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Miniordenador Raspberry Pi y sus aplicaciones en
la docencia
Título: Miniordenador Raspberry Pi y sus aplicaciones en la docencia. Target: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos.
Asignatura: Montaje y mantenimiento de equipos. Autor: David Torralba Alvarez, Ingeniero técnico informático en
informática de Gestión, Profesor Técnico de Formación Profesional.

El auge de herramientas software que nos permiten sacar el máximo partido a las TIC tanto en el aula como
en nuestra casa, hace que sorprenda encontrar creaciones y evoluciones de hardware tan imponentes como
Raspaberri Pi. A la ya conocida propuesta de Arduino, se ha sumado desde comienzos del 2012 el MiniPC
Raspaberri Pi, el cual puede definirse como un pequeño ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito (8.5 x
5.3 cm) y capaz de prestar múltiples funcionalidades entre las que destacan conectarse a una TV o monitor,
actuar como reproductor multimedia u operar como Miniservidor.
Sus especificaciones técnicas son las siguientes:


Fabricante: Fundación Raspberry Pi



Placa: tarjeta Broadcom BCM2835



Sistema Operativo: Linux ARM (Fedora, Debian y Arch Linux)



Alimentación: 2.5W (Modelo A) o 3.5W (Modelo B)



Procesador: ARM1176JZF-S a 700MHz



Procesador gráfico: Broadcom VideoCore IV



Memoria RAM: 256MB (Modelo A) o 512MB (Modelo B)



Disco duro: Capacidad aportada por la tarjeta SD o SDHC introducida



Salidas de video: RCA y HDMI.



Salidas de audio: jack 3.5mm y HDMI



Red: RJ45 10/100 Ethernet

El coste de Raspaberri Pi oscila entre los 20€ y los 35€, en función de los accesorios y la personalización
elegida, puede comprarse online y recibirlo en casa en pocos días. El desarrollo de este miniordenador es obra
de la Fudación sin ánimo de lucro Raspaberri Pi, que alcanzó el objetivo de diseñar y desarrollar este hardware
para potenciar y facilitar la enseñanza de la informática en centros educativos y despertar el interés por el
desarrollo de software. La idea era lanzar al mercado un número limitado de 5000 unidades como máximo,
pero el interés despertado por Raspaberri Pi y su creciente demanda hacen que en la actualidad se estén
fabricando 200000 unidades al mes.
La idea orignial de la Fundación Raspberry fue la de fabricar un ordenador similar a los PC`s utilizados en los
años 80, los cuales eran mucho más básicos y abiertos que los actuales y cualquiera podía programar y
experimentar con ellos. En los últimos años, equipos blindados y no programables como móviles, consolas o
tablets han invertido la tendencia de los años 80.
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Es muy importante destacar que los usos de Raspaberri Pi son casi infinitos, y dependen de la habilidad de
cada uno.
El sitio Web desde el que se puede adquirir Raspberry Pi en España es http://www.raspipc.es/tienda.php
A continuación voy a presentar las aplicaciones y proyectos más destacados para los que podemos utlizar
Raspberry en el aula.
1- Ordenador de sobremesa
El objetivo de Raspberry no es el de sustituir a ninguno de los actuales ordenadores de sobremesa, pero no
hace tanto tiempo que utilizábamos para nuestros quehaceres informáticos diarios ordenadores menos
potentes que Raspaberry. El Raspberry puede utilizarse perfectamente para ejecutar algunas distribuciones de
Linux y está en marcha el proyecto que permitirá utilizar en él el Sistema Operativo Android. Perfectamente
válido para navegar, gestionar el correo electrónico y muchas de las tareas que a diario desarrollamos con
ordenadores mucho más grandes.
2-Videojuegos
Una de las principales características de Raspberry es que puede reproducir video en alta resolución, por lo
que también es capaz de ejecutar una gran cantidad de emuladores de videojuegos clásicos de Arcade y de
consolas de videojuegos. Utilizando los puertos USB podremos conectar los accesorios necesarios para
controlar los juegos. Gracias a la salida de video del Raspberry podremos conectarle cualquier monitor y
obtendremos una práctica consola portátil. Ni que decir tiene que esto nos abre un amplio abanico de
posibilidades de cara a ejecutar una gran cantidad de videojuegos educativos que pueden ser utilizados en
clase.
3- Domótica
Una atractiva posibilidad que nos ofrece Raspberry es la de utilizarlo como control central de la
automatización de actividades del hogar o del aula, es decir posibilita la gestión domótica de determinados
elementos. En Internet podemos encontrar una gran cantidad de proyectos basados en Raspberry para
automatizar desde al aire acondicionado o la iluminación pasando por la apertura o cierre de puertas y hasta el
control de sensores o actuadores. La ausencia de WiFi puede suplirse con un adaptador USB
4- Media Center
Gracias a XBMC o Xbox Media Center, que es un centro multimedia de entretenimiento, y en combinación
con Raspberry podemos sacar el máximo partido multimedia a nuestro miniordenador, para ello la distribución
más óptima de linux que podemos utilizar es Xbian, que ya incluye XBMC. La salida HDMI o incluso la salida de
video compuesto para TV o pantallas más viejas da bastante juego.
5- Robótica
Una de las grandes ventajas de Raspberry Pi es que gracias a su pequeño tamaño y a sus posibilidades,
determinados proyectos robóticos pueden ver la luz con un coste muy reducido. Todo esto es posible en gran
parte gracias a la existencia de una placa de expansión llamada Gertboard que facilita las tareas de conexión de
Raspberry a determinados motores y sensores
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6- Tablet
La posibilidad de obtener un Tablet PC a partir de Raspberry no es descabellada, simplemente necesitamos
una pantalla táctil y tener instalada la distribución adecuada de Linux que corra sobre el procesador ARM 11 de
nuestro miniPC.
7- Cafetera inteligente
En base al proyecto MoccaPi, que consiste en crear una cafetera inteligente que proporcione un café de gran
calidad y que sea programable mediante comandos escritos, Raspberry puede adquirir una nueva y diferente
fucionalidad. El pack que permite experimentar con Raspberry como cafetera incluye la propia cafetera, un
microcotrolador, algunos relés y una tarjeta SD y su coste es de unos 75€.
8- Servidor de ficheros
Gracias al puerto de red y a los dos puertos USB con los que cuenta Raspberry, este puede convertirse de
forma fácil y en base a la adecuada distribución de Linux en un potente servidor de archivos NAS. El acceso a
estos archivos puede realizarse desde cualquier ordenador o dispositivo móvil o tablet que se encuentre
conectado a la red, incluyendo además la posibilidad de definir un área privada y una pública para compartir
archivos.
Un gran número de docentes utilizan Raspberry para enseñar a programa con Scratch, que como se ha
explicado en un artículo anterior, es un lenguaje de programación para iniciarse en la misma y que está
pensado para niños.
Existen juegos como Minecraft que ya han sido portados a Raspberry, con la idea de que cualquier niño con
interés en el tema pueda prácticar de forma fácil en cualquier parte. ●

Bibliografía
Raspberry Pi User guide. Halfacree, Gareth; Upton, Eben, (aut.). WILEY. (09/2012)
Haynes Raspberry Pi Manual. Girling, Gray (aut.). HAYNES PUBLISHING. (11/2012)
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La esfera en el Renacimiento
Título: La esfera en el Renacimiento. Target: 4º ESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Miguel Fernández Rodríguez,
Licenciado en Ciencias Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria.

El renacimiento ofrece con respecto a las ciencias de la naturaleza un carácter más ambiguo que con
respecto a otros sectores de la cultura, tales como el arte o la política. Durante los S. XV-XVI destacan, más que
logros objetivos, una profunda revolución en la infraestructura epistemológica, un nuevo estilo de racionalidad
que opera el tránsito desde el modelo escolástico de la Edad Media a la “nueva ciencia” del S. XVII.
Se produce un redescubrimiento de los clásicos al que contribuyen en gran manera la imprenta y los
eruditos bizantinos afincados en occidente tras la caída de Constantinopla. La publicación de las obras de
Arquímedes, Apolonio, Diofanto, etc., y la difusión del pensamiento de los estoicos, los epicúreos, etc.,
provocaron una relativización y pluralización de las posibles interpretaciones del mundo que legitimó el intento
de fundar una cosmología racional.
Los clásicos son sometidos a examen y las nuevas ciencias nacen a medida que se refutan los antiguos
dogmatismos, como Copérnico con la cosmología tolomaico-aristotélica. Se va dibujando de este modo un
estilo matemático-experimental, el cual constituye a partir de entonces la característica propia de la reflexión
científica.
Entre las ciencias del renacimiento destacan la astronomía, las matemáticas, la mecánica y la anatomía. El
lugar central lo ocupa la revolución copernicana; por una parte refuta de manera efectiva la cosmología clásica,
inicia el método matemático-experimental y armoniza la visión de la naturaleza antropocéntrica característica
de la época. La obra De Revolutionibus Orbium posee aún carácter predominantemente teórico, pero se hará
sentir al punto la necesidad de comprobarlo todo con los datos de la experiencia; a este respecto Tycho Brahe,
Kepler y Galileo contemplaron la formulación teórica con los datos experimentales.
En cuanto a las matemáticas, la labor fundamental de la época es la asimilación de los teoremas y métodos
de Euclides, Arquímedes y Apolonio. Por otra parte, los algebristas italianos superan el marco clásico y sientan
las bases del álgebra moderna.
En el S. XVI se realiza la sustitución de la física cualitativa de cuño aristotélico por una ciencia formal y
deductiva; como más tarde afirmará Galileo, la naturaleza habla un lenguaje matemático. Tartaglia,
Piccolomini, Cardan y, sobre todo, Benedetti se enfrentan a los problemas de la dinámica, aunque la doctrina
aristotélica del ímpetus les impide comprender el problema del movimiento.
CARTOGRAFÍA
La primera representación esférica conocida de la Tierra es un globo terráqueo de 54 centímetros de
diámetro construido el año 1492 en Nuremberg por Martin Behain.
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Los grades viajes de Cristóbal Colón, Núñez de Balboa, Magallanes y Elcano requerían la elaboración de
conocimientos cartográficos más potentes que los mapas portulanos. Es la época del impulso crucial de la
cartografía. Los nuevos cartógrafos son esencialmente astrónomos y matemáticos, de nacionalidad alemana o
flamenca. Aparecen nuevas proyecciones para representar la totalidad de la Tierra: proyecciones globulares
para los dos hemisferios, proyecciones en husos para ser regladas sobre globos esféricos o proyecciones en
abanico. En 1570, se introduce una nueva proyección de la esfera manejando dos círculos divididos por
meridianos en forma de elipse que cortan al ecuador en arcos iguales. La carta náutica no alcanzó una
importancia decisiva hasta que el ansia de descubrimientos geográficos del Renacimiento obligó a la
navegación de altura prescindiendo de puntos de referencia costeros. La carta plana, con la retícula de
meridianos y paralelos equidistantes cortándose en forma ortogonal, fue la salvación del problema de la
navegación. El holandés Mercator o Kremer perfeccionó definitivamente este tipo de carta mediante la
proyección cilíndrica isógona, que utilizó en su mapamundi en 1569. Incorpora la ventaja de los mapas
portulanos de navegar con rumbo constante y se apoya en la simplicidad de la proyección de Eratóstenes y
Marino de Tiro. En este modo de representación los paralelos y meridianos son perpendiculares y la separación
entre paralelos aumenta al crecer la latitud. La gran aportación de Mercator consiste en que, en el mapa, las
rutas seguidas con el mismo rumbo son líneas rectas que se cortan con los meridianos en un ángulo constante.
Por ello, el rumbo en la ruta se mantiene, salvo correcciones necesarias por desviaciones. A partir de este
momento decisivo, los conocimientos cartográficos van progresando de forma paulatina gracias a la mejora de
los instrumentos de medición de longitudes y latitudes y a las expediciones geográficas destinadas a
cartografiar las regiones desconocidas del globo.
ASTRONOMÍA
A principios del S. XV empieza a renacer, en el centro de Europa, el interés por las observaciones
astronómicas. En aquella época la actividad se centró especialmente en estudios encaminados al
perfeccionamiento del calendario. Otro motivo muy importante que explica en parte este resurgir fue la
necesidad del conocimiento de métodos seguros para la determinación de la posición en le mar, necesidad que
se vio acrecentada con el descubrimiento de América. El sistema planetario de Tolomeo fue la base teórica de
todos los trabajos y muy pronto empezaron a manifestarse las anomalías: las posiciones de los planetas que se
precedían discrepaban considerablemente de las observadas (particularmente en le caso de la Luna). Estos
hechos despertaron grandes críticas, pero en ninguna de ellas se pensó que la causa de tales discrepancias
proviniese de la teoría de Tolomeo, sino que se creía que la solución de los problemas planteados podía ser
encontrada en el perfeccionamiento de los métodos de observación. Con esta idea, Peuerbach emprendió la
traducción del Almagesto, realizando las oportunas correcciones de los errores que plagaban las versiones de la
época. No finalizó su obra, y encomendó su continuación a Johannes Müler de Königsberg, conocido también
con el nombre de Regiomontanus, el cual, aunque tampoco la llevo a buen fin, publicó un compendio en que
pretendía demostrar las hipótesis de Tolomeo.
La solución al problema, contrariamente a lo que se pensaba, llegó por la vía teórica, como resultado de un
cauteloso replanteamiento de las ideas y principios básicos que fundamentaban la concepción del sistema
planetario. El mérito se debe a Copérnico; su obra “Seis libros sobre las revoluciones de los mundos celestes”
publicada por primera vez en 1543, ocupa uno de los lugares más importantes dentro de la historia de la
ciencia. En ella está expuesta la teoría heliocéntrica, con la que se podían explicar los resultados precedentes
de las observaciones de modo más sencillo que con el sistema de Tolomeo.
Las principales ideas de Copérnico son: la Tierra gira alrededor de ella misma en un periodo de tiempo de 24
horas; este movimiento es natural, en el sentido aristotélico de la palabra, y por ello no aparecen fuerzas
centrífugas suficientemente poderosas como para poner en peligro el equilibrio del planeta. Las estrellas están
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fijas en una esfera que limita el universo y en el centro de la cual está situado es Sol; los planetas giran
alrededor del Sol a lo largo de sendas órbitas excéntricas.
Copérnico, consciente del cambio que suponían sus ideas y de las dificultades que encontraría al ser
publicadas, investigó los textos griegos a fin de encontrar teorías similares a las suyas; en su obra cita a tal
respecto los sistemas de Filolao y de Aristarco. Esta teoría tuvo importantes repercusiones, tanto científicas
como filosóficas; la Tierra, privada del privilegio que tenía en el sistema de Tolomeo, pasaba a ocupar un lugar
secundario; la Iglesia católica condenó la teoría heliocéntrica y la misma oposición encontró en el seno del
protestantismo. Entre los astrónomos tuvo pocos adeptos, y sólo algunos, como Mästlin, maestro de Kepler , la
aceptaron plenamente.
Otro partidario de las teorías de Copérnico fue Giordano Bruno que afirmó además que las estrellas estaban
situadas a grandes distancias de la Tierra y que el universo era infinito. Intentó asimismo explicar el
movimiento de la Tierra en términos mecánicos, sin necesidad de la hipótesis aristotélica del movimiento
natural; también defendió algunas teorías cosmológicas de claro origen panteistas.
Tycho Brahe, no siguió la vía abierta por Copérnico, aunque tampoco aceptara el clásico sistema tolomiano,
sus esfuerzos estuvieron dedicados a justificar la idea de un nuevo sistema planetario de compromiso en el que
la Tierra estaba inmóvil, mientras que los otros planetas gravitaban alrededor del Sol. Brahe, no muy
convencido de su sistema, expresó que sólo mediante las observaciones de gran precisión podía ser aclarado el
problema. Con ayuda de los mejores instrumentos de la época, algunos fabricados por él mismo, descubrió que
la refracción atmosférica falsea las observaciones estelares y comprendió la tarea de la corrección de las tablas
existentes en su tiempo; también realizó magníficos estudios sobre la Luna y su precisión, y afirmó que los
cometas eran cuerpos celestes que atravesaban las regiones planetarias (con lo que ponía fin a la verosimilitud
de las esferas sólidas aristotélicas). Tycho Brahe puede considerase el mejor observador de la época que
procede a la introducción de los instrumentos ópticos.
Kepler colaboró con Brahe y lo sucedió en el cargo de astrónomo en la corte de Praga. Fue un mal
observador, debido a su vista defectuosa, pero compensó esto con su trabajo teórico. Estudió el problema de
los sistemas planetarios, comprobando la adecuación de la concepción heliocentrista; estableció además que
los distintos planos de las órbitas planetarias pasaban todas por el Sol, contrariamente a las afirmaciones de
Copérnico, que suponía que pasaban por el centro de la Tierra.
Estos resultados quedaron expuestos en su primera obra, Mysterium Cosmographicum, publicada en 1596; y
que tuvo muy poca resonancia. Estudió el movimiento del planeta Marte, suponiendo primero que recorría una
órbita circular, y más tarde ovalada, no llegando a obtener resultados satisfactorios en ninguno de los dos
casos. Finalmente, descubrió que el planeta se mueve según una elipse en uno de cuyos focos está situado el
Sol, lo que le permitió llegar inmediatamente a conclusiones en buen acuerdo con el movimiento observado en
Marte. Este descubrimiento lo expuso en su obra Astronomia Nova, en forma de la primera y segunda ley que
llevan su nombre. Todo ello venía a corroborar la idea de que la teoría heliocéntrica era mucho más sencilla
que la de los epiciclos. Las tablas que Kepler publicó después y en las que calculaba las efemérides de los
planetas de acuerdo con sus leyes, tuvieron el valor de confirmación práctica para sus teorías. La tercera ley de
Kepler , que relacionaba el periodo de revolución con el radio de las órbitas, fue publicada en Harmonicas
Mundi. Sin embargo, en el terreno de las concepciones generales, Kepler aún consideraba que las estrellas
estaban fijas y colocadas en una capa relativamente delgada que era el límite del universo. Las discrepancias
entre las distintas teorías planetarias empezaron a dejar de tener razón de ser con el invento del telescopio;
este instrumento alcanzó rápidamente una gran importancia y merced a él tuvieron lugar una serie de
descubrimientos.
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Galileo, empleando un telescopio fabricado por él mismo, descubrió los cuatro satélites más brillantes de
Júpiter, las fases del planeta Venus, los anillos de Saturno, las montañas de la Luna, y, por tanto su naturaleza
análoga a la terrestre, y la constitución estelar de la Vía Láctea. Estos descubrimientos eran una prueba más a
favor del sistema heliocéntrico, aun rechazado por la mayoría; simultáneamente constituían una demostración
de la falsedad de las teorías aristotélicas que predicaban la incorruptibilidad de los cuerpos celestes y su
naturaleza distinta a la terrestre. Señalamos, también que, por el mismo tiempo, el astrónomo Fabricius
descubrió la primera estrella variable de la cual se tiene constancia histórica; además J. Bayer publicó el primer
mapa estelar.

●
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El número. De la antigüedad hasta el siglo XVIII
Título: El número. De la antigüedad hasta el siglo XVIII. Target: Alumnado secundaria. Asignatura: Matemáticas.
Autor: Miguel Fernández Rodríguez, Licenciado en Ciencias Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación
Secundaria.

