
Tinte (lateinisch tincta [aqua] „gefärbte [Flüssigkeit]“) auf Pergament wagen.
Klosterküchensprache
In der Klosterküche entdeckte man eine neue Art der Butterherstellung. Das Milchfett beließ man
nicht mehr in breiigem Zustand, sondern er wurde durch Kneten und Salzen fest und haltbar gemacht.
Für das neue „Molkereiprodukt“ übernahm man den lateinischen Namen butyrum, der dann zu dem
deutschen Wort Butter wurde.
Butter wurde auch zum Backen verwendet. Ein besonders beliebtes Gebäck ähnelte in der Form
zwei ineinander verschlungenen Armen. Das lateinische Wort für „Arm“ hieß brachium. Für das
Gebäckstück bildeten die Klosterköche daraus eine Verkleinerungsform, die „Ärmchen“ bedeutete. Im
Althochdeutschen wurde dieses lateinische Wort dann zu brezitella oder breztella umgeformt, das
schließlich das deutsche Wort Brezel ergab.
Der Name für das fein gemahlene Weizenmehl, das beim Backen verwendet wurde, lautete im
Lateinischen simila. Er wurde als semela ins Althochdeutsche entlehnt. Später wurde auch das damit
gebackene Brötchen so genannt, und so heißt es heute noch besonders in Bayern und Österreich,
nämlich Semmel.
Zwiebel (althochdeutsch zwibollo für älteres zibollo aus mittellateinisch cipolla, einer
Verkleinerungsform von lateinisch cepa=Zwiebel) und Petersilie (mittellateinisch petrosilium) gaben
den Speisen mehr Geschmack.
Im Kloster galten für bestimmte Tage strenge Fastengebote. Dann durfte zum Beispiel auch kein
Fleisch gegessen werden. Für diese „fleischlosen“ Tage hatten die Mönche in Klosternähe Weiher
(lateinisch vivarium, eigentlich “Behälter, Gehege für lebende Tiere“) angelegt, in denen sie Fische
züchteten.
Mode und Kleidung
Mit der immer mehr zunehmenden Verarbeitung von Stoffen änderten sich auch die Schnitte der
Kleidung. Man trug jetzt den langen Mantel mit Kapuze. Dieser heißt lateinisch cappa. Von diesem
Kleidungsstück ist in dem deutschen Wort Kappe nur noch die Bezeichnung für eine Kopfbedeckung
erhalten geblieben. Mit dem Mantel (lateinisch mantellum) wurde ursprünglich ein kurzes
Übergewand bezeichnet. Felle wurden zu Pelzen (mittellateinisch pellicia, zu lateinisch pellis „Fell“)
verarbeitet, uns auch ein so kostbarer Stoff wie Seide (mittellateinisch seta, althochdeutsch sita)
diente zur Herstellung von Kleidungsstücken.
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Kirchensprache
Für die Missionare war es oft sehr schwierig, die Begriffe der christlichen Religion aus der
lateinischen Kirchensprache in die Sprache der Bevölkerung zu übersetzen. Am einfachsten war es
dann, wenn vorhandene Bezeichnungen aus der Religion der Germanen im christlichen Sinn
umzudeuten waren.
So wurde aus dem Reich der germanischen Totengöttin Hel der Ort der Strafe für die Verstorbenen,
das deutsche Wort Hölle. Dieses Wort trat an die Stelle des lateinischen infernum. Ursprünglich
sächliches Geschlecht hatte Gott, weil das Wort zusammenfassend männliche und weibliche
Gottheiten bezeichnete (wahrscheinlich eigentlich „das [Wesen], dem geopfert wird“). Die Missionare
benutzten das Wort dann für lateinisch deus als Bezeichnung des Christengottes.
Das althochdeutsche gilouben bedeutet ursprünglich „vertrauend, folgend machen“. Schon früh ist
das Wort auf das Vertrauen, das der Mensch zum Walten der Götter hatte (oder haben musste),
bezogen worden. In der Kirchensprache konnte man ihm dann leicht die Bedeutung von lateinisch
credere geben, die heute noch glauben im religiösen Bereich hat.
Die ursprüngliche Bedeutung von Buße war „Nutzen, Vorteil“. Im Althochdeutschen konnte es aber
auch „Heilung durch Zauber“ heißen. In der Kirchensprache wurde es dann zur Bezeichnung der
Wiedergutmachung, die der Sünder Gott schuldete.
Die eidesstattliche Erklärung vor Gericht und auch das Geständnis eines Angeklagten heißen im
Althochdeutschen bijiht. Mit christlichen Sinngehalt angefüllt, wurde der Begriff für lateinisch
confessio benutzt und bekam jetzt die Bedeutung „Sündenbekenntnis (vor einem Priester“. Aus bijiht
wurde dann Beichte.
Nord-Süd-Gegensatz im Christlichen Wortgut
Bei der Übernahme einheimischen Wortgutes in die Kirchensprache standen sich oft Wörter aus
dem nördlichen und südlichen Sprachraum als Konkurrenten gegenüber. So war im Süden das
althochdeutsche wih „heilig“ von den Mönchen übernommen worden und mit christlichem Inhalt
gefüllt worden. Die im Norden tätigen angelsächsischen Missionare brachten das altenglische halig
mit, das wie das althochdeutsche heilag aus dem germanischen Religionswesen stammte und
eigentlich „mit günstigem Vorzeichen“ oder „heil, unversehrt“ bedeutete. Die Form aus dem Norden
setzte sich durch und trat in der Kirchensprache an die Stelle von lateinisch sanctus „heilig“ und ergab
schließlich unser heilig. Das Adjektiv wih ist im Verb weihen (eigentlich „heiligen“, dazu Weihnachten,
Weihrauch) erhalten geblieben sowie in (bayrischen) Ortsnamen Weihenstephan, Weihenzell,
Weihmichel.
Aber nicht nur Fremdwörter und Lehnbedeutungen erweiterten in dieser Zeit den althochdeutschen
Wortschatz. Gerade im religiösen Bereich gab es eine große Zahl von Neubildungen. Grundlage dieser
Wörter war zwar ein lateinisches Vorbild, die Bestandteile wurden aber der einheimischen Sprache
entnommen. So wurde aus dem lateinischen domus dei (domus = Haus, dei = Genitiv von Deus „Gott“)
das althochdeutsche gotes hus, das „Gotteshaus“. Aus lateinisch beneficium (bene = gut, -ficium =
vom Verb facere „machen, tun“ gebildete Ableitungssilbe) wird das althochdeutsche wolatat, daraus
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das deutsche Wort Wohltat. Lateinisch conscientia (con- = eine Gesamtheit bezeichnende Vorsilbe,
scientia = Wissen) wird im Althochdeutschen zu ge-wizzeni, dem späteren Gewissen. ●
Bibliografía
Das Herkunftswörterbuch, Etymologie der Deutschen Sprache, Duden Band 7
Geschichte der deutschen Sprache, Hirzel Verlag

Los alumnos con deficiencia visual en la escuela.
Respuesta educativa (1ª parte)
Título: Los alumnos con deficiencia visual en la escuela. Respuesta educativa (1ª parte). Target: Educación primaria.
Asignatura: Educación especial. Autor: Maria José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad
Pedagogía Terapéutica.

Para definir la deficiencia visual podemos encontrarnos muchos parámetros, puesto que cada
organismo utiliza una medida de agudeza visual.
Así tenemos los términos de:


Agudeza visual: es la habilidad para discriminar los detalles de los objetos en una distancia
determinada. En cambio,



Campo visual: es el espacio en el cual somos capaces de discriminar objetos manteniendo la
vista fija en un punto determinado.

Para el Consejo superior de Ciegos de España, es CIEGA la persona que no consiga alcanzar un 1/20
de la visión normal, según la escala de Wecker, con ninguno de los dos ojos. Esto equivale a que no
sea capaz de contar los dedos de la mano a 2´25 metros de distancia con la mayor corrección, y cuya
causa de pérdida de visión sea irreversible. Estas personas pueden entrar a formar parte de la ONCE.
La OMS, en su clasificación establece cinco categorías de alteración visual:


Sujetos cuya agudeza visual es de 6/18 con la mejor corrección.



Sujetos cuya agudeza visual es de 6/60, y se consideran personas con visibilidad reducida.



Sujetos cuya agudeza visual es de 6/120, o lo q es lo mismo 1/20 de la visión normal, y que se
consideran ciegos x la OMS y Consejo Superior de Ciegos.
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Sujetos cuya agudeza visual es de 1/60, y no pueden contar los dedos de la mano a un metro.



No perciben la luz.

De todos modos, podemos hacer una distinción funcional del término Ceguera, que se entiende
como la pérdida de visión suficientemente grande que convierte al niño en dependiente de otros para
subsistir. Es decir, no hay resto aprovechable para la vida cotidiana, lo cual conlleva 3 implicaciones
educativas:


Lectoescritura: no podrá acceder a la lectura en tinta, por lo que necesitará aprender el sistema
de lectoescritura Braïlle.



Orientación y movilidad: no se moverá por estímulos visuales, y necesitará técnicas de
orientación y movilidad como el perro guía o el bastón.



Actividades que requieran estímulos visuales: habrá que adaptarlas para que el niño pueda
llegar a la información (mapas en relieve, maquetas...)

El término Hipovisión se refiere a la disminución importante de la visión en la agudeza visual de
ambos ojos, aunque queda, un residuo visual compatible con algunos actos de la vida. La OMS
determina este nivel cuando la agudeza visual de ambos ojos, después de la corrección óptica es igual
o inferior al 30%. Las implicaciones educativas en este caso serían:


Lectoescritura: podrá acceder a la lectura en tinta aunque necesitará adaptaciones.



Orientación y movilidad: puede utilizar la vista para orientarse y moverse, y también para la
captación y la percepción de la realidad.

El último término asociado a deficiencia visual es la Ambliopía, que se define como la disminución
de la agudeza visual, sin lesión orgánica. Se conoce coloquialmente como “ojo vago” y lo provoca la
falta prolongada de su uso, como causa del estrabismo o la miopía. En este caso hay un residuo visual
suficiente para orientarse, aunque no le permita leer a una velocidad funcional.
A continuación abordamos cuales son las CAUSAS que provocan estas pérdidas:
1. Enfermedades que afectan fundamentalmente al globo ocularPodemos clasificarlas dependiendo de la zona del ojo al que afectan:


Defectos de refracción, en los que se incluyen la miopía, hipermetropía, presbicea y
astigmatismo.



Defectos en la movilidad del ojo como es el estrabismo.



Degenerativas: como la catarata senil o la miopía degenerativa.



Traumáticas: el glaucoma o el desprendimiento de retina.
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Infecciosas: como la conjuntivitis o las oftalmopatías del lactante.



Hereditarias: como acromatopsia (ceguera para colores), albinismo (ausencia de pigmento), o
cataratas congénitas (opacidad del cristalino).

2. Alteraciones visuales que tienen mayor incidencia en los escolares:


Afectan a la retina: como la acromatopsia, degeneración macular (pérdida de la agudeza visual y
de la percepción de los colores), desprendimiento de retina (visión central y periférica,
pudiendo llegar a no percibir luz).



Afectan al cristalino: son la catarata (pérdida de transparencia del cristalino, con agudeza visual
variable según la zona), o la afoquia quirúrgica (falta de cristalino, por extracción de la catarata).



Afectan a la úvea (segunda membrana del ojo formada por iris, coroide y cuerpo ciliar): como
el albinismo (deficiencia de pigmentos óculo-cutáneos que provoca disminución de visión,
fotofobia o nistagmus), anirídia (falta de iris, mejor visión de noche), o glaucoma (aumento de la
presión intraocular).



Afectan a la movilidad y refracción: como por ejemplo la miopía progresiva (estado anómalo de
refracción que provoca una imagen a distancia, imperfecta, y que permite la lectura sin gafas)

TECNOLOGÍAS EN LAS ALTERACIONES DE LA VISIÓN
Dentro de las tecnologías diseñadas para la deficiencia visual podemos diferenciar:
Aparatos que facilitan la movilidad
Son imprescindibles en el proceso rehabilitador de un alumno/a con un déficit visual importante,
porque facilitan la posibilidad de caminar independientemente. Dentro de estos aparatos podemos
encontrar por ejemplo:


Bastón: que es el más usual y del cual existen muchas versiones y modelos. La persona ciega
debe usarlo como una prolongación de su mano. Actualmente, también podemos encontrarlo
como un bastón láser, que está compuesto de tres sensores que indican la distancia del objeto
mediante tres rayos de luz que se dirigen a la cabeza, la cintura y el suelo. (suple la función del
perro guía)



Sensor biaural: es un pequeño transmisor-receptor, cuyas ondas ultrasónicas son reflejadas por
aquellos objetos que va encontrando en su camino y convierte esos reflejos en señales auditivas
que avisan a la persona invidente del obstáculo.



Aparato Russe: es ultrasónico y puede llevarse en el bolsillo. Sirve para explorar el área situada
a la altura de la cabeza y los hombros de la persona ciega, abarcando aproximadamente dos
metros de distancia.
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Aparatos para la lectura y escritura
En este caso podemos encontrar varios aparatos que pueden facilitar tanto la lectura como la
escritura, y son por ejemplo:


Máquinas de traducción directa: las cuales convierten la información óptica en datos auditivos o
táctiles para la persona ciega, aunque tienen el inconveniente de ser muy lentas. Algunos
ejemplos de estas máquinas son el optacón (como un diccionario con baterias), la máquina de
impresión Braïlle, el libro hablado o la máquina Perkins, que es una máquina de escribir en
Braïlle.

ASPECTOS DIFERENCIALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL DESARROLLO
Dentro de este punto vamos a analizar los aspectos básicos del desarrollo motor, del cognitivo, el
comunicativolingüístico y por último el socioafectivo.
DESARROLLO COMUNICATIVOLINGUISTICO.
Destacar en primer lugar que hay importantes retrasos en su adquisición, causados por las escasas
experiencias del niño/a invidente. Es muy importante mencionarles a cada momento a cada persona,
objeto y acción incluso durante el periodo preverbal.
Así, podemos observar que durante las diferentes etapas se producen diferencias con los videntes:
Primer año de edad:
1. Balbuceo: presentan los mismos juegos glosolálicos, aunque poco a poco las vocalizaciones
disminuyen cuantitativamente debido a la ausencia de los estímulos visuales, que en el niño
vidente son desencadenadas por los mismos.
2. Primera palabra: podemos observar que aparece aproximadamente a la misma edad que en el
niño vidente. La diferencia la encontramos en que el niño/a vidente cuando nombra un objeto,
dispone previamente de su imagen mental en su memoria. El niño/a ciego/a, sólo tiene
experiencias audiotáctiles que en muchas ocasiones están más en función de las posibilidades que
les brinda el contexto y la gente de su alrededor, que su propia capacidad para tenerlas.
3. Gestos deícticos: en el caso de los niños/as ciegos no existe aprendizaje por modelación, lo cual
provoca problemas de autopresentación. La adquisición del “yo” y el “tú” aparecen con retraso.
En el vidente, la utilización correcta del “yo” representa un desarrollo conceptual elevado, que el
niño ciego presenta tarde debido a los problemas que encuentra para construir una autoimagen.
4. Sonrisa social: debemos reforzarla mediante el lenguaje oral, besos, abrazos… (porque él no
puede captar cuando le sonríen).
Segundo año de edad:
Aparecen dificultades para relacionar el objeto con su significante: para ello hay que trabajar
continuamente cada nuevo vocablo ofreciéndole siempre contacto directo con su representación real.
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Tercer año de edad:
Se produce un avance significativo del lenguaje, ya que el niño entiende que el lenguaje es un
vehículo para recoger información del mundo. La relación lenguaje-pensamiento es tan estrecha que
los avances que se producen en esta etapa provocan un despegue en el desarrollo cognitivo.
En esta área del lenguaje pueden aparecer algunos Problemas específicos:


Como por ejemplo, que el ciego al oír palabras no podrá muchas veces, relacionarlas con el
objeto a que corresponde. Esto ocurre con palabras que hacen referencia a fenómenos visuales,
como sensaciones de luz, color, objetos distantes, no abarcables… lo cual, les obliga recurrir a
los “verbalismos” es decir, a oír y aprender palabras “vacías” de significado para él, que
imitando a quien le rodea emplea con frecuencia. Para evitarlo, le daremos experiencias
sensoriales ricas, explicaciones verbales que faciliten la comprensión de términos vinculados a
experiencias visuales (colores, sensaciones luminosas, objetos distantes y no abarcables).



Trastornos articulatorios: es otro problema que puede aparecer en el niño ciego y su origen es
variado. Uno de ellos puede ser la dificultad de observar los movimientos bucales del adulto
para imitarle. Por ello, le ofreceremos siempre la posibilidad de contactar con la cara y cuello de
la persona vidente para que perciba táctilmente los movimientos y las vibraciones que se
producen al hablar.



Características del lenguaje: los niños invidentes suelen utilizar el lenguaje para el control de las
personas, en un intento de buscar información, y de sentir al otro cerca. Debemos enseñarle a
realizar preguntas claras para extraer información relevante y que le ayuden a conocer su
contexto.

DESARROLLO COGNITIVO


Periodo Sensomotor se debe iniciar la atención temprana cuanto antes, ofreciéndole
experiencias polisensoriales (porque la mayoría de información nos llega a través de la vista) y
experiencias auditivas, contacto directo, exploración con los objetos…



Periodo de Operaciones Concretas se habrán desarrollado más unas habilidades lingüísticas que
otras, y el niño invidente presentará más dificultad en habilidades figuro-perceptivas y en
estructuración espacial: como por ejemplo los puzzles, trabajos de completar y ordenar...



Periodo de las Operaciones Formales las diferencias en esta etapa ya no son tan acusadas
debido a la madurez cerebral del invidente y a las experiencias que ha ido acumulando durante
la vida.

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
Tendremos en cuenta los primeros contactos afectivos del niño ciego con las figuras de apego, para
ello:


Orientaremos a la familia, teniendo en cuenta que en los ciegos la conservación de las personas
es más lenta y la sonrisa social no aparece espontáneamente debido a la falta de feed-back, por
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lo que se deben fomentar las relaciones con caricias, alabanzas y estímulos afectivos de manera
continuada.


Evitar la sobreprotección: tanto en casa como en la escuela para no crear una personalidad
dependiente, insegura o con baja tolerancia a la frustración.



La adolescencia, destacar que es un momento crítico para videntes como invidentes, pero en el
caso de las personas ciegas lo es más todavía, por lo que es necesario promover las relaciones
con sus iguales, el Autoconcepto positivo, y las Habilidades de autonomía personal y social para
que cuando llegue a adulto pueda desenvolverse de la manera más independiente posible en la
sociedad.

DESARROLLO MOTOR
En este caso es fundamental destacar que la edad en que se adquiere la ceguera es muy
importante, ya que sus características dependen del momento en que se produce la ceguera. En
ciegos de nacimiento la actividad mental, el desarrollo sensorial y los procesos perceptivos están
organizados de forma distinta al vidente. Así, podemos ver como:


Del Cuarto al noveno mes: el bebé vidente coordina la visión y la prensión voluntaria que le
permite manipular objetos bajo el control visual. El ciego no, porque evidentemente no los
puede ver.



Al final del primer año: no alargará su mano para coger intencionalmente un objeto sonoro
(coordinación audiomanual) y se guiará siempre por aquellos estímulos que son auditivos, por
lo cual normalmente no empieza a caminar hasta pasado el primer año de edad y tampoco
suele gatear.



El niño ciego recibe ilusiones perceptivas que debe desterrar mediante entrenamiento y
estimulación sensorial. En cambio, los niños con hipovisión requerirán un programa de
entrenamiento visual adaptado a las características de su pérdida.



Desarrollo motor grueso: se verá retrasado en: marcha, sedestación, bipedestación,
coordinación, equilibrio y control postural, evidentemente porque no hay retroalimentación
visual.



Desorientación espacio-temporal: ya que el espacio y el tiempo se constituyen a través del
movimiento y la acción (por la dificultad para conocer espacios lejanos y aquellos que no son
abarcables).



Empobrecimiento del esquema corporal: ya que no puede controlar la información que recibe a
través de otros sentidos y de su propio cuerpo. Es beneficioso para él estimularle a conocerse
tocándose a sí mismo e incluso a los demás, para tener una imagen mental de sí mismo y
compararse con los demás de su entorno más próximo.



Limitación en su capacidad adaptativa: debido a todos los problemas que se encuentra a la hora
de sacar información de su contexto pueden aparecer los llamados Manierismos como son los
balanceos, Cieguismos e incluso Retraso en el lenguaje y el juego simbólico. Esto debemos
trabajarlo de forma constante como ya hemos mencionado anteriormente, proporcionándole
experiencias polisensoriales para que participe en ellas, información verbal y táctil de su
entorno y de sí mismo...
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De esta forma, vemos cómo se justifica la necesidad de desarrollar rica y variada, una Estimulación
Polisensorial, a través de:


Estimulación del sistema háptico: lo cual supone desarrollar el tacto, haciéndolo activo para
buscar información de lo que tiene delante. Debemos entrenarle y darle múltiples experiencias
para saber tocar y extraer información con sus manos (por ejemplo con barridos, explorando
con las yemas de los dedos, haciendo pinza...).



Desarrollo del sistema auditivo: que consiste en favorecer su entrenamiento auditivo, ya que el
oído es una vía teleceptora (recoge información en el espacio) y le ayudará en la distancia y en
la orientación del espacio (esto es la ecolocación).

