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La IIª República. Target: 2º de Bachillerato
Título: La IIª República. Target: 2º de Bachillerato. Asignatura: Historia de España. Autor: María Almudena Suañez
Redondo, Licenciada en Geografía e Historia. Especializada en Antropología. Doctora en Patrimonio Histórico y
Artístico, Profesora de CC.SS. Educación Secundaria en la Comunidad Foral de Navarra.

ANTECEDENTES Y PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA
La época de 1923-1930 está marcada por la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuyo régimen
político fue totalmente autoritario. No existió, en ningún momento, el Estado de Derecho, pues no
hubo ni Parlamento ni elecciones y si, en cambio, una ausencia total de libertades destacando la
ausencia de libertad de expresión pues aunque se vivía una “ilusión de participar”, en realidad estaba
todo dirigido desde arriba y sin ningún tipo de participación de la ciudadanía. Al terminar la
Dictadura, el rey Alfonso XIII, encargó la Restauración del sistema parlamentario, pero el retorno del
sistema constitucional de 1876 se rechaza, tal y como quedó patente en el Pacto de San Sebastián
(1930), mediante el cual políticos socialistas, republicanos y catalanistas de izquierdas se pusieron de
acuerdo para una acción futura antimonárquica.
Por lo tanto, al finalizar la Dictadura, el hundimiento de los pilares sobre los que se asentó el
régimen de la Restauración (caciquismo, ejército, turnismo político…) provoca la caída de la
monarquía. El antiguo bloque oligárquico quedó desplazado y las clases medias tuvieron el poder en
sus manos. Como era imprescindible convocar elecciones para salir de la situación creada por el
estado de excepción de la Dictadura se decide comenzar por las elecciones municipales. El 12 de abril
de 1931 se produce el triunfo en las grandes ciudades de la coalición republicana socialista. En
Barcelona Ezquerra Republicana vence a la Lliga y en Madrid se constituye un Comité Revolucionario,
ante cuyo ultimátum, el rey suspende el ejercicio del poder real y abandona España. La opción
republicana era la solución adecuada, expresión del agotamiento del sistema de poder civil
mezquinamente marcado por el clientelismo y el más estrecho localismo y cruzado por el poder de las
burocracias militares y eclesiásticas. Se abrió la posibilidad de constituir un nuevo marco para las
relaciones sociales y establecer en la nación un nuevo tipo de poder.
La IIª República se proclama el 14 de abril de 1931 y heredará los problemas que el sistema
monárquico liberal no ha sido capaz de resolver. El Comité revolucionario se convirtió en gobierno
provisional que convoca unas elecciones para las Cortes Constituyentes donde se elabora en
diciembre la Constitución de 1931. Antes de celebrarse las elecciones hubo graves problemas de
orden público (quema de conventos en Madrid, huelga de la Telefónica, amenazas de la derecha…),
que obligaron a promulgar una Ley de defensa de la República. Y es que, si bien, por primera vez las
clases medias van a tener el poder en sus manos, lo hacen privadas del apoyo del apoyo de las clases
populares y de la oligarquía.
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Carecieron de fuerza para gobernar y para dar soluciones ya que los gobiernos republicanos
tuvieron que enfrentarse con problemas que al no resolverse con rapidez e intensidad se
transformaron en otras situaciones críticas que provocaron graves crisis en el gobierno. Un amplio
sector de la población no estaba de de acuerdo con las posturas radicales, de fondo, del gobierno y se
alienaron hacia las más conservadoras de los partidos de derechas.
A todo ello se une que la República hubo de enfrentarse con problemas de índole internacional,
como la crisis económica de 1929, que repercutió en la producción minera, en la industria textil y
siderurgia y en la falta de una política de pleno empleo.
La década de los treinta, es una década cargada de tensión entre la renovación y la reacción a
escala occidental y envolvió en sus contradicciones a la IIª Republica española, que llegaba plena de
esperanzas. Contra la República -según reconocería después el monárquico y ministro Franco, Pedro
Sainz Rodríguez- se conspiró desde el mismo día de su proclamación el 14 de abril de 1931, viéndose
abocada a una dialéctica cada vez más tensa, hasta el desenlace de una guerra civil que fue el campo
de pruebas de las armas y de las ideologías enfrentadas en la Segunda Guerra Mundial.
Coyuntura económica y la cuestión agraria
Es difícil entender las dificultades estructurales de la IIª Republica si no es considerando la crisis
económica internacional. La influencia de esta en España y la contracción de la actividad económica
derivada de las medidas deflacionistas del momento, junto con el boicot al nuevo gobierno, se
tradujeron en la caída de la cotización de la peseta, una fuerte reducción del comercio exterior y una
masiva evasión de capitales, si que, como señala Tuñón de Lara, el nuevo régimen produjera ningún
cambio en la estructura económica del país.
La reforma agraria apenas alteró los regimenes de propiedad y de explotación; la producción no
mejoró, salvo por los años de 1932 y 1934 que vinieron buenos. Descendieron la extracción minera y
la producción industrial, por la contracción del comercio internacional; y aunque a partir de 1935 se
observó una recuperación de los sectores textil y químico, esta se iba a ver interrumpida por la
guerra. En cuanto al comercio exterior, desde 1932 cayó su volumen global, aumentando el déficit de
la balanza de pagos y obligando a establecer mecanismos correctores como la protección arancelaria,
el control de cambios y los acuerdos bilaterales de ocasión.
En relación con todo lo anterior, hay que considerar las dificultades financieras de la República, a
que contribuyeron cinco factores: 1º el persistente déficit de la balanza de pagos; 2º la evasión de
capitales; 3º la caída de la cotización de la peseta; 4º el déficit presupuestario; 5º la política monetaria
deflacionista que, desanimando la producción y aumentando el paro fue, según el profesor Sardá: “
uno de los factores coadyuvantes del malestar social de la época y quizá de la guerra civil de 1936”
En una España todavía predominantemente agrícola iba a ser capital la cuestión agraria. Esta iba a
marcar la historia de la Republica, dando tres bandazos entre 1931 y 1936:
1º La Ley de Bases de la Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932- fincas mayores de 250
hectáreas, conforme al estudio de Pascual Carrión- que, con el triple objetivo de acabar con el
latifundio, castigar el absentismo y beneficiar a pequeños arrendatarios y jornaleros, acabó siendo-

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

4 de 95

como señala Malefakis- “ Un compromiso entre los partidos gobernantes” ( Malefakis, 1986) porque
los proyectos de reforma del republicanismo burgués y del PSOE-UGT comportaban en estado puro
dos claves diferentes y contrapuestas para la solución de la cuestión agraria: crear una numerosa
clase de pequeños propietarios o nacionalizar la gran propiedad y colectivizar su explotación.
La intentona golpista de Sanjurjo contra la República (agosto del 32) facilitó el acuerdo entre
republicanos burgueses y obreros; pero el resultado- la citada ley de reforma agraria- fue un laberinto
jurídico, tanto más intrincado cuanto menos intereses quería lesionar; un programa de difícil
financiación, pues las expropiaciones debían indemnizarse y de ejecución demasiado lenta para el
recién creado Instituto de Reforma Agraria.
2º Tras el triunfo del centro-derecha en las elecciones de 1933, el cedista Giménez Fernández como
ministro de agricultura, propuso una razonable y bienintencionada reforma- basada en la doctrina
social de la Iglesia- que su propio partido abortó. Sustituido por Nicasio Velayos al frente del
ministerio, este presentó un nuevo proyecto de “Ley para la reforma de la Reforma Agraria” que fue
aprobado en cinco días (Ley de Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935) y que en realidad era una
contrarreforma de la reforma de 1932.
3º La llegada del Frente Popular al gobierno dió un nuevo giro a la cuestión agraria. Entre el 19 de
febrero y el 19 de junio de 1936 se ocuparon algo más de 232.000 hectáreas y se asentaron casi
72.000 colonos. Con el estallido de la guerra, tal y como explica Malefakis ( Ariel, 1986) la posesión de
la tierra quedó decidida en función de su localización geográfica: donde el levantamiento fue
dominado , los comités locales socialistas y anarquistas ocuparon las tierras y el Estado legalizó la
acción; conforme los sublevados avanzaron hacia la victoria, los colonos asentados por la Republica
fueron en su mayoría expulsados de sus tierras; y en ambas zonas, estas acciones se vieron
acompañadas por la violencia.
El bienio social-azañista
El gobierno provisional del 14 de abril se formó con una representación de los partidos que habían
suscrito el Pacto de San Sebastián: Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, como republicanos
conservadores; Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio por parte de los radicales; Marcelino
Domingo y Álvaro de Albornoz, por el Partido Republicano Radical Socialista; el catalán Nicolau D’
Olwer por Ezquerra Republicana de Cataluña y el gallegista, Santiago Casares Quiroga por el Partido
Independentista gallego. Como novedad política accedían por primera vez al gobierno los socialistas
Fernando de los Ríos, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como Manuel Azaña en el
liderazgo de Acción Republican, un neo-republicanismo de base social pequeño burguesa y fuerte
impronta intelectual que podría calificarse de moderadamente jacobino. El propósito común de tan
diversos grupos, tal y como formuló Azaña, era consolidar la República como garantía de la libertad de
España, usando su legitimidad para transformar el Estado y construir una nueva sociedad. A tal
propósito, el gobierno provisional dispuso las elecciones a Cortes constituyentes, la reforma agraria,
la libertad de cultos, el respeto de la propiedad privada y el reconocimiento de todas las libertades
individuales.
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Eran medidas moderadas que iban a tener que abrirse paso entre la impaciencia catalanista, el
envite de la Iglesia y la inmediata violencia anticlerical y el radicalismo sindicalista. El mismo 14 de
abril Francesc Maciá proclamó la Prepublica Catalana dentro de la Republica Federal Española. El
gobierno reaccionó de inmediato, recordando a Maciá lo pactado en San Sebastián (la preeminencia
de la constitución y de las Cortes en cuestiones de Estado) y convenciéndolo para que se conformara
con una Generalitat provisional hasta la aprobación del Estatuto de Cataluña las Cortes.
El 7 de mayo, el cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España publicó una carta
pastoral denunciando las graves conmociones y amenazas de anarquía a que se exponía España,
recordando con gratitud a la Monarquía por haber consagrado España al Sagrado Corazón de Jesús,
apelando a las oraciones y sacrificios de las mujeres en defensa de la Iglesia atacada y sugiriendo que
el Gobierno provisional era igual que el de los bolcheviques que establecieron el régimen comunista
durante la breve revolución bávara de 1919. Como escribe G. Jackson, el cardenal entendía por
“ataques a los derechos de la Iglesia (…) la bien conocida determinación del nuevo régimen de
separar a Iglesia del Estado, organizar un sistema de escuela laica e introducir el matrimonio civil y el
divorcio” (Critica, 1978). Seis de los 170 Madrid y 15 en las ciudades de Alicante, Málaga, Sevilla y
Cádiz (Jackson, p.49. Orbis, 1985) fueron incendiados o atacados por pequeñas bandas compuestas
en su mayoría por jóvenes, con la condena de socialistas y republicanos.
Por último el radicalismo anarcosindicalista desencadenó frecuentes conflictos sobre todo en el
campo andaluz, culminando en la insurgencia de Casa Viejas de Cádiz ( enero de 1933) cuya expeditiva
represión por la Guardia Civil fue falsamente atribuida por la prensa derechista a una orden directa de
Azaña, para su desprestigio democrático; mientras tanto – como señala Paul Preston- un sector
importante de los socialistas afín a Largo Caballero comenzó demasiado pronto a manifestar su
desilusión con la “ democracia burguesa”, ante las continuas transacciones a que tenían que someter
sus políticas sociales, lo cual iba a ser causa lejana, pero causa al fin, de su extrema radicalización en la
revolución de octubre de 1934.
En las elecciones generales a Cortes Constituyentes (28 de junio de 1931) triunfaron los partidos de
izquierda y las minorías que habían estado representadas en el Gobierno provisional. Pero el
predominio de las posturas anticlericales defendidas por los radicales de Lerroux en el debate del
artículo 26 de la Constitución sobre la supresión de presupuestos y prohibición de actividades
económicas y docentes de la Iglesia, produjo la primera crisis, con la dimisión de Alcalá Zamora y
Miguel Maura. La situación se resolvió con la salida de los radicales del gobierno, quedando Alcalá
Zamora como presidente de la Republica y Manuel Azaña como jefe de gobierno y ministro de Guerra.
Tras duros debates, el 9 de diciembre se promulgó la Constitución, que configuraba un Estado Integral
abierto a las autonomías, establecía el poder legislativo en las Cortes Unicamerales y diferenciaba los
poderes del Presidente de la República y del Gobierno ( al poder destituir el primero al segundo) y
universalizaba verdaderamente el derecho al voto al extenderlo a las mujeres.
En resumen, era una Constitución democrática y laica que consagraba la supremacía del poder
legislativo y permitía una economía mixta, con elementos capitalistas y socialistas. Sin embargo, le
resultó intolerable a la opinión católica y de las derechas en general, por el tratamiento que se daba a
tres cuestiones: la cuestión religiosa, la cuestión regional y la cuestión social.
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La reforma religiosa es clave en la República y tuvo una repercusión negativa. Consistió en separar
la Iglesia del Estado, aceptar los demás cultos, secularizar los cementerios, permitir el matrimonio
civil y el divorcio y dictar la Ley de Congregaciones por la que se cerraban los colegios religiosos. ( En
el siguiente Bienio fue desestimada). Otra reforma conflictiva fue la reforma militar de Azaña para
racionalizar y modernizar la organización del ejército, ( afectado de macrocefalia e intrusismo),
despolitiza al ejército y obliga a estudiar para poder ascender. Junto a ello fue cuestión fundamental
la de las autonomías. En septiembre de 1932 se promulgó el Estatuto Catalán y se puso en marcha el
gobierno de la Generalitat.
Durante el bienio social-azañista (oct. 1931-nov. 1933) las principales líneas de actuación, además
de la mencionada reforma agraria, fueron la política educativa con una acelerada construcción de
escuelas y formación académica de maestros – Plan Profesional-, dignificados social y
económicamente. Además intentan escolarizar a todos los niños y se crea la ILE, Institución Libre de
Enseñanza, que trata de desarrollar al máximo los elementos positivos de cada persona para que
saque lo mejor de sí misma y lo plasme en la sociedad defendiendo una enseñanza
fundamentalmente activa y personalizada. Se construyeron 1000 escuelas nuevas, se unificó toda la
enseñanza, se estableció la gratuidad completa, la neutralidad religiosa pasando a ser todo colegios e
institutos laicos, se establecen reformas de planes y textos, etc.
Largo Caballero elaboró una avanzada legislación social con leyes de términos municipales, jornada
máxima laboral de 8 horas, Ley del Contrato de trabajo con garantías para el trabajador, jurados
mixtos con el Ministerio de Trabajo cono árbitro, salario mínimo, previsión social, derecho a huelga,
Caja Nacional de Seguro contra accidentes de trabajo en la industria y Caja Nacional contra el paro
forzoso y sanidad, equiparación legal de las mujeres ( derecho al voto, divorcio, seguro de
maternidad…).
En conjunto, la acción política de este primer bienio mostraba un proyecto transformador contra el
que no tardó en manifestarse la reacción, concretada por primera vez en el fallido golpe de estado del
general Sanjurjo (10 de agosto de 1932). Su fracaso estrechó la alianza republicano-socialista y afianzó
la política del gobierno de Azaña. Ante ello, las derechas fueron aglutinándose en torno a dos grupos
políticos, Acción Popular y Derecha Regional Valenciana para terminar en la formación de la CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas), un gran partido confesional católico bajo el
liderazgo de José Mª Gil Robles, cuyos objetivos era la llegada al poder para transformar el régimen
“desde dentro”, revisar la legislación social-azañista, y en definitiva, según Paul Preston, montar
“barricadas contra la reforma”.
A principios de 1933 era patente el desgaste del gobierno. Al mismo tiempo se afianzaban o nacían
pequeño partidos fascistas como las JONS ( Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) de Onésimo
Redondo y Ramiro Ledesma. La Falange Española tomó carta de naturaleza en el mitin de la Comedia (
12 de octubre de 1933) bajo el carismático liderazgo de José Antonio Primo de Rivera. En septiembre,
Azaña dimite por oposición parlamentaria y Lerroux recibió el encargo de formar un gobierno que, al
no contar con apoyo parlamentario, cayó en pocos días. En octubre, Alcalá Zamora recurrió a
Martínez Barrio para gestionar la disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Estas se celebraron el
19 de noviembre con la propaganda por la abstención del poderosa CNT. Como ha apuntado Jackson y
cuantificado J. Bécaraud, las elecciones de 1933 demostraron que la política española giraba en torno
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a tres grandes partidos: PSOE, Partido Radical y CEDA. Los resultados favorecieron a las derechas. Las
izquierdas apenas obtuvieron 100 escaños, de los que 58 eran socialistas. Era la reacción
conservadora que se canalizaba a través de dos fuerzas: los radicales, con 100 diputados y la CEDA,
con 110 diputados.
El bienio radical-cedista o bienio conservador
Desde la crisis de diciembre de 1931 en que salieron del gobierno Lerroux y sus radicales, fueron
estos deslizándose hacia la derecha, rebasados en lo social por el republicanismo de izquierdas de
Azaña y por el socialismo. En 1933 puede decirse que ocupaban una posición de centro. Tras las
elecciones, la estrategia de la CEDA fue sostener parlamentariamente un gobierno cedista que habría
de cambiar la Constitución y frenar las reformas del primer bienio, tal y como manifestó el propio Gil
Robles “nuestro programa, cuando llegue el momento, lo realizaremos nosotros”. Así pues, el 18 de
noviembre se constituyó el primer gabinete presidido por Lerroux, que apenas se mantuvo el tiempo
necesario para amnistiar a los convictos de la “sanjurjada” y derogar varias leyes anteriores,
sucediéndole un gobierno presidido por el también radical Ricardo Samper. En realidad quien
controlaba el poder con su mayor minoría parlamentaria era la CEDA; hasta que Gil Robles decidió
que estaba madura su llegada al gobierno, lo cual sucedió con la dimisión de Samper el 1 de octubre
de 1934 y la formación de un nuevo gabinete presidido por Lerroux en el que participaban tres
ministros de la CEDA.
La entrada de la CEDA en el gobierno desencadenó la Revolución de Octubre. La izquierda
republicana y el movimiento obrero, particularmente los socialistas, no creían en la lealtad de Gil
Robles a la Republica, no solo por su silencio ante los requerimientos para que hiciese pública
manifestación de dicha lealtad, sino porque- y quizá de ahí su silencio- era conocido que el respaldo
financiero a la CEDA provenía, sobre todo, de sectores monárquicos. Así que él se limitaba a declarar
su fe en el parlamentarismo, aunque mientras, un significado monárquico como José Calvo Sotelo,
declaraba a Radio Paris: “Considero evidente que este Parlamento será el ultimo elegido por sufragio
universal por muchos años. Estoy persuadido de que la Republica se ha puesto más en peligro por ser
parlamentaria que por ser socialista” ( en Jackson, 1985). El 3 de octubre editorializaba El Socialista:
“Gil Robles en el Poder podría aplastar a las organizaciones obreras y a los partidos revolucionarios”.
Los temores ganaban fundamento observando la situación europea. Como recuerda Jackson: “El
partido católico del centro en Alemania había votado la concesión de plenos poderes a Hitler ( enero
de 1933) y el Vaticano había firmado un Concordato con Hitler en julio de 1933 (…). En febrero de
1934, un primer ministro católico, el canciller Dollfuss, se convirtió en dictador de Austria y ahogó en
sangre la protesta socialista por la disolución del Parlamento”. En general se tenia el convencimiento
de que la aplicación de la legalidad ( la entrada de la CEDA en el gobierno) podía ser el camino para
romper la legitimidad ( La Republica).
También, desde 1933, el discurso de Largo Caballero se había extremado, incorporando conceptos
como la dictadura del proletariado, el entendimiento entre los sindicatos obreros y la conquista del
Estado y arrastrando tras de sí- en detrimento de los apoyos internos de Indalecio Prieto y del más
moderado Julián Besteiro- a gran parte de las bases social-ugetistas, hartas de la política anteriorlenta y entreguista- de colaboración con el reformismo burgués, acosadas por las criticas
anarcosindicalistas y deseosas de recuperar la imagen y las formas revolucionarias del socialismo
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marxista. Se explica así que Prieto, queriendo demostrar menos palabras y mayor eficacia
revolucionaria que Largo Caballero gestionase personalmente la compra de armas para el movimiento
asturiano.
La Revolución, aunque se había planteado a escala nacional solo prendió en Asturias y Cataluña. En
la primera, los años de propaganda anarquista y marxista habían creado un espíritu de misión entre
los mineros que alcanzaron un alto grado de unidad. Ahora, ante lo que ellos entendían como la
amenaza fascista y adoptando el slogan de Unión de Hermanos Proletarios (UHP) como denominador
común de sus grupos, las diferentes organizaciones de la clase obrera se unieron efectivamente en
comités revolucionarios locales. La revolución se extendió rápidamente, a partir del día 5 de octubre,
con una intensa carga de revolución social y ética, pero con la lacra de algunos linchamientos de
religiosos y burgueses por parte de elementos incontrolados por los comités y muy pronto, con los
problemas de organización y las contradicciones ideológicas entre los propios revolucionarios ya que
no se tenia un programa concreto. La represión, siguiendo el consejo de los generales Franco y
Goded, fue encomendada por le Ministro de la Guerra, Diego Hidalgo (radical), a la Legión,
rápidamente transportada desde Marruecos al mando del teniente coronel Yagüe y puesta sobre el
terreno asturiano bajo las ordenes del general López Ochoa. Hubo ejecuciones sin juicio y
encarcelamientos masivos.
En Cataluña, tras la muerte repentina de Maciá, Lluis Companys entró a presidir un gobierno de
concentración republicana en cuyo seno fueron aumentando las tensiones entre la tendencia
mayoritaria de la Ezquerra, catalanista pero parlamentaria y el ultranacionalismo fascista de Josep
Dencás, impaciente por proclamar el Estat Catalá con la ayuda de sus escamots
(pelotones
juveniles de acción callejera). El 6 de octubre Companys, anticipándose a Dencás y para neutralizar el
propósito de este proclamó “el Estado catalán dentro de la Republica federal española”. Pero gracias
a la inhibición de la CNT respecto al gobierno “ burgués” de la Generalitat, al escaso entusiasmo
independentista del propio Companys y a la prudencia del general Batet, encargado de controlar la
situación , el movimiento fue dominado y la autonomía catalana suspendida hasta febrero de 1936.
Dominada la revolución, el gobierno viró a la política claramente reaccionaria de 1935. Fue
entonces cuando se frenó el intento de reforma agraria de Giménez Fernández y se pasó a la
contrarreforma de Velayos dando entrada en el nuevo gabinete formada por Lerroux (mayo de 1935)
a cinco ministros de la CEDA, entre ellos el propio Gil Robles como ministro de la Guerra. Para Seco
Serrano el alzamiento de 1936 iba a ser posible por la labor de Gil Robles al frente de dicho ministerio.
Pero antes habría de destaparse el escándalo del estraperlo que terminó de arruinar la credibilidad
política de Lerroux y de su partido. Alcalá Zamora resistiéndose a entregar todo el poder a la CEDA,
encargó a Joaquín Chapapietra la formación sucesiva de dos gobiernos. Finalmente, tras la inviabilidad
de estos, recurrió al centrista Manuel Portela (14 de diciembre de 1935) para que convocara
elecciones cuanto antes.
El Frente Popular y la conspiración militar
En vísperas de las elecciones de febrero, los partidos republicanos de la izquierda burguesa eran la
Unión Republicana de Martínez Barrio (en la que se había integrado el ala izquierdista del maltrecho
Partido Radical) y sobre todo, la Izquierda Republicana de Azaña. Tanto Azaña como Indalecio Prieto
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(este, desde el exilio) estaban convencidos de la necesidad de alianza entre el republicanismo de
izquierdas y el socialismo, a fin de profundizar la reformas iniciadas durante el primer bienio; una
alianza que, siempre que fuera de carácter coyuntural y a corto plazo, también apoyaba Largo
Caballero, cuya estrategia seguía siendo la revolución por medio de la Alianza Obrera. El pacto
electoral y acta de constitución del Frente Popular se firmo el 15 de enero por Izquierda Republicana,
Unión Republicana, Ezquerra Catalana, PSOE y el Partido Comunista, conviniendo los partidos obreros
apoyar parlamentariamente al futuro gobierno sin participar en él y a sabiendas todos de que
suscribían un programa mínimo: la amnistía de los 30.0000 presos políticos de la Revolución de
Octubre, el retorno a la política religiosa, educativa y regional del primer bienio y una más rápida
reforma agraria.
Por su parte, las derechas – como explica J. Tusell- fueron incapaces de unirse en torno a un
programa y candidaturas comunes. Tuvieron un fuerte apoyo financiero y personalizaron al máximo la
campaña en Gil Robles, con grandes retratos y mítines en los que se pedía a gritos “todo el poder
para el Jefe”. Además a pesar de las diferencias entre socialcristianos, como Giménez Fernández y Luís
Lucia y carlistas y monárquicos como Goicoechea, los dirigentes de la CEDA y los monárquicos se
pusieron de acuerdo en la mayoría de los casos a escala local para apoyar a un único candidato y no
cometer un suicidio político. Y en otros casos la CEDA también logró alianzas con los restos del
Partidos Radical, el pequeño Partido Agrario, los tradicionalistas y la LLiga de Cambó; aunque no con
la Falange, que acudió sola a la cita electoral. También el PNV presentó candidaturas independientes,
en contra de la consigna del Vaticano que los conminó a unirse a la derecha y como señala Tuñón de
Lara: “porque estas elecciones representan la lucha entre Cristo Y Lenin”. ( Tuñón de Lara, 1999).
El 16 de febrero 9,8 millones de electores mayores de 23 años de ambos sexos (el 72% del censo)
acudieron a las urnas. El Frente Popular superó al bloque de derechas en solo 141.592 sufragios, pero
la ley electoral de 1907, que primaba en escaños la mayoría de votos, dió al Frente una amplia
mayoría en las Cortes. Rápidamente se ejercieron toda clase de presiones sobre Portela para que no
reconociese el resultado electoral y declarase el estado de guerra pero este traspasó limpiamente el
poder a Azaña que hubo de formar gabinete el 19 de febrero con el programa del Frente Popular.
Desde el primer momento el gobierno tuvo que enfrentar una especie de revolución espontánea:
incidentes violentos en las ciudades, huelgas en la industria, ocupaciones de tierras incontroladas. El 1
de mayo, Indalecio Prieto, pronunció un mitin en Cuenca denunciando la torpeza de la violencia y la
anarquía generadora del fascismo pues la agitación social podía provocar un golpe de estado militar.
En tal situación, las Cortes depusieron a Alcalá Zamora y eligieron a Azaña como presidente de la
Republica. De nada le valió a Azaña el encargo de formar gobierno a Prieto, para que este tratase de
contener el desbordamiento social, pues el socialista fue desautorizado por su partido. Se hizo cargo
entonces de la presidencia del consejo Casares Quiroga, entre la doble amenaza de la subversión
social de la izquierdas y del golpe de estado militar. La primera estaba a la vista. El segundo se estaba
fraguando secretamente desde marzo en torno a al Unión Militar Española (UME), encabezada por
Sanjurjo desde su exilio en Portugal y dirigida en España por el general navarro Mola.
Junto a los militares afiliados a las clandestina UME, Mola contaba con los generales Fanjul,
Villegas, González Carrasco y Varela, todos sin mando en aquel momento, también con el general
Goded, gobernador militar de Baleares, Cabanellas en Aragón, Queipo de Llano, en Carabineros y
cuando terminase de deshojar la margarita, Franco, gobernador militar de Canarias. No obstante,
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quienes tenían los hilos de la trama eran muchos de los coroneles frustrados en sus aspiraciones al
generalato por la reforma militar de Azaña, entre ellos, tres decisivos de Marruecos: Soláns, Yagüe y
Sáenz de Buruaga. Junto a los militares, la ultraderecha política- Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu,
Goicoechea,- tratando de ideologizar el alzamiento contra la República. Y por debajo de todos, como
recoge Tuñón de Lara, una élite de los medios de comunicación, del dinero y de la aristocracia
constituía la trama civil y financiera del golpe: Oriol, Luca de Tena, el conde de Fernán Nuñez,
Lequerica, Sangróriz, Pujol, Gamazo, Vallellano, Ventosa, Bau, Bertrán y Musitu, Vergarajaurégui,
Carceller, Areilza y, figura clave de financiación el mallorquí Juan March. El asesinato de Calvo Sotelo,
en venganza por la muerte del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo a manos de un comando
de la Falange el 12 de julio, fue el detonante de un golpe militar largamente preparado y que iba a
convertirse en guerra civil. ●
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Didactic Unit for B1 Level Students "Habitat"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Habitat". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Geografía e Historia.
Asignatura: Inglés, Geografía e Historia. 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 environment
around them.
Title: Habitat
Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g, h
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
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 the non-compulsory stage of Bachillerato, the students are forced to reach a
certain level to be able to pass the so-called ‘PAU’.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Habitat 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 knowledge of the history and development of the city they live in.



School Curricular Project: Relation with modality C of Bach ‘Social Sciences’ and especially the
modality subject of ‘Geography’.



Transversal Topics: Environment World Day, since the knowledge and preservation of the
environment they are surrounded by is crucial at this stage if we aim to foment in them certain
scheduled values.
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Temporalization: The unit will be taught in the third term and will be the third unit of this term,
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is
directly linked to the special date of June 5th ‘Environment World Day’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:


Read and understand a newspaper article about the life of a famous poet on the island of
Majorca.



Learn how to identify key words in a text and practise using them to understand its general
meaning.



Revise and practise: used to, would, be/get used to, to talk about past habits, situations and
states.



Write an informal letter identifying and using the appropriate format, style and content.



Talk about living environments.



Listen to and understand a British expatriate living in Spain talking about his new home.

Contents
CONCEPTS
Functional:
 Discuss good and bad
points of a city.


Express
opinions
about
different
environments.



Read a text using
reading strategies.
Grammatical:
 Revision of modal
verbs.



PROCEDURES
Follow
the
instructions given.



ATTITUDES
Be interested in one’s
own learning process.



Contextualise
dialogue.

a



Respect
other
people’s opinions.



Guess the contents of
a topic.





Predict information
and
check
it
afterwards.

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



Participate in pair and
group work.



Identify the correct
formulae to follow a
computer
conversation.



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

Strategies for writing
a formal letter.
Lexical:
 Word
building:
different suffixes.



Compare information
with
other
classmates.



Make use of new
learning
and
vocabulary.



Unjumble a jumbled
dialogue.





Scanning
words.



Practise of noun and
verb forms.



Different components
of a letter.

for

key
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Phonological:
 Identification
of
places and buildings
in a city.


Correct stress
compound words



Deduce vocabulary
from context.



Identification
of
important elements
of messages involving
different codes



Coherent
organisation of ideas

of

Methodology
We will base our methodology 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. Henceforth, we will try to conceal both
aspects aside.
Considering the fact that Bachillerato level is a post-compulsory Stage, concepts will be emphasised
much more than in the previous years of the stage of Compulsory Secondary Education. 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, by all means, try to 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 will include all the different materials used both by the teacher and the students along the
exploitation of this didactic unit. On the other hand, we also make the distinctions between authentic
material, semi-authentic material, and 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-aided
instruction through the use of the school laboratory, etc. The material used throughout the whole
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:
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The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a
written assessment.
We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the beginning,
both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written assessment (to
value individually their work) and the final task will also be marked to be marked their team work. In
both cases the students will know what the marking criteria are, according to the agreement
established by the English Department.
We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions established,
since their view on the teaching-learning process is written down on the students’ self-assessment
record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her methodology, well as the
evaluation of any material used.
Summative Evaluation
Here we will take into account:
The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.
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 at random, of a
research work on one Spanish city, other than the one they live in, of their own election, putting
emphasis on the following aspects: location of the city, origin and development, some history about
it, good and bad points, famous buildings, why it is relevant for, and any special detail they find
interesting enough to include in. The best projects can also be eligible for being shown in the school
halls.
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 a day school-trip to a nearby city or their election. ●
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Didactic Unit for C1 Level Students "The Sun"
Título: Didactic Unit for C1 Level Students "The Sun". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Ciencias Naturales.
Asignatura: Inglés, Ciencias Naturales. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor
Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés.

Introduction: In this topic, students will discuss different ways of getting to know people and
explore their attitudes to computer games
Title: The Sun
Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g, h
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Level: 3rd Form of Compulsory Secondary Education. They study English as First Foreign Language.
The group is made up of 30 students; 15 of them have an average level; there are five whose level is
over the average and 10 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different
levels. Our tasks will be split into the three different levels in class: reinforcement, fast-finishers, and
slow.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found The Sun very
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.
At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate
reference of our classroom planning.
Connections: The unit has a direct connection with the:


School Educational Project: Since the school has included in the Project as the most important
aim the recognition of the elements of our planet.



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



Crosscurricular Topics: Environmental Education, Moral and Civic Education
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Temporalization: The unit will be taught in the third term and will be the third unit of this term,
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is
directly linked to the special date of June 5th ‘Environment World Day’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives: (Always understood as capacities)


Learn some facts about the sun



Listen to tourists talking about holidays



Answer a questionnaire to find out if you are a good traveller



Choose your ideal holiday



Read an Indian legend



Extract specific information from a written document.



Write a letter about a holiday.



Recognise the differences between their culture and others

Contents
CONCEPTS
Functional:
 Talk about sun words.





Sequencing events



a





Asking
information

Contextualise
dialogue.

Respect
other
people’s opinions.



Guess the contents of
a topic.





Predict information
and
check
it
afterwards.

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



Participate in pair and
group work.

for



Recognise the power
of solar energy
Grammatical:
 Interrogative
pronouns


Present Conditional.



Past Perfect.

 Past Conditional.
Lexical:
 Revision:
nature
words and weather


Different places to go
for a holiday



Energy resources



Words associated to

PROCEDURES
Follow
the
instructions given.



ATTITUDES
Be interested in one’s
own learning process.



Identify the correct
formulae to follow a
computer
conversation.



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



Compare information
with
other
classmates.



Make use of new
learning
and
vocabulary.



Look and match.



Listen and check.



Listen and repeat.



Unjumble a jumbled
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the sun and the
weather
Phonological:
 Words coming from
dialects


Words with similar
pronunciation.



Intonation
exclamative
sentences

dialogue.


Scanning
words.



Deduce vocabulary
from context.



Identification
of
important elements
of messages involving
different codes



Coherent
organisation of ideas

of

for

key

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

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

18 de 95

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, song, posters, transparencies, different films, recordings, crosswords,
etc.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:


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



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



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

Final Task
The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a sun poster.
Summer is round the corner. You are going to make a sun poster to put everyone in a holiday mood.
All the posters can be exhibited in the classroom and the class may even appoint for the best poster.

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, poster), listening (recording from cassette, song)
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 visit a centre where the sun and wind energies are accomplished, for example
in Almeria. ●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

19 de 95

Recursos para atender al alumnado con
necesidades educativas especiales
Título: Recursos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Target: Educación Primaria.
Asignatura: Educación Especial. Autor: Maria José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad
Pedagogía Terapéutica.

E

n primer lugar vamos a realizar una definición de la palabra recursos educativos, y de este modo
nos encontramos con que el diccionario de las ciencias y la educación Santillana, define los
recursos como: “puntos de apoyo que instalamos en la corriente de aprendizaje para que cada
alumno/a alcance o se aproxime a sus techos discentes” (límite superior que tiene cada persona
respecto a sus capacidades de aprendizaje)
Los recursos del centro educativo y los ajenos a él nos ofrecen múltiples posibilidades que siempre
requieren una buena organización para poder aprovecharlos al máximo y conseguir una buena
atención a la diversidad y una calidad en la enseñanza de todos nuestros alumnos/as. Cabe destacar
que muchos de los materiales del centro pueden ser adaptados por el profesorado mediante simples
operaciones, así como también se pueden utilizar materiales de reciclaje para hacerlo.
Es importante también definir lo que entendemos por alumno con necesidades educativas
especiales, puesto que es el tipo de alumnado que atienden los centros de educación especial. Según
el Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (CNREE) (1992), “un alumno/a tiene
necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de alumnos
para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad
(bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o por una historia de
aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o
adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo”
Los autores Marchesi y Martín, en sus cuadernos de Pedagogía, nos definen algunas de las
características que deben cumplir todos los recursos educativos, de los que podemos destacar
algunas como por ejemplo:


Son propuestas abiertas y flexibles,



Deben hacer explícitos los principios didácticos que los fundamentan,



Están relacionados con las capacidades que pretenden conseguir,



Deben ser seguros, polivalentes y de fácil manejo,



Han de incluir contenidos tanto de tipo conceptual, como procedimental y actitudinal.



Deben atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad que se presenta en cada
aula y centro educativo.



En ellos han de tener cabida los temas transversales.
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Han de ser motivadores, variados y atractivos para el alumnado.



Se deben evaluar.

También debemos tener en cuenta que los recursos no deben ser nunca un fin en sí mismo, sino
que han de seleccionarse bajo ciertos criterios, de los cuales destacamos por ejemplo:


Seleccionar el recurso a utilizar según los objetivos previstos y las actividades propuestas.



No utilizar en exceso un material, ya que desvía la atención del alumnado.



Aprovechar el material de desecho y reciclarlo.



Asegurar la utilidad y uso de los recursos.



Distribuir los recursos según las actividades.



Fomentar la actividades y creatividad a través de su utilización.

TIPOS DE RECURSOS DE LA ESCUELA
Los tipos de recursos de la escuela se dividen en personales y materiales. A continuación los vamos
a ilustrar de forma más extensa:
PERSONALES
Dentro de estos recursos personales distinguimos entre recursos del área directiva, recursos del
centro ordinario y por último, recursos del centro específico.



Recursos del área directiva: el área directiva está constituida por órganos unipersonales
(director/a, jefe/a de estudios, secretario/a) y órganos colegiados (consejo escolar y claustro).
Con respecto al



Recursos del centro ordinario, nos encontramos con varios tipos de recursos personales como
por ejemplo:



Maestro/a de Audición y Lenguaje— es aquel que favorece en el centro la detección de
problemas de comunicación y facilita estrategias de intervención para solucionarlos. De entre
sus funciones destacamos su participación en la elaboración del PEC, su colaboración con el
tutor en la programación del aula en lo referido a aspectos de comunicación y su colaboración
en las ACI del alumnado que las requiere.



Maestro/a de Pedagogía Terapéutica— (P.T.) Es aquella figura que presta atención profesional a
los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales tanto en centro ordinario como en
centro específico. Sus funciones vienen reguladas en el artículo 18 de la Orden 16 Julio de 2001,
que regula la atención educativa de acNEE de Educación Infantil (segundo ciclo) y de educación
primaria en la Comunidad Valenciana. Sus funciones son fundamentales para la atención
personalizada de los acNEE, destacando entre otras:
 Participar, como miembro activo en la Comisión de Coordinación Pedagógica,
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 Coordinar con el psicopedagogo/a y tutores, en el horario establecido, la detección,
valoración y seguimiento de los acNEE.
 Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares.
 Intervenir directamente con el acNEE, evaluando su proceso de aprendizaje junto al
tutor y demás profesionales implicados.
 Informar y orientar a los padres, para conseguir su mayor colaboración e implicación
posible en el proceso de enseñanza aprendizaje.
 Coordinarse con los profesionales que intervienen en la educación del acNEE


Tutor/a — Según el Decreto 233/97 Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de 2 Septiembre
del Gobierno Valenciano tiene las siguientes funciones:
 Desarrollar el Plan Acción Tutorial del proyecto curricular
 Desarrollar en coordinación con el psicopedagogo/a y maestro/a de pedagogía
terapéutica, las Adaptaciones Curriculares Significativas y las medidas de intervención
educativa para los acNEE.
 Fomentar la cooperación educativa entre todo el profesorado del centro y la familia.
 Colaborar y coordinar la evaluación de su grupo, tomando medidas educativas
complementarias o de adaptación curricular que considere necesarias, así como tomar
las medidas de promoción de sus alumnos al final de cada ciclo.
 Facilitar la integración del alumnado en el grupo, fomentando actitudes participativas y
orientando a los alumnos en su proceso de aprendizaje.
 Informar tanto a la familia, como al profesorado y al alumnado de todo lo que les
concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso de enseñanza
aprendizaje de sus alumnos/as.



Especialistas— estos profesores/as imparten el área de la cual son especialistas, informan a la
familia del progreso del proceso de aprendizaje, mantienen la coordinación profesional con el
resto de profesorado y además forman parte del claustro escolar y colaboran en la elaboración
de las adaptaciones curriculares individuales que corresponden a su área.



Educador— su papel, aunque es muy importante en el centro específico, por ley está exento de
los programas educativos, y sus funciones según la Resolución de 31 Mayo de 1995 son cuidar a
los alumnos en el recreo y comedor, trasladar a aquellos que requieran atención específica,
colaborar con el profesorado para la realización de los programas educativos del centro, así
como en las actividades extraescolares, juego y tiempo libre. También es una de sus funciones
participar en las reuniones con los padres y por último, cumplimentar los partes de incidencia e
informes de evolución del alumnado al que atiende.

Además de los Recursos Personales del área directiva y de los del centro ordinario que acabamos
de ver, también podemos encontrar recursos personales en el centro específico
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Recursos personales del centro específico


Tutor/a: en el centro de educación especial la tutoría corresponde al maestro/a de pedagogía
terapéutica (P.T.) y que interviene directamente con los alumnos/as en las áreas de: autonomía
personal/hogar, recursos comunitarios, académico-funcional, laboral, comunicación, motora y
habilidades sociales. Además, según el Decreto 233/97 Reglamento Orgánico y funcional de 2
Septiembre del Gobierno Valenciano el tutor tiene las mismas funciones que en el centro
ordinario, y que ya hemos desarrollado anteriormente.



Fisioterapeuta: realiza la rehabilitación, gimnasia específica y cambios posturales del alumnado
que lo requiere. También orienta al profesorado sobre las posturas más convenientes y sobre
cómo recuperar y aumentar las posibilidades motóricas de los alumnos/as que lo necesitan.



Maestro/a de Audición y Lenguaje: cuyas funciones hemos mencionado anteriormente para el
centro ordinario, y que son las mismas que para el centro específico.



Educador/a: cuyas funciones también hemos mencionado anteriormente.



Maestro/a Taller: es un recurso personal específico de este tipo de centro, y es responsable de
la etapa de Transición a la Vida Adulta; se encarga de la orientación y la formación laboral del
alumnado.



Especialistas: son recursos de los cuales dispone el centro específico y contribuyen desde su
área al cumplimiento del programa educativo del alumnado.



Comisión de Coordinación Pedagógica (COCOPE): la componen el director/a del centro (será el
presidente), así como el jefe/a de estudios y todos los coordinadores de ciclo, así como el
orientador/a si el centro lo tiene. Sus funciones son entre otras establecer las directrices para
elaborar el proyecto educativo y las adaptaciones curriculares del alumnado, organizar las
actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado.

MATERIALES
Los recursos materiales son todos aquellos elementos que facilitan a los acNEE acceder a los
aprendizajes del currículo. Abarcan desde pequeñas adecuaciones en el interior del centro y aula,
hasta adecuaciones de material didáctico y a ayudas técnicas específicas. Según Gimeno (1998), los
recursos pueden cumplir tres funciones:


Motivadora: en la cual la forma de presentación de los contenidos despierta el interés del
alumno/a para resolver las tareas propuestas.



Apoyo: es aquella que se da junto a la presentación de un contenido, dando la información que
ayuda a que un concepto se forme.



Estructuradora: su función es guiar los procesos metodológicos o las estrategias de enseñanza
aprendizaje.

Para desarrollar estos recursos materiales, los podemos clasificar a nivel general (interior del
centro, mobiliario, material didáctico, nuevas tecnologías) y a nivel específico (recursos para
deficiencias específicas)
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A) A nivel General, podemos encontrarnos con:


Adecuaciones en el centro: como pueden ser barandillas, pasamanos, rampas, ascensores,
ensanchado de puertas, WC adaptados, montacargas, grúas, acolchado de las paredes o
suelos...



Adecuaciones en el mobiliario: como por ejemplo andadores, muletas, bastones, sillas de
ruedas, pupitres adaptados, sillas adaptadas…



Adecuaciones en el material didáctico: como pueden ser los punzones para conseguir la pinza,
material que utilice imágenes visuales...



Nuevas tecnologías: donde encontramos el ordenador, pizarra digital, radio, televisión, software
con programas específicos...

B) A nivel específico, podemos encontrar:


Recursos para el déficit auditivo: como por ejemplo amplificadores, transmisores, audífonos,
estimulación vibrotáctil, implantes cocleares, telefactores, máquinas parlantes, tanto ayudas
técnicas como sistemas alternativos para la comunicación (sistemas alternativos/aumentativos
de comunicación), materiales muy visuales, etc.



Recursos para el déficit mental: podemos utilizar material adaptado según el grado de la
deficiencia. En este caso es muy importante el uso de materiales visuales, agendas, horarios ,
esquemas, ayudas técnicas para la expresión y la escritura, sistemas alternativos o
aumentativos para la comunicación, tableros… en general material muy estructurado, variado y
que utilice la redundancia de la información.



Recursos para el déficit motor: como los como los conmutadores, sintetizadores de voz,
juguetes adaptados, barras antideslizantes, barras de apoyo, bastones, sillas con baterías,
andadores, prótesis, mesa de trabajo regulada, tableros de comunicación, dispositivos de
señalización, ordenadores adaptados…



Recursos para déficit visual: los podemos dividir según el área.



Lengua: libros en Braïlle, máquina Perkins, libros para ambliopes y máquina de traducción
directa…



Conocimiento del medio: mapas en relieve, atlas con órganos a tamaño real...



Matemáticas: ábaco chino, calculadora hablante, caja de aritmética Braïlle…



Educación Artística: regleta milimetrada Braïlle, papel termophorn…



Educación Física: balón sonoro, correa de carreras...



Orientación y movilidad: bastón, brújula sonora...