El concepto de número es tan antiguo como la matemática misma. Incluso podría decirse que es más antiguo
que ésta, ya que, desde sus orígenes, el hombre ha sabido distinguir los conceptos de uno, dos y varios.
Observando la naturaleza, el hombre reparó en las diferencias pero también en las semejanzas entre los
objetos, llegando, por ejemplo, a que una oveja y un rebaño tienen en común su unidad. Asimismo, el concepto
de pareja o “dos” debió surgir al observar la relación entre los ojos, las manos, los pies…De esta forma se fue
creando la idea abstracta de número cardinal.,
Posteriormente, el hombre debió sentir la necesidad de representar de alguna manera esta propiedad de
contar. En un principio lo haría con los dedos, de ahí que la base diez sea una de las más utilizadas por distintas
culturas. A medida que el cardinal de los conjuntos fue mayor el hombre no tuvo suficiente con los dedos de las
manos. Es probable que utilizase piedras (cálculos, de ahí el nombre de Cálculo), trozos en la arena…, y más
tarde métodos más duraderos como muescas en palos o huesos.
El siguiente paso en la evolución de las matemáticas consiste en pasar de estos métodos a asignar un signo
específico para todos los conjuntos que tuviesen el mismo cardinal. Aquí aparecen los sistemas de numeración.
Este proceso fue bastante lento y resuelto de muy distinta manera por las diferentes culturas.
LOS NÚMERO EN LA ANTIGÜEDAD
Civilización mesopotámica
Los yacimientos arqueológicos donde se han encontrado los restos más antiguos de un sistema de
numeración se localizan en el Irak actual, antigua Mesopotamia. Los restos conocidos de notación numérica
son anteriores en varios milenios a los primeras formas conocidas de escritura.
Las civilizaciones de la antigua Mesopotamia utilizaban sistemas de numeración en los que por primera vez
aparece la noción de base, que establece un principio de agrupamiento de cantidades.
De todos los sistemas de numeración utilizados por estas civilizaciones cabe destacar el babilónico, que sólo
emplea dos signos: uno para la unidad y otro para la decena. La reiteración de la unidad y la decena sirve para
representar los números del uno al sesenta. Para escribir números mayores empleaban el método del valor
posicional, es decir, hacían varios grupos, debiendo multiplicarse cada uno de los números expresados por la
correspondiente potencia de sesenta.
No conocen el cero, al que sustituyen por un espacio en blanco, lo que da lugar a confusiones. También eran
capaces de hacer el desarrollo sexagesimal de una fracción. Conocía la resta, pero como operación inversa de la
suma, ya que no captaban los números negativos. Aunque eran capaces de resolver ecuaciones de segundo
grado, fracasaban en aquellas que tenían alguna raíz negativa.
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Civilización egipcia
Tenemos conocimiento de la cultura matemática de los egipcios gracias a diversos papiros que han llegado a
nuestros días. Los más importantes son el papiro de Rhind y el de Moscú. Gracias a ellos sabemos que se
aceptaban como números los naturales, junto con las fracciones de numerador uno y, curiosamente, la fracción
2/3, para la que tenían incluso un símbolo especial.
Para representar los números empleaban dos sistemas de numeración:


El jeroglífico, que era un sistema de agrupamiento múltiple, aditivo, no posicional y en base diez. Para
escribir un número se escribía cada símbolo tantas veces como fuera necesario. Para representar las
fracciones unitarias escribían el denominador con un signo oval encima.



El hierático, que es también decimal aunque no aditivo, pues la constante repetición de un signo era
sustituida por signos especiales.

La cultura griega
Las matemáticas griegas manejaban varios sistemas de numeración, entre los que cabe destacar:


El sistema ático. Se trata de un sistema aditivo en base diez en el que los signos utilizados, salvo la
unidad que es un raya vertical, corresponden a la primera letra de la palabra que indica cada cantidad.



El sistema jónico o alfabético. Este sistema es también aditivo, en base diez y utiliza veintisiete letras,
agrupadas en tres conjuntos de nueva, para desinar los números del 1 al 9, del 10 al 90 y del 100 al 900.
Una tilde precediendo a un número menor o igual que 9, indicaba que dicho número estaba multiplicado
por 1000.

En ninguno de estos sistemas se consideraba al cero y sólo aceptaban como números a los naturales. El
concepto que más utilizaban era el de magnitud, y consideraban a los número como un tipo particular de
magnitud. Definían las razones como “clases de relación entre dos magnitudes del mismo tipo”.
Según esta definición, las fracciones eran razones entre números, pero no los consideraban verdaderos
números.
Para Thales de Mileto (siglo VI a.C.) todos los números eran razones entre números naturales, debiendo
esperar a que la escuela Pitagórica demostrara la imposibilidad de expresar como fracción la raíz cuadrada de
dos. Esta escuela es sin duda una de las más importantes de la época. Tenía el concepto de divisor a partir de
él, el concepto de número primo y compuesto. Ya en el siglo III a.C., Erastótenes presento al rey Ptolomeo III de
Egipto la tabla de los número primos conocida como “Criba de Erastótenes”.
Son capaces de calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números. En la
proposición I del libro VII de los Elementos de Euclides, se enuncia el método de cálculo del máximo común
divisor que hoy conocemos bajo el nombre de “algoritmo de Euclides”.
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OTRAS CIVILIZACIONES
Los matemáticos hindúes aceptaban los número negativos, siendo Brahmagrupta el primero en aceptar las
raíces negativas de una ecuación, conocían la regla de los signos y aceptaban como números las raíces
irracionales y el cero.
En la civilización china se utilizaban el sistema de numeración decimal, empleándose dos tipos de cifras que
se iban alternando. Los matemáticos chinos manejaban conceptos equivalentes a números positivos y
negativos, representando los positivos en color rojo y los negativos en negro. En sus resoluciones de
ecuaciones no aceptaban que un número negativo fuese solución de una ecuación.
En la época de florecimiento de la cultura árabe se produjo uno de los hechos más significativos en cuanto a
los números se refiere. El matemático y astrónomo Mohamed ibn-Musa-al-Khowarizmi fue quien adoptó en el
siglo IX definitivamente el sistema de numeración hindú que hoy conocemos como sistema decimal. Aceptó
también definitivamente el cero como número.
LOS NÚMEROS EN EL RENACIMIENTO
Sin duda alguna, fueron los número negativos los protagonistas de la matemáticas durante todo el
Renacimiento. Al principio fueron utilizados por su eficacia para el cálculo, pero se rechazaba la idea de
interpretarlos como verdades números. Fueron llamados número ficticios y también, cuando se obtenían como
solución de una ecuación, raíces falsas y valores negados.
Repasemos las aportaciones más interesantes de la época. El principal matemático de principios del
Renacimiento fue Johann Muller(1436-1476), que aceptó la introducción de radicales como números y estudió
sus propiedades.
Nicolás Chuquet ( fallecido hacia 1500) utilizaba exponentes negativos, aunque no los interpretaba como
números. Estudiando ecuaciones polinómicas se encontró con soluciones imaginarias, a las que no daba ningún
sentido.
Michael Stifel ( 1487-1567) en su obra “Arithmetica integra” publicada en 1544, utiliza los números
negativos, aunque sigue sin adeptar que puedan ser raíces de ecuaciones. Los designa con la notación actual de
poner un signo + a los positivos y – a los negativos.
En 1541, el italiano Niccolo Tartaglia descubre el método de resolución de las ecuaciones polinómicas de
tercer grado. Es la primera vez que para obtener resultados reales se hace uso de los números complejos.
Hubo que esperar a que el matemático flamento Albert Girad, en un trabajo publicado en 1629, aceptara por
fin las raíces negativas de ua ecuación, consiguiendo así las relaciones entre los coeficientes y las raíces de un
polinomio de tercer grado.
EL NÚMERO EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII
Por fin durante estos siglos se afianza el concepto de número negativo como tal. Se sigue trabajando con
irracionales y los número negativos adquieren un importante papel en las matemáticas. Es sin duda una etapa
muy decisiva, por los importantes resultados que se probaron y sobre todo por las notaciones introducidas.
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René Descartes(1596-1650) es capaz de determinar el número de raíces positivas y negativas de un
polinomio mediante la que es todavía conocida Regla de Descartes.
Pierre Fermat (1601-1665) entre otros muchos resultados sobre teoría de números, hizo una demostración
mediante su “descenso infinito” de que la raíz cuadrada de tres es irracional.
La extensión del uso de los número decimales se debió al belga Simon Stiven, que se propuso como objetivo
mostrar que los cálculos y las medidas pueden simplificarse con la utilización de decimales. Stevin utilizaba una
notación diferente a la actual, que fue introducida por John Napier en 1620.
Leibniz (1646-1716), ya usa los números complejos en sus trabajos. Lo principales impulsores de la
aceptación de los números complejos fueron Euler (1707-1783) y algo después Gauss. Es Euler quien introduce
la notación i para la unidad imaginaria, aunque este uso no fue adoptado hasta la publicación de las
“Disquisitiones Arithmeticae”, de Gauss, en 1801. Gauss en su tesis doctoral (1799) demuestra el “Teorema
fundamental del Álgebra”, que es la culminación de la aceptación del número complejo. ●
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Britpop of the 90's
Título: Britpop of the 90's. Target: Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel
Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

“Those who know nothing of foreign languages,
know nothing of their own.”
Johan Wolfgang von Goethe

Learning a new language might help to enhance our learning abilities and broaden our perspective while
looking at the world. Consequently, acquiring a language is like getting to know an entire cultural or social
system, with references to the lifestyle, geography, history, arts, economy as well as music. The topic of music
is always a very attractive one due to the fact that everybody knows songs in English but this lesson is aimed
for learners with a B1 level of acquisition.
WARMING-UP
Write the word “gig” on the board and ask your students what do they think it means. It's pretty funny to
find out the different ideas they' ve got about such a short word. After five minutes the teacher explains that
“gig” is a colloquial word for concert. Going to “gigs” is popular among young people in cities where live music
is an important part of cultural life. Moreover, the gig experience was particularly intense during the punk
period,when a band's energy, aggression on stage was far more important than its musical ability. But “punk”?
What's “punk”? So the moment has come to undertake another second warmin-up activity.
ACTIVITIES
1) Place your students in pairs and they are asked to look at the following genres of music written on the
board: “classical”, “pop”, “folk”, “country and western”, “reggae”, “rock”, “techno”, “grunge”, “blues”, “jazz”,
“hip hop”, “house”, “soul” and “disco”. Then, they are asked to search for one album and one artist for each
music genre. This task will prove if they really know the differences between genres.
Soon after, the teacher asks questions about music genres:
1. What do they think these kinds of music are trying to transmit?
2. What kind of people they are targeted to?
3. Which type of music expressed youg people's anger and boredom?
4. Which type of music was inspired by post-industrial desolation?
5. Which type of music embodies traditional values?
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2) After a general feedback of the previous assignment, students are asked to think in groups of three about
the following. “Imagine you are going to stay on a desert island for 6 months, with only your MP3 and an
endless supply of batteries! You can choose only 8 songs to bring with you. Which songs would you choose?”.
Encourage your learners to explain why these songs and not some others. If the song isn't well known, tell him
or her to explain what is the song about, for example. You can also give some further information about a BBC
Radio 4 Programme called “Desert Island Discs with Kirsty Young”in which Kirsty Young asks castaways to
choose eight records, a book and a luxury to take with them to the mythical desert island. The radio
programme airs on Sundays at 11.15 repeated Friday at 0900.
3) The moment has come to introduce a short story of the British scene from Punk to Britpop. Parallelisms
with their own country music scene are welcome.
1975-1977:The Punk scene moves from underground to the front row with the Sex Pistols, The
Damned, Patti Smith..
1978-1982: ex-punk groups such as Siouxie and The Banshees, and the Clash vary the genre. Post-Punk
ends with the rise and fall of Joy Division.
1983-1987: Return of glamour and commercialism through the Goth and New Romantic Movements
(The Cure, Spandau Ballet, Duran Duran and Classix Nouveaux. Emergence of alternative culture of indie
pop (new Order, The Smiths, The Cocteau Twins). Birth of house music. Emergence of hip-hop culture.
1987-1998: Rise of rave culture, acid house music and the UK dance scene with Fat Boy Slim, Prodigy
or Chemical Brothers. There was a subsequent evolution of the music scene into different genres, from
techno and hardcore house to ambient, jungle (Asian Dub Foundation), drum & bass and Jamaican dub
culture leads to the trip-hop, a UK hybrid of dark soul and electronic music (Massive Attack, Tricky,
Portishead,etc.)
1994-1998: Rise of conservative Brit pop sound (Oasis, Blur, Pulp, Suede, etc.) that shows nostalgia for
the 60's as a golden age of British pop music when there were groups such as the Beatles, The Rolling
Stones or the Who's. Brit pop leads a movement that also got a great influence in Fine Arts (Damien
Hirst), Fashion design(Alexander Mcqueen, Galiano, Kate Moss) and cinema (Danny Boyle's
Transpotting), this artistic movemement is called Cool Britannia.
4) Now ,the viewing of this hilarious documentary about the Brit pop music scene in the Nineties, featuring
all the main bands of the scene exposing the truth behind the myths.. Its name is “Live Forever, the Rise and
Fall of Brit pop, it was directed by John Dower and released on the 21st of March 2003, it lasts 82 minutes.
While watching, students have to take notes in order to answer some questions presented on a copy
previously.

5) Here are the questions and the expected answers:
Copying from wikipedia or from any digital/written material will be penalised.
A) How long did the Brit pop last?
According to the documentary, Brit pop started with the Spike Island concert played by the Stone
Roses on the 27th of May 1990 because most of the future Brit pop bands attended that legendary “gig”.
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At the end of the document, it's mentioned that the music genre was in decay by the time the song
“Angels” by Robbie Williams was released due to the fact any commercial artist was able to compose Brit
pop style songs.
B) In the documentary, we can see the members of the band Wonderwall. In fact, they are a tribute
band of Oasis, define the concept of Tribute Band:
A tribute band is a group of music which sings the tracks of another groups, they dress like them and
they also try to reproduce same attitudes or abilities on stage.
C) Many albums and artists are mentioned in the documentary, list them chronologically:
1989- The Stone Roses - The Stone Roses
1993- Blue Lines – Massive Attack
etc.
In fact, Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and tasks. It can
be compared with extensive reading, which involves learners reading texts for enjoyment and to develop
general reading skills. For example, The learners read a short text and put events from it into
chronological order.In the classroom, intensive reading activities include skimming a text for specific
information to answer true or false statements or filling gaps in a summary, scanning a text to match
headings to paragraphs, and scanning jumbled paragraphs and then reading them carefully to put them
into the correct order.
D) Drugs are often mentioned in the documentary, tell how they influenced the musical scene of
Britpop.
The expected answer will be the following that in 1996 most of the artists were on drugs and their
creations deceived their fans. The changes between 1993 and three years laters were surprising, for
instance Parklife and Beetlebum videoclips by Blur or the confession by Jarvis Cocker that writing This is
Hardcore was the most difficult moment of his life.
Our general goal here,is to provide information on drugs and to introduce skills that promote positive,
healthy life choices by showing the consequences on popular people.
E) How did Britpop influence British Society and Government?
Having a good commant od the historical context of an English speaking country is essential to
understand its language better. This is because curricular content leads language learning. Learning
about History involves developing knowledge and understanding of events, people, structures and
changes in the past; how the past influences the present; chronology; interpreting and evaluating
sources; explaining cause and consequence; comparing and contrasting interpretations of the past;
making links across historical periods and reaching conclusions.
In this question, learners are expected to refer to the different governments mentioned (The Margaret
Thatcher's, John Major's and Tony Blair's cabinet and their relationship with music and youth.
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F) Locate the bands mentioned before on a map of the UK according to place they start their musical
career.
Most of the time our students fail to locate, areas, cities or even countries on a map. That's why this exercise
will enhance their spatial location skill.
All in all, bringing British culture to life focuses on extending our knowledge of the language and culture in
Britain, reflecting on the teaching of intercultural awareness. This activity explores different aspects of modern
British life and culture, investigates ways of teaching cross-cultural awareness in the classroom. ●
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Primeros pasos con Raspberry Pi
Título: Primeros pasos con Raspberry Pi. Target: Ciclos Formativos de Informática. Asignatura: Hardware y Sistemas
Operativos. Autor: Miguel Alvarez Amada, Licenciado en Matemáticas, Profesor Técnico de Informática.

En los últimos años, gracias a los móviles inteligentes ó smartphones se han
desarrollado tecnologías que buscan la optimización de consumo eléctrico de las
piezas, disminución de costes y reducción de tamaños. En cierta manera, todos lo
que esperamos cuando compramos un móvil es que no nos cueste mucho, sea de
un tamaño reducido y dure mucho la batería.
Hace unos años, en la Universidad de Cambrigde, surgió el proyecto de construir
un ordenador de bajo coste, con fines educativos y que ha terminado resultando un
gran éxito comercial, a través de la Fundación Raspberry Pi, cuyo logotipo es una
frambruesa.
Raspberry pi es un ordenador de bajo coste, de aceptable rendimiento y reducido tamaño, diseñado para un
entorno educativo y ha utilizado, en gran medida, tecnologías desarrolladas para móviles. No obstante, se está
empleando con otros propósitos, debido a que son ordenadores cuyo consumo es mínimo y ofrecen un buen
rendimiento.
Raspberry Pi pertenece a la nueva generación de ordenadores “placa computadora” o SBC (Single Board
Computer), que se caracterizan por integrar en una sola placa todos los componentes de un ordenador
convencional, integrando en un solo circuito: procesador, tarjeta gráfica y RAM, tecnología denominada System
on a chip (SOC). Además, estos nuevos ordenadores suelen ser de reducido tamaño.
MODELO B
Actualmente, el modelo más vendido es el Modelo B v 2.0, de un tamaño realmente reducido cuyas
dimensiones son 8.56cm × 5.398cm y bastante económica.
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Para realizar un análisis de la misma, partiremos del esquema facilitado por la Fundación Raspberry Pi.

En la parte central de la imagen podemos ver el dispositivo SoC, que contiene un procesador ARM a 700
Mhz, unidad de procesamiento gráfico que permite reproducir vídeo HD y una memoria RAM de 512 MB.
La conexión de vídeo se puede realizar mediante un conector HDMI o un conector RCA y la salida de audio es
mediante un “mini jack”.
Además posee dos puertos USB que permiten conectar periféricos, generalmente, ratón y teclado.
La placa contiene una conexión de red (LAN) cableada a 10/100 Mbps.
Los pines GPIO son utilizados para la programación de periféricos, tales como led, botones, pantallas lcd,…
Por otra parte, incorpora una ranura para una tarjeta SD, que es similar a la que utilizan la mayor parte de las
cámaras fotográficas y que contendrá el Sistema Operativo.
La alimentación se realiza mediante una conexión “micro usb”, que es la utilizada por la mayor parte de los
cargadores de los smartphones actuales.
DONDE COMPRAR RASPBERRY PI
El modelo B de Raspberry Pi se puede comprar en multitud de tiendas, si bien las recomendadas desde la
página oficial de "Raspberry Pi" son Farnell (Element I4), RS-Online y Think Allied, con un precio aproximado de
33 €. A este precio hay que sumarle los gastos de envío y algo que no tiene precio, el tiempo, entre 2 ó 3
semanas. Además, la placa no incorpora ni caja, cargador para la alimentación y tarjeta SD.
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Si no deseamos esperar tanto, podemos buscar otras alternativas como pueden ser Ebay ó Amazón.
Finalmente, yo adquirí en Gran Bretaña un pack que incorporaba la Raspberry Pi, caja, cargador, tarjeta SD de
4GB y un cable HDMI por 55 €, a los que hubo que sumar los gastos de envío y en menos de una semana ya
estaba en mi casa.
INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO
Dentro de la página oficial de la Fundación Raspberry Pi, podemos descargar varios sistemas operativos,
aunque el más difundido y seguramente más práctico, es Raspbian, que es una distribución Debian adaptada
para Raspberry Pi.
Para realizar la instalación de Raspbian sobre una tarjeta SD, debemos realizarlo mediante otro equipo, en el
que hayamos descargado la imagen del Sistema Operativo y que tenga un lector de tarjetas SD, que son la
mayor parte.
Si el equipo tiene Windows, lo más sencillo, es descargar el software gratuito “Win32 Disk Imager”. En Image
File seleccionamos el fichero que contenga la imagen del Sistema Operativo, en Device debemos asegurarnos
que escogemos la unidad correcta asociada a la tarjeta SD y mediante el botón Write realizamos el volcado.