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE ESTOS ALUMNOS/AS EN EL
SISTEMA EDUCATIVO
De esta forma, cabe destacar que el primer paso a dar en el proceso de identificación de las NEE es
realizar la evaluación psicopedagógica, que según el MEC-CIDE de 1996 es “el proceso de recogida,
análisis y valoración de la información relevante del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, para
identificar las NEE de los alumnos, y concretar así su propuesta curricular y el tipo de apoyos que
precisan” Para ello se requiere la actuación conjunta de la familia, profesorado, tutor y equipo
interdisciplinar, teniendo en cuenta que estas necesidades sólo podemos concretarlas en relación con
el currículo y el contexto escolar, nunca fuera de éste.
Destacar, que uno de los comportamientos más frecuentes y llamativos de los ciegos, son los
denominados “Cieguismos” es decir, la búsqueda de estimulación en su propio cuerpo por
incapacidad para experimentar el ambiente: así vemos como, se presiona, se frota los ojos, se
balancea, gira en círculos, mira fijamente las luces brillantes...
En este caso, podemos ver diferentes ámbitos del desarrollo y las necesidades que suelen aparecer
en cada uno de ellos:
En el ámbito cognitivo-lingüístico los alumnos con deficiencia visual presentarán:


Necesidad de mantener contacto directo con los objetos que le rodean, ofreciéndole
experiencias que le ayuden a relacionar esos objetos con su significado.



Necesidad de aumentar la información verbal sobre los objetos y medios en que se
desenvuelve.



Necesidad de estrategias para utilizar el lenguaje como vehículo de búsqueda de información
activa (enseñarle a hacer preguntas dirigidas que le den información importante de su contexto)



Necesidad de adquirir la lectoescritura en Braïlle si no puede acceder a la misma en tinta.
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En el ámbito perceptivo-motor, estos alumnos presentarán:


Necesidad de ofrecerle experiencias con objetos sonoros para potenciar su motivación y su
contacto de forma táctil.



Necesidad de aumentar el número de experiencias de estimulación polisensorial.



Ofrecerle técnicas de orientación y movilidad que le permitan desplazarse con seguridad.



Necesidad de aprender a interpretar las ilusiones perceptivas, de desarrollar la coordinación
óculo-manual, el control postural y el sistema háptico.



Necesidad de organizar paradialmente las manos (aprender a mover las manos para obtener
información de los objetos)

En el ámbito socioafectivo, presentarán:


Necesidad de recibir e interpretar estímulos sociales que le provoquen una respuesta emocional
(caricias, besos, voces familiares...)



Necesidad de ofrecer experiencias que aumenten su autonomía, a vencer la frustración y a
desarrollar habilidades sociales, así como de desarrollar el juego simbólico.

APROVECHAMIENTO DE LA VISIÓN RESIDUAL
Destacar que nuestro objetivo es siempre lograr una personalidad armónica, así como la
adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para desenvolverse en el medio que le
rodea, será necesario que el niño con restos visuales aprenda a desenvolverse por sí solo en el medio.
Para ello, debemos intervenir lo más tempranamente posible a través de la estimulación temprana.
La Estimulación Temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil (desde los
0 a los 6 años), a la familia y al entorno, y que tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a
las necesidades transitorias o permanentes que presentan los alumnos/as con algún tipo de trastorno
en su desarrollo, o con riesgo de padecerlos. Estas intervenciones deben considerar la globalidad del
niño/a y han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.
Esta actuación debe dirigirse a todos los ámbitos del desarrollo, aunque podrán establecerse
prioridades como por ejemplo en los hábitos de autonomía personal, habilidades de interacción social
y comunicación, hábitos psicomotores y funciones cognitivas básicas.
Así, a través de un programa de estimulación precoz, lograremos el máximo desarrollo de las
potencialidades visuales que tenga ese niño/a, y estará adaptado a las NEE de cada alumno/a y a sus
características individuales.
Las fases que debe tener este programa, a modo orientativo, las podemos encontrar por ejemplo
en el PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO VISUAL DE TORO Y BUENO.


La primera de ellas sería la fase de Enseñar a mover los ojos, donde podríamos realizar
actividades como seguir el movimiento de objetos presentados al alumno/a. Estos
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movimientos serán regulares e irregulares, con la cabeza fija o en movimiento. Iremos
alternando estos tipos de ejercicios y aumentando su dificultad con el tiempo.


En segundo lugar tenemos la fase de Aumentar la discriminación figura-fondo, pudiendo realizar
actividades como por ejemplo discriminar objetos por categorías (color, forma, tamaño,
textura…).



La tercera fase es la de Trabajar la constancia perceptual, con actividades como realizar puzzles
normales y tridimensionales, y además series de rotación de figuras, variando la dificultad
conforme el alumno/a vaya superando los ejercicios.



Posteriormente, la 4ª fase es la de Discriminar diferentes posiciones en el espacio, donde
realizaremos actividades como utilizar su propio cuerpo, a otro compañero u objetos para
establecer posiciones relativas en el espacio (arriba, abajo, derecha, izquierda, delante,
detrás…). Después, realizaremos estas actividades en papel y a continuación las describiremos
en láminas o fichas.



En quinto lugar encontramos la fase de Memorizar estímulos visuales, realizando actividades
de memorizar series de objetos, ordenar secuencias…



En sexto lugar y como última fase, encontramos la fase de Elaborar imágenes mentales, donde
las actividades se encaminarán a componer estructuras geométricas con un modelo y luego
taparlo para que el niño sea capaz de reproducirlo. En este caso también iremos aumentando la
dificultad adaptándola a cada caso concreto.
●
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La colonia de inmigrantes españoles en la región
de Santiago de Cuba entre 1902- 1940: principales
características
Título: La colonia de inmigrantes españoles en la región de Santiago de Cuba entre 1902- 1940: principales
características. Target: Bachillerato de Humanidades y Público en General. Asignatura: Historia. Autor: Manuel Pevida
Pupo, MsC y Lic. en Historia. Coautora: Marta Lina Calderón del Toro, Licenciado en Historia y Ciencias Sociales,
Especialista Cooperación Internacional.

INTRODUCCIÓN
En las primeras décadas del siglo XX se produjo la llegada a Cuba de cientos de miles de personas
desde distintas regiones y países del mundo y los españoles fueron los que aportaron una de las
mayores cifras de inmigrantes. Relacionado con este fenómeno se han escrito decenas de libros y
artículos, sobre todo por investigadores y profesores de diversas universidades y centros de
investigación de España. Sin embargo, no abundan los trabajos concernientes a las características que
el asentamiento de esos hispanos tuvo en las diferentes regiones cubanas, fundamentalmente en el
oriente del país.
El insuficiente conocimiento de las características que tuvo la colonia de inmigrantes españoles en
la región de Santiago de Cuba motivó el diseño y ejecución de una investigación cuyos resultados
permitieron conformar una tesis doctoral que definió las características socio- demográficas,
económicas y políticas así como la labor de difusión de los valores culturales de España, y sus
diferentes regiones. En el presente trabajo solo se mostrará lo relacionado con las características
sociales, demográficas y el asociacionismo desplegado por esos inmigrantes. Toda la información que
se presenta a continuación constituye parte de un trabajo más amplio que incluye, además, la
participación de los inmigrantes españoles en la economía de la región santiaguera, las
contradicciones políticas que se produjeron entre ellos, la labor de asistencia médica, de beneficencia
y de difusión cultural que ellos realizaron entre 1902 y 1940.
CARACTERÍSTICAS DE LA COMPOSICIÓN SOCIO- DEMOGRÁFICA Y FAMILIAR DE LA COLONIA DE
INMIGRANTES ESPAÑOLES RADICADA EN LA REGIÓN DE SANTIAGO DE CUBA
Desde la época colonial la ciudad de Santiago de Cuba se había convertido en el núcleo urbano más
importante del oriente cubano, así como en el centro de la actividad comercial, financiera y de la
política de una región que abarcaba poblaciones poco distantes entre sí como El Caney, El Cobre, San
Luis, Alto Songo y Palma Soriano. En los municipios donde estaban enclavados estos poblados
predominó una economía agropecuaria, comercial y de los servicios, siendo sus principales
actividades la cría de ganado vacuno, la producción de café, frutos menores y caña de azúcar; para
procesar este último materia prima funcionaron varios fábricas azucareras que se habían construido
en décadas finales del siglo XIX y otras entre 1914 y 1918.
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La minería fue otro renglón importante, sobre todo alrededor de la ciudad de Santiago de Cuba. La
extracción de hierro fue encabezada por las empresas Juraguá Iron Company; la Spanish American
Iron Company y la Sigua Iron Company; en el manganeso las empresas más importantes fueron la
Cauto Mining Company, la Compañía Minera Jutinicú y la Sun Development Company, mientras que,
en el cobre, estuvieron presentes empresas norteamericanas como la San José Copper Mines, cuyas
propiedades fueron traspasadas, en 1902, a la compañía El Cobre Mines, que a su vez se convirtió en
la Cuba Copper Company, de cuyos trabajos y propiedades se hizo cargo, posteriormente, la Cuba
Copper Leasing Company. i
Por su parte, en el municipio de Santiago de Cuba se concentraron los principales establecimientos
dedicados al comercio y las finanzas, a la producción manufacturera de tabacos, ropas, pastas
alimenticias, confituras, bebidas alcohólicas, refrescos y materiales de la construcción, la actividad
portuaria y el transporte mediante el ferrocarril, luego se incorporaron los tranvías. Todo ello brindó
múltiples oportunidades para la existencia de una numerosa colonia de inmigrantes españoles
asentada en la región. Para comprender mejor las características cuantitativas y cualitativas de esos
inmigrantes hay que analizar la relación existente entre la evolución de la población cubana y la
española establecida en la comarca santiaguera, en la antigua provincia de Oriente y en Cuba entre
1902 y 1940.
Las estadísticas que proporcionan los censos realizados en Cuba entre 1899 y 1943 muestran un
crecimiento poblacional constante a nivel de todo el país porque, de algo más de 1 296 367
habitantes en 1899, la cifra se elevó a 4 532 932 para 1943; ello demuestra que hubo un incremento
global nacional del 28, 5%. Mientras que, en la provincia de Oriente, a inicios del siglo XX, la poblaban
poco más de 300 305 personas y, en 1943, se reportaban 1 312 607 seres humanos, para un
incremento de 22, 8%; en ese período, los seis municipios que conformaban la región santiaguera
registraron crecimiento del número de habitantes, destacándose en orden descendente Santiago de
Cuba, Palma Soriano, San Luis, Alto Songo, Caney y, por último, Cobre. Las causas de ello hay que
verlas en la elevación de los índices de natalidad ocurrido con posterioridad al fin de la dominación
colonial española y a que también creció el número de inmigrantes provenientes de España y de
países caribeños como Haití y Jamaica, todo lo cual coincidió con el crecimiento de la demanda de
fuerza laboral en la zafra azucarera, la minería, el comercio y el transporte de cargas y pasajeros entre
otros renglones.
Uno de los aspectos a destacar está relacionado con la afluencia de españoles a tierras cubanas
porque se creó una situación contradictoria al finalizar la dominación colonial; muchos de los
inmigrantes de aquel país retornaron a sus lugares de nacimiento ante el temor que despertaba la
presencia de fuerzas militares norteamericanas de ocupación y posibles contratiempos políticos con
los independentistas cubanos; a pesar de ello otros se quedaron, y cuando se efectuó el censo de
1899, en toda Cuba se contabilizaron 175 831 españoles de ambos sexos, en la provincia de Oriente
fueron 21 059 o sea el 11, 97% del total de la población provincial y, en la región santiaguera, se
localizaron 5 057 inmigrantes hispanos, de los cuales 1 188 conservaron su ciudadanía y otros 5 606
se acogieron al derecho de mantenerla en suspenso al amparo de lo estipulado en el Tratado de
París firmado entre España y el gobierno estadounidense al finalizar la Guerra Hispano- CubanaNorteamericana; de los seis municipios de la región fueron Santiago de Cuba y Caney los que tuvieron
la mayor concentración de este último grupo.
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Según el nuevo censo realizado en 1907, a tierras cubanas habían arribado 185 393 españoles, de
los cuales 151 828 eran hombres y 33 565 mujeres para un 81, 89% de población masculina; mientras
que, en la provincia de Oriente, los datos arrojaron 22 738 personas de ese país, de ellos 19 509 eran
hombres y 3 229 mujeres para el 85, 79% de inmigrantes del sexo masculino superior, en 3, 9% a la
de toda Cuba. Por su parte, en el censo correspondiente a 1919, en la región santiaguera se
contabilizaron 16 182 inmigrantes hispanos, la cifra más alta de toda la etapa; años después la crisis
económica mundial, iniciada en 1929, provocó la disminución del arribo de nuevos inmigrantes y que
otros, que ya vivían en la isla caribeña, decidieran retornar a sus lugares de origen en España o
trasladarse a naciones vecinas en busca de mejores fuentes de empleo y subsistencia; por eso, al
realizarse en nuevo conteo poblacional, en 1931, se reportaron 12 232 y luego, en 1943, solo se
contaron 6 638 inmigrantes españoles con esa ciudadanía. Fueron los territorios de Santiago de Cuba,
Palma Soriano, Alto Songo, San Luis, Caney y Cobre los que mostraron mayor presencia de ellos. En
ese último año las cifras se habían modificado muy poco respecto a las proporciones entre ambos
sexos ya que se contabilizaron, en toda Cuba, 157 527 inmigrantes llegados desde España. De ellos,
110 293 eran hombres y 47 234 mujeres para un 70, 01% de hispanos del sexo masculino, mientras
que, en la provincia de Oriente totalizaron 18 519 personas, divididos en 13 673 hombres y 4 846
mujeres para el 73, 83% de varones; por su parte, en la región santiaguera, los datos arrojaron que 5
146 conservaron su ciudadanía, 3 458 eran hombres y 1 688 mujeres para un 67, 10% de
masculinidad. ii
Debido a las limitaciones que, sobre la presencia de extranjeros en los distintos municipios cubanos,
tienen los censos de población realizados en esos años se recurrió a los libros del Registro Civil
depositados en el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba en los que se recogieron las
solicitudes de todos los extranjeros que decidieron adoptar la ciudadanía cubana; estos fondos
documentales permitieron definir que 11 282 españoles tomaron esa decisión durante el periodo
seleccionado; de ese total, 11 047 eran hombres y 235 mujeres, lo que significa entre el 26, 15 % en
1907 y el 57, 50% en 1940 del total de inmigrantes registrados en los censos de población. iii El análisis
de los resultados estadísticos permitió definir que, en el contingente de inmigrantes españoles que se
asentó en la región de Santiago de Cuba, los que adoptaron la ciudadanía cubana fueron
fundamentalmente jóvenes comprendidos entre los 21 y los 30 años de edad, seguidos de los que
estaban entre 31 y 40 años; luego se ubicaron los que habían cumplido entre 41 y 50 años;
igualmente, fueron mayoría los provenientes de Galicia y Cataluña seguidos de los nacidos en
Asturias y Canarias, luego se ubicaron los de Castilla- León y Andalucía, mientras que, el resto de las
nacionalidades españolas, estuvieron menos representadas. De los seis municipios de la región
Santiago de Cuba, Palma Soriano y San Luis fueron los que tuvieron la mayor concentración de estos
grupos de inmigrantes; en los años posteriores se reportaron cifras ascendentes de nuevos
ciudadanos cubanos por adopción pero no se modificó la correlación que se estableció con
anterioridad.
Sobre la vida familiar de los inmigrantes españoles que adoptaron la ciudadanía cubana en la región
de Santiago de Cuba entre 1902 y 1940 se constató que, del total antes señalado, hubo 5 457 casados
con mujeres cubanas; esas familias mixtas tuvieron una mayor representación en el municipio de
Santiago de Cuba, Caney y San Luis; menos frecuente, entre ellos, fue la soltería y la viudez. Los
matrimonios realizados con las cubanas dentro de los límites geográficos de la región santiaguera
fueron reconocidos por 4 188 inmigrantes, con preferencias por féminas de los municipios de
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Santiago de Cuba seguido de San Luis, Caney y Alto Songo; 788 fueron las que se realizaron en otras
regiones de la provincia de Oriente, 441 en otras provincias de Cuba y solo 40 en España.iv
En relación con el tiempo transcurrido entre la llegada al país y el momento de su unión con dichas
mujeres se constató que 3 664 inmigrantes del sexo masculino formaron familias mixtas durante los
primeros 10 años de establecidos en la región santiaguera, el resto lo hicieron en un tiempo mayor,
otras 4 676 de las familias con aquellas particularidades se caracterizaron por tener entre uno y
cuatro hijos mientras que, los matrimonios asentados en municipios con mayoría de población rural,
tuvieron la prole más numerosa tal y como ocurría con las familias cubanas de San Luis, Caney, Alto
Songo, Palma Soriano y Cobre en ese orden. Igualmente, otros 2 504 inmigrantes españoles del sexo
masculino, decidieron casarse con mujeres de su propia nacionalidad, con mayor presencia de
aquellos radicados en los municipios de Santiago de Cuba y San Luis. A diferencia de los matrimonios
mixtos, 1 687 hombres tomaron esposas españolas después de estar en tierras cubanas por más de 5
años; 2 390 parejas siguieron la tradición de formalizar la unión conyugal ante las instituciones de la
península ibérica; solo 23 lo hizo en tierras santiagueras, 30 en otras regiones orientales y 61 en las
restantes provincias cubanas, sobre todo en La Habana. De los matrimonios endógamos que
existieron en la región santiaguera, la mayoría ascendente a 2 139, tuvieron entre dos y seis
descendientes con lo que su prole fue superior a la de los matrimonios mixtos; en tal sentido,
destacan las familias que vivieron en Santiago de Cuba, San Luis y Palma Soriano. v
Entre las labores que realizaron los inmigrantes españoles que se nacionalizaron cubanos, se
destaca que la mayor cifra de ocupación la tuvieron los dedicados a labrar la tierra en los municipios
de Santiago de Cuba, San Luis, Palma Soriano y Alto Songo. Esta actividad económica estuvo seguida
por aquellos que se dedicaron al comercio en los poblados de El Caney, El Cobre, Palma Soriano, Alto
Songo y San Luis así como en la ciudad de santiago de Cuba, principal núcleo urbano de la región. La
tercera ocupación de mayor participación fue la de los obreros asalariados, los municipios de Santiago
de Cuba, Alto Songo y Caney, ocuparon los principales lugares; a continuación estuvieron los que se
dedicaron a ejercer las distintas actividades dentro de lo que hoy llamamos servicios personales, tales
como cocineros, choferes, jardineros, etc. Por su parte, las minas de hierro, cobre y manganeso
ubicadas en los territorios de Caney, Cobre y Alto Songo brindaron trabajo a varios centenares de
mineros provenientes de España.
En la construcción, hubo inmigrantes trabajando en Santiago de Cuba, Caney y Cobre; luego se
ubicaron los que ganaron el pan en los distintos talleres manufactureros, con una mayor presencia en
Santiago de Cuba, Alto Songo y Caney. Escasos fueron aquellos que se dedicaron a labores en la
construcción y el transporte y menos los que alcanzaron a desempeñar profesiones que entrañaran
estudios o preparación especializada, el municipio de Santiago de Cuba contó con la mayor cantidad
de estos últimos, todos del sexo masculino, los que ejercieron labores como practicantes de farmacia
y/o cirugía, médicos, abogados, maestros, periodistas, ingenieros y músicos con nueve personas, ello
denota el bajo nivel escolar del contingente migratorio hispano radicado en la región santiaguera.
Bajo la denominación de “otros oficios u ocupaciones” fueron agrupados los 25 hombres que
trabajaron en los cuerpos militares de los distintos gobiernos de la época como: artilleros, policías y
guardias rurales con incidencia en el municipio de Santiago de Cuba y los cuatro religiosos que, en ese
mismo territorio, asumieron la ciudadanía cubana. Según indicaron las cifras los propietarios de
grandes y medianos negocios no fueron proclives a cambiar de ciudadanía.vi
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Establecidas en la región santiaguera hubo 2 504 féminas hispanas, pero, entre 1902 y 1940, solo
235 decidieron solicitar la ciudadanía cubana, la mayoría de ellas vivieron en Santiago de Cuba;
también se constató que, de ese total, 139 eran esposas de cubanos, 35 de españoles, 42 estaban
solteras y 19 eran viudas, con lo que se evidenció que esta opción no fue muy frecuente en ese
segmento poblacional; esto se debió, además de los prejuicios sociales existentes, al temor a no
poder retornar a España si las cosas no les iban bien en Cuba y, en menor medida, a la falta de
derechos políticos y sociales de las mujeres cubanas las que luego de largos años exigiendo sus
derechos ciudadanos, y de enconados debates parlamentarios, logró la aprobación de la Ley de la
Patria Potestad en 1917, en 1918 la Ley del Divorcio y en 1934 la Ley del Sufragio Femenino. vii
En total, las nuevas ciudadanas cubanas realizaron 139 matrimonios mixtos, 65 ocurrieron luego de
haber permanecido en el país entre 5 y 10 años, con predominio de las que contrajeron nupcias con
cubanos cuando ya vivían en la región santiaguera al contabilizarse 81 matrimonios, 31 hicieron sus
bodas en otras regiones orientales, 17 fundaron familias en otras provincias cubanas y ninguna
formalizó matrimonio estando en España; 129 mujeres en total, procrearon entre uno y seis hijos,
cantidad también superior a las 35 que realizaron los esponsales con hombres de su propia
ciudadanía, dichas familias mixtas predominaron en los territorios de Santiago de Cuba, San Luis y
Palma Soriano. En el caso de aquellas 35 mujeres que realizaron uniones con sus paisanos hay que
destacar los 20 matrimonios que ocurrieron entre los 5 y los 10 años posteriores a su llegada. A esto
se unen los 24 casamientos que fueron realizados ante las instituciones correspondientes de la
península ibérica, al tiempo que constituyeron minoría los efectuados, tanto en tierras santiagueras,
como en otros puntos de la provincia de Oriente o de Cuba.viii
Al igual que los del sexo masculino las mujeres que se establecieron en la región santiaguera y
decidieron adoptar la ciudadanía cubana, pertenecieron a los sectores pobres de la comunidad y se
ganaron el sustento como empleadas domésticas, trabajadoras asalariadas o en oficios manuales en
los talleres dedicados a las producciones para el consumo, en confiterías, sombrererías y tiendas de
ropas.
Con posterioridad a 1933, se produjo un incremento las solicitudes de cambio de ciudadanía en
comparación con los años anteriores, tanto de hombres como de las mujeres, en esta decisión influyo
la aprobación, a fines de ese año, de la llamada Ley del 50% mediante la cual se definió que la mitad
de los puestos laborales de cada empresa debían estar ocupados por ciudadanos cubanos. Del total
de las que se hicieron cubanas por adopción 187 se encontraba entre los 21 y los 50 años de edad por
lo que tenían mejores opciones para encontrar trabajo; mientras que la procedencia, según las
regiones de España, era parecida a la de los inmigrantes del sexo masculino, con lo que esos grupos
regionales también mantenían una presencia femenina preponderante.
Dentro de las familias de los inmigrantes, incluso en aquellas que surgieron de matrimonios mixtos,
estuvieron presentes muchos de los hábitos y costumbres que aquellos trajeron desde España. Ellos
transmitieron a sus descendientes cubanos normas de conducta, formalidades en el trato social o
familiar y con los amigos, gustos musicales y concepciones religiosas. En la alimentación se hizo
patente esa presencia porque, en la mesa de la mayoría, fueron servidos productos propios de las
diferentes regiones españolas por lo que, a sus hijos y demás familiares cubanos, se les preparaban
diversos platos en los que se combinaron garbanzos, lentejas, tocino, embutidos, carnes, pescados,
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aceite de oliva, turrones y otras confituras según las posibilidades económicas de la familia, en ello
tuvo un destacado papel la presencia de la mujer española. Por esas razones todavía, en muchos
lugares intrincados de la campiña santiaguera, se guarda la carne de cerdo frita dentro de vasijas con
la manteca obtenida en ese proceso o se cuelgan, sobre el fogón, pedazos de pellejos de ese animal
con porciones de grasa adherida, para ahumarlas y hacer tocino o se utilizan determinados tipos de
arados, de almohadillas frontales para las yuntas de bueyes u otros instrumentos típicos de la
agricultura de Galicia, Cataluña o las Islas Canarias por citar algunos lugares. ix
Otro aspecto importante aportado por los testimonios de sus descendientes confirma el carácter
patriarcal de la familia de los inmigrantes del sexo masculino ya que el padre establecía los horarios
para realizar, con la presencia de todos los que vivían bajo su techo, las tres comidas del día; también
eran ellos los que dictaban las normas de disciplina y la puntualidad en el cumplimiento de los
compromisos laborales, personales y sociales contraídos. También en dichas entrevistas, sobre todo
en las personas mayores de cincuenta años, se pudo apreciar cómo manifestaron determinadas ideas
y concepciones mágico- religiosas inculcadas por los padres españoles y que están asociadas a
diversos fenómenos objetivos y subjetivos de la vida cotidiana; ejemplo de ello lo constituye creer que
el canto de aves como las lechuzas y gallos, en horas desacostumbradas, así como la entrada de
mariposas nocturnas a las casas son anuncios de desgracias personales o familiares y de la llegada de
visitas inoportunas; además piensan que si una mujer en estado de gestación escoge al azar el asiento
donde esta escondido un cuchillo o una tijera se puede determinar el sexo de la criatura o que las
mujeres recién paridas no deben ingerir determinados alimentos o están obligadas tomar otros para
que les aumente la producción de leche para el bebé; que una cruz de cenizas ayuda a conjurar una
tormenta; que los espejos hay que cubrirlos con un paño si comienza a relampaguear; que las tijeras
no deben ponerse encima de la cama porque cortan la suerte del que en ella duerme; que no se debe
pasar por debajo de una escalera porque trae mala suerte o que los zapatos no se deben poner
encima de la cama porque presagian la muerte de algún familiar.
EL ASOCIACIONISMO DE LA COLONIA DE INMIGRANTES ESPAÑOLES EN LA REGIÓN SANTIAGUERA
ENTRE 1902 Y 1940
La razón fundamental de la práctica del asociacionismo español hay que buscarla en la realidad que
confrontaron los que decidieron abandonar sus lugares de origen y trasladarse a tierras lejanas
porque desafiaron lo desconocido y, en esta situación, las personas crean mecanismos de defensa
para poder resistir las dificultades materiales y espirituales que sufren al llegar a un nuevo país; por
otro lado, esas circunstancias, los hace particularmente propensos a estrechar los lazos de parentesco
y de tradiciones pues, con su apoyo y moviéndose en el círculo de sus coterráneos, pueden
sobrellevar los trastornos sicológicos que le causa el acto de emigrar a un país lejano; a diferencia de
los espacios de sociabilidad informal representados por la familia, las veladas o las tertulias, entre
otros, los de carácter formal como los facilitados por las asociaciones permitieron atenuar las
nostalgias y añoranzas por su terruño, ayudaron a su adaptación a las nuevas condiciones materiales y
subjetivas del país en que se asentaron y muchas veces cubrieron sus necesidades afectivas,
permitieron conocer mejor a los diferentes grupos sociales que actúan en un lugar o momento dado,
intercambiar ideas, disfrutar de ratos de ocio y esparcimiento individual y colectivo, recibir ayuda en
caso de ocurrirle alguna desgracia personal e incluso hacer diferentes negocios. Esas instituciones
sociales, que contribuyeron a organizarlos y dotarlos de estructuras de dirección encargadas de
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representarlos ante las autoridades del lugar en la que actuaron fueron, por los objetivos trazados,
recreativas, culturales, médicas, de beneficencia, educacionales y deportivas; mientras que, por las
características de su membresía fueron “colonias españolas”, centros regionales, comarcales,
protectoras de los lugares de origen, de profesionales o integradas por hombres de negocios. x
Para caracterizar el asociacionismo hispano en la región santiaguera y tratando de encontrar
elementos comunes que permitieran una generalización de sus rasgos más importantes se fijaron
indicadores tales como: tipo se sociedad que se constituyó en cada municipio, actividades que
realizaron, atención médica que brindan a sus asociados en los sanatorios que crearon y sus
características así como los vínculos que establecieron con distintas instituciones gubernamentales y
sociales de la capital oriental. Así se evaluaron las cuatro “Colonias Españolas” que se constituyeron
en Santiago de Cuba, San Luis, Palma Soriano y Ramón de Guaninao; esta última, a diferencia de las
anteriores, que funcionaron en centros urbanos, fue creada en una zona cafetalera y montañosa, en
plena Sierra Maestra.xi Igualmente se determinó que funcionaron centros regionales como la
Delegación del Centro Gallego de La Habana en Santiago de Cuba y el Centro Catalán, sustituido luego
por el Catalunya Grop Nacionalista Radical; también existieron sociedades culturales como Os Pinos
Novos, creada por los gallegos en agosto de 1921, y el Casino Hispano- Cubano de Contramaestre;
esta última además, se propuso buscar las vías que permitieran contribuir al progreso del pueblo
donde surgió. xii
Durante los primeros años del siglo XX los inmigrantes españoles hicieron intentos de organizar
asociaciones políticas, pero no fue hasta 1936 que se avivaron las pasiones en el seno de la colonia
hispana llegando a la creación de instituciones en las que estuvieron representadas tanto las fuerzas
de derecha como las de izquierda. Las primeras estuvieron encabezadas por los falangistas que se
organizaron, en Santiago de Cuba, en junio de 1936 y, casi cuatro meses después, se produjo su
unificación con otra que se legalizó entonces, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, dando vida
a la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS). De esa misma
filiación política fue Acción Social Hispano- Cubana legalizada en el mes de agosto de 1937, cuya
finalidad fue la de defender los principios en que se sustentaba la Iglesia Católica, la familia, el
derecho de propiedad, ayudar a restaurar el orden interior de España y difundir la cultura hispana; el
16 de mayo de 1940, el Gobierno Provincial de Oriente, aceptó su reglamento y le permitió existir
legalmente cuando ya la Falange Española estaba prohibida y combatida en todo el país. Algo similar
sucedió con la sección santiaguera de una organización vinculada al falangismo y fundada en La
Habana denominada Auxilio Social; aunque su objetivo declarado era el de realizar actividades de
carácter benéfico, sirvió, a partir de su oficialización en mayo del propio año 1940, para encubrir las
actividades políticas de la Falange.xiii
La corriente de izquierda contó con el Círculo Republicano Español, organización que se fundó en el
mes de febrero de 1937; luego se sumó el Círculo Socialista Español, que inició sus actividades en el
mes de marzo del propio año. Ambas tenían el propósito de apoyar al gobierno legítimo de la
República Española frente a la sublevación fascista; paralelamente, y en ese propio año, se crearon
otras dos sociedades que agruparon a distintas tendencias dentro del bando republicano como fue la
Casa de la República Española constituida el 29 de abril y, en mayo, la Casa de la Cultura y Asistencia
Social; desde un principio ambas tuvieron que enfrentar diferentes contradicciones y conflictos
internos razón por la cual no aglutinaron a una amplia membresía. Igualmente, pero en el municipio
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de Palma Soriano, se trabajó para organizar, el 3 de agosto de 1937, la sociedad Juventud Gallega,
entidad que pretendió, como sus objetivos más importantes, organizar a los jóvenes de esa región
para fomentar en ellos sentimientos de amor a la libertad de Galicia, la democracia y la cultura que
debían disfrutar todas las nacionalidades que se encontraban dentro de los límites del Estado español
enfrentado a los fascistas, pero solo vivió pocos meses. xiv
Frente al conflicto bélico desatado en España, entre 1936 y 1939, la Delegación del Centro Gallego
de La Habana en Santiago de Cuba, asumió una posición aparentemente neutral como muestra de las
pugnas internas que se sucedieron entre los dos bando que surgieron en su seno; sin embargo, el
constante avance de los sublevados contra el gobierno republicano inclinó la balanza a favor del
franquismo permitiendo el control de la dirección de la institución por sus seguidores. Por su parte, el
Catalunya Grop Nacionalista Radical, fue partidario de la causa republicana como lo demostraron la
participación de sus representantes en varios actos y mítines, así como las reiteradas recogidas de
alimentos, ropas y otros artículos para enviarlos al campo democrático.
Por otro lado, las organizaciones republicanas, no alcanzaron a ser legalizadas ante las instancias
del Gobierno Provincial porque sus documentos fueron rechazados una y otra vez ya que, para ese
momento, todavía los sectores reaccionarios de la política cubana mantenían una actitud
aparentemente neutral ante el conflicto español que, de hecho, benefició al falangismo. Igualmente,
estas sociedades, tampoco lograron articular un frente común de luchas contra sus enemigos políticos
en defensa de la democracia debido a las posiciones, muchas veces encontradas, que asumieron a la
hora de definir sus puntos de vistas con relación al gobierno del Frente Popular y en la lucha por
vencer los peligros internos y externos.
Durante los años comprendidos entre 1902 y 1940 hubo diferentes intentos de formar otras
sociedades que no llegaron a mantenerse funcionando por mucho tiempo como fueron la Asociación
de Fermosillanos, surgida el 25 de abril de 1913 y la Sociedad Sitgeta, integrada por los naturales de
Sitges; algo similar sucedió con la Delegación de la Asociación Canaria de La Habana en Santiago de
Cuba, fundada el 17 de septiembre de 1915; tampoco los asturianos pudieron mantener su sociedad.
Por su parte, la Asociación Española de Comercio e Industria de Oriente y Camaguey, con sede en la
capital oriental, Santiago de Cuba, y promovida por Virgilio Sevillano Carvajal, cónsul español solo
pudo mantenerse con vida por espacio de dos años aproximadamente ya que surgió el 10 de marzo
de 1923 y que funcionó hasta 1925.
A modo de conclusiones se considera que la región de Santiago de Cuba brindó oportunidades
económicas, laborales y sociales para que se produjera el asentamiento de los miles de inmigrantes
españoles entre 1902 y 1940; ellos dieron vida a una colonia humana heterogénea compuesta, en su
mayoría por jóvenes en edad laboral, razón por la cual, si en España eran agricultores, muchos
continuaron en esa labor o se convirtieron en obreros y trabajadores asalariados en los diferentes
centros urbanos de la región. Muchos de ellos, insertados en un contexto social, cultural y lingüístico
favorable, formaron familias y, a sus descendientes, les transmitieron elementos de su acervo
cultural, tanto material como espiritual, contribuyendo a la consolidación de la nacionalidad cubana y
la identidad santiaguera que, en las primeras décadas del siglo XX, enfrentó la presión sistemática y el
control neocolonial norteamericano. También buscaron, con la creación de diferentes instituciones,
fomentar espacios de sociabilidad en los que pudieron reunirse para intercambiar ideas, criterios y
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recuerdos de la tierra en que nacieron, lejana en lo geográfico pero cercana en sus pensamientos y
sus corazones. ●
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Plan de mejora de la competencia lectora en la
asignatura de matematicas en 1º eso: estrategias
y procesos lectores
Título: Plan de mejora de la competencia lectora en la asignatura de matematicas en 1º eso: estrategias y procesos
lectores. Target: 1ºESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas,
Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