Ayudas ópticas: lupa, la telelupa, telescopio, polilupas...
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RECURSOS EXTERNOS A LA ESCUELA
Recursos que inciden directamente en el ámbito escolar
Dentro de éstos podemos distinguir entre los Servicios de Atención Ambulatoria Previo a la
Escolarización (SAAPE), los Servicio Psicopedagógico Escolar (SPE) y los CEFIRE.
SAAPE
Por la importancia que cobra especialmente en los acNEE, la Atención temprana es primordial para
evitar que los factores personales de discapacidad condicionen en mayor medida al alumnado.
Estimulación temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población
infantil (de 0 a 6 años), la familia y su entorno, y que tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible
a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los alumnos/as con trastornos del
desarrollo o que están en situación de riesgo de padecerlos. Estas intervenciones consideran la
globalidad del alumno/a y son planificadas por los equipos de profesionales de orientación
interdisciplinar.
S.P.E.
Servicio psicopedagógico escolar que según la Orden de 10 Marzo de Conselleria de 1995, de
regulación de los SPE. Son equipos de apoyo externo de carácter interdisciplinar. La Orientación que
ofrecen es tanto educativa como psicopedagógica; En el SPE hay psicólogos/as, pedagogos/as,
trabajadores/as sociales, y a veces logopedas.
Algunos municipios tienen Gabinete Psicopedagógico Municipal con unas funciones similaresal del
SPE, y son principalmente:


Participar en el poyo y asesoramiento de los centros.



Elaborar y difundir materiales de Orientación.



Coordinar actividades de Orientación educativa y familiar.



Asesorar al profesorado en el tratamiento a la diversidad y el diseño de instrumentos de
evaluación, y asesorar también a las familias.



Detectar condiciones especiales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.



Realizar la evaluación psicopedagógica y logopédica, y también el Dictamen de escolarización.

CEFIRE
Centros de formación, innovación y recursos educativos. Es la institución para la formación del
profesorado cuyas funciones son entre otras:


Realizar actividades que faciliten el trabajo de los centros escolares,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

25 de 95



Facilitar y asesorar a los centros y al profesorado sobre documentación, materiales, recursos
didácticos…



Difundir actividades de innovación e investigación.



Promover la participación del profesorado en cursos y seminarios formativos.



Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de actividades de intercambio, debate y
difusión de experiencias educativas y didácticas.

Una vez finalizada la exposición de los recursos externos que inciden directamente en el ámbito
escolar, pasamos a destacar por su importancia otro tipo de recursos externos de los cuales podemos
disponer en momentos puntuales, si las características de nuestro alumnado así lo requiere y son por
ejemplo:
ONCE
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Su intervención se recoge en el convenio de la
Generalitat Valenciana y la ONCE en 1986 donde se cita que su intervención pasa por:


Con los alumnos: en el Diagnóstico pedagógico y Orientación.



Con los padres: en la Orientación familiar.



Con los profesores: realizando Adaptaciones Curriculares y Metodología didáctica específica.



Con la dirección del centro: ofreciendo Asesoría pedagógica y orientación los centros escolares
que lo requieran.

La Fundación ONCE
Es una fundación que engloba a personas tanto con discapacidad física, psíquica y sensorial. Ofrece
programas de fomento de empleo, formación profesional, prestaciones sociales y económicas.
IVAF
Es el Instituto Valenciano de Audiofonología, que atiende a la población con problemas auditivos.
Además, también es un centro e estimulación temprana y realiza planes de apoyo a la integración del
alumnado.
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PQPI)
Son programas específicos para alumnos con necesidades educativas especiales (acNEE) que,
después de finalizar la escolarización básica obligatoria, proporcionan una formación básica y
profesional que les permite incorporarse al mundo sociolaboral o proseguir con los estudios.
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Los Talleres Ocupacionales
La función de estos talleres es proporcionar terapia ocupacional de adaptación social y personal
para acNEE mayores de 16 años, y que presentan discapacidades temporales o permanentes que les
impiden la integración en empresas ordinarias (son una alternativa al mundo laboral)
COLABORACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS ESPECÍFICOS Y ORDINARIOS
La colaboración entre los servicios específicos y los ordinarios cobra especial importancia para la
rentabilización entre los recursos humanos y materiales. Esta colaboración se establece en base a
varios criterios:


Coordinación entre tutor/a y profesor/a apoyo, ya que la comunicación entre ambos es
fundamental para la elaboración de ACI significativas y el seguimiento de los programas
educativos.



Coordinación del profesor/a de apoyo con el centro: a través de los equipos de ciclo, claustro y
la COCOPE, donde se garantizará la atención a la diversidad y su seguimiento.



Coordinaciones puntuales: como por ejemplo con los centros de educación especial, para
rentabilizar el SAAPE, los materiales específicos... También con el SPE, como puede ser para
realizar el dictamen de escolarización, la evaluación psicopedagógica, solicitar información y
asesoramiento… podemos realizar coordinaciones también con los CEFIRE de la zona, para
solicitar recursos, formación para el profesorado… y con otros recursos de forma puntual como
son la ONCE, servicios sanitarios de la zona...
●
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El traumatismo craneoencefálico
Título: El traumatismo craneoencefálico. Target: Fisioterapeutas. Asignatura: Traumatologia. Autor: Tamara Silva
Ruiz, Diplomada en Fisioterapia.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Actualmente se intenta mejorar la calidad técnica de los profesionales insistiendo en el trato diario
con el paciente, nuestro “perfil humano” y potenciando la interrelación de los distintos servicios y
profesionales.
Para establecer un pronóstico es conveniente tener en cuenta:


Edad del paciente.



Localización y magnitud de la lesión.



Mecanismo de producción de la lesión.



Inteligencia y personalidad premórbidas.



Trabajo del paciente antes del accidente.



Labor efectuada por el equipo rehabilitador.

La recuperación completa después de una lesión cerebral es difícil a pesar de los progresos en el
campo de la neurología y la investigación. No obstante, la Neurorrehabilitación dispone de métodos
para ayudar a los afectados por un TCE a optimizar la recuperación de sus funciones, potenciar sus
capacidades conservadas y adaptarse a sus limitaciones, con el fin de lograr la máxima autonomía
posible.
Palabras clave:


Traumatismo cráneo-encefálico



Hemiplejías



Hipertonía



Trastornos neurológicos



Hidroterapia en TCE

INTRODUCCIÓN
El Encéfalo junto con la médula espinal constituye el Sistema Nervioso Central, está protegido por
el cráneo y comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El Cerebro es la estructura más
compleja del organismo humano y el principal centro nervioso; sus distintas áreas son las principales
responsables del movimiento, de las sensaciones y percepciones, de las emociones y de la conducta y
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son la sede de las funciones mentales superiores: atención, memoria, lenguaje e inteligencia.
Cualquier daño cerebral puede afectar en mayor o menor grado a estas funciones.
El daño cerebral puede ser debido a distintas causas: tumores, lesiones vasculares, enfermedades
infecciosas... Pero la causa más frecuente, es la de origen traumático que recibe el nombre de
traumatismo craneoencefálico -TCE-.
Se define al Traumatismo Craneoencefálico como cualquier lesión física, o deterioro funcional del
contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, producido por
accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones. Ésta lesión causada por una fuerza externa,
puede producir una disminución o alteración de la conciencia y, eventualmente, un déficit de las
habilidades cognoscitivas y/o de las funciones físicas. (1)
Existen dos procesos diferentes involucrados en la mayoría de los TCE: una lesión primaria, que es
causada directamente por el propio impacto y un conjunto de lesiones secundarias, que son el
resultado de las complicaciones locales y de otros sistemas corporales.
CLASIFICACIÓN TOMOGRÁFICA DEL TRAUMATISMO CRANEO-ENCEFÁLICO SEGÚN EL NATIONAL
TRAUMATIC COMA DATA BANK (TCDB) (2)
Grado
I

Tipo de lesión

TAC craneal

Lesión difusa I

Sin patología visible en la TAC

II

Lesión difusa II

Cisternas presentes con desplazamientos de la línea media de 0-5 mm
y/o lesiones densas presentes. Sin lesiones de densidad alta o mixta >
25 cm3. Puede incluir fragmentos óseos y cuerpos extraños.

III

Lesión difusa III
(Swelling)

Cisternas comprimidas o ausentes con desplazamiento de la línea
media de 0-5 mm. Sin lesiones de densidad alta o mixta > 25 cm3.

IV

Lesión difusa IV
(Shift)

Desplazamiento de la línea media > 25 cm3. Sin lesiones de densidad
alta o mixta > 25 cm3.

V

Lesión focal
evacuada

Cualquier lesión evacuada quirúrgicamente.

VI

Lesión focal no
evacuada

Lesión de densidad alta o mixta >25 cm3 no evacuada
quirúrgicamente.

También puede clasificarse en Abierto o Cerrado según haya o no comunicación de la cavidad
craneana con el exterior por solución de continuidad en el cuero cabelludo.
A efectos de toma de decisiones clínicas, el TCE se agrupa o clasifica según la alteración del nivel de
conciencia estimada según la “Glasgow Coma Scale” (GCS).
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Se admiten tres categorías de TCE: leve, moderado y grave. Existe consenso absoluto en considerar
grave todo TCE con una puntuación igual o inferior a 8 puntos según la GCS.
Los TCE con puntuaciones de la GCS encuadradas en el rango de 13 a 9 se clasifican como
moderados. La tendencia actual, desde los trabajos de Stein y Ross (3) es considerar dentro de este
grupo a los pacientes con 13 puntos, dado el alto porcentaje de lesiones intracraneales que estos
últimos que muestran (27%-32%), y la elevada necesidad de intervención neuroquirúrgica (7,5%) (4).
Por ello no será extraño, encontrar en monografías previas a los pacientes con 13 puntos dentro de
los TCE leves.
Finalmente entran dentro del grupo de leves aquellos con GCS de 14 y 15 puntos. Nosotros
preferimos denominar a este amplio grupo de pacientes como TCE potencialmente graves ya que del
1% al 3% pueden presentar complicaciones neurológicas graves (5).
EPIDEMIOLOGÍA
El TCE es uno de los más importantes problemas de salud en los países desarrollados, tanto por el
elevado número de muertos que ocasiona como por el de personas que, como consecuencia de las
secuelas que comporta, quedan con algún tipo de discapacidad ya sea funcional, cognitiva o,
generalmente, ambas.
En los países de nuestro entorno, la incidencia de TCE se estima entre 175 y 200 por 100.000
habitantes y año. La tasa de mortalidad secundaria a un TCE oscila entre el 14 y el 30 por 100.000
hab./año.
La discapacidad severa consecutiva a un TCE tiene una incidencia estimada de un 2 por cien mil
hab./año, y la discapacidad moderada es de un 4 por cien mil hab./año. La población de mayor riesgo
son los adultos jóvenes, de edades comprendidas entre los 15 y 24 años, con un claro predominio del
sexo masculino, siendo la causa principal los accidentes de tráfico. (6)
La incidencia estimada de TCE en España se sitúa en 200 casos nuevos por 100.000 habitantes, de
los cuales aproximadamente un 80% serán considerados graves, un 10% moderados y leves el 80%
restante.
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Entre las diversas entidades tratadas por los neurocirujanos y los médicos de urgencias, la más
frecuentemente asociada con mortalidad en el período agudo es el traumatismo craneoencefálico.
Afecta principalmente a la población de 15 a 45 años.
Las causas más frecuentes son:


Accidentes de tráfico: alrededor del 75%.



Caídas: alrededor del 20%.



Lesiones deportivas: alrededor del 5%.

Varones: tres veces más frecuente que en mujeres.
Edad: mayor frecuencia entre los 15 y los 29 años.
Atropellos y caídas, más frecuentes en los niños y en los mayores de 65 años.
Los accidentes de moto se centran fundamentalmente en los jóvenes menores de 25 años.
MATERIAL Y MÉTODO
La rehabilitación debe iniciarse una vez superada la etapa aguda y en un Centro Específico, donde
exista un equipo multidisciplinar dirigido por un médico rehabilitador y que tenga los siguientes
profesionales: Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Neuropsicólogo, Logopeda, Trabajador social y
otros profesionales dependiendo de las circunstancias: psiquiatras, personal de enfermería,
neurólogos, etc.
Los objetivos a perseguir son la autonomía física, funcional, cognitiva y emotiva. Hay que preparar
al afectado para la vuelta a casa y aumentar en gran medida sus posibilidades de reinserción social.
El tratamiento deberá dirigirse a la relajación del tono muscular seguido de reeducación de
movimiento voluntario, ya que la debilidad en los grupos musculares antagonistas constituye un
hallazgo constante debido al desuso.
El aumento de tono es generalmente el resultado de la falta de regulación inhibidora por parte de
los centros superiores, lo que conduce, si es permanente, a posturas típicas y a la ausencia o a la
normalidad del movimiento voluntario, tales movimientos son principalmente de tipo reflejo.
La reeducación se deberá encaminar de manera permanente para cada función la integración de las
percepciones que vinculan al paciente con el mundo exterior y de los esquemas motores perturbados
por esas lesiones, de modo que la reeducación y la reinserción irán siempre vinculadas.
En general para la reeducación se emplean los siguientes métodos y técnicas en fase inicial:
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Masoterapia en sus distintas formas con el fin de preparar y calentar el músculo previo al
ejercicio.



Cinesiterapia pasiva por sus efectos fisiológicos y mecánicos. Se intenta mantener al paciente
sensorialmente presente, asociando sensaciones sensoriales y táctiles, explicando el
movimiento que realiza a fin de que tome conciencia de si mismo.



Fisioterapia respiratoria siempre que exista un problema que la indique. La respiración es punto
de apoyo central en la toma de conciencia y ejecución racional del movimiento.



Cambios posturales, cuando se requieran.



Tratamiento de cualquier problema específico que pudiera presentar el paciente.

Estas sesiones consisten en:


Técnicas de terapia manual articular: tipo Terrier



Movilizaciones pasivas



Movilizaciones activo-asistidas: manuales, suspensión-terapia, ejercicios con muelles...



Ejercicios respiratorios



Tratamiento específico del problema en concreto que pudiera presentar el paciente.

En una segunda fase nos centramos en la consecución de una mayor flexibilización, potenciación y
coordinación de todos los miembros, utilizando las distintas técnicas de cinesiterapia, poleoterapia,
mekil-dantsa y peso directo en las diferentes posiciones realizados de forma libre y activo-asistida,
para poder llegar a la bipedestación.
Por último nos centramos en la reeducación psicomotriz, para conseguir coordinar ejercicios
combinados de miembro inferior y superior con ejercicios respiratorios primero y luego con mekildantsa y pesas, a fin de lograr la estructuración e integración del paciente en sí mismo, determinando
su propias posibilidades y límites de su cuerpo, esto se ve favorecido si lo acompañamos de un
tratamiento en agua.
La hidroterapia precoz (36º), es un verdadero condicionamiento fisiológico (movimiento bajo el
agua), permitiendo una carga rápida de peso corporal muy importante.
Los efectos terapéuticos que se persiguen son:


Mejora el dolor y espasmo muscular



Consecución de una buena relajación



Reeducación de musculatura paralizada



Facilitación de la marcha y otras actividades funcionales



Fortalecimiento de músculos débiles y desarrollo de su potencia y resistencia



Proporciona al paciente ánimo y confianza para realizar los ejercicios.
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La hidroterapia se basa en el método Halliwick, basado en principios científicos conocidos de
hidrodinámica y mecánica del cuerpo.
El correcto manejo de los instructores capacita al paciente a experimentar una movilidad
desconocida en tierra. De esta manera, pueden experimentar una completa independencia de
movimientos, logrando finalmente una confianza basada en el buen conocimiento del agua y control
de su propio movimiento.
Denominaremos como tercera y última fase a la de preparación e inicio a la deambulación, aquí ya
hemos pasado por el decúbito supino, sedestación e incorporación a bipedestación en espalderas,
pasando ahora a la deambulación en las paralelas y a lo que le seguirá el andador.
RESULTADOS
En principio, los resultados de recuperación son mejores para los comas inferiores a 2 meses, pero
no es una generalización (7).
Un elevado porcentaje de afectados de TCE grave no llegará nunca a recuperarse en un grado que
le permita tener autonomía pero, en algunos casos, puede llegar a conseguirse una situación
suficientemente satisfactoria.
Se estima que alrededor del 80% al 89% de pacientes con un TCEG cerrado y una puntuación de 3
en la GCS, morirán.
El traumatismo craneal grave conlleva empeoramiento del pronóstico en cualquier grupo de edad y
especialmente en el anciano. En cuanto a la mortalidad, en los centros hospitalarios de alto nivel se
sitúa entre el 20 y el 30%, también con diferencias con respecto a la edad: el mayor porcentaje de
fallecidos se da entre los menores de 10 años y los mayores de 65, siendo el Traumatismo
Craneoencefálico la primera causa absoluta de muerte en los menores de 45 años.
La flaccidez al ingreso conlleva la mortalidad más alta, cercana al 100%, y la combinación de
flaccidez y edad superior a los 60 años es asimismo extremadamente letal.
DISCUSIONES Y/O CONCLUSIONES
Existen datos suficientes para afirmar que los resultados vitales y funcionales en el TCE dependen
de una organización multidisciplinar que preste un tratamiento precoz, cualificado y orientado a
evitar y mitigar las lesiones secundarias. El tratamiento, por tanto, debe iniciarse en la escena del
accidente y continuarse en la unidad de cuidados intensivos.
Debido a los trastornos de la fijación y desorientación temporo-espacial, el enfermo debería ser
reeducado y cuidado siempre por las mismas personas.
La base fundamental del tratamiento en general irá encaminado a:
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Prevenir la aparición de contracturas músculo-esqueléticas y problemas circulatorios mediante
movilización precoz



Mantener en lo posible la capacidad torácica del individuo evitando posibles complicaciones
respiratorias



Vigilar y mantener una buena postura fisiológica de los miembros, evitando así posibles
deformidades irreversibles



Mantener la máxima amplitud articular, para evitar la posible formación de osificaciones par
articulares

Un paciente que rueda por una escalera, cae desde su bicicleta o cae a distancia, es inicialmente un
politraumatizado aunque sólo presente un "raspón" en la frente.
Los síntomas clínicos predictivos son: signos neurológicos focales y síntomas o signos de
hipertensión endocraneana.
Todo paciente con trastorno progresivo del estado de conciencia o alteración de la conciencia al
momento del examen debe ser hospitalizado y estudiado con tomografía computadorizada simple.
Para ello no es necesario interconsultar previamente al neurocirujano.
Obtienen mejor pronóstico los pacientes jóvenes y los pequeños traumatismos en la producción de
la lesión que el equivalente a 1 sólo. Los pacientes con un trabajo no especializado, suelen tener peor
pronóstico. ●
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El Tortícolis
Título: El Tortícolis. Target: Fisioterapeutas. Asignatura: Traumatologia. Autor: Tamara Silva Ruiz, Diplomada en
Fisioterapia.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La tortícolis infantil es una afección que se caracteriza por una posición anómala de la cabeza hacia
delante, rotación del cuello hacia el lado contrario al afectado e inclinación hacia el lado afecto,
constituye una posición antiestética que requiere tratamiento inmediato, primero conservador
basado en ejercicios y si no resuelve, tratamiento quirúrgico.
Antes de iniciar el tratamiento realizamos una evaluación del desarrollo psicomotor del niño
teniendo en cuenta la Actividad Refleja y los Hitos en las Etapas del Desarrollo. Valoramos también la
musculatura tónica del cuello, tronco y extremidades para así hacer un tratamiento más diferenciado.
El tratamiento fisioterápico empleado ha sido ultrasonido, estiramientos y movilizaciones pasivas
durante el primer mes de vida, así como enseñanza a los padres de medidas paliativas y ejercicios
para realizar en el domicilio hasta los 5 meses de edad, con todo esto el nódulo situado en el
esternocleidomastoideo desaparece, pero se detecta un estancamiento en la progresión del niño.
PALABRAS CLAVE


Tortícolis congénita



Contractura en el esternocleidomastoideo



Acortamiento muscular

INTRODUCCIÓN
DEFINICIÓN DE TORTÍCOLIS(3, 5, 6)
Tortícolis significa el cuello torcido, es un tipo de distonía (contracciones musculares prolongadas)
en que los músculos del cuello, particularmente el esternocleidomastoideo, se contraen
involuntariamente, de ahí la inclinación de la cabeza.
Hay un tipo de tortícolis congénito (al nacer), que está provocado por la existencia de un hematoma
en el músculo esternocleidomastoideo del niño. Éste hematoma provoca un retraimiento muscular,
con el consiguiente acortamiento. Se puede producir sin causa aparente (idiopática), puede ser
genética (hereditaria) o adquirida como consecuencia de una lesión al sistema nervioso o a los
músculos.
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Su tratamiento requiere medidas ortopédicas, e incluso puede llegar a ser necesaria la intervención
quirúrgica.
ETIOLOGÍA
Las causas de tortícolis por orden de frecuencia son:


Fibrosis del músculo esternocleidomastoideo



Tortícolis postural secundario a la posición intrauterina



Secundario a una hemivértebra cervical



Secundario al desequilibrio de los músculos oculares.

(4)

Aunque El tortícolis muscular congénito también puede producirse como consecuencia de: un parto
difícil, especialmente si el bebé es muy grande o nace de nalgas, o debido a un defecto en el
desarrollo del músculo esternocleidomastoideo. (6)
Muchas veces hay asociadas anomalías congénitas, pero la de asociación más frecuente es la
plagiocefalia. (8)
El 20% de los niños con tortícolis muscular congénito presentan de forma asociada algún grado de
luxación congénita de cadera. (2)
EPIDEMIOLOGÍA: (8)


Se da por igual en los dos sexos.



Es más frecuente en primogénitas.

PATOGENIA:(8)


Distocia: parto instrumentado que provoca desgarro muscular con el consecuente hematoma y
fibrosis, dando lugar a una contractura muscular.



Mala posición fetal: provoca una isquemia con fibrosis y la consecuente contractura muscular.



Congénita: tumor o fibromatosis congénita dentro del esternocleidomastoideo de origen
desconocido.

PRONÓSTICO
Si el diagnóstico es precoz, entre las 4 y 6 semanas de vida, con sólo elongaciones del
esternocleidomastoideo, tratamiento postural y ultrasonido pulsátil a baja frecuencia, se resuelven
entre el 85-90% de los casos, hacia los 6 meses se corrigen la mayoría (8).
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MATERIAL Y MÉTODO
En cuanto al tratamiento que los padres le hacen en casa, deberían de empezar relajando al niño
con movimientos de bamboleo y lateralización.
Y continuar con aplicaciones estiramientos y amasamiento que le hacen hasta el momento.
En la misma posición de decúbito prono con la cabeza en la línea media se realizan pellizcamientos
en el cuerpo muscular del trapecio del lado contrario, acompañándolo con estímulos sonoros, visuales
y táctiles a ambos lados para desarrollar su simetría.
También se le puede aplicar en casa estimulación esteroceptiva de la cintura escapular, que
consiste en poner al niño en sedestación con una mano en el occipucio llevando la cabeza hacia la
línea media y ligeramente la barbilla hacia la zona esternal, se le provocan desequilibrios para que
mantenga la postura.
En el departamento de fisioterapia se le puede aplicar las siguientes técnicas de tratamiento neurodesarrollante, ayudándonos de rodillos de goma-espuma para facilitarlas:


Reacciones de enderezamiento: se trabajarán de forma progresiva de acuerdo al desarrollo
madurativo y edad cronológica. Se insistirá en la provocación de las mismas en el sentido
normalizador de la lesión.



Reacción de enderezamiento del cuello.



Reacción laberíntica sobre la cabeza.



Enderezamiento del cuerpo sobre la cabeza.



Enderezamiento corporal sobre el cuerpo.



Reacción óptica.



Reflejo tónico cervical asimétrico: lo provocaremos hacia los dos lados, manteniéndolo más
tiempo con el giro de la cabeza hacia el lado afecto.



Reflejo de incurvamiento lateral el tronco: se provocará en el hemicuerpo del lado no afecto.

Cambios posturales: se pueden realizar tanto por el fisioterapeuta como por los padres en el
domicilio.


Volteos: sensación de volteo hacia el lado no afecto, insistiendo en la rotación que provoca la
elongación del esternocleidomastoideo.



Paso de acostado a sentado: desde decúbito Supino (Maniobra de Pull to Sit), y desde decúbito
lateral.

Tratamiento postural apropiado que deberían de adoptar en casa es:
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En decúbito supino, colocar una almohada u otro apoyo blando en el mismo lado de la
contractura para corregir la posición patológica.



En decúbito prono: colocar el apoyo blando en el lado contralateral a la contractura, mirando
hacia al lado de la tortícolis.



En decúbito lateral:





Durante el sueño: Sobre el lado contralateral a la contractura (para distender la
musculatura afecta), con la espalda contra la cuna y apoyo blando debajo del cuello.



Despierto: Sobre el lado homolateral a la contractura (para que eleve la cabeza en
relación al entorno), con la espalda contra la cuna y apoyo blando debajo del cuello.

Forma de coger al niño en los brazos: como se muestra en la foto.

Tanto para la valoración como para el tratamiento se utilizan ejercicios de reequilibración tónica y
el tratamiento neurodesarrollante de Berta Bobath y Köng. (1)
También se podría aplicar la técnica de Votja, la reptación refleja.
Si el trastorno no se corrige, el bebé no podrá mover la cabeza correctamente, incluso puede
provocar tensión permanente del músculo con asimetría (desarrollo desparejo) del cuello y la cara (6).
Si llegado a este punto conseguimos poca o ninguna mejoría, colocaríamos una capelina correctora,
y se realizarán los ejercicios 20 veces en 4 ocasiones del día. Si a los 2 años de edad persiste la
deformidad habrá que plantearse el tratamiento quirúrgico, que consiste en una incisión de 3 cm en
la parte medial de la clavícula, paralela a esta en su parte superior, decolar los planos e identificar las
inserciones esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo, por atrición se seccionan y se
sutura la piel intradérmicamente. Se hace otra incisión de 2 cm sobre la inserción del esternocleido
mastoideo en la apófisis mastoidea, en el mismo sentido del músculo, se decolan los planos y se
identifica el músculo y mediante atrición con una pinza de Kelly se realiza también su desinserción,
con otra sutura intradérmica.
Al llegar a la sala se realiza tracción cefálica mediante una fronda de tela con 5 libras de peso, al día
siguiente se coloca un chaleco de yeso y una capelina del mismo material, se coloca un punto de
anclaje en cada uno de estos aparatos de yeso y se aproximan ambos mediante una banda neumática
de manera que la misma ejerza una fuerza de tracción continua en sentido de la corrección de la
deformidad. Éste dispositivo se mantiene durante 8 semanas, se retira y se mantienen ejercicios
correctores durante 6 meses. (7)
RESULTADOS
De Mayo de 1997 a Mayo de 2002 se reciben en un centro de salud 45 neonatos derivados por
lateralización del cuello, en el siguiente gráfico se representa el porcentaje de los casos recibidos
clasificados por patología y por el sexo de los pacientes.
Predominio de lado afectado:
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23 lado derecho (59,1 %).



22 lado izquierdo (40,9 %).

Resultados obtenidos tras la realización del tratamiento de Fisioterapia:

Patologías asociadas al tortícolis congénita:

(1)
Para valorar los resultados obtenidos de otro estudio tortícolis infantil con nuevas perspectiva en el
tratamiento se detallan a continuación diferentes tablas:
Edades en que se hizo el diagnóstico de un total de 122 pacientes atendidos:
Edades

Cantidad pacientes

%

De 0 a 2

99

81,2

De 2 a 4

13

10,7

De 5 a 8

8

6,5

122

100

Total
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Como dato curioso y en comparación a la grafica representada anteriormente, en ésta se
representa el sexo, siendo la prevalencia en ambos sexos muy parecida, en este estudio.
Sexo

Cantidad pacientes

%

Masculino

58

47,5

Femenino

64

52,5

Total

122

100

Forma de comportamiento del tortícolis:
Forma

Cantidad pacientes

%

Presencia de nódulos

10

8,1

Presencia de asimetría facial

26

21,4

4

3,2

Ausencia de lo anterior

82

67,3

Total

122

100

Cantidad pacientes

%

Conservador solamente

74

60,6

Conservador más quirúrgico

48

39,4

Total

122

100

Presencia
más nódulo

de

asimetría

facial

Método de tratamiento utilizado:
Método

Edades de los operados:
Edades

Cantidad pacientes

%

De 2 a 4

38

79,2

De 5 a 8

8

16,6

Más de 8

2

4,2

Total

48

100
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Resultados obtenidos con el método quirúrgico:
Resultados

Cantidad pacientes

%

Bueno

45

93,7

Regular

2

4,2

Malo

4

2,1

Total

48

100
(7)

CONCLUSIONES
Para concluir me gustaría destacar las siguientes ideas:
El tortícolis es una patología abordable en Atención Primaria con Técnicas Básicas de Fisioterapia y
escasos recursos temporales.
La remisión de los signos principales y secundarios comienza en los primeros días de tratamiento,
siendo ya significativo a las 2 semanas.
La constatación de la mejora de la patología se observa al insistir en la variabilidad del tratamiento
postural.
El baño facilita la relajación del niño y su comunicación con los padres, siendo este el momento
ideal para aplicar estos ejercicios, también sería aconsejable aplicar paños húmedos y calientes sobre
la zona afectada en los casos de contractura severa.
¬La implicación de los padres se hace indispensable para la evolución favorable de los niños, como
ya afirmaron Zukunft-Huber, b. Y Bobath K.
En los casos de persistencia de contractura pasada la edad de lactante y que no remite con el
tratamiento fisioterápico, habrá que plantearse otras patologías (alteraciones visuales, auditivas,
alteraciones del tono y/o postura...) y derivarlo a Atención Especializada. Y pensar en otras técnicas
de tratamiento fisioterápico (reequilibración tónica y método neurodesarrollante) además de las
convencionales, para optimizar el tiempo de tratamiento, y no tener que llegar a plantearse el
tratamiento quirúrgico. ●
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La lesión medular traumática
Título: La lesión medular traumática. Target: Fisioterapeutas. Asignatura: Traumatologia. Autor: Tamara Silva Ruiz,
Diplomada en Fisioterapia.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Las lesiones de cerebro y médula espinal adquieren una importancia social y económica creciente
en los países desarrollados. Las lesiones en el sistema nervioso central no se reparan
espontáneamente y frecuentemente tienen como resultado déficits funcionales permanentes. El
daño al SNC es un desastre personal y una de las principales causas de incapacidad laboral prolongada
en Europa, con consecuencias económico-sanitarias considerables.
Un examen completo para determinar el nivel neurológico debe incluir una evaluación de los
niveles sensoriales y motores afectados por una lesión de la médula espinal. La evaluación
neurológica recomendada sigue las clasificaciones publicadas en "International Standards of
Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury," edición revisada en 1992, y aprobada
por la American Spinal Injury Association y la International Medical Society of Paraplegia.
De éste modo se pueden establecer metas futuras para rehabilitación y un programa de
rehabilitación desarrollado en torno a metas reales.
Palabras clave:


Lesión medular



Lesionado medular



Lesión medular traumática



Paraplejía
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INTRODUCCIÓN
Una de las causas mas invalidantes la constituye la lesión medular, la medula espinal es el centro
nervioso que controla funciones vitales como movimientos voluntarios, posturales, funciones del
sistema nervioso vegetativo y como transmisor de impulsos centrales. La lesión medular es tan
antigua como el hombre. El futuro de las personas que lograban sobrevivir a ellas, desde el punto de
vista médico, era desconsolador y verdaderamente trágico, para aquellos que lograban la
supervivencia. Revisando la historia se encuentran muchas referencias de las lesiones medulares a
través de las diferentes épocas.
La literatura médica de la época refleja un panorama muy derrotista en el pensamiento médico. En
el siglo XX, durante la primera guerra mundial el índice de mortalidad de las personas con lesión
medular fue del 95 %, los que lograban sobrevivir eran aquellos que tenían una lesión incompleta,
pasando el resto de su vida en una Institución a cargo de otra persona. Durante la Segunda guerra
Mundial el panorama fue similar. Un paso fundamental fue el dado por Jorge Riddoch, consultor de
neurología del ejército británico al agrupar a los lesionados medulares en una Unidad Especial.

A Guttmann se debe la introducción del concepto y la filosofía del tratamiento integral,
considerando al LM como un enfermo neurológico complejo que debe ser tratado desde el principio y
en todas sus áreas con tratamiento desde su fase aguda hasta su total integración, atendiendo:
problemas médicos, de inserción social, de formación profesional, psicológicos, etc.
El tratamiento tal y como se sigue en la actualidad, trata no “ solo de salvar una vida sino de dar un
sentido a la misma, de enseñar a cada persona a vivir con aquella discapacidad que le ha quedado, y a
que pese a esta, puede integrarse familiar, social y en algunos casos laboralmente”. No es una tarea
fácil, ni de corto plazo, es una labor minuciosa, de varios meses de tratamiento y de estrecha
colaboración con un equipo especialmente dedicado a lesiones medulares. Es muy importante
establecer el tratamiento desde la etapa mas precoz en el caso de las lesiones traumáticas, es decir en
el mismo lugar del accidente con una recogida correcta. El tratamiento debe ser impartido en una
Unidad o Centro especializado, ya que hay complicaciones que aparecen en fase muy aguda que de
no recibir el tratamiento adecuado, puede retrasar enormemente el periodo de rehabilitación. (1)
LAS LESIONES MEDULARES SE CLASIFICAN SEGÚN NIVEL, EXTENSIÓN Y SÍNTOMAS (2)
Según nivel:


Tetraplejía: Si la parálisis afecta a las dos extremidades superiores y a las dos inferiores.



Paraplejía: Si la parálisis afecta a las extremidades inferiores.

Según extensión:


Completa: Si la lesión afecta totalmente a la médula
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Incompleta: Se trata de una lesión parcial de la médula y una porción medular indemne. Estos
pacientes reciben el nombre de tetraparésicos o paraparésicos, que se caracterizan porque una
parte de su médula, por debajo de la lesión, presenta algún grado de conexión con el cerebro.

Con esta clasificación puede haber una sección medular completa motora e incompleta sensitiva, o
viceversa. Algunas personas con una lesión incompleta pueden tener mucha sensación pero poco
movimiento. Otros pueden tener algo de movimiento y muy poca sensación. Las lesiones parciales
espinales, varían de una persona a otra debido a que diferentes fibras nerviosas son dañadas en el
cordón espinal de cada persona.
Según síntomas:


Espástica: Esta lesión se caracteriza porque los músculos del paciente, por debajo de la lesión,
presentan un estado de rigidez y de difícil movilización. Los estímulos en la región corporal,
correspondiente a la parte inferior a la lesión, obtienen una respuesta de movimientos reflejos
desordenados.



Fláccida: Los pacientes que sufren este tipo de lesión presentan los músculos blandos y sin
dificultad para su movilización, por debajo de la lesión. Con el tiempo se va produciendo cierto
grado de atrofia, lo que le confiere un aspecto de delgadez de las zonas afectadas.

MATERIAL Y MÉTODO
TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO
La reeducación ha de ser mucho más funcional que analítica. Instaurar un programa de
rehabilitación física es muy importante, durará de 8 a 10 meses en pacientes tratados precozmente y
que no presenten complicaciones, pudiendo prolongarse éste periodo hasta 2 años en pacientes que
presenten escaras, rigidez articular o problemas urinarios, como podría suceder con nuestro paciente.
CUIDADOS QUE REQUIERE LA ÚLCERA POR PRESIÓN:
Las úlceras aparecerán con mayor frecuencia durante la fase de shock espinal y antes de la
consolidación de la lesión, en un periodo aproximado de 3 a 6 semanas.
Lo más importante en el enfermo ulcerado es no apoyar la zona con alto riesgo de irritación
cutánea, por ello se recomiendan y practican los volteos con cambios de puntos de apoyo sobre las
zonas con alto riesgo cada 2-3 horas. (3)
Será preciso lavar la zona las veces necesarias con agua y jabón, para mantenerla limpia y sin olor.
Luego se seca y cubre con una gasa. Cuando ya no hay tejidos muertos, esta toma un aspecto rojo y
pronto va mejorando y reduciendo su tamaño. La dieta del paciente debe ser abundante en alimentos
con proteínas. A estos cuidados se pueden añadir masajes y fricciones reiteradas, e incluso se puede
plantear la posibilidad de utilizar un colchón alternante.
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En el caso de que la úlcera no cure espontáneamente es necesario recurrir a operarla. En la
intervención se usan los tejidos vecinos al lugar de la lesión, con los que cerramos el agujero que
había producido la úlcera. Las posibilidades de la cirugía plástica para curar las úlceras son limitadas,
pero es el profesional quien puede elegir la mejor solución para cada caso. (4)
REEDUCACIÓN URINARIA
El objetivo buscado es que el paciente con lesión medular pueda orinar sin ayuda de sondajes y
que pueda dominar parcialmente esta función sin tener que usar colectores. El dominio sobre la
vejiga, que en lenguaje médico se llama “vejiga neurógena”, además de procurar mayor comodidad,
salvaguarda de las alteraciones que de otro modo pueden sufrir los riñones y los uréteres. (2)

La vejiga neurógena mixta es una asociación en forma diversa e incompleta de signos y lesiones de
la primera y segunda neurona motora. Es la más frecuente; en particular en las paraplejías bajas (D12L1) o en las formas incompletas. (3).
La kinesioterapia en esta fase irá enfocada al trabajo muscular de músculos voluntarios auxiliares
de la micción.
Se realizarán contracciones del cuadrado lumbar, dorsales anchos y abdominales; y presiones
abdomino-diafragmáticas asociadas a una inspiración forzada.
Se establecerá un ritmo de horario miccional.
La electroterapia utilizada en esta reeducación será:


Galvanización transversa: favorece el trofismo de los centros, vías y músculos lisos de la función
vesical.



Electrogimnasia: para tonificar la cincha abdominal; y de los esfínteres estriados y del detrusor.

CINESITERAPIA
Una persona con lesión medular debe potenciar al máximo posible la parte de su cuerpo que no ha
sufrido alteración para desarrollar una actividad general tal que le posibilite ser independiente en la
vida diaria. Si el nivel de su lesión lo permite, puede aprender a caminar con aparatos y bastones. En
cualquier caso, es muy importante no dar lugar a que se establezcan contracturas y bloqueos
articulares.
Reeducación (5)(3):


Movilización de todos los miembros sanos, en cuanto el estado general del paciente nos lo
permita.
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Mantener o recuperar los recorridos articulares mediante:


Posturas adecuadas (Guttmann).



Movilizaciones pasivas suaves, progresivas y prudentes, varias veces por día.



Prevenir la aparición de problemas circulatorios, favoreciendo el retorno venoso.



Evitar retracciones y deformidades.



Desarrollar los músculos conservados y sobre todos los que se emplean en la marcha, en
función del nivel de lesión son:


Músculos de cintura escapular



Flexores y extensores del antebrazo sobre el brazo



Supinadores y pronadores, músculos de la muñeca y dedos



Abdominales, dorsal ancho



Cuadrado lumbar, espinales.



En lesiones traumáticas lumbares altas se realizará trabajo simétrico de miembros superiores
durante tres meses. El fortalecimiento muscular dorsolumbar y cervical se efectuará mediante
trabajo isométrico con resistencia.



Conservar la elasticidad músculo-tendinosa.



Prevenir la aparición de osificaciones pararticulares (OPA): Son osificaciones desarrolladas en el
tejido conjuntivo periarticular que aparecen de forma repetida en personas con LME por debajo
del nivel de lesión. Las zonas que más se afectan son la cadera, la rodilla y el codo.



Reducir la espasticidad: es una contracción refleja que se opone al movimiento y se produce,
sobre todo, cuando el músculo se estira estática o dinámicamente.



Ergoterapia precoz que apunte a facilitar la vida del paciente encamado mediante toda clase de
artificios.



Preparación para la carga del peso corporal elevando progresivamente la cabeza del lecho. Gran
utilidad de la cama basculante para una verticalización precoz, incluso antes de la ubicación en
el sillón  importante efecto sobre la mineralización ósea y sobre la adaptación del sistema
cardiovascular.



Conservar el esquema motor.

Reeducación en sedestación (3):
Con consolidación de la lesión tiene lugar alrededor de los 3 meses, periodo que se reduce con
mucha frecuencia en caso de osteosíntesis.
Se continúa con los cuidados de la primera etapa y se añade:


Adaptación del sistema neurovegetativo:


Posición sentada progresiva (uso de una faja abdominal y de medias para las varices).



Ejercicio reiterado sentado-acostado.
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Elección de un sillón estable adaptado (la silla sólo se elegirá al final del periodo de reeducación
en posición sentada):


Aprendizaje de una buena posición en la silla



Educación para levantarse del sillón con regularidad



Necesidad de un buen almohadón para parapléjicos.

Fortalecimiento muscular (tener cuidado en no empeorar el desequilibrio existente):


Trabajo activo de los músculos de la cintura escapular y de la espalda



Continuar con hiperfortalecimiento de los músculos situados por encima de la lesión.

•Reeducación del equilibrio en posición sentada:


Ejercicios de brazos



Ejercicios de estabilización de Rabat para el dorsal ancho que es el músculo más
importante en los parapléjicos.

•Búsqueda de la independencia (uso de silla de ruedas):


En posición acostada



Transferencias de la cama al sillón

•Movilización:


Pasiva prolongada y lenta de todas las articulaciones por debajo del nivel de lesión y en
la amplitud total del movimiento.



Movilización de la columna vertebral teniendo en cuenta la presencia eventual de
material de osteosíntesis.



Posturas preventivas contra la aparición de deformaciones.



Verticalización y cargas progresivas del peso corporal: plano inclinado y estación de pie con faja
abdominal y piernas vendadas o con medias compresivas para varices a fin de evitar la
hipotensión ortostática.



Reeducación intestinal.



Vigilancia del raquis.



Entrenamiento para el manejo de la silla de ruedas personal para pasar a un automóvil antes de
regresar a su domicilio.

Reeducación para la marcha (3):
A las dos primeras fases añadimos:


Explicación del porqué y el cómo de la marcha: necesidad de realizar diariamente
verticalizaciones aunque no sean funcionales.



Los fines perseguidos son:


Limitar la osteoporosis



Mejorar el transito intestinal



Disminuir los riesgos de litiasis vesical y renal
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Para lesiones bajas: mayor independencia.



La reeducación se efectuará progresivamente en las barras paralelas, con 1 bastón y 1 barra,
con 2 bastones



El tipo de marcha utilizado y la elección de los aparatos dependen del nivel de lesión:






Nivel L3-L2-L1-D12: el paciente caminará con 1 aparato que abarca muslos y piernas y
con un corsé para estabilizar las rodillas en extensión, y utilizará la marcha a 4 tiempos
y/o pendular, siempre con bastones.

Fortalecimiento muscular específico:


Miembros superiores



Extensores de tronco en posición de pie (marcha pendular)



Elevación de la hemipelvis contra resistencia (marcha a 4 tiempos)

En caso de abandono de la marcha: necesidad de verticalizciones (varias veces media hora por
día) en un aparato de verticalización que permita la carga del peso corporal sin órtesis con
ayuda de los brazos.

Después del alta hospitalaria (3):


Verticalización y prevención de retracciones y actitudes viciosas.



Colocación del aparato eventual y ejercicios de verticalización y de marcha.



En colaboración con el terapeuta ocupacional: aplicación de posibilidades funcionales:


Ejercicios de utilización de la silla de ruedas



Emplear todas las artimañas posibles



Verificar el alojamiento y ayudar en el aprendizaje de la conducta automivilística



Supervisión de las técnicas de micción controlada y de su regularidad.



Masaje abdominal y de miembros inferiores.



Apoyo psicológico.



Consejos prácticos varios para la reinserción familiar y social (colaboración con todo el equipo
médico).



Estimular y practicar el adiestramiento de actividades deportivas.



Vigilancia de la aparición de complicaciones cutáneas, respiratorias, dolores, contracturas,
osteoartritis, osteoporosis por debajo del nivel de lesión y paraosteoartropatía.

En caso de estabilización mediante osteosíntesis, se aplicarán los siguientes plazos:


Inmovilización: 1 mes.



A partir de la cicatrización: masaje para flexibilizar la cicatriz.



Paciente sentado y silla de ruedas más verticalización: con corsé de 3 puntos para evitar toda
flexión de tronco (durante 3 meses).



Marcha con aparatos después de 3 meses.
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HIDROTERAPIA (3):
Puede utilizarse durante toda la reeducación después de la primera fase:


Para reeducación más fácil de ciertos movimientos.



Por su efecto:


Antálgico (calor)



Antiespástico (frío)



Por su efecto circulatorio: ducha escocesa para el edema.



Por su efecto de resistencia a la espiración (moldeado torácico, aumento de la capacidad
respiratoria).

ELECTROTERAPIA (3)


Diversas técnicas con efecto antálgico y descontracturante (ionizaciones).



Ondas cortas ultracortas.



Ultrasonidos.



Las corrientes excitomotoras se utilizarán muy raramente.