Una vez finalizado este proceso , ya podemos insertar la tarjeta en Raspberry Pi y trabajar.
Si utilizamos Linux, una alternativa puede ser mediante el comando dd ejecutado como root, donde
especificaremos mediante el argumento if la ubicación de la imagen y mediante of la tarjeta SD.

dd if=imagen of=/dev/tarjeta bs=1M
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CONFIGURACIÓN BÁSICA
La primera pantalla que se presenta la primera vez que se enciende Raspberry Pi, permite configurar el
Sistema Operativo. Esta configuración se puede realizar en este momento o más adelante, mediante el
comando raspi-config ejecutado como root.
El usuario por defecto de Raspbian es pi y su contraseña raspberry, que es el que se deberá introducir si no
lo modificamos.

Para movernos en este menú utilizaremos los cursores o la tecla tabulador y para aceptar enter. En este paso
hay que advertir que en un menú en el que aparecen sólo corchetes ( [ ] ) no está seleccionado, mientras que
cuando aparece un asterisco entre los corchetes si está seleccionado. La selección/deselección se realiza
mediante el espacio.
En un primer paso vamos a “expandir” la partición de root a toda la tarjeta SD, con ello logramos utilizar
toda la tarjeta SD.
Para poder trabajar correctamente con la máquina debemos acceder al menú “configure_keyboard”, para
configurar el teclado, “change locale” establece las configuraciones regional “change timezone” define la zona
horaria. En las configuraciones regionales deberemos desmarcar las que había y marcar las que empiezan por
“es_ES”, definiendo en la siguiente pantalla como “es_ES” la configuración por defecto.
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La configuración por defecto de Raspbian es arrancar en modo línea de comandos, si deseamos lanzar el
interfaz gráfico lo podremos realizar mediante el comando startx. Si deseamos automatizar el arranque de tal
manera que sea siempre en entorno gráfico, deberemos seleccionar la herramienta “boot_behaviour” y
habilitar el arranque gráfico.
Finalmente, después de guardar los cambios nos pedirá el menú que reiniciemos y cuando accedamos al
menú gráfico veremos ya todos los menús en castellano.

●
Bibliografía
http://www.raspberrypi.org/about
http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
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Didactic Unit: A jungle in classroom
Título: Didactic Unit: A jungle in classroom. Target: Maestros de Lengua Extranjera: Inglés. Asignatura: Inglés. Autor:
Patricia Romero Juan, Maestro. Especialidad Lengua extranjera (Inglés), Maestra de Lengua Extranjera (Inglés).

Throughout this essay we are going to develop one of the fifteen didactic units included in the teaching plan
and it also emphasises on the principles of a communicative approach. According to the General Act of the
Spanish Educational System, the curriculum for Primary Education is open to further development. This didactic
unit tries to adapt it to the characteristics of our social and cultural environment, as well as to the needs of
pupils belonging to fourth year (Second Cycle).
This didactic unit deals with vocabulary related to wild animals, actions they can do and what they can’t do,
thus working a basic communicative function towards communicative competence: asking and saying where
wild animals live.
The development of the didactic unit will be during the second term of the course.
1. CONTEXTUALIZATION
This didactic unit is thought to be developed in the Public school from Molina de Segura (Murcia). This is a
town around 65.000 inhabitants.
The building of the school is from the 80’s and it has notable needs of improvement in relation to the
building and the materials: there is not a gym, neither a music class and the dining room is not enough to cover
the demand. The school is compounded by three different buildings: two of them are dedicated to Infant
Education and a changing room for Physical Education activities, and the third one is the building of Primary
Education with 12 units, an audiovisual room with 15 computers, a dining room, an arts and technology class,
and a playground, apart from the headmaster’s office, the secretary’s office, the psychologist office and the
staff room.
In our class, there are 20 pupils. There are two gypsy kids. Both of them present the problem of school
absenteeism, specially the girl, who helps regularly her parents in the ambulant sale. There is also a little girl
from Romania and a boy with language learning difficulties: he is dyslexic and this alteration of the language
causes him distorted perceptions of letters and words. He has authentic problems with reading and writing
skills and needs special treatment in Spanish language, Maths and English lessons because of his general
difficulties at learning.
In this didactic unit all these aspects have been considered and the methodology has been designed in order
to help to solve these difficulties.
This unit is intended for twenty students in the second year of the second cycle of primary education: 4th
Level. They already know vocabulary about wild animals (except the kids aforementioned), as well as some
other expressions needed to indicate what animals eat, do, etc.
This unit is carried out during the Second Term. It is intended for eight sessions, fifty minutes each one.
We are provided with an English classroom with all the necessary materials and resources, including an
English corner and a classroom computer. In order to create a good learning environment, posters and
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students’ products are hanged on the walls. A computer lab with English multimedia and Internet access is at
our disposal outside the classroom.
The selection of materials for this didactic unit has been previously thought about with the aim of trying to
cover different aspects of language learning and language use.
Posters, Flashcards and Photos, Songs and Chants, Word cards, Stories, CD’s and CD player, Blackboard,
Worksheets, Board Games, Computers and Computer Games and the Classroom Mailbox.
Curriculums Links
Main Legal References:
The Organic Law 2/2006, of May the 3rd, of Education
The Royal Decree 1513/2006, of December the 7th
Decree 286/2007, of September the 7th
The LOE and the new royal decrees established the minimum contents for the different cycles of the
educational system and introduced some small changes to the previous law (LOCE).
The new curriculum is closely based on the Common European Framework (CEF) and identifies Basic
Competences for foreign language learners. In this sense, the present didactic unit has always accounted the
philosophy of the CEF, being perfectly in line with the new curriculum.
2. OBJECTIVES
The main aim of the area of foreign language teaching in Primary Education is to learn to communicate in
the foreign language. This implies adopting a communicative approach based on communication and the
progressive development of communicative competence. And that is the basis of the didactic unit.
General objectives


Understand and use the English language to communicate in the classroom.



Produce simple and brief written texts about topics they are familiar with.



Use previous knowledge and experiences in the learning of the foreign language and develop in a
progressive way autonomous learning strategies.

Didactic objectives


To acquire and use the vocabulary and structures related to wild



animals and action verbs.



To understand a story and its vocabulary.



To reproduce a dialogue bearing in mind intonation, rhythm and stress.



To produce simple written texts (from given models) related to the unit.
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Basic Competences
The new law has introduced basic competences which a student has to develop throughout the years of
Primary and Secondary Education.
This didactic unit contributes to the acquisition of these basic competences and is in line with the objectives
and contents of the LOE.
3. BLOCK OF CONTENTS
Block 1. Listen, Speak and Converse


Understanding oral messages related to the topic of the unit, coming from the teacher or different
digital or audiovisual means.



Participation in real or simulated communicative situations expressing vocabulary and functions related
to wild animals and its actions.



Familiarization and recognition of characteristic English sounds, as well as rhythm and intonation, mainly
worked with the songs but also during all sessions



Interest in using the foreign language, verbally and non-verbally, with a careful pronunciation.

Block 2. Reading and Writing


Association of graphic signs, pronunciation and meaning of the new foreign words.



Reading and understanding of different meaningful messages adapted to the students' competence.



Autonomous use of reading strategies (use of visual elements and previous knowledge about the topic,
skimming, scanning and deducing meaning from the context).



Interest in using ICTs to understand and produce texts



Reading and writing of different texts related to habitual communicate situations.



Using songs, stories, games, etc to learn vocabulary and to practice the structures related to the topic.

Block 3. Knowledge of the Language
Linguistic Knowledge


Linguistic Exponents: Can the lion run? Yes, it can/No it can’t. Where does the elephant live? The
elephant lives in Africa. “Is it…?”, “Can I/ you/ it…? Yes, I/it can. No, I/it can’t”, “I/ you/ it can run/
swim…”



Vocabulary: Related to Animals: lion, crocodile, monkey, etc, Actions: run, fly, swim and jump and
Adjectives: big, small



Classroom Language: Stand up, sit down, listen to me, Can you repeat, please? , What is ---------- in
English? , silence…
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Reflection about The Learning



Participating willingly in the class activities.



Respecting other classmates’ contributions.

Block 4. Socio-cultural Aspects and Intercultural Awareness


Use of various strategies (repetition, imitation, the reading of texts, the use of dictionaries) for the
acquisition of new lexicon, language forms and structures.



Confidence in their own capacity to learn a foreign language.



Value the cooperative work as a way of achieving individual and collective learning objectives.



Receptive attitude towards those who speak other languages and have a different culture from their
own.

4. ACTIVITIES
As regards the Methodology to follow, around which the activities proposed must be presented, all the Units
are made up of different stages: Presentation (we present our students with the new vocabulary and introduce
items pupils have already seen in previous units and years). Focused practice stage (in which the students
manipulate the vocabulary present) and Communicative practice stage (students do activities based on a
communicative perspective), feedback and correction stage (we check whether the students have internalized
the new input, and make the necessary adjustments, modification and remedial work for the teaching-learning
process to become successful-significant learning).
This didactic unit has been designed to be as adaptable and flexible as possible, and Lessons are structured
in the same way because we want our pupils to familiarize with the dynamic of the class.

Lesson 1. ( Listening, Speaking )
Warm up (15’): the warm up stage is divided in two routines. The first activity is related to the Today’s
Poster and the other one is different each lesson.
Classroom routines: As we said before, starting the lesson routine, every day, one of the students (by list
order) can complete the Today’s Poster. Taking into account the changes on date, month, day of the week and
the weather. (5’)
Menu’s Poster. Regarding with the most important activity in the warm up stage, we show the Animals’
Poster to the children. Along with these, new words are introduced orally. Then we invite them to say what
things they can see. It‘s possible that they say it in Spanish, but we will repeat the word in English, indicating
the picture and thus doing an initial assessment (10’)
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Developing the lesson (25’) after that is time to start with the second stage: Developing the Lesson with the
first activity:
Act. 1: Missing flashcards. To start, we point to the photographs on the poster and encourage the children to
say every word with us. Later, we say: Close your eyes! Hiding a flashcard. Then we say: Open your eyes! And
tell us which one is missing. The procedure is repeated hiding a different flashcard every time until they all have
been named. (10’)
Act. 2: Next activity is Match the word cards with the flashcards. We put the flashcards on the blackboard
again and ask some child to go out to the blackboard, then we give him/her a word card and encourage
him/her to repeat with teacher, later he/she must place it under the correct flashcard. (10’). After having
introduced the main vocabulary of the unit through listening and speaking skills, we are going to present the
next activity which is....
Act. 3: Match. As you can see at the annex, with this worksheet children can enjoy matching the pictures
with the corresponding words. As we all know, children love playing and we have prepared this funny Board
Game to close this lesson.
Closure (10’):
Act. 4: Board Game: Rock, Paper, Scissors! In pairs, children take turns playing “Rock, Paper, Scissor!” with a
partner. The winner moves their counter one space and says the word. The first person to reach “Finish!” wins.

Lesson 2 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
Warm up (15’): Now let’s move on to the warm up activity on Lesson 2: It’s the game: “Stop the bus” where
the whole class takes part.
Classroom routines: (5’)
Game: Stop the bus, whole class. All Ss need pencil and paper to play this game. We write a letter on the
board, and shout, "Start the bus." Then students write down as many words beginning with this letter as they
can think of. When one S shouts out, "Stop the bus!" everyone stops writing. The students all get one point for
each word. The S who has the most words wins an extra point. This is a good activity to review all kind of
vocabulary.(10’)
Developing the lesson (25’) the class continues with a song.
Act. 1: Song (5’). “Animal Friends”. In this activity, children can listen, sing and act performing the song.
In the Pre-Listening activity: We show images of the objects that appear in the song. And ask the children to
say what they are seeing.
In the While-Listening stage: We deliver a page with the lyrics of the song and write on the blackboard the
most important words. Later, the children listen to the song and in the second time they can also sing it.
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Finally, at the Post-Listening activity: It’s time to perform the most important phrases of the song and
children enjoy imitating us while they sing the song again. All of us know that the children love to sing songs
and this activity result very useful and attractive to our pupils.
Act. 2: Categories on the blackboard. Children are divided in two teams. First we write some wild animals
with other categories of vocabulary on the blackboard and we read them aloud. Then we ask: (“Can you circle a
wild animal?. Obviously, the first one who circles the right item wins one point for his/her team (10’).
Act. 3: Make your cards. As you can see in the annex, children need crayons, pencil and scissors. They must
make their own cards following the given instructions: Cut out the square, draw 4 animals and fold along the
lines. (10’)
Closure (10’):
Act. 4: Card-game Dialogue, This activity is in pairs. In turns, one child chooses a corner of the card and asks
to other: Is it big? Or Can it swim?, in order to guess which animals is.

Lesson 3 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
Warm up (15’): let’s continue with the warm up activity on Lesson 3:
Classroom routines: (5’). Poster: Introduce actions (run, fly, swim, etc). Teacher shows flashcards and the
first who guess it put the flashcard on the poster. Actions' flashcards and word cards are hung at the front of
the class. (10’)
Developing the lesson (25’)
Act. 1: Listen and do: teacher gives pupils several cards with the pictures of wild animals. Then gives
instructions (Lions run, Kangaroos jump, etc.), pupils perform by groups of animals (10’).
Act, 2: Mimic game: One of the children acts, by mimic, as a wild animal in front of the other partners, and
they must guess which animals is. (10’).
Act. 3: Worksheet. (5’)
Closure (10’):
Act. 4: The Rubbing out game. Draw on the blackboard several wild animals, farm animals and pets; divide
the classroom into two groups. Ask each group to rub out one wild animal. Team wins one point for each
correct answer. (10’) This activity can be enlarged asking children to rub out one part of the body of each
animal.
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Lesson 4 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
Warm up (15’):
Classroom routines: (5’)
Guess which animal it is: Show the poster with some flashcards face down, and then give one clue. (This
animal can fly and it’s small) and pupils try to guess. (10’)
Developing the lesson (25’)
Act. 1: Worksheet: Which animals it is? Look and complete.
Act, 2: Bingo: Children complete the bingo chart with 6 different animals. They can write the names and
draw the pictures in the squares. As the words are called out they should cover the corresponding
picture/word with a piece of paper (10’).
Act. 3: Anagrams: Mix up the letters of one of the words and write them on the board. The children try to
find the “hidden” word. Again, once the children are confident with the activity they can make their own
anagrams for each other. (5’)
Closure (10’)
Act. 4: Blind guess (card game): in groups of five, a dealer chooses card at random and checks, pupils take in
turns to guess (Is it the...?), the one who guesses keeps the card (10’).

Lesson 5 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
Warm up (15’)
Classroom routines: (5’)
Drawings in the air. The Animals poster is hanging on the blackboard. Teacher chooses a word and draws the
outline of the item in the air. The children try to guess what you have drawn. (10’)
Developing the lesson (25’)
Act. 1: Writing on backs: Children work in pairs. They take turns to choose a word from the unit and then
write it on their partner’s back with their finger and the partner tries to guess the word.
Act. 2: Word search: Deliver a page to children with two grids; in the first one they must research wild
animals, in the other grid children can make their own word search. Finally, each child gives his/her grid to
other classmate. (10’).
Act. 3: Odd one out: Prepare sets of flashcards or word cards which belong to the same word group. Include
one element which doesn’t belong to the group. Place the cards on the blackboard and children try to identify
and name the “different” word. (5’)
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Closure (10’)
Act. 4: Memory game: Start by saying: In the jungle there’s a (lion). Next child continues: In the jungle there’s
a (lion) and a (crocodile). And children take turns to add new words, but must remember all the items which
have gone before. The activity can be adapted to fit the different word groups previously learnt in other units.
(10’).

Lesson 6 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
Warm up (15’)
Classroom routines: (5’)
What’s under the numbers? : Place different flashcards of the unit you wish to revise on the blackboard, face
down. Number each flashcard with a number card. The class plays in teams. The teams take turns to choose a
number and name the object on the card. If the team can say what it is they win the card. If not, the card is
replaced. (10’)
Developing the lesson (25’)
Act. 1: Animal Quiz. (10’) Encourage children to write questions and answers on different cards, then divide
the class into 5 teams. Wins the team who answer correctly the most number of questions.
Act. 2: Worksheet: Write True or false sentences. (10’).
Act. 3: I Spy Game: Choose a word from the unit (animals, actions, etc) and begin the game by saying: I spy
with my little eye, something beginning with (M). The children guess the word that you are thinking of. Ask
volunteers to choose the word for the class or, alternatively, have children play in groups. (5’)
Closure (10’)
Act. 4: Noughts and Crosses Game: Divide the class into two teams, “O” and “X”, and give five Post-its, to
each. The teams write either “O” or “X”. Place 9 flashcards on the blackboard (three rows of three cards). The
teams take turns at pointing to a card and naming it correctly, to be able to stick one of their Post-its on the
card. The first team to place three in a row, vertically, horizontally or diagonally, wins the game. (10’).

Lesson 7 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
Warm up (15’)
Classroom routines: (5’)
Listen and read a STORY: We read aloud a brief story about food. Then children must read again in turns and
say what they think the story is about. (10’)
Developing the lesson (25’)
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Act. 1: Sing the Song (5’) after this story, we will sing the song again in order to consolidate the vocabulary
and the linguistic structures learned in the unit. We have come to the next activity which is called: the
Classroom Mailbox
Act. 2: The Classroom Mailbox. Write, draw and mail. This is a final task and each Ss must complete their
own project and send the letter, without sender’s name, through the Classroom Mailbox to other classmate
(each time to someone different. Teacher can do a raffle with the class’ numbers). (20’)
Closure (10’)
Act. 4: Guess the sender. One of the children can be the postman and distributes the letters. When children
receive their letters they must read it and check it in order to correct them if necessary. Finally, they must ask
questions such as: Is the macaroni your favourite food? To guess who the sender is. When the sender is found,
the letter must be returned.

Lesson 8 ( Listening, Speaking, Reading and Writing )
This session takes place in the computer room. A computer is available for each two pupils. We use the
interactive unit Wild Animals, from the CD – ROM Clever Kids, published by Oxford University Press. First,
children can practice and enlarge the vocabulary and structures of the unit through this didactic computer
games.

5. METHODOLOGY
The present unit starts from a communicative and learner – centred approach. All the activities have been
designed with the aim of practicing diverse communicative situations within contexts that are familiar and
related to the pupils’ experiences and interests. This way, a relation is established between what the children
already know and what they gradually assimilate, thus allowing for significant learning.
A relaxed and playful atmosphere is created through the diversity of activities, and the use of games, music
and dramatization to create a low affective filter.
The nature of the materials and activities used for the development of this unit allows us to cater for
diversity and a mixed ability classroom. If some difficulties appear along the teaching – learning process,
reinforcement activities can be designed by adapting the materials and activities proposed.
6. ASSESSMENT
Legal Reference:


Decree 286/2007, September the 7th.



Order of 7th April 2008
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Evaluation must be understood as one of the main educational components. The principal aim of evaluation
is to reflect on the teaching-learning process, so it must cover all the aspects of the linguistic learning.
Actually, there is no need of an explicit evaluation, what is normally known as “test”, because during Primary
Education the assessment instruments for a foreign language should be based on the systematic observation of
the teaching-learning process.
Nevertheless, using a “test” can be also very interesting because thanks to that children can practise
listening, reading and writing, and it will also help the teacher to achieve a better idea of how each pupil has
improved during those days.
So this Unit is evaluated in different ways.