A continuación propongo un texto orientado a alumnos de 1ºESO titulado cuadrados mágicos en el
que se realizan dos tareas:



La primera tarea es la redacción de las estrategias lectoras más adecuadas al texto,
secuenciadas en “ antes de la lectura”, “ durante la lectura” y “después de la lectura”, así como
las soluciones a las mismas. Una estrategia es un saber hacer que permite a los lectores
competentes acceder a los textos, comprenderlos, reconocer la información relevante,
identificar el tema, resumir…



La segunda tarea es la redacción de varias preguntas por cada uno de los procesos lectores
establecidos en PISA ( recuperar – obtener información, comprensión global, interpretación –
inferencias, valoración – reflexión del contenido, valoración – reflexión de la forma ), así como
sus soluciones. Estas preguntas serán de distinto nivel de dificultad, y la forma de las mismas es
variada para que se corresponda a distintos tipos de respuestas:


Respuesta cerrada: de verdadero – falso, de elección entre varias opciones, de
emparejamiento…



Respuesta abierta: de redacción libre.

Los procesos lectores son preguntas que están orientadas pura y simplemente a la evaluación. Su
objetivo no es la enseñanza.
TEXTO
Cuadrados Mágicos
CONCEPTO
Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en celdas que se disponen formando un
cuadrado, de forma que la suma de cualquiera de las filas, de cualquiera de las columnas y de las dos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 24 Abril 2012

26 de 101

diagonales principales da siempre el mismo resultado. Al número resultante se le denomina
"constante mágica".
Por ejemplo, en el siguiente cuadrado mágico se han dispuesto los números del 1 al 9. Puede
comprobarse que su "constante mágica" es 15, es decir, la suma de sus filas, columnas y diagonales es
15.
8

3

4

1

5

9

6

7

2

TIPOS DE CUADRADOS MÁGICOS
Si el cuadrado mágico tiene tres filas y tres columnas, es decir nueve casillas y por lo tanto nueve
números, se denomina cuadrado mágico de orden tres.
Si el cuadrado mágico tiene cuatro filas y cuatro columnas, es decir dieciséis casillas y dieciséis
números, se denomina cuadrado mágico de orden cuatro.
Si el cuadrado mágico tiene cinco filas y cinco columnas, es decir veinticinco casillas y veinticinco
números, se denomina cuadrado mágico de orden cinco.
En general, si el cuadrado mágico tiene "n" filas y "n" columnas, es decir n2 casillas y n2 números, se
denominará cuadrado mágico de orden "n".
No existen cuadrados mágicos de orden dos.
HISTORIA DE LOS CUADRADOS MÁGICOS
El origen de los cuadrados mágicos es muy antiguo, anterior a la era cristiana. Una leyenda china
cuenta que alrededor del año 2200 a.C. el emperador Yu vio a las orillas del río Amarillo un cuadrado
mágico grabado en el caparazón de una tortuga. Se denominó "LO-SHU" y se le atribuyeron
propiedades mágicas y religiosas.
En Occidente los cuadrados mágicos aparecen por primera vez en el año 130 d.C. en los trabajos del
astrónomo griego Teón de Esmirna.
Alrededor de 1300 d.C. los cuadrados mágicos se usaron en Europa para predecir el futuro, curar
enfermedades y como amuletos para prevenir plagas y maleficios. Incluso en algunas cortes europeas
se grabaron cuadrados mágicos en los platos para prevenir posibles envenenamientos a los
comensales.
En el Renacimiento, los cuadrados mágicos se estudiaron desde el punto de vista matemático y
varios científicos y artistas los usaron como ilustraciones para sus obras.
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Con el paso del tiempo científicos y matemáticos estudiaron sus propiedades matemáticas.
Benjamín Franklin dedicó mucho tiempo a estudiar y crear cuadrados mágicos.
ALGUNOS CUADRADOS MÁGICOS
De orden tres
2

9

4

7

5

3

6

1

8

De orden cuatro
16

3

2

13

5

10

11

8

9

6

7

12

4

15

14

1

De orden cinco

FUENTE
AUTOR
TÍTULO
EDITORIAL/Web
AÑO
PÁGINA
ISBN
TIPOLOGÍA
SOPORTE
FORMATO
TIPO
USO

3

16

9

22

15

20

8

21

14

2

7

25

13

1

19

24

12

5

18

6

11

4

17

10

23

CUADRADOS MÁGICOS
http://acertijos.elhuevodechocolate.com/de13a99/acertijo4.htm

PÁGINA WEB
MIXTO
EXPOSITIVO
PÚBLICO
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ESTRATEGIAS DE LECTURA

1. ANTES DE LA LECTURA
 Delimitación del propósito de la lectura:
 Fomentar el interés por la aritmética y sus propiedades a través del juego
 Informar de qué son los cuadrados mágicos y de su historia desde su origen hasta nuestros días.


Activación de conocimientos previos:
 Explicación al alumnado de la estructura (deductiva) del texto, ya que la idea principal está al
principio.
 Antiguamente existía la creencia de atribuir propiedades mágicas o curativas a elementos
concretos.
 Explicación de la propiedad conmutativa y asociativa de los números naturales.
 Explicación de cómo una propiedad se puede generalizar por el método de inducción: si se cumple
para 1, 2, 3,… se cumplirá también para n.
 Explicación de las potencias de los números naturales.



Explicación previa del vocabulario que se considera clave: aquellas palabras clave del texto que
cumplan los requisitos de ser difíciles, no estar aclaradas en el contexto y que, además, no pueden
reconocerse haciendo un análisis estructural. Como ejemplo tenemos:
 Nomenclatura asociada a un cuadrado mágico: fila, columna, celda, diagonal.
 Tiempos que aparecen: a.C., d.C., era cristiana, renacimiento.
 Lugares: Oriente, Occidente.

2. DURANTE LA LECTURA



Relecturas parciales de algunos párrafos y subrayado de palabras claves para la compresión global
del texto.
Recapitulaciones parciales, anotaciones y comentarios sobre los siguientes aspectos:
 Identificar los bloques: concepto, tipos, historia, ejemplos,…
 Para conocer el concepto de cuadrado mágico.
 Para comprender los tipos de cuadrados mágicos según su orden.
 Para conocer la historia de los cuadrados desde su origen hasta la actualidad.
 Para comprobar que los ejemplos que aparecen en el texto cumplen los requisitos para ser
cuadrados mágicos.

OBSERVACIONES
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3. DESPUÉS DE LA LECTURA


Realización de un esquema de la estructura del texto:

PROCESOS LECTORES

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN

1.1 Pregunta
¿Qué es el orden de un cuadrado mágico?
1.1 Respuesta
El número de filas y columnas que tiene
1.1 OBSERVACIONES
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1.2 Pregunta
¿Dónde está el río Amarillo?
1.2 Respuesta
En China
1.2 OBSERVACIONES
1.3 Pregunta
¿En qué siglo se comienzan a usar en Europa los cuadrados mágicos para predecir el futuro?
1.3 Respuesta
En el siglo XIV
1.3 OBSERVACIONES
2. COMPRESIÓN GLOBAL
2.1 Pregunta
Propón otro título para este texto
2.1 Respuesta
La magia de los cuadrados en matemáticas
2.1 OBSERVACIONES

2.2 Pregunta
Señala, entre estas opciones, la que recoge la idea principal del texto:
a) Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en celdas
b) En la antigüedad atribuían a los cuadrados mágicos propiedades mágicas
c) La suma de cualquier fila, columna, o de las dos diagonales de un cuadrado mágico da siempre
el mismo resultado.
d) No hay cuadrados mágicos de orden 2.
2.2 Respuesta
La c
2.2 OBSERVACIONES

3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS
3.1 Pregunta
Indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados:
a) El orden de los cuadrados mágicos es un número entero mayor que 1.
b) Hasta el siglo XV no se estudiaron los cuadrados mágicos desde el punto de vista matemático.
c) En un cuadrado de orden n pueden aparecer números mayores que n 2
3.1 Respuesta
a) Falsa. El orden debe ser mayor que 2
b) Verdadera. El Renacimiento comienza en el siglo XV.
c) Falsa. Pueden aparecer números entre 1 y n2
3.1 OBSERVACIONES
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3.2 Pregunta
¿Por qué crees que se llaman mágicos los cuadrados a los que se refiere el texto?
3.2 Respuesta
Porque cuando se descubrieron se les atribuyeron propiedades mágicas
3.2 OBSERVACIONES

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO
4.1 Pregunta
¿Por qué no hay cuadrados mágicos de orden 2?
4.1 Respuesta
Porque cualquier ordenación en filas y columnas de los números 1, 2, 3 y 4 no cumple las
propiedades de los cuadrados mágicos.
4.1 OBSERVACIONES

4.2 Pregunta
Construye un cuadrado mágico de orden 3
4.2 Respuesta
4
9
2
3
5
7
8
1
6
4.2 OBSERVACIONES

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA
5.1 Pregunta
¿Por qué se utilizan líneas horizontales en el texto?
5.1 Respuesta
Para separar las distintas partes del mismo: concepto, tipos, historia, ejemplos
5.1 OBSERVACIONES

5.2 Pregunta
¿Por qué se entrecomilla la expresión “constante mágica”?
5.2 Respuesta
Para resaltar una definición asociada a los cuadrados mágicos
5.2 OBSERVACIONES
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Unidad didáctica números naturales 1ºESO CF
Navarra
Título: Unidad didáctica números naturales 1ºESO CF Navarra. Target: 1º ESO. Asignatura: Matematicas. Autor:
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
El estudio de los números puede ser la parte más representativa de las Matemáticas.
Su importancia para un desenvolvimiento correcto en la vida cotidiana resulta obvia. Por otra parte,
el lenguaje numérico ha de ser utilizado con soltura como herramienta para todas las disciplinas.
En esta unidad se completará el estudio del número natural.
Deben utilizar los números naturales con cierta soltura, ya que en adelante van a aparecer con
frecuencia.
Por último, es aconsejable detenerse en los problemas, en la comprensión del enunciado tanto
como en su resolución, y que antes de dar una solución numérica obtengan una respuesta gráfica,
intuitiva y lógica.
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Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 1º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 9 sesiones, al comienzo
del curso.
Conocimientos previos

Se supone que toda la parte de aritmética, es decir las operaciones elementales como son suma,
resta, multiplicación y división el alumno ya la tiene dominada. En este curso se haría un repaso
incidiendo en los aspectos que el alumnado tiene menos asimilados:
OBJETIVOS


Conocer los sistemas posicionales y no posicionales y sus características.



