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Gaur egungo nutrizio osagarriak jarduera fisiko 
eta kirolean 

Título: Gaur egungo nutrizio osagarriak jarduera fisiko eta kirolean. Target: Alumnado educación física. Asignatura: 
Educación física. Autor: Gorka Gómez Arruzazabala, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

LABURPENA 

Gaur egungo nutrizio-osagarriei buruz hitz egiten denean jarduera fisiko eta kirolean, mundu oso zabala 
dela deritzogu, azken urteotan substantzia hauen komertzializazioa asko handitu baita goi errendimenduko 
kirolariengan eta “kaleko” jendearengan.  

Lanaren helburu nagusia gaurko gazteriari (Heziketa Fisikoko irakasgaiaren bitartez) gai honi buruzko 
informazioa ematea eta kontzientzia hartu dezatela izango da, gaur egun dauden nutrizio-osagarriak ze 
motatako onurak eta eraginak dituzten aztertuz. Hauen erabilpena ondo ematea oso garrantzitsua dela ikus 
daiteke errebisioan zehar, batik bat alor fisiologikoa nutrizioarekin kontuan hartu baita. 

Amaitzeko, lanaren konklusio nagusiak dira: Batetik, laguntza ergogenikoak errendimenduko 
kirolarientzako eta pertsona “normalentzako”  haien emaitzak hobetzeko onuragarriak izan ahal direla, baina 
beti ezagutzaren adarretatik (noiz-nola-zenbat) erabilia; nahiz eta nahitaezkoak ez izan aisialdirako jarduera 
fisikoa egiten duten pertsonentzat. Eta bestetik esan, dieta on batek osagarri hauen ahalmenetara ailega 
daitekeela kasik, nahiz eta hauek emandako energia beharrezkoa izan lehen mailako kirolarietan; KHO 
osagarrien hartzea edarietan adibidez partidu ostean, kirolariaren errekuperazioa hobetuz, nahiz eta 
glukogeno erreserben hobekuntza nabarmena eman dadin, KHO janari on bat hartzea beharrezkoa izan ere 
(adb. pasta). 

Hitz gakoak: Nutrizio osagarriak, dieta, kirola, errendimendua, txapelketa. 

 

SARRERA 

Gaur egun teknologia eta ikerketen mundua asko garatu da kirol esparruan; lehen lesio batzuk kirol uztea 
eragiten zuten, orain ordez hauek modu azkarrean tratatzen dira. Gaur egungo nutrizio-osagarrien eremua 
oso interesgarria da garapen honetan eragin handia izan baitu. Produktu hauek oso merkaturatze handia 
izan dute kirolariengan, helburu jakina errendimenduaren igoera izanik. Kirolari hauek goi 
errendimendukoak dira batik bat, baina gaurko gizartearen moda eraginagatik (gorputz gihartsu, handiak … 
telebistan saltzen dizkigutenak) pertsona multzo honi soilik ez daude bideratuta osagarriak, baizik eta 
portzentu handian gimnasioetan entrenatzen duten jendeari, hau da, kirol profesional eta erdi eskola artean 
daudenak.  

Horrexegatik, Fitness monitore naizen eta Heziketa Fisikoko etorkizuneko irakasle bezala, ezinbestekoa da 
ikasle gazteei produktu hauei buruz informazio on bat ematea, batik bat hezkuntza etapatik ateratzen 
direnean (nahiz eta gero eta pertsona gehiago institutu garaian entrenatu jada polikiroldegietan) aurkitu 
ahal dezaketen gai konplexu bati buruz informatzeko, gero eta portzentu handiagoa baita gimnasioetan 
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jarduera fisikoa egiten duten neska eta mutilak; askok ez izanik ideiarik zer saltzen edo aholkatzen dietenari 
buruz. 

Produktu osagarriak Espainian arazo barik saltzen dira araudi zorrotz eza batengatik, horrexegatik produktu 
hauen hartzean kirol hezkuntza hobea izan behar da, askok hauen efektuak ez baitakizkite. Substantzia hauen 
komertzializazioak diru asko mugitzen du, horrexegatik presio handia eragiten die kontsumitzaileari; kirolari 
profesionalen publizitate kanpainekin edota aldizkarien bitartez. Kirol medikuek, entrenatzaileek, 
nutrizionistek, dietistek eta kirolari gazteek substantzia hauek gomendatu baino lehen hauen akzio 
mekanismoak, eragin negatiboak, ikerketetan erabilitako dosiak eta hauen onurak jakin beharko lukete.   

Edukiekin jarraituz hauek aurkeztuko dira artikulu diferenteetan oinarriturik: 

 Laguntza ergogenikoen sailkapena. 

 Kirolarietan eta gimnasioetan gehien erabiltzen diren substantzien analisi sakona: Kreatina; Kafeina; 
Proteinak; Beste batzuk (karbohidratoak (KHO) adb.). 

 

Bestetik, lanaren helburu nagusiak hauek izango dira. 

 Gaurko gazteriari Heziketa Fisikoko irakasgaiaren bitartez gai honi buruzko informazioa eman eta 
kontzientzia hartu dezaten. 

 Laguntza ergogenikoen sailkapenean dauden mota desberdinak ezagutzea eta nola funtzionatzen duten 
ikustea.  

 Kirolariek eta gimnasioek erabiltzen dituzten substantziak aztertzea, bakoitzak eskaintzen dituen 
abantaila eta desabantailekin.  

EDUKIEN AZALPENAK 

1) Laguntza ergogenikoen sailkapena 

Hasteko, sailkapen oso konkretu bat jarri daiteke (Garrido, Gonzalez & Garcia, 2005):  

 Laguntza mekanikoak  

 Psikologikoak  

 Farmakologikoak (kafeina, esteroideak, anabolizanteak …). 

 Fisiologikoak (odol infusioak, bikarbonato sodikoa …). 

 Elikadura laguntzak: Dietaren bitartez kirol errendimenduaren igoera suertatzen da; Karbohidratoekiko 
(KHO) laguntzekin, gantzekin, aminoazido kate adartuetakoekin, bitaminekin. Glukogenoa gehienbat 
erabiltzen badu kirolariren batek energia lortzeko, KHO-ko dieta on bat eraman beharko du; baina 
bestaldetik indarreko kirolari batek ez du hainbeste beharko. Laguntza ergogeniko hauen kontrako ideiak 
daude, batzuek onura positiboak baitituzte eta beste batzuk ordez kaltegarriak izan ahal dira 
osasunarentzako; debekatuak dauden substantziak, dopin moduan hartzen direnak alegia, 
errendimenduan igoera eragiten dute baina kontrako efektuak sortzen dituzte askotan. Ikerketa 
zientifikoek, hauen alde daude, neurrizko kantitatean hartzen badira betiere. 

 

Bestaldetik, nutrizio osagarriei buruzko beste sailkapena honakoa da (Rodriguez  & Langley,  2009): 
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1) Esaten diren bezala funtzionatzen duten laguntza ergogenikoak: Kreatina, kafeina, kirol edariak, gelak 
eta barrak, sodio bikarbonatoa, proteinak eta aminoazidoak. 

2) Esaten diren bezala funtzionatzen, baina ez daude froga nahikorik: Glutamina, β-hidroximetilbutiratoa, 
kalostroa eta erribosa. Osasun eta errendimendu  potentzialak dira, ez daude debekatuta.  

3) Esaten diren bezala funtzionatzen ez duten laguntza ergogenikoak: Merkatuan dauden gehienak multzo 
honetan sartuak daude; Karnitina, kromoko pikolinatoa, aminoazidoak, kordyceps, koenzima Q10 … Efektu 
kaltegarriak izan ditzakete, baina hauek ez diren asko sartu ahal dira hemen edo irten, egiten diren ikerketak 
kontuan hartuz. 

4) Kaltegarri, debekatuak eta arriskutsu izan ahal diren laguntza ergogenikoak: Androstenediona, 
dehidroepiandrosterona, esteroide anabolikoak, giza hazkunde hormona …  

 

Horrenbestez, lehenengo taulan ikus daiteke laguntzak haien funtzioen arabera sailkatuta (Donate, Heredia, 
Pinsach & Costa, 2007): 

MODU SUPLEMENTUA  FUNTZIOA 

OROKORRAK 

POLIBITAMINIKOAK Erreakzio metabolikoak eta gabeziak saihesteko. 

ELECTROLITO EDARIAK 
Gorputzeko hidratazio egokia eta homeostasia mantentzeko. 
Gihar uzkurketaren handitzea. 

MARRAZO KARTILAGOA 
Intentsitate handiko makrozikloetan, artikulazio eta kartilagoen 
malgutasuna handitzeko.  

ABIADURA 

INOSINA 
ATP sintesia estimulatu eta O2-ren garraioa muskulu zeluletara 
mesede egin.  

KREATINA 
Esfortzu esplosibo errepikakorra igo, intentsitate handiko 
ariketak hobetu 90-600 segundo tartean eta  esfortzu maximoa 
eta organismoak O2 gihar zeluletara bidaltzeko gaitasuna igo. * 

GLUTAMINA 
Zelularen bolumena handitu eta muskulu higadura saihesteko 
ezinbestekoa, gihar proteinaren mantentzea emateko 
garrantzitsua.  

TAURINA 
Kontrakzio mekanismoa estimulatu eta ehun nerbioso eta 
muskularrak. 

ERDIFONDOA 
 

KREATINA * 

RIBOSA Egoera aerobiko altuetan energia lortzeko.  

L-CARNITINA Potentzia aerobiko maximoa eta energia produkzioa igo. 

ERRESISTENTZIA 

KREATINA * 

  
EFA'S(Omega 3 eta 
Omega 6) 
  

Energia sarrera metabolizazio arineko gantzekin. Errendimendu 
igoera, erresistentzia eta errekuperazioa hobetu; intsulina 
erantzuna hobetuz. 

CLA 
  

Energia sarrera metabolizazio arineko gantzekin. Errendimendu 
igoera, erresistentzia eta errekuperazioa hobetu. Gantz 
korporala jaitsi, muskulua igoz aldi berean. 

 

Taula 1. Laguntzen akzio mekanismoak (Donate et al., 2007-tik egokitua). 
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2. Kirolarietan eta gimnasioetan gehien erabiltzen diren substantziak: Kreatina; Kafeina; Proteinak; Beste 
batzuk (KHO adb.). 

2.1. Kreatina:  

Laguntza ergogeniko fisiologikoa, potentzia eta abiadura handitzeko balio duena. Fosfokreatina kantitateak 
igotzen ditu gure organismoan, ATP sintetizatzeko erabiltzen dena energia gehiago izateko ariketa fisikoa 
egiteko alegia. Gorputz masa igotzen da, gantzetatik aske dauden masa igoz. Ikerketak polemikoak dira esparru 
honetan, batzuetan laguntza honek ez baitu gihar fosfokreatina igotzen (Garrido et al., 2005). 

Gaur egun giharra sortu eta errekuperazioa hobetu nahi duten kirolarien artean erabiliena da. Baieztatuta 
dago kreatinak intentsitate altuko errepikapen labur eta errepikagarrietan laguntzen duela, adibidez, abiadura 
eta pisu lasterketetan; baina ez erresistentzia lasterketa handietan. Esan beharko da ikerketa gehienak 
laborategietan egin direla gizon kirolariengan (Rodríguez et al.,  2009). 

Futbolaren kasuan bestaldetik, gihar indarra handitzeko kreatina erabiltzen dela ikusi da, batez ere aldizkako 
abiadura ariketetan eta gihar erresistentzia entrenamenduetako adaptazioen igoeran (Hespel, Maughan & 
Greenhaff, 2006). 

Horrenbestez, esan behar da jada arrisku handiak sortarazten dituela kreatinak; ikerketa dezente argitaratu 
dira giltzurrun arriskua sortzen duela kreatinaren kontsumo iraunkor eta handiak, honek kantzerra ekarriz aldi 
berean (Garrido et al., 2005).    Rodriguez et al. (2009)-ek laguntza honen efektu txar komunenak aipatzen ditu: 
Pisu likidoaren hartzea, goragalea, karranpak eta diarrea. Orokorrean, segurua da heldu osasuntsuengan, nahiz 
eta epe luzerako efektuak ez dakizkigun oraindik.   Donate et al. (2007) aldi berean goiko efektu kaltetsuak 
aipatzen ditu baina baita ere sintesi endogenoaren supresioa eta gihar kontrakturak.     Amaitzeko, esan 
beharko da giltzurrun arriskua aipatzen dutela hiru erreferentziek. 

2.2. Karbohidratoak: 

Elementu honen dieta batek onurak eragiten ditu errendimenduan 30-40 minutu irauten duten jardueretan. 
Ikerketa gehienek esaten dute KHO nutrizio osagarria oso eraginkorra dela nekea txikitzeko, baina soilik KHO 
deposituetako hasierako deplekzio batetik badator. Bertan ematen diren konklusio nagusiak hauek dira: 60 
minututik gorako kirol jardueretan ez dela ematen hobekuntzarik (glukogeno maila onak badira hasieratik); 
90min. gorako jardueretan (maratoia, triatloia …) erabili litekeela eraginkortasun on bat ziurtatzeko; 
intentsitate altuko errendimendu ariketa mistoetan hobekuntzak eman ditzakeela (tenis, hockey..) eta KH 
elektrolitoekin nahastuz futboleko abilezia espezifikoak hobetzen dituela eta errekuperazioa partidu ostean 
(Garrido et al., 2005). 

Karbohidratoak gaur egun askotan, gimnasio munduetan adibidez, ikusiko dugun hurrengo substantziarekin 
nahasten dira haien gorputzean errendimendu goren bat lortzeko bidean. 

2.3. Proteinak: 

Fitness munduan oso garrantzitsua den laguntza ergogenikoa da, aminoazidoen kate adardunen (BCAA)  
kontzentrazio handiagatik; leuzina, isoleuzina eta balina. BCAA-k muskulu ehunak mantentzeko beharrezkoak 
dira eta gihar glukogeno erreserbak zaintzeko alajaina. KHO-ekin proteinak hartzen baditugu ariketa hasi baino 
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lehen eta ostean, gihar ehunean efektu positiboak izan ahal ditu, lehen komentatu dugun moduan. 
Azkenetariko lan batek esan du kalitate handiko proteinek; kaseina, esne sueroa edo sojak mantentze, 
konponketa eta proteinen eskeletoaren sintesirako oso erabilgarriak direla entrenamenduari erantzunez 
(Donate et al., 2007). 

Oraindik ere nutrizio osagarri honen inpaktu positiboa ez da eman, horrexegatik gomendioak 
kontserbadoreak dira edo soilik gomendatzen dira saio osteko errekuperaziorako. Alde praktiko batetik ikusita, 
kirolarien nutrizio ebaluatze zehatz bat egitea gomendagarria da laguntza hauek eman baino lehen (Rodriguez 
et al. ,2009). 

Garrido et al. (2005) beste aldetik esaten du laguntza mota hau oso ospetsua dela erresistentzia eta indar 
kirolariengan. Gihar masa handitzeko erabiltzen dira pesa sesioetan, baina baita ere proteina galera ez 
emateko ariketa  luzaroan zehar.  Kirolariek arginina eta ornitina erabiltzen dute "esteroide natural" bezala eta 
arginina y lehen aipatutako leuzina pisua galtzeko.  Aminoazido batzuk neke sentsazioa kentzen dutela esan 
genezake. 

Proteina edo aminoazido galera edo gehiegikeria lan fisiologikoan eragin dezake, aldi berean, errendimendu 
jaitsiera ekarriz eta osasunerako kalteak. 

Konklusio moduan esan genezake, 4 ikerketa proteinak erabiltzearen beharra ez dutela ikusten, baina bai 
KHO.-ena; 2 ikerketa esaten baitute pisu galera batek txapelketa aurretik errendimendu jaitsiera bat ekar 
dezakeela (Rodríguez et al., 2009). 

Laguntza ergogeniko hau hazkuntzarekin, garapenarekin eta ehun konponketarekin erlaziona dezakegu. 
Landare edo animali proteinak seguruak direla esaten da, betiere 1,6g/k/egungo kantitatetik pasatzen ez 
bagara (Garrido et al. ,2005). Aipatu, dieta normala daramaten kirolariek proteina maila egokiak edukiko 
dituztela. 

2.4. Kafeina: 

Alkaloide mota bat da, estimulatzaile adrenergetiko bezala lan egiten duena, katekolamia produkzioa 
estimulatu eta adrenalina askapena eragiten duena muin suprarrenaletik eta aldi berean entzima lipasa, 
triglizeridoak mugituz eta gantz azidoak odol plasmara askatuz. Horrelaxe, substantzia honen efektu 
fisiologikoekin sartuko ginateke (Donate et al., 2007): 

 Nerbio sistema zentraleko maila guztiak estimulatu, nahiz eta efektu kortikalak arinagoak izan eta 
anfetaminak baino iraupen laburragoa. 

 Dosi handietan muin zentrala, bagala, baso-motorra eta arnasketakoa estimulatzen du, brakikardia, 
basokonstrikzioa eta arnasketa frekuentzia handitzen.  

 Jarduera metaboliko basalaren handitzea.  

 Gihar kardiakoaren kitzikagarritasuna eta uzkurtzea hobetu. (Ca++-ren huspena). 

 Ca++-ren huspena muskulu eskeletikori ere mesede egiten dio, sarkoplasmara erretikulutik, uzkurtzea 
igoz.  

 Efektu bronkodilatatzailea eta basodilatzailea maila periferikoan.  

 Giltzurrun odol fluxua igo eta filtrazio glomerularraren tasa; eta jaitsiera ematen da sodio eta uraren 
alboko tutuko  reabsorzioan, honek neurrizko diuresis-a eragiten du. 

 Tentsio arteriala igo.  



 

 

8 de 65 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 33 Enero 2013 

 

 Jariapen gastriko eta hesteena igo. 

 Neke fisikoaren eta mentalaren sentsazioa jaitsi.  

 Erraz hartu ahotik.  

 Plazenta eta oztopo hematoentzefalikotik igaro.   

 Giltzurrun bidetik metabolito eran kendu. 

 

Kafeina termogeniko bezala (Donate et al., 2007): 

Gantz azidoen igoera odolera gerorako oxidaziorako efektu fisiologiko hauengatik ematen da:  

 Glukogenoa aurreztu eta jarduera lipolitikoa igo. 