During all sessions, the teacher must be careful about the use of language the children do, and see if
they are improving their pronunciation, behaviour… how they do the activities…



Nevertheless, a written examination must be done too, in order to see if they are able to recognize and
produce the vocabulary worked in class.

Notwithstanding that, we need some criteria in order to assess students’ knowledge about the topic and
about the foreign language itself. We should take into account that evaluation criteria must be established
according to the specific objectives of the Unit.
As we can see, our duty as foreign language teachers is to assure that every objective of our Unit is
evaluated in order to be aware of the grade in which our students have achieved what was expected.
7. CONCLUSION
The design of my didactic unit is an activity that integrates a great diversity of tasks and purposes full of
contents and formative intentions.
The English as a Foreign Language subject contributes to the acquisition of abilities, skills and attitudes that
will allow the students to approach and gain direct knowledge of a language, way of life, customs and social
organisation that are different from one´s. It contributes to the student´s education from a global perspective
that encourages the development of their personality and the establishment of relationships that are defined
by social and cultural tolerance in a world where international communication is increasingly important. ●
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Speaking Game To Enhance Memory
Título: Speaking Game To Enhance Memory. Target: Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés.
Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

Topic related: New Technologies
Level: upper-intermediate
Time: 50 minutes – 1 hour
Speaking Focus: paraphrasing ideas, making comparisons

JUSTIFICATION
Memory is remakably relevant to educators, not only for us individually as we age and worry about
declining, but most important, for the function that memory retention plays in the teaching-learning process.
Memory, as a notion, is often relegated to an insignificant role. However, it goes beyond this one-dimensional
aspect of learning and, rather focuses on attending, learning, linking, remembering and using the knowledge
and skills we face constantly. For teachers, memory is the only evidence that something or anything has been
learnt. In a matter of fact, educators must guarantee that students attend to learning, attach new knowledge
to previous learning, actively engage in learning, construct meaning and demonstrate that it has been
assimilated correctly. Stimuli from mass media are bombarding our senses constantly and, unfortunately,
people can attend to only a small amount of information at one time. Working memory is the element of
memory where new information is held while it is mentally processed because information in working memory
is fragile and easily lost, it must be kept activated to be reatined. That's why this game might be very useful to
keep in mind new vocabulary while students are having fun. Personally, I've chosen the topic of new
technologies and progress in order to introduce sciences-related words in the collaboration with the Sciences
Department in a CLIL (Content Language Integrated Learning) project. Those terms are the following: (defined
according to the Cambridge Dictionary)
artificial: made by people, often as a copy of something natural
atom: the smallest unit of any chemical element, consisting of a positive nucleussurrounded by negative
electrons. Atoms can combine to form a molecule
automatic: device that is able to operate independently of human contro
bacteria: a very large group of microorganisms comprising one of the three domains of living organisms
cancer: any type of malignant growth or tumour, caused by abnormal and uncontrolled cell division: it may
spread through the lymphatic system or blood stream to other parts of the body
earphones: a piece of electronic equipment that you put over or in your ears so that you can listen privately
to radio, recorded music, etc.
exotic: unusual and often exciting because of coming from far away, especially a tropical country
expand: to increase in size, number, or importance, or to make something increase in this way
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goggles: special glasses that fit close to the face to protect the eyes from chemicals, wind, water, etc.
interactive: describes a system or computer program that is designed to involve the user in the exchange of
information
manufacture: to produce goods in large numbers, usually in a factory using machines
packaging: the materials in which objects are wrapped before being sold
phobia: an extreme fear or dislike of a particular thing or situation, especially one that cannot be reasonably
explained
poisonous: very harmful and able to cause illness or death
pollution: damage caused to water, air, etc. by harmful substances or waste
pressure: the force you produce when you strain something
virus: an extremely small piece of organic material that causes disease in humans, animals, and plants
WARM-UP
1. Ask students what new technologies have been developed in the last hundred years.
2. Make groups of four students and tell them they must decide the ten best inventions of the century and
why.
3. Ask for opinions and invite comments to debate.
PROCEDURE
1. Tell your students that they will pick a fold piece of paper and they will find one of the aforementioned
term written inside. Remind them to write their name at the back in order to ease the teacher's task of
assessing who are the two winners.
2. Learners look at their words individually without showing them to their partners. Give them five minutes
to make sure what they mean.
3. While hiding their words, they must mingle around the class with the others and tell to anyone the
definition, paraphrasing, giving examoples or synonyms without using the term itself or any othet with the
same lexical root.They must insist until their partner guesses the word. When it's finally guessed, they have to
remember the name of the person who told them that word. It's forbidden to use any support to write down
words or codes. Furthermore, the interaction should be one-to-one or one-to-two, maximum.
4. When everybody has interacted and introduced to each other, they sit down and write down all the words
the've retained and the name of the classmate related to this word. Fifteen minutes is enough time to
transcribe the whole thing.
5. The one who will remember the highest amount of words and names correctly related wins. But, in fact,
there will be two winners: the person who defined the most retained word will be rewarded too. This is a good
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source of motivation to interact in a more efficient way, it's not only about memorising but also to help other
to memorise better.
6. Go around the class telling students they are number one, two or three in turn. Put them in groups of at
least three with each group being all the same number. One group with all numbers one, another group with
number two, another with all number three.

7. Give out the sheets (number one, two or three). Tell them to read their text and help their group with
anything they do not understand.
a) The first text is about virtual reality and it contains the words “goggles”, “earphones”, “virtual”,
“phobia” and “exotic”
b) The second text is about artificial intelligence and it contains the words “automatic”, “packaging”,
“poisonous”, “artificial” and “manufacture”
c) The third text is about nanotechnology and it contains the words “pressure”, “pollution”,
“interaction”, “atomic” and “virus”
8. Put students into groups of at least three so that each group has a person who has read each text. Explain
that learners should tell each other about the text without using the same words. They must work from their
notes and turn their text face down so they cannot read aloud from it.
9. Ask for their opinions about the matter and invite comments.
POSSIBLE FOLLOW-UP
In their groups, students are encouraged to choose ten brilliant inventions for the new century.
ASSESSMENT
If this activity type is new to your students, ensure adequate time is given in explaining and demonstrating
the activity before the student begin. As students are doing the activity, be sure to monitor carefully and be
available to offer advice and to feed in new language as and when required. Remind students that the process
is just as important as the end ant that you are watching throughout the whole task to see who is really
makinga real effort. Effort in speaking English, collaborating with classmates and using initiative should be
praised and rewarded throughout the whole game. In general, once classmates have begun speaking, the best
strategy is to manage without interfering too much. Stopping the activity in order to give feedback to students
is best avoided unless an error is so serious that it makes it impossible for the others to understand or
complete the task. Making minor corrections without halting the flow, or joining in briefly, using the correct
forms as a reminder, are more successful as this allows the activity to continue naturally. Collecting anonymous
sample sentences for class correction later provides useful feedback while avoiding interruption ans
embarrassment.
CONCLUSION
As students carry out the activities they revise specific lexical sets. They also extend their vocabulary as they
explore new topic areas. The new vocabulary they learn during the activities is useful and relevant to what they
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are doing and therefore will be memorable. As well as expanding learners' vocabulary, this activity has been
designed to give students the opportunity to express their opinions and feelings towards an issue within a
topic, they often respond very well to the opportunity to express their views and to explore their ideas on
issues that interest and affect them. This task is the perfect opportunity for us, teachers to get to know our
students better and for them to get to know each other. Students often have the chance to work in pairs and
small groups. In most cases I recommend mixing up the groupings regularly so that students work with a
variety of different people. However, you decide to group your students, this should be taken into account at
the planning stage. You may decide to put students into friendship groups for some of the activities or you may
like to pair up weak and strong students or learners of similar levels for this activity. ●
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Certificación en calidad para la Formación
Profesional
Título: Certificación en calidad para la Formación Profesional. Target: Profesores de Formación Profesional.
Asignatura: Cualquiera. Autor: Daniel Pons Betrián, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación
Profesional.

En la búsqueda de una mejora en la calidad de la enseñanza en un entorno cada vez más dominado por las
nuevas tecnologías [1], nos encontramos con la existencia de estudios sobre evaluación de la calidad de la
formación [2].
El Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón está inmerso en el proyecto de implantar
sistemas de gestión de calidad según las normas ISO 9000 en los centros formativos que imparten enseñanzas
de Formación Profesional. El presente artículo se refiere al centro educativo I.E.S Sierra de Guara de Huesca,
que está adherido al proyecto de gestión de calidad con objeto de incrementar los principios de calidad,
diversidad y competitividad en la formación profesional.
El centro educativo actualmente cumple la certificación en sistemas de gestión de calidad por la norma UNE
EN ISO 9001:2008 [3], cuya certificación es validada anualmente de forma externa por AENOR mediante
auditorías de seguimiento. El centro educativo ha sido ganador del primer premio “Marta Mata” a la calidad
[4], lo que refleja las buenas prácticas y el esfuerzo compartido de la comunidad educativa.
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO
Una política de calidad determina marcar objetivos concretos, cumplir los procesos y procedimientos, y
valorar la conformidad de las tareas realizadas. Las actuaciones que se desarrollan y mejoran en el centro
formativo se focalizan en ofrecer una oferta variada de títulos orientados a la empleabilidad y a la formación a
lo largo de la vida, disponer de una estructura organizativa adecuada, establecer sistemas de comunicación
interna y externa, permitir la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías para el aprendizaje y crear
un sistema de mejora continua a través de una valoración permanente y un seguimiento de sus resultados.
El sistema de gestión de calidad identifica los procesos de las actividades que realizarán los actores de la
comunidad educativa. Los procesos contienen una descripción de todas las tareas que son realizadas dentro del
centro formativo. Además, para cada proceso, se establecen indicadores para su seguimiento, medición y
mejora. Los procesos que hay concretados son los siguientes:


Planificación del servicio



Proceso de enseñanza-aprendizaje



Organización del centro



Medición y mejora



Relación y comunicación con los clientes



Gestión económica y del mantenimiento



Recursos Humanos
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No sólo se deja en manos de las auditorías externas la verificación del cumplimiento del sistema de gestión
de la calidad, sino que adicionalmente se realizan las siguientes acciones:


Auditorías internas.



Seguimiento de los indicadores del sistema de calidad.



Medición de la satisfacción a través de encuestas.



Análisis de datos a partir de las memorias de los departamentos, los resultados de las auditorías internas
y externas, y las encuestas.



Revisión por la dirección del centro del sistema de gestión de calidad.

El sistema de gestión de calidad recoge la necesidad de una continua mejora y ampliación de los proyectos
en los que el centro formativo participa. Por ello, por ejemplo, el departamento de informática está adherido al
programa de formación eBox Academy para incorporar en el proceso de enseñanza herramientas novedosas de
gran proyección en el área de implementación de servidores Linux en el mundo empresarial.
El sistema de gestión de calidad obliga a que la información relacionada con el trabajo del departamento y
del profesorado esté actualizada y disponible, para lo cual se utiliza un disco duro de red. Los documentos
almacenados registran el seguimiento de las programaciones para indicar el cumplimiento o las contingencias
de las programaciones iniciales, las actas de reunión de departamento, modelos de exámenes con solución, los
cuadernos digitales del profesor, encuestas del curso pasado, programaciones didácticas, memorias de cursos
anteriores, etc.
El cuaderno de profesor está normalizado y aprobado por el centro educativo de forma que todos los
profesores deben usar el mismo modelo de cuaderno, el cual está disponible en formato papel y digital. El
cuaderno de profesor debe registrar toda la actividad docente, como las actividades prácticas realizadas, las
faltas del alumnado y el registro de las calificaciones obtenidas.
Tras la evaluación inicial al inicio de curso, debe registrarse en el cuaderno del tutor aquellos casos
detectados de necesidades especiales de aprendizaje. El cuaderno del tutor también se encuentra normalizado,
y debe registrar información personal de cada alumno, entrevistas con alumnos y/o padres de alumnos,
resultados de las evaluaciones, etc.
HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CALIDAD
Para la gestión administrativa del proceso de calidad se utiliza la herramienta IncaWeb [5] accesible a través
de Internet. En la Figura 1 se puede ver una captura de pantalla en la que se está realizando una búsqueda de
documentos de tipo “instrucción a procedimiento”.
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Figura 1. Herramienta IncaWeb

Desde esta herramienta, es posible acceder a toda la información y documentos relacionados con el proceso
de gestión de la calidad, tales como el manual de calidad o los documentos y plantillas para uso del
profesorado. IncaWeb clasifica los siguientes tipos de documentos principales:
Instrucción a Procedimiento: En estos documentos se detalla cómo realizar o desarrollar una función
determinada. Por ejemplo, la función de tutor de un grupo, o la función del seguimiento del proceso de
evaluación.
Procedimiento: Estos documentos contienen los pasos para saber cómo hay que realizar una tarea concreta.
Por ejemplo, la acogida de alumnos, cómo tramitar una reclamación, etc.
Formato: Son documentos que contienen modelos de fichas a rellenar para registrar información. Por
ejemplo, modelo de autorización paterna, modelo de acta de reuniones, etc.
CONCLUSIONES
Estar trabajando en un centro educativo que cumple la norma ISO EN 9001:2008 que estandariza el trabajo,
los procedimientos y las tareas administrativas resulta enriquecedor para toda la comunidad educativa,
incluyendo al profesorado. Tras un primer periodo de adaptación en un entorno de trabajo certificado en
calidad, las actividades a realizar se tornan más fáciles, guiadas y estandarizadas. La implantación y
continuación en un sistema de gestión de calidad ha repercutido en una mejora global de la calidad en la
enseñanza tangible en el seguimiento de los indicadores de calidad establecidos en el propio manual de
calidad. Como consecuencia, el centro educativo está inmerso en una política de mejora interna que obtiene
resultados satisfactorios gracias a las mejoras implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ●
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How To Teach How To Write A Dialogue
Título: How To Teach How To Write A Dialogue. Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera,
Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

Topic related: famous film and series lines
Level: intermediate
Time: two sessions of 50 minutes or an hour.
Skills Focus: writing a dialogue, use of direct/reported speech, correct of punctuation

JUSTIFICATION
In the last two years, the examinators of the Catalan University Entry Exam have been asking to write a
dialogue which is something completely new and it has never been asked before. Not even the second
Batxillerat (6th form) English Book or any First Certificate Exam (FCE) books have a chapter devoted to this kind
of task. Even though, we can find in the latest edition of the Advanced Contrast For Batxillerat 2 by Burlington
Books, a writing guide guide about interviewing. However, I personally think taht writing a dialogue should be
an assignment where the examinator can assess the good command of the direct / reported speech as well as
the narrative. So, it's quite evident that a lesson about the matter is needed.
I've chosen the topic of detective stories because of the high popularity of the series Sherlock produced by
the BBC. Sherlock is a British television crime drama that presents a contemporary update of Sir Arthur Conan
Doyle's Sherlock Holmesdetective stories. It stars Benedict Cumberbatch as Sherlock Holmes and Martin
Freeman as Doctor John Watson.The show was conceived by Steven Moffat and Mark Gatiss who aspired to
produce a modern-day version of Conan Doyle's stories in which Sherlock uses the technologies that are
available to him today in order to find things out and solve crime. Sherlock depicts "consulting detective"
Holmes, assisting the Metropolitan Police Service, primarily DI Greg Lestrade, in solving varous crimes. Holmes
is assisted by his flatmate, Dr. John Watson, who has returned from military service inAfghanistan.
WARM UP
Ask your students if they know any popular lines seen in films, books or series. For example, what Tom
Hanks actually says in Forrest Gump, "My momma always said, 'Life is like a box of chocolates. You never know
what you're gonna get.'”Now, invite them to introduce it in a dialogue with someone else and continue with
this conversation. Then define what a dialogue is about. In fact, a dialogue is a verbal exchange between two or
more characters and it represents a scene that happened in a real or fictional context.
For example: “This breakfast is delicious,” George said. “Said” is the identifier, the verb that describes
precisely how the sentences have been said in the direct interaction. “Said” is also the verb most writers use
but the variety of verbs are more than welcome: “ask”, “reply”, “shout”, “suggest”, “recommend”, etc. But
highlight that they must use them in Past Simple: “asked”, “replied”, “shouted”, “suggested”, “recommended”,
etc.Remind also the lesson about Direct/Reported Speech done previously.Direct Speech as drama when a
speaking event is reported via direct speech forms, it is possible to include many features that dramatize the
way in which an utterance was produced. The quotative frame can also include verbs which indicate the
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speaker's manner of expression (e.g. cry, exclaim, gasp), voice quality (e.g. mutter, scream, whisper), and type
of emotion (e.g. giggle, laugh, sob). It can also include adverbs (e.g. angrily, brightly, cautiously, hoarsely,
quickly, slowly) and descriptions of the reported speaker's style and tone of voice .
PROCEDURE
1. First write on the board the following example:
A normal example would go like this:
“Hi Julian,” said Ellen.
“Hey,” Julian answered.
“What's wrong?” Ellen asked.
“Nothing,” Julian stammed.
“Really? You don't act like nothing's wrong,” replied Ellen.
2. Ask them to observe the punctuation. Then explain the following rules:
A. place quotation marks around the words that actually come out of the person’s mouth.Tell students
if the words go in a comic strip bubble, then quotation marks go around those words. Ask them if they
ever see the words he said or she said in a comic strip bubble.
B. place ending periods and commas inside the end quotation mark:“Hi Julian,” said Ellen.
C. place proper punctuation at the end of the sentence.“Hi Julian,” said Ellen.
D. each time a person speaks, begin a new paragraph:“What's wrong?” Ellen asked.
“Nothing,” Julian stammed.
E. capitalize the first word of what the person says, even if it occurs in the middle of a larger sentence.
Ellen’s mother asked Julian, “What's wrong ?”
Common mistakes I see in student writing as well as adult writing include placing the commas or
periods outside the quotation marks and forgetting to place punctuation at the complete end of the
sentence. these are easy to correct when you know these five rules for punctuating dialogue.
3.Observe the dialogue written before and pinpoint how boring it can be to read this for an examinator.
Show them how to improve the exchange.
4. Ask two students to come at the front of the class (pick the most outgoing ones to avoid shame issues),
bring them out of the class, tell them how to act the scene and it, ask the rest of the class to describre the
scene, their faces, how do they feel, etc.
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5. Start a collaborative writing with someone to help you out on the board. For instance, one of the result I
got in class was the following:
“Hi Julian,” said Ellen with a big smile.
Julian looked down at his shoe and pushed around a pile of dust.
“Hey,” Julian answered between his teeth with hesitation.
Ellen could tell that something was bothering him.
“What's wrong?” Katy wanted to know.
However, he wasn't in the mood to tell her anything.
“Nothing,”Julian stammed
“Really? You don't act like nothing's wrong,” insisted Ellen. She felt suddently worried about her friend:
something really serious was going on, she knew him very well.
6. Observe this improved dialogue and compare it to the previous one. Underline the changes and clarify any
doubts before going ant further.
7.Then, introduce the serie of Sherlock and for those who know it , ask them to describe the character of Dr.
Watson and Sherlock Holmes.
8.Copy the following dialogue taken from the first scene of the serie.
Therapist: How's your blog going?
Dr. Watson: Yeah, good. Very good.
Therapist: You haven’t written a word, have you?
John Watson: You just wrote ‘still has trust issues’.
Therapist: And you read my writing upside down. You see what I mean? John, you're a soldier. It's gonna
take you a while to adjust to civilian life. And writing a blog about everything that happens to you will honestly
help you.
John Watson: Nothing happens to me
9. Explain that this is a script format and they are about to watch this scene projected on the board,
encourage them to take notes describing the characters, the place, etc.
10. Finally they must rewrite the quotes and turn them into an appropriate dialogue as in the second
example.
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CONCLUSION
To sum up, it's fundamental to set relevant writing tasks. Rather too many classrooms writing tasks are
directionless and audienceless. If students are only writing to please the teacher, thereis very low motivation
and the quality of the writing would be compromised, as learners will have no clear perception why the work is
being done. Writing verbal conversations or dialogue is often one of the most difficult parts of creative writing.
Students often go into a story thinking it should be easy; after all, we all hold conversations many times a
day!What they quickly realize is that crafting a relevant dialogue within the context of a story requires much
more work than carrying out natural conversation. Dialogue isn't just about creating direct quotations from
different characters. Sometimes dialogue is best when it's put into a summarized form, rather than the drawnout form of an actual conversation. Anyway, short story assignments are fun, but they can also be tricky when
it comes to writing the dialogue, or conversations that take place between characters. But, by dividing the
problem you'll divide the dificulty. ●
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Collaborative Wring and Creativity
Título: Collaborative Wring and Creativity. Target: Bachillerato y Escuela Oficial de Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor:
Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras.