Identificar y aplicar las características del sistema de numeración decimal y los distintos órdenes
de unidad y las aproximaciones y redondeos.



Manejar correctamente las operaciones básicas de números naturales.



Aplicar las propiedades de las operaciones con números naturales para realizar cálculos
mentales.



Conocer y aplicar correctamente el orden de las operaciones para el cálculo de expresiones
aritméticas.



Utilizar la calculadora para trabajar con expresiones aritméticas que contengan operaciones
combinadas.



Resolver problemas sencillos que requieran el cálculo de operaciones con números naturales.

CONTENIDOS
Conceptos


Sistemas no posicionales. Numeración egipcia y romana.



El sistema de numeración decimal. Órdenes de unidad.



Lectura y escritura de números naturales.



Operaciones con números naturales. Propiedades.

Procedimientos


Utilización correcta de los órdenes de unidad.



Lectura y escritura de números naturales con, al menos, orden de millón.



Utilización de las propiedades de las operaciones de números naturales.
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Realización mental de operaciones con números naturales.



Aplicación de la prioridad de operaciones.



Utilización de la calculadora exclusivamente como ayuda en la comprobación de resultados.



Resolución de problemas de números naturales.

Actitudes


Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico para representar,
comunicar o resolver situaciones de la vida cotidiana.



Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades y
relaciones que aparecen en conjuntos de números.



Hábito de expresar una medida en la unidad correspondiente.

COMPETENCIAS BASICAS
Matemática


Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.



Comprender una argumentación matemática.



Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.

Tratamiento de la información y competencia digital


Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

Comunicación lingüística


Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento

Autonomía e iniciativa personal
Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los procesos
de toma de decisiones.
Social y ciudadana
Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos
Aprender a aprender
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Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.



Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

METODOLOGIA

Aspectos generales
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de
decisiones.
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré a los alumnos que resuelvan alguna actividad de
introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades
particulares.
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el
alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea
continuo y ordenado
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que
ayudarán a comprender los objetivos planteados.
SESIÓN 1


Sistemas de numeración posicionales y no posicionales. Haré una breve introducción histórica
de los números naturales y hablaré del sistema de numeración romano, que los alumnos ya
conocen, y del sistema de numeración egipcio, que utiliza símbolo distinto para cada una de las
seis primeras potencias de 10.



Números grandes. Nomenclatura.

SESION 2
Redondeo de números grandes
SESION 3
Suma y resta de números naturales. Propiedades. Los alumnos ya saben sumar y restar de cursos
anteriores. Ahora haré hincapié en lo útiles que son las propiedades en la resolución de problemas.
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También conviene centrarse en las operaciones combinadas de sumas y restas con y sin paréntesis,
sin ayuda de árboles.
SESION 4
Producto de números naturales. Propiedades. Hay que reforzar las propiedades de la multiplicación
y remarcar su utilidad para simplificar cálculos mentales.
SESION 5
División de números naturales. Aproximación por exceso y por defecto. Después de repasar el
algoritmo de la división, y de diferenciar entre división exacta y entera, conviene que los alumnos
distingan los diferentes términos que intervienen y que sepan calcular cualquiera de ellos.
SESION 6
Jerarquía de las operaciones combinadas. Conviene realizar operaciones combinadas que
involucren las cuatro operaciones básicas y con paréntesis.
SESIÓN 7
La dedicaré a la visualización del vídeo “Números naturales, números primos” de la colección La
aventura del saber.
SESIONES 8 y 9 : ACTIVIDADES
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes,
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en
cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad
Algún ejemplo de actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las
demás en el ANEXO I.
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a
cometer los mismos errores que el curso pasado
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de
nuevas tecnologías programada.
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EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos
trabajar:
Educación ambiental
En distintas actividades de la unidad se hace referencia a cuestiones ambientales y de población.
Pueden aprovecharse para reflexionar con los alumnos sobre la importancia de hacer compatible el
desarrollo de las actividades humanas con el respeto al medio ambiente.
Educación del consumidor
Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia de los
números naturales en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la necesidad de operar con
ellos correctamente.
Educación vial
En algunas actividades aparecen velocidades de automóviles y ello daría pie a expresar los peligros
de los excesos de velocidad y la necesidad del cumplimiento de las normas de tráfico.

RECURSOS
Materiales didácticos


Cuaderno de trabajo personal



Pizarra



Resúmenes teóricos



Juegos de dominó

Nuevas tecnologías
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo
ejercicio con el programa ThatQuiz que me permita introducir al alumno en las nuevas tecnologías
Materiales audiovisuales
Vídeo “Números naturales. Números primos”. Serie La aventura del saber.
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EVALUACION
Criterios de evaluación



Leer y escribir números en sistemas de numeración no posicional.



Reconocer el orden de unidad que ocupa cada cifra en cualquier número natural.



Efectuar equivalencias entre distintos órdenes de unidad.



Leer y escribir números naturales hasta los billones.



Utilizar correctamente las operaciones básicas de números naturales y sus propiedades.



Calcular el valor de expresiones aritméticas con operaciones combinadas.



Resolver problemas sencillos de números naturales relacionados con la vida cotidiana.

Procedimiento e instrumentos
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la
unidad. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal.
Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si
han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula,
determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la programación la nota de
evaluación.
Pruebas objetivas
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de
los contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado.
Están recogidas en el ANEXO II.
Procedimiento de recuperación
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
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superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
APUNTES HISTÓRICOS
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré
de Pitágoras, que puede considerarse el padre de las matemáticas. Les comentaré que creó su propio
“grupo de trabajo”, llamado la Hermandad o escuela pitagórica. Su saber no sólo se limitó a las
matemáticas sino que supo aplicar sus conocimientos en el campo de la música. ¿Necesitan los
músicos saber matemáticas?. El componer una canción, y más si se trata de una sinfonía o una ópera,
requiere encajar compases y pelearse con las notas musicales, los tonos y las melodías para que todo
ello forme un conjunto armonioso. En ese encaje, las matemáticas resultan de gran ayuda.
CONCLUSION
Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura los números
naturales y operar con ellos, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstos en diversos
aspectos de su entorno más cotidiano.
BIBLIOGRAFÍA
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como
aprendizaje-enseñanza. Buenos Aires : Novedades Educativas, 2001
JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y
OTROS (2001). Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO.
Gobierno de NAVARRA. Departamento de Educación y cultura
PUIG ADAN, P. ( 1956): Didáctica. Matemática. Eurística. Madrid. Institución de Enseñanza Laboral.
ANEXO I
Actividades de introducción
1.- Escribir los números que formen:
a) 3 c 4 d 5 u =
b) 7 c 6 d 6 u =
c) 9 c 2 d 9 u =
d) 2 c 6 d 3 u =
e) 8 c 7 d 2 u =
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2.- Escribir los números:
a) ciento cincuenta y seis--------------------------------------b) trescientos siete--------------------------------------------c) ciento veintiocho--------------------------------------------d) quinientos ochenta y siete---------------------------------e) ochocientos siete-------------------------------------------

Actividades de consolidacion
1.- Ordenar con los signos < >
45.987

123.872

675.908

2.456

12.346

345.908

45.897

125.954

897.987

2.678

23.908

4.987.123

2.- Escribir los números:
a) tres billones trece mil doscientos ocho millones setecientos cincuenta y dos mil siete
b) cinco billones doce millones setecientos tres mil seis
c) siete billones ciento cincuenta y seis millones doce mil ciento ocho
d) un billón trescientos mil seis millones doce mil ciento ocho
e) trece billones siete mil ciento cuatro millones doce

3.- a) ¿Cuál es el número más grande de diez cifras? -----------------------------------------------------------b) ¿Cuál es el número más pequeño de de 9 cifras ? --------------------------------------------------------c) ¿Cuál es el número más grande de doce cifras? ----------------------------------------------------------d) ¿Cuál es el número más grande de ocho cifras? -----------------------------------------------------------
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4.- Un comerciante compró aceite por 2.500 euros y después lo vendió por 3.456 euros. ¿Cuánto
ganó?
5.- Un padre dijo a su hijo : nací en 1953. ¿Cuántos años tendré el año 2.008
6.- Un comerciante al principio del día tenía en caja 567 euros. Durante el día hizo ventas por: 34,
123,
67, 89, 87, 234, 123 y 245 euros; hizo pagos por 90, 89, 100, 35, 89, 76, 56 y 176 euros. ¿Cuál fue
el saldo de caja al final del día?

7.- Una empresa tuvo los siguientes ingresos: 216, 2.316, 567, 245, 2,763, y 8.641 euros; los
gastos fueron (pagos) 516, 216, 2.164, 381, 213 y 121 euros. ¿Cuál fue el saldo? ?

Actividades de refuerzo
1.- Con los euros que tenía en el bolsillo más 15, quería comprar un regalo de 50 euros. ¿Cuánto le
faltaba todavía?
2.- Un electricista necesita 225 m de hilo eléctrico. Tenia dos rollos de 175 y 160 m cada uno.
¿Cuántos m le sobraron?
3.- Un vehículo cargado pesa 12.450 Kg y vacío 4.567 Kg. ¿Cuál es el peso del vehículo?

Actividades de ampliación
1.- Una calle mide de largo 280 m, seq uieren plantar árboles a ambos lados comenzando a 20 m
de cada esquina y a una distancia entre ellos a 10 m. ¿Cuántos se necesitan?
2.- Un depósito de carburante contiene 12.400 ltros, se quiere repartir en bidones de 25 litros
cada. Uno. ¿Cuántos se necesitan?
3.- 24.500 personas visitan durante una jornada un parque temático, la entrada valía 93 euros.¿Cuál
fue la recaudación del día?
4.- Para un sorteo se hicieron 1.400 participacions a 2 euros cada una, se sorteó un objeto por valor
de 957 euros, sólo se vendieron 825 participaciones. ¿Cuánto se recogió del del sorteo? ¿Se ganó o
perdió y de cuánto?
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5.- Se quieren repartir 144 euros entre 12 personas. ¿Cuánto corresponde a cada una?

Material para los alumnos con necesidades educativas especificas de apoyo
1.- Escribir los números formados por :
a) 6 UM 3 cm

4 dm

8 um

8c

0d

4u=

b) 6 UM 5 cm

7 dm

8 um

4c

7d

2u=

c) 9 UM 6 cm

5 dm

2 um

5c

2d

5u=

d) 7 UM 4 cm

9 dm

6 um

8c

6d

2u=

e) 5 UM 9 cm

2 dm

1 um

2c

7d

1u=

2.- Escribir los siguientes números:
a) tres millones tres---------------------------------b) cinco millones doscientos setanta y siete mil doscientos doce---------------------------------c) siete millones doce mil ciento tres-----------------------------------------------------------------d) nueve millones siete--------------------------------------------------------e) seis millones veinticinco mil ochenta y siete------------------------------------------------------

ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS
1.- Escribe con cifras: ( 1 punto)
a) Quince billones trescientos mil quinientos cuatro
b) Cuatrocientos treinta y seis mil millones
c) 7 DM 3 UM

0 cm

3 dm

1 um

4c 5d

2u

d) 9 DM 0 UM

1 cm

2 dm

3 um 5 c 4 d

5u

2.- Redondea a las centenas de mil los siguientes números: ( 1 punto)
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a) 2.784.652
b) 15.435.000
c) 245.863.000
d) 34.567
Calcula, escribiendo todos los pasos: ( 2 puntos)
a) 4 . 5 – 7 . 3 + 4 + 9 =
b) 16 – 4 . (5 – 8) + 5 =
c) 3 + 4 . 2 – 8 + 9 . (6 – 5) =
d) 3 . [ 13 – 3 . ( 5 – 2 ) ]=
e) 3 . 5 – 3 . ( 10 – 4 . 2 )=

4.- Un club deportivo tenía 1.376 socios, la cuota para la temporada para cada uno/a era de 156
euros. El presupuesto era de 135.897 euros, 142 socios no pagaron la cuota y se retrasaron ¿Cuál fue
el saldo al final de temporada sin tener en cuenta los socios que no habían pagado aun? ( 1 punto)
5.- Un alumno compró los libros por los siguientes precios: 14, 12, 15, 19, 15 y 17 euros cada uno.
Pagó con un billete de 50 euros y tres de 20 euros cada uno. ¿Cuánto le devolvieron? ( 1 punto)
6.- Un chico tenía en el día de ayer 245 cromos, perdió 124 hoy ha ganado 115. ¿Cuántos tiene
ahora? ( 1 punto)
7.- Siete trabajadores por cada hora de trabajo ganan 13 euros. ¿Cuál será el gasto de la empresa
después de haber trabajado 5 días cada uno y 7 horas diarias? ( 1 punto)
8.- Completa esta tabla: ( 1 punto)
D
196

d
8

c
25
15

r
5
1

9.- Reflexiona y contesta, explicando la respuesta: ( 1 punto)
a) ¿Cuántas centenas de mil hay en una decena de millón?
b) ¿Cuántas centenas de millón hay en un billón?
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ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 1 del Cuaderno de ejercicios:
Matemáticas 1º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford.
●

Libro de lectura: El crimen de la hipotenusa
Título: Libro de lectura: El crimen de la hipotenusa. Target: 3º ESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª Belén García
Díaz, Licenciada en matemáticas, Profesora de matemáticas en Educación secundaria.

El departamento de Matemáticas del CPI de Castroverde (Lugo) contribuye con el plan lector, que
se lleva a cabo en el centro educativo, proponiendo a los alumnos de la ESO una serie de libros de
lectura de ámbito matemático. Cada trimestre se le propone a los alumnos un libro para leer. La
evaluación de la lectura del libro se realiza a través de un examen tipo test con el que pueden
conseguir hasta un punto más en la evaluación. Veamos un ejemplo de estos exámenes (las
respuestas en negrilla son las correctas)
LIBRO: El Crimen de la Hipotenusa. (Propuesto para alumnos de 3º de la ESO)
1. ¿A quien llamaban la Hipotenusa?
a) A la señora Cintia (profesora de matemáticas)
b) A la señorita Smith (profesora de estadística)
c) A la señorita Beth (profesora de lengua)
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2. ¿Cómo se llama el protagonista?
a) Andrés
b) Manolo
c) Abel

3. ¿En qué lugar del colegio reunieron a los acusados?
a) En la biblioteca
b) En dirección
c) En la sala de profesores

4. ¿Cómo se llama el sustituto de la profesora de matemáticas?
a) El Cateto
b) La diagonal
c) El castellano

5. ¿Cuántos acusados había en la biblioteca?
a) 5
b) 6
c) 7

6. ¿Por qué habían elegido a estos estudiantes como sospechosos?
a) Porque fueron las últimas personas que vieron a la profesora con vida
b) Por ser los peores estudiantes de matemáticas
c) Porque eran los chicos mas traviesos del centro
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7. Los sospechosos eran:
a) 4 chicas y 3 chicas
b) 4 chicos y 4 chicas
c) 4 chicos y 3 chicas

8. ¿Cómo se llamaba el inspector que interrogó a los sospechosos?
a) Boris
b) Andrés
c) Arveja

9. ¿Quién era un niño adoptado que decía tener 15 hermanos?
a) Carlota
b) Boris
c) Nico

10. ¿Qué le regaló Boris a Carlota?
a) Una pulsera
b) Unos pendientes
c) Una mochila
11. ¿Quién conocía bien al hermano de Boris tras una pelea?
a) María Roja
b) Nico
c) Carlota
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12. ¿Dónde conoció María la Roja al hermano de Boris?
a) En el simposio que dio contra la violencia
b) En clases de matemáticas
c) En un partido de baloncesto

13. ¿Quién dejó la ventana del estudio de la Hipotenusa abierta?
a) Pitufa (Salud)
b) Andrés
c) Boris

14. En realidad ¿qué quería robar el hermano de Boris?
a) Unos cd que contenían unos programas informáticos para piratear
b) Unos exámenes de matemáticas
c) Las joyas de la Hipotenusa

15. ¿Existía en realidad el hermano de Boris?
a) No, era una invención
b) Si, pero era más pequeño que él
c) No pero si tenía un íntimo amigo que era como un hermano para él

16. ¿Murió al final la Hipotenusa?
a) Si, por un accidente de tráfico
b) No, solo fue una trama para que Boris se diera cuenta de la inexistencia de un hermano
mayor.
c) No, solo fue una broma pesada

PublicacionesDidacticas.com | Nº 24 Abril 2012

48 de 101

17. ¿Qué era el padrastro de Boris?
a) Médico
b) Profesor de matemáticas
c) Un prestigioso abogado
●

Didactic Unit for B1 Level Students: "The Sea"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students: "The Sea". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Música. Asignatura:
Inglés, Música. 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 working with the famous group of
‘The Beatles’
Stage General Objectives: a, b, c, e, g, h
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Topic: The Sea
Level: Bachillerato 1st 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.
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Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found The Sea 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 widening of their knowledge of foreign cultures thorough different meanssongs.



School Curricular Project: Relation with the elective subject common to all modalities of Music.



Transversal Topics: Education for Peace and International Co-operation, since the song lyrics
proposed, and most of their songs, deal with peace and love.

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 January 30th ‘Non-Violence and Peace School Day’.

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

Specific Didactic Objectives:


Read a text about ‘The Beatles’



Revise and practise modal verbs



Use reading strategies in order to deal with grammar points



Listen to a song by ‘The Beatles’



Write about a trip to a concert.



Discuss reactions to the listening of a song



Look for different prefixes and auxiliary verbs in two crosswords.
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Contents:
CONCEPTS
Functional:
 Discuss reactions to a
song.
 Express opinions about
music.
 Read a text using
reading strategies.
Grammatical:
 Revision of modal verbs.
 Practise of compound
adjectives and prefixes.
 Different meaning in
prefixes.
 Strategies for writing a
formal letter.
Lexical:
 Word building: different
prefixes.
 Different components of
a letter.
 Change of meaning in
adjectives.
Phonological:

PROCEDURES

ATTITUDES

 Follow the instructions
given.
 Contextualise a dialogue.
 Guess the contents of a
topic.
 Predict information and
check it afterwards.
 Identify the correct
formulae to follow a
computer conversation.
 Compare
information
with other classmates.
 Look and match.
 Listen and check.
 Listen and repeat.
 Unjumble a jumbled
dialogue.
 Scanning for key words.
 Deduce vocabulary from
context.
 Identification
of
important elements of
messages
involving
different codes
 Coherent organisation of
ideas

 Be interested in one’s
own learning process.
 Respect other people’s
opinions.
 Value one’s own culture
and that of the target
language.
 Participate in pair and
group work.
 Respect other people’s
possessions and items
displayed in shops.
 Make use of new
learning and vocabulary.

 Should,
shouldn’t,
shouldn’t have, used to,
used to, should have
 Correct
stress
of
compound words

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 emphasised
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 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, 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:
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The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.



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, in groups of four, of a research work on
one of the most popular music groups of their own election in terms of background, number of
albums released, components, most famous songs, etc.
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 see a documentary about the history of ‘The Beatles’.
●

Didactic Unit for B1 Level Students: "Heroes"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students: "The Sea". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Música. Asignatura:
Inglés, Música. 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 read about a teenage novelist and will listen to a job
interview
Stage General Objectives: a, b, c, e, f, g, i
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: Heroes
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 by themselves. They found Heroes 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 practice of role-plays in job interviews for the future ones.



School Curricular Project: This topic is suitable for all the modalities of Bach, but it has a special
relation with the elective subjects common to all modalities of Music and Audio-visual
Communication.



Transversal Topics: Woman’s International Day, since we propose to develop an equality of
opportunities in finding a job for either men or women.

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
linked to the special date of March 8th ‘Woman’s International Day’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:


Read and understand a newspaper article about a teenage novelist.



Revise and practice the Beginnings and Endings, Easy Phrases, and Simplifying long sentences.