 Jarduera metaboliko basalaren igoera.  

 Nekearen etorrera atzeratu.  

 2 eta 9mg/kg dosiak emangarriak gorputz pisuarekiko alderaturik, geroago esango dugun moduan. 

 Dosi altuek deshidratazioa eragin dezake, diarreak, hipertentsioa, lo ezina, antsietatea, arritmiak eta 
dopina (> 9mg/kg). 

 Ahalmen aerobikoa hobetu. 

 VO2max.  balio hobeak izatea eragin eta gantz azidoen mugimendu handiagoa. 

 Glukogenoaren erabilera eta nekea atzeratu. 

 Katekolaminen jarduera igo. 

 CO2-aren bolumena igo. 

 Arnasketa bolumen eta maiztasuna igo. 

 

Puntu hauekin bukatzeko, esaten da komertzialki kafeina gantzak erretzeko eta gihar uzkurketa hobetzeko 
saldu dela urteak pasa ahala. 

Garrido et al. (2005)-en beste aldetik nekearekin erlazionaturik esaten da, hau gutxitzen dela kafeinak 
eragiten duen burmuinerako estimulazioagatik. Kafeina dosi handiek bolumen sistolikoa eta gihar eskeletikoen 
metabolismoa igo egiten du. 500ml-k erresistentzia ariketa jarraituetan hobetzen duela esan ohi da 
(txirrindularietan batik bat), baina ez ditu eraginik jarduera anaerobikoetan: nutrizio osagarri honek gantz 
gehiago erabiltzen dituelako erregai moduan, glukogeno gutxiago erabiliz; horrenbestez, hau gorde eta neke 
muskularra txikitzen. 

Ariketa laburretan eta gihar potentzia handietan erabilgarria dela diote autore diferenteek lanaren zehar 
ikusten dugun moduan, baina ez da demostratu iraupen luzeko ariketetan hobekuntzak dituenik ezta nekea 
kentzeko efektuetan. Honen jarduera lipolitikoa eta glukogeno aurreztea eztabaidagarria da ere eta ezin izan 
da esan ariketaren arnasketaren zatiduraren jaitsiera ematen dela. Bestaldetik, akzio diuretikoa ez da gogokoa.   

Kafeak eta teak kafeina duten produktuak dira, odoleko gantz azido askeen kantitatea igotzen dutenak eta 
kirolariengan glukosa eta glukogenoa energia moduan gordetzen errazten dutenak. Substantzia honen ematea 
txapelketa ematean suertatzen da, baina KHO edariak bestaldetik jarduera hasi edo bukatzean hartu behar dira 
(Garrido et al., 2005). 
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Kafeina 2 - 5 mg 71kg-ko portzentajea kantitate txikiak erresistentzia errendimendua hobetzen du. Futboleko 
kasuan ordez, sobredosiarekin kontuz izan behar da, begi informazioa kaltetuta gerta litekeelako (Hespel et al., 
2006). 

Futbolean 3-6 mg-tara igo beharko litzateke dosia partidu egunetan (beroketetan). Gomendatzen da 4 
egunetan kafeina hartzen uztea substantzia hau normalean hartzen duten jendearengan, gero honen efektua 
hobeagoa izateko, baina hau ez da oraindik bere osotasunean baieztatua ( Hespel et al., 2006).  

Rodriguez et al. (2009)-ek honekin bat egiten du, kafeina duten edariek ergolitikoa eta oso arriskutsua izan 
daitekeelako kantitate handietan hartzen bada edo alkohol/landare ez erregulatuekin hartuz gero. Horrelaxe 
produktu honen efektu txarrak goian ere ikusi ditugun moduan antsietatea, takikardia, urduritasuna eta lo 
galera izan daitezke.  

Guzti horren ondorioz, esan behar da, entrenatzaileak, gurasoak, medikuak eta kirolaria inguratzen duen 
ingurua, kirolariaren jateko ohiturei atentzio berezia jarri behar diotela, eta kasu honetan, eskola/institutu 
garaian formakuntza on bat izatea komenigarria dela nahitaezkoa da artikulu honek esaten duen moduan, 
Heziketa Fisikoko irakaslearen partetik alegia.  

Oso inportantea da kontzeptu hau oso argi izatea batez ere jokalari gazteetan, horrelaxe, nortzuk kapaz izan 
behar diren haien abileziak garatzen, dieta eta entrenamenduetan oinarrituz.  

Horrek ez du esan nahi, osagarri egokiak, dieta egoki batekin eta entrenamendu plan aproposekin, 
errendimendua hobetuko ez duenik. 

KONKLUSIO OROKORRAK 

 Errendimenduko kirolariek nutrizio osagarriak hartzea kasik ezinbestekoa da haien errendimendu 
gorenera ailegatzeko, efektu fisiologikoak hobetuz gorputz/metabolismora “plus” bat emanez; gihar 
uzkurketa handitu, O2-ren garraioa hobetu … Baina “aisialdira bideratutako jarduera fisikoa” egiten duen 
pertsonak, ez du zertan produktu hauek hartu behar. 

 Substantzia mota hauek noiz eta ze dositan hartzea jakitea ezinbestekoa da, hauen efektu fisiologikoak 
ondo edo modu eraginkorrean eman daitezen (Adb. Karnitina entrenamendu hasieran gantzen 
mobilizaziorako/ KHO txapelketa ostean). 

 Nutrizio osagarriak onurak emateaz gain kasu batzuetan kalte egin ahal dute. Kreatinaren kasua nabaria 
da, giltzurrun arazoak eragiten baititu honen gehiegizko hartzeak, ikerketa desberdinetan ikusi dugun 
moduan. 

 Kreatinak esfortzu esplosiboetan onura nabariak sortarazten ditu ariketa fisikoko modalitate 
desberdinetan (adb. abiaduran), baina kirol batzuetan, ez ditu onurarik. Honen hartzea oso hedaturik 
dago, era desberdinetan alegia: pilulak, txikleak, zukuetan disolbaturik ... gimnasioetara joaten den 
jendea substantzia honekin giharren hazkuntza bilatzen dute nagusiki. 

 KHO-ak nagusiki glukogeno deposituak berriztatzeko ezinbesteko dira. 

 Kafeinak efektu fisiologiko ugari ditu, garrantzitsuenetarikoa neke sentsazioaren jaitsiera izanik. 
Substantzia estimulatzailea edo kitzikatzaile honek, dosi handietan urduritasuna, takikardia, diuresia … 
eragin ditzake. Kafeinak sortutako intoxikazioetan, giharretako uzkurdurak, bihotz-arritmiak eta astinaldi 
psikomotorra ager daitezke. Hala ere, egindako ikerketa guztiek frogatzen dute kafeina neurriz 
kontsumitzeak ez duela eragin toxikorik sortzen. 
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Gogoeta pertsonala 

Gaur egungo gizartean, telebista eta industriaren eraginez, osagarriak hartzea kirola praktikatzeko 
ezinbesteko kondizio bat da. Lanean zehar hau guztiz egia ez dela baieztatu nahi izan da; oso paper 
garrantzitsua izanik gure gazteei ematen diegun hezkuntza, Heziketa Fisikoko klaseak oinarri moduan. 
Iragarkietan esaten den guztia ez da egia, edozer gure gorputzera sartu baino lehen, aurretik zer osagai dituen 
ikusi beharko dugu. 

Substantzia hauen erabilpena erabaki pertsonala da. Inportantea da, adimen irekia izatea eta ahalik eta 
modu hobeagoak izatea ebaluatu, aholkatu eta laguntzeko. Hauek hartzen hasi baino lehen aditu batekin hitz 
egitea aholkatzen dugu, kasu honetan, Heziketa Fisikoko irakasle moduan oinarrizko nozioak eman ahalko 
lituzke bere klaseetan, osagarriak lagungarriak baitira, ondo erabiliz gero, baina adi, gaizki erabilita kalte egin 

dezakete eta lanean zehar ikusi dugun moduan.   ● 
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Aprender Jugando 

Título: Aprender Jugando. Target: Educación Primaria y Secundaria. Asignatura: Tutoria. Autor: Salvador López Micó, 
Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria. 

 

Todo el mundo sabe lo que es el juego, pero nadie puede definirlo con precisión. Tradicionalmente, el juego 
siempre ha sido considerado como algo sin sentirlo, como una perdida de tiempo, sin embargo, gracias a 
estudios recientes esta probado y comprobado que es una herramienta muy útil para el aprendizaje en todas 
las etapas de la vida.  

El juego comienza a ser objeto de estudio a finales del siglo XIX debido a la preocupación e interés durante la 
infancia, donde el niño deja de ser considerado como un adulto en miniatura. 

Han sido muchas las teorías que, han dado aportaciones sobre el juego en relación a la evolución y 
desarrollo mental e intelectual, desde el nacimiento hasta la juventud.  

Las teorías Psicoafectivas de Freud consideraban el juego como una catarsis, una liberación de tensiones, 
actuando con un gran valor terapéutico. Las teorías funcionalistas y naturistas de Groos, Smith afirmaban que 
el juego era una actividad fundamental para el desarrollo motor y para las capacidades lúdicas.  

Las teorías cognitivas de Piaget o Vygotsky aludían al juego como una necesidad primordial del niño que le 
hace madurar y evolucionar desde una capacidad lúdica hasta la conducta social. 

Por lo tanto, resulta muy difícil definir el juego con precisión, entre otras razones porque es una actividad 
muy global en la que el niño se implica mucho personalmente, tanto desde el punto de vista cognitivo, como 
desde el afectivo y sobre desde el punto de vista interactivo o psicosocial. 

En este sentido, el juego se convierte en un estímulo para fortalecer y desarrollar la creatividad, el equilibrio 
emocional, la autoestima, la competencia inteligente… El niño se implica en el juego y va adquiriendo 
conocimientos, capacidades y sentimientos, que les iniciarán en los valores y las normas. 

Dentro del ámbito de la educación vemos que el juego se 
convierte en un poderoso recurso educativo para acercar al 
niño, de forma divertida y querida por ellos, al mundo natural, 
social y en si mismo, proporcionándoles excelentes ocasiones 
de aprendizaje y comunicación. Y a los docentes nos muestra 
una oportunidad excepcional para observar a los niños y 
conocerlos mejor, evitar fracasos, posibilitar la transferencia 
hacia otros aprendizajes… 

La aplicación del juego como método en las diferentes áreas 
sólo es posible en determinados momentos del aprendizaje. 

Los momentos de juego en el aprendizaje dependerán: 

 del nivel, a menor nivel más momento de juego 

 de las características del área de aprendizaje, a más teoría menos momentos de juego 
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 del material 

 del espacio 

 del tiempo que se dispone 

 

En las primeras etapas, el juego es el método más utilizado para el aprendizaje, se trata de juegos sencillos, 
que abarquen todas las áreas. A medida que los niveles son más elevados deberemos introducir más reglas, 
actividades más complicadas, con una mayor elaboración. 

Si utilizamos el juego como método deberemos cuidar que cumpla los requisitos indispensables para que sea 
método. 

 

1.- Desde la perspectiva epistemológica de las diferentes áreas de conocimiento tendremos que tener en 
cuenta: 

 Los conocimientos de partida. 

 Proporcionar nuevas experiencias en base a las ya posee. 

 Permitir, sugerir, provocar diferentes planteamientos. 

 Utilización de diferentes materiales, participantes y situaciones o hechos. 

 

2.- Desde la perspectiva psicológica: 

a) A partir del nivel de desarrollo del alumnado 

• De sus características evolutivo-madurativas. 

• De su nivel de competencia cognitiva y meta cognitiva. 

• De los conocimientos previamente construidos. 

 

b) Asegurar aprendizajes constructivos y significativos 

• Diagnostico de los conocimientos previos. 

• Conectando e integrando los contenidos y estrategias previos con los nuevos. 

 

c) Favorecer el aprendizaje autónomo 

• Asegurándose el profesor de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 
por sí mismos. 
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• Modificar los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, desde el saber cotidiano al 
saber científico. 

 

d) Potenciar la actividad 

• Facilitando la reflexión a la hora de la acción. 

• Posibilitar que el alumno o la alumna lleguen a hacer actividades que aún no sean capaces de 
realizar solos, pero sí con la ayuda conveniente.  

 

3.- Desde la perspectiva pedagógica: 

a) Partir de la evaluación inicial, específica y global. 

• De sus aptitudes y actitudes. 

• De sus necesidades e intereses. 

• De sus conocimientos previos, generales y por áreas. 

 

b) Motivar adecuadamente. 

• Creando situaciones que conecten con sus intereses y experiencias. 

• Propiciando un clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones. 

• Despertando una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender, a través de una 
atribución causal positiva. 

 

4.- Desde la perspectiva sociológica: 

a) Partir del diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula, como germen de 
las futuras relaciones de la vida real. 

• De relaciones afectivas y efectivas. 

• De roles: líderes, rechazados, etc. 

 

b) Formar grupos en los que se favorecen las relaciones humanas y la modelación de los roles más 
adecuados. 
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c) Vitalizar los grupos con el ejercicio constante de experiencias enriquecedoras. 

• Preparando para la convivencia democrática, la participación ciudadana y la igualdad. 

• Respetando a los demás y a sus diferencias culturales. 

• Construyendo una cultura común. 

 

A pesar de los esfuerzos el Juego se sigue considerando una actividad superflua desechándose su capacidad 
educativa. 

En los centros se mantienen las actividades encaminadas a preparar a los alumnos y a las alumnas para la 
sociedad que les ha tocado vivir.  Por ello nos limitamos a jugar a lo que van a ser de mayores, olvidando por 
completa los demás aspectos del Juego. La propuesta en este artículo va encaminada precisamente a romper 
con este aspecto, a que se utilice el Juego en todos sus aspectos educativos, que se tome en serio y deje ser 
considerado como una actividad accesoria, sin un fin práctica o utilitario.  

Hemos dividido la presencia del Juego en TRES asignaturas tan diferentes como Inglés, Música o Educación 
Física, pues considero que debemos darle una importancia especial en todas las  áreas, indistintamente donde 
se desarrolle la clase (aula de música, gimnasio o aula ordinaria),  recursos o material que utilice, etc. considero 
el Juego es un hecho inexcusable.  

 

FILOLOGÍA INGLESA 

a) Para el aula: 

“Spider's web” (tela de araña). Sentados en círculo y uno de pie en el medio. Con esta formación se practican 
distintas estructuras y vocabularios. Por ejemplo: “si te gustan las hamburguesas, ¡cambia!, se cambian de sitio 
solamente a los que les gusten las hamburguesas y el del medio intenta ocupar su sitio. 
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b) Para el patio: 

“Clock” (las horas). Los jugadores reproducen la hora como si fueran manecillas de un reloj. 

1.- Se dibuja un reloj en el suelo del patio con los números en la parte interior. 

2.- Se dividen en dos equipos. 

3.- Se colocan en dos filas. Un equipo a la manecilla larga y el otro a la corta. 

4.- Se dice una hora. Los jugadores últimos de cada fila larga y el otro  a la corta.  

5.- Se da un punto a cada jugador que se coloca en el lugar correcto. 

6.- El equipo con más puntos al final del juego es el ganador. (El final del juego lo marca el profesor).  

 

MÚSICA 

Yo Descubrí 

Esta es una canción para jugar a descubrir cómo hacernos “grandes” y “pequeños” y cómo con las manos y 
con todo el cuerpo podemos hacer y decir muchas cosas. Empezaremos representando cómo creceremos, 
estirando el cuerpo y los brazos hacia arriba para agacharnos y encogernos todo lo posible, después. 
Moveremos una mano para representar cómo podemos volar y colocaremos la otra detrás de la cabeza 
simulando dormir. Representaremos el decir de la mano, moviéndola y realizando diferentes gestos (de 
despedida, de saludo…) y terminaremos moviendo todo el cuerpo con una expresión de alegría.  

 

Yo descubrí, yo descubrí 
si me estiro para arriba 

puedo crecer 
y si me hago chiquitito 

puedo desaparecer. 
Yo descubrí, yo descubrí 

que también con esta mano 
puedo volar 

y otra mano en la cabeza 
me invita a soñar. 

Yo descubrí, yo descubrí 
que también con una mano 

puedo decir 
porque todo el cuerpo sirve 

para hablar y sonreír. 
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Las Gafas de Mi Tío 

Esta es una canción para jugar con cerca y lejos, con delante y detrás y con arriba y abajo. Representaremos 
las gafas rodeando ambos ojos con los dedos pulgar e índice de cada mano. Simularemos que leemos, 
representado el libro con la palma de la mano extendida frente a los ojos; el “lejos”, alejando la mano de la 
vista. Para representar delante y detrás, utilizaremos como referencia la mano. Para mirar arribar y abajo, 
moveremos la cabeza según corresponda.  

 

Mi tío tiene una gafa 
unas gafas de cristal. 

Se las pone cuando lee 
y cuando quiere mirar. 
Mira cerca, mira lejos, 
mira delante y detrás. 

Mira arriba, mira abajo, 
mirar, mirar sin parar 

 

 

EDUCACIÓN FISICA 

“Rojo/Verde” 

Hay que correr libremente por todo el espacio, mirando siempre el pañuelo que enseña el profesor. Si el 
pañuelo es “rojo”, hay que desplazarse lejos del profesor; si es “azul”, muy cerca del profesor. 

“Tocar la zapatilla” y sus variantes 

Tocar rodilla derecha, tocar glúteos, tocar oreja, tocar mejillas, tocar manos, etc. Un minuto cada uno. Los 
niños estarán dispersos por el terreno. 
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Durante 30”, desde que se de una señal, deben ir tocando la mayor cantidad posible de zapatillas y 
contarlas. 

¿Quién es capaz de tocar mayor número de zapatillas con una sola mano? ¿Y con la otra mano? 

Aho0ra se colocan tres en cada banco sueco y hacen “La cigüeña” (postura en equilibrio imitando a dicho 
animal). ¿Quién aguanta más tiempo en el banco? 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECIALES 

Como primera premisa podríamos afirmar que no existe un grupo específico puro, ni mucho menos 
homogéneo. Debemos aceptar que un grupo cuyos integrantes pertenezcan a una misma discapacidad, no va a 
significar que los niveles de afectación sean los mismos. De hecho, nos hallaremos ante un grupo con tantos 
niveles de afectación como individuos lo compongan, dándose la paradoja de que un grupo específico será de 
nuevo una suma de individuales, donde será otra vez necesario adaptar y, a veces, compensar la desventaja. 