“Ideas are not set in stone. When exposed to thoughtful people,
they morph and adapt into their most potent form.”
Ken Robinson

TEACHING TO MULTI-LEVEL CLASSES
When I started my worklife as an English teacher, I found out pretty quickly that writing was the trickiest
part of the Curriculum to teach. In fact, half of the students coming from Secondary Compulsory have little
autonomy concerning developing ideas, turning them into words and linking them logically. The other half
know how to write, more or less, but it is because they are attending extra-curricular English classes.
Therefore, teaching all the writing process from the beginning until our final goal, which is the University Entry
Exam, and reducing at the gap between both level is mandatory.
THE UNIVERITY ENTRY EXAM
A kinf of composition which is asked in this kind of exam is the For and Against Essay. More precisely, in june
2010, the question given: 'Do you agree that teenagers are too immature and unprepared for grown-up life?' In
fact, the question arises: how do I face the blank paper? But we must keep in mind that there are no difficult
thing, only sums of simple ones. If we have a closer look at this dilemma, we will be able to find society,
historical anf family matters. Our students are teenager, so this the moment to have their say: how different
they are from their parents when they were their age? How society look at them? What does 'grown-up life
mean? As a matter of fact, this topic fits perfectly at the starting point of our 6th Form Curriculum in order to
know our learners much better
DISCUSS TO ENHANCE CREATIVITY
Before starting all the writing procedure, some warming-up will be needed. In my case, this activity was
planned after studying a Didactic Unit dealing with teenagers and their relationship with new technologies and
consumerism. Anyway, we must start with some discussing to attract our students attention. 'How would you
describe teenagers nowadays by only using three adjectives? What does being an adult mean to you? How
different do you feel to the past generations?' Depending on the answer, the development of the debate will
lead to one way or another, don't be afraid to improvise because you'll see that learner will surprise with
different things every time you'll do the collaborative writing, they feel empowered to act as a team. During
the intervention, the Teacher Talking Time (TTT) will be reduced to questions and positive feedback to promote
the intervention and the debate. You may need two sessions to finish the Collaborative Writing but they will be
entirely aware of all the writing process.
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ACT AS A TEAM LEADER
It's time to come back to the question. What are they
expected to write? A letter, a dialogue, an
argumnetative essay? The first step is the identification
and this issue is a For and Against Essay. They must
remember its structure an according to that we write a
draft in a very schematic way. An essay is like cooking,
we need some ingredients to prepare the dish. Which
are them?
For a 150 words essay, the ideal is to use six to eight
connectors (contrast: however, nevertheless, but;
addition: moreover, furthermore; distribution: on one
hand, on the other hand; conclusion: to sum up, finally);
three or four phrasal verbs; a couple of collocations, one
idiom at least. Concerning grammar, I recommend to
use sentences with a further grade of difficulty like
relative clauses, use of modals or conditional
constructuction.
Write on a board the elements needed in a list on the left or right part of the board. Then ask a student to be
your secretary (I recommend to change him or her after writing each paragraph in order to enhance dynamism)
and to write what we all agree about.
Feel like you an orchestra director and your students your musicians, guide them, ask them question about
what they feel about the matter, question them about the world they live in and encourage them to improve
the way to express themselves. Use the trial and error method, explain how good is to make mistakes and to
learn from them.
PROCEDURE
1. Challenge generally acknowledge ideas
When your lesson revolves around debates, ask your students to challenge the given ideas, the society, the
common sense. Rather than blindly accepting models, creative students analyze the text, examining possible
loopholes and contributing their own opinions. Teach students that even widely accepted theories can have
flaws. For example, at one point, people thought the world was flat, before someone challenged the popular
belief.
2. Draw Connections
Encourage your students to make connections between lessons. For example, you can promote creativity in
literature class by asking your students to compare and contrast the external and internal conflicts of
characters in the stories. When possible, ask students to connect the fictional stories with real-world issues.
Economics, History, Philosophy, Arts are excellent subjects to relate your writing to.
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3. Open-Ended Questions
Instead of asking questions that require one-word answers, present open-ended questions. For example,
explore alternative possibilities with "What-If" questions. These questions can lead to thoughtful classroom
discussions.
4. Discussions and Feedback
During classroom discussions, praise students who offer creative responses, even if their answers are
incorrect. Engage wrong answers and explain the logical flaws. Don't provide the right answer immediately.
Nudge your students towards the correct answer until they grasp the subject. Similarly, when grading papers,
offer feedback to your students. Explain what they did wrong, but don't provide an answer before giving them
a chance to try again.
5. Set an Example
Be a creative teacher; some students learn by example. Compare classical literary characters to modern-day
television show characters. Use visuals to illustrate scientific and mathematical principles. Create amusing
mnemonic devices to help your students memorize items and steps in a process. Inventive teaching methods
will make your class more interesting.
CONCLUSION
Too many students believe that all questions have a right answer and a wrong answer, and that there is only
one way to find that answer. Many classrooms encourage this way of thinking, since standardized tests, the
typical grading system, and many instructional methods seem to stifle creativity and encourage standardized
thinking. As a teacher, you can encourage creativity in your classroom, thereby giving your students the skills
they will need to be creative outside of the classroom as well.Find your students' "island of competence," or
the area in which they are able to succeed the most. This can vary from painting to gardening, and from singing
to working with young children. Making them feel competent by building on this skill can help them to feel safe
enough to express their creativity.Don't answer your own thought-provoking question too quickly. Ask the
question and then give students plenty of time to think about it and communicate their answers before giving
your own input. ●

Bibliography
http://sirkenrobinson.com
Lightbown, P.2006. How Languages are Learned, Oxford:OUP
Marsland,B.2009. Lessons from Nothing. Cambridge: CUP
Palmer, G..2010. Writing Extra. Cambridge:CUP
Scrivener, J. 2005. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: Macmillan
Education
Spratt, M; Pulverness, A.&Williams,M.2011.The TKT (Teaching Knowledge Test) Course. Cambridge:CUP

PublicacionesDidacticas.com | Nº 38 Junio 2013

47 de 108

La enseñanza del francés como segunda lengua
extranjera: una necesidad para la escuela actual
Título: La enseñanza del francés como segunda lengua extranjera: una necesidad para la escuela actual. Target:
Profesores de primaria y lengua extranjera. Asignatura: Lengua extranjera. Autor: Jose Narváez Calero, Maestro.
Especialidad Lengua Extranjera, Maestro de Primaria.

Nuestro principal objetivo como docentes es transmitir a nuestros alumnos unos valores indispensables para
vivir en sociedad, como son los derechos y libertades fundamentales, la tolerancia, el respeto y la solidaridad,
todos ellos claves para formar a ciudadanos responsables, críticos y respetuosos con los demás.
Esto incluye un conocimiento sobre la diversidad y culturas de otras gentes para aprender a entenderlos y
respetarlos. Por ello, aprender una lengua extranjera es iniciar un viaje enriquecedor en la búsqueda de esa
diversidad, ya que la lengua es el medio que nos permite la comunicación y el descubrimiento de esos nuevos
horizontes.
Así pues, la enseñanza de las lenguas extranjeras en la escuela es un elemento clave en la construcción de la
identidad y la formación del alumno.
Hoy día con la implantación en la escuela de los currículos bilingües en inglés, se ha tomado conciencia de la
importancia que tiene el conocimiento de una lengua extranjera para la formación académica de nuestros
alumnos.
Teniendo esto como un objetivo fundamental, en este trabajo, pretendemos demostrar la importancia que
suscita la enseñanza de una segunda lengua extranjera en Educación Primaria, tanto para el conocimiento de
otras culturas como para un mejor entendimiento de la nuestra propia.
Por ello resulta interesante destacar que, tras la introducción del inglés, como lengua extranjera, en las
etapas de Educación Infantil y Primaria, sería necesaria la inclusión en la escuela del aprendizaje de un segundo
idioma, en este caso el francés.
Las razones para la elección de esta lengua, en detrimento de otras, son múltiples y variadas. En primer
lugar, más de 200 millones de personas hablan francés en los cinco continentes. La Francofonía, o países del
área francófona, abarca sesenta y ocho Estados.
El francés es la lengua extranjera que más personas aprenden, después del inglés y la novena lengua más
hablada en el mundo. Es también el único idioma, junto con el inglés, que puede aprenderse en todos los
países del mundo.
Desde el punto de vista lingüístico, ayudará a nuestros alumnos a aprender más fácilmente el vocabulario del
inglés al que el francés ha proporcionado un alto porcentaje del mismo.
Además el francés es la lengua internacional de la cocina, la moda, el teatro, la danza y la arquitectura.
El francés es la lengua de Victor Hugo, de Molière, de Rousseau, de Jean-Paul Sastre y de muchos otros
autores fundamentales de la literatura y el pensamiento universal.
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Es, a la vez, lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, en la Unión Europea, en la UNESCO, en la OTAN, y
en instituciones internacionales tan importantes como el Comité Olímpico Internacional, o la Cruz Roja, entre
otras.
En el ámbito de la Unión Europea, el francés es la lengua de las tres ciudades sede de las instituciones
europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.
Con el crecimiento de la tecnología que conecta las diferentes partes del mundo, crece la
importancia de saber más de una lengua. Esta tecnología incluye, por supuesto, la red, y hay que tener
en cuenta que, tras el inglés y el alemán, el francés es la tercera lengua en Internet, por delante del español.
Comprender el francés permite mirar de otro modo el mundo, y comunicarse con los hablantes francófonos
de todos los continentes.
Otro de los factores que justifican la importancia que tiene estudiar francés es el fenómeno creciente de la
inmigración. En España existe una mayoría de inmigrantes procedentes del norte de África y por lo tanto de
cultura francófona; así pues dominar la lengua francesa ayudará a facilitar la integración social de los hijos de
estos inmigrantes y a mantener una actitud de tolerancia hacia este fenómeno que tanta importancia tiene en
las sociedades actuales.
Desde un punto de vista laboral y profesional, hablar francés e inglés es una ventaja para multiplicar las
posibilidades de encontrar un empleo, en el mercado laboral internacional, ya que el conocimiento del francés
abre las puertas de las empresas francesas, implantadas en gran número de países, no en vano, Francia es la
quinta potencia comercial y un socio económico de primer orden. Además, esto permitiría a los estudiantes
españoles tener las mismas oportunidades de formación que sus conciudadanos europeos, pudiendo competir
así profesionalmente, y tener unas perspectivas de futuro, en igualdad de condiciones.
Como se ha destacado en multitud de trabajos sobre el tema de las lenguas, es necesario un aprendizaje
precoz de las mismas desde los primeros años de vida, de modo que puedan crecer en la perspectiva de un
aprendizaje permanente de las lenguas como parte integrante de una sociedad multilingüe.
Estudiar otras lenguas ha mostrado un efecto positivo en el desarrollo mental, particularmente en la gente
más joven, y ha aumentado el crecimiento intelectual en general. Estudios científicos han demostrado que
estudiar otros idiomas a una edad temprana puede mejorar las matemáticas y las habilidades críticas de
pensamiento así como reforzar el uso y la comprensión de la lengua materna del niño
Por otra parte, está demostrado que los niños pequeños tienen mayor capacidad de aprender que los que
están en edades más tardías, por esta razón, es muy conveniente empezar a estudiar una segunda lengua
extranjera cuanto antes, de ahí que propongamos realizarlo en la etapa escolar, tal y como aquí apuntamos.
Así pues, el conocimiento de una segunda lengua extranjera y la capacidad de comunicarse con ella,
contribuye de manera muy positiva a la formación del individuo y al enriquecimiento de su personalidad,
dotándole de una mentalidad abierta e integradora, además .proporciona una ayuda considerable para un
mejor dominio de la propia lengua materna y facilita el aprendizaje paralelo de la primera.
Para concluir añadiremos que el conocimiento de una segunda lengua favorece la comprensión y el respeto
hacia otras formas de pensar y actuar y nos ofrece una visión más amplia y variada del mundo globalizado en el
que vivimos. ●
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Itinerario didáctico de un paisaje
Título: Itinerario didáctico de un paisaje. Target: Educación primaria o primer ciclo de la ESO. Asignatura:
Conocimiento del medio, ciencias naturales. Autor: Rebeca Garcia Menendez, Maestra de Educación Primaria,
Profesora de Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
La actividad es una salida al Pico Gorfolí situado en el concejo de Illas (Asturias). En esta salida participarán
alumnos/as de primaria, y trabajarán sobretodo ( ya que se desarrollan todas las competencias, y se le debe
dar un enfoque globalizador), el área de Conocimiento del medio físico, natural y social.
Saldremos del C.P Los Campos (Corvera) a las 9:30 horas en autobús, y nos dejará en la falda del monte a las
10:15 aproximadamente.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
En el alto de La Reigada (Candamo) se toma un ancho camino que sale junto a la primera casa que se
encuentra a la izquierda llegando desde Avilés. El camino asciende ligeramente hasta un cruce en el que hay
que tomar el del centro, con abundante piedra suelta. A la izquierda, un poco más abajo, nos quedará el
caserío de Rozaflor (Illas). Seguimos por terreno llano, contemplando al fondo el pico Gorfolí (fácilmente
identificable por las antenas que hay en la cima), hasta llegar a una collada atravesada por un cortafuegos, por
el que hay que seguir un poco más hasta una pista ascendente que conduce directamente hasta la cima del
pico Gorfolí, de 619 m de altitud, que cuenta con varias casetas y antenas y con impresionantes panorámicas
en todas direcciones. Se desciende por el lado opuesto al de subida. Una vez pasada la última caseta, que
quedará a la derecha, se sigue un sendero descendente que nos lleva hasta el collado de La Mina, junto al
transformador. Se sigue por el camino de la izquierda, con piedra suelta, que, tras atravesar una zona de
arbolado, nos lleva a Taborneda (Illas). El tiempo que se emplea en recorrer esta ruta es algo más de cuatro
horas.
RAZONAMIENTO DE LA SELECCIÓN DE LA RUTA
De entre todas las visitas que se podían hacer, había que elegir una que resultase adecuada. Las razones que
me llevaron a escoger el Pico Gorfolí fueron:
a) Cercanía al centro
b) Fácil acceso para los alumnos, ya que no entraña peligros ni dificultades
c) Presenta muchos elementos del paisaje que pueden ser analizados por los alumnos mediante la
observación directa. Sus vistas, son impresionantes.
d) Es uno de los Picos más destacados y conocidos de la zona
e) Anteriormente a esta actividad, mis alumnos habían trabajado cuentos y leyendas, creando una serie de
textos basados en este pico y en sus posibles habitantes imaginarios. Por ello, mis alumnos están motivados y
tienen interés por visitara dicho lugar.
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2. OBJETIVOS


Reconocer e identificar elementos del paisaje montañoso.



Observar y respetar algunas plantas del entorno natural cercano.



Cuidar y proteger el medio natural.

3. CONTENIDOS


Elementos del paisaje: La montaña, la llanura, los ríos, los bosques



Las plantas de Asturias: castaños, robles, helechos, flores.



Observación del entorno próximo



Elaboración de una tabla de datos según lo observado



Localización de su situación en un mapa.



Cuidado y respeto por la naturaleza, manteniéndola limpia y sin alterarla.

4. RECURSOS


Personales: el docente y en su caso las personas que nos acompañan, como un guía del ayuntamiento de
Illas.



Metodológicos: este itinerario se basará sobretodo en una metodología de observación directa, y de que
el alumno descubra las cosas por sí mismo, resolviendo aquellos pequeños problemas que se le van
planteando.



Técnicas: basadas en cuestiones orales como el diálogo directo con los alumnos/as, exposiciones,
reflexiones, debates, deducciones, etc.



Materiales: los recursos que utilizaremos serán los que nos ofrece el propio pico, es decir, las plantas y
las vistas. También llevaremos un cuaderno de campo para anotar y unas cámaras de fotos para ir
fotografiando todo aquello que nos resulte interesante y que pueda complementar a nuestras notas del
cuaderno.

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. La primera actividad consistirá en observar el Pico Gorfolí, ya que se ve desde el centro educativo, y hacer
una tormenta de ideas sobre lo que podemos aprender en esta salida.
-¿Dónde hay un río? ¿Una montaña que no sea esta? ¿estamos en la ladera o en el pico? ¿dónde hay más
árboles? ¿por qué será? ¿ el relieve en la zona costera es montañoso? ¿qué tipos de plantas hay por el suelo?
¿Hay basura? ¿y papeleras? ¿por qué? ¿deberían ponerlas ¿ ¿por qué?
2. La segunda actividad, consiste en rellenar una tabla que tienen en su cuaderno de campo y en (ejemplo)
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SI (descripción)

NO ¿Por qué?

PLANTAS
LLANURA
RIOS
MONTAÑAS
VALLE
BASURA

3. Tomamos fotografías de aquellas cosas que estamos investigando, o de aquellas que nos llamen la
atención. También realizaremos un croquis para ir situando en él el lugar en el que hemos sacado la foto. Cada
foto debe tener un pequeño comentario: qué es, porque la sacamos, dónde lo encontramos, curiosidades, etc.
Sería conveniente fotografiar plantas, para no arrancarlas de su entorno y así poder analizarlas en el aula y
buscar información sobre ellas (Internet, biblioteca..)
4. Nos sentamos y ponemos en común la información recogida sobre las basuras encontradas, y hacemos
una rueda de opiniones sobre cómo eso puede perjudicar a la naturaleza. Proponemos soluciones. Lo
anotamos todo en nuestro cuaderno.
5. Sobre un mapa dado, nos situamos y buscamos el lugar a donde tenemos que regresar, en esta caso el
colegio.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS A ESTA VISITA


Identifica los elementos del paisaje



Mantiene una actitud positiva respecto al cuidado y conservación del entorno.



Sitúa su posición y su destino en un mapa sencillo.



Reconoce y distingue plantas del entorno.

●
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Los rincones en educación infantil
Título: Los rincones en educación infantil. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Organización del aula.
Autor: Cristina Pérez Ramos, Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil.