Revise and practise defining and non-defining relative clauses and prepositions.



Write a formal letter learning how to use the appropriate format, style and including only
relevant information.



Listen to and understand a recording of a job interview.



Participate in a discussion about the qualities you need for specific jobs and professions.
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Contents:
CONCEPTS
Functional:
 Discuss reactions to
famous people.
 Express opinions about
jobs and professions.
 Read a text using
reading strategies.
Grammatical:
 Revision of different
prepositions & relative
clauses.
 Strategies for writing a
formal letter.
Lexical:
 Different lexis for job
interviews.
 Different components of
a letter.
Phonological:

PROCEDURES

ATTITUDES

 Follow the instructions
given.
 Contextualise a dialogue.
 Guess the contents of a
topic.
 Predict information and
check it afterwards.
 Identify the correct
formulae to follow a
computer conversation.
 Compare
information
with other classmates.
 Look and match.
 Listen and check.
 Listen and repeat.
 Unjumble a jumbled
dialogue.
 Scanning for key words.
 Deduce vocabulary from
context.
 Coherent organisation of
ideas

 Be interested in one’s
own learning process.
 Respect other people’s
opinions.
 Value one’s own culture
and that of the target
language.
 Participate in pair and
group work.
 Respect other people’s
possessions and items
displayed in shops.
 Make use of new
learning and vocabulary.

 Identify information in a
job interview.
 Correct pronunciation of
monetary terms and
figures.

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.
Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an
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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 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, 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.
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Summative Evaluation
Here we will take into account:
 The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.
 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, in pairs, of a job interview being one of
the students the interviewer offering the job, and obviously the other the person interviewed
applying for it.
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 see a documentary about the life of a famous person on any field.
●
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Adopción de medidas para la mejora de la
convivencia escolar: una experiencia educativa
Título: Adopción de medidas para la mejora de la convivencia escolar: una experiencia educativa. Target: Jefatura de
Estudios y Orientación: ESO y Bachillerato. Asignatura: Convivencia y Organización Escolar. Autores: Francisco Rojas
Melgarejo, Doctor en Química, Profesor de Física y Química de Educación Secundaria y Miguel García Córdoba,
Licenciado en Bellas Artes/ Doctor en Historia del Arte, Director de instituto.

Francisco Rojas Melgarejo*
Profesor de Física y Química, Departamento de Orientación, IES Dos Mares, 30740 San Pedro del Pinatar,
Murcia (España). francisco.rojas@murciaeduca.es. Investigador colaborador en el Grupo de Química de
Carbohidratos, Polímeros y Aditivos Industriales E047-01, Campus Universitario de Espinardo, 30071 Murcia
(España). projasme@um.es.
Miguel García Córdoba
Catedrático de Dibujo de Enseñanza Secundaria y Director del IES Pedro Peñalver, 30366 El Algar-Cartagena,
Murcia (España). miguel.gcordoba@upct.es. Profesor asociado del Departamento de Arquitectura e Ingeniería
de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, 30203 Murcia (España).
*Autor para correspondencia

Palabras clave: Convivencia escolar, Educación Secundaria Obligatoria, organización escolar.

PROPÓSITO
Las medidas conducentes a mejorar la convivencia en los centros escolares ganan cada vez más
protagonismo1 para los equipos directivos y claustros de profesores de los centros educativos,
asociaciones de madres y padres de alumnos así como las administraciones públicas 2,3 responsables
de su gestión debido a la necesidad de coexistir alumnos en un amplio rango de edades así como de
diferentes culturas. Así la presencia de alumnos desde doce años en primero de Educación Secundaria
Obligatoria, hasta 18-20 años para alumnos de Bachillerato o incluso sin límite de edad para alumnos
que cursan Ciclos de Grado Medio o Superior de Formación Profesional, hace más difícil la convivencia
de todos ellos en un mismo espacio que ni siquiera presenta separaciones en lugares comunes y de
difícil control, como los espacios de recreo de los centros escolares y con la necesidad de cumplir las
mismas normas4 por parte de todos ellos. De ahí la necesidad de articular medidas organizativas que
minimicen al máximo los conflictos o situaciones violentas y de difícil comprensión, sobre todo para
los grupos de alumnos de menos edad y aún más para aquellos de reciente ingreso desde sexto de
primaria, donde las condiciones de control son mayores. Por todo ello, el propósito de este artículo es
mostrar algunas medidas organizativas que fueron llevadas a cabo por sus autores durante el período
2007-2011 ocupando los cargos de Director (D. Miguel García Córdoba) y Jefe de Estudios (D.
Francisco Rojas Melgarejo), así como mostrar los resultados de convivencia obtenidos y analizar su
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evolución a lo largo de este período, discutiendo la mejora en los datos de convivencia obtenidos a la
luz de las medidas adoptadas.
MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Las medidas organizativas fueron adoptadas en el IES Pedro Peñalver de El Algar-Cartagena
(Murcia). El número promedio de alumnos a lo largo del período analizado (2007-2011) fue de 460,
con un porcentaje medio de alumnado inmigrante de 16,5%, procedentes de diferentes países tanto
comunitarios 1,23%, como extracomunitarios (Marruecos, China, Perú, Ecuador, Colombia, etc.)
14,9%. Las familias de nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a un nivel socio-económico mediobajo, estando centrada la actividad económica en las actividades agrícolas y de servicios y -en menor
medida dada la situación actual- en la construcción. De acuerdo con los datos expuestos puede
concluirse que este centro se encuentra dentro de la media de los centros de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y que por tanto los resultados aquí obtenidos podrían extrapolarse
a cualquier otro centro de nuestra Comunidad Autónoma. Las medidas organizativas que se pusieron
en práctica en nuestro centro se citan en los apartados siguientes.
Distribución del alumnado en aulas-grupo vs aulas-materia
La tendencia actual más extendida es la organización del alumnado en aulas-materia y los centros
que no disponen de tal organización intentan su implantación y su extensión a la mayor parte de
departamentos didácticos posibles, con la finalidad de que el alumnado acceda a aulas en las que
disponga de la mayor cantidad posible de material necesario para el desarrollo de cada una de las
asignaturas que configuran el currículo de la ESO y Bachillerato. Esta idea, ha ido desplazando en la
mayoría de los centros a la clásica organización del alumnado en la que éste era asignado a aulasgrupo específicas. Sin embargo esta segunda alternativa de organización del alumnado mediante
aulas-grupo específicas presenta una serie de ventajas que se evidencian todavía más cuando se
requiere elaborar los horarios del alumnado y profesorado mediante el generador de horarios para
centros de enseñanza Peñalara7. En este sentido resulta muy fácil y rápida la asignación de aula en los
horarios de los grupos de alumnos para todas las asignaturas en general salvo aquellas que deban
hacerse en gimnasio, laboratorios, música, educación plástica y visual, que además de las aulas
específicas de asignatura también dispondrán de la correspondiente aula-grupo para la realización de
exámenes, guardias ante la ausencia del profesor correspondiente, desarrollo de clases
eminentemente teóricas así como cualquier otra actividad que no requiera realizarse en el aula
específica de la asignatura. Una vez asignada el aula a su grupo, cualquier modificación posterior en el
horario no requerirá comprobar disponibilidad de aula pues siempre cada grupo lleva asignada su
aula. Evita que un mismo grupo deba impartir una misma asignatura en aulas diferentes: evita
itinerarios indeseados de un mismo grupo a lo largo de diferentes aulas del centro para impartir los
diferentes períodos lectivos de una misma asignatura. Cada aula dispondría del número de sillas y
mesas necesarias en función del número de alumnos del grupo asignado, posibilitando de esta
manera optimizar la utilización de los recursos del centro. Ante un deterioro en un aula la
responsabilidad recae sobre el grupo o sobre un alumno de dicho grupo que tiene asignada esa aula.
Alternativamente, si el aula es utilizada por otro grupo de manera puntual, cualquier desperfecto es
rápidamente comunicado por el alumnado del grupo, comprobado qué grupo o subgrupo ha entrado
con anterioridad al desperfecto y por tanto es más fácil y rápido esclarecer a quién corresponde la
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responsabilidad del desperfecto ocurrido. También es importante señalar que con esta organización
mediante aulas-grupo es más fácil encontrar a un alumno cuando sea requerido ante una llamada
telefónica de sus padres, ante un padre o familiar que ha venido a recogerlo o para atender cualquier
otra cuestión particular. Disminuye drásticamente el flujo de alumnos por las diferentes dependencias
y pasillos del centro en los intercambios de clase. Hay que mencionar que tanto profesorado,
alumnado como los padres insisten en informar que la mayor parte de las situaciones de violencia
entre los alumnos se producen en cambios de aula y en los pasillos, con lo cual estas situaciones se
reducen de modo significativo mediante este tipo de organización del alumnado. En este sentido es
importante indicar que durante los cambios de los períodos lectivos es preferible el flujo de un cierto
número de profesores a las clases de los grupos a los que se debe impartir docencia al movimiento de
la totalidad del alumnado por las dependencias del centro, pues además de evitar situaciones de
conflicto entre el alumnado también contribuiría a mejorar la puntualidad en el inicio de las sesiones
lectivas, responsabilidad que en este caso recaería sobre el profesorado y no sobre el alumnado más
llamado a no cumplir este aspecto e intentar retrasar en lo máximo posible su inicio. Si el alumno
tiene la posibilidad de trasladarse de un aula a otra habrá alumnos que vayan al aseo o incluso a la
cantina sin permiso contribuyendo aún más a retrasar el inicio del siguiente período lectivo e incluso a
molestar a sus compañeros cuando acuden con retraso al aula, en ocasiones con la nueva actividad ya
comenzada y por lo tanto en la mayor parte de estas situaciones el profesor acaba por amonestar al
alumno por falta de puntualidad, dificultar el derecho al estudio de sus compañeros y en ocasiones,
dependiendo de las características del alumno, por falta de respeto al profesor. Cuando el alumnado
debe cambiar continuamente de aula, al inicio de cada sesión deben hacerse esfuerzos grandes para
centrar de nuevo al alumnado en su nuevo puesto de su nueva clase para recibir una nueva asignatura
de modo parecido a lo que ocurre cuando vuelve del período de recreo. En definitiva, los períodos
lectivos tendrían un mayor aprovechamiento por parte de alumnos y profesores. Si el centro utiliza
algún documento para el control de faltas de asistencia y retrasos del alumnado, este documento
permanecerá la mayor parte del tiempo en el aula del grupo correspondiente, mientras que con las
aulas-materia el documento debe viajar continuamente de un aula a otra con la posibilidad de
extravíos, olvidos y deterioros que de otra forma no ocurrirían. Finalmente indicar también que
cuando se realizan eventos excepcionales como charlas, actividades de tutoría, etc., resulta fácil y
rápido comprobar la disponibilidad de aulas libres para su realización.
Comunicación de amonestación escrita a los padres del alumno por el profesor implicado
Diferentes alternativas se adoptan en los centros educativos para notificar a los padres que sus
hijos han sido objeto de amonestación escrita y de las repercusiones que ésta podría dar lugar.
Habitualmente es el Tutor del grupo al que pertenece el alumno el que asume esta responsabilidad a
petición del Jefe de Estudios tras ser informado de lo ocurrido por el profesor, y por lo tanto comunica
telefónicamente lo ocurrido. Sin embargo la información que el Tutor tiene de lo ocurrido le llega en
tercera instancia por lo que los detalles, matices y contexto, que normalmente son muy importantes
para los padres, le son desconocidos y el Tutor no puede responder en la mayoría de los casos a las
muchas preguntas que en ocasiones los padres formulan pues, en su caso, debería responder
poniéndose en el lugar del profesor. En consecuencia, en la mayoría de los casos, surge la necesidad
de concertar una cita posterior con el profesor para aclarar lo ocurrido. De la misma manera, cuando
es el Jefe de Estudios el que debe dar respuesta a las preguntas formuladas por unos padres ante una
situación puntual ocurrida en un aula, entre alumnos o alumnos y profesor, normalmente no es
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posible aclarar en su totalidad lo ocurrido pues los matices y el contexto de lo ocurrido le son también
desconocidos, dando lugar en cualquiera de las situaciones indicadas a un grado alto de insatisfacción
por los padres ante acciones en las que se han visto involucrados sus hijos. Sin embargo cuando es el
profesor que directamente ha presenciado lo ocurrido el que informa a los padres, la comunicación
de los hechos es directa, se aclaran inmediatamente las dudas que los padres pudieran tener y las
preguntas que pudieran plantear, consiguiendo un mayor grado de satisfacción de los padres y por lo
tanto menor número de quejas que posteriormente se plantean en Jefatura de Estudios y en la
Dirección del centro.

IES “……………..”

Curso: 201_-201_

COMUNICACIÓN DE AMONESTACIÓN A LOS PADRES DEL ALUMNO/A
1

PROFESOR/A:
TELÉFONO:
FECHA:

2

INTERLOCUTOR:

1

2

3

4

HORA:

3

OBSERVACIONES:

1

2

Nombre y apellidos del profesor/a o clave PLUMIER XXI
Marcar lo que proceda. Padres (1), tutor legal (2), abuelos (3), otros (4):

ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES.
3

Anotar aspectos relevantes de la conversación, si procede.
Si después de al menos tres intentos de llamada no se ha podido

contactar con la familia, se anotarán en OBSERVACIONES las fechas y horas de
los intentos realizados y se dejará la amonestación en Jefatura de Estudios.

Jefatura de Estudios

2

Figura 1. Documento de comunicación de amonestación escrita a los
padres del alumno por el profesor implicado. Este documento de
comunicación y registro se insertará en el reverso del documento de
amonestación.

Además de lo arriba indicado se consigue una mayor inmediatez de la comunicación de la
amonestación y registro de confirmación de la comunicación a los padres o responsables legales. Otro
aspecto que se consigue mediante este mecanismo es que el profesor que ha sido protagonista de lo
ocurrido toma la responsabilidad de imponer amonestación o no, en su caso comunicar y aclarar lo
ocurrido a los padres y finalmente orientar al Tutor y Jefe de Estudios sobre posibles medidas
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correctoras a imponer, pues puede modular perfectamente la gravedad o no de lo ocurrido. En
definitiva se consigue reforzar la autoridad del profesor, siempre respaldado por el Tutor del grupo y
por el Jefe de Estudios y Director cuando los hechos ocurridos así lo requieran. Un ejemplo de
comunicación de amonestación escrita del alumnado a sus padres por el profesor implicado se
muestra en la Figura 1.
Aportaciones técnicas a la mejora de la convivencia escolar: nuevos programas informáticos
La implantación en los centros educativos por parte de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo del aplicativo Plumier XXI-Gestión5 para la gestión y organización de diferentes tareas permite
avanzar aún más en la mejora de la convivencia en los centros. Así, la gestión informática de las faltas
de asistencia del alumnado, la notificación inmediata de la falta y/o retraso al padre, madre y/o a
ambos mediante el sistema de mensajería sms hace que la intervención de padres y profesores en
este aspecto sea mucho más rápida y por lo tanto disuade al alumno de cometer una falta de esta
naturaleza. Cuando la función sms está activa, aunque no se envían todas las faltas de asistencia y/o
retrasos y deben comunicarse en su totalidad con la periodicidad establecida por el centro, la
comunicación de la irregularidad está hecha. Cualquier demora podría hacer incurrir en
responsabilidad al profesor correspondiente y al centro educativo. Del mismo modo la base de datos
generada permite personalizar documentos para su envío por correo electrónico (previa conversión
en documentos PDF) u ordinario a los padres en los plazos establecidos por el centro y aporta la
información necesaria sobre la ausencia del alumno al centro y a determinadas clases para entrevistas
de tutores y/o profesores con los padres de los alumnos que demandan esta información. El sistema
manual hasta la fecha utilizado mediante la hoja de control personal del profesor y el parte semanal
de seguimiento de faltas del alumnado, implicaba un laborioso trabajo y tiempo de dedicación por
parte de los Tutores para el recuento mensual de faltas de asistencia por alumno para a continuación
cumplimentar el documento de centro de envío y notificación de dichas faltas de asistencia a las
familias, normalmente con periodicidad mensual, establecer un sistema de registro de envío y estar
sujetos al pago de las tasas del correo ordinario junto con los tiempos de espera de la información
enviada que, en el mejor de los casos, oscila entre dos y tres días. Esta información se pierde al
finalizar el curso o al marchar el profesor. El sistema informático implantado con el aplicativo Plumier
XXI-Gestión permite que la información quede registrada en la base de datos de forma permanente y
así, permite completar el expediente académico del alumno con datos que en cursos anteriores no se
contemplaban y que puede ser consultado en cualquier momento presente y futuro por parte del
Tutor para una entrevista con los padres para el seguimiento académico general del alumno; por
parte del profesor para informar de la marcha de un alumno en su asignatura en concreto; por
profesores de cursos posteriores para ver la evolución del alumno consultando años pasados; por la
administración para la elaboración de certificados académicos u otro certificado solicitado por otra
administración regional o estatal; por la Jefatura de Estudios para su consulta en el caso de atender
alguna posible reclamación y/o situaciones complejas en determinadas familias; por el Profesor
Técnico de Servicios a la Comunidad para el seguimiento de alumnos incluidos en el programa de
absentismo escolar y detectar nuevos casos de alumnos absentistas, o por parte del Jefe del
Departamento de Orientación para la elaboración de informes, propuesta para diferentes programas
educativos, y un amplio número de actividades que podríamos seguir enumerando.
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Del mismo modo, la gestión y registro en la base de datos informática del aplicativo Plumier XXIGestión de amonestaciones, expedientes disciplinarios y de las sanciones o medidas correctoras de las
que fueran objeto, así como su permanencia en dicha base de datos de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo tiene también un efecto disuasorio entre el alumnado así como también una
mayor concienciación entre los padres de la importancia de las acciones de sus hijos y de las
repercusiones de las que pudieran ser objeto, por lo que se implican un poco más en el control y
seguimiento de las conductas de sus hijos. Finalmente, las nuevas herramientas informáticas
implantadas por la Consejería para la gestión de los centros educativos por la comunidad educativa,
sobre todo profesorado, permite a través de la aplicación INFOALU8 que cada profesor dispone en su
espacio privado de Educarm9, el acceso a parcelas del Aplicativo Plumier XXI-Gestión: introducción de
sanciones, edición del documento correspondiente, gestión y edición de faltas de asistencia,
comunicación a padres por e-mail para aportar diferentes documentos contenidos en la aplicación,
contactar con padres o representantes legales de alumnos mediante mensaje sms (máximo 140
caracteres). Todo ello conduce a abrir nuevas vías de comunicación rápida y directa con los padres de
nuestros alumnos, y a devolver al profesor el protagonismo y autoridad que merece dentro del
proceso educativo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los datos de convivencia ocurridos a lo largo de cada uno de los cursos académicos
analizados (período 2007-2011) fueron contabilizados trimestralmente para su comunicación al
Claustro de profesores6. El recuento global de amonestaciones dio lugar a la gráfica mostrada en la
Figura 2. De forma análoga, el recuento de expulsiones a lo largo del período en estudio se muestra
en la Figura 3. En ellas se contabilizan las amonestaciones (Figura 2) y expulsiones (Figura 3) ocurridas
por niveles educativos, y se comparan los resultados obtenidos en los diferentes cursos académicos
analizados mediante diagrama de barras. En el caso de expulsiones, además de contabilizar las
expulsiones como tales, se consideró el número de amonestaciones acumuladas en cada expulsión
dentro del recuento global de amonestaciones del nivel correspondiente. Del mismo modo si la
expulsión fue motivada por una sola amonestación, ésta también se contabilizó dentro del recuento
de amonestaciones. Por lo tanto, las actuaciones de los alumnos que dieron lugar a expulsión tuvieron
un recuento doble: en amonestaciones y en expulsiones.
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COMPARATIVA CONVIVENCIA (AMONESTACIONES)
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Figura 2. Recuento de amonestaciones del alumnado realizado en el curso académico 2007-2008 ,
2008-2009 , 2009-2010
y 2010-2011
que tuvo lugar en los diferentes niveles impartidos en
nuestro centro: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato de Ciencias Sociales (B1AH), 1º
Bachillerato de Ciencias Naturales (B1AC), 2º Bachillerato de Ciencias Sociales (B2AH), 2º Bachillerato
de Ciencias Naturales (B2AC), 1º Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPIO.1) y 2º Programa
de Cualificación Profesional Inicial (PCPIO.2).

Para el análisis realizado, se discuten los resultados obtenidos en 1º ESO pues es donde, por las
características del alumnado, se concentran la mayor parte de acciones disruptivas ocasionadas en los
centros educativos, y en consecuencia donde, en nuestro estudio, se encuentran las mejoras más
significativas. En los dos primeros cursos académicos (2007-2009), la organización del centro mantuvo
la propuesta del anterior equipo directivo mediante aulas-materia. En esos dos primeros cursos los
resultados obtenidos fueron de 382 amonestaciones y 52 expulsiones de media en ambos casos. Estos
resultados son comparables a los obtenidos en cursos anteriores tal y como se desprendió del análisis
con el anterior Jefe de Estudios (No hay datos). Por lo tanto podemos afirmar que la situación de
partida de nuestra gestión en cuanto al capítulo de convivencia es similar a la que había en cursos
académicos anteriores. Sin embargo, a partir del curso académico 2009-2010 con la implantación
primero de las aulas-grupo y posteriormente del documento de comunicación de amonestación
escrita del alumno por el profesor implicado, comprobamos una disminución importante tanto de las
amonestaciones como de expulsiones ocurridas en 2009-2010 y posteriormente en 2010-2011. Así en
el primero de estos dos cursos académicos el número de amonestaciones descendió hasta 110 lo que
supone una caída del 71.2% con respecto al valor obtenido en los dos primeros cursos académicos de
nuestra gestión directiva. En el siguiente curso académico se consiguió una nueva ligera mejoría con
respecto al dato del curso 2009-2010, contabilizando un valor de amonestaciones de 93 lo que
supone una mejoría del 15.5% con respecto al curso anterior y de un 75.7% con respecto a los valores
obtenidos en el inicio de nuestra etapa directiva.
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COMPARATIVA CONVIVENCIA (EXPULSIONES)
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Figura 3. Recuento de expulsiones del alumnado realizado en el curso académico 2007-2008 , 20082009 , 2009-2010
y 2010-2011
que tuvo lugar en los diferentes niveles impartidos en nuestro
centro: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato de Ciencias Sociales (B1AH), 1º Bachillerato de
Ciencias Naturales (B1AC), 2º Bachillerato de Ciencias Sociales (B2AH), 2º Bachillerato de Ciencias
Naturales (B2AC), 1º Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPIO.1) y 2º Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPIO.2).