Discapacidad Física y Parálisis Cerebral 

El Divorciado 

Por parejas cogidos de la mano, situados libremente en el espacio, menos una pareja que será “divorciada”. 
En esta pareja uno actúa de perseguidor y otro de perseguido. El perseguido podrá salvarse si se coge de la 
mano de uno de los miembros de las otras parejas. Esto provoca que el jugador de esa otra pareja que no tome 
la mano del recién llegado, pase automáticamente a ser perseguido. Y así sucesivamente hasta que el 
perseguidor atrape a alguien. En ese momento se dejarán unos segundos de ventaja al perseguido.  

Discapacidad Psíquica 

Bailando, bailando 

Cada jugador dispondrá de un pañuelo y se distribuirá libremente por el gimnasio. Una vez que suene la 
música podrán moverse o bailar con el pañuelo como les apetezca. El educador irá citando partes del cuerpo y 
en ese momento los jugadores deberán colocarse el pañuelo en ella y seguir bailando.  

Discapacidad Visual 

Corre, corre que te cojo 

Los jugadores se sitúan en una gran fila cogidos de la mano. Todos los jugadores deben tratar de atrapar al 
educador. Cuando lo consiguen el primer jugador lo agarra de la mano, gira sobre sí mismo y los demás le 
imitan, envolviéndolo en un gran abrazo.  
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¿Pueden estos alumnos con necesidades educativas especiales participar en los juegos predeportivos? 

Debemos tener en cuenta que no resulta nada infrecuente que al impartir nuestras clases, nos encontremos 
con alumnos con pequeños o grandes problemas, digamos de “salud”, que implican un inconveniente más o 
menos grande para realizar según que tipo de actividades.  

La actividad física, puede por un lado paliar un déficit físico o fisiológico, y por otro, hacer que los niños y 
niñas se sientan personas más seguras de sí mismas y capaces de realizar las mismas cosas que los demás, 
aunque con ciertas precauciones como evitar choques y caídas, esfuerzos violentos… y con, en algunos casos, 
una serie de ayudas o de adaptaciones.  

A continuación os ejemplarizamos una serie de juegos, para que tengáis mayor visión de la utilización del 
juego en las diferentes áreas del conocimiento, sin que ello suponga que os tenéis que atener solo a los 
ejemplos que aquí aparecen.  

“Aviones Bombardeos” 

Se organizan todos libres por el espacio con los brazos en cruz. A nuestra señal comienzan a correr 
esquivándose unos a otros. Para evitar chocar (brazos) deben doblarlos bien hacia arriba o hacia abajo por el 
codo.  

Si chocasen pierden ese ala (brazo), quedando pegado al cuerpo, y volando con un solo ala. Quien pierda las 
dos alas realiza un aterrizaje forzoso y se sienta en el suelo, hasta que otro avión con las dos alas bien decide 
repararle, dando 3 vueltas a su alrededor, y este puede volver a volar.  
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CONCLUSIÓN 

 

Debemos motivar por medio de juegos a los alumnos para conseguir una mayor actividad a la hora de 
desarrollar la clase. Se incluirán actividades no habituales, y se requerirá la participación de los alumnos y de 
las alumnas en la organización de las mismas.  

Procurar facilitar las relaciones deseadas a fin de conseguir los objetivos propuestos reduciendo al máximo 
las perturbaciones que puedan existir.  

Elegir los juegos cuidadosamente para que resulten interesantes, y a la vez, les sirvan para practicar o 
ejecutar en situaciones de la vida real, teniendo en cuenta, además, que desarrollen el máximo de aspectos.  

Lo ideal será elaborar una ficha de cada juego en la que reflejemos y tengamos en cuenta todos estos 
elementos esto nos permitirá utilizar nuestros juegos en el momento más idóneo, con el grupo adecuado y 
para conseguir los fines que nos proponemos, además tendremos preparados el material correspondiente.  

Debemos evitar: 

 La exclusión. 

 Que alguien venza sobre todo o a un colectivo. 

 

A tener en cuenta: 

Los sujetos del juego son aquellos que participan en él, por ello es importante dejar los márgenes abiertos 

para que el propio grupo pueda construir, remodelar, cambia, inventar…nuevos juegos.    ● 
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Cinco minutos para utilizar las canciones en la 
clase de idiomas para adultos 

Título: Cinco minutos para utilizar las canciones en la clase de idiomas para adultos. Target: Profesores de idiomas, 
profesores de ELE. Asignatura: Idiomas extranjeros, Español para Extranjeros. Autor: María del Carmen Arroyo 
Montilla, Licenciada en Ciencias de la Didáctica de Lenguas Extranjeras y Filología Hispánica, Profesora universitaria de 
ELE, profesora de Francés en Educación Secundaria. 

 

En este artículo se tratará una forma concreta de emplear las canciones en la clase de idiomas para adultos. 
El marco de acción que hemos tomado como ejemplo es una clase de primer o segundo curso de una EOI, con 
unos 20 alumnos de distintas nacionalidades, edades, y profesiones residentes en España. Las sugerencias de 
esta propuesta se pueden adaptar también a institutos de enseñanza secundaria en otros idiomas extranjeros.  

Vamos a mostrar la aplicación de nuestras ideas con la canción Hoy no me puedo levantar de Mecano. 

¿CUÁL DEBERÍA SER EL OBJETIVO DE UTILIZAR CANCIONES? 

Muchos profesores de idiomas utilizan las canciones en sus clases como elemento lúdico. Saben que a 
muchos alumnos les gusta cantar en un idioma extranjero y que se alegrarán de salir de la rutina de la clase. No 
obstante, existe una tendencia a anular ese efecto utilizando el texto como medio  para tratar temas 
gramaticales y realizar todo tipos de ejercicios propios de otros tipos de textos.  

Nosotros proponemos mantener el elemento lúdico de las canciones con el fin de que el alumno perciba que 
cantar es, en primera instancia, un descanso del aprendizaje cognitivo, un momento de relajación y distensión. 
Los efectos positivos de cantar en una lengua extranjera llegarán por sí solos, casi sin percatarse de ellos. Estos 
efectos se perderían si el alumno tiene que trabajar los tiempos verbales, hacer ejercicios de vocabulario, y un 
sinfín de actividades que ya hacemos con creces con otro material durante el curso. Sería un desacierto pensar 
que utilizar el texto de las canciones en lugar de los textos del libro va a animar más a los alumnos a aprender 
la lengua. 

¿QUÉ BENEFICIOS CONSEGUIMOS CON EL USO DE LAS CANCIONES? 

Con las canciones el alumno puede adquirir destrezas sin tener la sensación de estar estudiando o tener que 
concentrarse. Uno de los logros más aceptados es la mejora de la pronunciación. Los alumnos aprenden de 
forma melodiosa y agradable como se pronuncian las palabras sin pensar en una regla (p.ej.: c + e, i  es 
diferente de c + a, o, u).  

Además de la pronunciación también se practica la unión propia de las palabras en el lenguaje hablado (p.ej.: 
“no sé que es lo que puedo hacer” - / no sekesloke puedoacer /). Cuando el alumno ha dominado este tipo de 
uniones en la canción, puede transmitirlas más adelante a su habla. El alumno alcanza una mayor fluidez, 
puesto que consigue abandonar la costumbre, propia de los principiantes, de concentrarse en palabras 
aisladas. Como valor añadido, consigue comprender mejor a los nativos que “hablan como si toda una 
expresión fuese una palabra”. 
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Con las canciones, los alumnos adquieren vocabulario nuevo y frases construídas que pueden ser de utilidad 
en situaciones comunicativas. En nuestra canción se encuentran frases del  tipo: “hoy no me puedo 
concentrar”, “me duelen las piernas”, “no me da la gana”, “no sé qué es lo que puedo hacer”, etc. Así mismo, 
los alumnos leen, escuchan y cantan al mismo tiempo con lo que se facilita la retención en la memoria del texto 
al utilizar diferentes canales. 

¿PODEMOS VALERNOS DE CUALQUIER CANCIÓN? 

La elección de las canciones no es tan fácil como podría parecer a simple vista. En primer término, la canción 
debe entrar por el oído, esto es, debe tener una melodía agradable y pegadiza. Si es posible se elegirá una 
canción actual y famosa que los alumnos conozcan para provocar la ilusión de cantar algo que escuchan a 
menudo en los medios o las discotecas. También se pueden utilizar canciones populares o tradicionales muy 
conocidas y claro, los famosos villancicos antes de Navidad. 

El texto debe ser, en la medida de lo posible, de fácil comprensión. El alumno debería ganar con él una serie 
de recursos léxicos que le puedan ser de utilidad en la comunicación fuera del aula. Desgraciadamente, una 
gran cantidad de canciones famosas y pegadizas no poseen un texto apropiado para la clase ya que 
sintácticamente no tienen sentido o utilizan un vocabulario pobre o demasiado repetitivo (ejemplo, los tan 
conocidos y apreciados por sus melodías  The Gipsy Kings). Si no se encuentran canciones que contengan todas 
estas características, nos decidiremos por la canción que más sea del agrado de los alumnos; dándoles a elegir 
entre varias porque, en definitiva, se trata de salir contentos y animados de la clase. 

¿CÓMO TRABAJAR CON ELLAS? 

Es conveniente empezar preparando a los alumnos acerca de la actividad que vamos a realizar. En la 
educación de adultos podemos encontrar personas reacias a este tipo de actividades, bien porque no estén 
acostumbradas a ello, bien porque no lo consideren una actividad apropiada para el estudio. En este caso, 
tenemos que animar a los alumnos a deshacerse de prejuicios propios de métodos antiguos, vividos en época 
escolar y mostrarles las ventajas que supone utilizar las canciones como forma de aprender. Podemos ofrecer 
el ejemplo, que muchos han vivido personalmente, de aprender inglés con canciones fuera del aula. La 
experiencia nos muestra que si el profesor sabe exponer convenientemente las ventajas de esta actividad, 
después de un par de sesiones la gran mayoría de los alumnos está deseando de que llegue el momento de 
cantar. 

Por otro lado, aunque cantar es una actividad del agrado de muchas personas, podemos encontrarnos en 
clase con alumnos que no quieren hacerlo porque piensan que no saben o les da vergüenza. En estos casos el 
profesor no debe forzar a estas personas sino que les animará a leer el texto a la velocidad de la canción. Al 
hablar, el alumno adquiere también las facultades que estamos persiguiendo. El alumno debe decidir 
voluntariamente cuándo canta o cuándo lee la canción. 

Si tenemos en cuenta un curso escolar procuraremos utilizar varias canciones para evitar el cansancio; tres o 
cuatro sería ideal, pero no más, para que el alumno tenga tiempo de memorizarlas. La primera vez que se 
presente una canción debemos tomarnos más tiempo, media hora sería apropiado para poder tratar la 
pronunciación con detenimiento. Es importante que en esta fase el profesor trate detalladamente las 
dificultades de pronunciación y los enlaces de las palabras con el fin de que el alumno sienta seguridad durante 
la actividad.  

En el resto de las clases se hará un repaso de la pronunciación y de la velocidad dedicando a cantar los 
últimos cinco minutos con el fin de poner un “broche de oro” a la clase y despedir a los alumnos con una 
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sonrisa. Con esta actividad se pretende, en definitiva, que el alumno aprenda algo “de camino” mientras realiza 
una actividad lúdica.   

En cuanto al texto, no debemos preocuparnos si la canción posee expresiones gramaticales que los alumnos 
desconocen. Bastaría con decir, por ejemplo, que “dejó” es el pasado de “dejar” y que “bebiendo y fumando” 
vienen de “beber y fumar”. Informaremos a los alumnos que nos ocuparemos de esas expresiones en su 
momento. 

El aspecto cultural de la canción también es un tema a tratar en clase. Muchas canciones están relacionadas 
con una parte de la historia de un país o con aspectos sociales que son expresados o denunciados en el texto. 
La importancia del grupo o el cantante en su época también puede ser información de interés para el alumno. 
Con ello conseguiremos ofrecer una información sociocultural en la clase de idiomas teniendo como base las 
canciones. 

ACTIVIDADES ADICIONALES  

Es normal que el profesor no tenga tiempo en clase para terminar el programa y que a veces tenga que 
hacer recortes en su programación, por eso no queremos arrebatarle mucho tiempo con las canciones y hemos 
ofrecido un plan de cinco minutos para cantar al final de la clase. No obstante, si el profesor lo considera 
adecuado y el interés de los alumnos lo permite, se pueden practicar algunas de las siguientes propuestas: 

 Antes de entregar la fotocopia con el texto : En grupos, entregar a cada grupo un trozo de la canción, 
escucharla una vez y entre todos ordenarla. Después deben contrastar el resultado con la fotocopia. 

 En pleno: los alumnos preguntan por palabras desconocidas y los que las conocen las explican utilizando 
la mímica, señalando, o usando la L2. 

 Hacer mímica mientras cantan la canción, como tocarse las diferentes partes del cuerpo (“me duelen las 
piernas...”). 

 Después de varias audiciones entregar fotocopia del texto donde se han realizado huecos de las palabras 
o las expresiones más importantes para rellenar. Así, llamaremos su atención sobre el léxico más 
significativo. 

 Escribir lo que puedan de la canción mientras la escuchan (parando la audición por estrofas). Esta 
actividad se puede hacer antes de cambiar de canción para que sirva como comprobación personal de lo 
que han aprendido. 

 Tratar aspectos interculturales: el profesor realiza una serie de preguntas relacionadas con el texto, por 
ejemplo: ¿Es normal en vuestro país que los jóvenes se emborrachen los fines de semana?¿Cómo os 
divertís vosotros normalmente aquí? ¿y en vuestros países? ¿es diferente? Se puede hablar de las 
diferentes formas de entretenimiento o de entender la diversión en las diferentes culturas que integran 
la clase. 

 

Hoy no me puedo levantar – Mecano 

A continuación mostramos el texto de la canción que entregaremos a los alumnos con algunas anotaciones: 
Hemos unido con guiones bajos las uniones de palabras que nos parecían necesarias y hemos añadido 
información fonética a las expresiones de difícil pronunciación (hemos preferido utilizar grafemas latinos en 
lugar del AFI para eliminar una dificultad adicional al alumno).  
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Hoy no me puedo levantar 
el fin_de semana me dejó fatal 
toda la noche sin dormir 
bebiendo_y fumando_y sin parar de reír 
 
Hoy no me puedo levantar 
nada me puede_hacer_andar   /nada me puedeacerandar/ 
no sé que es lo que puedo a hacer.   /no sekesloke puedoacer/ 
Me duelen las piernas, me duelen los brazos 
me duelen los_ojos, me duelen las manos. /me duelen losojos/ 
 
Hoy no me puedo concentrar 
tengo la cabeza para reventar 
es la resaca del champán 
burbujas que suben_y después se van 
 
Hoy no me levanto_estoy que no_ando 
hoy me quedo_en casa guardando la cama 
hay que_ir_al trabajo, no me da la gana  /aikeiral trabajo/ 
Me duelen las piernas, me duelen los brazos 
me duelen los_ojos, me duelen las manos 
 
Hoy no me puedo levantar 
nada me puede hacer_andar 
 
Hoy no me puedo levantar 
el fin de semana me dejó fatal 
toda la noche sin dormir 
bebiendo_y fumando_y sin parar de reír 
 
Hoy no me puedo levantar 
Hoy no me puedo levantar 
Hoy no me puedo levantar 
 

Propuesta de canciones de interés para la clase de español: 

Estas canciones han sido probadas con éxito en clase. Se ha procurado seguir la pauta de mezclar una 
melodía agradable con un texto aprovechable para los alumnos. 

 

Hoy no me puedo levantar – Mecano 
La raja de tu falda – Estopa 
El talismán – Rosana 
La camisa negra – Juanes 
Caminando por la vida – Melendi 
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Cuando tú vas – Chenoa 
Corazón de fuego – Soraya Arnelas 
Hijo de la luna – Mecano 
Veinte años – Buana Vista Social Club 
 
Villancico – Los peces en el río 
Villancico – Campana sobre campana  
Villancico – La marimorena 
Villancico – Arre borriquito 
 

Aunque algunos villancicos hayan perdido en sentido y sintaxis a través de siglos de tradición oral, podemos 
dejar de lado, por esta vez, el idioma y tratar su aspecto social y cultural ya que se trata de un fenómeno 
tremendamente conocido en España. Además, se diferencian mucho en ritmo de las canciones de Navidad de 
otros países del norte de Europa, como Alemania, donde las melodías son tranquilas y hasta casi tristes. Estos 
contrastes se pueden usar como debate intercultural en clase. 

Nota: En este artículo se ha usado la forma masculina en la que incluimos a los dos géneros.   ● 
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Como acelerar el aprendizaje de idiomas a través 
del uso de las colocaciones 

Título: Como acelerar el aprendizaje de idiomas a través del uso de las colocaciones. Target: Profesores de idiomas, 
profesores de ELE. Asignatura: Idiomas extranjeros, Español para Extranjeros. Autor: María del Carmen Arroyo 
Montilla, Licenciada en Ciencias de la Didáctica de Lenguas Extranjeras y Filología Hispánica, Profesora universitaria de 
ELE, profesora de Francés en Educación Secundaria. 

 

Cuando la gramática parece superada y apenas existen más secretos por conocer, el léxico sigue 
soprendiéndonos por su amplitud casi interminable a lo largo de los años, y es que, en la enseñanza de 
idiomas, el aprendizaje del léxico es el ámbito que supone mayor envergadura. Una forma de dominar este 
terreno es aprendiendo una lengua a través de unidades completas de sentido. En este artículo vamos a 
centrarnos preferentemente en las colocaciones sin dejar de lado otras unidades fraseológicas. Optamos por 
exponer ejemplos de la clase de Español para Extranjeros que también se pueden traducir a otras lenguas. 