RESULTADOS
La incidencia es el número de personas nuevas por cada millón de habitantes, que sufren una
enfermedad o un proceso cada año.
En los accidentes de tráfico hay un predominio del varón y el perfil encontrado está entre los 25-35
años.
En los últimos años han aumentado las lesiones cervicales y los accidentes de moto.
En las 2 últimas décadas el índice de mortalidad ha bajado, por la mejoría de los cuidados en su
tratamiento. Podemos calcular una prevalencia de unos 20.000 lesionados, aunque no existe un censo
a nivel nacional real. (7)
Las causas de lesión medular se dividen en: traumáticas (producidas por golpes o accidentes, que
son aproximadamente el 70 u 80%) y causas médicas (enfermedades, el 20% o 30% restante).
Las causas traumáticas más frecuentes son los accidentes de tráfico, que van cada año en aumento
(aunque últimamente se han disminuido las cifras de accidentes), y después están los traumatismos
laborales, deportivos, caídas, zambullidas y otros.
Entre las enfermedades más frecuentes que producen lesiones medulares están los tumores, las
infecciones, las trombosis y también malformaciones congénitas. Las lesiones medulares son mucho
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más frecuentes en hombres (80%) que en mujeres (20%.) Hay más mujeres en los grupos de mayor
edad (35%). Son también más frecuentes las paraplejías que las tetraplejías. (6)
Las expectativas de vida son buenas siempre que se de un tratamiento adecuado, desde el
momento inicial de la aparición de la lesión medular, impartido por un equipo multidisciplinar. Se
debe hacer posteriormente un seguimiento para evitar y controlar las posibles complicaciones que
puedan aparecer derivadas principalmente, de su vejiga neurógena, alteraciones tróficas, problemas
respiratorios etc. Debemos tener siempre presente que la lesión medular tiene una significativa
morbilidad por las secuelas invalidantes que lleva aparejadas. El tratamiento médico rehabilitador
debe ser impartido siempre por un equipo multidisciplinario que tenga como objetivo común y único,
una vez finalizado su periodo de hospitalización, la integración del paciente a nivel familiar, social y
laboral, dotándole de la mayor independencia posible dentro de su lesión, así como aceptar su
minusvalía. (7)
DISCUSIONES Y/O CONCLUSIONES
El rápido aumento de lesionados medulares debido a los accidentes de tráfico ha conseguido
despertar a la sociedad. Pero los problemas sociales y psicológicos de los afectados dificultan y hacen
lento su tratamiento.
“Concienciar a los ciudadanos es el mejor tratamiento para no aumentar la cifra de afectados con
lesión medular”, García Oca.
El promedio de lesiones completas o incompletas ha cambiado gradualmente a través de los años,
de manera que recientemente más de la mitad (55%) son incompletas. Se piensa que el cambio es
debido a una mejoría en el manejo por parte de servicios médicos de emergencia más organizados y
coordinados.
La rehabilitación integral del paciente en un centro especializado es hoy por hoy la alternativa de
elección para la correcta atención de estas personas.
Una Fórmula para la PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN
PREVENCIÓN = CONCIENCIACIÓN + OBSERVACIÓN + RESPONSABILIDAD
En las paraplejías, 1 vejiga inicialmente autónoma evoluciona a menudo, y a veces muy lentamente,
hacia una vejiga automática, evolución que en ocasiones, deberá acelerarse mediante adiestramiento
con agua helada.
En una lesión por encima de L3 la marcha ya no se puede considerar funcional. ●
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Ecuaciones Diofánticas
Título: Ecuaciones Diofánticas. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
Una ecuación diofántica es una ecuación algebraica con coeficientes enteros y de la que interesan
únicamente las soluciones enteras.
Los matemáticos en la India se han interesado en encontrar soluciones enteras a las ecuaciones
diofánticas desde la época de los Vedas. El primer uso geométrico se remonta a los Shulba Sutras,
escritos entre los siglos VIII y VI a. C.
Aryabhata en 499 da la primera descripción explícita de la solución entera general de la ecuación
diofántica lineal ax  by  c , la cual aparece en su texto Aryabhatiya. El algoritmo kuttaka es
considerado como una de las contribuciones más significativas de Aryabhata en las matemáticas
puras, el cual encuentra las soluciones enteras de un sistema de ecuaciones diofánticas lineales, un
problema de importante aplicación en la astronomía. También encuentra la solución general de la
ecuación lineal indeterminada, ecuación en la que falta información suficiente para producir un
conjunto único de respuestas discretas, utilizando este método.
Brahmagupta trabaja en 628 ecuaciones diofánticas más difíciles, que aparecen en su libro 18
dedicado al álgebra y ecuaciones indeterminadas. Utiliza el método chakravala para resolver las
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ecuaciones diofánticas cuadráticas, incluyendo aquellas de la forma de la ecuación de Pell tal que
61x 2  1  y 2 , que fue propuesta como un problema por el matemático francés Fermat. La solución
general de esta forma particular de la ecuación de Pell fue encontrada 70 años más tarde por Euler,
aunque la solución general de la ecuación de Pell fue encontrada 100 años más tarde por Lagrange en
1767. Sin embargo, varios siglos antes, la ecuación de Pell fue trabajada por Bhaskara II en 1150
utilizando una versión modificada del método de Brahmagupta, encontrando la solución general de
otras ecuaciones cuadráticas intermedias indeterminadas y ecuaciones diofánticas cuadráticas.
Bhaskara encuentra también la solución de otras ecuaciones cuadráticas indeterminadas, de mayores
grados..
Estas ecuaciones reciben este nombre en honor a Diofanto, matemático que trabajó en Alejandría a
mediados del siglo III a.C. Fue uno de los primeros en introducir la notación simbólica en matemáticas.
Dejó trece libros de aritmética, de los cuales sólo los seis primeros nos han llegado. Investigó un
método para encontrar las soluciones enteras para las ecuaciones lineales indeterminadas, la
ecuación x  y  5 es un ejemplo de ellas, descubrió que muchas ecuaciones indeterminadas pueden
ser reducidas a una forma en donde cierta categoría de soluciones son conocidas, incluso a través de
una solución que no lo es.
ECUACIONES DIOFÁNTICAS LINEALES
Ecuaciones diofánticas lineales
Son de la forma ax  c, con a, c  Z . La solución x 


c
 Z si c  a
a

Ecuaciones diofánticas con dos incógnitas
La ecuación ax  by  c
Veremos el caso ax  by  c . Cambiando b por –b se obtiene el otro caso.
Definición: Se llama sistema completo de números incongruentes módulo a, a todo conjunto de a
números cuyos restos al dividirlos entre a son todos distintos.
Ejemplo: 0,1,2,...., a 1 con a  N es un sistema completo de nos incongruentes módulo a.
Proposición: Sea ax  by  c , una ecuación diofántica con mcd (a, b)  1 . Sea S  0,1,2,.., a  1 un

sistema completo de nos incongruentes módulo a. Entonces el conjunto T  c  bx x  S  es un
sistema completo de nos incongruentes módulo a.
Demostración: Por reducción al absurdo.
Sean c  bi y c  bj con i, j  S i  j dos elementos de T tal que al dividirlos entre a den lugar al
mismo resto. Realizando la división euclídea:
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 q, r  Z tal que c  bi  aq  r 
  res tan do bi  j   aq  q 
q , r  Z tal que c  bj  aq   r 



mcd ( a ,b ) 1

a i  j  , entonces i, j

son congruentes módulo a, absurdo porque i, j  S  0,1,2,.., a  1
Proposición: La ecuación diofántica ax  by  c con mcd (a, b)  1 tiene solución.
Demostración: Como 0,1,2,.., a  1 es un sistema completo de nos incongruentes módulo a, por la
proposición anterior c, c  b, c  2b,.., c  (a  1)b es también un sistema completo de nos
incongruentes módulo a. Entonces  c    b, con 0    a  1 tal que al dividir por a obtengamos
resto 0.
Así, c  b  a con   Z  a  b  c , siendo  ,   solución particular de ax  by  c .

Proposición: Sea la ecuación Ax  By  C , con A, B no nulos y D  mcd ( A, B) . Ax  By  C
admite solución  D C
Demostración:
) Como D  mcd ( A, B)  A  a  D y B  b  D , la ecuación se puede escribir como
aDx  bDy  C , ahora bien, como Ax  By  C tiene solución, la igualdad D(ax  by)  C es cierta y
por tanto D C .
) Sea D C  C  c  D , como D  mcd ( A, B)  A  a  D y B  b  D , entonces la ecuación
Ax  By  C queda aDx  bDy  cD  ax  by  c . Ahora bien mcd (a, b)  1 porque hemos dividido
A y B entre mcd ( A, B)  ax  by  c tiene solución.

Observación: Así basta con resolver la ecuación con ax  by  c con mcd (a, b)  1
Proposición: Sea la ecuación diofántica ax  by  c con  ,   solución particular de la misma.
Entonces la ecuación tiene infinitas soluciones enteras.
Demostración: Dada ax  by  c con x, y  solución. Como  ,   es una solución particular
Restando
ambas
expresiones:
 a  b  c .
ax  by  (a  b )  0  a( x   )  b( y   )  0  a( x   )  b( y   )  a  y    
mcd ( a ,b ) 1
Sustituye
y    at con t  Z
ndo queda a( x   )  b  a  t  x    bt . Por tanto la solución competa de la ecuación diofántica es:
x    bt 
tZ
y    at 
Formas de hallar la solución particular
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Primer método: Consiste en despejar la incógnita de menor coeficiente (suponer que es a). Esto nos
da un conjunto S  0,1,..a  1 menor. Consiste en ir probando con los valores de S, siendo solución
aquel que al realizar la operación indicada nos dé un número entero.
Ejemplo: 39 x  5 y  13 . Tiene solución porque mcd (39,5)  1 . Despejamos y porque 5<39
39 x  13
. Tomamos S  0,1,2,3,4 (sólo 5 elementos).
y
5
Si

x  0: y 

 13
 Z , Si
5

Entonces la solución
 x  2  5t 

 con t  Z
 y  13  39t 

x  1: y 

particular

26
 Z , Si
5

es:

x  2 : y  13  Z .

x  2, y  13 ,

siendo

la

solución

general:

NOTA: Si los coeficientes son muy grandes este método no es útil.
Segundo método: Si los coeficientes son altos en la ecuación ax  by  c despejamos aquella
by  c b
c
incógnita acompañada de menor coeficiente (supongamos que es x): x 
 y .
a
a
a
Hacemos ahora la división euclídea de b y c entre a:
p, b  Z

b  a tal que b  ap  b

q, c   Z

c   a tal que c  aq  c 

Sustituyendo queda: x 

.

ap  by  aq  c   py  q)  by  c  .
a




a




 by  c  
Sea x   
  ax   by  c  es una nueva ecuación diofántica donde el coeficiente de la
 a 
incógnita no despejada ha sido reducido. En caso de que todavía tengamos coeficientes altos
repetimos el proceso tantas veces como sea necesario. Una vez obtenida la última solución se
deshacen todos los cambios hasta llegar a la solución de la ecuación original y así tendremos la
solución particular de donde obtendremos la solución general.

Ejemplo: 38x  35 y  15 . Tiene solución porque mcd (38,35)  1 . Despejamos porque
38 x  15
3x  15
3x  15
. Sea y  
y
 y  ( x  0) 
 3x  35 y   15 .
35
35
35

35<38.

El coeficiente de x es pequeño, luego aplicamos ahora el primer método. Despejamos x porque
35 y   15
15
3<35. x 
. Tomamos S  0,1,2 . Si y   0 :  5  Z  La solución particular de la
3
3
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38 x  15 38  5  15

 5 , una solución particular de la
35
35
 x  5  35t
ecuación 38x  35 y  15 es (5,5) y la solución general será: 
con t  Z
 y  5  38t

ecuación 3x  35 y   15 es (5,0) . Como y 

Tercer método: Dada la ecuación ax  by  c como mcd (a, b)  1 tenemos por el Algoritmo de
Euclides que  ,   Z tal que a  b  1 ca  cb  c que podemos escribir como
.c

a(c)  b( c)  c siendo así, x  c e y   c solución particular de la ecuación.

Ejemplo: 39  5 y  14 . Tenemos que mcd (39,5)  1 . Buscamos una solución de 39  5 y  1 ; para
ello buscamos un múltiplo de 39 que al dividirlo entre 5 nos de como resto 1.
39  4  156; 156 : 5  31 y resto 1  39  4  5  31  1 39  4  14  5  31  14  14
.14

 39  56  5  434  14 . Tenemos x  56, y  434 como solución particular. Luego la solución
 x  56  5t
tZ
general es: 
 y  434  39t

Ecuaciones con más de dos incógnitas
Proposición:

Sea

la

ecuación

A1 x1  A2 x2  ...  An xn  C

con

Ai  0 i  1,..., n .

Sea

D  mcd ( A1 ,..., An ) . La ecuación tiene solución  D C
Demostración: Inducción sobre el número de incógnitas.
Nota: Esta proposición nos da un método práctico para hallar la solución de una ecuación con n
incógnitas reduciéndola a otra con una incógnita menos hasta llegar a una ecuación con dos
incógnitas. Así podemos trabajar siempre con ecuaciones de n incógnitas con coeficientes primos
entre sí.
Ejemplo: Resolver 18x  45 y  20 z  11 con x, y, z  Z .
Tiene solución porque mcd (18,45,20)  1 y 111.
Como mcd (18,45)  9  18x  45 y  9w . Así la ecuación 18x  45 y  20 z  11 queda:
9w  20 z  11 cuya solución particular es z  8 y w  19 y cuya solución general es:
w  19  20t 
tZ
z  8  9t 
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Ahora bien la ecuación 18x  45 y  9w queda 2 x  5 y  1w . Buscamos una solución de 2 x  5 y  1
que es  2,1 con lo cual  2w,1w es una solución particular de 2 x  5 y  1w cuya solución general
x  2w  5t 
es:
 con t   Z .
y  w  2t  
Y como w  19  20t queda:

x  2(19  20t )  5t   38  40t  5t 
 t, t   Z
y  (19  20t )  2t   19  20t  2t  

x  38  40t  5t 

Siendo la solución final: y  19  20t  2t   con t , t   Z

z  8  9t

SISTEMAS DE ECUACIONES DIOFÁNTICAS LINEALES

Sabemos que una ecuación diofántica lineal tiene solución  mcd de los coeficientes divide al
término independiente. Ahora, en sistemas esta condición es necesaria pero no suficiente, es decir,
no garantiza la existencia de soluciones. Veamos un contraejemplo:
 2 x  y  3z  7
¿ x, y , z  Z ?

Sea el sistema: 8 x  5 y  3z  11
.
10 x  4 y  18  5 x  2 y  9

Como mcd (5,2)  19  5x  2 y  9 tiene solución. Una solución particular es (3,3), luego la
 x  3  2t
con t  Z . Sustituyendo en la primera ecuación

 y  3  5t
2(3  2t )  (3  5t )  3z  7  9t  3z  2 , y como mcd (9,3)  3 que no divide a 2, no existe solución.

solución

general

es

A11 x1  A12 x 2  ...  A1n x n  C1 
A21 x1  A22 x 2  ...  A2 n x n  C 2 
Si tenemos el sistema de ecuaciones lineales:

.....................................

Am n x1  Am 2 x 2  ...  Amn x n  C m 

Es evidente, que para que dicho sistema tenga solución en Z, debe tener solución en R, es decir
debe cumplir el teorema de Roché rango A = rango (A, C) donde A es la matriz de los coeficientes y (A,
C) la matriz ampliada. Y para que las soluciones sean enteras, cada ecuación debe cumplir
mcd ( Ai1 , Ai 2 ,...., Ain ) Ci i  1,2,....., m
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Luego, para que existan soluciones enteras, son condiciones suficientes:
rango A = rango (A, C)

mcd ( Ai1 , Ai 2 ,...., Ain ) Ci

i  1,2,....., m

Teniendo en cuenta ambas condiciones si k es el menor orden de r de la matriz A, entonces, es
condición suficiente para que exista solución que k =  1 .
Ejemplo: Resolver en Z el sistema:
2 x  y  z  2t  5 
2 x  y  5  z  2t 
 , que podemos poner como

3x  2 y  z  4t  1
3x  2 y  1  z  4t 

Como mcd (2,1)  1  mcd (3,2) . Por la regla de Cramer se obtiene:

x, y, z, t )  (9  3z  8t,13  5z  14t, z, t 
ECUACIONES DIOFÁNTICAS NO LINEALES
Ecuaciones con dos incógnitas
A) La ecuación x 2  y 2  a
Dada la ecuación x 2  y 2  a, con a  Z , puede escribirse como x  y x  y   a . Si tomamos
mn
, restando tenemos:
m  x  y, n  x  y queda m  n  a , sumando tenemos: m  n  2 x  x 
2
mn
.
m  n  2y  y 
2
Para que x, y  Z ,

mn mn
,
 Z  m y n deben tener la misma paridad.
2
2

Casos:
1) a impar: Como m  n  a, m y n deben ser impares. Luego existe solución y es:
mn
mn
x
 Z, y 
Z
2
2
2) a par: Como m  n  a, al menos uno (m ó n) debe ser par y como ambos deben tener la misma


paridad, los dos deben ser pares, de donde a  4 y así


m  2  m1 y n  2  n1  a  (2m1 )(2n1 ) y si a  4 no hay solución.
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Nota: Tendremos distintas soluciones con las distintas factorizaciones.
Ejemplos:

x 2  y 2  15 a impar. 15  5  3

x  y  5
x  4


y 1
x  y  3

 x  y  15
x  8
Otra solución posible: 15  15  1 

y  7
 x  y 1


x 2  y 2  14 a par. 14  2  7 y 14  4  No tiene solución entera.
x 2  y 2  12

a

par.

12  2 2  3

 m  2  m1 y n  2  n1 .

Como


 x  y  2  x  4
m1  1, n1  3  m  2, n  6  

x  y  6  y  2


m  n  12  m1  n1  3  
 m  3, n  1  m  6, n  2   x  y  6   x  4

 
1
 1
 x  y  2  y  2


B) Ecuación de Pell: X 2  dy 2  N
Tiene importancia ya que cualquier ecuación cuadrática de dos variables se puede reducir a ella.

ax 2  bxy  cy 2  dx  ey  f  0, con a, b, c, d , e, f  Z , puede reducirse a z 2  4 pw2  q 2  4 px ,

siendo w2  by  d   4acy 2  ey  f  , con w  Z , p  b 2  4ac , q  2bd  4ae , r  d 2  4af , que
es una ecuación de Pell con d  4 p y N  q 2  4 px .
2

La solución no trivial se calculó mediante fracciones continuas de

C) Ecuación del tipo P( x)  by  c con P( x)

d.

polinomio

k

La ecuación P( x)  by  c con P( x)    i x i no siempre tiene solución.
i 0

Despejando y tenemos: y 

c  P( x) Q( x)
si Q( x)  P( x)  c

b
b

Sean m, n  Z tal que al dividirlos por b dan el mismo resto (es decir son congruentes módulo b),
m  c1  b  r y n  c2  b  r Restando: m  n  nc1  c2   m  n  b  s con s  (c1  c2 )  Z
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k

Si

Q( x)    i  x i

entonces

i 0

Q ( n)    i  n i

y

k

k

i 0

i 0

Q(m)    i  m i    i n  bs 

i

 Q(m)    i  n i  b  h  Q(n)  bh  Q(n) y Q(m) también lo son congruentes módulo b.

Así, para hallar la solución para y, basta probar Q(0), Q(1),...Q(b  1)y ver cual de ellos al dividirlo
por b da como resultado un número entero.
Supongamos que Q(a) con 0  a  b  1 es el múltiplo de b. Entonces la solución particular es:
x  a  bt 
 x  a

 y  Q(a) . Y la solución general es: y  Q(a  bt )  con t  Z


b
b

Ejemplo:

y

4 x 3  3x 2  x  3 y  3

Tenemos:

Q( x)  P( x)  3  4 x 3  3x 2  x  3 y  3

Q( x ) 4 x 3  3 x 2  x  3 y  3
y b3

3
3

Q(0)  3

 1  Z . Luego la solución particular es
3
3

x0
x  0  3t



 


 y  Q(0)   3  1   y  Q(0  3t )  36t 3  9t 2  t  1 con t  Z es la solución general.



3
3
3
 



Q(0)  3 , Q(1)  1 , Q(2)  19 . Vemos que

Ecuaciones con más de dos incógnitas
A) La ecuación Pitagórica: x 2  y 2  z 2
Buscamos soluciones de x 2  y 2  z 2 con x, y, z  N  0 ya que si x, y ó z son cero la solución es
trivial.
Es claro que si x0 , y0 , z 0 es solución de la ecuación  x0 , y0 , z 0 es solución de la ecuación. Así
podemos suponer que los tres números x, y, z son coprimos dos a dos. Por tanto x e y no pueden ser
ambos pares (ya que entonces también lo sería z y hemos excluido esta situación).
Supongamos sin pérdida de generalidad que x es impar:

x 2  y 2  z 2  x 2  z 2  y 2  z  y z  y  .
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 2
u2  v2
2
u

v

2
z

z


u  z  y

2
Ahora bien, sean 2
  x  u v  
2
u
 v2
v  z  y
2
2
u  v  2 y  y 

2

2

Los factores u y v deben ser impares (porque x  u  v es impar). Si u, v tienen un factor común
entonces z e y también lo tendrían y no serían coprimos, luego u y v además de ser impares deben ser
coprimos.
Ejemplo: x 2  y 2  z 2

con x  15




u 2  v 2 25  9
z


 17



2
2
2
2
2
 5  3  u  5, v  3  
  15  8  17
2
2

 y  u  v  25  9  8 



2
2
x  u v  x  


u 2  v 2 225  1

z


 113 




2
2
2
2
2
  15  112  113
2
2
15  1  u  15, v  1  
u

v
225

1
y 

 112



2
2

B) La ecuación de Fermat: x n  y n  z n
Buscamos soluciones de x n  y n  z n con x, y, z  Z , n  N . Fermat aseguró sin demostrarlo en el
margen de un libro que la ecuación dada no tenía soluciones no triviales (que no fueran la solución
trivial x  y  z  0 ), para n  3 .
En 1995, Wiles publicó la demostración de la irrosubilidad de dicha ecuación para n  3 , el artículo
original tenía un error, pero pudo corregirlo en colaboración con Richard Taylor y así la demostración
fue posteriormente aceptada.
Observación
En el caso de ecuaciones diofánticas con varias incógnitas, a pesar de su simple apariencia, suelen
plantear serios problemas a la hora de resolverlas. Es fácil ver que la ecuación x 2  2 y 4  1 tiene una
solución x  1 e y  1 . Sin embargo, hasta 1942 no se demostró, por el matemático Noruego
Ljunggren, que sólo existe otra solución x  239 e y  13
Debido a la dificultad de resolver ecuaciones diofánticas de varias variables, dichos problemas han
permanecido como centro de interés de grandes matemáticos de la antigüedad.
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ECUACIONES DE CONGRUENCIAS
Dos números a y b son congruentes módulo n si al dividirlos entre n (mediante la división euclídea)
obtenemos el mismo resto. Se denota a  b (mod n) , esto es equivalente a que a  b  nt con t  Z .
Podemos plantearnos la resolución de este tipo de expresiones cuando uno de los dos miembros lo
sustituimos por una expresión que puede ser lineal (con una o varias incógnitas) ó polinómica.
Entonces recibe el nombre de ecuación de congruencias.
Toda ecuación de congruencias puede reducirse a una ecuación diofántica con una incógnita más y
tratar así de resolverla.
Ejemplos:
1) 2 x 2  x  1  3 (mod 11)  2 x 2  x  1  3  11y  2 x 2  x  1  11y  3 ,
P( x)  by  c .

ecuación

del

tipo

2) 2 x  3 y  7 (mod 5)  2 x  3 y  7  5z  2 x  3 y  5z  7 , ecuación diofántica con tres
incógnitas.
PROBLEMAS
1. Una compañía compró cierto número de reliquias falsas a 17 € cada una y vendió algunas de ellas
a 49 € cada una. Si la cantidad comprada originalmente es mayor que 50 y menor que 100 y la
compañía obtuvo un beneficio de 245 € ¿Cuántas reliquias faltan por vender?
Sea x el número de reliquias que compró e y el número de reliquias que vendió.
Se sabe que 50  x  100
Lo que vendió menos lo que compró son los beneficios, luego se trata de resolver la siguiente
ecuación diofántica: 49 y  17 x  245 . Como mcd (49,17)  1 resolvemos la ecuación diofántica
49 y  17 x  1 cuya solución particular es y  8, x  23 . Multiplicando por 245 obtenemos una
solución particular de la ecuación 49 y  17 x  245 , con lo cual la solución general es de la forma:
 x  5635  49t
con t  Z .

 y  1960  17t
Bajo las condiciones del problema t  113  x  98, y  39 , con lo cual compró 98 reliquias y
vendió 39, luego le faltan por vender 59 reliquias.
2. Una mujer tiene un cesto de peras. Haciendo grupos de 3 sobran 2 y haciendo grupos de 4
sobran 3. Hallar el número de peras que contiene el cesto sabiendo que están entre 100 y 110.
Sea N el número total de peras y sean x e y los números de grupos de tres y cuatro peras
respectivamente. Entonces: 3x  2  N y 4 y  3  N . Restando resulta: 3x  4 y  1 . Como
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mxd (3,4)  1 1 , esta ecuación admite soluciones enteras. La solución particular es  1,1 , luego la
 x  1  4t
solución general es de la forma: 
con t  Z . Calculemos finalmente cuántas peras hay en
 y  1  3t
el cesto.

Como 3x  2  N , 3(1  4t )  2  N  N  12t  1 y como 100<N<110, t  9 .
Es decir el cesto contiene 107 peras.
●
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Las Webquests en clase de lengua extranjera
Título: Las Webquests en clase de lengua extranjera. Target: Profesores de Educación Secundaria y Bachillerato,
público en general. Asignatura: Lengua extrajera (inglés). Autor: Inmaculada Torres Aguilar, Licenciada en Filología
Inglesa y Funcionaria de Carrera, Profesora Tutora de ESO y Bachillerato.

Las Webquests en clase de lengua extranjera.
INTRODUCCIÓN
Una de las actividades más corrientes que nuestros alumnos realizan en Internet es la búsqueda de
información. Esta tarea puede ser frustrante por no saber claramente dónde buscar la información, o
cuáles son las fases y los principales objetivos. Las WebQuests guían a nuestros alumnos
estructurando la actividad, definiendo los recursos y los objetivos con el fin de explotar las
informaciones que el profesor asigna.
SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CLASE
Es cierto que las nuevas tecnologías no pueden olvidarse en el ambiente educativo dado que los
niños de hoy en día han nacido bajo su influencia; sin embargo, no se puede depositar demasiada
confianza en ellas, ya que existen factores externos como la conexión a internet, fallos en el sistema,
etc. que el profesor ni mucho menos podría controlar. Por tanto, al preparar una clase o lección
basada en actividades cuya principal herramientas son las nuevas tecnologías (internet, ordenadores,
proyectores, etc.), el docente debe llevar también preparada otra alternativa: en mi opinión, no se
puede correr el riesgo de aparecer delante de los alumnos sin saber qué hacer, ya que este
comportamiento provoca desorden y desmotivación en los tutorados. El profesor debe mantener en
todo momento una actitud de seguridad ante el trabajo, y a veces las nuevas tecnologías pueden
disminuirla. Así pues, es aconsejable pensar en actividades alternativas cuando se trabaja con las
nuevas tecnologías.
Su utilidad, por otra parte, es indudable: las nuevas tecnologías proporcionan al alumno un
ambiente motivador y atractivo, donde la interacción y la comunicación son la característica principal.
La enseñanza debe en todo momento corresponderse con la situación social de la sociedad en sí: el
profesor, la sociedad y la familia deben ser una unidad de educación para el niño basada en los
mismos valores y conocimientos, enriqueciéndose y entrelazándose para formar personas
competentes.
Con respecto a la frecuencia de uso en clase, se trata de un tema que depende principalmente de
las preferencias del grupo y del profesor en sí: según la calidad del trabajo obtenido por parte de los
alumnos, se puede trabajar con más o menos frecuencia con las nuevas tecnologías. Pero, sin lugar a
dudas, hay que trabajar con ellas, dando a los alumnos la oportunidad de interaccionar de forma
guiada con una gran variedad de actividades.
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UNA DEFINICIÓN DE WEBQUEST
Hoy en día, los alumnos disponen de una apreciable cantidad de información en internet para la
realización de trabajos de investigación y búsqueda de información para tareas de clase u otros
motivos. El problema con el que los estudiantes se encuentran es la dificultad de la investigación y su
duración (normalmente larga), además de que pueden sentirse perdidos entre tanta información si
los objetivos del trabajo no están claramente explicados por parte del profesor.
Las WebQuests son la solución idónea: actividades guiadas que evitan todos estos obstáculos,
proporcionando recursos y objetivos bien definidos. Los alumnos no pierden nada de tiempo
buscando información en internet, sino que se apropian, interpretan y explotan toda la información
que el profesor les ha asignado. Estas tareas estimulan la colaboración y la discusión de temas de una
manera específica y totalmente guiada en sus primeros estadios, de manera que los alumnos son los
que construyen el conocimiento que posteriormente deben aprender.
Se trata, pues, de un modelo de aprendizaje simple y rico, propiciando el uso educativo de Internet
y un aprendizaje cooperativo. Una WebQuest está enfocada a la investigación, basada en una
exploración por Internet dirigida. El resultado es una página web en la que se publica toda la
información obtenida, potenciando la creatividad y el pensamiento crítico.
El diseño es prometedor, por lo que ofrece una nueva forma de enseñar y aprender de acuerdo con
las necesidades de los niños de hoy en día, inmersos en la sociedad de la información.
EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA: TEORÍAS EDUCATIVAS
Hace algunas décadas, la enseñanza que se recibía en los centros de Educación Primaria y
Secundaria se basaban en la Teoría Conductivista, la cual establece que el profesor es la fuente de
todo conocimiento. Dicha teoría debe ser memorizada y repetida por los alumnos de una manera casi
autómata. La principal actividad que representa el espíritu conductista es la clase magistral, donde la
cooperación e interacción, las aptitudes, las vocaciones y los talentos están ausentes: se trata de un
adiestramiento basado en la percepción de lo que procede del exterior, lo cual queda
automáticamente grabado en la mente del alumno para su posterior recitación. Ejercicios como la
copia masiva y autómata de frases, dibujos, palabras, o el aprendizaje puramente memorístico
muestran esta visión de la educación.
Con el paso del tiempo, se empezó a dar cierta importancia a la cooperación e interacción entre los
estudiantes, centrándose poco a poco en el trabajo en grupo frente al trabajo individual. La
metodología ofrecida en las universidades fue la primera en cambiar el rol del profesor, centrando la
enseñanza en el Constructivismo como bandera: el aprendizaje no es un descubrimiento, sino la
construcción individual de ideas, sentimientos, opiniones, actitudes, etc. De esta manera, el
aprendizaje se construye de forma activa, conectando la nueva información con el conocimiento
previo, y guiada en todo momento por los planteamientos del educador, el cual se apoya también en
la fuerza de la interacción entre los miembros de los distintos grupos por la consecución de unos
objetivos comunes.
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Según esta teoría, el verdadero aprendizaje se consigue mediante la construcción y moldeamiento
activos del conocimiento a partir del procesamiento e interpretación de la nueva información. De este
modo, todas aquellas actividades que promuevan la reflexión individual o colectiva sobre cualquier
tema, sin mostrar claramente la solución hasta que el problema no haya sido trabajado por los
alumnos, dejando que sean ellos mismo los que activen su conocimiento a partir de modos subjetivos
de entender pero igualmente válidos y enriquecedores, se basan en esta premisa: debates, búsqueda
de información, análisis, interpretaciones, etc.
UN MODELO DE EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI
Lo más apropiado para la sociedad en la que vivimos es un modelo de enseñanza ecléctica que
oscile principalmente entre la teoría constructivista y el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, no se
puede negar que existen momentos en clase en los que una explicación deductiva puede ser más
aconsejable que una inductiva: en temas arduos, duros de entender, es preferible presentar
primeramente la teoría de una manera clara para que los estudiantes sean capaces de aplicarla a la
práctica, y no al revés. Todo depende del tipo de alumnado, del momento de clase, de lo arduo de la
tarea, del interés por la materia, del propio entusiasmo por parte del docente… Hay muchos factores
para tener en cuenta en la enseñanza, por lo que un buen docente debe saber acomodarse a cada
situación y sus necesidades específicas, dominando cada estilo de enseñanza, sin despreciar ninguno.
ESTRUCTURA DE LAS WEBQUESTS
En 1995, Dodge enunció las bases de las etapas que debía tener una WebQuest:

DODGE (1995): ESTRUCTURA DE LAS WEBQUESTS
1. Introducción.

Escenario, información básica.

2. Tarea.

Factible e interesante para los alumnos.

3. Fuentes de Información.

Necesarias para completar la tarea, incluidas en la WebQuest.

4. Proceso.

Explicación de las distintas etapas de la tarea.

5. Guía.

Ayuda para organizar la información.

6. Conclusión.

Resumen del proceso de aprendizaje, creando motivación.

Como se puede observar, existen ciertos solapamientos entre las definiciones de las etapas, por lo
que Dodge, muy convenientemente, fusionó unos años más tarde las etapas de Proceso (4.) y Guía
(5.), puesto que su función es la misma: explicación y Orientación para la correcta realización de la
tarea por parte de los alumnos. Además del cambio puramente terminológico del apartado 3, el cual
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pasó a llamarse Recursos, Dodge también creó una nueva etapa que, en mi opinión, debería haberse
incluido desde el primer momento, puesto que su importancia en el proceso de enseñanzaaprendizaje es primordial: la Evaluación (5.), no sólo por parte del profesor, sino refiriéndose del
mismo modo a la autoevaluación, valorando individualmente lo que se ha aprendido tras la
realización de la tarea.
En una tercera revisión de las etapas, Dodge integró el apartado de Recursos (3.) dentro del
Proceso (4.). De este modo, nos encontramos con los iniciales niveles de Fuentes de Información
(pasados a llamarse Recursos), Proceso y Guía bajo el mismo título: su finalidad es facilitar la tarea,
por lo que creo que es apropiada esta unificación con el fin de erradicar la diversidad de etapas cuyas
características, en definitiva, se diferencian sólo sutilmente. Por otra parte, la inclusión de un nuevo
bloque independiente, la llamada Página del Profesor, se trata de una herramienta de indudable valor
para los docentes que quieran participar de alguna manera en el enriquecimiento de estas
actividades, aportando sus opiniones, valoraciones, recomendaciones, posibles modificaciones,
ejemplos de sus propias experiencias, etc.
Así pues, la clasificación definitiva (más conveniente y aclaratoria) de las etapas de una WebQuest
queda como muestra la siguiente tabla:

DODGE (1995): ESTRUCTURA DEFINITIVA DE LAS WEBQUESTS
1. Introducción.

Escenario, información básica.

2. Tarea.

Factible e interesante para los alumnos.

3. Proceso.

Facilitar la interacción de los estudiantes con la información.

4. Evaluación.

Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje.

5. Conclusión.

Resumen del proceso de aprendizaje, creando motivación.

★Página del profesor.

Bibliografía, créditos, experiencias, valoraciones, etc.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS WEBQUESTS EN CLASE DE LENGUA EXTRANJERA.
Teniendo en cuenta sus partes, es interesante su aplicación en actividades de exposición de
información sobre un tema, incluyendo o no una reflexión personal, pero siempre teniendo en cuenta
los intereses de los alumnos. Por esta razón, es necesario que el docente, antes de sumergirse en la
creación de una WebQuest motivadora y realmente interesante, se informe sobre las inquietudes de
sus alumnos, conectándolas después con una tarea educativa: si la tarea en sí no llama la atención de
los alumnos, se embarcarán en un proceso vacío de significado para ellos, por lo que no trabajarán
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activamente sus capacidades, ni asimilarán todos los conceptos prácticos que son capaces de asimilar,
y el fin en sí de la WebQuest será un fracaso.
Así pues, las WebQuests tienen un gran valor como aplicación práctica de los conceptos teóricos
anteriormente explicados a los alumnos: los writing exercises (actividades de escritura) se prestan
fácilmente a este modelo de interacción en clase, pero sólo después de haber practicado en clase lo
suficiente como para que los alumnos no se “pierdan” en un mar de dudas, ni necesiten la guía
constante del profesor para dar forma a sus propias ideas. Las WebQuests creo que requieren, pues,
una cierta madurez por parte del alumnado en la asimilación de conceptos.
VALORACIÓN DE LAS WEBQUESTS EN LA ENSEÑANZA ACTUAL
Este recurso constituye un adelanto enorme dentro de la gran variedad de instrumentos
disponibles en el sistema educativo. No sólo se centran en la interacción y cooperación dentro de un
grupo de trabajo (un valor a enseñar absolutamente necesario en la sociedad actual), sino que se
posicionan dentro de la sociedad de la información en la que vivimos, utilizando como principal
recurso algo con lo que los niños de hoy en día crecen desde el primer momento: internet. Pero las
WebQuests no permiten que los alumnos se sumerjan sin guía ni instrucciones en el universo de la
información cibernética, sino que propone unas pautas de trabajo muy claras para que todos sus
esfuerzos se centren en la tarea más importante: el análisis e interpretación de información, por lo
que verdaderamente van a ser evaluados, con lo que verdaderamente van a aprender, sin perder
tiempo y energía buscando esa información en la web.
Este tipo de actividades ofrecen, además, una gran variedad de tareas para desarrollar por los
alumnos bajo la tutela del docente, todas ellas indudablemente valoradas por su importancia dentro
de un modelo de aprendizaje significativo y motivador.
●
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Un ejemplo de Industrialización del siglo XIX en
España: la Fábrica de Hilados y Tejidos de Yute en
Dos Hermanas (Sevilla)
Título: Un ejemplo de Industrialización del siglo XIX en España: la Fábrica de Hilados y Tejidos de Yute en Dos
Hermanas (Sevilla). Target: Profesores de Geografía de cualquier nivel (Secundaria o Universitarios). Asignatura:
Geografía Humana. Autor: Fernando Ortega Postigo, Licenciado en Geografía e Historia. Doctor en Historia del Arte.,
Profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria..

Dos Hermanas, pese a ser actualmente el municipio más
poblado de la provincia de Sevilla con casi 130.000 personas,
era a finales del siglo XIX una pequeña localidad que alcanzaba
poco más de 10.000 habitantes. Su economía estaba dedicada,
de forma sustancial, a larga tradición andaluza de tareas
agrarias ligadas de manera esencial a la ancestral trilogía
mediterránea del cultivo del trigo, la vid y fundamentalmente
del olivo. Las escasas y pequeñas industrias nazarenas de
aquella época estaban dedicadas a las almazaras del aceite de
oliva y a la preparación y envasado de la aceituna de mesa,
labor en la cual Dos Hermanas alcanzaría fama nacional e
internacional durante todo el siglo XX, cuando estuvieron
activos al mismo tiempo más de veinte almacenes ligados a
esta actividad, que proporcionaban, y han provisto durante el
siglo pasado, la mayor riqueza del municipio y que, tras el paso
del tiempo, han ido perdiendo relevancia hasta la actualidad
frente a otras actividades postindustriales ligadas al sector
terciario.

Vista actual de la chimenea de la antigua
fábrica de Yute.

Hasta la década de los 60 del siglo XIX, la expansión de la pequeña ciudad hacia el este se vio
frenada por la antigua vía del ferrocarril que recorría la ciudad de norte a sur conectando las ciudades
de Sevilla y Cádiz, en la gran línea radial que se prolongaba finalmente hasta Madrid, y que había sido
construida pocas décadas antes. El núcleo urbano, al oeste, fue creciendo lenta, pero
inexorablemente, hasta el mismo límite que representaba la línea del tren, que, siendo una
importante barrera de expansión urbanística, vino paradójicamente a dar una solución industrial
ideal, por la facilidad que proporcionaba el transporte de mercancías por ferrocarril, para la
implantación de una nueva industria que era por entonces totalmente desconocida en esta localidad.
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Manuel Alpériz Bustamante, hijo de una familia de
banqueros y financieros oriunda de Italia, adquiere entre
1860-65 un extenso solar en el lado este de la línea férrea,
ocupado hasta entonces por terrenos rurales no habitados
sembrado de pinares, donde funda en 1870 la Fábrica de
Hilados y Tejidos de Yute. Trasladando su vivienda del centro
de Sevilla a una gran mansión en Dos Hermanas donde vivirá
el resto de sus días, Alpériz se encargará personalmente de
su nueva industria contribuyendo extraordinariamente al
progreso económico de la ciudad.
Durante prácticamente un siglo, esta fábrica dedicó una
importantísima actividad a la fabricación de calzado de
alpargatas y sacos de arpillera, dos productos muy utilizados
para
las
tareas agrícolas desde mediados del XIX y durante
gran parte del siglo XX en toda España y buena
parte de Europa. El yute era traído en barcos desde
los países productores en el Lejano Oriente —India,
Pakistán y China— hasta el puerto de Cádiz o al de
Sevilla, desde donde era transportado en ferrocarril
hasta esta factoría de Dos Hermanas.
Vista aérea de la fábrica desde el este, hacia
1920. La chimenea es visible arriba, a la
derecha.

La barrera que representaba la línea de tren fue
superada por la establecimiento en el mismo lugar
de un paso a nivel y por la construcción de todo un barrio de trabajadores, hoy ya desaparecido —
llamado popularmente de “San José” —, donde residían los obreros más pobres que trabajaban en la
recién inaugurada fábrica y que habían llegado de otras localidades cercanas —Alcalá de Guadaira,
Los Palacios y Villafranca, Utrera…— como mano de obra indispensable para el desarrollo de la
actividad. El resto del personal laboral procedía del mismo pueblo de Dos Hermanas, del lado oeste
de la línea férrea.
Como primera labor, Alpériz montó una enorme grúa
al pie de la línea de ferrocarril, en la misma estación de
trenes de Dos Hermanas, al objeto de descargar la
maquinaría importada de Inglaterra que haría falta para
la producción de arpillera de yute de su proyectada
fábrica. Al mismo tiempo, llegaron unos técnicos
británicos para su montaje, dado que en España no
había experiencia previa suficiente para poder realizar
dicha tarea. Se trajeron del Reino Unido una cabeza de
filatura, compuesta por cardas, manuares, mecheras y
máquinas de hilar compradas en Manchester.
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Para poner todas estas máquinas en movimiento era
imprescindible montar una gran máquina de vapor movida por
dos grandes calderas, alimentadas de carbón mineral, que
produjeran la energía necesaria para su funcionamiento, para lo
cual, obviamente, hubo de construirse, al objeto de evacuar los
gases de la combustión, una de las mayores chimeneas que
perviven en la provincia de Sevilla. Uno de los pocos restos, junto
con una caseta de un antiguo transformador eléctrico y un
depósito de agua de esta gran fábrica ya desaparecida.
El proceso de fabricación de la arpillera de yute era complejo y
requería cierta especialización de la mano de obra que
gradualmente, con la oportuna indicación de los técnicos
ingleses, fue adquiriendo la suficiente experiencia para poner en
marcha la recién inaugurada factoría. Llegados de Gran Bretaña
los primeros telares y urdidores, era necesario preparar el
material de yute en las ovilleras, encarretadoras y canilleras que Haciendo arreglos en la chimenea. Década
convertían el yute en fibras de hilo para su tejido. Al final, las de los 40, siglo XX.
tejedoras colocaban las canillas en las lanzaderas para ir planteando la trama de la arpillera.
En vista del éxito del negocio y de su creciente prosperidad, se instaló al poco tiempo otra cabeza
de hilatura y dos nuevas calderas, organizándose además talleres de mecánica y de carpintería para
cumplir con el cometido del mantenimiento de las máquinas. Al objeto, además, de alimentar las
calderas, se construyeron cerca de la chimenea dos grandes estanques, cada uno con capacidad para
1.800 m3 de agua extraída de pozos subterráneos del gran manto freático que recorre el subsuelo de
la ciudad.
A los pocos años, tras la construcción de una sección de
tintorería, ochenta telares de distintas medidas entraban en
funcionamiento al unísono. Las naves de depósito y almacenaje
estaban separadas de la fábrica por una sección de corte, donde,
en unas mesas muy amplias, los obreros y tejedoras cortaban las
arpilleras en todos los tamaños requeridos para sus diferentes
usos. Al tiempo, cada saco llevaba una marca distintiva
estampada en tinta con el logotipo requerido por cada empresa.
Los sacos abastecían las industrias locales, provinciales y
nacionales de azúcar de caña, arroz y cereales.
La prosperidad de la industria permitió a Manuel Alpériz
construir un gran estanque con cisnes en su recién inaugurada
mansión justo al lado de la fábrica. A su muerte, otro gran
financiero llamado D. José Lissen Hidalgo adquirió la fábrica en Trabajadores frente a un cuadro eléctrico.
1918, cambiando el nombre de la factoría por YUTE, S.A. La Década de los 50. Siglo XX.
bonanza económica del nuevo negocio alcanzó tal punto que,
para la década de 1920, hubo de incorporar tres turnos sucesivos durante las 24 horas del día para
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abastecer la demanda de hilados que la fábrica presentaba.
A mediados de esa misma década, Lissen sustituyó las
antiguas máquinas de vapor ya anticuadas por nuevos
motores eléctricos independientes de 300 y 200 caballos de
potencia respectivamente, junto con un cuarto eléctrico de
transformadores —que aún subsiste— con sus cuadros de
distribución correspondientes.
Desgraciadamente, un gran incendio en 1926 destruyó
toda la sección de alpargatería, pero permitió aumentar el
área de las naves para almacenamiento de materia prima y
Trabajadora cosiendo sacos de arpillera. Años 50.
de sacos ya fabricados. El incendio permitió incorporar
Siglo XX.
nueva maquinaria y la producción continuó adelante sin
problemas hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936.
Con la llegada del conflicto nacional y el cierre de las fronteras al exterior, el abastecimiento de
yute se vio comprometido, empezándose a utilizar un producto local, el esparto, que no daba los
mismos buenos resultados y que además producía frecuentes averías en la maquinaria.
Una vez finalizada la contienda civil, la fábrica se
hallaba de nuevo a pleno rendimiento produciendo
máximos de 18.000 sacos de arpillera de yute en tres
turnos de ocho horas diarias, lo cual permitía una
producción de casi 2 millones de sacos anuales.
En 1960, los herederos de Lissen se asociaron a una
empresa francesa que presentó como primer objetivo
la modernización y automatización de las maquinas
de hilado y de tejido, hasta que se alcanzó el objetivo
de que una sola mujer fuera capaz de controlar ocho
máquinas de hilado por sí sola. Evidentemente, como era de
esperar tras este sustancial avance técnico, las primeras
regulaciones de empleo y los primeros despidos irreversibles
llegaron al poco tiempo de esta renovación. Muchos obreros
optaron por dedicarse a tareas de mantenimiento y de
limpieza y otros decidieron acogerse a una jubilación
anticipada.
En 1962, otro fatal incendio, desencadenado por un
cortocircuito en un interruptor de uno de los motores. hizo
que se quemara gran parte de la sección de hilatura, lo cual fue
aprovechado para sustituir los techos de madera de las naves
por otros de chapas metálicas y se introdujeron las máquinas
más modernas de hilado que hasta la fecha existían en ese
momento, instalándose igualmente humidificadores especiales
para facilitar el descardado y extractores de polvo para limpiar
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el ambiente, que causaba con frecuencia problemas
respiratorios entre los trabajadores. Poco tiempo más
tarde, la iluminación eléctrica de la fábrica pasó de
simples bombillas convencionales a los actuales tubos
fluorescentes, además de sustituir chapas metálicas
del techo por otras semitransparentes fabricadas en
materiales plásticos derivados del petróleo, como el
porexpan, al objeto de mejorar la entrada de la
iluminación natural. Se habilitaron servicios, aseos,
duchas con agua caliente y comedores y, en vista del
peligro que desde el pasado siglo habían supuesto los
incendios fortuitos, se dotó a todo el edificio de un
sistema de extinción con redes de tuberías y bocas de
riego especiales.
La escalada del uso de productos derivados del
petróleo y los cambios de hábito en las empresas
usando sacos plásticos en vez de textiles produjo la
primera gran recesión de la fábrica, que se vio en
parte amortiguada por la comedida demanda de hilo y
tejidos solicitados por las fábricas del alfombras de
Crevillente, en Valencia. Sin embargo, el cierre de la
empresa era ineludible y a comienzos de los 70 del
siglo pasado sólo un pequeño grupo de obreros estaba dispuesto a crear una cooperativa para tratar
de salvar el futuro de la fábrica, aunque las pérdidas eran insostenibles sin financiación externa y el
cierre definitivo tuvo lugar el año 1972.
Durante varias décadas, la fábrica permaneció cerrada y abandonada a su suerte amenazando ruina
y todos los intentos de rehabilitarla para otros usos fueron totalmente infructuosos. Finalmente, a
finales de los 90, en una época en la que la conciencia social e institucional sobre la protección del
Patrimonio Industrial era casi nula, el Ayuntamiento de Dos Hermanas dio permiso para el derribo de
gran parte del solar para su destino como suelo urbano, donde se construyeron hasta hace pocos
años la misma —y excesivamente cara— serie de casas adosadas que podríamos encontrar en
cualquier ciudad moderna de España, paradójicamente con un claro tinte de estilo inglés.
De la fábrica sólo se pudo salvar, quizás en parte debido a la presión popular y tal vez a la toma de
conciencia de algunos políticos, la chimenea, un antiguo depósito de agua y la caseta del
transformador eléctrico de la empresa.
Sin embargo, tras unos años de total abandono y expolio, se recuperó y preservó íntegramente el
bello Palacio Alpériz, de estilo neomudéjar, y sus extraordinarios jardines. Primero se reutilizó como
sección de un hospital cercano, luego como residencia infantil y hoy, finalmente, reconvertido y
restaurado, en centro cívico municipal y Hogar del Pensionista.
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Comparativa de sistemas de almacenamiento en
la nube
Título: Comparativa de sistemas de almacenamiento en la nube. 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.