Como en el análisis anterior, en el caso de las expulsiones, en el curso académico 2009-2010 el
número de expulsiones descendió hasta 29, lo que supone una caída del 44.2% con respecto al valor
obtenido en los dos primeros cursos académicos. En el curso académico 2010-2011 no se consiguió
una nueva significativa mejoría con respecto al dato anterior, obteniendo un valor de expulsiones
similar al de éste (28 expulsiones). Las mejoras encontradas en el capítulo de convivencia son tan
importantes que no pueden ser atribuidas a aspectos coyunturales del alumnado que ingresa al
centro y mejora de su rendimiento académico, o cualquier otro aspecto que también podría haberse
dado en cualquier curso académico anterior. La importancia cuantitativa de esta mejoría sólo puede
ser atribuida a la aplicación de las medidas propuestas arriba indicadas pues es la única actuación
novedosa que podemos destacar con respecto a la organización y funcionamiento de nuestro centro
educativo en cursos académicos anteriores. Por lo tanto, podemos afirmar que la implantación en
nuestro centro de las aulas-grupo y la comunicación de amonestación escrita del alumnado por el
profesor implicado ha contribuido a una mejora significativa de la convivencia entre nuestros
alumnos.
Una nueva mejoría con respecto a los resultados anteriores, cabe esperar con la implantación,
actualización y generalización de los nuevos sistemas informáticos, tanto del propio Plumier XXI 5
como del programa Infoalu8-“espacio colaborativo para la práctica diaria del profesor”- para el control
y registro de amonestaciones, expedientes disciplinarios así como de las sanciones y medidas
correctoras impuestas a los alumnos, y comunicación a padres de las faltas de asistencia del
alumnado, que centra la autoridad del proceso educativo y disciplinario sobre el profesor
correspondiente y que tendrá un efecto también disuasorio sobre el alumnado. El nuevo camino
establecido por las aplicaciones informáticas de gestión está orientado, precisamente, a la facilidad de

PublicacionesDidacticas.com | Nº 24 Abril 2012

65 de 101

gestión y uso por parte de profesorado y equipo directivo, favoreciendo a un tiempo dos cuestiones:
la aproximación de la gestión de los procesos al momento en que tiene lugar la causa que los genera,
y la difusión de la información generada a las partes implicadas de forma casi inmediata.
CONCLUSIONES
En la actualidad la tendencia a disponer de aulas-materia para impartir la mayor parte de
asignaturas posibles del currículo de la ESO y Bachillerato, tiene su justificación en la necesidad de
disponer de la mayor cantidad y mejores materiales posibles para la mejor enseñanza y aprendizaje
del alumnado. Sin embargo con las nuevas aulas informatizadas con pizarra digital conectada a
internet y con las nuevas posibilidades que los materiales informáticos, audiovisuales, recursos de
internet, bases de datos electrónicas, libros, atlas, diccionarios y multitud de otros materiales
electrónicos de los que podemos disponer en la red están relegando a un segundo plano los
tradicionales materiales bibliográficos de diccionarios, atlas, CD-rom, diapositivas así como otros
materiales didácticos que era necesario disponer físicamente en el aula para impartir las clases. Los
nuevos materiales electrónicos además de permitir una mayor interacción con el alumnado,
profesorado y la clase en general, no requiere disponer de ellos físicamente en el aula pudiendo estar
en un espacio determinado de internet, ya sea en la página web de los centros, blogs de
departamentos o de profesores en particular, recursos didácticos que la Consejería de Educación,
Formación y Empleo pone a disposición de la comunidad educativa a través de su página web9. Por lo
tanto las aulas-materia en su concepto actual pueden empezar a resultar no necesarias. El análisis
aquí realizado y los resultados obtenidos pone de manifiesto que las ideas viejas y nuevas no son ni
malas ni buenas en sí mismas si no que deben ser adecuadas y, en cualquier caso, adaptadas a las
características del centro y del alumnado para el cual esta diseñado su Proyecto Educativo. Por otro
lado, es necesario revitalizar la importancia de Maestros y Profesores, y las medidas aquí propuestas
permiten caminar en esa dirección. Nadie discute la importancia de médicos, arquitectos, jueces, etc.,
pero qué opinamos de quienes hacen, modelan y forman a estos profesionales. Sin animo de
exagerar, ésta podría definirse como «la profesión de las profesiones». Es justo recordar que en la
mayoría de casos las vocaciones profesionales han sido despertadas por la acción directa, consciente
o no, de algún Maestro o Profesor.
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6. Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre aspectos
relativos a la aplicación de las normas de convivencia escolar. BORM número 241 de 19 de octubre de 2009.

DIRECCIONES WEB
7. http://www.penalara.com. Generador de horarios para centros de enseñanza Peñalara.
8. http://infoalu.murciaeduca.es
9. http://www.educarm.es
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Unidad didáctica Números enteros
Título: Unidad didáctica Números enteros. Target: 1º Eso. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa,
Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria.

1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
El estudio de los números puede ser la parte más representativa de las Matemáticas.
Su importancia para un desenvolvimiento correcto en la vida cotidiana resulta obvia. Por otra parte,
el lenguaje numérico ha de ser utilizado con soltura como herramienta para todas las disciplinas.
En esta unidad se completará el estudio del número entero.
Deben utilizar los números enteros con cierta soltura, ya que en adelante van a aparecer con
frecuencia.
Por último, es aconsejable detenerse en los problemas, en la comprensión del enunciado tanto
como en su resolución, y que antes de dar una solución numérica obtengan una respuesta gráfica,
intuitiva y lógica.

Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a
explicar todo lo propuesto para 1º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 10 sesiones, en el primer
trimestre del curso.
Conocimientos previos
Antes de empezar a trabajar con los números negativos, es imprescindible que estén
perfectamente superados los conceptos y procedimientos relativos a los números naturales, como
por ejemplo algunas técnicas para mejorar el cálculo con expresiones que contienen varias sumas y
restas, el significado de los paréntesis y la prioridad de las operaciones en las expresiones con las
operaciones combinadas.
2.- OBJETIVOS


Utilizar correctamente los números naturales con el fin de representar la realidad de manera
clara, concisa, precisa y rigurosa.



Identificar múltiplos y divisores de un número, si un número es primo o compuesto, y obtener la
descomposición en factores primos de un conjunto de números, para poder calcular el máximo
común divisor y el mínimo común múltiplo en la resolución de problemas de la vida real en los
que aparezcan conceptos de divisibilidad.
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3.- CONTENIDOS
Conceptos


Números naturales.



El sistema de numeración decimal.



Interpretación de códigos numéricos presentes en la vida cotidiana.



Propiedades de la suma, resta, multiplicación y división.



Propiedad distributiva del producto respecto de la suma.



Múltiplos y divisores.



Criterios de divisibilidad.



Números primos y números compuestos.



Descomposición de un número en factores primos.



Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

Procedimientos


Interpretación y utilización de los números naturales.



Utilización de las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división con números
naturales.



Elaboración y uso de estrategias personales de cálculo mental.



Conocimiento y aplicación de criterios de divisibilidad para estudiar múltiplos y divisores de un
número.



Cálculo de los múltiplos de un número natural.



Cálculo de todos los divisores de un número natural.



Reconocimiento de números primos y compuestos.



Descomposición de un número natural en factores primos.



Cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de dos o más números
naturales.



Identificación y resolución de problemas mediante el cálculo del máximo común divisor y/o el
mínimo común múltiplo de dos números.

Actitudes


Valoración de la utilidad del lenguaje numérico para representar, comunicar o resolver
diferentes situaciones de la vida cotidiana. Incorporación del lenguaje numérico y del cálculo a
la forma de proceder habitual.



Interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes de naturaleza numérica.
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Curiosidad e interés por investigar las regularidades y relaciones que aparecen en los códigos
numéricos.



Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas de divisibilidad de números naturales.



Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los
resultados obtenidos.

4.- COMPETENCIAS BASICAS
1. Matemática
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.
b. Comprender una argumentación matemática.
c. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático.
2. Tratamiento de la información y competencia digital
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.
3. Comunicación lingüística
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el
pensamiento
4. Autonomía e iniciativa personal
a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y
controlar los procesos de toma de decisiones.
5. Social y ciudadana
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con
espíritu constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos
6. Aprender a aprender
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo.

5.- METODOLOGIA
ASPECTOS GENERALES
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con
la resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad
social del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la
elaboración de decisiones.
Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré a los alumnos que resuelvan alguna actividad de
introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades de los que
tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus necesidades
particulares.
La metodología será individualizada, en cuanto a que debe ofrecer un mismo estímulo común a
todos los alumnos para que estos trabajen ya sea individualmente o en grupo, y activa, para que el
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alumno consiga llegar a adquirir los conceptos por sus propios medios para que el aprendizaje sea
continuo y ordenado
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que
ayudarán a comprender los objetivos planteados.
SESIÓN 1
Números positivos y negativos. Puesto que lo nuevo que hay que tratar son los números negativos,
comenzaremos por presentar su significado, su notación y la forma de expresar sus diferentes
operaciones. Es decir, aprendemos a manejarlos. El siguiente paso será justificar la necesidad de
ampliación del conjunto de números naturales.
El conjunto de los números enteros. Se presenta su notación junto a algunos rasgos importantes de
su estructura.
SESION 2
Sumas y restas de números enteros. Recurriremos a contextos conocidos y a soportes gráficos.
SESION 3
Sumas y restas con paréntesis. Aprenderán a suprimir los paréntesis, reduciendo las expresiones a
otras como las que han manejado en la sesión anterior.
SESION 4
Multiplicación y división de números enteros. Haremos ver a los alumnos la necesidad de
memorizar y automatizar la aplicación de la regla de los signos.
SESION 5 y 6
Se recuerda la prioridad de las operaciones y los paréntesis en las expresiones con operaciones
combinadas de números enteros y se sugieren distintos procedimientos prácticos para la
simplificación y el cálculo.
SESION 7
Potencias y raíces de números enteros.
SESIONES 8, 9 y 10 : ACTIVIDADES
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos
cercanos a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras.
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He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes,
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en
cada sesión.
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad
Algún ejemplo de actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las
demás en el ANEXO I.
Con todas estas actividades tendré especial cuidado en que los alumnos repetidores no vuelvan a
cometer los mismos errores que el curso pasado
En una de estas últimas sesiones les llevaré al aula de informática para realizar la actividad de
nuevas tecnologías programada.
6.- EDUCACIÓN EN VALORES
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que
nos hemos propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos
trabajar:
Educación ambiental
En distintas actividades de la unidad se hace referencia a cuestiones ambientales y de
población. Pueden aprovecharse para reflexionar con los alumnos sobre la importancia de hacer
compatible el desarrollo de las actividades humanas con el respeto al medio ambiente.
Educación del consumidor
Muchas actividades propuestas a lo largo de la unidad ponen de manifiesto la presencia de los
números enteros en situaciones cotidianas de consumo y, por lo tanto, la necesidad de operar
con ellos correctamente.
7.- RECURSOS
a) MATERIALES DIDÁCTICOS


Cuaderno de trabajo personal



Pizarra



Resúmenes teóricos



Juegos de dominó

b) NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo
ejercicio con el programa ThatQuiz que me permita introducir al alumno en las nuevas tecnologías
8.- EVALUACION
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Relacionar, representar y ordenar números enteros.
2. Operar correctamente con números enteros y utilizar sus propiedades.
3. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros basadas en las
cuatro operaciones elementales, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones con y
sin paréntesis.
4. Utilizar los números enteros y las operaciones entre ellos para resolver problemas y actividades
relacionadas con la vida cotidiana.
B) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS
Según se recoge en la programación, haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la
unidad. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal.
Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si
han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula,
determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en la programación la nota de
evaluación.
C) PRUEBAS OBJETIVAS
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas, a través de
los contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes)
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para
atender a la diversidad del alumnado.
Están recogidas en el ANEXO II
D) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para
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superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema.
9.- APUNTES HISTÓRICOS
La época que le tocó vivir a Ada Byron fue apasionante. Hija del poeta romántico Lord Byron, Ada
vivió durante la revolución industrial, que fue el inicio de otras revoluciones no menos importantes.
Nacen los grandes núcleos de concentración demográfica en torno a las zonas fabriles. En el campo de
la economía, frente a la tesis del liberalismo y del capitalismo surge como antítesis el comunismo y el
movimiento obrero. El resultado serán las primeras políticas sociales y derechos de los trabajadores.
La revolución liberal supone el auge de los procesos de emancipación de los países suramericanos, al
mismo tiempo que en Irlanda mueren un millón de personas por una plaga que acaba con las
plantaciones de patata y que obliga a migraciones en masa hacia los jóvenes Estados Unidos de
Norteamérica.
10.- CONCLUSION
Al finalizar el tema mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura los números
enteros y operar con ellos, sino de reconocer su utilidad y la presencia de éstos en diversos aspectos
de su entorno más cotidiano.
11.- BIBLIOGRAFÍA
ROMAN, M; DÍEZ, E. (2001). Diseños curriculares de aula: un modelo de planificación como
aprendizaje-enseñanza.
Buenos
Aires
:
Novedades
Educativas,
2001
JUAN MANUEL SAINZ JARAUTA, Mª RONCESVALLES SORBET ESNOZ, JOSE Mª MATEO RUBIO Y OTROS
(2001). Programaciones de aula por niveles de profundización. Matemáticas 2º ciclo de ESO. Gobierno
de NAVARRA. Departamento de Educación y cultura
PUIG ADAN, P. ( 1956): Didáctica. Matemática. Eurística. Madrid. Institución de Enseñanza Laboral.

ANEXO I
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN
1.- Subrayar los números enteros positivos:
12

13

-5

9

-8

- 21

- 14

- 18

- 21

- 25

2.- Subrayar los números enteros negativos:
- 12

1

6

7

5

8

- 11

- 13

- 35

39

43
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3.- Buscar en el diccionario el nacimimiento de los siguientes personajes según sea + o –
Salvador Dalí

Pitágoras

Aristòfenes

Antoni Gaudí

Julio César

Pompeyo

4.- Escribir sobre la recta los números:
-9

-1

8

3

7

6

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION
1.- Escribir el signo <

>

a) – 4

6

b) – 3

-5

d) 18

-9

e) 27

- 35

g) 21

-5

h) – 13 - 15

c) 8 - 7
f) 17 19
i) – 18 - 23

2.- Sumar los números enteros:
a) (-15) + (3) =

b) (-9) + (5) =

c) (-21) + (6) =

d) (-16) + (7) =

e) (-21) + (19) =

f) (-25) + (12) =

g) (-27) + (3) =

h) (-15) + (15) =

i) (-19) + (6) =

3.- Sumar los enteros:
a) (-18 + 7 + 3) + (12 – 7 + 9) + (-12 + 5) =
b) (-12 + 45 – 19) + (-3+ 8 – 9) + (- 7 + 5 – 6 + 12) =

4.- Resolver:
a) (8 – 6 – 13) – (- 5 – 2 + 9) – (- 8 + 6 – 15)
b) (- 12 + 6 – 5) – (- 9 + 8 – 15) =
5.- Multiplicar:
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a) (-8)(5) =

b) (-7)(3) =

c) (-8)(11) =

d) (-7(-9) =

6.- Dividir:
a) (-12) : (-3) =

b) (-8) : (-4) =

c) (6) : (-3) =

d) (12) : (6) =

e) (24) : (-6) =

f) (-14) : (-2) =

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1.- Resolver:
a) - (6 + 8 + 1) – (4 + 3) =
b) (12 + 21 – 3) – (2 + 1) – (-4) 0
2.- Sumar:
a)
b)
c)
d)

12 + 21 – 45 + 26 – 17 + 56 + 89 – 21 =
234 + 89 – 500 + 76 – 34 + 908 =
– 121 + 56 – 78 + 45 – 123 + 45 =
– 123 + 45 – 34 – 56 + 256 =

3.- Resolver:
a)
b)
c)
d)

6 + 3(-5) =
(3. 2) + (-5 . 7) =
– 12 + 6(-5) =
– 7 + 6 + 5(2 + 6 . 8) =

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1.- Resolver y simplificar si es posible.

a)

 3  8  5  12
 15  6 =

b)

 3  14  5   3  5  3 5  9
 12   9  7
=
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2.- Resolver:
a) (-25 + 75 -12) : (-15) =
b) (-8 – 6 – 12 + 8) : (-2) =
c) (-6 + 3 + 16 – 24) : (-18+ 16) =

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO

1.- Escribir los números enteros comprendidos del - 3 al 35
2.- Clase de temperatura:

- 0,3º

- 6º

7,5º

- 1,8º

- 4,2º

9,1º

8,1º

13,3º

7,9º

8º

Temperaturas positivas
Temperaturas negativas

3.- Escribir verdadero, falso (v, f)
a) – 9 > 28

b) – 16 > 35

d) – 29 < 36

e) – 135 < 75

c) 275 > - 18
f) 216 > - 216

4.- ¿En qué estación del año se dan temperaturas negativas?

ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS
1.- Ordena, de mayor a menor, las siguientes series de números enteros:
a) +4

-6

-2

+5

-3

+9

2.- Escribe el valor absoluto de:
a) -5

b) +3

c) -8

d) +12
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3.- Completa y sitúa cada par de números en la recta numérica:
a) Opuesto de (+6) =

b) Opuesto de (-9) =

4.- Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros:
a) 6 · 3 · 4
b500 : 10

5.- Calcula las siguientes potencias:
a 53

b 6  42

d 125

c33

6.- Quita paréntesis y calcula:
a 5  7  2  5  3

b) 16  4  2  6  4  2

c 17  [2  5  7]

d 20  6  4  5  6  3

7.- Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso: (1,5 ptos.)
a 3 · [4  3  5  4 2]

b 6 · 3  [4  2  3] · 2

8.- Calcula, atendiendo a la prioridad de las operaciones: ( 1, 5 ptos.)
a) 16 – (- 4) · ( +3) =

b) 20 + ( - 5) · ( - 3) =

c) 12 : ( - 3 ) – ( - 5) =

d) 15 – ( - 10) : ( - 2) =

9.- Una población tiene a final de año 10.420 habitantes. Si durante el año el movimiento de
población ha sido de : * 540 nuevos habitantes, * 250 personas que abandonan la población, * 98
nacimientos y * 131 personas fallecidas, ¿cuántas personas vivían en la población al comenzar el
año?
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ANEXO III - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 7 del Cuaderno de ejercicios:
Matemáticas 1º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford.
●

Software libre en la docencia
Título: Software libre en la docencia. 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.