LEWIS Y EL ENFOQUE LÉXICO 

El lenguaje, en todos los niveles y en todas las situaciones, está repleto de frases léxicas que son repetidas 
con una frecuencia constante. Los hablantes de una lengua las utilizan como piezas de un puzzle que van 
ensamblando durante la comunicación. Estas frases léxicas han sido, en los últimos años, motivo de estudio por 
especialistas en didáctica de  idiomas. El primer autor que las trató en profundidad fue Michael Lewis quien, en 
1993, desarrolló el tema en su libro The Lexical Approach [El Enfoque Léxico]. En esta obra, Lewis afirma que el 
conocimiento de una lengua extranjera no se basa en el dominio de la gramática sino de las unidades de 
léxico.  

Para demostrar esta máxima, exponemos un ejemplo en el que un alumno se ve obligado a realizar un 
ejercicio de gramática.  

Observemos el ejemplo: 

 Ayer los espenácitos bolostraron/bolostralerán/bolostrando unos camolocitos. 

 Los júntilos y mistránpulos gurgurán/han gurgudo /gurgieron los farúlisos de Furundia. 

 Antes me jarjé/jarjaré/jarjaba camalarar por el drocapolo. 

 

Como vemos, el alumno puede resolver eficazmente la tarea encomendada con unos mínimos 
conocimientos sobre el tema y algo de lógica,  aunque ¿ha aportado esta actividad algo a su conocimiento de la 
lengua o a su capacidad de comprensión y expresión? Este ejemplo demuestra que resolver los ejercicios de 
gramática, tan comunes en nuestras programaciones, no es indicativo de aprender a comunicarse. 

Lewis opina que hay que esforzarse en aprender una lengua de una forma más amplia y holística en lugar de 
seccionar la frase en unidades pequeñas de sentido (palabras) y adquirirlas individualmente. Para conseguirlo, 
propone el estudio de la lengua basado en la adquisición de unidades completas de significado, y afirma que 
esta forma de pensar tiene la ventaja de que se mantiene mejor en la memoria a largo plazo que las palabras 
individuales. El cerebro no necesita buscar las conexiones entre ellas ya que se las entregamos fabricadas. 
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Lewis organiza el léxico en diferentes tipos de unidades: 

 Palabras (libro / mesa / casa...) 

 Locuciones ( por cierto / al revés / antes bien / a propósito / gracias a...)  

 Colocaciones (pronunciar un discurso / cinturón de seguridad... ) 

 Expresiones institucionalizadas (Un momento, por favor / vamos a ver / ¿Quieres algo de beber? / ¿De 
parte de quién?...) 

 Bases para construir frases (El hecho es que... / Para terminar... / ¿Cuánto cuesta este...?...) 

 

Para aprender un idioma es importante conocer unidades léxicas de todos los tipos; si bien, las locuciones, 
las expresiones institucionalizadas y las bases para construir frases son piezas del leguaje que poseen un 
caracter más fijo y como consecuencia deben aprenderse de memoria. En cambio, a las colocaciones hay que 
prestarles mayor atención ya que el conocimiento de estas, por su caracter variable, son más complejas de 
adquirir. 

¿QUÉ ES UNA “COLOCACIÓN”? 

El término colocación ha sido fruto de muchas investigaciones y en consecuencia muchos autores han 
creado multitud de definiciones sobre este concepto. Nosotros la definiremos como combinaciones de 
palabras que aparecen de forma frecuente en el habla de los nativos de una lengua. Esto quiere decir que, 
cuando hablamos, sentimos preferencia por algunas combinaciones de palabras en lugar de usar otras 
posibilidades que también serían correctas. Según Lewis, estas preferencias no tienen una lógica sino que son 
arbitrarias y se deben a una convención linguística.  

Vamos a ilustrar con ejemplos los paradigmas de colocaciones más usados en español: 

 Sustantivo + de + sustantivo: Fondos de inversión, tipos de interés, plan de pensiones, creación de 
empleo, oferta de empleo, libertad de expresión... 

 Sustantivo + adjetivo: Poder adquisitivo, sector público, población activa, venta directa, sucesos 
acaecidos, comida casera,  vino tinto, vino blanco...  

 Sustantivo + verbo: El plazo vence, el barco zarpa, la ropa se seca.... 

 Sustantivo + sustantivo: Paquete bomba, capital riesgo, carga fiscal... 

 Verbo + (artículo) + sustantivo: Tomar medidas, adoptar medidas, dar un paseo, hacer una observación, 
poner remedio, tocar el violín, tomar una decisión, prestar atención... 

 Verbo + preposición + sustantivo: Llevar a cabo, poner en marcha, ponerse de acuerdo, poner de 
manifiesto, andarse con rodeos, poner en duda, armarse de valor... 

 Verbo + adjetivo: Estimar oportuno, tener entendido, quedarse dormido... 

 Verbo + adverbio: Saludar atentamente, fracasar estrepitosamente...   

 Adjetivo + sustantivo: Nueva economía, bajo consumo, alta traición, insigne caballero, cruda realidad... 

 Adjetivo + preposición + sustantivo: Ancho de caderas, corto de mangas, duro de mollera, libre de 
pecado, muerto de aburrimiento, pobre de espíritu, estrecho de miras… 

 Adverbio + adjetivo: Profundamente afectado... 
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¿CÓMO SE DIFERENCIAN LAS COLOCACIONES DE OTROS GRUPOS LÉXICOS? 

La colocación se diferencia de otras unidades fraseológicas en que su significado se deduce de los 
significados de los elementos combinados y sus elementos se pueden intercambiar. Así, por ejemplo, cuando 
decimos “vino blanco” podemos deducir su significado porque sabemos lo que es “vino” y “blanco” además 
podemos intercambiar una parte de la colocación para obtener otras expresiónes como “vino tinto”, “vino 
rosado” o “vino espumoso”. Las colocaciones pueden ser más o menos fijas. Colocaciones como “libertad de 
expresión” o “mercado negro” son más fijas que “quedarse dormido” ya que esta última se puede intercambiar 
con más elementos como “quedarse sin palabras”, quedarse boquiabierto”...  

En cambio, en la expresión “tomar el pelo”, ni “tomar” ni “pelo” nos aclaran nada sobre el significado de la 
expresión. En estos casos, no hablamos de colocación, sino de otras unidades fraseológicas como locuciones 
(ojo de buey / echar de menos...), proverbios (si te caes siete veces, levántate ocho), citas (Un optimista ve una 
oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad) o fórmulas rutinarias 
(¡felices fiestas! / ¡hasta pronto! / lo siento mucho / qué sé yo / qué va / qué le vamos a hacer...).  

En clase preferimos no hacer una separación muy estricta entre las diferentes formas de unidades 
fraseológicas ya que para el aprendiente de una lengua extranjera no es relevante si se trata de una locución 
en sí o de una colocación fuerte o débil, para él todas las expresiones son importantes. Además, la teoría 
explícita sobre todo tipo de posibilidades combinatorias podría desviar la atención del alumno a la forma y no 
al contenido. Lo importante es que capte el sentido de una expresión en su totalidad independientemente de 
su estructura gramatical o su clasificación semántica. Será más productivo para el aprendiente llamar su 
atención sobre las posibilidades de combinación de determinadas palabras así como de su imposibilidad. 
Nuestra meta es que el alumno sea capaz de vincular correctamente unas unidades con otras. 

¿CÓMO TRABAJAR CON COLOCACIONES? EJEMPLOS PARA LA CLASE 

Las colocaciones se encuentran en todos los textos de todos los niveles por lo que es importante instruir al 
alumno en la localización y asimilación de estas unidades de significado desde el principio.  

Para introducir el término “colocaciones” hemos considerado apropiado empezar con una exposición, por 
parte del profesor, de los grupos léxicos que aparecen en los textos utilizados en el aula.  

Como ejemplo proponemos las siguientes colocaciones en el ámbito de la alimentación: 

 

diente de ajo   desayuno variado paella mixta  pagar con tarjeta 

aceite de oliva  platos típicos  café solo  tarjeta de crédito 

salsa de tomate  vino de la casa  café con leche  dejar propina 

pescado fresco  botella de vino  media tostada  IVA incluido... 

 

Con la mera exposición de estos ejemplos, el alumno aprende a captar el sentido de colocación sin necesidad 
de demasiadas explicaciones teóricas sobre el tema. Podemos cambiar algunas colocaciones para mostrar la 
facultad de intercambio: 
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aceite de oliva  aceite de soja 

pescado fresco  pescado frito 

botella de vino  botella de agua 

pagar con tarjeta  pagar en efectivo 

 

Para practicar este tipo de colocaciones podemos, por ejemplo, formar dos columnas para unir. En el 
ejemplo siguiente nos hemos decidido por el tema de la ciudad. 

 

centro  subterraneo   estación  turismo 

cajero  público    galería   autobús 

transporte  peatonal   oficina  de servicio 

calle   comercial   parada   muebles 

aparcamiento automático   tienda   arte 

 

Para aumentar la dificultad podemos escribir sólo una columna en la pizarra y animar a los alumnos a que 
completen la colocación después de haberla aprendido previamente. 

Para fijar la atención de los alumnos en las unidades léxicas, el profesor elige del texto trabajado las 
expresiones más productivas y las escribe en la pizarra (es conveniente usar unas siete aproximadamente para 
que los alumnos puedan retenerlas facilmente); entonces, tienen cinco minutos para memorizarlas. A 
continuación, se comprueba el anclaje borrando una palabra de una expresión. Si los alumnos consiguen 
reconstruirla, el profesor continuará eliminando palabras de forma que sean capaces de reproducir todas las 
expresiones incompletas. Hemos comprobado que los alumnos son capaces de rehacer la expresión incluso si 
hemos borrado la mayoría de las palabras que la componen. 

Ofrecemos un ejemplo de nivel intermedio donde hemos elegido unidades léxicas que van más allá de las 
típicas colocaciones de dos o tres palabras porque las consideramos como bloques léxicos que pueden ser 
reutilizados tal cual: 

Paso 1 

1) Marca pionera en el sector automovilístico 

2) Lider mundial en el sector del transporte 

3) Invierte constantemente en tecnología avanzada 

4) Diseña coches aerodinámicos y seguros 

5) Posee una cadena de tiendas repartidas por toda España 

6) Ofrece las últimas tendencias de la moda internacional 
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Paso 2 

1) Marca ............. en el sector automovilístico 

2) Lider mundial en el ........... del transporte 

3) Invierte constantemente en tecnología ............... 

4) .................. coches aerodinámicos y seguros 

5) Posee una ................ de tiendas repartidas por toda España 

6) Ofrece las ................. tendencias de la moda internacional 

Paso 3 

1) Marca ............. en el sector automovilístico 

2) ................ mundial en el ........... del transporte 

3) ................... constantemente en tecnología ............... 

4) .................. coches ........................... y seguros 

5) Posee una ................ de tiendas .................. por toda España 

6) Ofrece las .................  .......................... de la moda internacional 

Paso 4 

1) Marca ............. en el sector ............................ 

2) ................  ....................... en el ........... del transporte 

3) ................... constantemente en ......................  ............... 

4) .................. coches ........................... y ................. 

5) ................. una ................ de tiendas .................. por toda España 

6) Ofrece las .................  .......................... de la moda ...................... 

 

Para un nivel avanzado presentamos la siguiente propuesta en la que se exige del alumno una expresión 
libre a base de colocaciones: 

1) En pleno, los alumnos buscan ellos mismos colocaciones u otras unidades fraseológicas en el texto que 
están trabajando. 

2) En parejas, eligen un máximo de cinco expresiones de las recolectadas y redactan frases diferentes al 
texto de origen o bien, 

3) Individualmente redactan un texto pequeño con una selección de colocaciones hecha por ellos mismos. 
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Al trabajar con unidades léxicas tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto que muchas colocaciones 
se corresponden literalmente en otras lenguas, también lo es que muchas expresiones habituales se 
diferencian grandemente. Muchos errores en la clase de idiomas se debe a interferencias de la lengua materna 
u otras lenguas con la lengua meta. Así, un alemán que estudia español tenderá a decir “hacer un paseo” en 
lugar de “dar un paseo” o “vino rojo” en lugar de “vino tinto”. En clase se puede proponer que cada alumno 
haga una lista de las colocaciones más habituales que son diferentes con su lengua para dar más énfasis a estas 
diferencias.  

CONCLUSIÓN 

El conocimiento de unidades léxicas como las colocaciones, locuciones o fórmulas rutinarias es uno de los 
grandes pilares del dominio de una lengua extranjera. El aprendizaje de estas expresiones se puede llevar a 
cabo ya desde el nivel principiantes puesto que expresiones del tipo ¡Buenos días! o ¡Hasta luego! pertenecen a 
ellas. El tratamiento de bloques léxicos debe convertirse en la actividad más importante de la clase por encima 
de la gramática. A su vez, dentro de los diferentes tipos de unidades fraseológicas, las colocaciones 

comprenden la unidad léxica más amplia por su caracter variable y aleatorio.   ● 
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La atención: base de cualquier aprendizaje 

Título: La atención: base de cualquier aprendizaje. Target: Orientación educativa. Asignatura: Atención. Autor: Ana 
Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 
Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía. 

 

Los docentes habitualmente decimos frases refiriéndonos a nuestros alumnos como “se distrae 
continuamente” o “es muy despistado”. Realmente, lo que queremos decir es que  nuestros alumnos no 
prestan la atención necesaria en el aula por lo que su rendimiento no es óptimo. De ahí, que nos interese tanto 
la atención  y la posibilidad de mejorarla.  

La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en 
consideración. Así pues, se trata, de una capacidad básica para desarrollar la mayoría de las tareas escolares. 
Como todas las capacidades se puede mejorar con el entrenamiento por lo que es necesario que los docentes 
conozcan cómo mejorarla, reforzarla y ejercitarla por medio de juegos y actividades atractivas. 

Sabemos que los problemas de atención tienen una relación directa con el fracaso académico lo que nos 
revela que la falta de atención puede frenar el aprendizaje.  Por ello, consideramos de gran relevancia conocer 
las siguientes pautas y recomendaciones para guiarnos sobre cómo debemos plantear las actividades y los 
ejercicios que facilitan la atención de nuestro alumnado.  

Pautas y recomendaciones para la realización de actividades de atención: 

 En primer lugar, es importante mostrar la actividad que se le proponga al niño o niña como un juego. De 
este modo, se motivará y los resultados serán más exitosos.  

 Se recomienda practicar este tipo de actividades dos o tres veces semanalmente durante un máximo de 
15-20 minutos al día.  

 No debemos facilitarles la tarea, solamente, les ayudaremos cuando sea necesario ya que debe ser el 
propio niño quien descubra el juego.  

 Debe existir un adecuado ambiente de estimulación: lugar tranquilo y cómodo para el alumnado. 

 Relajar al niño si se muestra nervioso o inquieto. Hay que recordar que en algunos casos se relaciona el 
déficit de atención con la hiperactividad por lo que puede darse este caso donde la relajación del alumno 
será fundamental para conseguir su atención. 

 Utilizar actividades diversas y variadas para no permitir el cansancio y /o aburrimiento. 

 No es conveniente realizar los ejercicios de atención al finalizar el día puesto que es cuando estamos 
más cansados y el trabajo realizado no será tan efectivo.  

 

¿QUÉ PUEDE HACER EL PROFESOR EN EL AULA PARA CAPTAR LA ATENCIÓN DE SUS ALUMNOS Y ALUMNAS? 

Captar la atención de los alumnos en la clase es uno de los primeros retos y más importantes a los que se 
enfrentan los docentes. Para conseguirlo, vamos a apuntar una serie de estrategias: 

 Asegurar la atención de todo el alumnado y no comenzar a impartir la clase hasta haberlo conseguido. 
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 Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar eliminarlos. 

 Situar a los alumnos de menor atención más próximos al docente. 

 Iniciar siempre las clases con actividades que favorezcan la atención y la motivación puesto que si no les 
motiva la actividad, su atención va a ser mucho menor.  

 Utilizar diversas y variadas formas de presentación de los contenidos de la materia a impartir para evitar 
así la monotonía. En la actualidad, gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, 
podemos encontrar muchísimos métodos de impartir la clase (vídeos, juegos didácticos, ilustraciones…) 
favoreciendo con ello la atención y motivación de los niños.  

 Detectar la metodología más eficaz en nuestro grupo y/o alumnado para conseguir la mayor atención.  

 Fomentar la participación del alumno en el aula: sacarle a la pizarra, hacerle preguntas… 

 Acercarse a la mesa del alumno y continuar allí nuestra explicación, o bien apoyar nuestra mano en su 
hombro mientras explicamos. De este modo, se sentirá más partícipe en la clase y estaremos atrayendo 
su atención.  

¿QUÉ EJERCICIOS Y ACTIVIDADES REALIZAR PARA MEJORAR LA ATENCIÓN? 

Existen una gran variedad de recursos y actividades que nos van a permitir trabajar la atención en nuestro 
alumnado. A continuación, detallamos un listado con variados recursos y ejercicios que podemos llevar a cabo 
como medio de entrenamiento de la atención.  

 Tareas diversas como:  

o Aprender y memorizar cuentos, canciones, adivinanzas, poesías y retahílas, entre otros.  

o El juego de los disparates el cual consiste en contar una historia con disparates y que los niños 
descubran los errores cuando aparecen.  

o Dibujar simétricos y dibujar según un modelo en cuadrículas 

o Señalar figuras iguales al modelo. 

 Enlaces electrónicos que nos pueden ayudar a mejorar la atención de nuestro alumnado: 

o http://orientacionandujar.wordpress.com/fichas-mejorar-atencion/ Podemos encontrar diversas 
fichas imprimibles de diferentes niveles para trabajar y mejorar la atención. 

o http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp En este enlace podemos seleccionar el idioma en que 
queremos trabajar y pinchando en el área DIVERSOS encontraremos juegos atractivos que 
favorecen la atención. Recomendamos los juegos titulados “Observación, lógica y razonamiento” y 
“Actividades de enriquecimiento curricular” 

 Libro de actividades y ejercicios: 

o Yuste Herranz, C (1995). Refuerzo y desarrollo de habilidades mentales básicas.  Atención selectiva. 
Percepción y memoria visual. Editorial ICCE. 

 Juegos: sopas de letras, sudokus, dominós, lotería, emparejamiento de cartas, cubo de rubik, puzzles, 
mandalas, bingo, laberintos…   
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Evidentemente, la selección del tipo y dificultad de la actividad va a depender del nivel curricular y 
académico de cada alumno/a.   