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL AULA
Una distribución espacial en el aula de educación infantil que resulta adecuada y motivadora es la de
rincones ya que tiene un carácter de estabilidad en el aula aunque la temática de los mismos puede ir variando
en base a lo que se esté trabajando. Los rincones están delimitados por estanterías y en cada zona hay un
material específico de ese rincón. Por ello, los rincones del aula son:
Rincón de juego simbólico
Este rincón dispone de disfraces, de casita, de cocinita, de muñecos, de un espejo, de marionetas, etc.
Rincón de construcciones
Este rincón también nos sirve para realizar la asamblea. Dispone de una alfombra y entre los materiales que
en él se disponen son los bloques lógicos, las construcciones, las herramientas, puzzles, etc.
Rincón de la biblioteca
En este rincón están los cuentos, tanto los comprados como los aportados por los niños y también los que
ellos mismos han elaborado. Además, esta zona puede disponer de una pizarra y una mesa con sillas.
Rincón de lógica-matemática
En este rincón hay una mesa con sillas y una estantería donde está todo el material de la zona como son el
ábaco, los elementos para ensartar, pizarritas, tizas,…
Rincón de plástica
Este rincón está situado cerca del baño debido a que en ocasiones se utiliza el agua. En esta zona se
encuentra el siguiente material: un caballete, pinturas, pintura de dedos, la plastilina, los punzones, las tijeras,
el pegamento,…
Rincón del ordenador
En este rincón se cuenta con dos ordenadores.
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LA AGRUPACIÓN DE LOS ALUMNOS
La asistencia a los rincones es de un número limitado de niños, viniendo representado por las perchas que
hay en cada uno de los rincones. De esta forma, al rincón de construcciones como máximo van a trabajar cinco
niños; al rincón de juego simbólico cinco niños; al de plástica tres niños; al de lógica-matemática tres niños; al
de biblioteca tres niños y al rincón del ordenador uno o dos niños.
En cada rincón hay tantas perchas como niños pueden asistir a él. Cada niño tiene elaborado una tarjeta en
la que está su foto y su nombre escrito debajo. Esta tarjeta tiene una cuerda para que lo puedan colgar en las
perchas de los distintos rincones.
Los niños que quieran acceder a un rincón tienen que fijarse si hay alguna percha libre, si todas las perchas
están ocupadas por tarjetas, el niño no puede asistir a ese rincón hasta que una de las perchas este libre.
Cuando el niño asiste a un rincón tiene que marcar en un control su paso por dicho rincón. Para ello, se
elabora un cuadro de doble entrada en el que están escritos los nombres de los niños por un lado y por el otro
los distintos rincones de la clase así como los días de la semana. De esta forma, el niño marcará el rincón en la
que está y el día de la semana que ha ido a ese rincón.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS RINCONES
Rincón de construcciones
Las actividades propuestas en este rincón de construcciones van encaminadas a desarrollar la imaginación y
creatividad, el juego simbólico y la estructuración y orientación espacial en un espacio amplio. Algunas de las
actividades a realizar son:


Conocer los bloques lógicos y realizar clasificaciones con ellos.



Realización de puzzles.



Jugar con las construcciones,…

Rincón de juego simbólico
El trabajo en este rincón se basa en el juego como actividad de enseñanza aprendizaje. Con este rincón se
pretende que los niños reproduzcan las actividades y situaciones más frecuentes de la vida cotidiana. Las
actividades de este rincón irán variando en función de lo que se esté trabajando en la unidad; así se ambientará
con una casita, un consultorio médico, una granja, etc. donde los niños jugarán simbólicamente y se repartan
los papeles.
Rincón de plástica
Las actividades de este rincón trabajan los siguientes aspectos: desarrollar la imaginación y creatividad,
utilizar de manera autónoma todos los utensilios del rincón conociendo su uso y su cuidado, utilizar las
distintas técnicas plásticas,…
Las actividades que se destacan para realizan en este rincón son:


Actividades de dibujo donde los niños realizan dibujos libremente.
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Actividades de pintado. Pintar con los dedos, con ceras, con rotuladores, con pinceles, impresión,
estampación,…



Actividades de collage.



Actividades de manipulación; rasgado, pegado, cosido, ensartado, plegado, recorte con tijeras,…



Actividades de modelado: plastilina, arena y agua, barro,…

Rincón de lógica-matemática
Entre las actividades que se realizan en el rincón de lógica-matemática se destacan:


Aprendizaje de los números.



Las actividades de cálculo; como contar elementos, resolver pequeños problemas,…



Las actividades de seriación y clasificación. Las series se pueden hacer según el color, la forma, el
tamaño,…

Rincón de la biblioteca
Leer cuentos transporta a los niños a un mundo mágico.
En este rincón se realizan todas las actividades de pre-lectura y lectura.
Algunas de las actividades son:


La lectura de los libros que traen de casa y quieren compartir con los compañeros.



La lectura de pictogramas. Primeramente pictogramas aislados y luego construir frases con los
pictogramas.



Las actividades para favorecer la pre-lectura como nombrar objetos que empiecen por una vocal,
consonante que estemos trabajando; distinguiendo números, letras, dibujos,…



Las actividades para favorecer la grafomotricidad; primero partiendo de lo más cercano del niño (su
cuerpo) para posteriormente realizarlo en papel. Aquí trabajamos los trazos y las grafías.



Aprendizaje de poesías, canciones, adivinanzas,…



Las actividades para favorecer la pre-escritura. Como escribir primero por imitación su propio nombre, o
el de los compañeros y posteriormente sin modelo.

Rincón del ordenador
El rincón del ordenador nunca posee actividades concretas y dirigidas. Sencillamente tiene un conjunto de
juegos introducidos entre los que los niños que van a jugar deben elegir.
Entre los juegos con los que puede contar el rincón del ordenador destaco:


Jclic con diferentes juegos para trabajar las formas, colores, números, observación, etc.



Un juego con cuentos y leyendas ilustrados por niños bajado de la web del CNICE.



El paint para dibujar y colorear.



Y algunos juegos más en cd-rom que se les irán mostrando conforme avance el curso.
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LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Todas las actividades que se realizan con los niños no tienen una duración determinada sino que a cada niño
se le dará el tiempo que necesite atendiendo a sus necesidades educativas.
Para ello, los niños que han terminado antes pueden jugar en ese rincón y otras veces realizar actividades de
ampliación.

●
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Tema 11: El Cabello
Título: Tema 11: El Cabello. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos
Capilares. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación
Secundaria.

1- INTRODUCCIÓN
Se denomina cabello al pelo situado en la piel que recubre la parte superior, posterior y laterales de la
cabeza humana, zona llamada cuero cabello.
Los pelos son estructuras filamentosas, queratinizadas, flexibles y resistentes, que emergen oblicuamente de
la dermis.
Su origen es epitelial, a partir del ectodermo. Se forman durante la vida uterina, apareciendo inicios de
folículos a los dos meses de gestación.
Constituyen el recubrimiento característico de los mamíferos.
En definitiva se tratan de anexos queratinizados, denominados también faneras. Apéndices de la piel que
mejor se pueden observar por lo que su cuidado y apariencia son de gran importancia en la imagen personal.
Las técnicas de coloración y decoloración, cambios en la forma del cabello, depilación mecánica y sobre todo
eléctrica, obligan a un conocimiento exhaustivo de la estructura y fisiología del pelo.
Aunque histológicamente tiene en la misma estructura que el pelo de otras localizaciones, posee muchos
aspectos que lo diferencian:.






Es el más desarrollado en cuanto a su longitud.
Su implantación es la más profunda, se sitúa a nivel de la hipodermis, por lo que reciben mayor aporte
sanguíneo.
Es muy abundante en número, entre 100.000 y 150.000.
El cuero cabelludo es la primera zona cutánea que se revisten de pelos caducos al nacer, siendo
sustituidos más adelante por pelos más fuertes y pigmentos dados. Es el primero en nacer.
Es el que crece con mayor rapidez.

2- ESTRUCTURA
Músculo erector: el folículo está inclinado en relación con la superficie de la piel. La superficie anterior del
folículo forma un ángulo agudo. Cuando el músculo erecto del pelo se contrae, como respuesta a una
temperatura externa fría por ejemplo, estira del folículo por la cara posterior.
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El tallo piloso está dividido en tres espacios:
1. Cutícula: una simple capa de células imbricadas (escamas). Se superponen como tejas orientadas hacia
la punta. No contiene pigmento. Se entrelaza con la vaina de la raíz, anclando el pelo al folículo.
Encierra y protege la corteza, da elasticidad al pelo.
2. Corteza (córtex): células queratinizadas, alargadas, estrechamente apretadas entre sí. Si el pelo es
pigmentado (gránulos de melanina), aparecerá el pigmento en esta capa.
3. Médula: sección central. Grandes células queratinizadas, flojamente conectadas. Puede ser continua y
discontinua y variar dentro del mismo pelo. Estas variaciones de continuidad dan por resultado
espacios de aire que determinan el brillo y los tonos de color del pelo, incluyendo los reflejos de luz.

Estructura folicular o folículo:
El folículo es una invaginación de la epidermis y como tal está formada por capas concéntricas de la
epidermis (excluyendo la capa córnea).
Consta de dos capas:
1. Vaina epitelial interna: tiene su origen en las células basales próximas a la papila. Se compone de tres
compartimentos: capa de Heule, capa de Huxley y cutícula. Abraza el pelo hasta la altura de los
conductos de la glándula sebácea.
Esto permite al pelo que siga creciendo hacia arriba a través del canal piloso por
acción de la
vaina interna de la raíz.
2. Vaina epitelial externa: encima de la vaina epitelial interna, se ajusta. De longitud completa. Es una
técnica colgante de células epiteliales que se continúa con la capa Malpigea (capa mucosa de la
epidermis). Esta vaina exterior de la raíz, es la fuente permanente de las células “germen del pelo”,
desde las cuales con construidos los nuevos folículos al ser estimulados por la acción de las enzimas
locales y hormonas.
Estas dos vainas constituyen el folículo propiamente dicho.
3. Vaina epitelial conjuntiva: de tejido conjuntivo (dermis) que rodea al folículo con una malla de punto
flojo de células papilares entrelazadas con nervios y capilares. También rodea a las glándulas sebáceas.
En realidad es una prolongación de la papila de tejido conjuntivo.
4. El bulbo: parte inferior y más voluminosa del folículo. El bulbo tiene forma de cebolla, si a la altura de
su diámetro mayor trazamos una línea dividiendo al bulbo en dos, tenemos:
- parte superior: “Nivel crítico de Auber”: queratinizada. También se encuentran los melanocitos.
- Inferior: “Activa”, es la matriz, constituida por células indiferenciadas que se dividen con rapidez.
Forman el pelo.
5. Papila dérmica: estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos sanguíneos y linfáticos y nervios,
situada en la parte inferior del bulbo. Realiza funciones muy importantes:
 Nutre el pelo, aportando a las células de la matriz los nutrientes necesarios
 Controla el crecimiento capilar
 Regula el grosor del cabello que es directamente proporcional al tamaño de la papila.
 Si se elimina la papila, el pelo desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra
nueva papila, reanudándose el ciclo piloso. Sobre ella, situada en la base del folículo se
encuentra la matriz.
6. Matriz
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7. Glándula sebácea: cada folículo tiene asociada una glándula sebácea ( por eso se llama también folículos
pilosebáceos). La glándula produce sebo que se vierte al folículo a través de un conducto que
desemboca muy cerca del orificio exterior. La presencia del sebo es fundamental para formar la
emulsión epicutánea y lubricar la piel y el pelo. Esto impide que se resequen y aparezcan grietas. La
secreción de sebo está activada por la presencia en sangre de determinadas hormonas sexuales. Los
hombres tienen mayor secreción sebácea que las mujeres, excepto en la pubertad que es mayor en la
mujer.

3- NÚMERO
Se calcula que poseemos alrededor de 5 millones de folículos, y por tanto de pelos potenciales. De todos
ellos, entre 100.000 y 150.000 se encuentran en la cabeza y se denominan cabellos. Algunos de los folículos
sólo generarán pequeños bellos prácticamente imperceptibles. Su abundancia, depende de color del pelo:




Rubio: muy numerosos, 140.000 (fino, 0, 016 milímetros).
Negro: numerosos, 110.000 (grueso, 0, 063 milímetros).
Pelirrojo: menos numerosos, 90.000 (muy grueso 0,180 milímetros).

4- CICLO VITAL
La raíz del pelo es uno de los tejidos con mayor actividad metabólica. Se produce continuamente, haciendo
que el pelo crezca hacia el exterior.
En el hombre, cada folículo tiene su propio ciclo independiente, de modo que no pasa por períodos de muda
cómo experimentan ciertos animales. De 50 a 100 pelos del cuero cabelludo se pierden cada día.
Los histólogos dividen el ciclo de crecimiento en tres fases: ANÁGENA, CATÁGENA Y TELÓGENA.
4.1 Anágena o fase de crecimiento
Implicada una reconstrucción completa de la mitad inferior del folículo. En el cuero cabelludo de una
persona normal, un 85% de los cabellos están en esta fase. Los folículos en Anágena son muy activos
metabólicamente (los más activos después del tejido hematopoyético). Están situados en profundidad, en un
dermis reticular y grasa subcutánea, firmemente adheridos.
4.2 Catágena
Tras cierto período de crecimiento constante, la papila se separa de repente (queratinización) y se retira de
la matriz (dejando un pequeño grupo de células matriciales). El pelo está algo arraigado en las paredes
foliculares que lo sustentan. Su bulbo es más cilíndrico.
El tiempo de duración es extremadamente corto (2-4 semanas) en el cabello normal hay sólo un 1%. Fase de
transición entre el período anabólico y el catabólico del ciclo folicular. Se detiene el ritmo mitótico celular.
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4.3 Telógena
El folículo descansa hasta ser estimulado para iniciar otro ciclo. La papila se atrofia y el cabello se cae. El
bulbo tiene forma cilíndrica. En algunos casos, un folículo no pasará por esta fase, comienza a formar un nuevo
pelo inmediatamente. Se encuentran aproximadamente el 14% de los cabellos. Hay ciertas épocas del año,
sobre todo en otoño, en las que se presentan un cierto grado de muda del cabello, aumenta el porcentaje de
pelos en fase telegénica.
Las diferentes fases del pelo están sometidas a control hormonal, como la ACTH, prolactina, hormonas
tiroideas así como los glucocortoides y andrógenos.

5- COMPOSICIÓN DEL CABELLO
Se compone esencialmente de proteínas, lípidos, agua, pigmentos y oligoelementos.
Composición del cabello según Rutherford y Hank
C 45,2 %
O 27,9 %
N 15,1 %
S 5,2 %
Aparte de estos elementos, existen otros en pequeñísimas proporciones , como ciertos metales: Ca, Cr, Fe,
Cd, Zn, Hg, Pb, Arsénico y Si.
Las proteínas son el componente fundamental.
5.1 Las proteínas
Todas las proteínas están formadas por aminoácidos unidos, formando cadenas lineales muy largas, incluso
de miles de aminoácidos; pudiéndose retorcer, plegar, enrollar, unir a otros, cando infinitas estructuras.
5.2 La queratina
Es una proteína fibrosa, dura, resistente, insoluble y muy rica en S. Forma el pelo, las uñas y la capa córnea
de la piel. La queratina capilar contiene 18 aminoácidos, entre los que destacan: cistina, ácido glutámico,
serina, arginina y prolina. Más de las tres cuartas partes del cabello están formadas por esta proteína.
De la unión de varias cadenas elementales de queratina resultan las microfibrillas. Estas a su vez se juntan y
forman las macrofibrillas que vuelven a unirse hasta dar fibras gruesas.
El cortex capilar está lleno de fibras gruesas (60%) orientadas a lo largo del tallo, el resto (40%) está formado
por proteína envolvente, de estructura amorfa y muy rica en azufre.
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5.3 Cadenas elementales de queratina
Una cadena está formada por una secuencia de aminoácidos, también denominados estructura primaria.
Estas cadenas no son rectilíneas, sino que giran dando vueltas alrededor de un eje (imaginario) en hélice,
parecida a un muelle.
Esta forma tan peculiar es lo que va a explicar el comportamiento del cabello: que pueda estirarse o
hincharse, que tenga una forma determinada...

6- FORMA
Esta forma retorcida helicoidal de las cadenas se mantiene por enlaces químicos, que contribuyen a su
estabilidad molecular.
Las de mayor importancia son:
6.1 Enlaces amídicos o peptídicos
Son de tipo –CO-NH-, las uniones existentes entre cada uno de los aminoácidos que forman la secuencia o
estructura primaria.
Enlace fundamental, muy resistente y difícil de romper. Si el cabello es tratado con ácidos o álcalis fuertes, se
rompen; el cabello se debilita generalmente deforma irreversible.
6.2 Enlaces iónicos o salinos
Se forman entre cadenas: NH3+ .. … -OOC
Restos de aminoácidos de la cadena con carga positiva, se unen con restos de aminoácidos con carga
negativa.
Se pueden romper fácilmente al cambiar el P. H.
6.3 Puentes de hidrógeno
-- O . . . . . . . . H-- NH . . . . . . . HAparecen cuando quedan muy próximos un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno o nitrógeno.
Muy poco resistentes, sirven para mantener las cadenas enrolladas en forma helicoidal, la queratina en esta
disposición recibe el nombre de α-queratina o α-hélice.
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Son fundamentales para explicar los cambios de forma del cabello que se mantienen durante poco tiempo
(temporales). En enlaces débiles que se rompen con gran facilidad (mojando, estirando, calor, paso del tiempo)
y se vuelven a formar espontáneamente.
La causa de la pérdida del peinado es que los puentes de H. se vuelven a formar.
Entonces el cabello vuelve a tomar el aspecto natural propio de cada individuo.
Cadenas enrolladas, el puente de H.: α -queratina
Cadena estirada,

no puente de H.: β-queratina

espontáneamente p d H

6.4 Enlaces de azufre o disulfuro: -S-SSe forman cuando coinciden y se unen dos restos del aminoácido cisteína, para formar un dímero (dímero =
unión entre dos moléculas iguales)
Junto con los puentes de hidrógeno, son las más interesantes en la profesión para realizar cambios de forma.
Para cambiar la forma del pelo temporalmente es suficiente con romper las p d H..
Para mantener un cambio de forma durante mucho tiempo hay que romper los puentes dicho sulfuro y
reconstruirlos en otra posición distinta.
Existe uno de estos enlaces, aproximadamente cada cuatro vueltas de α-queratina. Muy estables y difícil es
de romper. Su abundancia y fortaleza es lo que se característica la resistencia del cabello.
Para romperlas se requieren productos químicos muy agresivos o reductores especializados, como los tioles
(que contienen el grupo -SH), siendo la base de la composición en los líquidos de permanente.
Una vez rotos, hay que reconstruirlos en una nueva posición y un agente oxidante. Esta operación tiene dos
finalidades:



Mantener la nueva forma dada a la queratina.
Devolver al cabello las condiciones que tenía antes de la operación, de lo contrario el cabello se va
debilitando progresivamente, pudiendo llegar a romperse.

6.5 Aspecto
La morfología del pelo varía según la raza y la zona corporal. En general, el pelo de las razas asiáticas es liso y
redondo al corte transversal; en la raza blanca, ondulado y de corte oval; y en la raza negra, ensortijado y
elipsoide.
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7- COLOR
El color del pelo está determinado genéticamente; es una de las características que se incluyen dentro del
fenotipo racial, estando relacionado con la forma (liso, rizado...), el color del iris y el tipo de pigmentación
cutánea.

BIOSÍNTESIS DE LA MELANINA

Fenilalanina (precursor )
↓
TIROSINA
Oxígeno (oxidación)------------- ↓
+

DOPA

Tirosinasa (hidroxilación)-------- ↓
DOPAQUINONA
(descarboxilación)

Cisteína

Intermediarios indol

Cisteinildopan

(ciclación) ↓-------------(copolimerización)------------------ ↓
↓
EUMELANINA

↓
MELANINAS
DE TIPO MIXTO

↓
↓

FEOMELANINAS

↓
↓
↓
TRICOCROMOS

Se debe a la presencia de gránulos de melanina, elaborados por los melanocitos del bulbo capilar y
distribuidos en los queratinocitos del tallo, de forma análoga a como ocurre en la epidermis.
La melanina son polímeros complejos de alto peso molecular (P. M.) que se encuentran unidos a proteínas.
Insolubles y muy estables químicamente. Sólo puede ser atacada por soluciones alcalinas concentradas o por
medios oxidantes enérgicos.
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En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color resultante depende de la cantidad de cada uno, de
número y también de sus gránulos y de su distribución en el córtex.