El objetivo de este artículo es presentar al lector las principales diferencias entre el software libre y
el software privativo, así como las ventajas de utilizar software libre en la docencia. Por otro lado se
presentarán algunos de los Sistemas Operativos y herramientas de software libre más utilizadas y que
ofrecen un mayor número de posibilidades a la hora de usarlas en el aula.
Podemos decir que el software privativo es aquel que funciona en base a un sistema de licencias de
pago, es decir el usuario adquiere una o varias licencias que permiten utilizar ese software en un
equipo o en varios, según el tipo de licencia comprada. Este tipo de software no permite la
compartición entre usuarios y equipos, solo permite ser utilizado por el usuario que adquirió la
licencia y en un equipo/s concretos. Al adquirir software privativo o privado, y a pesar de haber
pagado una cantidad de dinero para poder utilizarlo, el fabricante de dicho software no suministra al
usuario el código fuente del software, lo cual no tiene mucho sentido, es como si al comprar un coche
no pudiésemos acceder a la zona del motor para cambiar el aceite, rellenar el depósito del agua, o
echar líquido anticongelante. Las herramientas de software privativo por excelencia son todas las de
Microsoft, Sistemas Operativos Windows, Paquete Office, etc.
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El software libre permite ser compartido entre los usuarios sin ningún coste, es decir puede ser
descargado de Internet e instalado en los equipos que el usuario desee sin necesidad de realizar
ningún pago. Es gratuito. De forma contraria a lo que ocurre con el software privativo el código fuente
del software libre es abierto, y permite ser modificado y mejorado por los usuarios que lo utilizan.
Existen multitud de comunidades de trabajo y mejora de software libre. El usuario debe de percibir las
herramientas de software libre no como algo de ciudadanos "frikis", sino como soluciones para
ciudadanos innovadores.
Desde mi punto de vista el uso de software libre en la educación es fundamental, ya que además de
ahorrar costes a las administraciones públicas, permite a los alumnos adquirir valores como la
importancia del trabajo en equipo, el trabajo basado en la compartición de recursos y la idea de una
constante ampliación y mejora de conocimientos.
Los Sistemas Operativos basados en software libre por excelencia son los sistemas Linux. Dichos
sistemas han generado multitud de distribuciones diferentes, Ubuntu, RedHat, Caldera, Debian,
etc...Cada una de estas distribuciones puede verse como una ramificación del sistema original, pero
con características propias y que la diferencian del resto de distribuciones, aunque lógicamente con
puntos en común ya que todas parten del mismo origen.
Dentro de los Sistemas Operativos Linux existen una serie de distribuciones pensadas
específicamente para la docencia y que permiten no solo realizar las mismas tareas que un sistema
operativo Windows, sino realizar trabajos específicos relacionados directamente con la docencia a
impartir. A continuación presentaré algunas de estas distribuciones.
Quizá la más conocida sea "Colebuntu", que es una DISTRIBUCIÓN (sistema operativo + escritorio +
aplicaciones de Software abierto y libre), gratuita realizada con GNU/Linux y basada en Ubuntu,
nacida en una escuela rural de Aragón, en la escuela de Sahún, partiendo de las aportaciones de otras
muchas distribuciones de Software libre. Es una distribución pensada para facilitar la instalación y uso
de todo un sistema operativo y muchas aplicaciones para personas con un nivel básico de informática,
que están empezando o que migran desde otros sistemas operativos como Windows, incluso en
tablets PC.
Se trata de una distribución "pesada" al reunir en un sólo archivo abundantes recursos, pero tiene
la ventaja de que con sólo instalarla en nuestro ordenador queda configurado y no hay que
preocuparse después de añadir programas, cambiarlos a castellano, de si hay conexión o no a Internet
para esas instalaciones,… lo cual aún nos haría perder mucho más tiempo y todavía más si fueran
varios los ordenadores a instalar y configurar como ocurre en un aula.
Colebuntu incluye aplicaciones para: Internet, mensajería, correo electrónico, ofimática tratamiento de texto, presentaciones, hoja de cálculo,…-, imagen, audio, vídeo, juegos educativos,
utilidades,…
"Edubuntu" es una derivación oficial de la distribución Linux Ubuntu, destinada para ser usada en
ámbitos escolares.
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En el desarrollo de Edubuntu han colaborado docentes y tecnológicos de múltiples países, y gracias
a esto incorpora una serie de recursos educativos específicos, que van destinados a una población
entre los 6 y los 18 años.
El principal objetivo de Edubuntu es proporcionar al educador, que se supone que tiene
conocimientos técnicos limitados, habilidades para instalar un Sistema Operativo de referencia para
después poder administrarlo y utilizar todos sus recursos de forma sencilla.
LliureX es una distribución Linux que utiliza el entorno de escritorio GNOME. Ha sido realizada por
la Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana y su principal objetivo es introducir las TIC
basadas en software libre en el sistema educativo.
Lliurex está basada en Edubuntu desde la versión 7.11, pero en sus comienzos estaba basada en
Debian.
"Skolelinux / Debian Edu" es una solución completa, basada en software libre para los colegios que
reduce los costos, ayuda a prolongar la vida útil de los equipos y cubre casi todas las necesidades que
los colegios tienen con relación a las TIC.
MoLinux es una distribución GNU/Linux utilizada de forma oficial por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Los nombres de las diferentes versiones existentes han sido extraídos de la novela
“Don Quijote”. Está basado en Ubuntu.
Una versión de Molinux es la distribución Molinux Educativa, pensada especialmente para alumnos
y profesores. Está basada en la versión estándar de Molinux e incluye software específico para
educación infantil, primaria y secundaria, además de un buen conjunto de juegos educativos. Dentro
de esta distribución se incluye la destacada aplicación TCOS para el control de aulas informáticas. ●
Bibliografía
Wikipedia, (aut.). Software libre. Books LLC, Wiki Series
Cabero Almenara, Julio; Toledo Morales, Purificación; Hervás Gómez, Carlos, (aut.)El software libre en los
contextos educativos. Editorial Mad, S.L.
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La asignatura de Química en 2 de Bachillerato
Título: La asignatura de Química en 2 de Bachillerato. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Química. Autor:
Raquel María López Amiama, Licenciado en Químicas, Profesora de Física y Química en Secundaria.

La Química es la ciencia que proporciona la base para entender los principios que rigen el
comportamiento de la materia, su constitución y sus transformaciones. Los alumnos aprenden
Química si llegan a comprender los conceptos, leyes y teorías que conforman su entramado teórico, a
utilizar los métodos propios de esta ciencia y a relacionar estos conocimientos con el entorno social y
con otras áreas científicas.
El currículo de Química es la ampliación y profundización de los contenidos estudiados en primero
de Bachillerato, lo que supone para el alumno un avance cualitativo.
Este currículo exige al estudiante mayor esfuerzo, rigor y disciplina en el aprendizaje, al tiempo que
favorece la consolidación de su madurez personal, social y moral basada en acciones que deben
acrecentar su responsabilidad y autonomía.
En el contexto de los objetivos y contenidos establecidos, los conocimientos que debe adquirir un
alumno se describen en los criterios de evaluación. Estos determinan el tipo y el grado de aprendizaje
del currículo de Química. Considerando la competencia curricular que el alumno ha adquirido
realmente en primero de Bachillerato, la metodología didáctica favorecerá la autonomía personal en
el aprendizaje y en la aplicación de los métodos de la investigación científica, y potenciará la reflexión
al relacionar los conocimientos adquiridos con el entorno tecnológico y social.
Los ejercicios de aplicación de los conceptos deben ser el punto de partida para el planteamiento
de problemas que supongan un mayor reto intelectual al alumno y favorezcan una resolución
cooperativa. Las actividades experimentales permiten programar una amplia gama de experiencias.
También deben abordarse los grandes temas actuales de la ciencia, así como la utilización, dentro
de las diferentes fuentes de información, de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Todos los aspectos mencionados deben ser enfocados de una forma accesible y
motivadora para el alumno.
La asignatura de Química tiene 4 horas a la semana en 2º de Bachillerato.
Los contenidos propuestos se agrupan en bloques. Se parte de un bloque de contenidos comunes
destinados a familiarizar a los alumnos con las estrategias básicas de la actividad científica que, por su
carácter transversal, deberán ser tenidos en cuenta al desarrollar el resto. Los dos siguientes
pretenden ser una profundización de los modelos atómicos tratados en el curso anterior al introducir
las soluciones que la mecánica cuántica aporta a la comprensión de la estructura de los átomos y a
sus uniones. En el cuarto y quinto se tratan aspectos energéticos y cinéticos de las reacciones
químicas y la introducción del equilibrio químico que se aplica a los procesos de precipitación en
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particular. En el sexto y séptimo se contempla el estudio de dos tipos de reacciones de gran
trascendencia en la vida cotidiana; las ácido-base y las de oxidación-reducción, analizando su papel en
los procesos vitales y sus implicaciones en la industria y la economía. Finalmente, el último, con
contenidos de química orgánica, está destinado al estudio de alguna de las funciones orgánicas
oxigenadas y los polímeros, abordando sus características, cómo se producen y la gran importancia
que tienen en la actualidad debido a las numerosas aplicaciones que presentan.
De esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura contribuye a la
formación educativa de los alumnos desde una perspectiva global que favorezca el desarrollo de su
personalidad y las adquisición de capacidades cognoscitivas, de equilibrio personal, de espíritu crítico,
creatividad y de inserción en la vida activa.
El propósito general de la programación se vincula al de la Finalidad del Bachillerato: proporcionar a
los alumnos una formación integral, intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades
que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con responsabilidad y competencia.
Asimismo, los capacitará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios
universitarios.
El tratamiento de los contenidos se apoya en las capacidades propias de la etapa y trata de
familiarizar a los estudiantes con un amplio espectro de hechos, conceptos, principios y teorías
científicas que favorezcan su acceso al conocimiento científico, estimulando su curiosidad por todo lo
relativo al medio que les rodea, ayudándoles a adquirir los instrumentos necesarios que les permitan
indagar de una manera objetiva, rigurosa y contrastada, en una realidad cada vez más compleja y
tecnificada.
Con estos contenidos no sólo se pretende llevar a cabo un estudio de la materia, su estructura y
sus transformaciones, sino que también se busca generar el desarrollo , el cambio o la evolución de
las estructuras cognitivas del alumnado, transmitiendo que la Química , como toda ciencia, surge
para resolver interrogantes y solucionar problemas sociales, es abierta, no neutral, con limitaciones y
se desarrolla como una actividad colectiva dentro de un contexto social. ●
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Literatura infantil géneros y criterios de selección
Título: Literatura infantil géneros y criterios de selección. Target: Educación Infantil. Asignatura: Lengua. Autor:
Fátima Bejerano González, Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de
Servicios a la Comunidad.

RESUMEN
A lo largo del artículo se detallan los géneros y selección de la literatura infantil, técnicas de
narración, actividades a desarrollar y el rincón de cuentos.
A través de la literatura se contribuye al desarrollo global del niño en todos sus ámbitos: lenguaje,
social, emocional, cognitivo y motor.
1.- LITERATURA INFANTIL: GÉNEROS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.
Según Juan Cervera, la literatura infantil se define como el conjunto de producciones y actividades
que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y tienen como receptor al niño.
Como el resto de la literatura, la infantil está compuesta por elementos de carácter oral, escrito e
icónico, pues no es sólo una literatura para ser leída a través de las palabras, sino también para ser
narrada e interpretada mediante el uso de las ilustraciones.
La transmisión puede ser:


ESCRITA: a través de libros, imágenes, ilustraciones.



ORAL: mediante técnicas narrativas.



A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES: como cintas de audio-video, diapositivas, fotos (TIC
programas informáticos).

Y esta literatura puede ser, creada específicamente para el público infantil, o adaptado, es decir,
adaptar una novela de adultos para niños, como por ejemplo: El Quijote. Puede ser también
elaborada por adultos o por los propios niños.
En cuanto a la temática, esta puede ser tradicional o moderna, basarse en la ficción o documental.
En cuanto a los géneros podemos distinguir entre:


TEATRO: que pueda ser representado por los niños. Ejemplo: teatro de títeres.



POESÍA: aquí podemos contar con un cancionero (tiene las siguientes características: es breve,
reiterativo, con rimas y ritmo definido. Y la primera poesía (rimas, copal, adivinanzas, refranes,
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trabalenguas). Todos ellos son composiciones que se fundamentan en el ritmo y sonoridad,
esto es algo que le gusta al niño, aún más si les acompaña con algunos gestos.


NARRATIVA: dentro de este se encuentra el cuento, que explicaremos en el punto siguiente:



REVISTAS INFANTILES, CÓMICS, TEBEOS.

A la hora de elegir literatura de infantil es necesario atenerse a una serie de criterios como son:


Aspectos previos: prestigio del autor, la editorial, el precio, el interés que suscite.



Aspectos externos: que tenga un formato manejable y resistente (ejemplo: tapas y hojas duras),
el tipo de papel, las ilustraciones, en cuanto a estas deben ser atractivas, adaptadas a la edad,
con colorido, en relación y coherencia con el texto.



Temática acorde al interés y el nivel.



Según edades:


2 años: para esta edad es recomendable los precuentos, que tienen una temática de
aquí y ahora, basada en sus necesidades y rutinas y relaciones cotidianas más próximas.
Estos recuentos combinan lenguaje y movimiento.



3 años: la acción se desarrolla de forma lineal, son cortos y con onomatopeyas
reiteraciones.



4 años: centrados en la fantasía.



5 años: en esta edad debido al desarrollo cognitivo que el niño posee se pueden
introducir temas de la realidad, valores morales, la introducción de personajes
secundarios.

y

2.- EL CUENTO: SU VALOR EDUCATIVO.
El cuento es un relato breve que puede ser oral o escrito en el que se narra una historia de ficción,
fantástica o verosímil. El cuento tiene las siguientes características más significativas.


Tiene reducido número de personajes.



Es breve.



Es un subgénero narrativo.



Es similar a la novela pero se diferencia en que este es más sintético, tiene una estructura más
sencilla y una acción reducida.



Existen elementos mágicos.
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El cuento tiene un gran valor educativo, puesto que éste es un gran recurso metodológico en
educación infantil, sirve como base de muchas actividades de enseñanza aprendizaje y contribuye al
desarrollo de este proceso.
Está presente en las tres áreas aunque sobre todo en el área de expresión y comunicación.
A través del cuento se puede desarrollar una amplia gama de objetivos como:


Fomentar la creatividad del niño.



Aumentar la expresión oral.



Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes.



Permite comprender los sentimientos de los otros.



Sirve de aproximación al lenguaje tanto oral como escrito.



Es el principal motivador para determinados aprendizajes escolares.



Favorece el desarrollo social en cuanto le permite comprender roles y valores, es un elemento
de transmisión de creencias y elementos culturales.

Hay que mencionar que no es sólo un recurso de la educación formal sino que es parte también de
la educación no formal, (bibliotecas, ludotecas).
3.- TRATAMIENTO DE UN CUENTO: TÉCNICAS DE NARRACIÓN.
El interés de los niños por la narración, por el seguimiento de una historia, se empezará a verificar a
partir de los dos años. El niño necesita el cuento para conocer hechos reales o fantásticos, para
satisfacer su pensamiento mágico simbólico, para revivir y aligerar tensiones y conflictos, para
comprender valores y sentimientos de otros.
Pero esto depende del cumplimiento de una serie de condiciones en la narración:
Técnicas de narración: cuando hablamos de técnicas de narración nos referimos a las formas de
actuar sistematizadas para contar o relatar un cuento o historia a través de la transmisión oral de la
información.
Existen distintas perspectivas:
1.- Narración en 3ª persona.
2.- Narración en 2ª persona.
3.- Como protagonista.
4.- Como testigo.
Ahora pasaremos a enumerar una serie de pautas para una buena narración:
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Es necesaria la participación activa de los oyentes.



Hay que tener en cuenta la edad, el nivel evolutivo o intereses de los niños.



Debe de existir una planificación previa: leer y escuchar el cuento antes de contarlo, ordenar
mentalmente la secuencia y visualizar los personajes.



Usar las formas verbales.



Captar el interés. Ejemplo: alterando el orden, unir dos cuentos…



Se puede seguir un esquema lineal, o no, pero debe haber implicación de todos los personajes y
existir un desenlace en el último momento.



Hay que tener en cuenta la comunicación no verbal y comunicación paraverbal: la voz, la
entonación, volumen, timbre, ritmo, gestos.



Contextualización del cuento: a través de decorados, disfraces.



Comunicación verbal: debe darse un lenguaje claro, correcto, variado, adaptado, con uso de
recursos lingüísticos.



Es importante la colocación de los oyentes. Ejemplo: en semicírculo, ya que se permite que
todos vean al narrador.



Que el narrador sea animador y motivador, que dé gran credibilidad a lo contado, que lo sienta
propio, como si lo estuviera viendo.



Es importante no repetirse, que exista una variación en el tipo de cuentos.



La duración no deber sobrepasar los 20 minutos (10-20 minutos), si se observa cansancio,
acortar.



Flexibilidad planificada: puede nacer en cualquier momento. Ejemplo: después del recreo
trabajar un cuento más reposado.

Para terminar debemos hablar de los formas de presentar un cuento:


Técnica directa: narrado leído por el adulto o por los propios niños.



Técnica indirecta: existen elementos mediadores entre el narrador y el auditorio. Ejemplo:
títeres, diapositivas, representación, grabación en video…

4.- GÉNEROS DE CUENTO:
Los cuentos según Ana Pelegrín se clasifican en:
DE FÓRMULA: (de 2-5 años)


Mínimos: constan de dos frases. En la primera se caracterizan los personajes y el hecho o acción
y en la segunda se concluye el relato. Ejemplo: el que lo dice lo es, con la cara al revés.



De nunca acabar: a partir del inicio puede repetirse el esquema muchas veces: Ejemplo: un rey
tenía tres hijas las metió en tres botijas ¿quieres que te lo cuente otra vez?.
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Acumulativos: son cuentos seriados y a menudo rimados que constituyen un ejercicio de
memoria ya que se van añadiendo elementos de manera que cada estrofa recoge elementos
anteriores. Ejemplo: esta es la bota que porta buen vino a Cádiz de Rota, este es el tapón de la
bota que porta buen vino a Cádiz de Rota, este es el cordón que amarra el tapón de la bota que
porta buen vino a Cádiz de Rota…



De encadenamiento: estos enlazan la última palabra o frase con la siguiente.

DE ANIMALES- FÁBULAS: (de 4-7 años)


Animales salvajes: el lobo y la zorra.



Animales domésticos: el chivito.



Salvajes y humanos: la serpiente y Xan.

MARAVILLOSOS: (5-7 AÑOS).
La estructura consta de, un nudo, desarrollo y final, los personajes catalogados como buenos
superan todos los obstáculos. Podemos encontrar.


Mágicos



De adversarios sobrenaturales. El discípulo del mágico.



Encantamientos: La bella durmiente.



Objetos mágicos: Aladino y la lámpara maravillosa.

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR A PARTIR DE LOS RECURSOS LITERARIOS.
El cuento aparece dentro del marco escolar, como uno de los principales ejes motivadores para
realizar actividades:
ACTIVIDADES DE LENGUAJE:


Comentar el cuento.



Analizar el vocabulario que aparece



Distinguir las acciones que llevan a cabo los personajes.



Inventar otro cuento con el personaje central.



Contar cuentos al revés, los personajes buenos se convierten en malos.



Cuento recreado: que los niños cambien el cuento como ellos quieran.
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ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDAD.


Dramatización de determinados personajes.



Realizar órdenes espaciales que nos dé un personaje del cuento.

ACTIVIDADES PLÁSTICAS.


Dibujar los personajes del cuento.



Realizar marionetas sobre el cuento.



Modelar los personajes con plastilina.



Mural del cuento.



Montaje audiovisual, elaboración de diapositivas sencillas.

6. LITERATURA Y GLOBALIZACIÓN.
El enfoque globalizador como principio de intervención educativa en Educación Infantil, tiene en
cuenta el modo de organización perceptiva del niño. Los datos sensoriales mediante los que
aprendemos se dan de una manera global. Así las primeras experiencias del niño son de conjunto.
A través de la literatura se integran los tres aspectos de las tres áreas del aprendizaje en Educación
Infantil y de las diferentes formas de expresión, plástica, oral, musical, corporal.
A través de la literatura se contribuye al desarrollo global del niño en todos sus ámbitos: como el
lenguaje, lo social, lo emocional, lo cognitivo y motor, como hemos visto en el apartado anterior.
7. EL RINCÓN DE LOS LIBROS.
El Rincón de expresión es la estrategia pedagógica/recurso metodológico basada en la organización
espacial del aula en pequeños grupos cada uno con un espacio delimitado de forma que realicen
simultáneamente diferentes actividades.
Esta metodología permite realizar diferentes tipos de actividades de modo simultáneo y permite al
niño hacer lo que eligió. Cada zona requiere del espacio, los materiales, y la organización adecuada al
tipo de actividad y al niño que accede. Éste va pasando por cada una de ellas mediante el uso de los
indicadores o identificadores de zona. Las propuestas de los rincones no son estables para todo el
curso. Estas se van modificando en función de las necesidades y los intereses del niño.
Uno de los rincones de expresión que existen en el aula, es el rincón de los libros, este debe ser el
centro integrador de otras actividades y situaciones escolares. Este rincón es necesario porque el niño
muestra desde muy pequeño un enorme interés en la contemplación de imágenes de los libros.
Las funciones de este rincón son:


Recreativa
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Formativa



Como zona de recursos



De intercambio y préstamo de libros.

Pasaremos ahora a desarrollar las pautas de organización de este rincón:


Debe existir una gran variedad de libros.



Para los niños que aún no saben leer debe hacer una gran visibilidad en las portadas.



Debe situarse y ser un espacio tranquilo, silencioso, cómodo, que tenga colchonetas, alfombra o
cojines.



No debe haber amontonamientos de libros.



Deben existir una normas de funcionamiento de el rincón, de mantenimiento, de orden, de
préstamo a casa, silencio.



Y el rol del educador debe ser activo.

8.- BIBLIOGRAFÍA:
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De gusano a mariposa
Título: "De gusano a mariposa". Target: Maestros y maestras de Educación Infantil. Asignatura: Conocimiento del
entorno. Autor: Marta Urcelay Pocheville, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Profesora de Educación
Infantil.

1

INTRODUCCIÓN

El mundo de los “bichos" resulta apasionante y muy significativo para los niños y niñas. Esta Unidad
con la que nos acercaremos al universo de los insectos y a su ciclo vital, resultará ideal para trabajar
aspectos matemáticos como los conceptos de medida y cuantificación, contribuyendo además al
fomento de la responsabilidad, mediante el cuidado de los gusanos de seda (se observará el
maravilloso fenómeno de la metamorfosis) aprendiendo a valorar a los pequeños animales que
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aunque por su tamaño parezcan insignificantes, son imprescindibles para mantener el equilibrio
ecológico con importantes aportaciones al mismo.
2

DESARROLLO - MAPA CONCEPTUAL

3

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
3.1 Ordenar secuencias temporales utilizando viñetas.

3.2 Asumir pequeñas responsabilidades a través de actividades como: función del encargado,
cuidado de plantas, animales…
3.3 Utilizar los 10 primeros números cardinales y el 0, por medio de tareas de cuantificación
juegos, fichas…
3.4 Identificar distintas medidas y cantidades: longitud, tamaño, cantidad, realizando mediciones.
3.5 Identificar distintos árboles y plantas utilizando la observación: morera, sauce llorón, abedul…
3.6 Observar las necesidades y el desarrollo del gusano de seda y de otros insectos recopilando
información; cuidándolos…
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4

CONTENIDOS


Los insectos: características y formas de vida.



Metamorfosis.



Identificación de beneficios que aportan.



Colocación y control de las manos a la hora de manipular insectos.



Arboles: morera, sauce llorón, abedul.



Cuidado de unos gusanos de seda.



Modificaciones y/o comportamiento de los gusanos durante su desarrollo.



Medidas: largo/corto; gordo/delgado.



Cantidades: muchos/pocos/ninguno.