CONCLUSIÓN 

En la actualidad, una de las barreras que nos enfrentamos los docentes es la falta de atención de nuestros 
alumnos por lo que es necesario intervenir sobre este aspecto para poner freno al fracaso escolar que la falta 
de atención conlleva. Mediante el uso de estrategias didácticas y la ejecución de tareas favorecedoras de ésta 
conseguiremos una mayor atención en nuestro alumnado lo que supondría también un mejor rendimiento 

académico y un aprendizaje más óptimo.    ● 
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El papel insustituible de la familia en la lectura 

Título: El papel insustituible de la familia en la lectura. Target: Orientación Educativa. Asignatura: La lectura. Autor: 
Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 
Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía. 

 

Todos conocemos bien los múltiples beneficios que tiene la lectura sobre las personas por lo que, desde la 
familia y la escuela, debemos esforzarnos por crear hábitos lectores en los niños y niñas desde los primeros 
años de su vida a través de situaciones lectoras agradables y positivas. Así pues, la labor de la familia es muy 
importante como transmisora de cercanía y afectividad hacia el amor y el cariño de la lectura. De ahí que el 
sistema escolar haga muchísimo hincapié en promocionar la lectura para que los familiares de nuestro 
alumnado se conciencien acerca su importancia y fomenten el hábito lector en sus hijos e hijas.  

Si tenemos en cuenta que la lectura  además de ser una actividad recreativa, es un importante instrumento 
para el aprendizaje y un vehículo para la adquisición de nuestra cultura resaltaremos todavía más que la 
adquisición del hábito lector desde los primeros años, es una de las actitudes más importantes que pueden y 
deben inculcar los padres a sus hijos. Es más, algunos expertos afirman que los niños  envueltos de ambientes 
en los que la lectura forma parte de la actividad habitual de la familia aprenden antes y mejor a leer. Por todo 
ello, los docentes necesitan conocer  y dar a conocer una serie de recomendaciones y consideraciones a los 
padres y madres con la intención de  facilitar la lectura a nuestro alumnado tanto desde la escuela como en 
casa.  

A continuación detallaremos algunas recomendaciones las cuáles podrían darse a conocer mediante una 
reunión informativa a padres y madres entregándoles un tríptico informativo donde se detallen estas 
sugerencias para la animación lectora y la explicación de cada una de ellas.  

Recomendaciones para la animación lectora a padres y madres 

1. Poner al niño/a en contacto con los libros desde su primer año de vida. Así, el libro se convertirá en un 
objeto familiar desde sus primeros días. Podemos decir que nunca es demasiado temprano para 
introducir los libros en la vida de los niños.  

2. Trasmitir con el ejemplo y ofrecer un modelo. Con actitudes tan sencillas como, leer delante de ellos, 
leyendo con ellos y para ellos, con  cualquier motivo y en cualquier situación estaremos acercándoles a 
la lectura.  Los niños intentan imitar a sus padres, por tanto, si ven que ellos leen de forma periódica, es 
más que probable que repitan su comportamiento.  

3. Compartir leyendo puesto que el placer de la lectura se contagia leyendo juntos.  

4. Regalar libros al igual que les regalamos juguetes y otros objetos. Es una buena idea y es importante 
hacerlo desde muy temprana edad para que los niños lo vean como algo habitual y normal. 

5. Necesidad de disponer tanto de un ambiente como de un lugar tranquilo y agradable. Es fundamental 
leer en un lugar íntimo donde haya poco jaleo y bullicio puesto que la lectura requiere concentración y 
atención selectiva. Por ello, hay que buscar momentos de lectura en silencio, en los que se aprecie la 
tranquilidad y el sosiego para lograr una buena concentración. Es muy importante recordar apagar la 
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televisión cuando se está leyendo para evitar distracciones. Debe tratarse también de un lugar que esté 
bien iluminado y ventilado. 

6. Controlar la postura del cuerpo  y evitar estar tenso. Se aconseja leer en una posición cómoda pero no 
demasiado (evitar estar tumbados), espalda recta, guardar la simetría del cuerpo (por ejemplo, es 
incorrecto estar sentado con la pierna derecha hacia un lado y la izquierda hacia otro), sentarse 
formando un ángulo recto entre la pantorrilla y el muslo, colocando ambos hombros a la misma altura.  

7. Necesidad de disponer de tiempo y encontrar el momento adecuado. Todos los momentos no son 
idóneos para leer. Hay que encontrar aquellos momentos en los que se está menos cansado y  se está 
más receptivo para la lectura y la concentración que esta actividad requiere. Habitualmente, los niños 
leen antes de irse a dormir pero también nos podemos plantear leer en otras ocasiones que 
posiblemente estén menos cansados: después de la merienda, por la mañana en los días festivos… 

8. Ser constante. Leer un poco cada día debe ser una de las tareas habituales de los niños y niñas 
haciendo que siempre asocien la actividad como algo divertido e interesante para ellos. Todos los días 
hay que reservar un tiempo para leer y la mejor manera de crear el hábito de la lectura es poniéndolo 
en práctica.  

9. No enfocar la lectura como una actividad totalmente académica ni como una obligación sino más bien 
como una actividad placentera. Gianni Rodari, escritor italiano dedicado a la literatura infantil y juvenil, 
comenta que ordenar leer es “el método más eficaz si se quiere que los niños aprendan a odiar los 
libros; es seguro al 100 % y facilísimo de aplicar”. Es decir, no debemos castigar con la lectura ni 
imponerla sino que el acto de leer debe ser vivido por los niños y niñas como un premio divertido y 
atractivo. De este modo, evitaremos tratar la lectura como una obligación  puesto que sugerirles es 
mucho mejor que imponerles. 

10. Fomentar el uso de todas las bibliotecas de fácil acceso para el préstamo de libros, participar en las 
actividades organizadas e informarse de todas las novedades lectoras que puedan atraerles. Es 
aconsejable sacarle el carné de la biblioteca para así facilitarle el acceso a cualquier libro.  

11. Disponer de un espacio determinado en casa donde se encuentren de forma organizada todas las 
colecciones de libros. Es conveniente que el espacio para la lectura esté diferenciado de la zona de 
juguetes. El hecho de disponer de una biblioteca familiar supone, además de facilitar el acceso a la 
lectura, ir responsabilizando a los niños sobre el gasto y el valor de ellos. De este modo, aprenderán a 
guardarlos ordenadamente, repararlos en caso de estropearse por su uso, etc. 

12. Enseñarle a elegir que tipo de lectura prefiere ya que cada niño tiene unos gustos diferentes. Por eso, 
deben ser ellos los que escojan y elijan el tipo de libro que quieren leer para así adaptarnos a sus 
intereses y motivaciones. Así, nos aseguraremos que las lecturas se ajustan a las características de los 
niños. Podemos llevarlos tanto a la biblioteca como a las librerías para que ojeen la gran cantidad de 
libros que hay y escojan aquellos que más les guste. También, es importante recordarles que pueden 
leer los distintos tipos de textos que existen y no ceñirse exclusivamente a los literarios. 

13. Realizar actividades y juegos que les ayuden a despertar el interés por los libros y por la lectura. Por 
ejemplo, realizar marca-páginas divertidos para señalar en sus libros, hacer un dibujo de las lecturas, 
etc. 
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CONCLUSIÓN  

Como nos señala Cristóbal González, director del Departamento de Didáctica de la lengua y la Literatura de 
la Universidad de Málaga: “Sin ayuda de los padres es poco probable que se desarrolle en los niños una actitud 
favorable hacia la lectura”. 

De todo lo señalado anteriormente, cabe resaltar el papel insustituible que representa el hogar y la familia 
en el fomento de la lectura.  No sabemos bien que fórmula exacta necesitamos  para fabricar a un buen lector 
pero  lo que si sabemos y podemos afirmar es que por parte de la familia debe existir un gran compromiso para 
favorecer las condiciones de lectura de cada niño.  

Concluiremos con una idea fundamental: los docentes debemos colaborar en la concienciación, fomento y 
uso de la lectura como hábito para conseguir así una mejora en el aprendizaje de nuestro alumnado y a su vez 

una mejor calidad educativa.   ● 
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Mandalas para niños con TDAH 

Título: Mandalas para niños con TDAH. Target: Docentes. Asignatura: Pedagogía. Autor: Mª de los Ángeles Camacho 
Ramírez, Maestro. Especialidad Pedagogía Terapéutica, Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo vamos a ver cómo podemos usar los mandalas como técnica para relajar a niños y niñas que 
presentan TDAH. Pero para ello, vamos a ver en un principio qué es el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad), para posteriormente, centrarnos el qué son los mandalas y qué usos podemos darle para 
favorecer la atención de estos niños y niñas. 

 

¿QUÉ ES EL TDAH? 

Definición 

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno en el que intervienen tanto 
factores genéticos como ambientales. El TDAH es un trastorno de conducta que aparece en la infancia, y que se 
suele empezar a diagnosticar en torno a los 7 años de edad aunque en algunos casos este diagnostico se puede 
realizar de una manera más precoz. Se manifiesta como un aumento de la actividad física, impulsividad y 
dificultad para mantener la atención en una actividad durante un periodo de tiempo continuado. Además de 
esto hay niños en los que se observan a su vez problemas de autoestima debidos a los síntomas propios del 
TDAH y que los padres no suelen asociar a dicho trastorno. A su vez, el TDAH se puede asociar con frecuencia a 
otros problemas, y  sus consecuencias se aprecian en distintos ambientes de la vida del niño, no solo el escolar, 
sino que también afecta en gran medida a las relaciones interpersonales tanto con la familia, como con otros 
niños y con sus educadores, siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del niño. 

Según la clasificación norteamericana de enfermedades psiquiátricas DSM-IV, no todas las personas que 
padecen TDAH tienen el mismo cuadro clínico. En algunas de ellas predominan los síntomas de TDAH de 
inatención, en otras los de hiperactividad e impulsividad, y en otras hay problemas tanto atencionales como de 
hiperactividad e impulsividad (lo que se conoce como TDAH combinado o mixto). Es decir, el TDAH se puede 
desglosar en varios subtipos, dependiendo de qué grupo de síntomas predominen. 

Estas variantes son conocidas como "subtipos del TDAH". De todos ellos el más frecuente es el combinado, 
seguido del predominantemente hiperactivo-impulsivo. El subtipo predominantemente inatento es el menos 
frecuente de ellos, y se da más en niñas que en niños, frente a los otros cuadros clínicos que se detectan más 
en niños que en niñas. Es decir, debido a que los síntomas de inatención son más sutiles, se detectan menos y 
provocan que el diagnóstico de TDAH en niñas/adolescentes tarde más en realizarse o, en muchos casos, pase 
inadvertido. 
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Síntomas 

TDAH con hiperactividad-impulsividad: 

 Presenta inquietud, el niño se mueve en el asiento y les cuesta estar en clase en su pupitre 

 Se levanta cuando debería estar sentado  

 Corre y salta en situaciones inapropiadas especialmente en lugares en los que debe esperar 

 Tiene dificultad para jugar tranquilamente  

 Excitado a menudo, "como una moto"  

 Habla excesivamente y también lo hace en situaciones que no debe 

 Responde antes de que finalice la pregunta   

 Tiene dificultad para guardar el turno en actividades de grupo   

 Interrumpe a otros en los juegos, conversaciones, etc   

TDAH con falta de atención: 

 No atiende a los detalles, comete errores   

 Tiene dificultad para mantener la atención en las actividades que está realizando 

 Parece que no escucha “ensimismamiento” 

 No sigue instrucciones, no termina las tareas   

 Tiene dificultad para organizarse  

 Evita tareas que requieren esfuerzo de concentración continuado  

 Olvida y pierde cosas necesarias para su actividad  

 Se distrae fácilmente con estímulos externos 

 Se olvida de las tareas diarias. 

Además debemos de tener en cuenta que se pueden presentar síntomas de TDAH combinado, es decir, de 
hiperactividad-impulsividad y de falta de atención. En resumen, los síntomas de TDAH tienen que ser múltiples, 
en diversos ámbitos y que supongan una pérdida de funcionalidad de la persona para que se pueda realizar un 
diagnóstico de TDAH. 

Desde el punto de vista educativo, es importante, como docentes, que conozcamos qué es TDAH, en qué 
consiste y cómo podemos tratarlo, favoreciendo así los problemas de conducta que el alumno o alumna pueda 
presentar en el centro educativo. Por ese motivo, y una vez visto analizado a groso modo el TDAH, vamos  a 
centrarnos en la técnica de los mandalas. 

MANDALA: QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE SU APLICACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS CON TDAH 

En la página web http://www.mandala-4u.com, se define los mandalas como una técnica para relajarse y 
aumentar la concentración. Mandala significa círculo o centro. Alrededor de un punto central definido y 
estático se suceden formas y muestras. Se pueden definir como principales características: 

 Los mandalas son un método de curación para el alma. 

 Los mandalas son la fusión del cuerpo, el espíritu y el alma. 
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 Le ayudan a descubrir su propia creatividad. 

 Se descubrirá a sí mismo y la nueva realidad que le rodea. 

 Vencerá a la rutina y al stress más fácilmente. 

 Se tranquilizará y ganará en confianza y serenidad. 

Por otro lado, www.orientacionandujar.com, establece que dentro de las múltiples técnicas de relajación 
orientales, se encuentra la de pintar mandalas, los cuales son publicados en libros parecidos a los de los libros 
de colorear de los niños, donde viene el mandala sólo dibujado con líneas y el resto en blanco dispuesto para 
colorear. Esta técnica de relajación no requiere ninguna disciplina expresa, como puede serlo en otras, ya que 
quien está haciéndolo lo colorea según sus gustos estéticos e imaginativos. La pueden realizar personas de 
cualquier edad, siendo además que fortalece la creatividad. 

También podemos dirigir el coloreado de la mandala, indicando los colores con los que se tienen que 
colorear cada una de las zonas de los mandalas. Podemos partir de mandalas más sencillos para los niños más 
pequeños o para alumnos con NEE. Con los que trabajaremos la piscomotricidad fina, la discriminación de 
colores, la atención, la creatividad, etc. Así mismo, se suele acompañar de música relajante. Encontrando este 
trabajo muy beneficioso sobre todo para alumnos con atención dispersa y TDAH. 

Los mandalas ayudarán a la formación de la inteligencia, del razonamiento, del control y dominio del cuerpo, 
todo ello desde un prisma de predominio del pensamiento divergente o creativo. 

1. Mandalas infantiles como estímulo al aprendizaje. 

2. Mandalas infantiles como medio de expresión. 

3. Mandalas infantiles como medio de comunicación. 

4. Mandalas infantiles como medio de producción. 

5. Mandalas infantiles como técnica de relajación. 

6. Mandalas infantiles como medio de superación de situaciones emocionales negativas (fobias, ansiedad, 
temores nocturnos, acosos escolares, experiencias traumáticas) 

Por mi parte, como maestra de educación especial, he aplicado el uso de las mandalas con mi alumnado, en 
especial con alumnos/as con TDAH. Con ellas hemos trabajado distintos ámbitos que favorecen muchísimo los 
problemas de atención de los mismos: 

 A nivel cognitivo, los Mandalas ayudan a desarrollar la fluidez, flexibilidad y originalidad en las ideas del 
niño. 

 A nivel afectivo y social, permiten afrontar los problemas de forma creativa. 

 A nivel psicomotor, mejoran la psicomotricidad fina y la coordinación óculo manual. 

 

Aunque, durante mi experiencia profesional y en la mayoría de los casos, he observado que esta técnica se 
suele emplear más en las aulas de infantil, sin embargo, también es recomendable su utilización con  niños de 
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Primaria también, e incluso de Secundaria, etapas en las que también encontramos alumnos y alumnas con 
problemas de atención y concentración. En mi caso, esta técnica la he aplicado tanto en infantil como en 
primaria y secundaria, teniendo resultados muy positivos en todas estas etapas educativas. 

Así mismo, tanto en primaria como en secundaria, el uso de mandalas favorece el desarrollo íntegro de las 
siguientes Competencias Básicas: 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia matemática. 

 

Por este motivo, creo que no debería limitarse su uso a la clase de Plástica o Educación Artística, sino que 
también puede tener un espacio en cualquier área en la que se trabajen dichas competencias. 

A través de las diferentes combinaciones de colores, los mandalas producen a su vez diferentes impresiones, 
por ello, cada color tiene un significado diferente, de manera que se colerea el mandala, dependiendo de cómo 
te sientas. 

 Rojo. Es el color del amor, la pasión, la sensualidad, la fuerza, resistencia, independencia, conquista, 
impulsividad, ira, y odio. Impulsa la fuerza vital a todo el cuerpo. Incrementa la confianza y seguridad en 
sí mismo, permite controlar la agresividad y evitar querer dominar a los demás. Esencia de 
supervivencia. 

 Naranja. Energía, optimismo, ambición, actividad, valor, confianza en sí mismo, afán de prestigio, 
frivolidad. Fomenta la tolerancia para socializar y proyectarse con toda la gente. Incrementa la 
autoestima, ayuda a enfrentar todos los retos para la evolución de la persona. Enseña a utilizar los éxitos 
o fracasos como experiencias y aprendizajes. Propicia energía positiva para llevar a cabo los proyectos o 
las metas.  

 Amarillo.  Es la luz, el sol, alegría entendimiento, liberación, crecimiento, sabiduría, fantasía, anhelo de 
libertad, envidia, superficialidad. Ayuda liberar los miedos internos. Permite manejar con balance el ego, 
las desilusiones, todo lo que afecta emocionalmente. Ayuda a canalizar mejor la intelectualidad.  

 Verde. Equilibrio, crecimiento, esperanza, perseverancia, voluntad, curación, integridad, bienestar, 
tenacidad, prestigio. Falta de sinceridad, ambición, poder. Proyecta tranquilidad y balance en lo 
sentimental. Permite expresar los sentimientos más libremente. Expande el amor interno hacia uno 
mismo y los demás. Ayuda a liberarse del apego a las posesiones o las falsas excusas. Es el filtro del 
equilibrio en todo el cuerpo. Ayuda a controlar el sentido de posesión y los celos.  

 Azul. Calma, paz, serenidad, seguridad, aburrimiento, paralización ingenuidad, vacío. Ayuda a 
exteriorizar lo que se lleva por dentro, permitiendo evolucionar a medida que se van dando cambios en 
la vida de la persona. Evita la frustración y la resistencia para comunicarse la gente, permite tener 
tolerancia a los pensamientos de los demás.  