En este artículo voy a presentar a los lectores los diferentes sistemas de almacenamiento en la
nube que existen actualmente, intentando profundizar en sus ventajas e inconvenientes.
Es muy común entre un gran número de usuarios la utilización de sistemas de almacenamiento en
la nube, gratuitos o de pago. Los principales sistemas existentes son los siguientes:


Dropbox.



Google Drive.



Cubby.



Skydrive.

DROPBOX
Dropbox está a mitad de camino entre lo que sería un sistema de backup remoto y un programa
para compartir archivos. Por backup remoto podemos entender uno de esos servicios que te ofrecen
un espacio en sus servidores para subir archivos y mantener copias de seguridad que tienes certeza
de que no se perderán aunque tu ordenador sufra un problema irrecuperable. Por otra parte, este
programa también permite compartir archivos, con una gran diferencia con respecto a los populares
P2P, que sólo compartes los archivos con las personas a las que tú autorices.
Al instalar Dropbox se creará una carpeta automáticamente en nuestro ordenador, en la que
podremos colocar todos los archivos e información que deseemos. En el momento que coloquemos
archivos o directorios en esa carpeta estarán enviándose a los servidores de Dropbox y a partir de
entonces, disponibles para acceder desde éste u otros ordenadores si lo deseamos.
Dropbox es un servicio gratuito (aunque incluye planes de pago para aumentar la capacidad de
backup o de compartir archivos que disponemos).
Frente a las mejoras de sus competidores, Dropbox ha reaccionado incluyendo las siguientes
novedades:


Ampliación gratuita de capacidad hasta los 3GB.



Nuevo Sistema para subir imágenes y videos de forma gratuita al conectar al PC una cámara de
fotos, de video, un teléfono móvil o una tarjeta de memoria.
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Nuevo sistema de visionado de contenido generando un enlace, sin la necesidad de compartir
previamente la información.

GOOGLE DRIVE
Google Drive ofrece 5GB de espacio gratuito disponible para almacenar todo tipo de información
como si de una carpeta más de nuestro disco duro se tratarse. Dicha carpeta es además fácilmente
compartible con nuestros contactos de forma rápida, sencilla y segura.
Este sistema permite acceder de forma instantánea a servicios como Google Docs donde trabajar
con nuestros documentos colaborando con otros usuarios
Entre las características más importantes de Google Drive destacamos el soporte de más de 30
formatos de archivo diferentes, un buscador que facilita el acceso a nuestros archivos, herramientas
especificas para empresas, la incorporación de tecnologías de reconocimiento de caracteres con la
que encontrar palabras clave en imágenes con texto o incluso la posibilidad de guardar un historial
con la opción de deshacer opciones no deseadas.
Los precios de Google Drive van desde los 2.49 USD/mes por 25GB hasta los 16 TB por 800
USD/mes.
Tras un breve especio de tiempo de Google Drive en el mercado, aumentan los comentarios
negativos, que indican que no aporta nada nuevo con respecto a servicios similares, y que
simplemente se convierte en una ampliación de Google Docs.
CUBBY
Cubby es un nuevo servicio de almacenamiento cuyo objetivo es abrirse camino entre otros
sistemas competidores gracias una mejor capacidad.
La principal característica de Cubby es que todos los archivos que subamos desde cualquier
dispositivo se actualizarán en el resto de dispositivos vinculados de forma automática pudiendo así
trabajar sobre un mismo documento en tiempo real.
La principal diferencia que presenta Cubby es que además de ofrecer un espacio inicial gratuito
limitado a 5GB (para todo tipo de dispositivos) siempre que ese archivo/carpeta este sincronizada a
través de la nube, Cubby tambien permite compartir contenidos de forma ILIMITADA vía (P2P) con
otro de nuestros equipos de escritorio vinculados (esta funcionalidad no puede ser utilizada en
dispositivos móviles). De este modo podremos tener 20GB de imágenes en un PC y compartirlas con
otro ordenador de forma sencilla.
Además de lo anterior Cubby, se diferencia del resto de sistemas en que permite convertir
cualquier carpeta de nuestro dispositivo en parte del sistema de almacenamiento. Esta acción no
puede realizarse con el resto de sistemas, ya que es una única carpeta la que se sincroniza.
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SKYDRIVE
SkyDrive es el servicio de almacenamiento creado por Microsoft.
Ante las mejoras de sus competidores Microsoft ha dado a conocer algunos cambios significativos
en SkyDrive, con los que mejorar la experiencia de todos los interesados en su servicio.
Entre estos cambios podemos destacar la llegada de una aplicación que se integra en el escritorio y
que permite trabajar con SkyDrive como si de una carpeta más de nuestro equipo se tratase.
El servicio de SkyDrive también pasa a estar disponible para dispositivos móviles como iPad y
iPhone del mismo modo que ya lo estaba para Windows Phone.
Al darse de alta en el sistema se ofrecen 7GB de almacenamiento gratuito.
El servicio de pago comienza en 10 dólares para 20 GB y que alcanza los 50 dólares para 100 GB.
Otros sistemas destacables de almacenamiento en la nube son Box, Rapidsharse y Minus. ●
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Sucesiones
Título: Sucesiones. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada,
Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria.

SUCESIONES. TÉRMINO GENERAL Y FORMA RECURRENTE
Vamos a estudiar un tipo de funciones cuyo dominio de definición es N  0. Son las llamadas
sucesiones. Esto nos permite enumerar y ordenar un conjunto de infinitos números que no tienen que
ser necesariamente distintos.
Definiciones: Una función f : N  0  H con H conjunto recibe el nombre de sucesión de
elementos de H. Vamos a centrarnos en las sucesiones de números reales.
Llamaremos sucesión de números reales a toda aplicación f : N  0  R .
Aunque hemos definido como sucesión la aplicación f, por extensión del lenguaje llamaremos
también sucesión al conjunto de las imágenes de f que mantienen el orden de N inducido por f,
 f (n)nN . Llamaremos término general de la sucesión a f(n) que lo denotaremos a n . A partir de
a n podemos obtener cualquier término de la sucesión.
Formas de definir una sucesión:
a) Conociendo el término general: Conocida la expresión de a n en función de n, podemos
conocer ak k  N sustituyendo en la expresión de a n n por k.
1
1
1
Ejemplo: a n  2 término general. a 2  , a8 
4
64
n
b) Por recurrencia: Consiste en obtener el valor de un término de la sucesión en función del
anterior o anteriores. Así el término general a n dependerá de los k anteriores y la sucesión
quedará completamente definida si conocemos los k anteriores.
Ejemplo: a1  1, a2  1, an  an1  an2 , n  3 Sucesión de Fibonacci.

PROGRESIONES ARITMÉTICAS ORDINARIAS (DE ORDEN 1)
Definición: Diremos que una sucesión de números reales an nN es una progresión aritmética
ordinaria de orden 1 si cada término se obtiene sumándole al anterior una cantidad constante d,
llamada diferencia, es decir ak 1  ak  d , k  N
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Proposición: Toda progresión aritmética ordinaria de diferencia d tiene como término general
an  a1  (n  1)  d
Demostración: Por inducción.

an  an1  d , n  2 . Así, a2  a1  d ; a3  a2  d  a1  d  d  a1  2d ,…,
 d  a1  n  2  d , y an  an1  d  a1  n  2  d  d  a1  (n  1)  d

Sabemos que

an1  an2

Proposición: Toda progresión
an  a  n  b con a, b  R

aritmética

ordinaria

tiene

como

an  a1  (n  1)  d  an  a1  n  d  d  d  n  (a1  d ) .
a  d y b  a1  d  an  a  n  b con a, b  R
Demostración:

término

Si

general

tomamos

Nota: Si a  d  0  an  a1 n  N (sucesión constante)
Definición: Interpolar m medios aritméticos ó diferenciales entre dos números dados a y b es hallar
los m términos intermedios de una progresión aritmética de extremos a y b. La progresión queda de
ba
la siguiente forma: a1  a, c1 , c2 ,..., cm , b  am 2  am 2  b  a  m  1  d  d 
m 1
Proposición: La suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética es igual a la mitad
n  a1  a n 
de n veces la suma de sus extremos. S n 
2
S n  a1  a 2  ....  a n 1  a n 
 Sumando :
Demostración: S n  a n  a n 1  ...  a 2  a1 
2S n  a1  a n   a 2  a n 1   ...  a n 1  a 2   a n  a1 

Y como a2  an1  a1  d  an  d  a1  an , a3  an2  a2  d  an1  d  a2  an1  a1  an ,
tenemos: 2S n  n  a1  an 

 Sn 

n  a1  a n 
2
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DIFERENCIAS FINITAS Y PROGRESIONES ARITMÉTICAS DE ORDEN SUPERIOR
Diferencias Finitas
Definiciones: Sea la sucesión de números x1 , x2 ,..., xn ,... . De esta sucesión podemos obtener otra
llamada de las diferencias primeras o de primer orden x1 , x2 ,..., xn ,... donde xi  xi 1  xi .
Análogamente, obtenemos la sucesión de las diferencias segundas o de segundo orden
2 x1 , 2 x2 ,..., 2 xn ,... , donde 2 xi  xi 1  xi y análogamente las diferencias de orden k,
k x1 , k x2 ,..., k xn ,... , donde k xi  k 1 xi 1  k 1 xi
k xi lo leeremos diferencia de orden k de x i .

Ejemplo: Obtener las sucesivas diferencias finitas de la sucesión 3, 11, 31, 69, 131, 223,…
x1

xi

x1
x 2



x3









 ......







xn2 



3 xi

4 xi

8
11

 xn2
2

12
20

31

6
18

38
69

x n  2 
x n 1

2 xi

3
2 x1

x2

xi

6
24

62
131

x n 1

0
0
6

30
92

223

xn

Obtención del término general de una sucesión
Vamos a ver cómo obtener x n en función de las diferencias finitas x1 , x1 ,..., n1 x1 . Por definición

x2  x1  x1 y x2  x1  2 x1 y utilizando estas igualdades tenemos:
x3  x2  x2  x1  x1  x1  2 x1  x1  2x1  2 x1

tenemos que

x3  x2  2 x2  x1  2 x1  2 x1  3 x1  x1  22 x1  3 x1

Escribiremos esto con la siguiente notación: x3  x1 1    y x3  x1 1   
(2

Y por inducción se prueba que xn  x1 1   

( n 1

(2

y xn  x1 1   

( n 1

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

79 de 95

En consecuencia, usando el binomio de Newton tenemos:
 n  1
 n  1
 n  1 2
 n  1 n1
 x1  
x1  
 x1  ....  
 x1
xn  
 0 
 1 
 2 
 n  1

Ejemplo: Obtener el término general de la sucesión 3, 11, 31, 69, 131,223 (la del ejemplo anterior)
 n  1
 n  1
 n  1
 n  1
 n  1
  3  
  8  
  12  
  6  
  0  0  ...  0
xn  
0
1
2
3
4











xn  1  3  (n  1)  8 

n  1n  2n  3  6  n 3  n  1
(n  1)(n  2)
 12 
2
6

Progresiones Aritméticas de orden superior
Definición: Llamamos progresión aritmética de orden k k  N  0 a la sucesión de números que
obtenemos al calcular los valores numéricos de un polinomio de grado k para los valores consecutivos
de la variable n  N
an  f (n)  a0 n k  a1n k 1  ...  ak con a0  0

Ejemplo: f (n)  n 3  n  1 es una progresión aritmética de orden 3.
Proposición: Dada una progresión aritmética de orden k>1, la sucesión de las diferencias primeras
es una progresión aritmética de orden k-1.
Demostración:

xn  a0 n k  a1n k 1  ...  ak  xn1  a0 n  1  a1 n  1
k

k 1

 ...  ak , con a0  0

xn1  xn  xn  a0  k  n k 1  .....

Notar que de la misma forma la sucesión de las diferencias segundas es una progresión aritmética
de orden (k-2) y análogamente las de orden k son constantes no nulas y las de órdenes superiores
nulas.
Proposición: Si las diferencias de orden k de los números x1 , x2 ,..., xn ,... son constantes no nulas, los

x i son términos consecutivos de una progresión aritmética de orden k (se supone n>k)
Demostración:
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 n  1
 n  1
 n  1 2
 n  1 n 1
 x1  
x1  
 x1  ....  
 x1 
x n  
 0 
 1 
 2 
 n  1
, que es un polinomio de grado k en la
 n  1
 n  1 2
 n  1 k
x1  
 x1  ....  
 x1
x1  
 1 
 2 
 k 

variable n.
Teorema: La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética de orden k es:
 n
 n
 n  k
 x1
S n    x1   x1  ..  
1
 2
 k  1
Demostración:
Si x1 , x2 ,..., xn son términos de una progresión aritmética de orden k:
 n  1
 n  1
 n  1 2
 n  1 n 1
 x1  
x1  
 x1  ....  
 x1 
x n  
 0 
 1 
 2 
 n  1

x1  x1



1

x 2  x1     x1

1
 

 2
 2 2

x3  x1     x1      x1
 sumando
1
 2

...............................................................................................

 n  1
 n  1 2
 n  1 n 1

  x1  
   x1  ...  
   x1 
x n  x1  
 1 
 2 
 n  1

n
n
n
 n  n2
 n  1 n 1
   x1  
   x1
S n   xi  n  x1     x1     2 x1  ...  
i 1
 2
 3
 n  1
 n  1


 k   k  1
 n   n  1
   
  ...     

k   k 
 k   k  1

 n
 n
 n  n2
 n
   x1     n1 x1
 S n     x1     x1  ..  
1
 2
 n  1
 n

Y como k i x1  0 i  0 porque la progresión es de orden k, obtenemos que:
 n
 n
 n  k
   x1
S n     x1     x1  ..  
1
 2
 k  1
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Ejemplo: Calcular la
S n  13  2 3  33  ...  n 3

suma

de

los

cubos

de

los

n

primeros

números

naturales:

Nos piden calcular S n con x1  13 , x2  2 3 , xn  n 3
xi

xi

2 xi

3 xi

4 xi

1
7
8

12
19

27

6
18

37
64

0
6

24
61

125

0
6

30
91

216

Se trata de una progresión aritmética de orden 3.
 n
 n
n
 n
Así: S n    x1   x1   2 x1   3 x1
1
 2
 3
 4

nn  1
nn  1n  2
nn  1n  2n  3
7 
 12 
6 
2
6
24
n  1n  2n  3 
 7
 n 1  n  1  2n  1n  2  

4
 2

n
 4  14n  14  8 n 2  3n  2  n 2  3n  2 n  3 
4
n
 14n  10  8n 2  24n  16  n 3  3n 2  3n 2  9n  2n  6 
4
S n  n 1 





 










 



n
n2 2
n

  10n  2n 2  n 3  11n
n  2n  1   n  1
4
4
2


2
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PROGRESIONES GEOMÉTRICAS
Definición: Diremos que una sucesión de números reales an nN es una progresión geométrica si
cada término a k se puede obtener a partir del anterior a k 1 multiplicándolo por una cantidad
constante r llamada razón, es decir ak  r  ak 1 (k  2)
Proposición: Toda progresión geométrica de razón r tiene como término general an  a1  r n1 .
Demostración: Por inducción. a2  a1  r  a3  a2  r  a1  r  r  a1  r 2
an1  a1  r n2

an  an1  r  a1  r n2  r  a1  r n1

Definición: Intercalar m medios geométricos entre dos números dados a y b es hallar m términos
intermedios de una progresión geométrica de extremos a y b. La progresión quedaría de la forma:
b
a1  a, c1 , c2 ,..., cm , b  a m 2  a m 2  b  a  r m1  r  m1
a
Así, c1  a  r , c2  a  r 2 ,...

Proposición: El producto de los n primeros términos consecutivos de una progresión geométrica,
denotado Pn , es igual a Pn 

a1  an n

Demostración:
Sean a1 , a2 ,..., an los n primeros términos de una progresión geométrica. Entonces:
Pn  a1  a 2  .....  a n 1  a n
Pn  a n  a n 1  .....  a 2  a1
Pn  a1  a n a 2  a n 1 .....a n 1  a 2 a n  a1   a1  a n 
2

n


a 2  a n 1  a1  r 
a3  a n  2  a 2  r 

Entonces: Pn  a1  an   Pn 
2

n

an
 a1  a n
r

a n 1
 a 2  a n 1  a1  a n
r

a1  an n
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Proposición: La suma de los n primeros términos consecutivos de una progresión geométrica, que
1 rn
denotamos S n , es igual a S n  a1
cuando r  1
1 r
Demostración: Sean a1 , a2 ,..., an los n primeros términos de una progresión geométrica.
S n  a1  a 2  a3  ....  a n 1  a n


 Re s tan do :
r  S n  r  a1  r  a 2  r  a3  ....  r  a n 1  r  a n 
a1  r  a n a1  a1  r n 1  r
S n  r  S n  a1  r  a n  S n  1  r   a1  r  a n  S n 

1 r
1 r
n
1 r
 S n  a1
si r  1
1 r

Nota: Si r  1 la progresión es constante  S n  n  a1

 S  0 si n par
Si r  1 la progresión es oscilante   n
S n  a1 si n impar

SERIES
Definiciones: Una serie S es la suma de los infinitos términos de una sucesión


a1  a 2  ...  a n  ...   ai  S . Una serie es convergente si la suma de los infinitos términos es finita
i 1

y es divergente si la suma de los infinitos términos es infinita.
n

Para calcular la suma anterior se calcula S n   ai y se hace el límite de dicha suma cuando
i 1



n   . S   ai  lim
i 1

n 

n

a
i 1

i

Series Aritméticas




i 1

n 1

Si a n  es una progresión aritmética, la serie S   ai   a1  n  1d  se dice serie aritmética.
Proposición: Una serie aritmética no es convergente.
Demostración.
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Sea a n  es una progresión aritmética,


a1  a1  n  1  d 
2a1 n  dn 2  dn
 a1  a n 
S  lim S n  lim 
 n  lim
 n  lim

n 
n 
n 
2
2
 2
 n 
dn 2  2a1  d   n
lim

n 
2
Nota: El límite será   si d  0 y   si d  0

Series Geométricas

an 

Si



es una progresión geométrica, la serie

S   ai

se dice serie geométrica:

i 1



S   a1  r n 1  a  ar  ar 2  ...  ar n  ...
n 1


Denotamos a1  a
Proposición: Una serie geométrica es convergente si r  1 .
Demostración:
Sea a n  progresión geométrica. S n  a
Caso 1: r  1  r n  0  lim a
n 

1 rn
1 rn
. S  lim S n  lim a
, veamos distintos casos:
n 
n 
1 r
1 r

1 rn
a


1 r 1 r

Caso 2: r  1  r  1 ó r  1.







1 r n  0 
1  r  1  r  ...  r n1
 n veces 
r  1 : lim a
    lim a
 lim a1  ...  1  lim an  
n 
n 
1  r 
1  r  0  n

 n
n
a  1  a, si n impar
1 rn
1   1
 lim a

r  1 : lim a
n 
1 r
2
 a  0  0, si n par





1 rn
  , no converge.
Caso 3: r  1  lim a
n 
1 r
Notas:
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a) En el estudio de la convergencia de una serie no influye la supresión de un número finito de
términos de la serie.


b) La condición necesaria (pero no suficiente) para que una serie

a
n 1

n

sea convergente es que

lim a n  0
n

APLICACIONES
Cálculo de las fracciones generatrices de números decimales periódicos.
a) Decimal periódico puro: Sea el número:
18
18
18
 4  ...  2 n  ... 
2
10
10
10




18 
1
1
18  1
18  1 
18 10 2 414

4  2  1  2  ...  2 n  ...   4  2  2 n  4  2
 4 2 

1 
99
10  10
10
10 n 0 10
10 
10 99

1 2 
 10 
b) Decimal periódico mixto: Sea el número:

1
8
8
8
418  4  01  008  0008  ...  4   2  3 ...  n  ... 
10 10
10
10

1
8 
1
1
1
8
1

 4   2  1   ...  n  ...   4   2  n 
10 10  10
10 10 n 0 10
10

418  41818....  4  018  00018  ...  4 




1
8  1 
1
8 10
1
8 377
1  2
 1  2   1 

1 
10 10 
10 10 9
10 90 90
1 
 10 
Aplicaciones de matemática financiera.
Definiciones: Llamamos capital financiero a la medida de cualquier activo real ó financiero
expresado por su cuantía o por su vencimiento o momento de disponibilidad. Por tanto,
representaremos cualquier capital por el par ordenado (C , t ) , siendo C la cuantía del capital (en
unidades monetarias) y t el momento de disponibilidad del capital (en años). Son varias las funciones
matemáticas que podemos utilizar como leyes financieras. Veremos las leyes sumativas, cuando en el
tiempo considerado no se acumulan los intereses para producir nuevos intereses (capitalización
simple) ó leyes multiplicativas, cuando se acumulan los intereses (capitalización compuesta).
Se llama interés al beneficio que se obtiene cuando se presta dinero, lo denotamos por I. Se llama
rédito o tanto por ciento al interés recibido por 100 unidades monetarias, lo denotamos por R. Se
llama capital a la cantidad prestada, se denota por C.
Capitalización simple:
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Las magnitudes definidas anteriormente se relacionan entre sí por una proporcionalidad
compuesta.
C

I

100

R

C0

I

t (años)
CRt
1 100 1 R
C 0  R  t . Como C f  C0  I  C f  C0 
  I 
100

t 
C0 t I
100

R 

 C f  C0 1 
 siendo C f el capital final.
 100 

Capitalización compuesta:
Sea C el capital inicial y C t el capital al cabo de t años. Así: C1  C 

C R
R 
R 


C 2  C1  I  C1  1
 C1 1 
  C  1 

100
 100 
 100 

CR
R 

 C 1 

100
 100 

2


I es ahora de C1 

R
100

R 

Y por inducción tenemos: Ct  C 1 

 100 

t

Sumas de potencias (naturales) de números naturales.
Las progresiones aritméticas de orden superior sirven para calcular sumas de potencias (naturales)
de números naturales. Ejemplo visto anteriormente: cálculo de la suma de los cubos de los n primeros
números naturales.
ASPECTOS DIDÁCTICOS
Las progresiones y sucesiones se empiezan a estudiar en 3º ESO, siendo interesante que los
alumnos conozcan la fórmula del cálculo del término general y de la suma de progresiones aritméticas
y geométricas. Son interesantes para pasar de números periódicos a fracciones generatrices y para
realizar problemas de interés simple y compuesto. ●
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Los neumáticos del automóvil III
Título: Los neumáticos del automóvil III. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica. Asignatura:
Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Como ya se indicó en los artículos anteriores “Los neumáticos del automóvil I y II”, todas las
nomenclaturas vistas hasta ahora serán necesarias identificarlas correctamente, aunque existen
algunas nomenclaturas más. Algunas de las nomenclaturas que se van a ver en este artículo puede
que no se encuentren en algunos neumáticos, ya que son nomenclaturas que determinan
características concretas de algunos neumáticos:
PRESIÓN DE INFLADO
Los neumáticos están fabricados para soportar una presión interna mucho más elevada que la que
determina el fabricante de vehículos, teniendo en cuenta que un fabricante puede indicar en el
vehículo la presión máxima de aire que puede soportar un vehículo. Como norma general, un
neumático de un turismo convencional, puede llegar a tener aproximadamente 2 bares de presión
en neumáticos delanteros y 2,5 bares de presión en neumáticos traseros, aunque dependerá si el
vehículo va cargado o no.
Aun así, los fabricantes de neumáticos indican mediante nomenclatura en el flanco, la presión
máxima que puede soportar el neumático (foto I), pudiendo alcanzar valores muy por encima de los
que marca el fabricante del vehículo, alcanzando incluso los 50 bares de presión.
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(foto I)
PARTE INTERIOR O EXTERIOR DEL NEUMÁTICO
Los neumáticos pueden llevar una banda de rodadura simétrica o una banda de rodadura
asimétrica, obteniendo un tipo de dibujo u otro dependiendo de la colocación de dicho neumático
con respecto la llanta. Dependiendo la colocación del neumático sobre la llanta la banda de rodadura
efectuará correctamente su cometido, ya que el neumático se podrá montar sobre la llanta de ambas
maneras, pero solo una será la correcta para que el neumático funcione correctamente.
Debido a la banda de rodadura la evacuación de agua se puede realizar de forma efectiva o no. Para
evitar que la persona que monta los neumáticos en las llantas, se equivoque en el montaje de los
neumáticos, los fabricantes marcan los neumáticos con una nomenclatura que indica la parte interior
o parte exterior del neumático con respecto al vehículo. Esta nomenclatura suele estar indicada en el
flanco como “Inside” [parte interior del neumático (foto II)] y “outside” [parte exterior del neumático
(foto III)].

(foto II)

(foto III)

NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS
Los fabricantes de neumáticos se ven en la obligación de fabricar neumáticos recauchutados, ya
que un neumático convencional para un vehículo industrial o de transporte tiene un precio bastante
elevado, haciendo que el gasto en cambios de neumáticos sea bastante elevado. Para que los
propietarios de vehículos de transporte puedan ahorrarse bastante dinero en el cambio de
neumáticos, los fabricantes de neumáticos fabrican neumáticos recauchutados, para que cuando
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teóricamente finalice la vida útil del neumático, estos neumáticos se puedan recauchutar y en
consecuencia se reduzcan los gastos en cambios de neumáticos nuevos.
Estos procesos se realizarán en empresas especializadas en dichos procesos, para garantizar el buen
recauchutado del neumático. Hay que tener en cuenta que solo se podrán recauchutar los neumáticos
que estén fabricados para tal fin. Los fabricantes marcan dichos neumáticos con la nomenclatura
“rechape” indicando que es un neumático que se puede recauchutar (foto IV).

(foto IV)
INDICADOR DE DESGASTE
Los neumáticos tienen una vida útil, ya sea por el tiempo que pasó desde que se fabricó el
neumático o porque el desgaste de dicho neumático hace que no realice las funciones para las cuales
se había fabricado. Los fabricantes de neumáticos colocan en la banda de rodadura un indicador de
desgaste (foto V), que tiene una altura de 1,6 mm con respecto a la banda de rodadura sin contar el
dibujo. Este indicador de desgaste indica que cuando el dibujo de la banda de rodadura llegue hasta
donde está el indicador, el neumático deberá ser cambiado por otro nuevo.
Hay que tener en cuenta que cuando el desgaste del dibujo de la banda de rodadura llega hasta el
indicador de desgaste, el neumático en suelo mojado no evacuará el agua correctamente, poniendo
en grave peligro a las personas que vayan en dicho vehículo, e incluso los peatones que circulen por
las proximidades al vehículo en cuestión.

(foto V)
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NEUMÁTICOS DE VERANO
Los fabricantes de neumáticos suelen fabricar los neumáticos con unas características u otras
dependiendo la climatología que suela tener el país donde se van a comercializar los neumáticos. Se
deberá elegir un neumático de verano, cuando principalmente el clima de la zona de residencia por
donde se circule con el vehículo sea caluroso y muy poco lluvioso. Cuando la zona geográfica presente
estas características, los neumáticos deberán ser de verano. Estos neumáticos presentan la
característica de tener una banda de rodadura con pocas particiones en los tacos (foto VI). Estas
particiones hacen que se expulse la suciedad y el agua que puedan aparecer entre el neumático y el
suelo.
Aun siendo un neumático de verano, si existiera agua en la calzada, el neumático lo expulsaría con
algo de dificultad pero lo expulsaría.

(foto VI)

NEUMÁTICOS DE INVIERNO
Los fabricantes de neumáticos suelen fabricar los neumáticos con unas características u otras
dependiendo la climatología que suela tener el país donde se van a comercializar los neumáticos,
como ya se ha comentado en el punto anterior. Se deberá elegir un neumático de invierno, cuando
principalmente el clima de la zona de residencia por donde se circule con el vehículo sea zona de
lluvia. Estos neumáticos presentan la característica de tener una banda de rodadura con muchas
particiones en los tacos (foto VII). Estas particiones hacen que se expulse el agua que pueda aparecer
entre el neumático y el suelo.
Aun siendo un neumático principalmente para lluvia, si no llueve, también se puede circular con
dicho neumático pero se recomienda no utilizarlo mucho. Al igual que si se circula por nieve, este tipo
de neumático es capaz de circular por la nieve, pero no tendrá la ventaja de un neumático con clavos
específico para nieve.
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(foto VII)
NEUMÁTICOS PARA NIEVE
Los fabricantes de neumáticos suelen fabricar los neumáticos con unas características u otras
dependiendo la climatología que suela tener el país donde se van a comercializar los neumáticos,
como ya se ha comentado en los puntos anteriores. Se deberá elegir un neumático para nieve, cuando
principalmente el clima de la zona de residencia por donde se circule con el vehículo este nevado.
Estos neumáticos presentan la característica de tener una banda de rodadura con pequeños clavos.
Estos clavos hacen que la banda de rodadura no patine en la nieve y se agarre bastante a dicha nieve.
Al ser un neumático de nieve, tiene el gran inconveniente que solo se podrá utilizar en zonas nevadas,
ya que los clavos dificultan la circulación por otro tipo de carreteras.
En contadas ocasiones, los vehículos que circulan esporádicamente por zonas nevadas optan por la
opción de colocar sobre unos neumáticos de invierno o de verano unas cadenas específicas para nieve
y para los neumáticos del vehículo. Hay que tener cuidado con las cadenas, ya que solo se podrá
circular con ellas a una determinada velocidad y no todos los vehículos pueden montarlas, ya que el
vehículo no dispone de espacio suficiente en el hueco de las ruedas para montarlas, por lo tanto será
necesario consultar con el fabricante del vehículos si se pueden montar las cadenas o no.
Todas las nomenclaturas vistas serán necesarias conocerlas en mayor o menor medida si se
pretende cambiar algún neumático del vehículo, ya que determinan principalmente las características
más importantes del neumático como son las dimensiones y esfuerzos máximos que pueden soportar,
etc. A parte de estas nomenclaturas los fabricantes de neumáticos en ocasiones fabrican neumáticos
exclusivos para algún fabricante de vehículos y estos pueden llevar alguna nomenclatura extra que
especifique el fabricante de vehículo para el cual se ha fabricado dicho neumático. ●
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La plataforma educativa mestre@casa en detalle
Título: La plataforma educativa mestre@casa en detalle. Target: Profesorado y alumnado. Asignatura: Todas. Autor:
Pablo Antonio Gargallo Jaquotot, Ingeniero Informático, Profesor de Informática en Educación Secundaria.

RESUMEN
En este artículo se analizan las características que ofrece la plataforma mestre@casa. La
justificación de este trabajo deriva de la necesidad de dar a conocer las bondades y posibilidades de la
plataforma de modo que se tenga una visión global de la potencia de funcionamiento. Para ello se ha
seleccionado un conjunto de funcionalidades que son interesantes para todos los miembros de la
comunidad educativa, en especial para los docentes.
Palabras clave: mestre@casa, plataforma, tic.
INTRODUCCIÓN
La integración de las TIC en el ámbito educativo es un hecho que se pone de manifiesto en la
mayoría de los centros a través de elementos tales como pizarras digitales, ordenadores, proyectores
y demás elementos multimedia, los cuales permiten a los docentes combinar los medios tradicionales
(pizarra, libro…) y los medios actuales. Con todo ello se persigue una doble finalidad: por una parte la
adaptación de los docentes y alumnos a la nueva situación, y por otra la motivación de los alumnos al
ser elementos novedosos.
Dentro de este ámbito encontramos lo que se suele denominar plataformas e-learning o de
teleeducación. Entre las definiciones de e-learning encontramos la de Cabero (2006:2) que indica que
es “la formación que utiliza la red como tecnología de distribución de la información, sea esta red
abierta (Internet) o red cerrada (intranet)”. Otra definición en esta misma línea es la que propone la
Dirección General de Telecomunicaciones, la cual entiende por teleeducación “una enseñanza a
distancia abierta, flexible e interactiva basada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, y de las comunicaciones, sobre todo aprovechando los medios que ofrece la red
Internet”.
La utilización de este tipo de plataformas otorga un conjunto de ventajas como son:
 Flexibilidad: permite su adaptación a diferentes entornos, estructuras organizacionales, planes
de estudios, contenidos y estilos pedagógicos.
 Escalabilidad: se adapta perfectamente a diferentes tamaños de organización, ya sean pocos o
muchos usuarios.
 Estandarización: permite integrar cursos realizados por terceros ofreciendo una fuente
inagotable de recursos.
 Facilidad: tanto a la hora de configurarla como a la hora de utilizarla los usuarios.
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Con todas estas facilidades no es de extrañar que la cantidad de plataformas disponibles esté en
continuo crecimiento y que, desde las más conocidas como son Moodle, Dokeos o Sakai hasta las
menos como ATutor, Claroline o Docebo, todas intenten hacerse espacio mediante la introducción de
elementos distintivos.
Dentro de todas estas posibilidades encontramos un conjunto que son propietarias y otro que son
libres. Es en el primer grupo donde se ubica Mestre@casa, plataforma desarrollada por la Consejería
de Educación la Generalidad Valenciana a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica
Educativa y que será objeto de descripción en el presente artículo.
DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA
Mestre@casa surge en el tercer trimestre de 2010 y pretende recoger la experiencia aportada por
el pilotaje de otra plataforma más antigua denominada EscolaLliurex que nació con el fin de integrar
las TIC en las aulas y los centros educativos del sistema educativo valenciano.

Podemos definir mestre@casa como un entorno online colaborativo o como una plataforma de
aprendizaje colaborativo online destinada a la comunidad educativa (padres, docentes y alumnos)
teniendo como finalidades la compartición de ideas, la colaboración en proyectos comunes y el
acceso a una gran variedad de recursos educativos en formato digital.
Gracias a todas estas posibilidades, la plataforma nos provee de una infraestructura tecnológica con
diversas funcionalidades: albergar páginas web, crear comunidades virtuales, crear espacios virtuales
y crear, así como compartir, recursos educativos.
La primera de ellas, el alojamiento de páginas web, permite actuar como repositorio de
almacenamiento de páginas web y admite la personalización de éste de modo que los entornos sean
diferentes para los distintos tipos de usuarios, es decir, un entorno sensible al usuario. Así, en el caso
de los profesores se ofrecerá una funcionalidad de blog (donde se mostrarán unos datos mínimos
configurables), en el caso de los alumnos se ofrecerá una página con un perfil configurable (foto,
título y descripción) que variará dependiendo del nivel educativo (en las primeras etapas educativas
se ha optado por una línea gráfica intensa y atractiva mientras que en las etapas superiores las líneas
son más sobrias) y en el caso del centro brindará la oportunidad de diseñar una web personalizada y
fácilmente configurable.
La segunda, la creación de comunidades virtuales, tiene como objetivo trasladar los entornos reales
educativos a un entorno virtual donde todos sus miembros puedan tener un lugar de reunión, de
intercambio de experiencias y de creación/consulta de recursos. Estas comunidades se clasifican
atendiendo a los permisos de los usuarios en públicas (todo el mundo puede acceder a ellas) y
privadas (requieren usuario y contraseña), y atendiendo a los objetivos en educativas o de clase (hay
una comunidad para cada grupo de alumnos) y temáticas (basadas en un tema en concreto).
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La tercera consiste en la creación de espacios virtuales donde se compartirá información entre
docentes y alumnos de manera sencilla. Utilizando este elemento los profesores pueden subir sus
materiales y/o ejercicios a la plataforma, los alumnos pueden descargárselos cómodamente, realizar
las actividades que se demanden y subir las respuestas para que el profesor pueda corregirlas
posteriormente.
La cuarta y última permite crear, así como compartir, recursos educativos digitales catalogados en
niveles, cursos y asignaturas. Además permite a docentes y alumnos (de segundo ciclo de primaria y
secundaria) crear sus propios contenidos asignándoles propiedades que harán posible su clasificación
en las categorías existentes.
ESTRUCTURA GENERAL
Los contenidos de la plataforma se han estructurado siguiendo el formato que comenta Gargallo
(2011), de modo que el portal hace distinción entre dos tipos: público y privado. Además éstos se
articulan siguiendo una estructura de secciones disponibles a modo de menú en la portada principal
de mestre@casa.
La parte pública se encuentra accesible a toda la comunidad educativa y se compone de elementos
tales como la revista “Som Escola”, recursos educativos digitales catalogados por niveles y áreas de
conocimiento, webs de los diferentes centros… Además incluye elementos tan importantes como el
logo del mestre@casa, cuya finalidad es llevarnos de vuelta a la página de portada, el camino de
migas que permite ubicarnos en todo momento (nos indica el lugar de la página en el que nos
encontramos), un mapa de la web con todas las secciones y subsecciones disponibles, los enlaces
destacados a páginas de interés, así como una banda de color azul situada en la parte superior de la
página que nos permite acceder a las principales secciones.
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La parte privada se restringe a los miembros de la comunidad educativa (directores, profesores y
alumnos), aunque han de estar registrados para poder acceder a todo el potencial de la plataforma.
Este registro lo realiza la Consejería de Educación de manera automática aunque se puede solicitar en
aquellos casos en los que los miembros no hayan sido dados de alta. De esta forma se fomenta la
colaboración mediante las diferentes webs de centro, webs de clase (para alumnos y docentes), webs
de departamentos y webs de asignaturas.
Parte pública
Hemos visto anteriormente que en la parte pública se ofrecen multitud
de recursos y elementos interesantes tanto para la comunidad educativa
como para el público en general. Vamos a explicar de manera más
detallada algunos de estos elementos para que quede clara la utilidad de
cada uno de ellos.
La sección de recursos educativos ofrece una batería de elementos
interactivos que constituyen la base sobre la que se asienta mestre@casa.
Estos elementos se pueden visualizar online, están catalogados atendiendo
a diferentes aspectos (nivel, ciclo, curso y asignatura) con el fin de realizar
búsquedas más precisas, y están creados conforme al estándar de
empaquetado de objetos de aprendizajes SCORM.
Los recursos alojados provienen de diferentes fuentes: profesores de la
Comunidad Valenciana que se han presentado a las diferentes convocatorias de ayudas al desarrollo
de recursos digitales educativos, personal de la Consejería de Educación, comunidades virtuales
alojadas en mestre@casa y colaboraciones con otras comunidades autónomas y el Ministerio de
Educación.
Otro aspecto importante a destacar relacionado con los recursos es la clasificación en tipologías
que soporta la plataforma. Entre ellas tenemos:
 Noticia: permite incorporar información sobre acontecimientos de diferente índole.
 Documento didáctico: curso en línea sobre un tema educativo que puede ser consultado y
utilizado por otros usuarios del portal.
 Evento: acontecimientos de interés.
 Cuento: consiste en una lectura para los usuarios más pequeños.
 Multimedia: recursos audiovisuales que pueden ser utilizados por los usuarios del portal.
 Contenido libre: permite la maquetación libre y complementa a los recursos de contenido.
 Vídeo streaming: permite la incorporación de contenidos multimedia para su visualización en
línea.
 Enlace: permite insertar referencias a URLs de páginas de interés.
 Ficheros web: consiste en un conjunto de ficheros html que están comprimidos en un fichero
con formato zip.
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La sección de comunidades permite reflejar el entorno educativo al cual cada usuario pertenece, de
forma que cada uno de ellos pueda expresarse dentro de sus lugares de interés. Todos los miembros
que constituyen la comunidad virtual pueden colaborar en el contenido y el mantenimiento de la
misma con lo que se contribuye a enriquecer e incrementar la sensación de pertenencia a ésta.
Todos los usuarios de la plataforma se clasifican en dos grupos atendiendo a los permisos que les
hayan sido otorgados: administradores, que son aquellos con permisos para gestionar y participar en
la comunidad; y miembros, aquellos que tienen permisos para participar en la comunidad.
Todo ello se extrapola a las clases, siendo cada una de ellas considerada como una comunidad
donde el tutor y los profesores que imparten docencia al grupo serán los administradores de la
misma, mientras que los alumnos serán miembros. Cada uno de ellos tendrá una visualización distinta
al estar en diferentes grupos de usuarios y tener distintos permisos.
Entre las comunidades encontramos:
 Públicas: Pizarras digitales, Trato comunicativo, Música tradicional, Fundación Calidad
Edicativa, Centros plurilingües, Coordinación TIC.
 Privadas: Centros experimentales plurilingües, Centros inteligentes, Unidades educativas
hospitalarias.
Otra sección destacable es la relacionada con las webs de los
centros, la cual aúna todas las webs de los centros de la Comunidad
Valenciana a los que, por defecto, se les asigna una plantilla de web
creada previamente. Asimismo contiene un grupo de centros piloto
que pueden tomarse como referencia a la hora de crear y/o
modificar la web asignada.
Los directores de los centros pueden administrar las páginas web
de sus respectivos, aunque también se les otorga, en caso necesario,
la potestad de delegar las funciones de gestión en otros docentes. Dicha administración permite
realizar cambios que son inmediatamente visualizados por los usuarios que acceden a la página web
mediante el buscador o la URL directa.
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PARTE PRIVADA
El portal educativo ofrece un espacio reservado a los usuarios registrados al cual se puede acceder
mediante el botón “Acceso al área personal” situado en la parte superior derecha de la portada
principal. Si no se dispone de una cuenta, ésta puede ser creada de manera rápida y sencilla. En el
caso de los docentes de centros de la Comunidad Valenciana el sistema muestra un aviso que indica
que ya está dado de alta y envía un correo al centro con los datos de acceso.
Una vez introducido el usuario y la contraseña se accede a la parte privada, comúnmente
denominada escritorio personal. En ésta se visualizan diferentes partes:
 Logotipo: permite regresar a la portada (de manera similar a la parte pública).
 Buscador: permite encontrar multitud de contenidos clasificados.
 Menú de gestión o panel de control: menú desplegable que ofrece la posibilidad de navegar
por los diferentes espacios y gestionar el escritorio personal.
 Secciones: ubicadas en una cinta azul de la parte superior de la pantalla.
 Enlaces: son fijos y están dirigidos a las páginas Lliurex y CEFIRE.
De todos los anteriores, el elemento más importante a la hora de navegar y configurar las
diferentes páginas es el menú de gestión, y es por ello que vamos a explicarlo en detalle.
El menú de gestión o panel de control se compone de un conjunto de opciones entre las que se
encuentran los botones de Inicio, que permitirá volver al escritorio
personal (aquel al que se accede cuando introducimos nuestro usuario y
contraseña), y Salir, que cerrará la sesión de forma segura con el fin de
evitar accesos a la cuenta por parte de terceras personas.
La tercera opción a señalar dentro del menú es la de Mi cuenta, opción
que permite consultar los datos personales así como cambiar la
contraseña de acceso. Entre los datos mostrados se encuentran: el NIF, el
código de usuario, el nombre y apellidos, el centro de destino, la
especialidad, la imagen o avatar, el idioma (actualmente se puede
seleccionar castellano o valenciano) y
la zona horaria. Además se muestran
los roles que desempeña el usuario a
diferentes niveles: normales (aquellos
cuya funcionalidad afecta a todo el portal), de comunidad (se
aplican a los grupos intercentros tales como la revista digital y la
comunidad de coordinadores TIC) y de organización (se aplican a
centros educativos y sus diferentes niveles educativos).
La opción Añadir aplicación es fundamental a la hora de insertar
elementos en la página del escritorio en la que nos encontremos.
Si se pulsa esta opción, automáticamente aparecen, en la parte
izquierda del escritorio (organizadas por funcionalidades), todas
las aplicaciones que se pueden instanciar. Al desplegar las
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categorías con el botón “+” se muestran las aplicaciones que podemos añadir de dos formas:
pulsando el botón Añadir situado al lado del nombre de la aplicación o arrastrando el nombre de ésta
al lugar deseado en el escritorio.
De entre las categorías incluidas es necesario destacar dos:
 Colaboración: que contiene las aplicaciones de correo (gestiona la cuenta que nos ofrece de
manera gratuita mestre@casa con un tamaño máximo de 100 MB) y agenda (utilidad de gran
ayuda a la hora de gestionar eventos de todo tipo).
 Gestor de contenidos: que contiene, entre otras, la biblioteca de documentos (disco duro
virtual que permite almacenar todo tipo de archivos) y el gestor de contenidos (permite la
creación de contenidos educativos).
Otra opción interesante es la distribución de páginas, ya que nos permite personalizar el aspecto de
nuestro escritorio en cuanto a formato y disposición de las aplicaciones. También suele denominarse
plantilla de página o de maquetación al distribuir los elementos insertados en las páginas y/o
secciones en columnas de acuerdo a la plantilla seleccionada.
La administración de páginas es una de los elementos clave y permite al
usuario administrar y configurar el conjunto de páginas que pertenezcan a
la comunidad / organización actual. Con la ayuda de ésta el usuario puede
modificar las páginas y crear una jerarquía de secciones/subsecciones que
se mostrarán en la banda azul de la parte superior de la pantalla.
Cada página dispone de un conjunto de elementos modificables entre los que se encuentran:
 Nombre: se refiere al literal que es mostrado en la barra de secciones.
 Título HTML: se visualiza en la barra de título del navegador.
 Tipo: una de las cinco modalidades de página permitidas:
o Portlets: es la utilizada por defecto y permite la inclusión de aplicaciones.
o Web insertada: permite visualizar en su interior una página web que se le indica.
o Contenido: permite mostrar contenido seleccionado entre los que se disponen de la
comunidad.
o URL: la página es substituida por un enlace a otra página.
o Enlace a página: permite enlazar a otra página o sección de la comunidad.
 URL amigable: este texto es el que permite acceder a la página de forma más accesible ya que
éstas se nombran mediante números consecutivos. Con ello se consigue ofrecer una dirección
fácilmente memorizable.
Las páginas se muestran de forma jerárquica y el elemento raíz es el nombre del usuario. De éste
cuelgan las diferentes secciones y se permite la creación, de manera sencilla, de nuevas secciones y/o
subsecciones.
La última de las opciones, Mis espacios web, ofrece al usuario la visión de los diferentes espacios
del portal clasificados en categorías. Entre ellas encontramos Mi Comunidad, es decir, el espacio de
cada usuario que contiene tanto páginas privadas como públicas (blog personal). El centro al que el
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usuario pertenece, la comunidad Global (la comunidad más numerosa ya que contiene todos los
usuarios registrados en el portal) y la comunidad de Mediateca (comunidad de recursos multimedia
que se pone a disposición de todos los usuarios).
En ocasiones se incluyen, además de todos los espacios anteriores, todos los grupos a los que
imparte docencia el usuario, aunque para ello se ha de proceder a la sincronización de
usuarios/grupos por parte de los gestores de portal, previa petición del centro implicado.
Como se puede ver en la imagen, dentro de cada apartado se muestran páginas públicas y/o
privadas, dependiendo de si somos administradores de éste. En caso de serlo tendremos acceso a
ambos tipos ya que poseeremos permisos suficientes para editar, mientras que si no lo somos,
únicamente podremos acceder a la parte pública (la que se puede visualizar a través de Internet).