Los números cardinales.



Utilización del microscopio, lupa, metro y regla.



Interés por conocer el mundo de los insectos.



Respeto hacia los insectos.



Valoración del lenguaje matemático en la vida cotidiana.



Valoración de tecnologías: microscopio, ordenador, internet, pantalla digital.

5

6

TEMAS TRANSVERSALES


Educación ambiental: Trabajaremos el cuidado, respeto y la valoración de los insectos.



Educación para la salud: Trabajaremos hábitos de higiene como lavarse las manos tras la
manipulación de insectos y/o después de recoger hojas de morera en el entorno.



Coeducación: Cuando trabajen en el “laboratorio para científicos/as”, siendo una profesión que
pueden ejercer indistintamente hombres y mujeres; en este caso niños y niñas realizarán
distintas experiencias.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Con esta Unidad, contribuimos al desarrollo de las 8 competencias básicas, con arreglo a lo
siguiente:

a) Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud: Cuando los niños/as investiguen
acerca de los insectos, utilizando el microscopio, la lupa y otros instrumentos; y cuando valoren la
importancia de los hábitos de higiene lavándose las manos tras su manipulación, así como la
necesidad de respetar la naturaleza por su influencia en nuestra salud y bienestar.
b) Competencia para aprender a aprender: Siempre que partimos de sus conocimientos previos, y de
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c)
d)
e)

f)

g)
h)

7

lo qué quieren conocer, cuando identificando la información que necesitan piensan cómo obtenerla
y finalmente la consiguen, con la mediación del adulto; en el momento que la ponemos en común y
al finalizar la Unidad comparamos los conocimientos iniciales con los adquiridos nuevamente.
Competencia matemática: Cuantificando los gusanos, midiéndolos, comparándolos, estaremos
contribuyendo al desarrollo de la misma.
Competencia en comunicación lingüística: Cada vez que los niños/as tengan que expresar sus
conocimientos previos, verbalizar la ordenación de secuencias vividas…
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: Cuando ellos/as
mismos/as realicen fotografías de los gusanos de seda en sus distintas fases para visualizarlas en el
ordenador del aula, o cuando utilicen internet en casa, con ayuda de sus familiares para obtener
información.
Competencia social y ciudadana: Siempre que trabajamos el respeto de las normas de convivencia
y relación social, aspecto que en Educación Infantil se trata diariamente, reflexionando sobre ello
en las actividades de asamblea.
Competencia en cultura humanística y artística: Al realizar un mural entre todos con fotografías de
insectos.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Los niños/as serán agentes activos de su
propio aprendizaje; tendrán que pensar cómo obtener información. La distribución del aula en
rincones, favorecerá enormemente la autonomía e iniciativa de los alumnos/as al permitir que
trabajen distintos contenidos en función de sus intereses o necesidades.

ACTIVIDADES

7.1 Actividades iniciales:

 Tras la rutina de pasar lista, recuento de asistencia, señalar el día en el calendario, comentar el
tiempo atmosférico y registrar la temperatura, realizamos una asamblea inicial sobre los
conocimientos previos acerca de los insectos: ¿Qué son? ¿Qué cosas sabemos de ellos? ¿Cómo
nacen? ¿Siempre tienen la misma forma desde que nacen? ¿De qué se alimentarán? Anotaremos
los conocimientos iniciales de los niños/as.
 Llevaremos al aula unos gusanos de seda y un capullo vacío. ¿Serán insectos? ¿Qué comerán?
Tendremos que averiguarlo porque si no, podrían morirse.
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Capullos vacíos

Observando los gusanos

7.2 Actividades de desarrollo:
Las actividades se enumeran en relación al objetivo didáctico que pretendemos trabajar.
 Investigación con ayuda de sus familias sobre los insectos en general, y sobre los gusanos de seda
en concreto. (Procedencia, alimentación…)
 (Al día siguiente, y mientras sigan trayendo información) Puesta en común: Asamblea en la que los
niños/as contarán o mostrarán lo que han encontrado al respecto, exponiéndolo en la zona de
experiencias o “laboratorio para científicos/as” con el nombre de cada uno/a (así los/as que aún
no hayan aportado, se irán animando a hacerlo).
 Observarán y manipularán los gusanitos con mucho cuidado para no dañarles, percibiendo su
color, si son suaves, ásperos, si su tacto es agradable, las diferencias entre ellos; unos más grandes
que otros…
 Utilizarán el microscopio y las lupas que permanecerán durante esta Unidad en la zona
“laboratorio para científicos” (Zona creada para fomentar el espíritu científico e investigador en los
alumnos/as) para examinar los gusanos de seda y otros insectos que encuentren…
 Contarán cuántos gusanos tenemos, anotando el dato y calcularán de forma estimada la cantidad
de comida que necesitarán (mucha, poca…)
 Medirán algunos gusanos, con la ayuda del profesor/a, averiguando previamente qué instrumento
de medida sería el idóneo entre distintas opciones que les ofreceremos: metro, regla, termómetro,
pequeños trozos de cuerda…
 Anotarán los datos de las mediciones en una hoja de registro para comparar la medida transcurrida
una semana.
 Fotografiarán los gusanos de seda.
 Saldrán al entorno escolar en busca de alimento (hojas de morera). Observarán las moreras
diferenciándolas de otros árboles como el sauce llorón o el abedul y sacarán fotografías para
visualizarlas luego en el ordenador del aula.
 Observarán la proporcionalidad tamaño/cantidad de comida: ¿Han comido todo? ¿Se les acaba la
comida rápido o por el contrario les dura mucho?
 Compararán las hojas de morera con las de otros árboles (discriminación visual).
 Realizarán fichas individuales de secuenciación temporal (en el rincón de plástica) y de
numeración (en el rincón de matemáticas).
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 Traerán de casa imágenes de otros insectos (fotos, recortes…)
 Juego colectivo (sentados en el corro) “De Bermeo viene un barco cargado de… insectos”; dicho
este enunciado, cada niño/a dirá el nombre de un insecto, no sin antes citar en orden, los dichos
anteriormente por cada uno de sus compañeros/as. Este ejercicio resultará muy útil para trabajar
también la memoria inmediata, el vocabulario, y la atención.
 Juego de ordenador: Dividida la pantalla en dos conjuntos, en la parte inferior de la misma se
sitúan insectos y no insectos; el juego consiste en arrastrar al conjunto de la izquierda los que si lo
sean y al de la derecha los que no. (Haremos también uso de la pantalla digital).
 Ordenar temporalmente las fotografías de los gusanos de seda tomadas en los distintos
momentos.

Observando la morera

Mariposas nacidas

Hojas de morera

Detalle de la mariposa y del capullo.

7.3 Actividades de síntesis:
 Anotar, con ayuda del profesor/a, en una cartulina blanca lo que hemos aprendido:
- Características: Tienen 6 patas, no tienen esqueleto, su cuerpo está compuesto por tres partes:
cabeza, tórax y abdomen, son artrópodos porque sus patas se articulan y mueven en todas las
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direcciones (no como nuestras rodillas o codos que solo lo hacen en una dirección), tienen antenas
con las que perciben olores vibraciones y sonidos; ojos, boca, pero no tienen nariz; algunos
realizan la metamorfosis, como el gusano de seda.
Nombres de insectos: Mariquita, mantis religiosa, escarabajos, hormigas, insecto palo, moscas…
Aportaciones que realizan: La abeja poliniza las flores, lo que es importante para que los árboles
den frutos y también hacen miel; algunos insectos se comen a otros que nos pueden molestar,
como la mantis religiosa… la mariquita se come los pulgones que dañan nuestras plantas…
Compararemos en asamblea final todos estos datos con los que conocíamos al comienzo de esta
Unidad, reflexionando sobre ello y valorando lo que hemos aprendido.
Se realizará entre todos/as un gran mural con recortes de fotografías de insectos.
Al finalizar la metamorfosis cada niño/a llevará a casa un capullo de seda vacío y explicará a sus
padres todo el proceso.

8. RECURSOS
8.1 Recursos metodológicos:
Globalización: Los aprendizajes a realizar con esta Unidad, aparecen globalizados en torno a su
propio tema, y mediante el cuidado de unos gusanos de seda se trabajaran los contenidos propuestos.
(Ver Mapa conceptual, pág. 1)
 Aprendizaje significativo: Partiremos siempre del nivel de desarrollo del alumno/a; realizaremos un
sondeo inicial de lo que saben sobre los gusanos de seda y sobre los insectos en general y de lo que
les gustaría aprender acerca de ello, para a partir de ahí ir construyendo los nuevos aprendizajes.
 Organización del espacio: Haremos uso del entorno del colegio, patio, pasillos donde colocaremos
nuestros murales para compartirlos con las otras clases. Asimismo utilizaremos el espacio aula, zona
de asamblea o corro y los distintos “rincones” que se distribuyen alrededor del mismo. En este
espacio los niños rotan por los rincones en pequeños grupos a lo largo del día: el rincón de la casita
(juego simbólico); el rincón de matemáticas; el de plástica; el de lengua donde se encuentra
también la biblioteca y un pequeño escenario para realizar dramatizaciones, y por último el rincón
de construcciones y puzles para contribuir al desarrollo espacial.
Para su distribución se alternarán las zonas de trabajo que requieren más concentración con las
más lúdicas. La organización del espacio será flexible en función de las necesidades de cada
momento; en su caso, se transformará la casita en un “laboratorio para científicos” simplemente
realizando algunos cambios en la distribución del mobiliario y material.
 Organización del tiempo: Esta Unidad podría desarrollarse a partir de abril, esto responde a la
necesidad de encontrar hojas de morera para alimentar a los gusanos. La flexibilidad es requisito
indispensable a la hora de organizar el tiempo en Infantil, de manera que en un momento dado,
cuando por ejemplo los niños/as averigüen que los gusanos de seda proceden de China y quieran
conocer algo de ese país, surgirá un nuevo proyecto que alargaría y enriquecería nuestra Unidad;
igualmente, un acontecimiento imprevisto, como un terremoto en algún lugar del planeta, hará que
nos dediquemos más a ello, posponiendo o modificando las tareas que habíamos programado.
 Agrupamientos:
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Trabajaremos en gran grupo durante las asambleas, salidas al exterior, en la utilización de la
pantalla digital… y en pequeños grupos en las actividades de “rincones”. En este caso, los
alumnos/as estaran distribuidos en cinco grupos de cinco niños/as cada uno, que se identificarán
con el nombre de una mascota. Su distribución se hará de manera que en la medida de lo posible
resulten equilibrados: número de niños/niñas; rendimiento, comportamiento. Estos agrupamientos
serán flexibles, puesto que en determinados momentos del día, al finalizar las actividades “base” o
de obligado cumplimiento, podrán variar a condición de respetar la norma de que en cada zona no
podrá haber más de cinco personas, lo que provocará la necesidad de negociar entre ellos, puesto
que muchos preferirán ir al “laboratorio para científicos/as” y el número de niños/as se limita a
cinco. Estas situaciones resultan muy interesantes para ejercitar la resolución pacífica de conflictos,
siendo éste precisamente uno de los objetivos generales de la Educación Infantil.
 Atención a la diversidad:
Con el objetivo de atender a la diversidad, los alumnos/as tendrán a su disposición en los rincones
de trabajo actividades de refuerzo y de ampliación: fichas complementarias de distinto grado de
dificultad, de numeración, de medidas, secuencias temporales… así como material variado para
utilizarlo en función de sus intereses y necesidades; instrumentos de medida, lupas, microscopio,
distintos juegos didácticos, puzles que tras su realización tendrán que autoevaluar contando el
número de piezas para saber de cuántas son capaces de hacer, y material de ordenador para
profundizar en el tema de los insectos, favoreciendo el aprendizaje cooperativo y la autoevaluación,
ya que lo utilizarán de dos en dos, pudiendo comprobar si han realizado correctamente las distintas
actividades.
Un recurso muy eficaz para atender a la diversidad en el aula, lo constituye el trabajo cooperativo,
en pequeños grupos donde las aportaciones de los compañeros/as ayudan a superar las distintas
dificultades.
Además, reforzar la autoestima constituye un aspecto de vital importancia para el aprendizaje,
valorando cada logro por pequeño que sea, resaltando siempre los aspectos positivos, también ante
sus compañeros/as, explicando que todos/as tenemos algo que mejorar, y que el aprendizaje dura
toda la vida.

8.2 Recursos materiales de la Unidad:
Gusanos de seda, caja de cartón espaciosa para alojarlos, hojas de morera, árboles del entorno
escolar, fichas individuales de numeración y secuencias temporales, microscopio, lupas, regla, metro,
ordenador y juegos; cañón del ordenador, pantalla digital, internet, cámara de fotos; material fungible
del aula; juegos didácticos: puzles, ábacos, bloques lógicos; cuentos, libros, revistas, que traigan los
niños/as sobre insectos, que se colocarán debidamente en la biblioteca fomentando su uso y cuidado;
imágenes de insectos. En el rincón de plástica además del material habitual como témperas, pinturas,
tijeras, trozos de tela, pegamentos, etc., tendremos material de desecho: rollos de papel higiénico,
cartones, cajitas de cartón, hueveras, etc. colocadas en un baúl para que los niños/as realicen sus
pequeños inventos, fomentando la creatividad y la reutilización de recursos.
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8.3 Recursos personales:
Tutora, resto de tutores/as del nivel, familia (cuya colaboración es primordial), los propios
compañeros/as, jardinero del colegio, y para el caso de los alumnos/as con necesidades educativas
especiales tendrán además logopeda, pedagoga terapeuta y orientador.
9. EVALUACIÓN
9.1 Del proceso de aprendizaje
En esta Unidad tres serán los momentos de evaluación: Inicial, donde recogeremos los datos de los
conocimientos previos sobre el tema teniendo en cuenta también los datos de la evaluación de la
quincena anterior para conocer de dónde partimos y poder organizar la Unidad; procesual (durante el
proceso): cómo va superando cada niño/a los objetivos propuestos y final en base a los siguientes
criterios: (3.1) Ordena secuencias temporales. (3.3) Cuenta de 0 a 25 y de 10 a 0. (3.6) Nombra cinco
insectos y una característica fundamental de los mismos. (El número que acompaña a cada criterio de
evaluación está relacionado con el objetivo didáctico a evaluar).
Los Procedimientos de evaluación serán la pregunta directa y la recogida sistemática de datos
procedentes de la observación a lo largo de la Unidad en una hoja de registro. En este caso para
evaluar el objetivo (3.3), cuando el encargado de clase haga el recuento de asistencia de
compañeros/as en la rutina diaria, iremos anotando si lo realiza correctamente, o al contar de 10 a 0
para recoger el material una vez finalizado el trabajo de “rincón”; también observaremos tareas como
la de contar las piezas de un puzle, para rellenar la tabla de autoevaluación. Para evaluar el objetivo
(3.1) nos basaremos en la observación de cómo realizan las fichas individuales de ordenación de
secuencias, considerando además otras actividades como ordenar las fotografías de las distintas fases
de la metamorfosis.
9.2 Del proceso de enseñanza
Una vez finalizada la Unidad, los tutores/as del nivel pondrán en común la recogida de datos de
evaluación. El porcentaje de superación de objetivos por parte del alumnado nos hará reflexionar
sobre si el proceso de enseñanza está siendo el adecuado y en su caso sobre la necesidad de revisar la
metodología:
 Organización del espacio: Evaluaremos si ha sido adecuada en base a los siguientes criterios:
- La organización del aula ha sido adecuada: fomentando la comunicación y el intercambio entre
compañeros, facilitando el acceso a los materiales…
- ¿Los espacios utilizados han sido suficientes o podríamos haber aprovechado otros?
 Organización del tiempo:
- ¿Ha habido flexibilidad?
- ¿Ha sido suficiente, o nos ha faltado o sobrado?
- ¿Hemos tenido en cuenta la denominada curva de rendimiento en su organización?
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Materiales:
¿Han sido suficientes?
Motivadores.
No estereotipados o sexistas.
Atractivos.
¿Fomentan el desarrollo del espíritu científico?
Agrupamientos:
¿Conviene realizar algún cambio en los grupos?
Actividades:
¿Han sido… variadas?
Motivadoras.
¿Se han alternado las de gran grupo con las de pequeños grupos?
Al final de cada Unidad didáctica, quedará constancia de todo esto, lo que permitirá mejorar el
proceso de enseñanza a partir de los resultados obtenidos.
Mostramos un ejemplo de la recogida de datos concerniente al objetivo didáctico (3.1)
 Objetivo (3.1) “Ordenar secuencias temporales”.
Curso 2012/13
A
B
C
D
Si
23
21
19
23
En proceso
2
4
6
2
No
0
0
0
0
Nota: “A”, “B”, “C” y “D”, son las secciones de 3º de Infantil.

%
86
14
0

Haríamos la misma tabla para los objetivos (3.3) y (3.6) cuyos criterios ya hemos indicado. A partir
de estos datos extraeríamos los porcentajes de grado de superación de objetivos (El criterio para
considerarlo superado es un indicador de resultado: -que el 75% de los niños lo superen- en este
caso resulta ser el 86%. Si no fuese así, tendríamos que proponer actuaciones de mejora. Este dato se
comparará también con el histórico de resultados (grado de superación en cursos anteriores),
permitiendo ver la evolución de cada objetivo a lo largo del tiempo.
Todo este proceso supone lo que en términos de “Calidad” se denomina un “Ciclo PDCA” 
Planificar - hacer - revisar y actuar; contribuyendo así a la mejora continua del proceso de
Enseñanza/aprendizaje.
10

CONCLUSIÓN

Definimos la Unidad Didáctica como la planificación a corto plazo de un proceso
enseñanza/aprendizaje, secuenciándolo de forma globalizada, en torno a un tema motivador que
conecta con los intereses de los niños/niñas, y que partiendo de sus conocimientos previos dará lugar
a un aprendizaje continuo significativo y eficaz, basado en la observación y la experiencia.
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Este trabajo, dirigido fundamentalmente a profesionales de la educación, se ha elaborado según las
normas vigentes en Euskadi-País Vasco, pero por su carácter general puede servir de patrón para
constituir con este u otros contenidos uno de los ejes vertebradores de la programación didáctica.
11
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i

Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba (AHPSC): Gobierno Provincial de Oriente: Minas y Registro
Mercantil de Santiago de Cuba, tomos 2- 4.
ii

Todos los datos que se reflejan sobre población fueron tomados de: Informe sobre el censo de Cuba 1899,
pp. 235- 237, Censo de la República de Cuba 1907, pp. 338- 339, Censo de la República de Cuba 1919, pp. 430433, Memorias inéditas del censo de 1931, pp. 216- 217, Informe general del censo de 1943, pp. 878, 882- 887,
924- 925.
iii

Todas las solicitudes de ciudadanía tenían reflejadas los datos generales del aspirante, así como
información sobre sus padres, cónyuges, hijos, profesión o actividad laboral etc. AHPSC. Registro Civil, Libros de
Ciudadanía, Tomos 327- 345, 364- 365, 369- 371, 377- 378 y 380- 382.
iv

Ibídem
Ibídem
vi
Ibídem
vii
Ibídem
viii
Ibídem
ix
Toda la información relacionada con la alimentación, costumbres, supersticiones y otros elementos
etnográficos fueron apartados por las entrevistas realizadas 10 inmigrantes españoles y sus descendientes
entre los que se estuvieron Manuel Pevida Valdés, Margarita López Paz, Antonio Rodríguez Villariño, María
Esther Hernández Pérez, Elena Menéndez Rosales, Luis Gómez Pons, Jesús Valdés Gonzáles, Nemesio Trapero
Cortés, María Josefa Aparicio Otero y José Antonio Aparicio Otero.
v

x

Varios autores se refieren a estos problemas, entre ellos están: Ana Vázquez. “Retrato del inmigrante”; en
revista Correo de la UNESCO, septiembre de 1985, pp. 30- 35; Yogesh Atal. “El atractivo de la ciudad”, en Correo
de la UNESCO, septiembre 1985, pp. 10- 11; María del Carmen Barcia Zequeira. “La sociabilidad de las capas
populares en la conformación de una sociedad moderna. Cuba 1880- 1930”, en Historia y memoria: sociedad,
cultura y vida cotidiana en Cuba (1878- 1917), p. 268; Juan B. Blanco Rodríguez. “Las asociaciones españolas en
Cuba: el asociacionismo castellano”. (Online). Disponible en: [http://www.lasa. Internacional.pitt.edu] y Moisés
Llordén Miñambres. “El asociacionismo de los inmigrantes españoles en América, procesos formativos y
manifestaciones más notables.” (Online). Disponible en: [http://www.uned.es].
xi

AHPSAC. Fondo Colonia Española: legajos: 2684, expedientes 2, 4 y 5.
xii
AHPSAC. Fondo Gobierno Provincial de Oriente: legajo 2565, expedientes 1 y 7; legajo 2675, expediente 2 y
legajo 2687, expediente 2
xiii

AHPSC. Gobierno Provincial de Oriente: legajo 2567, expedientes 4, 13 y 16; legajo 2407, expediente. 6; Katia
Figueredo Cabrera. “Cuba entre las turbias aguas de las tendencias en pugna: falangistas, republicanos,
cedistas, apolíticos y otros”, pp. 53- 62. En Aurea Matilde Fernández Muñiz. (Coordinadora general). Lilián J.
Moreira de Lima, Dolores Guerra López, Katia Figueredo y otros. La Guerra Civil Española en la sociedad
cubana. Aproximación a una época. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010; y Consuelo Naranjo Orovio.
“La actuación de la Falange en Cuba durante la Guerra Civil Española.” En Santiago, junio de 1989, pp. 73- 118.
xiv

AHPSC legajo 2566, expediente 8, legajo 2567, expediente 7 y legajo 2456, expediente 1.
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