 Azul Oscuro. Ayuda a comunicarse con el ser interno, abriendo la intuición. Permite aprender a dejar 
fluir los mensajes del cerebro, conectando directamente a la inteligencia de la conciencia cósmica. 
Fomenta el control mental y expande los canales de recepción para percibir la verdad en cualquier cosa 
o nivel de vida. Estimula la confianza en ser guiado por su propio sentido interior.  
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 Violeta. Mística, magia, espiritualidad, transformación, inspiración. Pena, renuncia, melancolía. Proyecta 
el contacto del espíritu con la conciencia profunda del cosmos. Expande al poder creativo desde 
cualquier ángulo, música, pintura, poesía, arte, permitiendo a la persona expresar su visión de la realidad 
y su contacto con la fuente primordial, el creador del universo. Ayuda a no ser extremista o absolutista, 
con el fin de expandirse explorando las dimensiones de la imaginación y el conocimiento.  

 Rosa. Amistad, sociabilidad, comunicación, imaginación, humor, encanto, egoísmo, necesidad de 
reconocimiento. Envía estímulos de equilibrio total en todos los niveles. Amor universal, bondad. Paz 
interna, autovaloración. Equilibra las emociones, ayuda a liberar los resentimientos, el enojo, la culpa, 
los celos. Si lo combinas con el verde o el azul, te ayudará a equilibrar el extremo feminismo y la 
cursilería.  

 

Pero además de los colores, los mandalas no son simples dibujos que hay que colorear. Todos los elementos 
y formas que en ellos se integran tienen un significado. Vamos a conocer, a continuación, algunos de los más 
utilizados: 

 Círculo: Movimiento. Lo absoluto. El verdadero yo. 

 Corazón: Sol. Amor. Felicidad. Alegría. Sentimiento de unión. 

 Cruz: Unión del cielo y la tierra. Vida y muerte. Lo consciente y lo inconsciente. 

 Cuadrado: Procesos de la naturaleza. Estabilidad. Equilibrio. 

 Estrella: Símbolo de lo espiritual. Libertad. Elevación. 

 Espiral: Vitalidad. Energías curativas. Búsqueda constante de la totalidad. 

 Hexágono: Unión de los contrarios.  

 Laberinto: Implica la búsqueda del propio centro. 

 Mariposa: Autorenovación del alma. Transformación y muerte. 

 Pentágono: Silueta del cuerpo humano. Tierra, agua, fuego. 

 Rectángulo: Estabilidad. Rendimiento del intelecto. La vida terrenal. 

 Triángulo: Agua, inconsciente (hacia abajo); vitalidad, transformación (hacia arriba); agresión hacia uno 
mismo (hacia el centro). 

Una vez analizados todos los apartados de este artículo, quiero concluir con algunos ejemplos de mandalas que 
he usado con mis alumnos y alumnas, con los cuales he tenido resultados muy positivos y motivantes, ya que 
cada vez que trabajamos, los alumnos y alumnas piden realizar mandalas como premio al trabajo realizado. 
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La educación en valores: una nueva meta 

Título: La educación en valores: una nueva meta. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación en valores. 
Autor: Elisa María Benítez Ojeda, Maestra Especialidad Educación Primaria. 

 

No es tarea fácil para los docentes hacer frente a la educación de un alumnado que llega a la escuela con 
valores diferentes, que procede de culturas distintas, cuya procedencia social es muy diferente,… así 
podríamos citar infinidad de casos que hacen que nuestro alumnado no sea homogéneo. Según Belmonte 
Nieto (1998) la diversidad es todo aquello que hace a las personas y a los colectivos diferentes. Por ello, 
podemos afirmar que el alumnado es diverso, es diferente, no hay dos alumnos o alumnas iguales. Debemos 
facilitar una educación individualizada como proponen nuestras leyes educativas actuales, tales como la Ley 
Orgánica 2/2006 de Educación a nivel estatal, o a nivel de la Junta de Andalucía, la Ley 17/2007 de Educación 
en Andalucía. Los docentes debemos lograr una educación que se adapte a las características y 
peculiaridades de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, no hay 
dos discentes iguales, pero sí que hay una cosa que todos y cada uno de ellos necesita: una educación en 
valores. Unos valores que deben ser compartidos por todas las personas, ya que solo así lograremos ser 
auténticas personas en una auténtica sociedad.  

Podemos comenzar señalando el gran poder de la educación formal para lograr una futura ciudadanía 
solidaria, democrática, participativa y ante todo, que respeta una serie de valores básicos, entre los que 
podemos destacar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero debemos ir más allá, no solo es necesario el 
respeto de dicha igualdad, sino que este respeto hay que llevarlo a la práctica.  

Los niños y niñas son “esponjas”, absorben y aprenden rápidamente todo lo que se les enseña, tanto es 
así que si cogemos a dos niños o niñas, nacidos en el mismo lugar y al nacer los separamos y crecen en dos 
sociedades con costumbres, pensamientos y lenguas diferentes, estos dos niños serán totalmente 
diferentes. Cada uno será el reflejo de la sociedad que los ha criado y que los ha visto crecer. Ante esta idea 
no hay ninguna objeción.  

Siguiendo con esta temática debemos dar una formación a los/as jóvenes que luche por unos verdaderos 
valores dentro de una sociedad multicultural.  Entendemos por valor moral todo aquello que lleve al hombre 
y a la mujer a defender y crecer en su dignidad de persona. El valor moral conducirá al bien moral. 
Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. El valor moral nos llevará a 
construirnos en verdaderas personas, personas lo más humanas posibles, así por ejemplo, la justicia hace a 
la persona más noble, de mayor calidad.  

Ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos enseñar a nuestro alumnado esos valores tan promulgados? El 
aprendizaje significativo, tan defendido y promulgado por autores como Ausubel,  que se establece siempre 
desde la realidad inmediata del alumno, propicia además esta forma de abordar los temas transversales, 
dado que la misma situación contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a estos 
otros contenidos. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debemos promover y perseguir la adquisión por parte de 
nuestro alumnado de una serie de valores básicos para lograr ser verdaderas personas. Más concretamente, 
estos valores se hacen presentes en el aula mediante los temas transversales, estos temas transversales van 
a responder a realidades o necesidades que tienen una muy especial relevancia para la vida de las personas y 
la construcción de la sociedad. Nos centraremos a continuación en los diferentes temas transversales que 
impregnan el currículo. 
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Educación intercultural 

Debe educarse para la interculturalidad y la coeducación para conseguir la integración de todo el 
alumnado y en especial de aquel que presenta necesidades educativas especiales.  

Educación para el respeto y la igualdad de los derechos y deberes de las personas 

En  las actividades comunicativas debe conseguirse el respeto, la convivencia, la democracia y la 
participación del alumnado. Debe tenerse también cuidado en el hecho que éste respete las opiniones de los 
demás, escuchar sus ideas, respetar el turno de palabra, participar activamente en la producción de textos 
orales y escritos y aporte comentarios y juicios personales,… 

Educación para el consumidor 

El alumnado debe aprender a analizar la publicidad y a reconocer la importancia de los medios de 
comunicación por la incidencia que tienen y por los efectos de ésta. También interesa que aprendan a 
producir sus propios mensajes, historias, noticias... de manera estética, estimulante y honesta. 

Educación ambiental 

Es necesario introducir al alumnado en la relación existente entre el hombre y el medio y los animales que 
le rodean, hacerlo consciente del deterioro del medio ambiente por la acción humana, de la perdida de 
especies animales y vegetales, del deterioro de nuestro planeta,… y evolucionar hacia un desarrollo 
sostenible. 

Educación para la paz 

Ayudarles a  entender la importancia de ser escuchados a pesar de que las opiniones sean enfrentadas y 
como el resultado  de un intercambio de ideas es mucho más rico y engloba soluciones más generales. 
Debemos favorecer en el alumnado el enriquecimiento personal, el respeto y la paz. 

Educación para la salud 

Fomentar hábitos encaminados a mejorar la calidad de vida. 

Educación para la igualdad de sexos 

Hacer efectiva la igualdad de oportunidades y derechos entre ambos sexos, eliminando estereotipos 
sexistas y todo tipo de discriminación fundamentada en el sexo. 

Educación moral y cívica 

Enseñar el buen uso de la responsabilidad ante el trabajo y las tareas cotidianas. El hábito de trabajo y la 
sensación de éxito tras el esfuerzo. 
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Educación vial 

Reconocimiento de las señales de tráfico, debatir sobre el uso de las sillas de niños en los coches, 
visualizar videos que ayuden a comprender la importancia de las normas de circulación. 

 

 

Los centros docentes incluirán el tratamiento de la educación en valores, tanto en los aspectos generales 
como en cada uno de los apartados específicos de los distintos niveles de planificación y programación del 
centro, de acuerdo con los respectivos decretos de enseñanza. La educación en valores ha de ser 
considerada así como uno de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo de alumnos y alumnas. 

Educar a nuestros hijos y a nuestro alumnado para que aprendan a dar valor a algunas conductas y 
comportamientos les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en que se 
encuentren. Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto, 
son esenciales para un sano desarrollo de los niños.  

Además de los valores mencionados, sería interesante y motivador para el alumnado establecer sus 
propios valores. Así por ejemplo, mediante una lluvia de ideas el alumnado irá diciendo valores que 
consideran fundamentales para la vida en sociedad y para la convivencia en el aula. Una vez que tengamos 
claros estos valores podemos realizar entre todos un mural en el que queden establecidos y recogidos dichos 

valores, favoreciendo en el periodo de su realización el trabajo cooperativo.  ● 
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Del libro de texto a los materiales digitales 
gratuitos 

Título: Del libro de texto a los materiales digitales gratuitos. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura: Informática. 
Autor: Pablo Antonio Gargallo Jaquotot, Ingeniero Informático, Profesor de Informática en Educación Secundaria. 

 

Resumen 

En este artículo se analiza el desarrollo que se ha producido en el campo de los materiales digitales, así como 
la estructura y las premisas que debe tener en cuenta el docente a la hora de diseñarlos. La necesidad del 
análisis radica en la continua evolución que se está produciendo en el ámbito de las publicaciones y en su 
transformación en materiales digitales disponibles para ser utilizados. Con este fin se pretenden mostrar las 
diferentes opciones gratuitas que se ofrecen a los docentes a la hora de realizar dicha transición de modo que 
les sea lo más cómoda y sencilla posible.   

Palabras clave: recursos digitales gratuitos, educación, TIC. 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de libro de texto tradicional ha ido ligado íntimamente al concepto de educación al servir de 
referencia tanto a docentes (para su impartición) como a alumnos (para su estudio). Tal y como comenta 
Martínez (2002) “lo que justifica la presencia actual del libro de texto en el aula son reglas comunes, de 
carácter general, transversales a la particularidad, que actúan veladamente”, es decir, el libro ha permitido fijar 
unas normas comunes a todos los docentes. Otra justificación la encontramos en la definición de Castillo 
(1999:1) “el libro de texto constituye uno de los factores más importantes en el proceso educativo y, en 
ocasiones, es el único material impreso disponible tanto para el estudiante como para el docente”.  

Como podemos observar, la primera afirmación resalta la importancia de los contenidos comunes, es decir, 
el camino que debe seguir el docente en su actividad y que le sirve de guía con aquellas partes sobre las que 
tiene dudas, y la segunda definición de Castillo (1999) completa a la primera añadiendo el hecho de que el libro 
de texto es un elemento fundamental y, en ocasiones, el único del que se dispone. 

Los libros de texto también constituyen “un fragmento seleccionado de algunos conocimientos que se han 
de aprender  y además, desde una perspectiva de mundo propia, ya sea del autor del libro o de la editorial que 
lo produce” (Gallardo, 2001:81-82). La perspectiva, por tanto, depende del punto de vista desde el que se 
origine la obra, lo que deriva en la creación de múltiples textos basados en los mismos contenidos pero 
tratados de diferente manera.  

Si analizamos con detenimiento las afirmaciones anteriores podremos observar que el docente es un 
elemento fundamental a la hora de seleccionar aquellos libros más adecuados para la asignatura o módulo que 
imparte. El reto de elegir uno u otro ha de conllevar la revisión de los contenidos para decidir si cumplen su 
labor en el aula, lo que puede provocar la elección de múltiples lecturas al no ajustarse ninguna de ellas con 
precisión a lo demandado por el docente. En este tipo de situaciones se plantea un problema importante 
debido al trabajo que ha de realizar éste, bien para integrar los contenidos de los diversos textos con diferentes 
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puntos de vista, bien para seleccionar un texto de entre todos los disponibles. No debemos olvidar que la 
actual situación económica dificulta la adquisición de varios libros para una misma asignatura. 

Si a todo ello le añadimos los continuos cambios que realizan las editoriales para incluir y/o modificar los 
contenidos con el fin de adaptarse a los cambiantes planes de estudios, así como a las novedades que van 
surgiendo, éstos repercuten en las ediciones, lo que conlleva la renovación de los libros cada pocos años con el 
gasto económico que ello supone. 

En este punto el docente tiene la posibilidad de crear sus propios materiales adaptados a la realidad del aula, 
de la materia y de la legislación vigente. Esta última se encuentra en continuo cambio y los materiales que hace 
un tiempo eran válidos pueden quedar obsoletos en un breve plazo (y en mayor medida si pensamos en 
asignaturas relacionadas con las nuevas tecnologías donde el cambio es constante). 

MATERIALES DIGITALES. ESTRUCTURACIÓN Y TIPOS. 

Como hemos visto, el paso de los materiales “analógicos” (libros de texto) a los digitales supone un esfuerzo 
por parte del docente al tener que seleccionar, agrupar y plasmar los contenidos de forma digital. Esta 
digitalización se puede llevar a cabo de diferentes maneras aunque la más básica consiste en trasladar a la 
pantalla el contenido de las páginas de un libro. 

Mediante una serie de pasos se pueden ir añadiendo elementos visuales e interactivos que mejoren la mera 
versión digital de una página impresa, aunque sin dejar de lado los elementos textuales. En otras palabras, se 
ha de “buscar una estructura específica que guíe y motive al estudiante en la interacción y profundización con 
la información” (Cabero y Gisbert, 2005:43). Para ello se deben tener en cuenta una serie de premisas (tal y 
como comentan Cabero y Gisbert): 

 Cuanto menos más: es decir, el material debe contener los elementos justos y necesarios para que los 
alumnos se centren en la esencia del contenido y se olviden de los elementos accesorios utilizados para 
mejorar el aspecto. 

 Lo técnico supeditado a lo didáctico: la información ha de mostrarse de manera que el estudiante no se 
distraiga de la información clave y no sienta desinterés debido a un exceso de incorporación de 
elementos tecnológicos. 

 Legibilidad contra irritabilidad: la facilidad de captación y percepción de la información es uno de los 
elementos más importantes a la hora de diseñar materiales virtuales. Es por ello que hay que tener en 
cuenta aspectos tales como el tamaño de letra, la distribución de los elementos en la pantalla, los 
colores utilizados o el tamaño de página. 

 Evitar el aburrimiento: para lo que se deben ofrecer contenidos de calidad y con un buen diseño, ya que 
el trabajo frente a la pantalla provoca cansancio y fatiga visual. 

 Facilitar la interactividad: mediante la interacción de los participantes con los contenidos. 

 Promover la flexibilidad: un mayor grado de flexibilidad amplía las posibilidades que tienen los alumnos 
de abordar el material. Dentro de esta flexibilidad se encuentran elementos tales como la organización 
de las actividades, el acceso a los contenidos, la elección de diferentes formatos, etc. 

 Lograr la hipertextualidad: la principal ventaja de ésta es la posibilidad de navegar a través de los 
contenidos. Esta característica es uno de los elementos diferenciadores de los materiales digitales al 
permitir un dinamismo que no ofrecen ni los libros de texto ni los materiales “analógicos”. 

 Generar la participación del estudiante: el estudiante pasa a un plano especial donde se postula como 
centro de atención y, en consecuencia, como elemento participante de los contenidos digitales. 
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Teniendo en cuenta las premisas anteriores el docente estará en disposición de comenzar con la creación de 
materiales. Es en este momento cuando ha de pensar en seleccionar el tipo de contenido que quiere crear, ya 
que cada una de ellos posee un conjunto de peculiaridades y objetivos.  

Aunque no hay una clasificación común a todos los autores vamos a comentar aquellas que suelen coincidir 
(Bravo, 2005): 

• De distribución de información: su objetivo es el de informar a los alumnos sobre aspectos relacionados 
con la formación que recibe: aspectos generales del centro, servicios que ofrece, titulaciones que imparte, etc. 
Además se puede incluir información de los diferentes departamentos o asignaturas, así como información más 
personalizada (en algunos casos de carácter privado) como fechas de exámenes, entrega de trabajos, 
calificaciones, resultados de problemas, bibliografía, etc. 

La estructura de estas páginas es variable y se puede adaptar tanto a las necesidades del centro como a las 
de los departamentos, ofreciendo así un amplio espectro de posibilidades. Entre éstas se encuentran los 
sistemas CMS (Content Management System) que permiten administrar los contenidos de una web de forma 
automática. 

• Formación e instrucción: este tipo de materiales se constituyen en sí mismos elementos de aprendizaje 
con gran riqueza expresiva y con una gran facilidad de transmisión de los contenidos académicos. La formación 
puede venir suministrada por un sistema LMS (Learning Management System) que automatice la 
administración de diferentes acciones de formación y que controle todo el proceso desde el registro hasta la 
evaluación. 

Los materiales de formación e instrucción se dividen en función de sus características y del seguimiento que 
tienen de sus usuarios: 

o Controlados: abarcan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma que es posible 
planificar la enseñanza, evaluar el proceso y realizar un seguimiento de las acciones de los alumnos. A 
su vez, dentro de éstos encontramos dos tipologías: 

- E-learning: son sistemas completos de formación a distancia donde el alumno aprende 
a través de los recursos suministrados por el sistema. En estos sistemas el aprendizaje se realiza 
de manera autónoma con el fin de que los alumnos marquen los ritmos de seguimiento de las 
actividades y los docentes se comuniquen con los anteriores a través de la plataforma. 