CONCLUSIÓN
Una vez descritas en detalle las principales características del portal se puede llegar a la conclusión
de que la plataforma es una potente herramienta para poder gestionar un centro a diferentes niveles.
Por una parte otorga a los centros la posibilidad de tener una web con múltiples posibilidades, a partir
del conjunto de aplicaciones predefinidas que se pueden insertar y configurar de manera sencilla. Por
otra parte permite a los docentes tener centralizada toda la información de la clase al ubicar en cada
grupo los materiales y ejercicios necesarios para la docencia.
También existen algunas limitaciones que se hacen patentes en el momento en el cual se comienza
a utilizar la plataforma: la imposibilidad de crear exámenes y/o tests, la falta de una ubicación donde
poner las notas a los alumnos de modo que éstos puedan verlas, las limitaciones existentes a la hora
de configurar algunos elementos y la dificultad de uso.
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Para terminar comentar que mestre@casa nos ofrece a los docentes la oportunidad de gestionar
nuestro espacio web privado donde tener todos los elementos disponibles y preparados para ser
utilizados, así como nuestro espacio público donde ofrecer información visible a cualquier persona
que se conecte al portal (tanto registrada como no registrada). ●
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La Guerra Civil Española ( 1936-1939)
Título: La Guerra Civil Española ( 1936-1939). Target: 2º de Bachillerato. Asignatura: Historia de España. Autor: María
Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía e Historia.Especializada en Antropología. Doctora en Patrimonio
Histórico y Artístico., Profesora de CC.SS. Educación Secundaria en la Comunidad Foral de Navarra.

INTRODUCCIÓN
Las palabras pronunciadas en el entierro de Calvo Sotelo- “imitar tu ejemplo, vengar tu muerte,
salvar a España”- parecían la consigna para el alzamiento iniciado en Melilla dos días después, en la
noche del 17 al 18 de julio. El 18 de el golpe trató de imponerse en todas las divisiones y unidades
militares de la península, triunfando allí donde los generales y jefes que estaban a favor de la trama
movilizaron a toda la fuerza siguiendo la cadena de mando, y también allí, donde habiéndose
manifestado leal a la República, el jefe de la unidad fue desarmado y arrestado por uno o más
subordinados, o por otros venidos de fuera; quiere decirse que, en algunos casos, el triunfo del golpe
fue el resultado de un reto de pistolas, de una violencia de despacho. Mientras tanto, en muchos
lugares, donde no había guarnición, como nos describe Hug Thomas:” la Guardia Civil, la Falange y las
personas de derechas actuaban por si mismas” (Thomas, 1962). Pero no en toda España iba a triunfar
el golpe, y desde luego no en la parte política y económicamente más activa. En especial fue
significativa su derrota en Madrid y Barcelona, así que el alzamiento ni triunfó ni fracasó
rotundamente.
El éxito en unos sitios y el fracaso en otros dividió España en dos zonas, hecho que convirtió el
alzamiento en guerra. Además de en Canarias, Baleares (excepto Menorca), Ceuta, Melilla y el
Protectorado de Marruecos, en la península los insurgentes se afianzaron solidamente al norte del
Sistema Central, por medio del ejército comandado por el general Mola: en Galicia, Castilla- León,
Álava y Navarra, la mitad occidental de Aragón (en sus tres capitales) y en Cáceres y parte de
Andalucía (Cádiz, Jerez, Sevilla, Córdoba y Granada), con el ejército de África mandado por Franco.
La República conservó en principio la zona centro-oriental, con Madrid, Castilla- La Mancha,
Cataluña, Valencia, Murcia, más Badajoz en Extremadura, Málaga, Almería , parte de Granada y Jaén
en Andalucía. También Asturias, Santander, Bizkaia y Gipuzkoa en el norte y Menorca en Baleares
quedaron republicanas. En definitiva casi la totalidad de la España industrial o de mayor y más
diversificada producción agraria, mas todos los órganos de la administración del Estado, los recursos
financieros y según el general Salas Larrazábal, la mitad de los medios militares de superficie, tres
cuartas partes de los aéreos y prácticamente la totalidad de los navales.
Del lado franquista estaban la regiones agrícolas de secano, el ejército de África, ½ de los órganos
de seguridad, 3 divisiones de aviones, armas y combatientes y, sobre todo, la ingente ayuda militar
aérea y terrestre de italianos y alemanes.
El alzamiento duró cuatro días, del 17 al 20 de julio, al cabo de los cuales, como señala G. Jackson,
Franco y Mola tenían claro que solo había triunfado en zonas limitadas y que solo podría extenderse
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al resto del país por medio de una guerra de conquista. Desde el principio ambos bandos recabaron,
con muy desigual resultado, la ayuda extranjera, porque como nos vuelve a señalar Jackson, ninguno
de los dos estaba equipado para llevar a cabo “ ni siquiera una guerra breve”. En pocas semanas para
todas las potencias se habían definido sobre la guerra de España: Italia y Alemania ayudaron a los
insurgentes.
Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS- aunque esta vendería pronto su ayuda a precio de oto
y con el coste de la exclusión de una parte de los republicanos- pese a su simpatía por la causa de la
República, negaron a esta su apoyo para evitar la confrontación con Alemania. La Sociedad de
Naciones aplicó una política de no intervención, prohibiendo la venta de armas.
LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA: GUERRA O REVOLUCIÓN
Las primeras medidas del gobierno de la República para financiarla guerra fueron recurrir al
endeudamiento por medio de los anticipos a cuenta del Tesoro y no a través de la emisión de Deuda y
poner a salvo el oro del Banco de España. La primera medida, al aumentar la circulación fiduciaria,
provocó un fuerte aumento de la inflación. En cuanto al oro, depositado en Francia (en Mont de
Marsan, por valor de unos 260 millones de pesetas) o enviado a Rusia (510 toneladas equivalentes a
unos 1.600 millones de pesetas), se trataba no solo de preservarlo sino de hacer uso de él si las
condiciones lo requiriesen. Y, en efecto, fue con estos depósitos como la URSS se cobró los
suministros de armas a la República. Pero una cosa es lo que hacia el gobierno y otra lo que sucedía
en las calles. En la España republicana se produjo una revolución en medio de la guerra como
respuesta inmediata a la rebelión militar.
En los primeros meses, allí donde el gobierno repartió armas entre los sindicatos y partidos obreros,
el poder real estuvo en manos de estos, organizados en comités que se apoyaban tanto en el
gobierno como en las milicias populares, y con frecuencia ejercieron la represión vengativa sobre
sectores de población identificados con la derechas sobre todo eclesiásticos, en lo que la prensa
burguesa llamó el “terror rojo”.
Pero esta revolución dentro de la guerra tenía más propósito que el simplemente represivo. Se
trataba en definitiva de defender la República extendiendo y afianzando sus conquistas sociales en
todo el territorio controlado por esta. Fue una revolución social dirigida al control obrero de los
medios de producción (fábricas y tierras de labor). El control de la fabricas se hizo por incautación o
por intervención mediante representantes obreros; dos formas jurídicas que como han señalado
Broué y Témime: “realizaban la vieja aspiración a la conquista de los medios de producción por los
trabajadores y que originaron dos tipos de empresas diferentes: colectivizadas (o sindicalizadas) y
nacionalizadas.” (Broué y Témime, 1977).
La situación varió por regiones y sectores productivos, según los partidos y sindicatos dominantes, y
según se hiciese sentir más o menos la autoridad del gobierno de la República. En Madrid y Asturias,
donde predominaba el socialismo del PSOE y la UGT se prodigó la intervención, que alcanzó a casi
toda la industria y el comercio en Asturias; en Madrid no pasó del 30% de las empresas, aunque las
más importantes, bajo la doble intervención del gobierno y del movimiento obrero. En Cataluña y
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Levante, donde prevalecía el anarquismo de la CNT, las incautaciones llegaron al 70 y 50% de las
empresas respectivamente. La industria vasca, en cambio, escapó a toda clase de control obrero.
En la agricultura y la industria ligera o de fácil distribución predominó la colectivización; en la
minería, la industria pesada y las finanzas, donde las dificultades técnicas o de distribución eran
mayores predominó la intervención.
A su vez en el campo, y siguiendo la consigna “la tierra para el que la trabaja” se extendieron las
colectivizaciones, sobre todo las de los anarquistas en Aragón y parte de Valencia. Era la forma
voluntaria, ejemplar y, a su modo, ética de propagar y consolidar la revolución como condición
necesaria para ganar la guerra antifascista.
Los comunistas, en cambio, volcados en el objetivo de ganar la guerra primero y dejar para después
la revolución, coincidieron con los republicanos en la crítica acerba de estos a las colectivizacionesimpuestas según ellos por la fuerza o bajo el terror de las milicias ácratas- y trataron de
contrarrestarlas desactivando su potencial revolucionario y reactivando la reforma agraria mediante
la modificación del régimen de tenencia de la tierra, la legalización de la ocupaciones y la
expropiación sin indemnización.
En lo político, la defensa de la República, fue indecisa. Nada más producirse la sublevación, Azaña
propuso un gobierno de concentración nacional que fue vetado por el PSOE, UGT y CNT; la misma
noche del 18 de julio dimitió Casares Quiroga como Presidente del Consejo, encargándose a José
Giral, del partido de Azaña, la formación de un gabinete enteramente republicano. Este gobierno tuvo
corta vida y casi nula autoridad. Partidos obreros y sindicatos los toleraron porque representaba,
junto con Azaña en la jefatura del Estado, la componente burguesa y menos inquietante de la
República ante las democracias. Pero el poder político efectivo, la autoridad de haber derrotado a la
rebelión en Madrid, Barcelona y el resto de la España republicana era de los obreros armados y
organizados en milicias.
Sin embargo, a primeros de septiembre de 1936, cuando ya era evidente que la insurgencia había
degenerado en una guerra que se auguraba larga y difícil, se hizo preciso un gobierno que recuperase
la autoridad u organizase la defensa ordenada de la República, un gobierno de concentración dirigido
por Largo Caballero y que reunió a todas las fuerza republicanas: socialistas, comunistas, izquierda
burguesa y enseguida, nacionalistas vascos y anarquistas con Federica Monseny como Ministra de
Sanidad y Asuntos Sociales. Realizaron significativas reformas como transformar a la Guardia Civil en
Guardia Nacional Republicana, incautación de industrias y tierras abandonas por sus dueños y
nacionalización de las líneas férreas, compañias eléctricas, CAMPSA y algunos bancos. Pero la CNT, al
margen de estas reformas inició una revolución social expropiando y colectivizando tierras e
industrias sin, la mayor parte de las veces, autorización del gobierno. Y los comunistas, más por ayuda
militar soviética que por su mínima participación en el gobierno, trataron de imponer sus directrices y
manejar el poder. No iban a tardar en producirse tensiones entre el socialista Largo Caballero y los
comunistas, pues, contra el puntilloso afán del primero por controlarlo todo, eran éstos los que
realmente dirigían el gobierno a través de Julio Álvarez del Vayo, Ministro de Asuntos Exteriores y
Juan Negrín, Ministro de Hacienda, que además presionaban a Largo Caballero para que facilitase la
unificación de socialistas y comunistas. Largo no sólo se opuso a esto, sino que propendió al
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entendimiento con los anarquistas de la CNT-FAI y al respeto a los trotskistas del POUM, la primera y
la ultima de las bestias negras marcadas por los comunistas dentro del movimiento obrero.
La confrontación entre troskistas, ácratas y comunistas desembocó en los sucesos de mayo de
1937, una verdadera guerra civil dentro de la Guerra Civil, resuelta a tiros en las calles de Barcelona y
que como señalan Broué y Témime, iba a suponer la agonía de la revolución, la derrota política para
todos los republicanos y la muerte para algunos dirigentes revolucionarios como Andréu Nin.
Posiblemente, Nin fue asesinado el 22 de junio, por orden del general Orlov, que actuaba a las
órdenes de Stalin. El lugar elegido para su ejecución (Alcalá de Henares) era una base importante de
los soviéticos en la España republicana, por lo que ofrecía garantías de seguridad. Restablecido el
orden, los comunistas exigieron a Largo Caballero la ilegalización y disolución del POUM, a lo que éste
se negó, para luego, perdido el apoyo, incluso de su partido, dimitir.
El 17 de mayo, Azaña, encargó formar gobierno al doctor Negrín, candidato del ala socialista afín a
Indalecio Prieto, de los comunistas y de los republicanos de izquierda. El socialista Prieto se encargó
del Ministerio de Guerra y de dar a la guerra prioridad absoluta con la ayuda de la URSS, cortando
todo brote revolucionario para disciplinar por completo al ejército y ganarse la confianza de la
pequeña burguesía comercial e industrial y de los pequeños propietarios agrícolas. A la postre,
empero, el intervencionismo de los comunistas por medio de sus comisarios políticos adscritos a las
unidades militares y dirigido al control de ejército republicano iba a chocar con Prieto, que, a pesar
de su eficacia y de sus relativos éxitos militares, prefirió dimitir a primeros de abril de 1938. Se había
hartado de soportar el control de los comunistas, así como – en sus propias palabras- de la
“protección descarada, injusta y peligrosísima” de Negrín al Partido Comunista.
Tras la salida de Prieto en 1938, Negrín reajustó el gobierno en el sentido más autoritario y con el
apoyo incondicional de los comunistas; pero quedaba ya poco margen de maniobra a la República.
El 15 de abril de 1938 llegaba el ejército franquista al Mediterráneo a la altura de Vinaroz,
separando Cataluña del resto de la España republicana. El 28 de septiembre de 1938, el Pacto de
Munich, al que se avinieron la Inglaterra de Chamberlain y la Francia de Daladier con Italia y Alemania,
permitiendo a ésta ocupar Chequia con tal de conservar la paz, terminó con las esperanzas
diplomáticas de la República, que habría formado parte de los aliados si la guerra hubiese estallado
entonces en Europa. Aún así, en noviembre de ese año, el gobierno de la República decidió disolver
las Brigadas Internacionales en un último intento de ganarse el favor de las potencias de cara a forzar
a Franco a la negociación de la paz. No se consiguió nada. En noviembre de 1938, la derrota del Ebro,
dejó Cataluña a merced del ejército de Franco. A primeros de febrero de 1939 Azaña, Negrín,
Companys, Aguirre y Martínez Barrio salían de Barcelona. Para colmo de infortunios, la avería de uno
de los dos coches en que viajaban los obligó a cruzar la frontera a pies, tal y como había vaticinado
Azaña. Éste, una vez en el exilio, renunció a la presidencia de la República el 28 de febrero de 1939.
LA ESPAÑA FRANQUISTA
En lo económico, el gobierno franquista de la Junta de Burgos tuvo que hacer frente a dos
problemas: la financiación de la guerra y una ordenación monetaria. El estampillado de papel moneda
y las posteriores acuñaciones independizaron la peseta “nacional” de la republicana, desconectando

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

105 de 95

las dos zonas y bloqueándose las cuentas bancarias posteriores al comienzo de la guerra. En cuanto a
la financiación se recurrió a los ingresos fiscales que al ser deficitarios obligaron a tomar medidas
inflacionistas, También se recurrió a las incautaciones y requisas, a las distintas formas de
suscripciones y a créditos comerciales y sobretodo a la ingente ayuda de Italia y Alemania, esta
principalmente a cambio de su participación mayoritaria en la explotación minera, en especial del
wolframio.
En lo social, la guerra del bando franquista fue de claro propósito reaccionario. Conforme se
ocupaban territorios se derogaba la legislación laica de la República, imponiéndose en los más
variados aspectos de la vida pública y privada los principios de la moral católica, lo que la Iglesia
agradeció a su vez consagrando el levantamiento como cruzada nacional (contra la masonería y el
comunismo ateo, al modo de las cruzadas medievales contra los infieles). Asimismo se “decretó” el fin
de la lucha de clases, quedando encuadrados los trabajadores y los patronos en un solo sindicato,
llamado por eso vertical. Y sobre todo se procedió a la sistemática eliminación- endurecida si cabe
tras el fin de la guerra- de los elementos sospechosos de republicanismo, obrerismo o simple
desafección al régimen de Franco.
En el campo, se suspendió la reforma agraria (decreto de 28 de agosto de 1936) y se devolvió las
fincas a sus antiguos propietarios, anulando la ejecución de la ley de 24 de agosto de 1932 por la que
se habían confiscado las tierras de los implicados en la “sanjurjada”. Para encargarse de la
concentración parcelaria y facilitar el acceso a la propiedad de la tierra y de toda clase de medidas en
relación con la agricultura cerraron en 1938 el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la
Tierra, cuya real tarea sin embargo, consistió en devolver las fincas ocupadas durante la guerra a sus
antiguos propietarios.
Finalmente,, en octubre de 1939, se creó el Instituto Nacional de Colonización, que sustituyó al
Servicio Nacional y sirvió para organizar los planes de colonización agraria que pretendían ser, junto
con la extensión del regadío, la base de la política agraria de la nueva dictadura.
Políticamente la dictadura franquista reestableció en tres fases. Primero, por decreto de 24 de julio
de 1936, se creó una Junta de Defensa Nacional presidida por le general Cabanellas, que asumía todos
los poderes del Estado y representa legítimamente al país ante las potencias extranjeras”. En la
segunda fase, por decreto de 29 de septiembre de 1936, se concentró el mando político y militar de la
guerra en Franco, que fue nombrado Jefe del Gobierno del Estado español y Generalísimo de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, creándose por ley de 1 de octubre de ese año una Junta Técnica deL
Estado “para el desenvolvimiento de las diversas actividades del país”. En la tercera fase, a partir de la
ley de 30 de enero de 1938, se constituyó ya un gobierno propiamente dicho, en sustitución de la
Junta Técnica de Estado y con sede en Burgos.
Empero, entre la segunda y la tercera fase de esta concienzuda acumulación de poder por Franco,
fue de vital importancia para la perpetuación de su dictadura el Decreto de unificación de milicias de
19 de abril de 1937, por el cual, so capa de unificación de los grupos políticos implicados en el
alzamiento- Ceda, monárquicos, carlistas, Falange y Ejército-, lo que se hacia en realidad era
desactivarlos ideológicamente, limitando las muchas posibilidades de disensión entre ellos y
disolviendo toda posibilidad de disidencia en el llamado Movimiento Nacional, bajo las siglas FET (
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Falange España Tradicionalista) de las JONS ( Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), un partido a la
medida de Franco, su jefe supremo.
EVOLUCIÓN DE LOS FRENTES: EL CERCO A LA REPÚBLICA
1ª Fase (julio 1936- primavera 1937)
Entre finales de julio y primeros de agosto de 1936, el ejército de África (La Legión con tropas
indígenas marroquíes) fue aerotransportado con ayuda de la aviación italiana, ocupando Andalucía
occidental. El objetivo de los sublevados era caer sobre Madrid desde el sur con las tropas de Franco
y desde el norte con las de Mola. El ejercito de Mola tomo Irún y San Sebastián, cerrando por ahí la
frontera con Francia y aislando la cornisa cantábrica.
En Aragón se estabilizó el frente entre los llamados por ellos “nacionales” y los anarcosindicalistas
de Durruti y en dirección a Madrid, el ejército del norte hubo de enfrentarse a las milicias
republicanas en los pasos de la Cordillera Central.
Por el sur, Yagüe, con tropas alemanas e italianas ocupó en agosto Mérida y Badajoz,
masacrándolas luego de una dura represión y uniendo Extremadura las zonas rebeldes. Tajo arriba, se
dirigió a Madrid, tomando Talavera de la Reina el 3 de septiembre; el 27 del mismo mes, el general
Varela entraba en Toledo, liberando el Alcázar en donde resistía el coronel Moscardó desde el
comienzo de la guerra.
En Gredos entraron en contacto los ejércitos del norte y del sur y organizaron el asedio de Madrid,
cuya defensa, tras la pérdida de la mayor parte de Andalucía, venía preparando el gobierno
republicano con la ayuda de los tanques rusos. En los últimos días de octubre comenzaron los
ataques. La aviación de Franco bombardeó la ciudad en contra de lo prometido. Se esperaba causar
el desaliento de la población y, con el apoyo de lo que Mola llamó la “quinta columna”, obtener una
pronta rendición.
Varela y Yagüe, bajo el mando supremo de Mola, retrasaron el gran ataque hasta el 7 de
noviembre. El día 6 el gobierno de Largo Caballero decidió trasladarse a Valencia, encomendando la
defensa Madrid al general Miaja al frente de una Junta de Defensa con representación de las fuerzas
políticas del Frente Popular. El 8 de noviembre llegaban las primeras unidades de las Brigadas
Intencionales. Éstas junto con el Quinto Regimiento, formado por los comunistas detuvieron el
avance.
En febrero de 1937 y con la participación activa de las fuerzas italianas de Roatta se tomó Málaga,
defendida por el coronel Villalba; tras de lo cual se desencadenó una crudelísima represión, mientras
que miles de fugitivos cañoneados desde el mar trataba de huir por la carretera de la costa en
dirección a Almería.
Al mismo tiempo que la operación de Málaga, se desarrolló la ofensiva franquista en el sudeste de
Madrid conocida como la Batalla del Jarama. Iniciada el 6 de febrero al objeto de cortar las
comunicaciones entre Madrid Valencia, terminó fijando el frente sin conseguir el objetivo. Entonces,
para cerrar el cerco sobre la capital, los italianos atacaron por el este con una poderosa fuerza
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mecanizada que fue destruida por los republicanos dirigidos por el general Vicente Rojo, en la Batalla
de Guadalajara (marzo de 1937). Madrid se demostraba una vez más inexpugnable, por lo que Franco
dio prioridad a otros frentes.
2º Fase ( primavera 1937- primavera 1938)
Fue entonces cuando se desarrolló la campaña del Norte, con los bombardeos de Durango y
Gernika en marzo de 1937 por los alemanes de la “Legión Condor” y se produce la toma de Bilbao en
junio al pasar Goikoetxea- Oriol los planos de su defensa. Santander caía en agosto y Gijón en octubre,
con lo que toda la Cornisa Cantábrica quedaba incorporada a la España rebelde.
En Madrid , en julio de ese mismo año de 1937, para aminorar la presión sobre la capital, el general
Miaja dirigió una gran operación con el objeto de envolver Brunete al ejercito franquista en un rápido
avance hacia el norte y el oeste, buscando la espalda del enemigo; pero tras el éxito inicial, producto
de la sorpresa, los republicanos fueron repelidos, llegándose a otra situación de equilibrio semejante
a la que siguió a la Batalla del Jarama, aunque con tantas perdidas republicanas que puede
considerarse como una derrota. En agosto, una nueva ofensiva republicana en el frente de Aragón a
las órdenes del ex guardia civil y nuevo general Pozas tenía la doble finalidad de distraer a los
nacionales de su avance por el norte y reconquistar Zaragoza. También resultó un fracaso en cuanto a
resultados prácticos: en la Batalla de Belchite (agosto-septiembre de 1937) el renovado ejército de la
Republica fue rechazado sin ganar Zaragoza ni salvar el norte.
3º Fase (primavera 1938- noviembre 1938)
Fue el año decisivo, endureciéndose la guerra de desgaste en el frente del este en torno a dos
puntos: Teruel y la Batalla del Ebro. La primera fue atacada y conquistada por los republicanos al
mando de Hernández Sarabia con el propósito de detener al operación franquista de avance hasta el
Mediterráneo.
Franco, por su parte, buscando achicar la crecida moral de victoria republicana, se empeñó en
reconquistarla trabajosamente (enero-febrero de 1938), con una decisión de guerra larga de desgaste
sin tener en cuenta la población, es la llamada “Guerra de Tierra Quemada”, antes de que, en abril,
sus generales Alonso Vega y Martín Alonso alcanzasen el Mediterráneo a la altura de Vinaroz y
Benicarló, cortando en dos el territorio de la República. En marzo, una nueva ofensiva del franquista
Dávila en Aragón rompía este frente por varios puntos, permitiendo avanzar hacia el este a las tropas
al norte del Ebro hasta rebasar al línea del Segre. Aragón había caído; solo quedaba Cataluña, aislada
del resto de la República.
Para detener la penetración de los franquistas en el Maestrazgo y volver a conectar Cataluña con la
zona centro, el mando republicano afrontó su definitiva y mas sangrienta batalla, escogiendo la curva
del río Ebro entre Fayón y Benifallet, zona defendida por tan solo una división franquista y contra la
que se lanzaron en la noche del 24 al 25 de julio unos cien mil hombres comandados por el coronel
Modesto- bajo la dirección permanente del general Vicente Rojo- y encuadrados en el V cuerpo del
ejército de Lister, el XV de Tagüeña y el XVII de Vega, que quedaba de reserva. El paso del Ebro fue un
éxito pero con la frontera francesa cerrada, con escaso material y sin suministros, los republicanos no
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pudieron pasar de la línea de Gandesa, donde se desarrolló durante tres días la tremenda Batalla del
Ebro, que terminaría el 18 de noviembre con la derrota de los republicanos (casi 70.000 bajas) y el
repaso del río. Cataluña iba a caer rápidamente en poder de Franco.
4º Fase (noviembre 1938-abril 1939)
Cae Barcelona en manos franquistas para en fechas sucesivas avanzar hacia la frontera francesa
ocupando los pasos de Puigcerdá a Port Bou
(Girona). Por último, quedaba por quebrantar las posiciones republicanas todavía pendientes,
situadas en la zona centro-sur.
En el centro, Negrín, tras haber intentado a primeros de febrero una paz sin represalias que Franco
no concedió se lo jugó todo en la defensa a ultranza (26 de febrero) con el solo apoyo de los
comunistas y contra la opinión de los militares de carrera leales al República (los generales Matallana,
Escobar y Menéndez y el coronel Casado), esperando el comienzo inminente de la guerra mundial y el
consiguiente alineamiento de la Republica con los aliados. Todo fue inútil. El 5 de marzo, en un golpe
de Estado contra Negrín, se hizo cargo del poder la Junta de Defensa organizada en Madrid por el
coronel Segismundo Casado y el socialista Julián Besteiro para poner fin a la guerra y de la que
formaban parte prácticamente todos los elementos no comunistas del Frente Popular, y
singularmente Julián Besteiro como Ministro de Estado. Negrín no reacciono inmediatamente al
golpe. Las tropas del anarquista Cipriano Mera en Madrid y las del general Escobar en Ciudad Real
reprimieron duramente la sublevación de las fuerzas comunistas contra Casado. El 28 de marzo
Franco ocupó la capital. El 1 de abril, firmaba el último parte de guerra y declaró que la guerra había
acabado.
En esta última fase se reorganizó el ejército republicano, pero su capacidad de combatir ya estaba
por debajo del 50%. Las tropas republicanas se encontraban constantemente en un proceso de
organización, su técnica era incompleta y sus medios no eran suficientes. Los cazas rusos no tenían
capacidad para llegar a la costa desde sus bases con un radio de acción muy pequeño y los tanques
soviéticos estaban obsoletos. Además, el cansancio de la Guerra y el aislamiento internacional de la
República, las tensiones políticas en el bando republicano y la falta de unidad en el aparato militar, no
lograron organizar un sistema que hubiera podido aguantar una guerra larga. En cambio, el ejército
franquista era extremadamente disciplinado, disponían de un Estado militarizado, y su aviación y
artillería eran claramente superiores a las del enemigo.
BALANCE Y CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
La Guerra Civil selló un fracaso del reformismo modernizador “europeizante”. En la zona de los
sublevados se pretendía la vuelta a las estructuras de dominio ideológico y social de la época de la
Restauración, acabar con la revolución republicana y eliminar el legado de la tradición liberal.
Las consecuencias de la guerra fueron catastróficas en todos los sentidos. A su término el país era
un territorio destruido totalmente. La principal consecuencia fue la gran cantidad de pérdidas
humanas. No todas las muertes son atribuibles a las acciones propiamente bélicas, sino que muchas
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de ellas están relacionadas con la violenta represión ejercida o consentida por ambos bandos, entre
las que se pueden incluir también las muertes producidas por los bombardeos sobre poblaciones
civiles. Aunque el número exacto de los muertos es hasta hoy uno de los problemas mas discutidos en
la historiografía sobre le conflicto, lo más penoso, es que se siguió matando después de acabar la
guerra. Como defiende Sánchez Albornoz: “La autoridad de Franco se basa en la muerte, el castigo y la
corrupción” (Sánchez- Albornoz, 2012). “Muchos más murieron de hambre y enfermedades en las
prisiones y los campos de concentración donde se hacinaban en condiciones infrahumanas. Otros
sucumbieron a las condiciones esclavistas de los batallones de trabajo” (Preston, 2012)
En otro nivel, otra consecuencia fue el exilio que tuvieron que sufrir medio millón de personas,
acabando muchos de ellos en los campos de internamiento franceses y otros miles en los campos de
exterminio nazis después de haber participado en la Resistencia Francesa. Muchos miles de
republicanos resistieron en España como maquis pereciendo en el intento.
En el aspecto económico la consecuencia principal fue la destrucción de la mayor parte de las
plantas de producción: perdida de reservas, disminución de la población activa, destrucción de
infraestructuras, fábricas y viviendas. Todo ello provocó una disminución de la producción agraria e
industrial, un hundimiento del nivel de renta. Se volvió a una economía de subsistencia gracias a la
autarquía de los años venideros y no solo durante la contienda, si no que después de esta en las
décadas de los años 40 y 50, los efectos del racionamiento y privación de bienes de consumo fue
generalizado entre las clases populares.
Las consecuencias psicológicas fueron también muy fuertes. El legado más importante de la guerra
fue la división resultante de la sociedad española en dos bandos: el de los vencedores y los vencidos.
Respecto a muertes por hambre y “desaparecidos” no existen aun cifras fiables; sin embargo muchos
informes documentan las condiciones de vida inconcebibles de los presos y de sus familiares, su
postergación sistemática y la humillaciones constantes, su miedo permanente a ser perseguidos,
torturados, encarcelados. La consecuencia de esta mentalidad de vencedor se hizo sentir durante
todo el franquismo. Para muchos españoles, la guerra civil, declarada oficialmente como terminada
en 1939, duró hasta 1975, año de la muerte del dictador. Solo entonces, a la antaño vencida
“izquierda” se le concedió el derecho a existir y la igualdad de derechos en una España democrática.
Ahora solo queda la recuperación de los muertos, su devolución a la familia y su reconocimiento.
Las consecuencias ideológicas son muy serias pues desacostumbró a la población a la democracia, a
defender sus derechos, ya que solo estaban obligados a obedecer y tener miedo.
Es una guerra llena de paradojas y difícil de clasificar. Es atípica porque conviven una guerra cruenta
(por le número de muertos) y por otro lado es una guerra chapucera ya que no hay grandes recursos
armamentísticos. Cuando la guerra se internacionaliza seguirá siendo chapucera en la zona
republicana, con armamento obsoleto y defectuoso enviado por Stalin y en cambio se convierte en
guerra novedosa y sofisticada en el otro bando ya que los alemanes utilizan la península como banco
de ensayo y campo de pruebas de métodos (bombardeos a la población civil, campos de trabajo y de
exterminio…) así como de armamento (tanques, aviones…) que harán efectivos en la 2ª Guerra
Mundial.
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El hecho de que el bando franquista recibiera envíos constantes de armas y hombres por parte de
Italia y Alemania, mientras que el bando republicano solo pudo continuar la guerra dignamente
gracias a las Brigadas Internacionales y al viejo material ruso explica la victoria de los rebeldes de
forma decisiva.
Y es una guerra de exterminio, llevada hasta el final ya que en ningún momento Franco quiso llegar
a un pacto y utilizó la estrategia de “Tierra Quemada” para doblegar a la población totalmente. Es una
Guerra Nacional porque los del otro bando “no son españoles, son enemigos de la patria, quieren
destruir España” como dirá el propio Franco, salvador de España.
Es triste observar como los republicanos de un estado democrático se convertirán en “rojos
subversivos” y los sublevados en “nacionales”, adjetivo acuñado gracias a los consejos de los nazis
alemanes.
Realmente, para concluir decir que es una guerra entre hermanos, pues eso es, en definitiva, una
guerra civil. Confiemos que dentro de poco se curen todas las grandes heridas que ha supuesto esta
masacre indigna y las palabras de Manuel Azaña se cumplan de una vez por todas: “… la lección de
los que murieron valientemente en la batalla, luchando generosamente por un gran ideal y que ahora,
protegidos por su suelo materno, ya no sienten odio ni rencor, y nos envían con el centelleo de su luz
tranquila y lejana como la de una estrella, el mensaje de la patria. ●
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Defectos y daños en la pintura de un vehículo II
Título: Defectos y daños en la pintura de un vehículo II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería.
Asignatura: Embellecimiento de Superficies. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Como se comento en el artículo anterior “Defectos y daños en la pintura de un vehículo I”, para
evitar la aparición de algún defecto o daño en la pintura, se deberá de seguir unas pautas que
generalmente vienen determinadas por los fabricantes de las pinturas. Estas pautas informan a los
profesionales que van a aplicar la pintura, las características que tiene cada producto, como puede ser
la viscosidad a diferente temperatura, el tiempo de secado, etc. Debido a estas pautas, los
profesionales que aplican las pinturas deberán de realizar todos los procesos de preparación y
pintado de una pieza. Este proceso empieza desde la reparación y preparación de la pieza, la
imprimación, el enmasillado, el aparejado, el pintado y el secado. Si se siguen todas las pautas
establecidas por los fabricantes, el resultado final generalmente será un vehículo o pieza de vehículo
con un acabado de pintura perfecto.
Como ya se comento en el artículo anterior, los defectos y daños de pintura se clasificaban en:


Defectos producidos por una inadecuada preparación de la pintura.



Defectos producidos por unos medios de aplicación inadecuados e instalaciones deficientes.



Defectos producidos por una inadecuada preparación de la superficie antes de la aplicación de
la pintura.



Defectos producidos por la proyección de la pintura.



Defectos producidos por factores externos.

Dentro de los defectos y daños de pintura que se han mencionado, los defectos y daños más
habituales son los debidos a técnicas de aplicación de la pintura en general, sin especificar si son
causas producidas antes, durante o después de la aplicación de la pintura.
A continuación se nombran los defectos o daños más habituales que pueden aparecer en la pintura,
así como las causas por las cuales aparecen dichos defectos o daños, la prevención que habrá que
realizar para evitar que vuelvan a aparecer y la posible reparación de dichos defectos:
FALTA DE ADHERENCIA
Se considerará falta de adherencia cuando se observe que la pintura no ha anclado correctamente
sobre la superficie pintada y se desprende del soporte, ya sea cuando se limpie el vehículo o poco a
poco de forma progresiva (foto I).
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Causas: Una mala preparación de la pieza a pintar, ya sea por un mal lijado de la pieza o por una
mala limpieza de la pieza, antes y después del proceso de lijado. Aunque las causas que hemos
mencionado son las más habituales también puede producirse este tipo de defecto a causa de
la utilización de productos no compatibles con la pieza a pintar o por la utilización de productos
de pintura en mal estado.



Prevención: Realizar el proceso de lijado de la superficie correctamente siguiendo los saltos
entre lijas como determina el fabricante de pinturas. Limpiar y desengrasar la pieza antes y
después del proceso de lijado para evitar la aparición de suciedad o siliconas. Consultar la
documentación técnica del fabricante del vehículo y de la pintura para comprobar los productos
más aconsejables para el proceso de pintado de cada pieza.



Reparación: Debido a que el defecto se ha producido desde el inicio del proceso de lijado, será
necesario la eliminación de la capa de pintura aplicada y seguidamente habrá que iniciar el
proceso de preparación de la pieza desde el lijado, siguiendo todos los pasos de preparación
correctamente.

(foto I)
AMPOLLAMIENTO
Como su nombre indica este tipo de defectos se detecta por su forma de ampolla, pudiéndose
haber producido en capas superficiales de la pintura como en las capas internas de la misma (foto II).


Causas: Generalmente este tipo de defectos se producían antiguamente con mucha frecuencia,
ya que la causa principal por la que aparecen ampollas es por la aparición de agua, que
antiguamente se utilizaba mucho en el lijado de lijas al agua. La mala limpieza de las
superficies, ya sea por un escaso soplado después de un lijado al agua o por un mal
desengrasado puede provocar que aparezcan ampollas. Hay que evitar el contacto directo con
las manos sucias sobre las piezas, ya que la suciedad o el sudor de las manos también pueden
provocar la aparición de este tipo de defecto. Hay que tener en cuenta también que una mala
instalación de aire comprimido puede hacer que llegue humedad a la pistola de aplicación de
pintura, con la consiguiente aparición de humedad en la capa de pintura.



Prevención: Si se utilizan lijas al agua hay que procurar soplar correctamente con aire a presión
todas las piezas lijadas, así como las piezas adyacentes a estas, para eliminar posibles restos de
agua.Intentar no tocar las piezas a pintar con manos o partes del cuerpo que pudieran estar
sudadas. Para evitar que llegue humedad a la pistola de pintura o que circule algo de humedad
por las mangueras, será conveniente instalar en el circuito de aire comprimido un
deshumidificador para que absorba posibles humedades.



–Reparación: Al igual que sucede con la falta de adherencia, el defecto se ha producido desde el
inicio del proceso de lijado, con lo cual será necesario la eliminación de la capa de pintura
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aplicada y seguidamente habrá que iniciar el proceso de preparación de la pieza desde el lijado,
siguiendo todos los pasos de preparación correctamente.

(foto II)
ARRUGAMIENTO
Este tipo de defecto como su nombre indica se reproduce en forma de arruga en la capa de pintura
(foto III), y pueden verse afectada toda la pieza o parte superficial. La principal causa pueden ser
varias pero casi siempre es debido al proceso de secado.


Causas: Antes de aplicar la pintura hay que consultar con el fabricante de pinturas, de cuantas
manos de pintura se pueden aplicar, ya que una causa de este tipo de defecto es el exceso de
pintura, ya que el exceso provoca un mal secado de la pintura y en consecuencia la aparición de
este tipo de defecto. Aunque la aplicación excesiva de pintura pueda provocar el arrugamiento
de la pintura, la causa principal que hace que aparezca este defecto es el secado de la última
capa de pintura. Pueden producirse dos casos en un mal secado: 1. Que la capa última de
pintura seque mucho más rápido que la primera capa de pintura, 2. Que la temperatura de
secado sea excesiva provocando así que la capa última de pintura se seque mucho más rápido
que la primera debido al secado.



Prevención: Como el exceso de pintura se puede controlar, hay que procurar consultar las
especificaciones del fabricante de pintura para ver cuántas capas de pinturas permite el
fabricante. Cuando por motivos de opacidad se vea necesario la cubrición de una zona reparada
será necesario aplicar una pintura de fondo para cubrir esa zona. Para realizar los tiempos de
secado correctamente, será necesario conocer las especificaciones de cada producto para
conocer sus tiempos y así no aplicar la pintura de acabado antes de tiempo. En el proceso de
secado habrá que tener en cuenta la temperatura ambiente, ya que esta determinará que
temperatura deberemos regular y aplicar en los equipos de secado o en la cabina de pintura.



Reparación: Este tipo de defectos pueden afectar a parte de la pintura o a toda la pieza pintada,
ya que dependerá de la zona de secado o incluso de la zona donde se haya aplicado más
pintura. Cuando el defecto afecta a una zona parcial, esa zona se podrá reparar de forma
superficial lijando la superficie afectada y realizando un difuminado a la pieza. Cuando la
superficie afectada es toda la pieza será necesario eliminar toda la pintura afectada y proceder
a realizar el proceso de lijado y pintado desde el inicio.

(foto III)
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BURBUJAS
Este tipo de defecto visualmente es muy parecido al ampollamiento, pero el ampollamiento es
producido por suciedad, humedad o sudor y las burbujas son burbujas de aire producidas
principalmente por un mal secado de la pintura inferior (foto IV).
Como su
nombre indica y especifica este tipo de defecto se puede observar en forma de burbuja (foto IV).


Causas: La causa principal por la cual aparecen burbujas en la capa de pintura es debido a
respetar los tiempos de secado entre capas de pintura, principalmente entre la capa de pintura
y el barniz final. La causa más común es que la capa de barniz se aplique muy rápidamente sin
que llegue a secarse la capa de color, y en consecuencia la pintura en su proceso de secado
expulsa el aire creando burbujas, en la capa externa de la pintura. También existe la posibilidad
que debido a una exposición prolongada de la masilla a la intemperie, esta expulse de los
propios poros de la masilla, aire hacia la pintura, provocando la aparición de burbujas. Menos
habitual podría ser que se hubiesen utilizado disolventes inadecuados con las pinturas, que
hiciesen que el proceso de secado variase de forma más o menos rápida provocando dicho
defecto.



Prevención: Como la principal causa de la aparición de este defecto es el tiempo de secado de
las diferentes capas de pintura, será necesario respetar los tiempos que marca el fabricante de
las pinturas, teniendo en cuenta la temperatura ambiente y la temperatura de la cabina de
pintura.
No dejar pasar mucho tiempo desde que se lija la masilla hasta que se aplica la
pintura de fondo para tapar posibles poros en la masilla de poliéster. Comprobar que los
disolventes utilizados son compatibles con las pinturas utilizadas y realizar la comprobación de
los tiempos de evaporación de los mismos.



Reparación: Este tipo de defectos pueden afectar a parte de la pintura o a toda la pieza pintada,
ya que dependerá de la zona de secado o incluso de la zona donde hayan aparecido las
burbujas. Cuando el defecto afecta a una zona parcial, esa zona se podrá reparar de forma
superficial lijando la superficie afectada y realizando un difuminado a la pieza. Cuando la
superficie afectada es toda la pieza será necesario eliminar toda la pintura afectada y proceder
a realizar el proceso de lijado y pintado desde el inicio.

(foto IV)
CRÁTERES
Este tipo de defecto es fácil de identificar y de localizar porque tiene forma de cráter (foto V), es
decir: depresiones circulares que generalmente se encuentran en la capa de pintura de acabado
(barniz), aunque también puede aparecer antes de aplicar el barniz, es decir en la capa de pintura.
También son conocidos con el nombre de siliconas.
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Causas: Como se ha comentado también son conocidos con el nombre de siliconas porque la
principal causa de la aparición de este tipo de defectos es por contaminación de la pieza o por la
presencia de siliconas procedentes de diferentes tipos de productos. La aparición de este tipo
de siliconas puede ser debido a una mala limpieza y desengrasado de la pieza, pudiendo
haberse quedado en la misma pieza restos de aceite, grasas, ceras, productos de limpieza,
productos de pulido, etc. En ocasiones no es necesario que las piezas se hayan contaminado por
haber estado en contacto con algún producto que contenga siliconas. Existe la posibilidad que la
pieza se contamine por haber en el aire ambiente siliconas de algún producto que se esté
utilizando en una zona contigua a la zona de preparación de la pieza. También puede deberse a
un mal filtrado del aire comprimido, pudiendo llegar a la pistola de pintura aceites o agua.