Tipos de melaninas
- Eumelanina: de color marrón al negro. Las más abundantes. Contienen N. y son insolubles en toda clase de
disolventes.
- Feomelaninas: de color am a rojizo-pardo, menos abundantes que las anteriores. Contienen S y son
solubles en medio alcalino.
- Tricocromos: de color rojizo. Son una variedad de las feomelaninas. Solubles en ácidos.
- Melaninas de tipo mixto: forma las combinaciones que dan origen a los múltiples matices del color del
cabello (y epidermis).

Sobre esta melanina capilar influyen diversos factores:





Las hormonas, especialmente la hormona estimulante de los melanocitos (MSH).
La radiación solar. Normalmente la luz UV produce un aclarado del color del cabello, mientras que la
piel se oscurece.
La edad: con el tiempo los cabellos se van oscureciendo poco a poco, hasta llegar un momento en que
los melanocitos pierden su actividad y el cabello comienza a volverse blanco. Ésta es la prueba más
clara del envejecimiento.
Otros factores: algunos medicamentos, falta de nutrientes, trastornos metabólicos o emocionales
(estrés) etc.

8- MELANOGÉNESIS
proceso de fabricación y distribución de la melanina.
La melanina se sintetiza en más células especializadas denominadas melanocitos.
8.1 Melanocito
Se pueden considerar auténticas glándulas unicelulares. En su citoplasma presentan además del complejo de
Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso etc.
Unas formaciones esféricas u ovales: melanosomas.
El número de melanocitos corporales es siempre aproximadamente el mismo en el ser humano (alrededor
del 5% de las células epidérmicas), independientemente de la raza o el sexo. Varían según las zonas corporales
y a lo largo de la vida. Aumentan progresivamente hasta la pubertad descendiendo aproximadamente un 10%
cada década.
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Cuando el melanocito se encuentra activo, emite unos pseudópodos, con formas dendríticas por los que
avanzarán más vacuolas especializadas: melanosomas.
8.2 Melanosomas, estructura de los:
La melanina se sintetiza a partir de un aminoácido: la tirosina, por acción de la enzima tirosinasa. Es del tipo
de las oxidasas, cataliza la síntesis de melanina a partir del aminoácido tirosina en los melanosomas.
Los melanosomas son unas estructuras citoplasmáticas redondeadas o elipsoides que se encargan de la
melanogénesis. No son estables, sufren una serie de transformaciones desde su formación y durante la
melanogénesis.
8.3 Formación de melanosomas
Melanosoma 1: es una vesícula redonda, incolora, que contiene un material de naturaleza proteico bien
organizado y microvesículas de tirosinasa.
Melanosoma 2: adquiere forma ovoide y mayor tamaño. Las moléculas de proteínas se organizan y aparecen
en forma de filamentos enrollados en espiral.
Melanosoma 3: la tirosina se vuelve activa y comienza la mecanización. El ión cobre es indispensable para la
actividad de la tirosinasa.
Melanosoma 4: la organela deja de poseer tirosinasa una vez concluida la ruta metabólica, constituyéndose
el melanosoma maduro totalmente mecanizado y opaco a microscópico.
Una vez formados los melanosomas migran a través de las dendritas gracias a unos filamentos
citoplasmáticos agrupados, con prolongaciones tridimensionales.
8.4 Transferencia del pigmento
Cada mitad melano-epidérmica tiene asociados 36 queratinocotos. La teoría más extendida es que los
queratinocitos asociados fagocitan los extremos de las dendritas y, por lo tanto, los melanosomas. Las
membranas que los separan desaparecen y los melanosomas se dispersan por el citoplasma del queratinocito.
Los melanocitos del pelo y del cabello son iguales que los de la epidermis, pero los melanosomas son entre 2
y 4 veces mayor que los de la epidermis. Están situados en la parte superior de la papila, desde donde
distribuyen la melanina a los queratinocitos. Los melanocitos del cabello sólo son activos durante la primera
parte de la fase anágena del ciclo piloso. La melanina queda distribuida en la médula y en el córtex
(principalmente en la periferia) del tallo capilar.

9- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.
La riqueza en azufre de la queratina y la disposición de sus cadenas son lo que va a dar al cabello más
propiedades físicas y químicas especiales.
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9.1 Propiedades físicas
a) Elasticidad:
Capacidad que tiene el cabello de recuperar su forma anterior tras haber sido estirado.
Tanto en seco como en húmedo, el límite de la elasticidad se alcanza cuando se estira hasta un 30% de su
longitud. A partir de este valor queda deformado permanentemente. En las operaciones de peluquería no se
superan valores del 25%
b) Resistencia
Un cabello sano puede resistir entre 50 y100 gramos. Este valor corresponde a unos 12 kg/mm 2 y varía con la
raza, edad y tipo de cabello.
A) El cabello aumenta de longitud al mismo tiempo que aumenta la carga de tracción y de manera
proporcional. Resistencia de la α-queratina
B) Meseta: el cabello se estira solo, aunque haya poco o ningún aumento de carga. Transformación de αqueratina en β-queratina
C) El estiramiento supera el 30% , la β-queratina sigue cediendo hasta que se rompe.
El cabello también es muy resistente al:




Calor seco: se necesitan temperaturas superiores a 140º C para dañar irreversiblemente las fibras.
Calor húmedo: las lesiones se producen a partir de 200 - 220ºC
Ataques de tipo biológico: debido a la riqueza en S y la estructura compacta de la queratina, a partir de
ser materia orgánica, resisten más de 10 años sin pudrirse.
c) Propiedades eléctricas
La queratina es mala conductora de la electricidad y tiene la propiedad de cargase eléctricamente cuando se
frota.
Este fenómeno hace que un cabello demasiado seco sea muy difícil o casi imposible de mantener peinado,
porque las cargas electroestéticas del cabello se manifiestan. Estas cargase se reducen rápidamente de dos
maneras:.



Al mojar el cabello (ambientes húmedos).
Al recubrir el tallo capilar de una película de grasa, propio sebo natural o cosmético.

9.2 Propiedades químicas
a) Comportamiento de la queratina con el agua
Las fibras de queratina tienen una atracción especial por la humedad del ambiente; tanto, que el cabello
puede llegar a absorber hasta un 30% de su peso.
El cabello es poroso, ésta absorción de agua se realiza principalmente en las proteínas que rodean las fibras,
facilitando el deslizamiento de las mismas. Se produce un hinchamiento de las fibras. La disposición helicoidal
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hace que el diámetro aumente de entre un 15 y un 20% mientras que la longitud apenas crece de un 0,5 a un
1%
b) Influencia del pH
A pH = 4 la fibra capilar adopta su disposición más compacta posible, por lo que es muy difícil que penetre en
sustancias al interior, su diámetro es mínimo, y su resistencia máxima.
Se trata de su punto isoeléctrico. Por debajo, carga neta negativa (pH < 4) y por encima carga neta positiva
(pH > 4).
El puerto isoeléctrico de una proteína es el valor de pH. en el que el número de cargas positivas es igual al de
cargas negativas.
En la queratina existen el doble de grupos ácidos (con carga -) que de grupos amino (con carga +); por lo que
en presencia de H2O, la queratina queda cargada negativamente.
- COO – (carga -)

Esta propiedad es muy interesante para: - COOH (ácido)
- NH2 (amino)

→ H2O - NH3+ (carga + )

- La aplicación de tensoactivos catiónicos (carga +) como suavizantes, con gran afinidad por lo queratina
- La aplicación de tintes temporales en la superficie del cabello. Colorantes catiónicos.
Conocer este comportamiento va a permitir al profesional:
1. Interpretar qué es lo que sucede en cualquier en cualquier tratamiento químico que se apliquen al
cabello.
2. Saber qué hay que hacer para que el cabello se hinche, las fibras se separen y se facilite el paso de
sustancias al interior del tallo capilar (tintes o decolorantes); o por el contrario, cómo dificultar el paso
de moléculas.
3. Dónde están los límites para no deteriorar seriamente el cabello.

●
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Tema 7: La Piel
Título: Tema 7: La Piel. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería. Asignatura: Tratamientos Capilares.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

1.- CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES
1.1- Concepto
Uno de los fines principales de la estética y de la cosmética es favorecer el aspecto de la piel con medidas
externas adecuadas. El aspecto externo que presenta la piel nos aporta importantes datos, no sólo de las
modificaciones o alteraciones que pueda sufrir, sino también del tipo de vida de las personas (fumadora,
estreñimiento, problemas circulatorios...) e incluso de las enfermedades que parecen.
La piel es el órgano de revestimiento del cuerpo. Es el órgano de mayor peso en el ser humano (de 3 a 3,5
kilogramos en un individuo adulto) y es también el más extenso (entre 1, 5 y 2 m 2 en un adulto de talla
mediana).
Es una membrana elástica flexible, más fina en los labios y en las párpados en tanto que en las palmas de las
manos y las plantas de los pies, tan utilizadas, tiene su máximo grosor. La fricción y la presión tienden e
incrementar el grosor de la piel y la intemperie en la corte. El frío la contrae, el calor la relaja.
Es la frontera del organismo con el exterior, no es simplemente una envoltura que recubre nuestro cuerpo.
La piel no sólo separa al individuo del mundo exterior, sino que lo comunica con él. No se trata de una simple
capa del recubrimiento estético sino que es un sistema bien organizado y en constante renovación.

1.2- Características y propiedades
- Se organiza en capas: la más superficial, delgada y muy celular, epidermis. La segunda, subyacente a la
anterior, dermis. Mucho más gruesa y fibrosa, está constante constituida por un tejido conectivo diferenciado
atravesado por numerosos vasos y nervios.
En ella se implantan los anejos cutáneos: glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, eucrinas y apocrinas,
pelos y uñas.
La dermis continúa hacia la profundidad con un tejido conectivo laxo, que conecta con las formaciones
anatómicas subyacentes y se denomina tejido subcutáneo graso o hipodermis
- Microrrelieve cutáneo: la superficie de la piel no es lisa y se observa en ella ciertas irregularidades, como
eminencias, depresiones, pliegues, orificios y surcos. Con un microscopio, la piel se asemeja a un embaldosado
con surcos que se entrecruzan en puntos que generalmente desembocan en los conductos pilosebáceos y
sudoríparos.
Estos dibujos geométricos están asociados a la organización de la dermis papilar y a las tensiones originadas
por la distribución de las fibras.
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La función de este microrrelieve cutáneo es actuar como una reserva de tejido para la epidermis que es muy
poco elástica y, de otro modo, sería incapaz de hacer frente a las tracciones a las que puede ser sometida
(especialmente en pliegues de flexión).
- Propiedades mecánicas de la piel:






Elasticidad y distensibilidad: el estrato córneo por su integridad y la dermis debido a la calidad y
disposición de sus fibras (en disposición tridimensional y agrupadas en haces) son las responsables de
estas propiedades. (De esta propiedad se altera, se puede producir ruptura de las fibras (estrías). El
estrato córneo es sensible al grado de humedad relativa de la atmósfera, por debajo del 70% la ruptura
tras un estiramiento es más fácil; cuando la humedad es alta, la resistencia al estiramiento es menor
(sensación de tirantez, piel seca).
Resistencia: está relacionada con la coraza que ejercen las células del estrato córneo frente a
traumatismos, por ejemplo fricción sometida por la planta del pie. La defensa del estrato córneo frente
a la fricción se ve disminuida cuando hay un aumento de la hidratación y aumenta con la subida de la
secreción sebácea.
Flora cutánea: son diversos microorganismos que colonizan la piel. Se pueden distinguir:
- Flora llamada resistente: microorganismos saprófitos, están de manera
natural.

- Flora transitoria: pueden variar según el medio ambiente, son huéspedes
accidentales.
Su
supervivencia en el tejido cutáneo es reducida y temporal. Se
les denomina gérmenes patógenos o
contaminantes.
Es primordial conservar la flora cutánea residente en buen estado, porque
garantía frente a la colonización de gérmenes contaminantes.

representa

la

mejor

2.- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
2.1- Epidermis
2.1.1- Concepto
Es la capa más externa de la piel. Constara del “squanis epithelium estratificado " que forma la cobertura
protectora de la verdadera piel. "squanis" significa: hecho de células aplanadas y "epithelium" significa
sustancias celular de la piel.
Todas estas células son producidas por mitosis, en el que ciertas células se dividen continuamente en
mitades que crecen convirtiéndose en células del pleno tamaño.
Limita inmediatamente por debajo con la dermis mediante la membrana basal a la cual se encuentra
firmemente adherida.
Posee abundantes células y escasa sustancia intercelular. No tiene irrigación (por difusión de la dermis).
Desde el punto de vista embriológico, procede del ectodermo por invaginación se originan los anexos
cutáneos: glándulas sebáceas, sudoríparas, pelos y uñas.
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2.1.2- Células
- Las células epiteliales o queratinocitos (90%): son las células características cuya misión reside en elaborar
una barrera protectora constituida por la proteína queratina.
Constituye un epitelio estratificado. Su función esencial es fabricar queratina que llena las células superiores
para formar una capa córnea.
- Melanocitos (5%): su función es la producción de melaninas (transferida a los queratinocitos), pigmentos.
Son de origen nervioso, con prolongaciones dendríticas (que se extienden entre los estratos próximos). Entre
los queratinocitos en las capas más profundas.
Poseen unas estructuras que los mantienen fijos, no ascienden.
- Células de Langerhans: con función inmunológica (3-5%), informando continuamente de las sustancias
extrañas que rodean al individuo. Participa en el inicio de las relaciones de hipersensibilidad por contacto y en
la regulación de la diferenciación epidémica.
Son células con prolongaciones dendríticas, móviles, repartidas regularmente en capas basales, granulosas,
principalmente espinosa. También en el folículo penoso, nivel de la vaina externa en las glándulas sebáceas y
sus conductos e incluso en la glándula sudorípara apocrina.
- Células de Merkel (0,1%) : actúan como receptores del contacto. Se sitúan entre los queratinocitos basales
y forman unas estructuras especializadas denominadas discos táctiles o cúpulas del tacto.

2.1.3- Uniones y cohesión en la epidermis
Las células de la epidermis están íntimamente conexionadas, formando una estructura compacta, que actúa
a modo de barrera. Para mantener esta barrera son necesarios mecanismos de etc..
Desmosomas: cohesión entre los citoplasmas de dos células vecinas (queratinocitos) mediante los
tonofilamentos-desmosomas. Continuamente se desintegran permitiendo la descamación.
Hemidesmosomas : igual que el anterior pero facilita la cohesión de células con membrana basal.
Cemento intercelular: es la cohesión entre queratinocitos en las capas granulosa y córnea también
intervienen los lípidos cementantes, constituidos fundamentalmente por ceramidas, elaborados a partir de los
corpúsculos de Odland. Se vierte a los espacios intercelulares en el paso del estrato granuloso al córneo.

2.1.4- Estratos de la epidermis
Las capas celulares de la epidermis representan un estadío evolutivo de los sucesos que se inician en lo más
profundo de la epidermis.
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Estrato basal o germinativo. Es la capa más profunda constituida por una sola capa de células poligonales
con gran capacidad mitótica. Implantada sobre la membrana basal.
En este estrato se encuentran intercalados los melanocitos en una proporción respecto a los queratinocitos
de 1 a 10.
Estrato espinoso o de Malpighi: justo por encima del anterior. Son células poligonales y constituyen un
mosaico de cinco a diez capas de espesor. Se aplanan y pierden su humedad según suben a la superficie.
Estrato granuloso: formado por dos o tres filas de células aplanadas sobre la capa espinosa. Se caracteriza
por la presencia de gránulos intracelulares de queratohialina, que participan en el proceso de queratinización.
Sufren importantes cambios que les lleva a distribuir sus estructuras vitales (núcleo, R. E., mitocondrias...) en
el paso a corneocitos. Se verán repletas de tonofilamentos con una membrana plasmática gruesa.
Algunos histólogos consideran el estrato lúcido como una subdivisión del granuloso. Sólo es evidente en la
piel gruesa de palmas y plantas de manos y pies. Se sitúa entre el córneo y el granuloso.
Estrato córneo: Capa más superficial, las células están muertas, sin núcleo, ni orgánulos, llenos de queratina.
En constante descamación.
Su membrana citoplasmática está engrosada y cubierta por glucolípidos. Los desmosomas son sustancias por
corneodesmosomas que desaparecen en los estratos más superficiales (descamación)

2.1.5- Fisiología
Renovación celular: el tiempo de renovación de la epidermis normal es de 39 días. En términos simétricos la
epidermis se puede dividir en:
- Compartimento proliferativo: las células se dividen en un ciclo de 13 días. Compartimento diferenciativo:
las células maduran y se transforman en 12 días.
- Compartimento cornificado: en el estrato córneo el tiempo de tránsito es aproximadamente de 14 días.
El ritmo de la actividad mitótica (ritmo circadiano) tiene un máximo de 22 horas.
Los peeling por ejemplo, son tratamientos estéticos que aceleran el ritmo de renovación celular, eliminando
las células muertas del estrato córneo se estimula directamente la mitosis. La epidermis trata de compensar la
pérdida celular.
Queratogénesis y procesos de queratinización: es un proceso de diferenciación celular que termina con la
formación de los corneocitos.
La queratinización epidérmica comprende 2 fenómenos.
Migración: la célula madre (D) de la capa germinativa se duplica por mitosis dando dos hijas; una permanece
en su lugar (G1) y vuelve a dividirse; la otra (D 1) comienza a descender. Esta célula (D1) no se lo más e inicia
una migración vertical en el curso de la cual llegará a diferenciarse.
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Diferenciación: durante su migración vertical la célula sufre cambios:
- Morfológicos: pérdida de humedad, órgano los. De forma cúbica a aplanada.
- Síntesis de queratina: a medida que las células van ascendiendo, se obtienen tonofilamentos, precursores
de la queratina, que se agruparán en tonofibrillas, aglutinadas por un cemento interfibrilar elaborado a partir
de los gránulos de queratohialina. Los gránulos de queratohialina son ricos en una proteína denominada
profilagrina que posteriormente se transforma en filagrina que posee la función de ordenar y agrupar los
filamentos intermedios de la queratina.
La queratina es una proteína formada por gran número de ácidos ricos en azufre (cistina), unidos entre sí
por enlaces peptídicos, de hidrógeno y reforzados por puentes disulfuro, que constituyen largas cadenas
helicoidales. Varias cadenas polipeptídicas se enrollan en forma de hélice y constituyen un filamento de
queratina.
Desde el punto de vista morfológico se pueden distinguir dos tipos de queratina:
- Blanda: piel y vainas epiteliales del pelo. Descama. Con queratohialina y mayor azufre (0,3 - 1%) en la
matriz.
- Dura, compacta: pelo y uñas. No descama, crece continuamente. Sin queratohialina. α-queratina con
mayor azufre en la matriz, hasta un 5%.
- Descamación: proceso de eliminación de células córneas superiores como consecuencia de la renovación
epidémica.
- Melanogénesis: proceso de fabricación y distribución de la melanina en la epidermis. La melanina es
pigmento endógeno de protección y coloración de la piel y se sintetiza en unas células especializadas
denominadas melanocitos. Los melanocitos se pueden considerar auténticos unicelulares. Estas células son
bastante activas, ante un estímulo adecuado (factores hormonales, radiación UV., la temperatura, métodos
pesados...) sintetizan melanina y la transfieren a los queratinocitos en vesículas especializadas (melanosoma)
mediante las pseudópodas con formas dendríticas. Los queratinocitos serán los encargados de transportarla y
destruirla. Se cree que los 36 queratinocitos asociados a cada unidad melano-epidémica fagocitan los extremos
de las dendritas y por tanto los melanosomas. Además se tiñe el líquido intersticial.
Las melaninas se sintetizan a partir del aminoácido tiroxina por la acción de las tirosinasas ( muchos tipos
diferentes) una encima, mediante reacciones químicas encadenadas (oxidación, hidroxilación, descarboxilación
y/o incorporación de cisteína). Este proceso ocurre en los melanosomas.
La tiroxina se sintetiza en el retículo endoplasmático, pasa al aparato de Golgi donde es incluida en una
vesícula: melanosoma. Al principio es una vesícula incolora con micro vesículas de tiroxina, redondo, luego
pasar ser ovoide y se activa la tiroxinasa, hasta un melanosoma maduro totalmente melanizado, opacó al
microscopio.
El número de melanocitos es aproximadamente, el mismo en el ser humano. La coloración epidémica
dependerá de la forma, tamaño del melanosoma y actividad ,,,,,,de los melanocitos.
Las distintas coloraciones que se obtienen en la piel son por el efecto de:
- la melanina (determinada genéticamente) coloración parda.
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- Contenido en pigmentos caroténicos (coloración amarillenta) de la grasa subcutánea.
- La hemoglobina oxidada (roja) y reducida (azul). Grado de oxigenación.
- La queratina: color amarillento en pieles muy queratinizadas.
- La existencia de otros pigmentos, como los biliares en la sangre.