- B-learning: en este caso la docencia se realiza de manera semipresencial de modo que 
el alumno asiste a clase y realiza las actividades a través de la plataforma. Esto implica que el 
ritmo de seguimiento lo marca la asistencia a la impartición de las clases. 

o No controlados: este tipo de sistemas permiten el libre acceso con lo que no se realiza ningún 
tipo de seguimiento del alumno. Su éxito ha ido tan grande que uno de los centros tecnológicos más 
importantes del mundo, el MIT (Massachusetts Institute of Technology), se ha apuntado a la apertura 
de multitud de contenidos en lo que ha bautizado como Open Course Wave. 

EL PROCESO DE CREACIÓN DE MATERIALES DIGITALES. FORMATOS. 

Hemos explicado las diferentes modalidades de materiales así como los principales aspectos a tener en 
cuenta a la hora de diseñarlos, y es por ello que vamos a seguir en esta línea centrándonos en aquellos cuyo 
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objetivo sea formar e instruir a los diferentes alumnos (y más concretamente aquellos creados para ser 
utilizados en sistemas LMS). 

En primer lugar se deberá seleccionar el formato del contenido, es decir, el modo en el que se plasmará la 
información a desarrollar. Entre los principales formatos encontramos las páginas web, los CD-ROM/DVD-ROM, 
los libros electrónicos, las bases de datos y las presentaciones digitales. 

Las páginas web son documentos electrónicos adaptados para la World Wide Web que pueden ser 
visualizadas mediante aplicaciones denominadas navegadores o browsers. Los formatos de ficheros que 
pueden tener éstas son diversos y comprenden una gran variedad, aunque los más comunes son: 

 HTML: es un lenguaje de marcas que permite escribir y traducir tanto la estructura como la información 
en forma de texto. Es el formato más extendido y el más antiguo ya que se remonta al año 1980, aunque 
ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades de programadores y usuarios. 

 PHP: es, al igual que el anterior, un lenguaje de programación, aunque está orientado para el diseño del 
lado del servidor. Esto permite su incorporación en un documento HTML con el fin de generar de 
manera dinámica la página, lo que otorga una gran versatilidad. Sus orígenes se remontan al año 1995 y 
forma parte del software libre. 

 ASP: es una tecnología de Microsoft que está orientada a servidores (como el lenguaje anterior) y que 
posee una facilidad de aprendizaje que otros lenguajes no tienen. Fue creado en 1996 y fue incluido en 
el Service Pack 3 de Windows NT 4.0. 

 

Los CD-ROM se definen como soportes digitales ópticos utilizados para almacenar cualquier tipo de 
información, pudiendo ser ésta audios, imágenes, vídeos, documentos u otros datos. Sus orígenes se remontan 
a los años 80 de la mano de dos grandes compañías (Phillips y Sony) que crearon uno de los elementos más 
importantes de la revolución digital. 

El CD-ROM sigue utilizándose hoy en día como soporte para el almacenamiento de elementos multimedia de 
todo tipo (vídeos, audios, presentaciones, imágenes, etc.) aunque ha ido dejando paso a un sucesor de mayor 
calidad y capacidad: el DVD-ROM. 

El DVD-ROM es, al igual que el CD-ROM, un soporte digital óptico para el almacenamiento de información. 
Las diferencias son varias, aunque entre las más importantes se encuentran: la diferencia en la capacidad 
máxima que pueden albergar (mientras el CD tiene una capacidad máxima de unos 800 Mb, el DVD puede 
llegar a los 17 GB, es decir, más de 20 veces la capacidad de un CD), la velocidad de transferencia (un CD puede 
transferir a unos 80 Mbps y un DVD llega perfectamente a 177 Mbps, más del doble que la de un CD) y el tipo 
de láser que se usa para realizar la lectura/escritura (en el CD se usa un infrarrojo cuya longitud de onda es de 
unos 780 nanómetros, el DVD utiliza un diodo láser rojo con una longitud de onda de unos 635 nanómetros. 

Los DVD siguen siendo, hoy en día, soportes ampliamente utilizados tanto por docentes (para almacenar sus 
materiales), como por editoriales para introducir elementos multimedia interactivos que añadan un valor 
adicional a los libros de texto tradicionales. A todo ello hay que añadir que su éxito actual se debe, en parte, a 
que su sucesor (el Blu-Ray) no se ha extendido con la suficiente fuerza todavía, con lo que deja al DVD en una 
posición dominante de momento. 

El siguiente formato que comentaremos es el libro electrónico, el cual se puede definir como “cualquier 
forma de fichero en formato digital que puede descargarse en dispositivos electrónicos para su posterior 
visualización” (Cordón, 2011:17). En ocasiones el término ha servido, también, para describir el dispositivo 
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(hardware) de lectura creado con el fin de contener textos digitalizados, aunque no debemos confundir ambas 
acepciones. 

Entre los formatos de fichero más importantes para la creación de libros electrónicos tenemos: 

 DjVu: es un formato libre que está especializado en el almacenamiento de imágenes escaneadas al 
permitir una alta resolución de escaneo. 

 ePub: desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum), se trata de un estándar basado, a 
su vez, en tres estándares de código abierto que le permiten el no estar sujeto a ninguna empresa. 

 Mobi: es el formato nativo del eReader Kindle de Amazon y debe su nombre a la empresa que 
originariamente lo creó: Mobipocket. 

 PDF: es el formato más extendido ya que destaca por su portabilidad, así como por su estandarización 
basada en la norma ISO. 

 

Otro formato ampliamente extendido es el de las bases de datos. Éstas se pueden definir como “un conjunto 
de datos almacenados sin redundancias innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente 
por distintos usuarios y aplicaciones” (Cobo, 2007:7). En la anterior definición se puede observar como ésta 
habla de datos estructurados, los cuales son almacenados de forma totalmente independiente de las 
aplicaciones que la utilizan permitiendo una versatilidad que no ofrecen otros formatos. 

Las bases de datos han ido evolucionando a lo largo de la historia de los ordenadores. Sus orígenes se 
remontan a los años 60 y el motivo de su creación se encuentra íntimamente ligado a los múltiples problemas 
derivados del almacenamiento de datos en ficheros. Entre ellos se encontraban la ralentización que se producía 
al obtener/procesar los datos (tipo de acceso secuencial) y la complejidad de las estructuras que relacionaban 
todos los ficheros. 

De manera similar a la que ocurre en los anteriores formatos comentados, las bases de datos también se 
pueden almacenar en diferentes tipos de ficheros dependiendo del sistema gestor de bases de datos 
seleccionado (MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, etc.), aunque no se van a explicar debido a la cantidad y 
complejidad de todos ellos. 

A partir de la base de datos se puede generar una interfaz gráfica que servirá para poder interactuar con ésta 
de manera más cómoda o bien utilizar las interfaces que nos ofrecen los sistemas gestores de bases de datos, 
aunque suelen tener una mayor complejidad y estar preparadas para ser gestionadas por especialistas en este 
campo. Las primeras se utilizan con mucha frecuencia y se materializan en páginas web dotadas de multitud de 
comodidades que no tendríamos en caso de trabajar directamente con la base de datos. 

El último de los formatos tiene gran importancia en el ámbito educativo debido al uso que se le da y a las 
facilidades que conlleva: las presentaciones digitales. 

Entre las definiciones de presentación digital encontramos la de Sainz (2009) “es un documento multimedia 
realizado con un software especializado, que permite exponer de una forma interesante y atractiva distintos 
contenidos a un grupo de personas”. Otra definición complementaria es la de Guerrero (2010) “son una 
manera estructurada de presentar información mediante el apoyo de elementos multimedia (texto, imágenes y 
animación) enriqueciendo de esta manera la transmisión del conocimiento”. 

Como podemos observar, la importancia a nivel educativo de las presentaciones es notable, ya que ofrece al 
docente la posibilidad de exponer de una forma sencilla, distinta e interesante para el alumno los contenidos 
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que pretende impartir. Además permiten introducir objetos multimedia que facilitan la labor de comprensión 
de los diferentes contenidos y el tener en todo momento el control de los tiempos al poder dividir los 
contenidos en partes denominadas diapositivas. 

MATERIALES DIGITALES GRATUITOS 

Una vez se han creado los materiales el propietario estará en disposición de elegir el tratamiento que le va a 
dar a éstos, es decir, si tendrán carácter gratuito o de pago. 

El punto de vista de los docentes al respecto ha variado a lo largo de los últimos años y ha pasado de tener 
un pensamiento en el que los creadores no estaban dispuestos a compartir un trabajo que les había costado un 
gran esfuerzo a ofrecer todos los materiales posibles de forma gratuita con el fin de que los docentes puedan 
seleccionar aquellos que más les convengan. 

Al respecto se han puesto en marcha diferentes plataformas y proyectos cuyo objetivo es promover los 
materiales digitales gratuitos, teniendo siempre en cuenta la calidad de éstos. Existe una gran cantidad de 
páginas web que ofrecen este tipo de servicios, aunque nos vamos a centrar en aquellas orientadas a la 
educación secundaria y bachillerato. Entre ellas encontramos: 

 Eduteka (www.eduteka.org): es un portal gratuito de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe que se 
publica en Colombia desde 2001 y que contiene centenares de contenidos formativos, recursos en línea, 
así como servicios y funcionalidades de la Web 2.0. 

 Mestre@casa (mestreacasa.gva.es): es una plataforma tecnológica puesta en marcha por la Conselleria 
de Educación de la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica 
educativa. Es un proyecto que contiene multitud de recursos organizados por etapas, cursos y materias, 
lo que facilita su búsqueda. 

 Agrega (www.proyectoagrega.es): es un proyecto puesto en marcha por iniciativa de Red.es, el MEC y las 
comunidades autónomas, que pretende ser una gran plataforma de contenidos digitales en línea para la 
enseñanza no universitaria. En ella se pueden encontrar actividades y recursos didácticas hechos por y 
para docentes. 

 Tuinstitutoonline (www.tuinstitutoonline.es): plataforma abierta a todos los docentes que permite 
descargar una gran cantidad de contenidos digitales estructurados en cursos para ser importados a la 
plataforma Moodle. Además permite a los docentes de cualquier asignatura enviar sus cursos y/o 
materiales para integrarlos y compartirlos.  

 Educared (www.educared.org): programa de la fundación Telefónica que se centra en la interrelación de 
tres componentes: tecnología, pedagogía y contenido educativo. Contiene recursos y experiencias de 
docentes con las TIC. 

 Educarex (www.educarex.es): plataforma tecnológica puesta en marcha por la Consejería de Educación 
de la Junta de Extremadura que contiene multitud de recursos. Éstos están clasificados por niveles y 
etapas y, además, pueden ser descargados o usados online mediante conexión de Internet.  

CONCLUSIONES 

El paso de los libros de texto tradicionales a los materiales digitales es un proceso lento que, poco a poco, va 
imponiéndose en algunos campos. Dicha lentitud esta provocada por diversos motivos entre los que se 
encuentran: el desconocimiento por parte del docente del manejo de determinadas aplicaciones diseñadoras 
de recursos, el tiempo invertido en el diseño de los materiales (habitualmente cuanto más atractivos son, más 
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tiempo se invierte en ellos) y el recelo, todavía patente, de algunos docentes a la hora de compartir sus propios 
contenidos. 

Como se puede leer en el artículo, no son pocas las iniciativas de carácter gratuito que tanto 
administraciones como docentes han puesto en marcha y ello ha de servir de punto de partida para todos 
aquellos que quieran integrar materiales digitales en sus clases. Además estas iniciativas permiten alentar a los 
docentes para la creación de nuevos materiales que, a su vez, podrán ser compartidos y fomentarán nuevas 
creaciones. 

Otro aspecto importante comentado en el artículo es el del formato de los recursos, ya que dependiendo de 
éste se podrán seleccionar unas u otras interfaces gráficas y, por lo tanto, variará el nivel de intuición. En este 
punto se recomienda la utilización de herramientas de diseño que facilitan la labor y que tienen, en la mayoría 
de casos, carácter gratuito. 

Para terminar animo a todos los docentes a implicarse con el reto que suponen las nuevas tecnologías y a 
crear materiales digitales gratuitos para distribuirlos mediante algunas de las plataformas disponibles ya que, a 

la larga, la cooperación de todos nosotros hará mejorar la integración de las TICs en las aulas.  ● 
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Las actividades acuáticas como contenido 
curricular en EF durante la etapa de secundaria 

Título: Las actividades acuáticas como contenido curricular en EF durante la etapa de secundaria. Target: Docentes de 
EF. Asignatura: Educación física. Autor: Alvaro Parco Arrondo, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, Profesor de Educación Física en Secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Cada vez son más los docentes de EF que incluyen en sus programaciones las habilidades acuáticas como 
contenido curricular. Afortunadamente, muchos colegios e institutos cuentan con instalaciones deportivas 
cercanas, lo que facilita enormemente que los alumnos/as se desplacen hasta ellas para aprender todo lo 
relacionado con este tema. 

Con este tipo de prácticas conseguimos muchos de los objetivos que recoge el DF 25/2007 de 19 de Marzo 
por el que se establece el Currículo de las enseñanzas de la ESO en la Comunidad Foral Navarra. Por poner 
algún ejemplo:  

 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que ésta tiene 
para la salud individual y colectiva. 

 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida. 

La enseñanza de las actividades acuáticas puede dividirse en tres etapas: 

• Primera etapa: Aprender a nadar. La supervivencia en el agua. 

a. La familiarización 

b. La respiración 

c. La flotación 

d. La propulsión 

 

• Segunda etapa: El dominio del medio acuático. Las habilidades acuáticas. 

a. Los desplazamientos 

b. Los giros 

c. Los saltos 

d. Los lanzamientos y recepciones 
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• Tercera etapa: La iniciación deportiva. 

a. Iniciación a la natación deportiva 

i. El estilo crol 

ii. El estilo espalda 

iii. El estilo braza 

iv. El estilo mariposa 

b. Iniciación al waterpolo 

c. Iniciación a la natación sincronizada 

d. Iniciación a los saltos 

 

Se supone que a estas alturas los alumnos/as ya poseen unas nociones básicas de los diferentes estilos por lo 
que nuestras sesiones se centrarán principalmente en la tercera etapa. 

Por otro lado, si bien es cierto que en nuestras clases primaremos el aspecto lúdico, éste no se encuentra 
exento de un aprendizaje facilitador de factores útiles para que el alumno se encuentre cómodo y seguro en 
este medio. 

Desde el punto de vista educativo, nuestro objetivo no será el de formar futuros nadadores. Así pues, nos 
centraremos en utilizar el medio acuático para vivir y experimentar nuevas sensaciones con el agua y contribuir 
al desarrollo integral de nuestro alumnado. 

Para finalizar la introducción, hay que señalar también que se trata de actividades muy motivantes para los 
adolescentes. El hecho de salir del centro o instituto es algo que les ilusiona especialmente. No obstante, 
debemos incidir que en las piscinas no nos vamos a encontrar solos y todo lo referente al respeto a los demás, 
cumplimiento de normas y/o buena utilización de las instalaciones se antoja primordial. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

Antes de continuar, creo conveniente aclarar una serie de conceptos: 

Según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto de nadar" y nadar es el hecho de 
"trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo".  

Sin embargo, estos conceptos pueden resultar un tanto imprecisos, razón por la cual algunos autores lo 
entienden como “la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la acción propulsora 
realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores y el 
cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua para 
desplazarse en ella". 

Por otro lado, las actividades acuáticas es un concepto más amplio que el anterior y podríamos definirlas 
como aquellas actividades físicas que se desarrollan en el medio acuático. Entre sus características destacan: 

 Son actividades que puedes practicar a cualquier edad. 

 Son actividades de bajo impacto donde las  articulaciones no sufren impactos y el riesgo de lesión, por 
tanto, es menor. 

 Requieren de instalaciones caras y complejas. Además, precisan de un mantenimiento constante. 
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Por seguir ahondando más en este tema de las actividades acuáticas, decir que pueden clasificarse en varios 
ámbitos: 

 Utilitario: escuela de natación (infantil, niños, adultos). 

 Educativo (infantil, primaria, secundaria). 

 Deportivo o competitivo (natación, natación con aletas, waterpolo, natación sincronizada, salvamento y 
socorrismo). 

 Higiénico o de salud (aquagym, aquaerobic, natación para embarazadas…). 

 Terapéutico (tercera edad, recuperador de lesiones). 

 Recreativo (baño libre, jornada recreativa). 

    CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Entendemos las CCBB como un conjunto de habilidades que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la 
educación obligatoria por todo el alumnado y que son imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento 
personal, social y la adecuación a las necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo de los 
derechos y deberes ciudadanos.  

Una vez definidas, hay que señalar que las actividades acuáticas contribuyen de manera directa y clara a la 
consecución de varias de las competencias básicas que aparecen detalladas en el DF 25/2007 de 19 de marzo, 
por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Foral de Navarra. 

Por ejemplo, respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, estas 
sesiones proporcionan conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a 
los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aportan criterios para el mantenimiento y mejora de la 
condición física, sobre todo de aquellas capacidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, 
fuerza-resistencia y flexibilidad. 

Por medio de estas sesiones también se contribuye a la consecución de la autonomía e iniciativa personal ya 
que enfrentan al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva ante tareas de cierta dificultad técnica. 

Por último, la competencia para aprender a aprender se desarrolla en la medida que ofrecemos recursos al 
alumno/a para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación.  

 OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN LA ETAPA DE SECUNDARIA 

Los objetivos que nos marcamos con nuestros alumnos/as a lo largo de estas sesiones son: 

 Conocer y valorar los efectos de las actividades acuáticas en el desarrollo personal y en la mejora de la 
salud y calidad de vida.  

 Planificar y llevar a cabo toda una serie de actividades acuáticas que permitan satisfacer al alumno sus 
propias necesidades.  

 Conocer y practicar diferentes modalidades deportivas acuáticas aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y tácticos. 
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 Aumentar las posibilidades de rendimiento motor, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación.  

 Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades físicas y deportivas. 

 Mostrar tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la eficacia.   

LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS COMO CONTENIDO EDUCATIVO 

Según el Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo,  los contenidos de EF se clasifican en cuatro bloques: 
condición física y salud, juegos y deportes, expresión corporal y danza y actividades en el medio natural. Por 
medio de estas sesiones desarrollamos contenidos de los cuatro bloques:  

 Condición física y salud: Aspectos higiénicos básicos en el medio acuático. Práctica de ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades físicas básicas en el medio acuático como medio para la mejora de la salud 
y calidad de vida. Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física acuática produce 
en el organismo.  