Prevención: como se ha comentado, las causas principales son las siliconas de los productos que
se puedan utilizar, con lo que será necesario realizar una limpieza y desengrasado después del
lijado y justo antes de aplicar la primera capa de pintura. Para evitar las siliconas de los
productos utilizados en zonas adyacentes a las zonas de pintado, se recomienda limpiar y
desengrasar tanto fuera como dentro de la cabina de pintura. Para evitar que no aparezcan
siliconas debido al circuito de aire comprimido, será necesario revisar periódicamente los filtros
y los humidificadores, para comprobar que se encuentran en perfecto estado.



Reparación: La reparación de este tipo de defectos dependerá principalmente del tamaño de los
cráteres y de la cantidad de cráteres que hayan aparecido. Cuando los cráteres son pequeños y
afectan a una zona parcial, esa zona se podrá reparar de forma superficial lijando la superficie
afectada y realizando un difuminado a la pieza. Cuando los cráteres son pequeños y la
superficie afectada es toda la pieza será necesario lijar toda la pintura exterior afectada y
proceder a realizar el proceso de pintado de la capa exterior. Cuando los cráteres son grandes,
generalmente sea cual sea la superficie afectada, debido a la magnitud de los cráteres, será
necesario eliminar toda la pintura afectada y proceder a realizar el proceso de lijado y pintado
desde el inicio

(foto V)
Todos los defectos vistos hasta ahora, como se ha podido comprobar son defectos que pueden
aparecer por una mala preparación de la pieza, pero también pueden ser debidos a una mala
aplicación o incluso a un mal secado de la misma pintura. A parte de estos defectos existen más
defectos que se nombraran y se explicaran sus causas, prevenciones y reparaciones en el próximo
artículo “Defectos y daños en la pintura de un vehículo III”. ●
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Identificación de plásticos del automóvil I
Título: Identificación de plásticos del automóvil I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura:
Elementos Metálicos y Sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Debido a la gran variedad de piezas de plástico que nos podremos encontrar en los automóviles,
cada tipo de pieza tendrá unas características diferentes, dependiendo la zona donde vaya montada la
pieza y la misión que tenga la misma. Para obtener diferentes cualidades en las piezas, los procesos
de fabricación de las piezas de plástico variarán dependiendo el fin principal de la pieza, ya que no
tendrá que soportar las mismas inclemencias una pieza exterior del vehículo, que una pieza del
interior del habitáculo.
Una vez sabemos que existen gran cantidad de plásticos utilizados en gran variedad de elementos y
piezas, será necesario saber los tipos de plásticos que existen. Los plásticos principalmente se
clasifican por su estructura interna obtenida en el proceso de fabricación del plástico y obtención de
la pieza.
Dependiendo el tipo de estructura interna que se utilice en la fabricación del plástico, como se
comentó en un artículo anterior, los plásticos se pueden clasificar en:
Plásticos Termoplásticos
Son plásticos que como norma general tienen más ventajas que inconvenientes. Presentan buenas
propiedades mecánicas, también son fáciles de trabajar, económicos y reciclables 100%. Como
inconveniente se puede decir que al ser un material que funde a una temperatura relativamente baja,
es un material que no se puede utilizar en zonas que donde la temperatura sea excesiva o para piezas
que tengan que soportar elevadas temperaturas.
Dentro de los plásticos termoplásticos, podremos encontrar gran variedad de plásticos
termoplásticos, con diferentes estructuras y propiedades.
Los plásticos termoplásticos más comunes y utilizados suelen ser el polietileno (PE), el polietileno
de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), el polipropileno (PP), el poliestireno,
el acrilonitrilo – butadieno - estireno (ABS), el Cloruro de polivinilo (PVC), el policarbonato (PC), la
poliamida (PA), etc. Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de fabricación con una
misma estructura interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes propiedades y
características.
Plásticos Termoestables o Termoendurecidos
A diferencia de los plásticos termoplásticos, los plásticos termoestables o termoendurecidos son
plásticos que como norma general tienen más inconvenientes que ventajas. Presentan la propiedad
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de que cuando estos plásticos se ven expuestos a altas temperaturas, estos no se funden ni se
deforman, y en consecuencia se descomponen debido al proceso de fabricación que se ha utilizado. Al
tener la propiedad de que no se funden ni se reblandecen, presentan la ventaja de ser unos plásticos
que soportan unas elevadas temperaturas. También tienen una alta resistencia térmica y química. Un
inconveniente que se diferencia de los plásticos termoplásticos es la rigidez de los plásticos
termoestables, ya que estos son rígidos y aportan una dureza completamente diferente a los plásticos
termoplásticos.
Este tipo de plásticos se siguen usando para piezas que no deben de soportar esfuerzos de flexión,
pero la gran mayoría de piezas de plástico, se suelen fabricar de plástico termoplástico, por sus
propiedades flexibles y por la gran infinidad de formas y características que se le pueden dar a estos
tipos de plásticos.
Dentro de los plásticos termoestables o termoendurecidos, podremos encontrar diferentes tipos de
plásticos termoestables, con diferentes estructuras y propiedades.
Los plásticos termoestables o termoendurecidos más comunes y utilizados suelen ser las resinas
epoxi (EP), las resinas fenólicas o fenoplastos (PF), las resinas de urea o aminoplasto (UF), las resinas
de melanina (MF), Poliuretanos (PU), etc.
Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de fabricación con una misma estructura
interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes propiedades y características.
Plásticos Elastómeros
Los plásticos elastómeros o polímeros elastómeros se consideran unos plásticos con gran
flexibilidad, capaces de soportar deformaciones muy grandes. Debido a esta capacidad de
deformación estos plásticos elastómeros los conocemos con el nombre de caucho. El caucho es un
material muy resistente a diferentes productos como son las grasas o aceites. También poseen la
propiedad de ser materiales muy tenaces y presentan una gran flexibilidad incluso a bajas
temperaturas.
Dentro de los plásticos elastómeros, podremos encontrar dos tipos de cauchos, el caucho natural y
el caucho sintético. Actualmente se están desarrollando mezclas de plásticos elastómeros junto con
plásticos termoplásticos, con el propósito de obtener plásticos con las ventajas de los plásticos
termoplásticos y de los plásticos elastómeros.
En el sector del automóvil podremos encontrarlo fabricado en los diferentes formatos, aunque no
es un plástico que suele estar muy utilizado para piezas del automóvil. Este tipo de plástico se utiliza
para la fabricación de neumáticos, o incluso juntas que tengan que soportar altas temperaturas.
Dentro de los tres tipos de plásticos que se pueden encontrar dependiendo su estructura interna,
podremos clasificar diferentes tipos de plásticos, que como ya se ha explicado, dependiendo del
proceso de fabricación, este tendrá unas características u otras. Para saber el tipo de plástico de que
está fabricada una pieza, deberemos de prestar atención a toda la pieza en general, ya sea tanto por
el exterior como por el interior de la misma.
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Los fabricantes de piezas de plástico como norma general suelen indicar en la pieza el tipo de
plástico de que se trata, pero en otras ocasiones no lo indican por cualquier motivo, con lo que será
necesario saber identificar el tipo de plástico con o sin nomenclatura. A continuación se explican las
técnicas para poder identificar y clasificar cualquier tipo de plástico con o sin nomenclatura en la
pieza:
IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS SIN NOMENCLATURA
Lo primero que hay que realizar cuando no se sabe qué tipo de plástico se ha utilizado para la
fabricación de la pieza, es saber diferenciar entre un plástico termoestable y un plástico
termoplástico. Como ya se ha comentado anteriormente, las características de los plásticos
termoplásticos y los plásticos termoestables se diferencian considerablemente por sus características
constructivas, con lo que el primer paso será fácil de realizar.
Para saber si un plástico es termoplástico o termoestable podremos aplicar aire caliente sobre la
pieza, de manera que si el plástico se reblandece, este será un plástico termoplástico y si no se
reblandece será un plástico termoestable.
La segunda prueba que se podrá realizar a la pieza de plástico, sería la de intentar doblar la pieza de
manera que un plástico termoplástico generalmente siempre suelen tener mayor o menos
flexibilidad, mientras que los plásticos termoestables tienen flexibilidad nula.
Una vez se sabe si la pieza es de plástico termoplástico o plástico termoestable, se deberá de
identificar y clasificar el tipo de plástico termoestable o termoplástico. Para saber de qué tipo de
plástico estamos hablando se deberá de realizar la prueba de la combustión, que consiste en aplicar
una llama a un pequeño trozo del plástico que se desea identificar (foto).
Como se comentó anteriormente como los plásticos termoestables no arden si no que se degradan,
este tipo de prueba solo se podrá realizar a los plásticos termoplásticos.
Prueba de la combustión
Para realizar la prueba de la combustión, será necesario utilizar los equipos de protección
necesarios para realizar la combustión del material plástico con total seguridad. El comportamiento
del plástico en el inicio de la combustión, durante la combustión e incluso en la forma de terminar la
combustión será parte de las características que determinarán el tipo de plástico termoplástico de
que se trata.
Las características de combustión que se deberán tener en cuenta
para saber el tipo de plástico de que se trata serán las siguientes: Si
arde bien el plástico, el color que hace la llama en el inicio de la
combustión, la forma que tiene la llama durante la combustión, el
color de la llama durante la combustión, el color del humo que
desprende , si desprende hollín, si la llama durante la combustión
chisporrotea, la forma del residuo cuando se desprende del plástico
que se está consumiendo, las características del residuo desprendido, si el plástico es auto-
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extinguible, la forma del residuo que se queda en la varilla una vez apagada la llama, el olor que
desprende el residuo una vez se apaga dicho residuo. Todas estas características serán las que
determinen el tipo de plástico de que está fabricada la pieza. Para saber y comparar dichos resultados
es necesario tener una tabla como la que a continuación se especifica:
ABS

ABS/PC

PP/EPDM

PA

PC

PC/PBTP

PE

PP

PPO

PVC

Arde

Bien

Bien

Bien

Mal

Mal
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Mal
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Una vez se identifica el tipo de plástico mediante la prueba de la combustión y el cuadro visto
anteriormente, la pieza de plástico estará correctamente identificada para poder ser reparada con
plástico de las mismas características que la pieza a reparar.
Los fabricantes de piezas de plástico como ya se ha comentado, como norma general suelen indicar
en la pieza el tipo de plástico de que se trata, al igual que las características de cada tipo de plástico,
desde el porcentaje de plástico que lleva, hasta el tipo de carga de refuerzo que se ha utilizado en
fabricación. En el próximo artículo se explicarán todas las nomenclaturas que se pueden encontrar en
un plástico para su correcta identificación. ●
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Una nueva competencia basica: La competencia
cinético-corporal
Título: Una nueva competencia basica: La competencia cinético-corporal. Target: Educación primaria. Asignatura:
Educacion fisica. Autor: Nicolas Junquero Fernández, M;aestro en educación física, Profesor de educación física en
educacion primaria.

Resumen: El ministerio de educación ha establecido ocho competencias básicas para la etapa de la
educación primaria. Aparece el término básicas, es decir mínimas y necesarias que los alumnos/as
deben de desarrollar y adquirir. Pero, aunque, en su desarrollo práctico tiene relación con las ocho
establecidas, vemos la necesidad de distinguir como propia una nueva competencia, la denominada
cinético-corporal, también denominada por otros autores cinestésico-corporal. Vamos a indagar la
importancia de la misma como eje vertebrador que tiene en la formación y desarrollo integral del
alumno.
Palabras clave: Competencias básicas, cinético-corporal, desarrollo integral, descriptores.
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA BÁSICA:
Múltiples son las acepciones a la hora de definir el término. Por competencias entendemos el
conjunto de actuaciones, comportamientos, utilización de recursos que favorecen la adquisición de
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ciertos conocimientos, habilidades, experiencias, actuaciones y tareas motoras que permiten a los
alumnos identificar y resolver problemas integrándolas en un contexto definido e integrado.
Presentada la definición en éste término parece similar a los planteamientos anacrónicos definidos
en los diferentes contenidos a desarrollar y a los temas transversales a adquirir formulados en los
diferentes currículos. La organización para la cooperación y el desarrollo económico ha reorientado el
planteamiento curricular tendiendo a enfatizar la necesidad de adquirir competencias básicas.
Pero en la práctica, hasta el momento, a pesar de las múltiples definiciones del concepto
competencia y el concepto básica elaborado por instituciones como el parlamento europeo, la Unión
europea, el consejo de europa y también por proyectos y programas como el Tunning de 2003 o el
programa Pisa de 2000, por citar algunos ejemplos, lo cierto es que a muchos docentes , en la
práctica, a la hora de planificar por competencias, no encontramos el modelo operativo, “lo que
genera dificultades al profesorado para dotarla de significado didáctico y sentido educativo” ( Velarde,
L; Marco, L).
FUNDAMENTOS DE LA COMPETENCIA CINÉTICO-CORPORAL:
Está sobradamente demostrado en múltiples estudios y trabajos científicos, cómo a través de la
educación física se mejora el rendimiento escolar, tanto a nivel cognitivo, perceptivo, afectivo y
actitudinal.
Según un estudio realizado por el instituto Karolinska, en la ciudad de Estocolmo (Suecia), los
futbolistas de élite tienen un cerebro superdotado y forman el 5 por ciento de la población con
mejores funciones ejecutivas.
El Real Decreto l.513/2006 enumera y establece las competencias básicas en la etapa de educación
primaria. Establece ocho competencias básicas que los alumnos deben desarrollar y alcanzar a lo largo
de la etapa educativa.
Sin embargo, no nos cita la competencia cinético-corporal; aunque en las diferentes competencias
básicas existen subcompetencias y descriptores que tienen relación con la misma, tan solo podemos
demostrar que dicha competencia es un complemento de las enumeradas por el Real Decreto. Hasta
hoy en día, una gran cantidad de docentes relacionan descriptores con los antiguos y ya anacrónicos
contenidos que se establecían en la LOGSE. Por éste motivo, creemos fundamental clasificar la
competencia cinético-corporal, o también denominada cinestésico-corporal como eje vertebrador en
las que se fundamenta la adquisición de las demás competencias básicas.
Desde que un alumno inicia la escolaridad no obligatoria, desde los centros educativos, los
programas están diseñados para que se incluyan aspectos psicomotores que van a influir de manera
especial en el desarrollo y consecución posterior de dichas competencias.
Es notoria la importancia del trabajo psicomotor a lo largo de la etapa de educación infantil y el
área de educación física en la etapa de educación primaria.
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Por su importancia, debería de aplicarse un horario con mayor amplitud en el trabajo psicomotor y
físico entre los alumnos. La educación infantil desarrolla aspectos importantisimos para el posterior
desarrollo neuromotor e interaccionista del niño, para su crecimiento y desarrollo individual y su
interacción positiva al medio y su entorno.
Desde la escuela se debe trazar las bases de un trabajo sistemático donde se desarrollen aspectos
fundamentales como son: el esquema corporal, las capacidades perceptivo-motoras, la organización y
la estructuración espacio-temporal, la respiración, la relajación, el control postural, la tonicidad, la
lateralidad, la coordinación, el equilibrio, la tonicidad, etc. Y éllo se debe realizar desde una óptica
teórico-práctica poniéndo énfasis y sustentando las bases para posteriores aprendizajes.
Es de suma importancia el realizar juegos motores, donde a través de los mismos se desarrolla y se
hace referencia a la interrelación personal, a la cooperación, al desarrollo de valores y al respeto a la
igualdad, a partir de las diferencia de todos ( Gimeno, V; Junquero,N; Rubio, R).
El trabajo sistemático de éstos aspectos mencionados anteriormente desde la etapa de educación
infantil van a posibilitar el inicio de otras competencias básicas propias ya correspondientes a la
educación primaria como son el trabajo de la grafomotricidad y la iniciación a los números y sus
relaciones y correspondencias.
RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LA COMPETENCIA CINÉTICO-CORPORAL
Vamos , en primer lugar a exponer en cada competencia básica los descriptores que tienen relación
más directa con la competencia cinético-corporal.
Para éllo, analizaremos todas las competencias y su relación y complementación con la misma:
a) Competencia en comunicación lingüistica: Tiene relación en lo refente a la comprensión y la
expresión oral y escrita, y en la representación e interpretación de la realidad. El área de educación
física fomenta la comprensión y la expresión oral de las tareas motrices a desarrollar, es decir, deben
de comprender y expresar cada alumno la ejecución de dichas tareas para la obtención de los
objetivos trazados pero con una salvedad y es que se realicen, en la mayoría de las ocasiones, a través
y por el movimiento corporal.
b) Competencia de razonamiento matemático: El prescriptor que lo fundamenta es la resolución
de problemas de la vida cotidiana. En el área de educación física nos basamos en el método de
resolución de problemas para algunas tareas motrices, bien sean lúdicas o de iniciación al deporte.
Además, existe un componente que no se puede omitir como es que a través del área de la
educacion física se contribuye a que el alumno desarrolle nociones espacio-temporales.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: En el desarrollo
de ésta competencia, el área de educación físicas tiene un rol de máxima importancia. A través de la
misma se desarrollan nociones como la salud, los hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, el consumo,
la orientación, etc. Son todos éllos aspectos intrínsecos dentro del currículo del área.
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d) Competencia digital y tratamiento dela información: Desde el área de educación física nos
servimos de la utilización como soporte, feed-back de los medios audiovisuales, informáticos, digitales
y de multimedia, para realizar un proceso de reflexión en la práctica con nuestros alumnos, ya sea,
para modificar conductas asertivas, desarrollar aspectos lúdicos, profundizar en el conocimiento de
las normas y reglas de los diferentes juegos o para iniciarles en los juegos modificados o predeportes.
e) Competencia social y ciudadana: Tiene relación el área de educación física para el desarrollo
de actitudes y hábitos de convivencia y vida social, en la resolución de conflictos y deberes sociales,
en la importancia de favorecer la participación frente al de la obtención de resultados, al soporte de
los alumnos de cursos superiores para un mejor entendimiento de las normas y reglas de las
diferentes tareas motrices, al respeto a las diferencias motoras entre iguales y alumnos de diferente
sexo. A aceptar y colaborar con alumnos que presenten problemas motores, de comprensión o de
cualquier trastorno afectivo-conductual.
f) Competencia cultural y artística: También, a través del área de educación física se contribuye a
desarrollar ésta competencia. Es más, hay una parte importante del currículo de educación física en la
educación primaria que desarrolla los diferentes lenguajes artísticos, la creatividad, el patrimonio
cultural de los pueblos, etc.
En el currículo del área se desarrollan manifestaciones artísticas como la danza, el baile, la
creatividad en la realización de una coreografía, el mimo, la composición de una historia acompañada
con instrumentos musicales, etc. Además en las programaciones se planifican los juegos y deportes
populares y tradicionales propios de cada pueblo, comarca, de otros lugares de España o de países
extranjeros.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida
(aprender a aprender): En el área de educacion física como en el resto de las competencias básicas, a
la hora de iniciar la evaluación o el poner en práctica cada una de las unidades didácticas, debemos
partir de lo que los alumnos saben, es decir, de sus experiencias previas. Para éllo, cuando iniciamos
nuevas experiencias a través de las diferentes tareas motoras debemos tener en cuenta cómo los
alumnos las aprenden, observando en muchos casos que existen lagunas y por tanto, o bien tenemos
que realizar una retroalimentación o tenemos que modificar aspectos de ésa tarea motriz.
Es muy importante, al igual que las demás competencias básicas, el fomentar en las clases la
motivación y la atención, en especial ésta última por la propia idiosincracia del área, ya que existe
movimiento y por ende cierta peligrosidad.
Es además , un área, donde en ésta etapa en concreto, se tiende a fomentar el trabajo en grupo.
Observamos que con diferencia a otras competencias, aquí en el área de educación física, en especial
en los primeros cursos, cuesta desarrollar el que los alumnos se integren en los diferentes
agrupaciones, dado su componente egocéntrico y al mismo tiempo el ansia por la competitividad,
muchas veces influenciada por componentes externos a la escuela. También hay que resaltar la
importancia de la autoevaluación, en especial en relación a la participación y el comportamiento
individual.
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h) Competencia para la autonomia e iniciativa personal: Howard Gardner da cierta importancia a
ésta competencia, señalando de forma interrelacionada con la misma dos tipos de inteligencia que se
desarrollan como son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
En el área de educación física, se realizan tareas motrices individuales y colectivas, donde
progresivamente los alumnos van tomando responsabilidades y realizan un enfoque crítico hacia
aquéllas actividades que más le agradan, a la vez que lo realizan igualmente hacia otras que no le
agradan tanto, al mismo tiempo confome van alejandose de las conductas egocéntricas van
tendiendo a sentirse partícipe de su grupo, de dar sentido gregario a sus relaciones.
LA COMPETENCIA BÁSICA CINÉTICO-CORPORAL COMO EJE VERTEBRADOR DE LAS DEMÁS
COMPETENCIAS
El área de educación fisica tiene finalidad en sí misma. Parte de la sociedad sigue dando más
importancia al desarrollo y adquisión de otras competencias básicas y también a otras áreas del
currículo, pero como ya hemos analizado anteriormente en el apartado segundo, a través, primero de
componentes de psicomotricidad en la educación infantil y al desarrollo de tareas motrices en la
educación primaria, observamos como sientan las bases de un tipo de inteligencia, de capacidad
inherente en el desarrollo de cualquier individuo, la capacidad cinético-corporal.
Es, tal vez, a la inversa. A través de las habilidades motrices, las destrezas motoras y las tareas que
realicemos con los alumnos, las que posibilitarán como punto de transferencia una mejora en la
adquisición de otros conocimientos, habilidades, actitudes y conductas inherentes en las
competencias básicas desarrolladas en el Real Decreto 1513. A través de las tareas motoras se
contribuye al desarrollo de las capacidades psicofísicas para resolver, en definitiva, aspectos como la
resolución de problemas elementales y también de un mayor grado de precisión y de control.
La capacidad cinético-corporal posee por sí misma un carácter propio, tanto a nivel teórico como
epistemológico que está en relación con la planificación curricular establecida.
El cuerpo en el desarrollo de la imagen y percepción, las habilidades básicas y las destrezas
motoras, los distintos canales de expresión y de comunicación, la salud y los hábitos higiénicocorporales y la complejidad en las reglas y normas de los diferentes juegos y deportes hacen que se
favorezca el desarrollo integral psicofísico de los alumnos,, por tanto da sentido propio como
competencia básica a desarrollar en la etapa de la educación primaria.
CONCLUSIÓN
La competencia básica cinético-corporal tiene su fundamentación en que tiene relación con todas
las funciones, no sólo físicas sino también psicológicas, actitudinal, conductual y afectivas.
Está fundamentada en el control y ejecución de acciones y conductas donde requiere la iniciación y
desarrollo de habilidades psico-afectivas y socio-motrices. A la vez que por sí misma fomenta el
trabajo de múltiples actividades interrelacionadas estrechamente con otras competencias básicas.
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Por último, resalta la perspectiva positiva a través del juego motor de los aspectos cognitivoafectivos de los alumnos. Es una competencia que induce a la mejor adaptación del alumno a su
medio-entorno. ●
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Die deutschen Bundesländer Teil I
Título: Die deutschen Bundesländer Teil I. Target: Estudiantes y profesores. Asignatura: Aleman. Autor: Ana María
González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI.

Die Bundesrepublik hat eine föderalistische Struktur: Jedes Bundesland hat eine eigene Verfassung,
eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament, den Landtag. Berlin, Bremen und Hamburg haben
einen Senat.
Die Bundesländer sind für die Verwaltung, das Verkehrswesen, das Schulwesen, den Kulturbereich,
den Strafvollzug und die Polizei verantwortlich. Die Städte und Gemeinde kümmern sich um die
sozialen Einrichtungen. Mehrere Jahre tagte die Bundes-Länder-Kommission, die die Zuständigkeiten
von Bund und Bundesländern neu regelte. Die Länderkammer muss nur noch bei einem Drittel der
Gesetze zustimmen; dafür bekamen die Bundesländer mehr Rechte u. a. in Bildungsfragen. Allein der
Bund ist für nationale und internationale Angelegenheiten, zum Beispiel für die Außen- und
Verteidigungspolitik, die Atomenergie und den Schutz deutschen Kulturgutes zuständig.
Es gibt einen Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, aber kein Bundeskulturministerium.
Bund und alte Bundesländer fördern gemeinsam den Aufbau der neuen Bundesländer (der so
genannten Solidaritätspakt). Viele alte Stadtkerne waren verfallen. Der Wiederaufbau seit der Wende
ist hervorragend gelungen: Von Stralsund bis Erfurt zeigen sich Marktplätze, Kirchen und historische
Viertel in neuem Glanz. Eine große Hilfe dabei war das Engagement der Bürgerinnen und Bürger.
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Zwei Drittel der innenpolitischen Entscheidungen sind an die Europäische Union gegangen, z. B. in
der Wirtschaftspolitik und in der Agrarpolitik. Die Mitgliedsländer möchten aber Mitspracherechte
bewahren und das Subsidiaritätsprinzip stärken: Das heißt, bestimmte Aufgaben werden nur dann an
die Union abgegeben, wenn sie regional nicht erfüllt werden können. Der Ausschuss der Regionen
vertritt diese regionalen Belange z.B. in der beruflichen Bildung, der Kulturpolitik, dem
Gesundheitswesen oder dem Ausbau transeuropäischer Netze.
Schleswig-Holstein
Das nördlichste Bundesland

Sprachen: Hochdeutsch, Plattdeutsch Dänisch,
Friesisch, Romanes.
Landeshauptstadt: Kiel
Fläche: 17.799,30 km²
Einwohnerzahl: 2,838 Mio. (Okt. 2011)
Gründung: 23. August 1946

Aus der Geschichte: Bis zum 14. Jahrhundert regierte dänische Herzöge den nördlichen Landesteil.
Auch später bildete Schleswig-Holstein für lange Zeit eine politische Union mit Dänemark.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen schließlich Nordschleswig zu Dänemark und Südschleswig zu
Deutschland. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein wird von der Partei SSW
(Südschleswigsche Wählerverband) im Kieler Landtag vertreten.

Klima und Landschaft: Zwei Meere umschließen Schleswig-Holstein: Nordsee und Ostsee. Der
Nordseeküste vorgelagert sind kleine und größere Inseln: die so genannten Halligen, die
Nordfriesischen Inseln und Helgoland. Zwischen diesen Inseln und dem Festland erstreckt sich das
flache Wattenmeer. Die Nordseeküste liegt zum Teil unter dem Meeresspiegel. Die Sicherung der
Küste, d. h. der Bau von Dämmen und Deichen, ist immer wichtiger geworden, weil der Meeresspiegel
steigt und die Gefahr von Sturmfluten zunimmt. Der Küstenschutz gerät bald an seine Grenzen und
die flachen Halligen sind in Gefahr überflutet zu werden.
Das Land ist fast unbewaldet. Die Sommer sind kühl und die Winter mild, bei ständigem Wind.
Die Ostseeküste hat mehr Sonne als die Nordseeküste, dazu eine landschaftlich reizvolle Seen- und
Hügellandschaft im Hinterland, genannt „Holsteinische Schweiz“.
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Wirtschaft: Der Fremdenverkehr in den Nord- und Ostseebädern und auf den Inseln Sylt, Föhr,
Amrum, Helgoland und Fehmarn ist neben der Landwirtschaft (Viehzucht, Getreide, Kartoffeln) der
wichtigste Wirtschaftsfaktor. Die Fischerei ist wegen der Meeresverschmutzung und Überfischung in
eine Krise geraten. Eine wichtige Binnenschifffahrtsstraße für Europa, der Nord-Ostsee-Kanal
(internationale Bezeichnung: Kiel Canal), verbindet beide Meere.

Städte: Kiel liegt an einem Naturhafen. Hier findet die „Kieler Woche“ statt mit internationalen
Segelwettbewerben, verbunden mit einem Kulturprogramm.
Lübeck, früher das Herz der Hanse, ist auch die Stadt der „Buddenbrooks“ (Roman von Thomas
Mann über den Niedergang einer hanseatischen Kaufmannsfamilie). Die Schriftsteller Thomas Mann,
der 1929 den Nobelpreis für Literatur erhielt, und sein Bruder Heinrich Mann wurden hier geboren.
Das Wahrzeichen Lübecks ist ein 500 Jahre altes Stadttor, das Holstentor; es steht als Denkmal auf der
Weltkulturliste der UNESCO.

Hamburg (Freie und Hansestadt Hamburg
Stadtstaat. – Hafenstadt.- Zweitgrößte Stadt Deutschlands.- An der Elbe gelegen, ca. 110 km von
der Nordsee entfernt.

Sprachen: Deutsch, Niederdeutsch
Fläche: 755,264 km²
Einwohnerzahl: 1.799.144 (Nov. 2011)

Aus der Geschichte: Hamburg war Jahrhundertelang eine freie Reichs- und Hansestadt. Noch heute
nennen sich ihre Minister „Senatoren“.
Die Lage machte Hamburg schon im 13. Jahrhundert zu dem wichtigsten Seehafen an der Nordsee.
Im Zeitalter der Entdeckungen verloren die Ostseehäfen an Bedeutung, Hamburg dagegen erlebte
einen großen Aufschwung. Seine Schiffe fuhren auf den neuen Handelswegen nach Indien und
Amerika.
Im Jahre 1842 wurde die mittelalterliche Altstadt durch ein Feuer vernichtet. Das Wahrzeichen der
Stadt, der Michel – die St. Michaelis-Kirche aus dem 18. Jahrhundert- 1906 durch einen Brand zerstört
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und später originalgetreu wieder aufgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Innenstadt von
Hamburg fast völlig in Schutt und Asche gelegt.

Allgemeines: Hamburgs Hafen, das „Tor zur Welt“, hat eine Fläche von 100 km²; hier arbeiten
140.000 Menschen. Über 1.000 Häfen werden im regelmäßigen Liniendienst angelaufen. Hamburg ist
eines der zehn wichtigsten Häfen im Containerumschlag der Welt. Es ist der größte Importhafen für
Kaffee, einer der führenden Umschlagplätze für Gewürze und Transithafen Nummer eins für Kakao in
Europa. Die historische Speicherstadt dient der Aufbewahrung der Waren, Speditionen sorgen für
reibungslose Logistik und den Weitertransport über Schiff, Zug und LKW.
Neubau- und Reparaturwerften wie Blohm + Voss behaupten sich im internationalen Wettbewerb
und gehören zur Weltspitze. Die HafenCity an den Hafenbecken und der Elbe ist das größte
innerstädtische Entwicklungsprojekt Europas. Wohnen und Kontore kehren in die Hafengebiete
zurück, der Hafen wird neuen Ansprüchen a Landeanlagen, Umschlag und Lager gerecht.
Für die Besucher ist eine Hafenrundfahrt ein bleibendes Erlebnis. Jedes Jahr am 7. Mai wird der
„Hafengeburtstag“ gefeiert; seit diesem Tag im Jahr 1189 besitzt der Hafen Zoll- und
Schifffahrtprivilegien (heute „Freihafen“-Status).
Hamburg ist eine weltoffene Stadt. Die Hamburger nennen sich gern „Hanseaten“, weil sie stolz
sind auf den Geist und die Geschichte ihrer Stadt. Aushängeschild dieses Weltgefühls ist die
achteinhalb Kilometer langer Hamburger Elbschausee mit ihren klassizistischen Villen, den
Herrensitzen und Parks. Keine deutsche Großstadt hat so viele ausländische Konsulate wie Hamburg.
Ausländische Kaufleute sind hier ebenso zu Hause wie Handelsdelegationen aus aller Welt.
Hamburg lebt nicht nur von seinem Hafen allein. Moderne Wirtschaftsstrukturen prägen die Stadt
in gleicher Weise: In Hamburg wird ein Teil des europäischen Airbus gebaut, hier befindet sich auch
DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), eine Forschungsstätte für Teilchenphysik.

Kultur: Hamburg ist auch eine Kulturstadt von Rang, eine Musik-, Theater- und Medienstadt. Felix
Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) und Johannes Brahms (1833-1897) wurden hier geboren.
Die Hamburgischer Staatsoper und ihr Ballett, das Thalia-Theater und das Deutsche Schauspielhaus
haben eine lange Tradition. Geplant ist der Bau der Elbphilharmonie, eines futuristischen
Konzerthauses, das auf einem alten Kakao-Speicher im Hafen errichtet werden soll. Typisch für das
kulturelle Leben ist das Mäzenatentum, die Bedeutung privater Mäzene, die Stiftungen und
Kulturpreise ins Leben rufen. Sie verschaffen auch der Hamburger Kunsthalle und dem Museum für
Kunst und Gewerbe bedeutende Sammlungen. Und bessern die leeren öffentlichen Kassen auf.
Hamburg als Medienstadt: Hier wird DER SPIEGEL gemacht, hier erscheint die bekannte liberale
Wochenzeitung DIE ZEIT. Die Deutsche Presseagentur (dpa) und Fernseh- und Hörfunkanstalten
haben in Hamburg ihren Sitz.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

129 de 95

Niedersachsen
Das flächenmäßig zweitgrößte Bundesland nach Bayern. 300 Km Nordseeküste.

Sprachen:
Deutsch,
Niederdeutsch

Saterfriesisch

und

Landeshauptstadt: Hannover
Fläche: 47.634,90 Km²
Einwohnerzahl: 7,920 Mio. (Sept. 2011)

Aus der Geschichte: Fast Hundert Jahre existieren enge Beziehungen zu England.
Im 18. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Kurfürsten in Hannover
zugleich Könige in England. Erst Queen Victoria beendete diese Personalunion.

Landschaft: Niedersachsen reicht von der Küste der Nordsee zu den Mittelgebirgen, dem Harz und
dem Weserbergland. Wichtige Schifffahrtswege durchziehen das Land: die Weser, der Mittellandkanal
und im Osten die Elbe. Nördlich von Hannover liegt die Lüneburger Heide, ein Naturpark mit alten
Bauernhäusern und Schafherden, den so genannten Heidschnucken. Sie erstreckt sich über 7000 Km².

Wirtschaft: Niedersachsen ist ein Agrarland; hier werden Weizen und Gemüse angebaut. Viehzucht
bestimmt das Landschaftsbild. Berühmt ist die Pferdezucht. Der Hannoveraner ist das beliebteste
Turnierpferd überhaupt und zugleich idealer Partner für einen Urlaub zu Pferd.
Industrie ist im Raum Hannover in Braunschweig zu Hause. Die größte Automobilfabrik der
Bundesrepublik, das Volkswagenwerk (= VW), steht in Wolfsburg, östlich von Hannover.
Mit VW ist die Geschichte des legendären Käfers – so genannt nach seiner unverwüstlichen Formverbunden. Am 17. Februar 1972 wurde VW Produktionsweltmeister: Über 15 Millionen Käfer waren
vom Band gelaufen. Der berühmte Kultwagen lief und lief, wurde ständig umgebaut und verbessert.
Ab 1977 wurde er noch in Mexiko gebaut. 1993 löste der New Beetle den Käfer endgültig ab.

Städte: Die Landeshauptstadt Hannover ist Verkehrsknotenpunkt zu Wasser (Mittellandkanal) und
zu Lande und verfügt außerdem über einen internationalen Flughafen. Sie war Eisenbahnknotenpunkt
schon im 19. Jahrhundert, als es über Hannover Verbindungen von Paris über Berlin und Warschau bis
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Moskau gab und von Kopenhagen bis nach Wien und Rom. Die günstige Lage machte Hannover zum
Standort der größten Industriemesse der Welt, der Hannovermesse. Auch die Weltgrößte Messe für
Kommunikationstechnik (Computer, Telefone, Kommunikationssysteme), die CeBIT, findet jährlich in
Hannover statt.
Die nächstgrößte Stadt, Braunschweig, ist stärker kulturell und historisch geprägt. Südlich von
Braunschweig liegt Wolfenbüttel: An der berühmten Bibliothek dieser Stadt wirkten der Philosoph
Gottfried Wilhelm Leibniz und der Dichter Gotthold Ephraim Lessing.

Bremen (Freie Hansestadt Bremen)
Staatstadt, bestehend aus der alten Handelsstadt Bremen und Bremerhaven. Das kleinste
Bundesland. Nach Hamburg größter deutscher Seehafen, auch führender Binnenhafen.

Fläche: 325,42 Km²
Einwohner: 547.340 (Dez. 2010)

Aus der Geschichte: Bremen wurde unter Karl dem Großem 787
Bischofssitz („Rom des Nordens“ genannt), 1358 Mitglied der Hanse und
1646 Reichsstadt, d.h. sie hatte besondere Rechte. Seit 1815 nennt sich
Bremen wieder Hansestadt.
Lage und Bedeutung: Bremen liegt ca. 60 Km von der Küste entfernt. Bremerhaven liegt an der
Mündung der Weser in die Nordsee. Die junge Seestadt wurde 1827 gegründet, als die Weser zu
versanden drohte. Nach Hamburg ist Bremen der zweitgrößte Hafen, der über modernste Anlagen
verfügt und besonders im Container-Betrieb sehr leistungsfähig ist. Umgeschlagen und verarbeitet
werden Erdöl, Wolle, Baumwolle, Tabak und Kaffee.
Im Krieg wurden Hafen und Innenstadt stark zerstört. Heute spürt auch Bremen die weltweite Krise
der Schifffahrt. Hohe Arbeitslosenzahlen sind die Folge. Von Bremerhaven aus wird die deutsche
Polarforschung gesteuert.

Sehenswürdigkeiten: Die selbstbewussten Bremer Bürger sind seit jeher stolz auf ihre Stadt,
besonders auf den Marktplatz mit dem 1.000 Jahre alten Dom, dem Renaissance-Rathaus und dem
Wahrzeichen der Stadt, dem Bremer Roland. Bremens ältester Teil, das Schnoor-Viertel, ist restauriert
worden und präsentiert sich mit Läden und gemütlichen Gaststätten.
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Mecklenburg-Vorpommern
Mit der Vereinigung entstandenes Bundesland. Das am dünnsten besiedelten Bundesland.

Sprachen: Deutsch und Niederdeutsch
Landeshauptstadt: Schwerin
Fläche: 23.180,14 Km²
Einwohnerzahl: 1,636 Mio. (Okt. 2011)

Aus der Geschichte: Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wurden Mecklenburg und Pommern
stark verwüstet. Vorpommern und die Insel Rügen gehörten von 1648 (Westfälischer Frieden) bis
1803 zu Schweden. Nach 1815 war ganz Pommern eine Provinz des Königsreichs Preußen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg entstand 1945 das westlich der Oder liegende Land Mecklenburg-Vorpommern.
Die östlich dieser Linie liegenden Teile Pommerns sowie das südlich davon gelegene Schlesien
gehören heute zu Polen.
Landschaft und Naturschutz: Die langen Strände und Dünen der Ostseeküste, die Inseln Rügen mit
dem berühmten Kreidefelsen, Hiddensee und Usedom und die circa 650 Seen der Mecklenburgischen
Seenplatte sind ideale Freizeit- und Erholungsgebiete. Die Kanäle und Flüsse sind so miteinander
verbunden, dass man auf dem Wasser bis hinein nach Berlin fahren kann. Typisch sin die schönen
alten Alleen, die noch nicht dem Straßenbau zum Opfer gefallen sind. Die Müritz ist mit 115
Quadratkilometern nach dem Bodensee der größte See in Deutschland. Im Müritz-Nationalpark
„Ostufer“ leben seltene Vogelarten, Kraniche, Eisvögel und sogar Fischadler. Auf der Insel Rügen, der
größten deutschen Insel, haben sich seltene Pflanzen erhalten.
Die Besucherzahlen steigen. Die Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks sind
großräumige Schutzgebiete, in der sich die Natur frei entfalten und intensiv erlebt werden kann.
Naturerholung verlangt aber eine geplant umgesetzte Infrastruktur, die die Besucher lenkt: Rad- und
Wanderwege, Beobachtungsplätze und Informationsstellen stehen den Naturliebhabern und
Erholungssuchenden zur Verfügung und tragen damit zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.
Wirtschaft: Mecklenburg-Vorpommern hat er am schwersten, sich wirtschaftlich zu stabilisieren.
Es ist ein Agrarland. Wie in der ganzen ehemaligen DDR wurde in den Fünfzigerjahren nach
sowjetischem Muster umstrukturiert: Die Kleinbauern wurden gezwungen, in großräumige LPGs (=
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) einzutreten.
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Nach der Wende fand wiederum eine Umstrukturierung der Landwirtschaft statt: Die staatliche
Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft (BVVG) verkaufte das Land, das Besitz der DDR
gewesen war: Äcker, Wiesen, Wälder und alles weitere Vermögen wurden privatisiert. Private
bäuerliche Betriebe bewirtschaften heute einen Teil der Fläche; der größere Teil wird von den
Nachfolgebetrieben der LPGs in der Rechtsform der Genossenschaft (=Gesellschaft, deren Mitglieder
gemeinschaftlich einen Geschäftsbetrieb führen und Geschäftsanteile besitzen) oder einer GmbH
(=Gesellschaft mit beschränkter Haftung) bestellt. Die Landwirtschaft Ostdeutschlands hat durchaus
Chancen in der Konkurrenz zum Westen zu bestehen. Ihr Vorteil ist die Größe der Betriebe.
Die Arbeitslosigkeit ist hoch, aber es gibt viele Lichtblicke: Firmengründungen und
unternehmerische Dynamik. Mit Fördermitteln ist ein Herstellerbetrieb für Luftfahrzeuge und ein
Kompetenzzentrum für Luft- und Raumfahrt entstanden. Das soll auch ausländische Firmen anziehen.
Kleine innovative Firmen der Biotechnologie-Forschung sind in Rostock gegründet worden. Daraus
entstand das so genannte BioCon Valey in Mecklenburg-Vorpommern, dem zentralen
Ansprechpartner für Biotechnologie, Biowissenschaften und Medizintechnik im Nordosten
Deutschlands. BioCon Valey zeichnet sich aus durch eine enge Vernetzung zwischen Forschern und
Firmen in der Region und eine optimale Infrastruktur in den Gründerzentren Greifswald, Rostock,
Neubrandenburg. Seit 1996 sind viele Firmen neu gestartet und haben Hunderte von Arbeitsplätzen
geschaffen.
Positiv entwickelt sich der Fremdenverkehr. Besonders die Ostseebäder verzeichnen eine steigende
Zahl von Erholungssuchenden.
Städte: Schwerins Aushängeschild ist sein prächtiges Schloss, das die Herzöge von Mecklenburg auf
einer Insel im Schweriner See im 17. Jahrhundert erbauen ließen.
Rostock, seit 1990 wieder Hansestadt, ist geprägt vom Hafen und der Werftindustrie, die sich im
freien Wettbewerb behaupten muss. Fährverbindungen schaffen enge Kontakte zu skandinavischen
Ländern.
Rostock-Warnemünde ist der Heimathafen der „Maria S. Merian“, des weltweit modernsten
Forschungsschiffes, auf dem Wissenschaftler in den Eisrand-Regionen der Arktis den Einfluss auf das
Klima untersuchen wollen.
Die Universität gehört zu den ältesten in Deutschland (gegründet 1419).
Wie Rostock, Greifswald (Universitätsstadt seit 1456) und Wismar war Stralsund eine reiche
Kaufmannsstadt. Mit der Insel Rügen verbinden die Stadt ein über 60 Jahre alter Damm und eine 4,1
kilometerlange Brücke (namens Strelasundquerung). Aus dem Mittelalter sind noch Teile der Altstadt
erhalten geblieben; viele Häuser stehen unter Denkmalschutz. Sehenswert sind im Zentrum die alten
Bürgerhäuser und das Rathaus in typisch norddeutscher Backsteingotik.
Wertvolle Zeugnisse aus der Hansezeit und der kulturelle Einfluss der Schwedenzeit sind zu
entdecken.
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In den neuen Bundesländern wurden Städte, darunter auch Stralsund und Cottbus sowie Dörfer zu
„Modellstädten“ bzw. „-dörfern“ erklärt; die Sanierung wurde hier beispielhaft erprobt.
Erhaltenswert sind auch die vielen Schlösser, Herrenhäuser und historischen Winkel des Landes,
deren Restaurierung aber erhebliche Geldmittel erfordert.
Brandenburg
Mit der Vereinigung entstandenes Bundesland. Das größte der neuen Bundesländer.

Sprachen:
Niederdeutsch

Deutsch,

Niedersorbisch,

Landeshauptstadt: Potsdam
Fläche: 29.478,61 Km²
Einwohnerzahl: 2,497 Mio. (Okt. 2011)

Brandenburg ist das Umland der Hauptstadt Berlin, die genau in seiner geographischen Lage in der
Mitte liegt. Hauptstadt von Brandenburg ist aber nicht Berlin, sondern Potsdam. Die Pläne, Berlin und
Brandenburg zu einem Bundesland zusammenzufassen, sind gescheitert.
Aus der Geschichte: Aus dem Kurfürstentum Brandenburg wurden 1701 das Königreich Preußen.
Lange Zeit war dieses dünn besiedelte Land wirtschaftlich rückständig. Deshalb wurden im 17. Und 18.
Jahrhundert eine große Zahl von verfolgten Protestanten in das „aufgeklärte“ Preußen geholt.
Holländische Einwanderer, Protestanten aus Salzburg und Hugenotten aus Frankreich brachten ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten mit. Die Flüchtlinge suchten Schutz und eine Existenzgrundlage. Sie
fanden damals mehr offene Aufnahme als Ablehnung. Der Aufschwung Berlins zur europäischen
Metropole ist ohne die geistigen und wirtschaftlichen Leistungen der französischen Hugenotten nicht
denkbar.
Landschaft: Brandenburgs Landschaft besteht aus Wäldern, Flüssen, etwa 300 Seen und kargen
Sandboden. Einzigartig ist der Spreewald, eine Landschaft mit unzähligen Wasserarmen und vielen
kleinen Siedlungen.
Theodor Fontane, Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und Nachkomme französischer Hugenotten,
beschrieb dieses Gebiet in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ (1862-1882).
Wirtschaft: Brandenburgs Wirtschaft kommt nur langsam in Gang. Dünne Besiedlung durch
Abwanderung bestimmt das Bild. Prestigeobjekte, die Arbeitsplätze schaffen sollten, sind trotz
öffentlicher Gelder gescheitert, weil die industriellen Investoren fehlen. Das Ende hoher
Arbeitslosigkeit ist deshalb nicht abzusehen. Ein extremes Beispiel ist das Projekt Cargolifter. Der
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Luftschiffbauer ging Pleite, dafür entstand in der riesigen Halle ein Tropenparadies als Freizeitanlage,
die in Konkurrenz zu den zahlreich entstandenen Thermen und Erlebnisbädern in Brandenburg steht.
Positive Beispiele gibt es in so genannten „Speckgürtel“ von Berlin: Hier haben sich TechnologieFirmen der Luft- und Raumfahrt angesiedelt.
Die Landeshauptstadt: Potsdam hat eine wechselvolle Geschichte. Die Stadt war Residenz der
preußischen Herrscher. Hier ließ Friedrich der Große (1712-1786) von seinem Architekten
Knobelsdorff
nach eigenen Skizzen das berühmte Schloss Sanssouci erbauen, das sein
Lieblingsaufenthalt wurde. Hier führte er philosophische Gespräche mit Voltaire und lud berühmte
Männer wie Johann Sebastian Bach ein.
Nicht zufällig fand in dieser Stadt, die so eng mit der preußisch-deutschen Geschichte verknüpft ist,
nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Potsdamer Konferenz statt. Truman (USA), Stalin (UdSSR) und
Churchill (Großbritannien) trafen sich mit ihren Außenministern im Schloss Cecilienhof, das heute ein
viel besuchtes Museum ist. Das Potsdamer Abkommen regelte 1945 die Aufteilung des besiegten
Deutschen Reichs in vier Besatzungszonen, die neuen Grenzen und die Aburteilung der
Kriegsverbrecher. ●
Quellen
Landeskunde Deutschland, Renate Luscher, Verlag für Deutsch
www.de.wikipedia.org
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Die deutschen Bundesländer Teil II
Título: Die deutschen Bundesländer Teil II. Target: Estudiantes y profesores. Asignatura: Aleman. Autor: Ana María
González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI.

Berlin
Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 wurden Berlin-Ost und BerlinWest wieder vereinigt. Berlin ist die deutsche Hauptstadt und gleichzeitig ein Bundesland (StadtStaat).

Fläche: 891,85 Km²
Einwohnerzahl: 3.499.879 (Nov. 2011)

Aus der Geschichte: Berlin wurde 1237 erstmals urkundlich erwähnt, also relativ spät. Erst im 17.
Jahrhundert trat die Stadt aus ihrem Schattendasein heraus und wurde ein wichtiger Handelsplatz. Im
18. Jahrhundert spielte Preußen und seine Hauptstadt besonders unter Friedrich II. eine zentrale Rolle
auf Europas Bühne. 1871 wurde Berlin Hauptstadt des neu gegründeten deutschen Reichs. Sie war
auch die Hauptstadt des sogenannten „Dritten Reichs“ (1933-1945); hier festigte Hitler seine Diktatur
und löste den verheerenden Zweiten Krieg aus.
1933 lebte in Berlin fast ein Drittel aller Deutschen Juden, nämlich 160.000. Jüdische Künstler,
Wissenschaftler, Theaterleute, Verleger und Schriftsteller begründeten den Weltruhm Berlins als
Kulturstadt entscheidend mit. Der Maler Max Liebermann, der Theatermann Max Reinhardt, Albert
Einstein, die Schriftsteller Alfred Döblin und Kurt Tucholsky seien stellvertretend dafür genannt. Sie
fühlten sich als Teil des liberalen oder auch konservativen Bürgertums und waren Deutsche, bis die
Katastrophe des „Dritten Reiches“ über sie hereinbrach. Heute hat die jüdische Gemeinde von Berlin
wieder 12.000 Mitglieder und ist damit die größte in Deutschland. Viele sind bemüht, die Tradition auf
neuer Grundlage wieder zu beleben. Äußeres Zeichen war am 7. Mai 1995 die Wiedereröffnung der
„Neuen Synagoge“ und des Gemeindezentrums als Kultur- und Begegnungsstätte.
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Die Bombenangriffe und die Kämpfe der letzten Kriegstage 1945 machten aus Berlin einen
Trümmerhaufen. Noch heute sind die Folgen der Zerstörungen noch sichtbar.
Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurde Berlin in vier Sektoren aufgeteilt: den
amerikanischen, englischen, französischen und russischen. Die Sektoren wurden vom Alliierten
Kontrollrat verwaltet. Aber schon bald begann die Teilung in einen demokratisch regierten Westteil
und einen kommunistisch regierten Ostteil. Stalin versuchte, ganz Berlin in seine Gewalt zu bringen,
und verhängte eine Blockade. Amerikanische und englische Flugzeuge versorgten die Westsektoren
fast elf Monate lang über eine Luftbrücke. Nach Beendigung der Blockade begann der Wiederaufbau.
Westberlin wurde eine „Insel“, umgeben von der DDR. Berlin-Ost wurde die Hauptstadt der DDR.
Bis 1961 verließen Hunderttausende Flüchtlinge über West-Berlin den Ostteil des Landes. Um den
Wirtschaftlichen Ruin zu verhindern, errichtete die DDR am 13. August die Mauer und riegelte WestBerlin von seinem Umland ab. Dies lag auch im strategischen Interesse der Sowjetunion, denn die
Grenze trennte nicht nur zwei Staaten, sondern auch zwei Bündnissysteme: die NATO im Westen und
den Warschauer Pakt im Osten.
Berlin blieb über Transitautobahnen, -wasserstraßen und –bahnverbindungen mit der
Bundesrepublik verbunden; in Luftkorridoren wurde der Luftverkehr abgewickelt. Die Westmächte
bestanden über Jahrzehnte hinweg auf ihren Rechten aus dem Vier-Mächte-Status.
Der
amerikanische Präsident John F. Kennedy hielt in Berlin vor dem Rathaus seine berühmte Rede, in der
er sich mit den Berliner Bürger solidarisierte: „Ich bin ein Berliner.“
Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, durchlebte Berlin bewegende Tage, die Menschen beider
Teile wieder zusammenführte. Das erste gemeinsame Silvester wurde ein großartiges Fest am
Brandenburger Tor, das von einem Feuerwerk gekrönt war.
Die Entscheidung, Berlin wieder zum Regierungssitz zu machen, zieht gigantische städtebauliche
Maßnahmen nach sich. Zurzeit ist Berlin Europas größte Baustelle. Traditionelle und moderne
Stadtmodelle, Wiederinstandsetzung und neue Glitzerfassaden und Turmhäuser bilden eine
eindrucksvolle Melange.
Bereits heute sind viele davon überzeugt, dass Berlin in fünfzig Jahren eine der wichtigsten
Metropolen Europas sein wird. Seit dem Regierungsumzug hat die Stadt deutlich an Beliebtheit
gewonnen und wird als Visitenkarte der Republik betrachtet.
Der 1884 bis 94 erbaute Reichstag ist für den Bundestag umgebaut worden. Das alte
Botschaftsviertel ist neu erwacht: Russland, USA, Frankreich und Großbritannien konnten auf
Grundstücke zurückgreifen, die ihnen schon vor dem Krieg gehörten. Parteien, Banken, Verbände
haben eigene Häuser errichtet; Geschäftshäuser, Hotels, Bahnhöfe sind entstanden. Wo früher der
Lehrter Bahnhof stand – heute nicht weit vom Kanzleramt – wurde der Hauptbahnhof Berlins,
Europas größter Kreuzungsbahnhof gebaut. Hier treffen sich die ICE-Züge aus allen
Himmelsrichtungen, U- und S-Bahnen unter einem raumbildenden Glasdach. Aus Grenz- und
Todesstreifen wurden wieder lebendige Viertel.
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Es herrschte ein gewaltiges Umzugskarussell, Bonn bleibt aber Verwaltungsstadt und Stadt der
Dienstleistungen (Telekom, Post, Postbank, UN-Behörden). Alle Institutionen zum Beispiel, die mit
Entwicklungspolitik zu tun haben, bleiben weiterhin in Bonn.
Tausende von Arbeitsplätze wurden verlagert, gingen verloren oder wurden neu geschaffen, ein
Kraftakt, der dem Stadt ca. 20 Milliarden DM (ca. 10 Milliarden Euro) kostete.
Aber es wird noch eine Weile dauern, bis die Teile der Stadt zusammen gewachsen sind, sowohl
äußerlich als auch innerlich in der Gefühlswelt der Menschen. Somit ist Berlin Symbol der Teilung und
der Schwierigkeiten der Wiedervereinigung zugleich. Die Stadt bemüht sich, eine neue Orientierung
als Hauptstadt zu finden und die große Chance als Dreh- und Angelpunkt zwischen Ost und West zu
nutzen.
Wirtschaft: Berlin war traditionell Sitz der Elektroindustrie (Siemens), außerdem der chemischen
Industrie und der Bekleidungsindustrie. Berlin ist außerdem Wissenschaftsstadt und eine
internationale Kongress- und Messestadt.
Die drei Universitäten sin die Humboldt-Universität im Ostteil der Stadt sowie die Frei Universität
und die Technische Universität im Westen. Hier angesiedelt sind bekannte Forschungsinstitute, die
auf eine lange Tradition zurückblicken können, und das Technologie-Zentrum der FraunhoferGesellschaft.
Die industriellen Arbeitsplätze sind geschrumpft. Als Berlin Hauptstadt wurde, kamen Softwareund Biotechnologie-Firmen, die zu wenige Arbeitsplätze schaffen. Betroffen ist besonders das
sogenannte „Berliner Kiez“, die Problembezirke: Die Arbeitslosigkeit unter ausländischen
Arbeitsnehmern, vor allem unter türkischen Jugendlichen, ist hier besonders hoch. Kleine
Unternehmen etablieren sich: Imbisse, Auto-Werkstätte, Bistros, Restaurants. Reichtum und Armut,
erschreckende und attraktive Dinge liegen in Berlin dicht beieinander.
Kultur: Berlin ist auch in den Jahren der Teilung kultureller Mittelpunkt gewesen. Seit der Stadt
wieder vereinigt ist, gehen viele internationale Künstler nach Berlin; hier gibt es Dutzende von
Theatern, Museen in großer Zahl, drei Opernhäusern, das Berliner Staatsballett und mehrere große
Orchester, darunter die Berliner Philharmoniker. Wie in der Kinoszene existiert auch bei den Berliner
Theatern eine Off-Theater-Szene, d.h. freie Theatergruppen und Kulturfabriken.
In den Schlagzeilen geraten ist die Berliner Kulturszene wegen der Schließungen von Theatern,
drastischen Mittelkürzungen und der heftigen Proteste von Künstlern.
Berlin hat eine wohl einzigartige alternative Szene-Kultur. 6.500 Kneipen, originelle Nachtclubs und
Bars hat die Stadt zu bieten. Kreuzbergs Café-Kultur im Westteil der Stadt zieht viele magisch an.
Zuwanderung und linke Tradition haben hier ein eigens Flair geschaffen. Szene-Viertel im Osten sind
die Oranienburger Straße in Berlin-Mitte und der Prenzlauer Berg. Für junge Leute und Studenten
wird Berlin immer attraktiver.
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Sachsen-Anhalt
Mit der Vereinigung entstandenes Bundesland.

Sprachen:
Deutsch,
auch Niederdeutsch

im

nördlichen

Teil

Landeshauptstadt: Magdeburg
Fläche: 20.446,31 Km²
Einwohnerzahl: 2,315 Mio. (Nov. 2011)

Aus der Geschichte: Die Elbe war vor der Jahrtausendwende die Grenze zu den slawischen
Siedlungsgebieten, z.B. der Sorben. Dann nahmen vor allem die Sachsen das Land östlich der Elbe in
Besitz und kolonisierten es. Dabei war das Erzbischof Magdeburg der Ausgangspunkt für die
Missionierung.
Martin Luther schlug im Jahre 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg an. Das
war der Beginn der Reformation. In der Schlosskirche, die in der Folgezeit ausbrannte und neu wieder
aufgebaut wurde, befindet sich sein Grab und das seines Mitstreiters Philipp Melanchthon.
Landschaft und Sagen: Der Westteil von Sachsen-Anhalt ist landschaftlich sehr reizvoll. Hier liegt die
höchste Erhebung des Harzes, der Brocken mit 1142 Metern. In einer waldreichen, von Schluchten
durchzogenen Gebirgslandschaft kann man zum „Hexentanzplatz“ wandern. Das ist eine
sagenumwobene Kultstätte, an der in der Walpurgisnacht die Hexen auf ihrem Besen geritten und mit
dem Teufel Feste gefeiert habe sollen. Die Walpurgisnacht ist die Nacht vor dem 1. Mai. Heute
drängen sich hier zahlreiche Touristen. Auch Johann Wolfgang von Goethe hat den Brocken bestiegen;
die Brocken-Sage wurde wesentlicher Bestandteil seiner Faust-Dichtung. Bekannt sind die Burgen und
Schlösser von Sachsen-Anhalt. Touristische Anziehungskraft hat besonders das alte Quedlinburg mit
seinen Fachwerkhäusern aus sechs Jahrhunderten. Viele Häuser waren verfalle und sind nach der
Wende restauriert worden. Zur Jahrtausendfeier der Verleihung der Markt-, Münz- und Zollrechte
wurden Teile der Altstadt Weltkulturerbe.
Wirtschaft: Sachsen-Anhalt war das Zentrum der chemischen Industrie und des Braunkohle- und
Kaliabbaus. Das Land hatte schwer mit den katastrophalen ökologischen Folgen des industriellen
Raubbaus der letzten Jahrzehnte zu kämpfen. Die Region um Bitterfeld gilt als das schlimmste Beispiel
einer rücksichtslosen Industriepolitik. Die verseuchten Böden wurden abgetragen, ganze Landstriche
wurden entgiftet; die Landwirtschaft war in Mitleidenschaft gezogen, das Trinkwasser war belastet.
Aber ein neuer Anfang ist gemacht: Die Standorte Bitterfeld und Leuna sind privatisiert;
amerikanische, französische, italienische und westdeutsche Unternehmen investieren in die
traditionelle chemische Produktion in der weltweit größten Chemieregion. Kleine und mittlere
Betriebe siedeln sich um Umfeld an. Beim Ausbau der Infrastruktur ist viel erreicht worden. Die
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Namen Bayer-Bitterfeld, Linde, InfraLeuna und die Tablettenproduktion Aspirin, Zellstoffindustrie und
Biotechnologie stehen für einen Neuanfang.
Städte: Mittelpunkt und Landeshauptstadt ist Magdeburg an der Elbe. Die 1200 Jahre alte Stadt ist
Verkehrsknotenpunkt, Binnenhafen und Verwaltungszentrum. Sie liegt an der Verbindung von
Mittellandkanal, Elbe und Elbe-Havel-Kanal, außerdem an der Schnittstelle der Straßen von Hannover
nach Berlin und von Hamburg nach Leipzig. Im 19. Jahrhundert wurde Magdeburg zu einer wichtigen
Industriestadt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Innenstadt völlig in Schutt und Asche gelegt.
Demzufolge ist das Stadtbild heutzutage uneinheitlich: der Dom, das erste gotische Bauwerk,
Plattenbauten neben Neubauten und zuletzt das Hundertwasserhaus mit seinen goldenen Türmen, an
dem der österreichische Künstler noch kurz vor seinem Tode gearbeitet hat. Auch Halle an der Saale
blickt auf eine 1000-jährige Geschichte zurück. Im Mittelalter wurde sie reich durch die
Salzgewinnung. Mit dem Dreißigjährigen Krieg kamen Unglück, Pest und Armut. Der Aufschwung
begann 1694 mit der Gründung der Universität, die Zentrum der Aufklärung wurde. Auch die
Ansiedlung der Hugenotten aus Frankreich war ein großer Gewinn für Halle. Stolz sind die Bürger auf
den berühmtesten Sohn der Stadt: im Jahre 1685 wurde Georg Friedrich Händel in Halle geboren. Zu
Zeiten der DDR ist Halle eine schmutzige Industriestadt geworden. Schon seit Anfang der
Achtzigerjahre hat sich deshalb das andere Halle artikuliert: durch eine aktive Umwelt- und
Friedensbewegung. Heute ist Halle an der Saale eine anziehende Stadt mit historischem Flair
geworden.
Nordrhein-Westfalen
Bevölkerungsreichstes Bundesland. Eines der größten Industriegebiete mit dichtester Besiedlung.
Mehrere Großstädte. Schwerindustrie.
Sprachen: Deutsch, Niederdeutsch
Landeshauptstadt: Düsseldorf
Fläche: 34.088.01 Km²
Einwohnerzahl: 17,845 Mio. (Nov. 2011)

Aus der Geschichte: Während der Regierungszeit Julius Cäsars drangen die Römer bis an den Rhein
vor, eroberten die linksrheinischen Gebiete und machten Köln zum Zentrum der römischen Provinz
„Germania Inferior“. Unter Karl dem Großen, König der Franken, wurde Aachen zur wichtigsten Stadt
des Fränkischen Reichs. Seine Grabstätte war Krönungsort der deutschen Könige im Mittelalter.
Stadt und Land: Nordrhein-Westfalen hat zwei Gesichter: das dicht besiedelte Ruhr-Gebiet, in dem
die Städte ineinander übergehen, und daneben ausgedehntes Grün, auch im Ruhrgebiet selbst. Viel
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wurde für das ökologische Gleichgewicht getan. Auch waldreichen Gegenden sind charakteristisch für
Nordrhein-Westfalen: der Teutoburger Wald, die Eifel, das Bergische Land und das Sauerland.
Wirtschaft: Für die Schwerindustrie an Rhein und Ruhr, dem Ruhrgebiet, stehen die Namen Krupp
und Thyssen. Bergbau und Stahlerzeugung sind im allgemeinen Strukturwandel der letzten zwanzig
Jahre in eine Krise geraten. Erdöl und Erdgas aus der Nordsee und aus Russland sowie die
Kernindustrie sind die größten Konkurrenten des Kohlebergbaus. Die subventionierte
Steinkohleförderung wird bis 2012 reduziert, Bergwerke werden geschlossen. Das ist eine Forderung
der EU-Kommission. Die Stadt Gelsenkirchen spiegelt diese Entwicklung. Als 1982 die RoheisenProduktion eingestellt wurde, begann der Abstieg.1995 war auch das Ende der Kohleförderung
gekommen. Wo Hochöfen qualmten, sind heute Parks mit vielen Freizeitmöglichkeiten entstanden.
Eine Imagekampagne rückt u.a. den Wissenschaftspark und die Solarsiedlung als Beispiele des
gelungenen Wandels ins rechte Licht. Vor allem die Schalke-Arena, der Spielort von Schalke 04, und
die Fußballmeisterschaft haben den Aufschwung unterstützt.
Städte: Großstädte sind u.a. Köln, Essen, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg (mit dem größten
Binnenhafen der Welt).
Düsseldorf, die Landeshauptstadt, ist ein modernes internationales Handels- und Bankenzentrum.
Sie ist auch Messestadt. Mehrere Tausend Firmen, darunter viele japanische, haben hier ihren Sitz.
Attraktiv für den Besucher ist die Altstadt, die „längste Theke der Welt“ genannt, mit ihren
zahlreichen Gaststätten und Bars. Düsseldorf ist die Geburtsstadt von Heinrich Heine, dem Multitalent
und kritischen Schriftsteller der Romantik, der bis in die heutige Zeit Kontroversen hervorgerufen hat.
Die Düsseldorfer Universität wurde erst nach heftigen Diskussionen nach ihm benannt. Der kritische
Liedermacher Wolf Biermann fühlt sich ihm geistesverwandt. Er nahm im Dezember 1993 den
Heinrich-Heine-Preis entgegen.
Köln, ebenso wie Düsseldorf am Rhein gelegen, ist mit fast einer Million Einwohnern die größte
Stadt dieses Bundeslandes. Sie ist wirtschaftlich abhängig von den Hochs und Tiefs des Automobilbaus
(Ford), der Chemie und des Maschinenbaus.
Ihre Vergangenheit reicht bis in die römische Zeit, ins Jahr 50, zurück. 1248 wurde mit dem Bau des
Kölners Dom begonnen, der sich über 600 Jahre hinzog. Er ist das Wahrzeichen der Stadt.
In Köln gibt es weltberühmte Museen: das Römisch-Germanische Museum, das Wallraf-RichartzMuseum und das Museum Ludwig. Die Art Cologne, die älteste Kunstmesse der Welt im Wettbewerb
mit London, Berlin und Basel, Treffpunkt für Künstler, Sammler und Galeristen, ist der klassischen
Moderne und der Gegenwartskunst verpflichtet. Junge und etablierte Künstler kommen zusammen.
Talente wie der Koreaner Nam June Paik, Pionier der Video-Kunst, der lange in Köln zu Hause war,
gehören dazu. Verschiedene Rundfunkanstalten senden von Köln aus: der WDR (Westdeutscher
Rundfunk), die Deutsche Welle und der Unterhaltungsgigant RTL.
Höhepunkt des Jahres ist für die Kölner der Karneval, die „fünfte Jahreszeit“, die zahllose Besucher
aus dem In- und Ausland anzieht. Vor allem am Rosenmontag ist in Köln alles auf den Beinen. Über
100 Karnevalsgesellschaften sorgen für Frohsinn in den Sälen und auf der Straße. Die Vermarktung hat
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dem Karneval bisher nicht geschadet, aber die Organisatoren suchen bereits nach Auswegen, damit
die Tradition gegenüber dem Kommerz nicht zu kurz kommt.
Nicht entfernt von Köln liegt Bonn, die bisherige Hauptstadt der Bundesrepublik. Ihre Geschichte
geht ebenfalls auf die Römer zurück. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert war die Residenzstadt der
kurfürstlichen Erzbischöfe von Köln. In Bonn wurde im Jahre 1770 Ludwig van Beethoven geboren.
Über Bonn weht heute die Flagge der Vereinten Nationen. 12 Organisationen, darunter die UNOFlüchtlingshilfe, Programme und Büros der Vereinten Nationen arbeiten in der Stadt am Rhein. Allen
gemeinsam ist die Thematik „Nachhaltige Entwicklung“. In einer großen Bandbreite von Klimawandel,
Wüstenbildung, Artenschutz, Gesundheit, Sicherheit und Katastrophenvorsorge setzen sie sich für
eine bessere Zukunft ein. Ihr Sitz ist der „Lange Eugen“, das ehemalige Abgeordneten Haus.
Hessen
Zusammen mit Thüringen in der Mitte Deutschlands gelegen. Wichtige Ballungszentren im RheinMain-Gebiet und im Großraum Kassel. Trotzdem 30 % der Fläche Wald.
Sprache: Deutsch
Landeshauptstadt: Wiesbaden
Fläche: 21.114,94 Km²
Einwohnerzahl: 6, 093 Mio. (Nov. 2011)

Klima und Landschaft: Hessen hat ein mildes Klima. Am Main, am Oberrhein und an der Bergstraße
werden zu allen Jahreszeiten die im Vergleich höchsten Temperaturen von ganz Deutschland
gemessen. Wesentlich rauer ist das Klima der Mittelgebirge: im Taunus, im Westerwald und auf der
Rhön. Hessen verfügt über große Waldbestände und landwirtschaftlich genutzte Flächen im Wechsel
mit bedeutenden Industriezonen. Hessens Heilbäder ziehen viele Gäste aus aller Welt an.
Wirtschaft: Hessen ist durch seine Wirtschaft ein relativ reiches Bundesland: Chemie- (SafoniAventis), Auto- (Opel), Elektroindustrie und die Bankmetropole Frankfurt. Es ist begünstigt durch
seine geographische Lage. Über Rhein und Main ist es an das Wasserstraßennetz angebunden. Der
Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt ist das europäische Drehkreuz des Luftverkehrs.
Städte: Hessens Hauptstadt Wiesbaden war wegen ihrer heißen Quellen schon bei den Römern
beliebt. Im 18. Und 19. Jahrhundert hielten sich hier Schriftsteller und Komponisten wie Goethe,
Dostojewski oder Wagner auf.
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Frankfurt am Main ist die Stadt mit den meisten Banken und der eindrucksvollsten
Hochhausskyline. Hier schlägt das ökonomische Herz der Republik. Frankfurt ist seit 1999 Sitz der
Europäischen Zentralbank, die in 36 Stockwerken hohen „Eurotower“ zu Hause ist. Die
Mainmetropole ist damit zu einem der führenden Finanz- und Börsenmärkte neben London, Paris
und New York aufgerückt.
Frankfurt ist auch die Stadt der Verlage. Jährlich im Herbst findet die größte Buchmesse der Welt
statt, auf der der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wird.
Frankfurt ist immer eine lebendige, weltoffene Stadt gewesen, in der verschiedene Traditionen und
Religionen nebeneinander bestanden. 30.000 jüdische Mitbürger prägten vor dem Zweiten Weltkrieg
das städtische Leben. Viele Stiftungen und sonstige Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser, sind ohne sie
nicht denkbar: Die Universität und das berühmte Kunstmuseum Städel wurden von jüdischen Bürgern
gegründet. Frankfurt ist nicht zuletzt Goethes Geburtsstadt. Goethes Geburtshaus wurde im Krieg
zerstört; es ist mit viel Liebe zum Detail und im Geist der Zeit wieder aufgebaut worden.
Fulda, nordöstlich von Frankfurt, besitzt ein von Bonifatius gegründetes Kloster, das im frühen
Mittelalter ein wichtiges Zentrum war. ●
Quellen
Landeskunde Deutschland, Renate Luscher, Verlag für Deutsch
www.de.wikipedia.org
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Sucesiones. Progresiones Aritméticas y
Geométricas
Título: Sucesiones. Progresiones Aritméticas y Geométricas. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura:
Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación
Secundaria.

INTRODUCCIÓN
Hay que tener en cuenta la gran importancia que tienen las sucesiones, ya que se utilizan en
diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. Como ejemplos tenemos el cálculo del interés
compuesto, cálculo de la fracción generatriz de un número decimal…. Además es importante hablar
de una de las sucesiones más conocidas que es la sucesión de Fibonacci que aparece multitud de
veces en la naturaleza.
Para trabajar esta unidad resulta conveniente que nuestros alumnos tengan claros los conceptos
vistos en las unidades anteriores, además de recordar como se resuelven ecuaciones y sistemas.
Esta unidad didáctica resulta complicada para los alumnos porque les resulta difícil distinguir
cuando nos referimos al valor de un término de una sucesión o al lugar que ocupa dicho término.
Es la unidad 3 incluida en la programación de 3º de ESO por lo que sus objetivos y contenidos
dependen de unidades anteriores. Está incluida en el bloque 3: Álgebra y es necesario que los
alumnos hayan estudiado previamente el bloque 2: Números y que recuerden la resolución de
ecuaciones y sistemas que estudiaron en 2º ESO.
Tiene una temporalización de 8 sesiones, una de ellas dedicada para hacer el examen.
Ajustándonos al currículo, la secuenciación de bloques es Números-Álgebra-Geometría-FuncionesEstadística, por esta razón, esta unidad es la primera del bloque: Álgebra, y la desarrollaremos en el
primer trimestre.
OBJETIVOS
Destacaremos los objetivos más importantes dentro de la etapa, dentro del área y dentro del
curso:
Generales de Etapa
a) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 26 Junio 2012

144 de 95

b) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Generales de Área
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o
científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de
manera clara, concisa y precisa.
2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la
vida diaria.
3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos,
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los
recursos más apropiados.
4.Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de problemas
y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de
autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y
utilitarios de las Matemáticas.

Del curso
1. Identificar la regla que sigue una sucesión y expresarla si es posible mediante su término general, y
utilizar éste para hallar otro término cualquiera.
2. Definir progresiones aritméticas y geométricas.
3. Calcular la suma de n términos consecutivos de progresiones aritméticas y geométricas.
4. Distinguir cuando un problema se puede resolver mediante una progresión aritmética o
geométrica y resolverlo correctamente.
CONTENIDOS
a) Sucesiones. Término general. Cálculo en ejemplos sencillos.
b) Progresiones aritméticas y geométricas. Término general. Suma de n primeros términos.
c) Sucesiones recurrentes. Ejemplos sencillos.
d) Aplicaciones: interés compuesto, fracción generatriz, resolución de problemas…
e) Valoración de la precisión y utilidad de sucesiones y progresiones para representar y resolver
situaciones de la vida cotidiana.
f) Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido en la resolución de
problemas de sucesiones y progresiones.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que
se consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como
una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias
básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así
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como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias
básicas; destacaremos las que se tratarán a lo largo esta unidad:
Comunicación lingüística.
Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento.
 Utilizar las leyes matemáticas para expresar y comunicar ideas de un modo preciso y
sintético.
 Matemática.


Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como para
actuar sobre ella.
 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.
 Comprender una argumentación matemática.
 Autonomía e iniciativa personal.


Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos
y controlar los procesos de toma de decisiones.
Tratamiento de la información y competencia digital.




Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.

RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS
Trabajaremos junto con el departamento de Ciencias Naturales, para que los alumnos en la
asignatura de Biología y Geología vean que en muchas flores y frutos aparecen términos consecutivos
de la sucesión recurrente de Fibonacci. Los girasoles tienen 55 espirales en un sentido y 89 en otro, o
bien 89 y 144. Los pétalos de las margaritas que generalmente tienen 34, 55, u 89 pétalos. En la
concha de los moluscos aparecen términos de la sucesión de Fibonacci.
ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO
Educación en Valores Democráticos
Debido a que es una finalidad prioritaria de la Educación desde todas las áreas y etapas
educativas, he incluido en cada actividad qué valores se pueden transmitir con ella.
Promoción de la lectura
Como bien señaló el informe PISA, desgraciadamente, nuestros alumnos presentan graves
deficiencias en la comprensión lectora. Por eso debemos hacer un gran esfuerzo para compensar esta
deficiencia, trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. Podemos fomentar la lectura con
los ejercicios y problemas, ya que normalmente hay que leerlos varias veces para que los alumnos
entiendan lo que leen y sepan interpretar los enunciados. Es bueno que los propios alumnos lean en
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voz alta los problemas para que todos en clase intenten expresar matemáticamente lo que se está
leyendo.
Formación de las Nuevas Tecnologías
Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su rápida implantación en esta
sociedad, debemos educar en las Nuevas Tecnologías, para ello utilizaremos programas informáticos
como por ejemplo el Derive para calcular un número elevado de términos de diferentes sucesiones.
ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO
Trataremos tres competencias básicas (1. Comunicación lingüística, 2. Matemática, 3. Autonomía e
iniciativa personal) y dos temas transversales (a. Educación del consumidor, b. Educación ambiental).
Sesión 1:




Actividad 1: Explicar el concepto de sucesión, término de una sucesión, término general de una
sucesión y cómo calcular un término cualquiera a partir del término general. Competencias
Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 2: Escribir los seis primeros términos de las siguientes sucesiones:
a) an =n+3
b) an= n2-1
c)an=4n+2
d)an=7n+1
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno.



Actividad 3: Calcular el término general de las siguientes sucesiones:
1 1 1
a) 4, 7, 10, 13,….
b) 3, 7, 11, 15, …c) 1, , , ,...
2 3 4
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno.



Actividad 4: Explicar el concepto de sucesión recurrente utilizando como ejemplo la importante
sucesión de Fibonacci. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 5: Escribir los cuatro primeros términos de las sucesiones definidas por recurrencia:
a) a1 =4
an = an-1+4



b) a1 =-5

an = 3an-1+10

Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno.



Actividad 6: Explicar el concepto de progresión aritmética, y como obtener el término general
de una sucesión en este caso. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 7: 1) ¿Qué lugar ocupa el nº 229 en la sucesión cuyo término general es a n = 3n+1?
2) Hallar la diferencia y el término general de cada una de las siguientes
progresiones aritméticas: a) 10, 6, 2,…b) 4,7; 10,2; 15,7;…
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
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Actividad 8: Relacionar cada sucesión con su término general.
-2, -7, -12, …

an  3n

11, 10, 9, 8,…

an  3  5n

3, 4, 5, 6, …

an  12  n

3, 6, 9, 12, …

an  n  2

5 5 5
, ,
2 3 4

an 

5
n 1

Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
Sesión 2:









Actividad 9: Corregir las actividades 7 y 8. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales:
Ninguno.
Actividad 10:
1) Dada la progresión 6, 11, 16, 21,…… calcular el término a50.
2) El primer término de una progresión aritmética de once términos es 8 y el último
término es 13. Calcular la diferencia de la progresión y su término noveno.
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 11: Explicar la obtención de la expresión para calcular la suma de n términos de una
progresión aritmética, como ejemplo realizaremos el siguiente ejercicio: Calcular la suma de
los 20 primeros términos de la progresión aritmética 4,…….., 118. Calcular la diferencia de
dicha progresión. Competencias Básicas: 1, 2.Temas transversales: Ninguno.
Actividad 12: Dada la progresión aritmética 3, 8, 13,…., 123 de 25 términos, calcula la expresión
del término general y la suma de los 25 términos. ¿Qué término de la progresión es el número
68? Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 13: Calcular la suma de los seis primeros términos de cada una de estas progresiones,
primero sumando sus términos uno a uno y después aplicando la fórmula. Comparar que
ambos resultados coinciden. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
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Sesión 3:









Actividad 14: Corregir la actividad 13. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales:
Ninguno.
Actividad 15: Calcular la suma de los múltiplos de 3 comprendidos entre 25 y 200.
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 16: Calcular la suma de los 200 primeros números impares. Competencias Básicas: 1,
2, 3. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 17: En un cibercafé cobran una cantidad fija por conectarse a Internet, más 0.50 €
por cada cuarto de hora de conexión. Si a la hora y media han cobrado a un cliente 8.5€, ¿cuál
es la cuota fija de conexión? ¿Cuánto cobrarán por 7 horas? Competencias Básicas: 1, 2, 3.
Temas transversales: a.
Actividad 18: Un comprador quiere pagar a plazos una lavadora. El primer mes paga 120 € y
cada una de los siguientes, 12€ más que el anterior. Si cuesta 720 €, ¿cuántos meses tardará
en pagarla? Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: a.
Actividad 19: Un jardinero coloca geranios en un parterre en forma de triángulo de la siguiente
manera: en la primera fila coloca un geranio, en la segunda fila coloca tres, en la tercera cinco,
y así continúa hasta colocar 169 geranios en total. Calcular:
a) ¿Cuántas filas de geranios ha colocado?
b) ¿Cuántos geranios hay en la fila 9?
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno.

Sesión 4:


Actividad 20: Corregir en la pizarra la actividad 19. Competencias Básicas : 2, 3.
Temas transversales: Ninguno.



Actividad 21: La suma de las edades de seis hermanos es de 39 años. Si el mayor tiene el triple
más un año que el menor y las edades están en progresión aritmética, ¿Cuántos años tiene
cada hermano? Competencias Básicas: 2, 3.Temas transversales: Ninguno.
Actividad 22: De una progresión aritmética sabemos que a7 = 45 y que a8 = 52. Calcular la suma
de sus 50 primeros términos. Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 23: Sabemos que la suma de tres términos consecutivos de una progresión aritmética
es 9 y que su producto es 48. Calcular dichos números. Competencias Básicas: 2. Temas
transversales: Ninguno.
Actividad 24: Un jardinero tiene que echar un cubo de agua a 20 árboles dispuestos como los
de la figura.
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El jardinero llena el cubo de agua en la fuente, recorre el camino al primer árbol, el echa el
agua y vuelve a llenar el cubo para repetir el proceso con el siguiente árbol.
¿Cuántos metros habrá recorrido el jardinero después de regar los 20 árboles?
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: b.
Sesión 5:





Actividad 25: Corregir la actividad 24.Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 26: Explicar el concepto de progresión geométrica, y como obtener el término
general de una sucesión en este caso. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales:
Ninguno.
Actividad 27: Comprobar si las siguientes sucesiones son geométricas. En caso afirmativo,
indica la razón y el término general:
a) 3, 9, 27, 81,….
b) 5, -5, 5, -5,…. c) 64, 32, 16, 8,…. d) 81, 27, 9, 3,…
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.



Actividad 28:
1) Escribir los cinco primeros términos de una progresión geométrica cuyo término
a3  36 y r  3 .
2) Calcular los términos que faltan en la progresión geométrica 10, a, b, c, 6250.
3) En una progresión geométrica, el primer término vale 6, y la razón, 2. ¿Qué lugar ocupa
el término que vale 6144?
Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales: Ninguno.



Actividad 29: Resolver los ejercicios siguientes:
27
. Calcular a 6 .
4
b) De una progresión geométrica sabemos que su razón es 25 y su quinto término es 12500.
Calcular el primer término de la sucesión.
c) De una progresión geométrica conocemos a3  12 y a7  192 . Calcular su razón y su
décimo término.
Competencias Básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno.

a) De una progresión geométrica conocemos a 2  3 y a 4 
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Sesión 5:








Actividad 30: Corregir la actividad 29. Competencias Básicas: 1, 2, 3. Temas transversales:
Ninguno.
Actividad 31: Explicar la obtención de la expresión para calcular la suma de n términos de una
progresión geométrica, como ejemplo se realizará el siguiente ejercicio: Calcular la suma de
los 10 primeros términos de la progresión: 3, 6, 12, 24,….. Explicar el caso para infinitos
términos. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 32: Hallar la suma de los 30 primeros términos de una progresión geométrica en la
que a2 = 9 y r = 3. Competencias Básicas : 2, 3. Temas transversales: Ninguno
Actividad 33: Un pastor tiene un rebaño con 1024 ovejas. El primer año vende la mitad del
rebaño; el segundo, la mitad de las que le quedaban, y así sucesivamente. ¿Cuántos años
tardará en quedarse con una oveja solamente? Competencias Básicas: 1, 2. Temas
transversales: Ninguno.
Actividad 34: Un alumno de un instituto se entera de una noticia y se a cuenta a tres de sus
amigos en un minuto; cada uno de estos tres amigos tarda otro minuto en contarle la noticia a
otros tres. Si la noticia continúa extendiéndose hasta pasados seis minutos, momento en el
que todo el centro se ha enterado, ¿cuántos alumnos hay en el instituto? Competencias
Básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno.

Sesión 6:



Actividad 35: Corregir la actividad 34. Competencias Básicas: 1, 2. Temas transversales:
Ninguno.
Actividad 36: Explicar una de las aplicaciones de las progresiones geométricas: El interés
compuesto. El capital final es una progresión geométrica de primer término el capital inicial C
R
y de razón 1 
, donde el rédito es R % durante un número t de años. La expresión para
100
t

R 

calcularlo es: C f  C  1 
 . Si los intereses se abonan n veces al año con un rédito R %
 100 
nt

R 

durante t años el capital final será: C f  C  1 

 100n 
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.






Actividad 37: ¿Qué capital inicial es necesario para que, a interés compuesto durante 4 años al
5% anual y con períodos de capitalización anuales, se acumule un capital final de 15558,48 €?
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 38: Se depositan 35500 € al 4% de interés compuesto con abono de intereses diarios
durante 2 años. Calcular el capital final si Hacienda retiene el 18% al finalizar el plazo.
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.
Actividad 39: Calcular el capital inicial que se debe depositar al 6% de interés compuesto con
períodos de capitalización mensual, para que, al cabo de 10 años se conviertan en 33204€.
Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.
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Sesión 7: (Se realizará íntegramente en el aula de Informática)
Actividad 40: Corregir la actividad 39. Competencias Básicas: 2. Temas transversales: Ninguno.
 Actividad 41: Utilizar el programa Derive para calcular un número elevado de términos en
determinadas sucesiones, así como la suma de n términos de una progresión. Realizar con Derive
los ejercicios siguientes: Escribir los 10 primeros términos de la sucesión an = 4n+1 y la suma de
ellos. Para ello en la entrada de expresiones se utiliza la expresión vector.
Si ponemos vector (4n+1, n, 10) obtendremos los 10 primeros términos de la progresión a n =
4n+1


Si en entrada de expresiones ponemos 4n+1 y en la barra de herramientas elegimos el signo
 para calcular sumatorios, escribiendo en el índice inferior el lugar del primer término que
queremos sumar y en el índice superior el del último, obtendremos la suma que buscamos.
Competencias Básicas: 2. Tratamiento de la información y competencia digital. Temas
transversales: Ninguno.
Actividad 42: Resolución de dudas antes del examen. Competencias Básicas: 2, 3. Temas
transversales: Ninguno.
Sesión 8: (Examen de la unidad 6).




Tiempo: Una sesión.
EXAMEN

Ejercicio 1. Calcula la suma de los 25 primeros términos de la progresión aritmética cuyo
término general es an = 2n+6. (1,25 puntos)
Ejercicio 2. En una progresión aritmética conocemos los términos a5=19 y a8=28. Calcular la
diferencia y el primer término. (1,5 puntos)
Ejercicio 3. Calcula la suma de los 100 primeros números impares. (1,25 puntos)
Ejercicio 4. Un dependiente recibe el primer día de trabajo una gratificación de 10 €. En los días
sucesivos, esta gratificación va aumentando en 1,5 €, de manera que, en su última jornada, cobra
143,5 €. ¿Cuántos días trabajó y cuánto cobró en total por las gratificaciones?
(1,5 puntos)
Ejercicio 5. La suma de n términos de una progresión aritmética es 1550. Si a1=2 y
d = 5. ¿Cuántos términos se han sumado?

(1,5 puntos)

Ejercicio 6. En una progresión geométrica a3=25 y a4=125. Calcular la suma de los seis primeros
términos. (1,5 puntos)
Ejercicio 7. Halla la suma de los 30 primeros términos de una progresión geométrica en la que
a2=9 y r = 3.
(1,5 puntos)
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ACTIVIDADES DE REFUERZO
Actividad 1: Identificar a2 y a5 en las siguientes sucesiones:
a) 45, -10, 0, 100, 31,…
b) 1, 23, -2, 8, -2,…
Actividad 2: Completar la siguiente tabla:

Progresión aritmética

Primer término

Diferencia

4, 6, 8,…
2, -1, -4,…
12, 2, -8, …
Actividad 3: Añade tres términos a las siguientes progresiones aritméticas:
a) 0, 7,14,…
b) -7,-12,-17,…
Actividad 4: Halla la diferencia y el término general de cada una de las siguientes progresiones
aritméticas: a) 9, 5, 1,… b) 10, 13, 16,…
Actividad 5: Calcular el término que ocupa el lugar 20 en las siguientes progresiones aritméticas:
a) an = 2n+9

b) an = n-7

Actividad 6: Calcular la suma de los cuatro primeros términos de estas progresiones aritméticas,
primero sumando sus términos uno a uno y luego aplicar la fórmula. Comparar ambos resultados.
a) 5, 10, 15, …

b) 2, -1, -4, …

Actividad 7: Escribir dos términos más en las siguientes progresiones geométricas:
a)

1 1 1
, ,
2 4 8

b) 2, 6, 18,…

Actividad 8: Hallar la razón y el término general de estas progresiones geométricas:
a) 1, 5, 25,… b) 8, -8, 8,..
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Actividad 9: Averiguar el término que ocupa lugar 10 de estas progresiones geométricas:
a) El primer término es 5 y la razón es 2. b) an = 2· 3n
Actividad 10: Calcular cuatro números que forman un progresión geométrica, sabiendo que el
primero es 2, y el cuarto, 54.
Actividad 11: Una empresa de transporte cobra 100 € fijos por hacer un viaje y 2,5€ por cada
kilómetro recorrido. Escribe los cuatro primeros términos de la sucesión si recorre 1, 2, 3, 4 kilómetros
e indica de qué tipo es. ¿Cuánto cobrara por un viaje de 600 kilómetros?

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Actividad 1: Sumar todos los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 200
Actividad 2: Sumar los diez primeros términos de una progresión aritmética de la que conocemos
1
7
a1  y a3 
2
6
Actividad 3: El primer término de una progresión aritmética es 0,2 y su último término es 4,4 . Si la
suma de sus n primeros términos es 3405, con n número finito, calcular cuánto vale el término a 7.
Actividad 4: Calcular el valor de n para que las siguientes expresiones constituyan tres términos
consecutivos de una progresión aritmética: a) 2n  1, 3n, n 2  1 b) 2n  1, n 2  1, 4n  1
Actividad 5: Según una leyenda, el inventor del ajedrez pidió como recompensa por su ingenio que
le dieran un grano de trigo por el primer cuadrado del tablero, dos granos de trigo por el segundo,
cuatro granos por el tercero, ocho por el cuarto, y así sucesivamente. Calcula los granos que le
corresponden, teniendo en cuenta que el tablero de ajedrez tiene 64 cuadrados.
Actividad 6: Hallar la suma de los 9 primeros términos de una progresión geométrica en la que a 9=
2187 y r = 3
Actividad 7: Dibujar un cuadrado de 8 cm. de lado. Representar a continuación el cuadrado que
forman los puntos medios de sus lados. Hacer lo mismo con el cuadrado obtenido y resuelve las
cuestiones siguientes:
a) Escribir la sucesión que forman las medidas de los lados de los cuadrados que se van formando.
Indicar de qué tipo es y determinar su término general.
b) Escribir la sucesión que forman las medias de las áreas de los cuadrados que se van formando.
Indicar de qué tipo es y escribir su término general.
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Actividad 8: Dibujar un triángulo equilátero de 24 cm. de lado. Representar a continuación el
triángulo que forman los puntos medios de sus lados. Hacer lo mismo con el triángulo obtenido y
contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántos triángulos obtienes cada vez? Escribir la sucesión.
b) ¿Qué longitud tienen los lados de esos triángulos? Escribir la sucesión.
c) ¿Cuál es el área de esos triángulos? ¿Qué tipo de sucesión forman?
1 3 5 7 9
Actividad 9: Calcula el término general de la siguiente sucesión: , , , , ,...
2 5 8 11 14
¿Es una progresión aritmética? ¿Es una progresión geométrica? Justifica la respuesta.
METODOLOGÍA
Nos basamos en el modelo pedagógico significativo y constructivista, de manera que siempre que
sea posible, comenzaremos las exposiciones con ejemplos, usando el método heurístico
(resolviéndolo de de forma no rigurosa, por tanteo…), para conducir a los alumnos hacia las
conclusiones deseadas.
Como los conceptos son nuevos para los alumnos de este curso, comenzaremos con actividades
sencillas donde vean claramente la sucesión, a continuación irán las actividades de introducción
conceptual y de desarrollo; continuaremos con actividades de consolidación, y cuando las
circunstancias lo permitan con actividades de refuerzo o de ampliación según la situación de cada
alumno.
Al final de cada clase mandaremos a los alumnos algunas tareas para realizar en casa, que se
resolverán al inicio de la clase del día siguiente.
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de
manera flexible, sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones las daremos al grupo en
general, pero si es necesario acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas.
Debemos considerar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y estimular al
alumno con distintos tipos de refuerzo.
EVALUACIÓN
La evaluación es continua. Tendremos en cuenta los cambios producidos en todo el proceso a lo
largo de esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación. Evaluaremos tanto los aprendizajes a nivel
de conceptos como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos, los procesos de
enseñanza y la propia práctica docente.
Criterios de evaluación generales del curso: Los instrumentos de evaluación son globalmente de tres
tipos: observación de los alumnos en clase, análisis de los trabajos realizados y pruebas de
calificación.
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A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde se comprueba la superación de los
contenidos por parte de los alumnos.
Las actividades específicas de evaluación consistirán en:
o
o
o

Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes.
Realizar varios ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de
cálculo.
Realización de las pruebas de evaluación serán por escrito y generalmente serán de una sesión.

Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica:
1. “Observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales mediante la
obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente en casos sencillos.”
2. En esta unidad tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
3. Construir diferentes sucesiones, en particular las progresiones aritméticas y las geométricas y
ser capaces de reconocerlas cuando aparecen en conjuntos de números.
4. Obtener términos de una sucesión y deducir su regla de formación.
5. Identificar una progresión aritmética geométrica y calcular correctamente su término general
y la suma de n términos consecutivos.
6. Aplicar las progresiones aritméticas y geométricas a la resolución de problemas.
Criterios de calificación: Para la calificación de los alumnos tendremos en cuenta:
o
o
o
o

La actitud del alumno en clase.
La participación del alumno en los trabajos en grupo.
La resolución de los ejercicios de clase.
El resultado de las pruebas de evaluación a lo largo de las tres evaluaciones.

La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente
proporción: Pruebas de evaluación (80% de la nota final), actitud del alumno en clase, participación
en el grupo, resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final).
Criterios de recuperación
Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente:




Recuperación de la primera evaluación durante la segunda.
Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera.
Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación.

En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un
examen final en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
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El alumno al finalizar el curso deberá haber alcanzado todos los contenidos de la materia de
matemáticas de 3º de ESO.
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los
distintos tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad
didáctica. Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares
significativas que sean necesarias de acuerdo con el departamento de orientación.
Cuando en el grupo hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece
coordinación con el resto de profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al
jefe del departamento de orientación.
Cuando las circunstancias lo permitan, se propondrán actividades de profundización o ampliación,
para aquellos alumnos con capacidades o intereses superiores.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos espaciales (El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca)
Recursos didácticos (Además de los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, etc.,
especialmente para esta unidad utilizaré artículos de prensa e información en general extraída de
Internet, de la biblioteca, etc. , ordenadores y calculadoras). ●

Bibliografía
Libros de diferentes editoriales de ESO de diferentes editoriales: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens
Vives, Almadraba, McGraw-Hill.
descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que pueden realizar los
alumnos en el aula de informática.
www.aula21.net/primera/portaleseducativos.htm: portal donde podemos encontrar varios enlaces a diferentes
páginas con recursos educativos.
www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos.
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El hombre que calculaba
Título: El hombre que calculaba. Target: Profesores de matemáticas. 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 les 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 Hombre que Calculaba. (Propuesto para alumnos de 4º de la ESO)
1. ¿Cómo se llama el calculador?
a) Salim
b) Visir
c) Beremiz
2. ¿Qué relación explicó el Calculador que había entre los números 256 y 169?
a) Que eran dos números primos entre sí.
b) Que la suma de las cifras de 169 era 16 y el cuadrado de este era 256
c) Que la suma de las cifras del número 256 era 13 y el cuadrado de 13 era 256.
3. ¿Qué cuatro números me permiten formar un número cualquiera según indicó el calculador en
uno de sus episodios?
a) 1, 2, 3, 4
b) 2, 2, 3, 3
c) 4, 4, 4, 4
4. ¿Cuál fue siempre el número sagrado para todos los pueblos: musulmanes, cristianos,..(número
que relacionó el calculador con el problema de las vasijas de vino)?
a) El número 5
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b) El número 15
c) El número 7
5. El calculador admite que la base de todas las ciencias son:
a) Las matemáticas
b) Las ciencias Naturales
c) Las Ciencias Sociales
6. ¿Qué tuvo que hacer el calculador para afianzar su capacidad matemática ante Tara-Tiz, primo
del poeta, cuando llegó al palacio para impartir clases a la hija del Jeque?
a) Calcular los pájaros que había en una pajarera
b) Calcular las flores que había en el jardín
c) Calcular los camellos que había en palacio
7. ¿Por qué nadie, salvo el calculador, se atrevía a enseñarle geometría, álgebra o cálculo a la hija
del Jeque (califa)?
a) Porque era muy burra
b) Porque no se lo permitía su religión
c) Porque era mujer
8. ¿Cómo se llamaba la hija del Califa (la princesa?
a) Timún
b) Telassim
c) Ulema
9. ¿En que se fijó el calculador cuando llegó al palacio del califa que sorprendió tanto a este?
a) En las columnas y sus capiteles
b) En las ventanas y sus vidrieras
c) En las 504 palabras de los 30 versos (220 de color negro y 284 de color rojo “números
amigos”)
10. ¿Qué encontró el emisario del rey colgado en la pared da la casa del calígrafo?
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a) Un cuadrado mágico
b) Un perchero viejo y sucio
c) Un cuadro con la tabla de multiplicar
11. ¿Qué le pidió el joven Brahmán al rey por el tablero de ajedrez que le había regalado?
a) Una bolsa de monedas de oro
b) El doble de granos de trigo que cuadrados había en el tablero
c) Un grano de trigo para la primera casilla, dos para la segunda, cuatro para la tercera, ocho
para la cuarta y así doblando sucesivamente
12. ¿De donde decía el calculador que procedía el Teorema de Pitágoras?
a) De la India
b) De la Escuela Pitagórica
c) De Rusia
13. ¿Cómo fue el reparto incesante de monedas que hicieron los tres marineros de un barco según
una vieja leyenda?
a) Repartían de dos en dos las monedas
b) Repartían en tres partes iguales y la que sobraba la tiraban al mar
c) Repartían las monedas según las edades de los marineros
14. Todos los pueblos adoptaron en su lenguaje oral:
a) Un alfabeto igual para todos
b) Un sistema decimal de numeración
c) Un sistema dialéctico de numérica
15. ¿Cuál fue el signo numérico que solucionó el problema de la representación gráfica de los
números?
a) El 0
b) El 333
c) El 5
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16. ¿Qué consiguió el calculador con sus cálculos infinitos?
a) Una magnífica pareja
b) Liberara a un contrabandista de cadena perpetua
c) Un edén en la India
17. ¿Cómo murió el geometra Descartes?
a) De un infarto
b) De una puñalada dada por un legionario romano
c) De una picadura de una abeja
18. ¿Donde declaró la princesa su amor por el calculador?
a) En versos bordados en una alfombra azul que regaló a este
b) En una de sus clases
c) En un poema que le cantó
19. Una de las preguntas que los sabios hicieron al calculador fue: ¿cuál fue el geometra célebre
que se suicidó por no pode mirar al cielo?, a la cual él respondió:
a) Eratóstenes
b) Miguel Deribes
c) Mozat
20. ¿Fue capaz el calculador de contar una leyenda en la que apareciera una división de 3 por 3
indicada pero no efectuada, y otra de 3 por dos indicada y efectuada sin dejar resto?
a) No, porque el calculador nunca cuenta fábulas
b) No, porque no es posible la división de 3 por 2 sin dejar resto
c) Si, fue capaz de contarla
21. ¿Cuántos sabios hicieron preguntas al calculador el día del interrogatorio en el palacio del
Jeque?
a) 2 sabios
b) 3 sabios
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c) 7 sabios
22. Para conseguir el calculador la mano de la princesa tuvo que resolver un enigma que consistía
en:
a) Saber de que color eran los ojos de 5 esclavas (sabiendo que 2 eran de ojos negros y 3 de
ojos verdes)
b) Calcular el número de camellos que había en palacio
c) Calcular el número de hojas que tenía un árbol
●

Movimientos en el plano. Frisos y Mosaicos
Título: Movimientos en el plano. Frisos y Mosaicos. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas.
Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
Debemos tener en cuenta la gran importancia que tienen los movimientos, frisos y mosaicos en el
arte, ya que aparecen en multitud de lugares artísticos importantes, como por ejemplo algunos
mosaicos de la Alhambra de Granada, y es importante que los alumnos sepan reconocerlos.
Para trabajar esta unidad resulta conveniente que nuestros alumnos recuerden algunos conceptos
muy básicos de geometría como los ángulos y los ejes cartesianos.
Esta unidad, incluida en el bloque 4: Geometría, resulta muy atractiva porque resulta muy vistosa
y además sencilla.
Ajustándonos al currículo, la secuenciación de los bloques es Números-Álgebra-GeometríaFunciones-Estadística, por esta razón, esta unidad es la segunda del segundo trimestre.
Tiene una temporalización de 5 sesiones, una de ellas para hacer el examen.
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OBJETIVOS
Destacaremos los objetivos más importantes dentro de la etapa, dentro del área y dentro del
curso:
Generales de Etapa.
b) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
k) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los
relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes
personales respecto a ellos.
Generales de Área.
6. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las
propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una sensibilidad progresiva ante la
belleza que generan.
10. Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de
problemas y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un
nivel de autoestima adecuado, que les permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos,
estéticos y utilitarios de las matemáticas.
Del curso.
1. Conocer el concepto de vector y sus operaciones tanto gráfica y como analíticamente.
2. Definir y entender el concepto de movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.
3. Obtener los elementos característicos de los movimientos estudiados.
4. Determinar el punto o la figura que se obtiene con una traslación, un giro o una simetría.
5. Realizar composiciones de movimientos.
6. Identificar los elementos invariantes o dobles.
7. Construir e identificar frisos y mosaicos.
CONTENIDOS
a) Vectores: Módulo, punto de aplicación, dirección y sentido.
b) Movimientos en el plano:
 Traslaciones. Vector de traslación. Giros. Centro y ángulo de giro. Simetrías. Centro y eje de
simetría.
 Elementos invariantes de los tres movimientos: traslaciones, giros y simetrías.
c) Composiciones geométricas: frisos y mosaicos. Ejemplos en la naturaleza y en el arte.
Interés por investigar la presencia de traslaciones, giros y simetrías en la naturaleza, el arte y la
técnica.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que
se consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como
una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias
básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias
básicas; destacaremos las que se tratarán a lo largo esta unidad:
Cultural y artística.
Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la humanidad.
 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el
apasionamiento estético.


 Matemática.
• Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y para actuar sobre ella.
• Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente.

 Conocimiento e interacción con el mundo físico.
•
•

Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas.
Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones.
 Tratamiento de la información y competencia digital.

•

Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas.
 Aprender a aprender.



Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica.

RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS.
En el Arte: Uno de los elementos de mayor belleza en el arte musulmán son los mosaicos,
como podemos ver en el que aparece en la fotografía perteneciente al Palacio Real de Fez
(Marruecos). En Geografía e Historia los alumnos verán fotografías de algunos frisos y mosaicos que
les proporcionarán los profesores de dicha asignatura.
En Plástica: En Matemáticas definimos lo que son los movimientos en el plano y en el
ordenador construiremos varios de ellos. No obstante en Plástica los alumnos dibujarán un mosaico
con mayor rigor.
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ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO
Educación en Valores Democráticos
Es lo que la LOGSE denominaba temas transversales. Es una finalidad prioritaria de la Educación
desde todas las áreas y etapas educativas, se introducen los valores que se pueden transmitir con
cada unidad.
Promoción de la lectura
Como bien señaló el informe PISA, nuestros alumnos presentan graves deficiencias en la
comprensión lectora. Por eso se debe hacer un gran esfuerzo para compensar esta deficiencia,
trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. En esta unidad, podemos fomentar la lectura
con algún texto sobre la vida de Escher (1898-1972) que, inspirándose en los mosaicos de la
Alhambra, realizó una gigantesca obra pictórica.
Formación de las Nuevas Tecnologías
Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su rápida implantación en esta
sociedad, debemos educar en las Nuevas Tecnologías, por eso la sesión 4 la realizaremos en el aula de
informática y veremos ejemplos de movimientos.
ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO.
Trataremos cinco competencias básicas (1. Cultural y artística, 2. Matemática, 3. Conocimiento e
interacción del mundo físico, 4. Tratamiento de la información y competencia digital, 5. Aprender a
aprender) y un tema transversal (Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos)
que aparece en general en todas las actividades de esta unidad.
Sesión 1:









Actividad 1: Explicarles a los alumnos el concepto de vector y las operaciones suma de
vectores y producto de un escalar por un vector tanto gráfica como analíticamente.
Competencias Básicas : 2, 5.
Actividad 2: Representar en un eje cartesiano los vectores (2,-3) y (-4,1). Sumar ambos
vectores gráfica y analíticamente. Multiplicar gráfica y analíticamente por 2 y por (-3) el
primero de ellos. Competencias Básicas : 2, 5.
Actividad 3: Definir traslación de un punto respecto de un vector dado al que llamaremos
vector guía. Competencias Básicas : 2, 5.

Actividad 4: En una traslación de vector guía u , el punto A(7,2) se trasforma en el punto
A’(4,6). Hallar las coordenadas del vector guía. Competencias Básicas: 2, 5.
Actividad 5: Definir giro de centro un punto O y ángulo  . Competencias Básicas: 2, 5.
Actividad 6: Dado el segmento de extremos A (2,5) y B (-2,6), hallar su segmento
transformado:

a) En una traslación de vector guía u = (3,-2)
b) Mediante un giro de 45º.
Competencias Básicas: 2, 5.
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Sesión 2:










Actividad 7: Corregir la actividad 6 y resolver dudas. Competencias Básicas: 2, 5.
Actividad 8: Definir simetría axial o de eje una recta e. Competencias Básicas : 2, 5.
Actividad 9: Hallar las coordenadas del transformado del segmento de extremos A(2,5) y
B(3,8):
a) En una simetría respecto del eje OX.
b) En una simetría respecto del eje OY.
Competencias Básicas: 2, 5.
Actividad 10: Explicar el concepto de simetría central. Competencias Básicas: 2, 5.
Actividad 11: Dado el cuadrilátero de vértices A(1,2), B(2,4), C(4,5) y D(5,3), hallar las
coordenadas de los vértices del cuadrilátero simétrico en una simetría respecto del origen de
coordenadas. Competencias Básicas : 2, 5.
Actividad 12: Explicar el concepto de movimiento en el plano, insistiendo en que el tamaño de
la figura tiene que mantenerse constante. Competencias Básicas : 2, 5.
Actividad 13: Decir cual de las siguientes transformaciones es un movimiento y cual no lo es.
Razonar la respuesta. Competencias Básicas : 2, 3, 5.

Sesión 3:







Actividad 14: Corregir la actividad 13 y resolver dudas. Competencias Básicas : 2, 3, 5.
Actividad 15: Explicar que podemos realizar varias transformaciones sucesivas como por
ejemplo dos simetrías axiales, dos simetrías centrales, dos traslaciones, dos giros con el mismo
centro. Competencias Básicas : 2, 5.

Actividad 16: Al punto A (1,2) se le aplica una traslación de vector guía u = (3, -5) y se

transforma en el punto A’, al que se le aplica una traslación de vector guía v = (7,4) y se
transforma en el punto A’’. Hallar las coordenadas de A’’. Competencias Básicas : 2, 5.

Actividad 17: Llamamos T a la traslación de vector t  (2,1) y S a la simetría de eje e.
Transforma la figura F mediante T o S . (primero la simetría y luego la traslación).
Competencias Básicas : 2, 5.
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Actividad 18: a) Describir un movimiento que transforme F1 en F4.
b) Describe otro movimiento que transforme F1 en F3.
Competencias Básicas: 2, 5.




Actividad 19: Llamamos T a la traslación de vector t  (1,2) y G al giro de centro O (0,0) y
ángulo   90º . Dibuja la figura de vértices A(2,1), B(4,2), C (4,3) y D(2,4) y obtén su
transformada mediante GoT . Competencias Básicas : 2, 5.

Sesión 4: (Se realizará íntegramente en el aula de Informática)



Actividad 20: Corregir la actividad 20 y resolver dudas. Competencias Básicas : 2, 5.
Actividad 21:Explicar que los frisos o mosaicos, son transformaciones que se pueden generar a
partir de un motivo mínimo mediante la combinación de diferentes movimientos y enseñarles
algunos ejemplos como son los que pueden observar en las siguientes páginas web:
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/movimientos.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geomet
ria/movimientos/mosaicos/traslaciones.html
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geomet
ria/movimientos/mosaicos/diferentes.html (vemos mosaicos generados por giros, simetrías y
traslaciones).
Competencias Básicas: 1, 2, 3, 4, 5.


Actividad 22: Se les dice a los alumnos que busquen frisos y mosaicos en internet. Algunos
ejemplos muy buenos los pueden encontrar en la página web:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geomet
ria/movimientos/mosaicos/giros2.html
Competencias Básicas: 1, 2, 3, 4, 5.
A) Por traslaciones.
Sobre un paralelogramo o un hexágono, se modifica (o "recorta") un lado y se traslada la
modificación (o se añade lo recortado) hacia el lado opuesto:
Este bonito ejemplo se debe a Escher. El famoso artista holandés, M. C. Escher dibujó
sorprendentes figuras que encajaban entre sí formando bellos mosaicos. Llega a parecer
realmente arte de magia cómo lagartos, caballeros o pájaros solapan a la perfección
cubriendo armoniosamente el plano.
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El siguiente ejemplo es debido a Escher:

Con los siguientes ejemplos profundizamos en lo estudiado:
Explicar mediante qué técnicas se construyeron los siguientes mosaicos:
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Sesión 5: (Examen de la unidad 6). Cada pregunta vale 2,5 puntos.

EXAMEN
Ejercicio 1.-

a) Describe un giro que transforme F1 en F2.
b) Describe un movimiento que transforme F1 en F3.


Ejercicio 2.- Llamamos T a la traslación de vector t  (2,6) y G al giro de centro O(0,0) y ángulo
  90º . Dibuja la figura de vértices A(2,1), B(4,2),C(4,3) y D(2,4) y obtén su transformada
mediante GoT (primero la traslación y luego el giro)
Ejercicio 3.- Aplica un giro de centro en O y ángulo   90º al triángulo ABC. Señala como A'B'C'
las imágenes de cada uno de los vértices.
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Ejercicio 4.Hallar el transformado del segmento de extremos A(2,1) y B(5,4) al aplicarle una simetría respecto
del eje de ordenadas y a continuación una simetría respecto del eje de abscisas.

ACTIVIDADES DE REFUERZO
Actividad 1.
Dibuja el pentágono de vértices A(1,4), B(4,5), C(5,2), D(4,0) y E(1,1) .


a) Aplica al pentágono de vértices ABCDE una traslación de vector t  (2,5)
b) Aplica al pentágono inicial de vértices ABCDE una simetría cuyo eje sea el eje Y.


Actividad 2.Llamamos T a la traslación de vector t  (3,4) y S a la simetría de eje e.
Transforma la figura F mediante T o S (primero la simetría y luego la traslación)


Actividad 3. Aplicar a la figura F una traslación de vector t  4,5
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Actividad 1.Encuentra una traslación, un giro y una simetría que transforme el cuadrado F en el
cuadrado F’.

Actividad 2. Encuentra dos transformaciones diferentes que dejen invariante un hexágono regular.
Actividad 3. Pon dos ejemplos de figuras diferentes que sean dobles mediante una simetría de eje
OX
Actividad 4. Encuentra dos figuras diferentes que sean dobles mediante un giro de centro O(0,0) y
ángulo   60º


Actividad 6. a) Aplicar una traslación de vector t  (3,2) a las figuras F1 y F2

b) ¿Qué hubiéramos obtenido en cada caso si, en lugar de aplicar la traslación,
hubiéramos aplicado una simetría cuyo eje fuera el eje X?
METODOLOGÍA
Nos hemos basado en el modelo pedagógico significativo y constructivista, comenzaremos las
exposiciones con ejemplos, usando el método heurístico (resolviéndolo de forma no rigurosa, por
tanteo…), para conducir a los alumnos hacia las conclusiones deseadas.
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Comenzaremos con actividades para recordar los conocimientos previos, a continuación
actividades de introducción conceptual y de desarrollo de la unidad, después actividades de
consolidación, y cuando las circunstancias lo permitan actividades de refuerzo o de ampliación según
la situación de cada alumno.
Al final de cada clase mandaremos algunas tareas para realizar en casa, que resolveremos al inicio
de la clase del día siguiente.
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de
forma flexible, sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones las daremos al grupo en
general, pero si es necesario acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas.
Debemos considerar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y estimular al
alumno con distintos tipos de refuerzo.
EVALUACIÓN
La evaluación es continua. Evaluaremos a los alumnos teniendo en cuenta los cambios producidos
en todo el proceso a lo largo de esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación. Evaluaremos tanto
los aprendizajes a nivel de conceptos como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos,
los procesos de enseñanza y la propia práctica docente.
Criterios de evaluación generales del curso: Los instrumentos de evaluación son globalmente de
tres tipos: observación de los alumnos, análisis de los trabajos realizados y pruebas de calificación.
A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde se comprueba la superación de los
contenidos por parte de los alumnos.
Las actividades específicas de evaluación consistirán en:
o
o
o

Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes.
Realizar ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de cálculo.
Realización de las pruebas de evaluación, que serán por escrito y generalmente serán de una
sesión.

Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica:
11.

12.

Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas utilizando los instrumentos de
dibujo habituales, reconocer el tipo de movimiento que liga dos figuras iguales del plano que
ocupan posiciones diferentes y determinar los elementos invariantes y los centros y ejes de
simetría en formas y configuraciones geométricas sencillas.
Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los
movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones y
analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la naturaleza.
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Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
1. Operar con vectores, tanto analítica como gráficamente.
2. Determinar los elementos característicos de los movimientos.
3. Aplicar a un punto o a una figura una traslación, un giro o una simetría.
4. Comprobar que tanto el tamaño como la forma permanecen invariantes cuando se aplican
traslaciones, giros y simetrías.
5. Señalar los elementos invariantes de los movimientos estudiados.
6. Aplicar una composición de movimientos a un punto o a una figura.
7. Analizar en frisos y mosaicos los movimientos en el plano que permiten reproducir una pieza y ser
capaces de realizarlos.
Criterios de calificación:
Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta:
La actitud del alumno en clase.
o La participación del alumno en los trabajos en grupo.
o La resolución de los ejercicios de clase.
o El resultado de las pruebas de evaluación a lo largo de las tres evaluaciones.
La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente
proporción: Pruebas de evaluación (80% de la nota final); actitud del alumno en clase,
participación en el grupo, resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final).
o

Criterios de recuperación:
Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente:
Recuperación de la primera evaluación durante la segunda.
Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera.
Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación.
En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un
examen final en la convocatoria extraordinaria de septiembre.




ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los
distintos tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad
didáctica. Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares
significativas que sean necesarias de acuerdo con el departamento de orientación. Cuando en el
grupo hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece coordinación con el resto de
profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al jefe del departamento de
orientación.
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Cuando sea posible, se propondrán actividades de profundización o ampliación para aquellos
alumnos con capacidades o intereses superiores.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Recursos espaciales (El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca)
Recursos didácticos (Además de los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, etc.,
especialmente para esta unidad utilizaré artículos de prensa e información en general extraída de
Internet, de la biblioteca, etc. y ordenadores)
Recursos humanos. Profesor. ●

Bibliografía
Libros de 3º ESO de diferentes editoriales: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens Vives, Almadraba,
McGraw-Hill.
Recursos matemáticos en Internet:
 descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que
pueden realizar los alumnos en el aula de informática.
 www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos.
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/
 3eso/geometria/movimientos/mosaicos/giros2.html
 http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/movimientos.htm
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Los días de la semana y los meses del año. Su
origen y su denominación en otras lenguas
romances
Título: Los días de la semana y los meses del año. Su origen y su denominación en otras lenguas romances. Target:
Filología, Humanidades. Asignatura: Cultura Clásica, Lengua, Latín. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología
Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación Secundaria.

LOS DÍAS DE LA SEMANA. SU ORIGEN
Los nombres de los siete días de la semana que conocemos hoy tiene origen latino, y se pusieron
así en honor a los astros móviles que podían ver los humanos en el firmamento en la antigüedad: la
Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La denominación de estos, a su vez, procede
del nombre de algunas de sus divinidades, que tenían una innegable influencia en la vida diaria de
aquel entonces. El Sol, el astro rey y el más cercano a la Tierra, dio nombre al primer día de la semana.
Sin embargo, con la cristianización del Imperio Romano se dedicó este día al Señor, y se le cambió de
nombre a domenicus. En algunas lenguas aún prevalece así, como en inglés Sunday (día del Sol).
También se le colocó en último lugar de la semana como correspondía al día del descanso. En latín, los
días de la semana se llamaban así:


Lunae dies, o dies lunae. Día consagrado a la luna. En latín vulgar lunis dies.



Martis dies, o dies martis. Día consagrado al dios Marte de la guerra. A él se le dedicó además el
tercer mes del año.



Mercurii dies, del latín vulgar mercuris dies. Día del dios Mercurio.



Iovis dies, o dies Iovis. Día consagrado a Júpiter.



Veneris dies, o dies Veneris. Era el día de Venus.



Sabbatum. Proviene a su vez del hebreo shabbath.



Domenicus dies. Era el día del Señor.

El término semana deriva del latín tardío septimana, formado a partir de septem, siete. En español
antiguo llegó a llamarse setmana, que aún conservaba la –t- en posición implosiva. Otras lenguas
romances han mantenido la –t- latina, como el catalán y el occitano (setmana), el rumano
(saptamâna) el italiano (settimana).
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Planetas del Sistema Solar

Deteniéndonos un poco en las divinidades que dieron origen a los días, no parece fruto del azar que
se hayan escogido unos nombres de dioses y no otros. Es muy probable que el color rojizo del planeta
Marte recordara a la sangre, que representaría al dios de la guerra. Mercurio, por su parte, es el
planeta que más rápido se movía, y era quizás el mejor nombre para el mensajero de los dioses. El
tamaño del planeta Júpiter fue sin duda el motivo por el que se eligiera el nombre del dios de los
dioses. La diosa de la belleza y del amor, Venus, da nombre al bello lucero del alba.

Nacimiento de Venus - Boticcelli

Inicialmente, el sábado fue consagrado a Saturno, Saturnus dies, por la gran cantidad de satélites
que tiene, al igual que hijos tuvo esta deidad. Las lenguas romances heredan su nombre del shabbath
hebreo, que era el día de descanso antes de que el cristianismo lo cambiara por el domingo. En inglés,
saturday, prevaleció en cambio la antigua denominación.
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LOS DÍAS DE LA SEMANA EN OTRAS LENGUAS ROMANCES
ESPAÑOL

PORTUGUÊS

FRANÇAIS

CATALÀ

ITALIANO

lunes

segunda-feira

lundi

dilluns

lunedì

martes

terça-feira

mardi

dimarts

martedì

miércoles

quarta-feira

mercredi

dimecres

mercoledì

jueves

quinta-feira

jeudi

dijous

giovedì

viernes

sexta-feira

vendredi

divendres

venerdì

sábado

sábado

samedi

dissabte

sábato

domingo

domingo

dimanche

diumenge

domenica

Aunque no son lenguas de estudio en este trabajo, sería interesante también incluir los días en
rumano y occitano, por su enorme parecido con el resto de las lenguas romances. En rumano: luni,
marti, miercuri, joi, vineri, sâmbata, duminica. En occitano: diluns, dimarç, dimècres, dijòus,
divendres, dissabte, dimenge.
Los días de la semana en latín iban en genitivo: dies lunae, etc. Dies ya se sobreentendía la mayor
parte de las veces, de forma que estos genitivos quedaron como punto de partida en lugar del
acusativo. La –s final de los días en castellano provienen de su original latino, excepto el lunes y el
miércoles, que adquieren una –s por analogía con el resto del paradigma. El miércoles, además,
cambió el acento a la 1ª sílaba para que todas tengan el acento igual.
Mención aparte requiere el origen de los días de la semana en la lengua portuguesa. A los días de
lunes a viernes se les desproveyó de su denominación, que seguía los nombres de dioses paganos, y
se sustituyeron por números ordinales. Así, segunda-feira corresponde al lunes (feira es mercado,
feria), partiendo como base que el domingo era el primer día de la semana.
Comparemos entre sí los días en los diferentes idiomas:
Lunes.- Aparte de lo ya comentado, conviene añadir su parecido con todas las demás lenguas
romances (exceptuando el portugués). Las formas catalanas y occitanas son casi idénticas, que
además anteponen el antiguo dies antes del nombre del día. El italiano y el francés también conservan
dies, aunque lo posponen al nombre. Finalmente añadir que el catalán duplica la l en su ortografía, ll-,
para señalar así la palatalización que experimentaron las palabras latinas que comienzan por l-.
Martes.- Conserva la –s original latina en español y el catalán.
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Miércoles.- Se produce la diptongación románica a partir de –e- breve tónica latina en el español y
en el rumano. En italiano y en español se lateraliza la –r- original, formándose una –l-: mercoledì. En
las otras lenguas, las vocales átonas caen.

Dios mercurio

Jueves.- En jovis, la j- inicial era una semiconsonante, que palataliza, y que en español luego se
velariza. El italiano es el único con la grafía g- junto a la iod: giovedì. En español, la -o- breve tónica del
jovis latino se transforma en el diptongo –ue-, como evolución fonética de esta parte de la Romania.
Viernes.- Nuevamente, vemos cómo la –e- tónica latina diptonga. Observamos además un cambio
de sonidos, -r- antes que –n-, metátesis, cuando en el original era veneris. En castellano antiguo se
escribía vienres. Tanto en francés como en catalán y occitano tienen una –d- en su grafía: vendredi,
divendres. Puede tratarse de una consonante epentética que ayude a la pronunciación por la vocal
perdida, la –e-, ya que –n- y –r- son ambas consonantes alveolares y tienen el mismo punto de
articulación. En el italiano no ocurre esto ya que la –e- original no se llega a perder: venerdì.
Sábado.- Como ya se comentó, la voz sábado proviene del latín sabbatum, que se tomó por la
festividad hebrea shabbath. Este origen lo tienen también otras lenguas no romances como el griego
(sabbato) o el polaco (sobota). La oclusiva sorda –t- de sabbatum la conservan el catalán, el occitano,
el italiano y el rumano, las lenguas más orientales de la Romania.

Planeta Júpiter
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Domingo.- En español antiguo aparece la forma domínigo, derivada del latín tardío dominicus (dies)
“día del Señor”, que provenía de dominus, que significaba señor. El sonido oclusivo se sonoriza en
español y en portugués, dando domingo en la Romania más occidental. En catalán, francés y occitano
se palataliza. El rumano (duminica) y el italiano (domenica) comparten la -a final y la conservación de
la consonante oclusiva que la precede.
LOS MESES DEL AÑO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN SU NOMENCLATURA
El término calendario viene de Calendas, en latín Calendae, -arum, que daba nombre al primer día
de cada mes. Proviene del verbo arcaico calare, que significaba “convocar”. En el primer día del
antiguo mes lunar, los pontífices convocaban al pueblo para anunciarle la luna nueva, comunicarle la
duración del mes que empezaba y proclamar los días fastos y nefastos que comprendía, aquellos en
que era lícito realizar actos públicos y aquellos en que no lo era. El calendario que tenemos
actualmente es el gregoriano, basado en el antiguo romano.
El calendario romano tenía diez meses en su origen:


Martius – dedicado a Marte, dios de la guerra.



Aprilis – de etimología dudosa.



Maius – dedicado a Maya, o Maia, diosa de la primavera y los cultivos.



Iunius – dedicado a la diosa Juno, esposa de Júpiter y diosa del matrimonio (Otra teoría
argumenta que proviene de iuniores, jóvenes en latín, mientras que mayo se origina de
maiores, mayores, y que se dedicaban estos dos meses a la juventud y a la vejez).



Quintilis



Sextilis - mes sexto (sex = seis, sextus = sexto)



September



October



November - mes noveno (novem = nueve)



December - mes décimo (decem = diez)

– mes quinto (quinque = cinco, quintus = quinto)
- mes séptimo (septem = siete)
- mes octavo (octo = ocho)

Al final quedaba un lapso invernal de sesenta días, que se llenó con la adición de dos nuevos meses:
1. Ianuarius – dedicado a Jano, que era el dios romano de las entradas y las salidas, las puertas, y
los comienzos. Se le representaba con dos caras, una mirando al Este y otra al oeste. El uno de
enero los romanos lo veneraban para que bendijera el nuevo año.
2. Februarius – consagrado a purificar, februare en latín. Existía en Roma en ese entonces unos
festivales de purificación que se celebraban ese mes.

Los meses desde quintilis hasta december hacían referencia a su número de orden en el año; de
esta forma, quintilis era el mes número cinco, y así sucesivamente. A mediados del siglo II a. J.C. el
Senado romano decidió que el año comenzase en el mes de ianuarius. Para ello antepusieron los dos
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últimos meses, quedando los demás desplazados. El año, pues, comenzaba de forma arbitraria, sin
hacerlo coincidir ningún ciclo natural (ni con el equinoccio de la primavera ni con el sosticio de
invierno, como deseaba Julio César). El mes número cinco, que más tarde fue el séptimo, dejó de
llamarse quintilis y se le llamó iulius, en honor a Julio César, que había nacido en ese mes. Lo mismo
sucedió con sextilis, al que el Senado decidió llamarlo augustus en honor a César Augustus.

Dios Jano

El calendario, sin embargo, seguía desajustado y a veces se añadía un mes sin demasiado rigor ni
lógica, para intentar compensar ese desajuste. Pasó tiempo hasta que pudieron dar con la fórmula
para arreglar la descompensación y establecer finalmente la duración definitiva de los días de cada
mes. La expansión del imperio romano hizo posible que en la actualidad en todo el mundo occidental
se midan los días y los años según su modelo.
LOS MESES EN LAS OTRAS LENGUAS ROMANCES
ESPAÑOL

PORTUGUÊS

FRANÇAIS

CATALÀ

ITALIANO

enero

janeiro

janvier

gener

gennaio

febrero

fevereiro

février

febrer

febraio

marzo

março

mars

març

marzo

abril

abril

avril

abril

aprile

mayo

maio

mai

maig

maggio

junio

junho

juin

juny

giugno

julio

julho

juillet

juliol

luglio
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agosto

agosto

août

agost

agosto

septiembre

setembro

septembre

setembre

settembre

octubre

outubro

octobre

octubre

ottobre

noviembre

novembro

novembre

novembre

novembre

diciembre

dezembro

décembre

desembre

dicembre

Rumano: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie,
noiembrie, decembrie. Occitano: genièr, febrièr, març, abril, mai, junh, julh, agost, setembre, octòbre,
novembre, decembre.
Enero.- El español y el rumano (ianuarie) son las únicas lenguas en las que no aparece una
consonante inicial en la ortografía de este mes. El español hay un monoptongo, sin palatalización
inicial. En francés, en catalán y en occitano no se produce como resultado una vocal final. En las
lenguas más orientales se prefiere g- como grafía para la palatal inicial.
Febrero.- Casi todas las lenguas tienen una vocal palatal en la segunda sílaba, mientras que en latín
februarius no la tenían. Son excepción el italiano (febraio) y el rumano (februarie), pertenecientes a la
Romania oriental. El portugués y el francés utilizan la grafía –v- para representar la consonante
sonora.
Marzo.- Sólo el rumano conserva la oclusiva dental –t- de martius, en martie. En todos los demás
casos se ha palatalizado, como consecuencia de –t- + iod. En castellano antiguo t > tz, aunque más
tarde cambió su punto de articulación.
Abril.- El italiano y el rumano conservan la consonante sorda –p-. En todas las demás aparece la
sonorización. En francés se escribe con –v- para representar la realización sonora.
Mayo.- El español y el portugués se asemejan en la realización semiconsonante + -o final. El catalán
y el italiano tienen –g- o –gg- para indicar palatalización.
Junio.- La semivocal inicial latina de iunius palataliza, y luego en español se velariza. La iod latina
que se encuentra entre –n- y –us evoluciona en portugués e italiano en palatalización.
Julio.- Al igual que junio, velarización en español de la semivocal inicial. En italiano se produce una
asimilación con la –l- del segundo grupo silábico: luglio.
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Moneda con imagen del templo de Júpiter Capitolino

Agosto.- Se cierra la –u- en –o-. Esto ocurre en todas las lenguas menos en el rumano, donde
también se conserva el diptongo inicial au-. En francés, la velar sonora intervocálica se pierde.
También se pierde la –s-, y por eso se refleja en el acento circunflejo, como señal de la presencia de la
consonante.
Septiembre.- Se produce la diptongación románica de e breve > ie en el castellano. Metátesis en
todas las lenguas de los dos sonidos consonánticos finales: -ber > br. Este hecho fue muy frecuente en
la Romania. En italiano se gemina la t: pt > tt; la consonante en posición implosiva se pierde, la –p- en
este caso y se dobla la -t-, algo típico de esta lengua.
Octubre.- Del latín october a octubre y outubro, en las tres lenguas de la Península Ibérica. Se cierra
la –o- en –u- por disimilación fonética probablemente, y evitar así las dos vocales iguales. En italiano
de nuevo hay geminación, ottobre < –ct-. En cambio, véase que en
español no palataliza, como en otros casos: octo > ocho. En portugués
se diptonga este grupo consonántico, como es usual en esta lengua
(e.g. octo > oito).
Noviembre.- Diptongación romántica e > ie en español. En rumano
también aparece un diptongo, a la vez que la –v- se pierde.
Diciembre.- Se palataliza la vocal inicial debido a los dos sonidos
siguientes, en español y en italiano. En las otras dos lenguas ibéricas,
en cambio, se mantiene la –e- latina: dezembro, desembre. El español
es la única lengua que presenta aquí diptongación en la segunda
sílaba: december > diciembre. ●
Bibliografía
SENIOR, M. Quién es quién en la mitología. Madrid: Ediciones Internacionales Futuro. 1985.
TORRENT, F. Latín. Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos. 1985.
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Fashion Show - Un desfile de moda en la clase de
inglés
Título: Fashion Show - Un desfile de moda en la clase de inglés. Target: Profesorado de Lengua Extranjera. Asignatura:
Inglés. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación
Secundaria.

El objetivo principal de esta tarea es que los alumnos conozcan el nombre de las prendas de vestir y
de los complementos de una manera amena y creativa. Para ello deberán usar la lengua extranjera en
un contexto poco común, que les resultará por otra parte muy motivador. Se espera además que
consoliden la estructura de las oraciones interrogativas, los determinantes posesivos y los adjetivos.
También que refuercen los lazos de la convivencia y compañerismo y aprendan a trabajar en equipo.
Está pensada para alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria, aunque puede adaptarse para
otros niveles.
ORGANIZACIÓN DE LA TAREA
El desfile de moda es la actividad estrella de este
proyecto. Para asegurarnos de que todo salga bien
deben dividirse las actividades por partes y organizar
previamente las sesiones. La primera sesión se
dedicará
a
repasar
todo
el
vocabulario
correspondiente a la vestimenta, tanto ropa como
calzado y complementos. A todos estos les añadimos
algunos complementos que usemos posteriormente
en el fashion show. A los jóvenes les resulta muy
divertido ataviarse con elementos que no suelen
ponerse como sombreros, pelucas, collares, pañuelos,
chalecos, guantes, etc.; por ellos vamos a aprovechar este interés para introducirles nuevos términos
y atraer su atención a la actividad.
A continuación se agrupan a los alumnos en parejas para que practiquen unos pequeños diálogos
sobre la indumentaria:
A: Look what I have for Carnival!
B: What is this you are wearing?
A: I’m wearing a sari. Do you like it?
B: Yes, it’s fabulous! You look like a Bollywood star.
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A: Yes, it’s from India.
B: Can I try it?
A: Sure!

C: Where can I buy a white pair of boots?
D: You can go to Nek’s, in Park Avenue.
C: I was there on Monday, but everything was very expensive.
D: Oh, you can try at Fest, they are on sales now.
C: Really? I think I’ll go today.
D: Fine! I can go with you. I’m free the whole afternoon.
C: Great!

En la segunda sesión se continúa
practicando con estos vocablos y
centramos esta vez la atención en la
pronunciación. Para ello se elaboran flash
cards: son tarjetas de cartulina,
generalmente tamaño cuartilla, con un
dibujo y su nombre correspondiente. Si el
tiempo lo permite, es más divertido y
motivador si las tarjetas las diseñan los
propios alumnos. Una propuesta que
suele mantener a los alumnos
entretenidos e interesados es jugar a las
cartas en pequeños grupos con las
tarjetas. Un jugador hace de banca y por turnos los demás van diciendo los nombres de los dibujos
que aparecen en las flash-cards, dentro de un tiempo no superior a diez segundos. Si dice el nombre
correctamente, se queda con la tarjeta, en caso contrario debe entregar una de las suyas. Los
jugadores quedan eliminados cuando pierden todas sus tarjetas. El ganador del juego es aquel que
consigue más flash-cards.
La tercera sesión está dedicada a la preparación del show. Cada alumno trae de casa prendas de
vestir, zapatos, bolsos, cinturones y otros complementos. Entre el profesor y los participantes del
desfilen se escoge el material dedicado a cada uno. Una vez elegidos los artículos que se van a utilizar,
se colocan en estantes, se cuelgan en la cuerda o se usan perchas. Conviene que se haga un rehersal,
o ensayo general, para calcular mejor los tiempos, la música, la intervención de cada uno, etc. Por
otro lado, se elaboran los comentarios de los presentadores del espectáculo y se les entregan por
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escrito para que puedan ensayar en casa. Se pueden además confeccionar unas invitaciones para que
otras personas se animen a asistir.

We are glad to invite you
to our Fashion Show and Party
at the Language Classroom
on Tuesday 22nd at 1pm.
You can’t miss it!
Modelo de invitación

La siguiente sesión se dedica en su totalidad
a la celebración del show. Es conveniente que
los alumnos conozcan bien el espacio en el que
deben ubicarse, ya que al ser los grupos tan
numerosos es fácil que haya desorden y
desorientación. Los participantes desfilan
individualmente, o de dos en dos para aligerar
más el show. Los presentadores han de saber
colocarse mirando al públifrisoco, sin darles la
espalda ni escondiéndose en una esquina. Han
de hablar con un volumen apropiado y
vocalizar bien y, cómo no, manifestar
entusiasmo en el desfile. Estos pequeños gestos pueden hacer, al igual que el uso de la música, que
un desfile se convierta en algo tedioso o, por el contrario, sea un espectáculo digno de ver.
Las fotografías que se hacen conforman un bonito recuerdo del esfuerzo y el esmero dedicados en
la realización de todo el trabajo. Se pueden colgar en el tablón de clase o aprovecharlas como
material de trabajo en sesiones posteriores. Si se decide por esta última opción, se divide la clase en
pequeños grupos y se les asignan un número determinado de fotos. Los chicos han de pegarlas en un
soporte de papel algo mayor y aprovechar el espacio para hacer una descripción. Se podría hacer un
mural con las fotos en la quinta y última sesión.
MATERIAL Y ESPACIO
La tarea se plantea como una actividad participativa y motivadora dirigida a conseguir la
participación activa del alumnado en la clase de lengua extranjera. Conseguir el material necesario no
implica ninguna dificultad: cartulinas de colores, rotuladores y creyones para colorear, cuerdas,
perchas y pinzas para la ropa, y prendas de vestir. La ropa y los complementos han de seleccionarse
cuidadosamente. Sería buena idea poder tener un biombo donde poder cambiarse de ropa.
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La música ha de ser animada y que transmita vitalidad. Salvo que la vestimenta transmita lo
contrario (uniformes de trabajo, disfraces, trajes regionales, etc) lo ideal es poner música dance o
techno.
Todos los alumnos han de participar de una u otra forma en el proyecto. Para el rol de presentador
se necesitan dos o tres voluntarios. Como se ha comentado, los participantes han de hablar con
claridad y tener entusiasmo. Se comienza con “Welcome to our Fashion Show” y luego se van
intercalando los comentarios. Siempre es mejor que haya más de un presentador, ya que resulta
menos monótono. Debe haber uno o dos alumnos encargados de la música, para cambiar de canción,
pararla o bajar el volumen en un momento dado. Los
que son más reticentes a participar en el desfile
pueden encargarse de dibujar las flash-cards, de
elegir el vestuario o del montaje de las fotografías.
En cuanto a la utilización del espacio, las
actividades previas se realizan en el aula. Luego el
show debe realizarse en un lugar más libre de mesas,
y con espacio para el público, como el salón de actos,
el aula de idiomas, el patio o el gimnasio. Si la ocasión
lo permite, puede habilitarse una esquina para
colocar un mostrador o grupo de mesas donde
colocar refrescos y snacks para después del desfile.
CONSIDERACIÓN FINAL
Este tipo de tareas suele traer consigo numerosas ventajas: al participar activamente en los
preparativos y en la actividad final, los alumnos ven aumentada su confianza y autoestima y están
más preparados para realizar una tarea similar en el futuro; valoran sinceramente la labor de sus
compañeros y se desarrolla el respeto por el trabajo ajeno; se fomenta la creatividad artística y
mejora la capacidad para expresarse en una lengua distinta a la propia. Cuando la lengua se utiliza en
un contexto distinto del habitual, los estudiantes se quedan con la sensación de haber aprendido
mucho con la experiencia. ●
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