 Juegos y deportes: Técnicas básicas de los estilos,  salidas y virajes. Reconocimiento de las posibilidades 
que ofrece la piscina para la práctica de juegos y deportes acuáticos. Aceptación de los diferentes niveles 
de destreza en la práctica de juegos y deportes acuáticos. 

 Expresión corporal y danza: El cuerpo y el movimiento como medio de expresión y comunicación en el 
medio acuático.  Realización de actividades acuáticas utilizando la música como fondo y apoyo rítmico. 
Predisposición para la realización de actividades y respeto ante la ejecución de los demás.  

 Actividades en el medio natural. Al tratarse de actividades que pueden realizarse en contacto con la 
naturaleza, autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza y 
adoptando las medidas de seguridad y protección necesarias.  

 

Como profesionales de la EF debemos presentar a los alumnos una amplia de actividades que les permitan 
poder elegir las que más se adaptan a sus necesidades, intereses y aficiones.  

Las actividades acuáticas como contenido educativo están más que justificadas puesto que contribuyen al 
desarrollo integral de la persona. Esto es, a nivel motor, cognitivo y afectivo-social: 

 A nivel motor: los alumnos/as mejoran la técnica de los diferentes estilos (mariposa, espalda, braza y 
crol…) 

 A nivel afectivo-social: favorecen el contacto y la integración con el resto de compañeros, potencian la 
confianza en cada uno de ellos/as, fomentan la deportividad y el respeto… 

 A nivel cognitivo: conocen y aceptan el propio cuerpo así como sus posibilidades de movimiento en el 
medio acuático.  

  

Por último, con el desarrollo de estas sesiones, también contribuimos al desarrollo de la educación en 
valores. La promoción de la salud (con estas sesiones los alumnos conocen y valoran los efectos de las 
actividades acuáticas en el desarrollo personal y en la mejora de la salud y calidad de vida), la educación para la 
paz (ya que con las actividades que se proponen pretendemos fomentar a nuestros alumnos actitudes de 
cooperación, autonomía y deportividad) y/o la educación para la igualdad de oportunidades (puesto que las 
actividades propuestas tienen como común denominador el respeto y valoración de las características de 
ambos sexos) son sólo unos ejemplos. 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

La evaluación educativa forma parte del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y es un valioso 
instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos, así como de mejora de los procesos 
que permiten obtenerlos.  

A la hora de evaluar estos contenidos, valoraremos si el alumno/a: 

 Conoce los efectos de las actividades acuáticas en el desarrollo personal y en la mejora de la salud y 
calidad de vida.  

 Planifica y lleva a cabo toda una serie de actividades acuáticas que permitan satisfacer al alumno sus 
propias necesidades.  

 Realiza de manera autónoma actividades de calentamiento del organismo para realizar actividades 
acuáticas. 

 Aumenta las posibilidades de rendimiento motor, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación.  

 Participa, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en las actividades físicas y deportivas. 

 Muestra tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la eficacia.  

 Realiza las actividades acuáticas con el material y la higiene adecuada. 

  

Mediante observación directa se valorará la participación del alumno en las sesiones. No obstante, también 
emplearemos otros instrumentos para evaluar a los alumnos: pruebas escritas, pruebas prácticas,… 

ASPECTOS A CONSIDERAR COMO DOCENTES DE EF 

Como docentes de EF debemos hacer un esfuerzo por tratar de incluir estas sesiones en nuestras 
programaciones ya que resultan muy enriquecedoras y generan múltiples beneficios. 

No obstante, a la hora de organizar una clase, debemos atender a una serie de aspectos metodológicos: 

 La duración de la que disponemos. Una clase de 55 minutos se nos queda en 25 minutos si eliminamos el 
tiempo que necesitan de aseo e higiene. De ahí la importancia de juntar las dos horas semanales de EF si 
fuera posible. 

 Los días disponibles de la piscina. Otro tema que debemos considerar porque al tratarse de una 
instalación pública, es posible que a determinadas horas esté ocupada para otras actividades: natación 
para embarazadas, aquaerobic,… 

 El espacio y el tipo de piscina con el que contamos. Puesto que se trata de una instalación pública, habrá 
que ver de cuantas calles disponemos. 

 El material: pull-boys, tablas, pelotas, porterías acuáticas, aletas, corcheras,… 

 Número de alumnos/as (ratio).  

 Alumnos exentos. Otro aspecto a considerar serán los alumnos/as que no pueden realizar la clase por 
diferentes motivos. Habrá que pensar en actividades alternativas para ellos. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE INCLUIR ESTAS ACTIVIDADES EN LA PROGRAMACIÓN 

A continuación, paso a valorar alguas ventajas e inconvenientes que conlleva la inclusión de estas actividades 
en nuestra programación: 

VENTAJAS: 

 Este tipo de actividades contribuyen a la educación integral del alumno (plano motor, cognitivo y 
afectivo-social). 

 Hay familias que no pueden apuntar a sus hijos a natación como actividad extraescolar ya que suponen 
un desembolso económico importante. De esta manera damos la oportunidad a estos alumnos/as a que 
puedan disfrutar de este tipo de actividades. 

 Son muy atractivas para los alumnos y les resultan muy motivantes.  

 

INCONVENIENTES:  

 Carencia de piscinas cubiertas en determinadas localidades o desplazamiento largo y costoso hasta llegar 
a ellas.  

 Puede resultar caro la adquisición de material específico por lo que algunas familias pueden poner 
pegas. 

 Dificultad de organizar estas sesiones puesto que sería necesario juntar las dos horas semanales de EF 
y/o buscar horarios donde no se espera que haya mucha gente en la instalación. 

 Necesidad de adquirir material específico (porterías acuáticas, balones, tablas, pullboys,…). 

  

CONCLUSIONES 

En mi opinión, y a modo de conclusión, me gustaría decir que este tipo de contenidos deben tener cabida en 
la programación de EF. En mi caso, como docente, aprovecho la piscina cubierta que tenemos cercana al 
instituto para realizar una unidad didácticas de ocho sesiones. 

El gran empuje social, la gran diversidad de prácticas y la receptividad del alumno hacia ellas exigen una 
atención por parte de los docentes de EF. Sin embargo, debemos intentar que, en la medida de lo posible: 

 El nivel de aptitud física no sea determinante. 

 La actitud tenga gran importancia en el resultado final. 

 Las condiciones de juego puedan negociarse o modificarse. 

 Los contenidos programados sean lúdicos y de cohesión.  

 La competición se utilice como medio de superación y de motivación y no como fin. 

 Los contenidos estén abiertos a los intereses y necesidades del alumnado. 

  ● 
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El placer de leer en Educación Primaria 

Título: El placer de leer en Educación Primaria. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Lengua 
Castellana y Literatura. Autor: Samara Luque Terrón, "Maestra. Especialidad en Educación Primaria". 

 

INTRODUCCIÓN 

Comenzamos diciendo que las familias y docentes compartimos una misma 
ilusión y un mismo interés: que nuestros hijos o nuestros alumnos disfruten y se 
apasionen con los libros, porque estamos convencidos que la lectura hace 
individuos más fuertes, más capaces de enfrentarse al mundo, más felices y más 
libres. La animación a la lectura no es tarea fácil porque no es algo tangible que se 
pueda medir, no hay fórmulas matemáticas ni recetas mágicas que den un 
resultado exacto y seguro. Conseguir la afición lectora es una tarea lenta, de día a 
día, porque la lectura es un sentimiento que se transmite como todos los 
sentimientos: poco a poco y por contagio. 

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMO BASE DEL APRENDIZAJE 

Podemos comenzar este apartado diciendo que la lectura es el mecanismo más importante y más básico 
para transmitir conocimientos a otras personas. Dominar la destreza lectora es fundamental no solo en las 
diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento normalizado en la vida adulta. Una definición que 
podemos reseñar de lo que significa leer es la que ofrecemos a continuación. Según Fons (2006), leer es el 
proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. 

 Por otra parte, nombramos el proyecto OCDE/PISA (2006) define la lectura como “la capacidad no solo de 
comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir del razonamiento personal y las experiencias 
propias”. De éstas dos definiciones extraemos que la lectura se entiende como actividad cognitiva compleja 
que no puede ser asimilada a una simple traducción de un código. 

Debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el desarrollo de todas las actividades 
escolares, para el éxito escolar y para el éxito en la vida adulta, todos los maestros y maestras debemos 
preocuparnos por el desarrollo de la lectura en nuestras respectivas áreas y en todos y cada uno de los niveles 
de Primaria. Debemos enseñar a los alumnos y alumnas la importancia de la lectura. 

Es necesario que nuestros alumnos y alumnas comprendan que lectura es necesaria para la vida cotidiana, 
ya que hay que saber leer para buscar un número de teléfono en la agenda telefónica, consultar las 
características de los productos de un supermercado, orientarse con un mapa de una ciudad, consultar el 
periódico, una revista, un diccionario o una enciclopedia, buscar cualquier información en Internet, saber los 
estrenos de las películas de un cine…, en definitiva, hay que saber leer para desenvolverse en la vida diaria. 

Añadimos que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la participación activa de 
la mente. Del mismo modo, leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad y enriquece el 
vocabulario y la expresión oral y escrita. 
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LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL PROCESO LECTOR. 

Centrándonos en la legislación educativa actual, podemos observar que tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria se resalta la importancia de dedicar un tiempo de la jornada 
escolar diaria a la lectura.  

Por otro lado, el Articulo 16 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que “La 
finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar 
su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los 
hábitos de trabajo y estudio”. Este mismo texto señala en su artículo 6.4. y en relación con las competencias 
básicas de la etapa que: “La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 
básicas”. 

La adquisición del hábito lector uno de los aspectos y objetivos fundamentales de la Etapa de Educación 
Primaria. El currículo de la Educación Primaria determina que la comprensión lectora estará presente en todas 
las áreas, sin prejuicio de su tratamiento específico en el Área de Lengua Castellana y Literatura. 

Por otro lado, sería interesante que como docentes conozcamos las características del proceso lector que 
señala Teresa Colomer (1996). Estas características son las que citamos a continuación: 

 La conexión con las experiencias y habilidades del lector: el lector es un procesador activo del texto que 
aporta conocimiento, experiencias,… 

 La interpretación del mensaje: la lectura implica dos funciones simultaneas y complementarias; el 
descubrimiento de las relaciones grafema-fonema con relativa velocidad y la comprensión del mensaje 
escrito; lo que se conoce como lectura eficaz. 

 La funcionalidad: el aprendizaje se fundamenta en el valor para obtener información o para acceder a 
otros mensajes, lo que da un carácter funcional y utilitario. 

 La vinculación con la escritura: las investigaciones de Solé, Teberosky y Nemierovsky, entre otras, 
coinciden en resaltar la importancia de vincular los procesos de la lectura y escritura, y por tanto, la 
importancia de que ambos aprendizajes se den de una forma complementaria y paralela. 

 

Es fundamental que conozcamos los procesos cognitivos implicados en el acto de leer. Según autores como 
Cuetos (1990), los procesos que realizamos cuando leemos son los siguientes: 

 Procesos perceptivos, mediante los cuales extraemos información de las formas de las letras y de las 
palabras. 

 Procesos léxicos, los cuales nos permiten reconocer y acceder al significado de las palabras a través de 
dos rutas, la léxica o directa y la ruta fonológica. 

 Procesos sintácticos, que permitirán identificar las partes de la oración y su valor relativo para acceder al 
significado. Básicamente estos procesos consisten en comprender las diferentes estructuras 
gramaticales y respetar la puntuación. 

 Procesos semánticos, son los últimos procesos que realizamos al leer y consisten en la extracción del 
significado de aquello que leemos y su integración en nuestra memoria. 
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ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EL AULA 

Seguidamente, enumero una serie de juegos y actividades, ya realizadas en el aula. Los cuales sirven para 
afianzar la animación a la lectura.  

Actividad 1. “Leo para aprender” 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora y disfrutar con la lectura. 

Descripción: La actividad consiste en realizar una selección de los libros preferidos de nuestro alumnado. 
Una vez seleccionados, realizar un sorteo eligiendo un único libro, que deberá ser objeto de lectura para todo 
el grupo. Una vez leído, realizaremos una actividad consistente en que la persona que seleccionó dicho 
ejemplar y que lo conoce con bastante detalle, recopile una 

serie de cuestiones en torno al mismo. A continuación se realizarán grupos de 4 alumnos/as y el alumno 
experto irá haciendo las preguntas seleccionadas. El grupo que tenga mayor número de aciertos será el 
vencedor y el que ha aprendido más leyendo. 

Actividad 2. Representa a… 

Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora y colaborar al desarrollo de la comunicación oral en público. 

Descripción: La actividad consiste en seleccionar una obra de teatro y pedir su lectura y comprensión, 
asignando a cada grupo de alumnos el estudio de un personaje. Una vez realizada la lectura se procederá a 
plantear un “Rolle Playing” en el que cada alumno debe representar un papel, y cada grupo una escena 
concreta y resumida de la parte que el docente seleccione. La actividad se finaliza con un debate moderado por 
el docente, en el que el alumnado efectúa una crítica de lo representado, con los errores y situaciones más 
positivas que haya podido observar de la representación. Por supuesto será fundamental el respeto hacia todos 
y cada uno de los participantes y se dejará claro desde el principio que la crítica debe realizarse con ánimo 
constructivo. 

Actividad 3. Realiza una valoración rápida 

Objetivo: Desarrollar la facultad de resumir y extraer ideas generales y agilizar la capacidad de comprensión 
de una lectura rápida. 

Descripción: Con esta actividad se formará grupos de cuatro alumnos/as y se les facilitará varios libros. 
Teniendo un tiempo de cinco minutos por libro, se pide que cada miembro del grupo haga un breve resumen 
en otros cinco minutos de la temática del libro, haciendo referencia a todos los datos posibles, como el título, 
el autor, el género, un pequeño índice y los que se estime oportuno. Una vez realizado el resumen de todos los 
libros, se expondrá en grupo cada uno de los mismos, observando diferencias y coincidencias y por tanto si se 
ha realizado correctamente o no. Los alumnos/as que lo hagan correctamente tendrán que exponer a todo el 
grupo la forma en la que lo han conseguido y el esquema de actuación que han seguido para los compañeros 
puedan captarlos y seguirlos para otra ocasión que les pueda ser necesario (por ejemplo por escasez de 
tiempo). 
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Actividad 4. ¿Y tú que opinas? 

Objetivo: Fomentar la lectura compresiva y reflexiva y promover la educación en valores. 

Descripción: Seleccionamos un libro o un artículo relacionado con un tema que actualmente presente interés 
social y del que ellos tengan conocimientos previos. Desde el punto de vista tecnológico es muy interesante la 
educación medioambiental, los hábitos de consumo responsable, la seguridad e higiene. Otros temas muy 
interés pueden ser la discriminación por razones de sexo, las desigualdades sociales, la drogodependencia y la 
piratería informática. Una vez leído, se propone la realización de una mesa redonda donde en presencia de un 
moderador se dé el punto de vista de cada uno, intentando como actividad final llegar a un consenso, 
estableciendo un decálogo con las reflexiones más significativas extraídas en el mismo. 

Con respecto a los juegos, destacamos los siguientes: 

 Juego del Yo-Yo: Este juego pretende que los niños, a través de una simple escenificación, imiten 
acciones referidas a personajes de los cuentos o lecturas.  

 Juego de las imitaciones: En este juego la motivación de niño se efectúa a través de la imitación de 
acciones que realizan personajes del cuento o lectura.  

 Juego del blanco y negro: En esta estrategia se motiva a los niños para que, por medio de ejercicios 
físicos sencillos, imiten cualidades o acciones referidas a seres u objetos.  

 El secreto de la lámina: Los niños en esta actividad lúdica, a través de la observación de una lámina, 
desarrollan su expresión oral escrita, creando una historia relacionada con el dibujo observado.  

 Canto mi canción: Esta actividad lúdica pretende que el niño cree su propia canción, inventando la 
melodía de la misma. 

NUEVAS ESTRATEGIA PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

A continuación, citamos algunas estrategias y recursos de animación en la lectura, con el fin de despertar 
desde los primeros cursos el interés por la lectura y desarrollar por el alumnado el hábito lector:  

 Biblioteca del centro: debe ser un espacio abierto, donde se reúna todo tipo de materiales de 
documentos y de materiales bibliográficos: libros, enciclopedia y obras de consulta; pero también, 
revistas, periódicos, medios audiovisuales (discos, cintas, casetes…), en cuya organización participen 
profesores y alumnos.  

 Biblioteca de aula: ha de reunir libros y textos diversos que estén al alcance de todos, seleccionados por 
el profesor por su interés formativo.  

 Biblioteca virtual: permite a través de Internet acceder a los fondos de  dicha biblioteca, consultar y leer 
sus fondos, intercambiar opiniones, grabaciones de audio…  

 Lectura en voz alta por parte del profesor: puede fomentar la fantasía y  despertar la curiosidad por la 
lectura de muchos libros que se desconocían. Si esa lectura se hace desde el placer y la simpatía hacia lo 
que se lee y se disfruta de verdad se transmitirán estos sentimientos al auditorio.  

 Creación de una revista de biblioteca: donde se dé a conocer las normas de funcionamiento, las últimas 
novedades o una guía temática de actualidad. Acercará los libros a los alumnos y despertará su 
curiosidad.  

 Visita de autor, cuya obra se haya leído: es una forma de crear una proximidad entre el autor y su 
público. Es una actividad muy atractiva.  
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 Creación de un museo literario: donde se recojan cosas relacionadas con obras leídas, autores concretos, 
géneros literarios…  

 Celebración de jornadas literarias: que incluyan actividades de animación a la lectura, como las 
anteriores, en las que el libro es el protagonista. Esta actividad sea un buen motivo para aproximar a los 
escolares a la lectura.  

 Recursos en la red se pueden encontrar en diversas páginas de Internet con lecturas online dirigida a 
lectores de distintas edades, obras, revistas…  

CONCLUSIÓN 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores competentes para aprender de todos los 
textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer 
relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y 

modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos.  ● 
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