2.2- La dermis
2.2.1- Metabolismo basal
Unión dermoepidémica. Además de mantener la adherencia entre la dermis y la epidermis, regula los
mecanismos de permeabilidad entre ambos tejidos. A través de ella pasarán agua, electrolitos y elementos
metabólicos (nutrientes) a las células epidérmicas sin vascularizar.
Su estructura ondulada, con crestas y papilas, produce un efecto de unión en cremallera.
Recientemente se ha descubierto que participa en la cicatrización de heridas, enviando mensajes a los
queranocitos para que proliferen.
2.2.2- Dermis
Está formada por tejido conjuntivo de origen mesodérmico, cuya función es dar fortaleza y elasticidad a la
piel. En ellas se encuentran implantados los anexos cutáneos y circulan los vasos sanguíneos y linfáticos,
además de localizarse los receptores sensoriales de la piel.
a) Estructura general. Desde el punto de vista morfológico y funcional se puede dividir en :
- Dermis papilar: forma crestas en su unión dermoepidérmica, por ello hay mayor proporción de fibras
reticulares que participan en la unión. Su función es apartar nutrientes a la epidermis, para ello dispone de
abundantes capilares sanguíneos y linfáticos. Además recibe las sensaciones nerviosas (numerosas
terminaciones nerviosas).
- Dermis reticular: su función es proporcionar resistencia a la piel a la vez que actúa como soporte de los
vasos, nervios y anexos. Constituido por gruesas bandas de fibras, apretadas, en sentido horizontal y escasos
fibrocitos; mayor densidad a medida que profundizamos.
b) Elementos histológicos: células y matriz extracelular.
- Células

Fijas, los fibroblastos es la célula característica de la dermis. Encargada de elaborar las fibras y la sustancia
fundamental. Posee grandes prolongaciones citoplasmáticas. Actividad especialmente intensa durante los
procesos de cicatrización.
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Migratorias o “transeúntes”: histocitos, mastocitos y células de origen sanguíneo (plasmocitos, neutrófilos,
eosinófilos, linfocitos….). Los histocitos participan en las reacciones inmunes. Y los mastocitos (fagocitosis) y
células sanguíneas en la defensa y estos inflamatorios.
- Matriz extracelular: fibras y sustancias fundamentales.
Fibras colágenas: las más abundantes (70%). Constituidas por colágeno. Se encargan de la turgencia de la
piel. se colocan en haces paralelos a la superficie de la piel, con disposición ondulante, que limitan el grado de
tensión.
Es una proteína rica en hidroxiprolina, glicina y prolina.
En el interior del fibrocemento se sintetiza el procolágeno: en los polirribosomas se sintetizan cadenas
polipeptídicas y en el RER y A de G se forma una triple hélice con puentes disulfuro. El procolágeno es
secretado al espacio extracelular.
Ahí, ciertas enzimas, eliminan los restos de ácidos no enrollados (tropocolágeno) y se produce
polimerización del tropocolágeno para formar fibrillas de colágeno.
Fibrillas elásticas: (4% ) proporcionan elasticidad y flexibilidad a la piel. Su propiedad principal es la
extensibilidad. Constituida por lo proteína elastina, rica en el aminoácido valina y pobre en hidroxiprolina.
Constituye una red fina a nivel de la dermis reticular. También sostén de los anexos.
Su síntesis se realiza de manera semejante a las de colágeno y de manera simultánea.
Fibrillas reticulares: (menor del 1%) forman parte de la unión dermoepidérmica y participan en los procesos
inflamatorios. Constituyen una fina red s t en dermis papilar (emiten prolongaciones a la membrana basal).
Constituidas por fibronectina: glucoproteína, unida a colágeno de tipo III. En los procesos inflamatorios estas
fibras sufren un incremento notable. Se cree que también intervienen en los procesos de queratinización.
Sustancia fundamental: con consistencia de gel, rodea a las células, fibras y demás estructuras de la dermis.
Es amorfa. Con importantes funciones de hidratación.
Constituidas por sustancias de origen plasmático ( agua, iones, azúcares etc.) y macromoléculas
(glucosaminoglicanos y proteoglicanos) sintetizadas por los fibroblastos.
2.2.3- Hipodermis
Capa de tejido subcutáneo graso que se encuentra por debajo de las de la dermis reticular. Se trata de un
tejido conectivo laxo modificado, el tejido adiposo, formado por adipocitos inmersos en una trama de fibras en
las que los haces se disparan paralelos a la superficie de la piel. El tejido adiposo envuelve todos los órganos,
pero cuando se acumulan especialmente en la hipodermis, se le denomina panículo adiposo.
Algunos autores consideran a la hipodermis como una tercera capa de piel.
2.2.4- Vascularización e inervación
-Vascularización: la piel es uno de los órganos más irrigados del cuerpo (nutrición celular y
termorregulación). Se encuentran exclusivamente en la dermis.
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Descripción de la circulación cutánea:
Vasos arteriales:
Plexo subdérmico: unión entre dermis y epidermis. En paralelo a la superficie externa desde el plexo ramifica
a glándula sudoríparas y folículos pilosebáceos.
Plexo subpapilar: del plexo sudor, situado entre las dos dermis desde el plexo subpapilar parten capilares por
las papilas dérmicas.
-Vías de drenaje venoso: en paralelo a las vías arteriales, constituyen el plexo venoso subpapilar y plexo
dérmico profundo del que parten las venas que formarán las vías subcutáneas.
-Anastomosis arteriovenosas: controlan el flujo sanguíneo en las capas superiores de la piel. Importante
papel en la termorregulación.
- Vías linfáticas: comienza en los capilares linfáticos de las terminaciones ciegas de las papilas dérmicas que
se une a una externa red por debajo de la unión dermoepidérmica, de ahí las ramas descienden y constituyen
redes más profundas.
Inervación cutánea: posee una densa red. Se distinguen dos tipo de inervación:
Inervación cutánea vegetativa: son nervios aferentes(del S N autónomo) que
inervan las glándulas
sudorípara y el músculo piloerector, regulan el flujo de la
sangre al alterar el calibre de los vasos
sanguíneos. Asegura la homeostasis
interna.
Inervación cutánea señorial: son nervios aferentes que captan sensaciones del

exterior.

Constitución los receptores sensoriales:




Receptores periféricos: detectan los estímulos de la membrana exterior y los transforman en estímulos
nerviosos.
Fibras nerviosas sensitivas que conducen la señal hasta el centro nervioso.
Centro nervioso que “trata” la información recibida y la transforma en sensaciones.

Existen dos categorías de receptores sensitivos:
1. Terminaciones nerviosas libres o células de Merkel:
- en la base de la epidermis, responden a estímulos vibrátiles

(mecanorrecepción)

- en la epidermis hasta el estrato granuloso, receptores del dolo

(nocirreceptores)

- en la dermis
- en los folículos pilosos.
2. Terminaciones nerviosas encapsuladas: terminaciones nerviosas rodeadas de una especie de
cápsulas (condensación laminar del tejido conjuntivo y células de Schwann). Los compuestos
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celulares y extracelulares que lo forma, se organizan para transmitir un estímulo mecánico a
un examen en su interior.

3.- FUNCIONES
3.1- Funciones de protección
La piel es una barrera de defensa física y química e inmunológica (dermis).
- La hipodermis (células grasas) capaz de amortiguar presiones o agresiones mecánicas, protegiendo así a los
órganos internos.
- La capa córnea de la epidermis constituye una impenetrable barrera a agresiones químicas (la queratina es
una proteína muy resistente)
- Protege de los efectos nocivos de la luz, la capa córnea ejerce un efecto de reflexión y la melanina
absorbiendo y reflejando.
- También protege ante agresiones microbianas: la acidez del manto hidrolipídico de superficie dificulta la
proliferación bacteriana y la capa córnea actúa como barrera mecánica impidiendo la penetración. Pero si los
gérmenes logran penetrar, la dermis pone en marcha mecanismos de defensa vascular humoral
(polimorfonucleares) y celular (macrófagos…) destinados a garantizar esta protección.
- La capa córnea también sirve de protección contra el uso y desgaste por abrasión
3.2- Funciones de intercambio



Eliminación por el proceso de transpiración. Las glándulas sudoríparas secretan materiales de desecho.
Existe una pérdida insensible de agua del orden de 100 a 150 ml de agua al día.
Penetración y absorción de productos: las vías de penetración están constituidas por los espacios
intercelulares, a través de las propias células y a través de los anexos cutáneos.

A causa de las partículas de grasa que hay en la epidermis, la piel absorberá sustancias grasas por los
espacios intercelulares.
Los anexos cutáneos intervienen en la adsorción de moléculas grandes.
La absorción transcutánea dependerá de numerosos factores:
- Factores propios del producto:




Tamaño molecular
Solubilidad (lipófilas se absorben mejor)
Expediente utilizado
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Concentración del excipiente (a mayor concentración, mayor flujo)
- Factores propios de la piel:





Espesor de la capa córnea (condiciona rapidez de absorción)
Superficie de aplicación
Integridad de la capa córnea
Hidratación de la capa córnea

3.3- Termorreguladora
La regulación térmica es para mantener la temperatura normal del cuerpo (36,9ºC).
Un aumento de la temperatura ambiental (calor) produce vasodilatación y activa la sudoración produciendo
humedad. La evaporación de esta humedad tiene un efecto refrigerante . (glándulas sudoríparas).
Una disminución de la temperatura (frío) produce una vasodilatación a la vez que activa mecanismos de
termogénesis (escalofríos y activación del ejercicio muscular).

3.4- Sensorial
Es en la piel donde se localiza el sentido del tacto. Su innervación sensorial nos permite apreciar sensaciones
de frío, calor, presión, dolor….

3.5- Metabolismo
- Síntesis de vitamina D: la ingesta de alimentos proporcionan al organismo precursores de esta vit, el
7dihidrocolesterol, que una vez absorbido (intestino) es transportado vía sanguínea hasta la epidermis, donde
por acción de la radiación UVB es transformada en vitamina D.
- Reservorio energético: la hipodermis está constituida fundamentalmente por adipocitos, dotados de una
intensa actividad metabólica:




Síntesis de lípidos o lipogénesis: síntesis de triglicéridos de reserva a partir de ácidos grasos y glucosa.
La lipogénesis está controlada por la insulina.
Almacenamiento de estos triglicéridos.
Liberación de lípidos o lipólisis: estrés, ac….., diabetes, ciertas hormonas (tiroideas) y
neurotransmisores (catecolaminas) activan este mecanismo. Los triglicéridos son hidrolizados
liberándose ácidos grasos y glicerol. Aseguran las necesidades energéticas del organismo preservando
las reservas de glucosa.

3.6- Secreción
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Las glándulas sebáceas secretan sebo, una sustancia grasa que ayuda a mantener la piel constituyendo el
manto hidrolipídico junto con la secreción de las glándulas sudoríparas. ●
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Evitar errores al calificar un examen con Excel
2007
Título: Evitar errores al calificar un examen con Excel 2007. Target: Profesorado en general. Asignatura: Cualquiera.
Autor: Miguel Alvarez Amada, Licenciado en Matemáticas, Profesor Técnico de Informática.

En este artículo pretendo difundir las herramientas que he utilizado como profesor para evitar y prevenir
errores en la inserción de notas. Los principales errores que se presentan son a la hora de la inserción, por
ejemplo, puntuar con 2 puntos una pregunta que vale 1 y por otra parte, cuando trabajamos con tablas que
tienen muchos datos, es muy fácil confundirse de fila y modificar la nota de otro alumno.
NOMBRE DEL FICHERO Y HOJA
Es bastante útil utilizar un nombre de fichero que refleje claramente la información que contiene, por
ejemplo, si nuestro fichero se denomina Curso 12_13 1ºB 1ª Evaluación, servirá para saber rápidamente, el
curso, el aula y el período a evaluar. Con ello conseguimos prevenir borrados accidentales.
Un nombre de hoja que refleje claramente lo que vamos a evaluar, por ejemplo “Tema10”, permitirá saber
de qué examen se trata.
Además, si copiamos y pegamos el fichero o parte de los datos, es recomendable borrar inmediatamente los
datos de calificaciones que contiene, para prevenir posteriores errores.
PUNTO DE PARTIDA
Suponemos que vamos a calificar un examen de 20 alumnos que tiene cuatro preguntas y que se puntúan
con 2, 3, 2,5 y 2,5 puntos respectivamente.
La primera fila, fila de
Encabezados contendrá los
campos Apellido 1, Apellido 2,
Nombre, P1,P2,P3,P4 y TOTAL.
Los tres primeros contendrán
los datos de nuestros alumnos,
continuaremos con las cuatro
preguntas y posteriormente, se
sumará la nota de las mismas.
EVITAR ERRORES CON
SUMA DE LAS PREGUNTAS

LA

Es
bastante
habitual
confundirse a la hora de
plantear un examen y la suma
de la puntuación de las
preguntas, que en nuestro caso
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será de diez puntos. La mayor parte de estos errores son debidos a que modificamos los exámenes, añadimos
preguntas, quitamos, subimos puntuación en unos apartados, quitamos en otros,….
Para evitar este tipo de error, puede ser útil en la primera fila que se encuentra después de los datos de
nuestros alumnos, la puntuación de cada columna y sumarla posteriormente, es decir, en la celda H22
eemplear la función suma(D22:G22).

REGLAS DE VALIDACIÓN
Para evitar errores en la introducción de datos, vamos a poner reglas sobre las celdas dónde se aplican
calificaciones. Por ejemplo, en la celda D2 el valor introducido debe estar entre 0 y 2.
Para ello, nos debemos situar en la celda D2 y seleccionar en la parte superior Datos y Validación de Datos

Procedemos a seleccionar Decimal, puesto que será una nota en formato decimal entre 0 y 2, valor que
hemos definido en la celda D22. Por tanto, como mínimo elegimos 0 y como máximo máximo =D$22. El motivo
de haber puesto =D$22 es conseguir que cuando arrastremos la celda, vaya actualizando la letra de la columna
pero la fila 22, que es la que contiene la puntuación máxima de cada pregunta, permaneciendo fija, de tal
manera que la celda E2 el valor máximo será E22.
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Podemos configurar un “Mensaje de error” que se denominará “Datos fuera de rango”. En general, este
paso no se realiza ya que no es obligatorio y se muestra igualmente, una advertencia de error.

Si ponemos en la celda un valor que sea 5, veremos que se muestra el mensaje de Error cuando salgamos de
la celda.

Seleccionamos Cancelar y ahora procederemos a introducir una cantidad que cumpla los requisitos, por
ejemplo: 1,2.
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En este punto, podemos elegir la celda D2, situarnos en su extremo inferior derecho y arrastrar el símbolo +,
hacia la derecha, cubrir las celdas E2, F2 y G2, para que se apliquen las reglas de validación sobre dichass celdas
. En este punto, decir que si copiamos una celda que tiene definida una regla de validación y la pegamos en
otra celda, esta tendrá definida la misma regla de validación.
Para continuar deberemos situarnos en la celda H2 y elegir “Autosuma”, si no lo habíamos realizado. En el
caso de que no se seleccionen las celdas correctamente, deberemos escribir dentro de los paréntesis D2:G2,
que es el rango de celdas que vamos a sumar.

Ahora debemos seleccionar todas las casillas desde D2 hasta H2, situarnos en la esquina inferior derecha de
la selección y arrastrar hacia abajo cuando se muestra el símbolo +, hasta la última fila que aparezcan datos de
los alumnos.

+
Ahora ya tendríamos definidas las reglas de validación sobre toda la tabla y podemos introducir las notas con
la certeza de que no nos salimos del rango establecido.

FILTROS
Es bastante interesante utilizar filtros para que sea más difícil equivocarnos a la hora de poner las notas de
un alumno. Vamos a suponer que queremos rellenar los datos del alumno que se apellida AP14.
Lo primero que debemos hacer es seleccionar todos los datos, a excepción de la última fila que contiene el
valor de cada pregunta
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Escogemos Ordenar y Filtrar, seleccionamos filtro.

En este punto podemos pulsar encima de la flecha que aparece Apellido 1, desmarcar “Seleccionar Todo” y a
continuación seleccionamos A14.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

El resultado final sólo muestra la fila seleccionada

En este momento, ya podremos proceder a calificar al alumno que se apellida AP14, introduciendo los datos
de calificación en las celdas correspondientes

Podremos cambiar a otro alumno, pulsando sobre el
embudo que aparece en Apellidos, desmarcamos el alumno
y seleccionamos el apellido de otro alumno.
Para quitar el filtro, volvemos a Ordenar y Filtrar, y
podemos seleccionar la opción Filtro para que desaparezca.

●
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Perquè volem la jornada contínua?
Título: Perquè volem la jornada contínua?. Target: General. Asignatura: Organització del Centre Escolar. 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.

Són molts els canvis que van tenint lloc a la societat actual: la nova situació del mercat laboral, la diversitat
d’horaris, la incorporació de la dona a la faena fora de casa… Tot això, fa necessària una adaptació de la
comunitat educativa. A més a més, l’escola ha d’oferir una formació integral, que no acaba amb l’horari
acadèmic, sinó que ha de continuar-se en horari extraescolar amb activitats que contribuïsquen a completar la
dita formació. Així, doncs, el Centre ha de convertir-se en l’element que dinamitze l’educació i que atenga a
totes les demandes educatives de la comunitat, segons un concepte ampli del terme educació.
Per aquesta raó i amb la intenció d’afavorir l’organització dels centres educatius i els seus resultats, la gran
majoria dels col·legis estàn decantant-se per la idea d’implantar una nova organizació del sistema educatiu:
l’anomenada “Jornada Contínua”.
Però, perquè treballar així? Quins avantatges pot suposar treballar amb aquest tipus de jornada respecte la
jornada partida i ordinària que s’ha utilitzat fins ara als col·legis?
Partirem de la idea que la modificació de l’horari pot millorar i molt la qualitat educativa, no obstant, cal ser
conscients que tampoc serà la panacea per a resoldre tot tipus de problemes educatius que existeixen
actualment tot i que beneficia a la qualitat educativa.
QUINES MILLORES I AVANTATGES VA A SUPOSAR-NOS LA JORNADA CONTÍNUA?
Cal dir que els avantatges no recauen solament en el professorat i en la Comunitat Educativa que és el que
creu molta gent sinò que les millores incideixen principalment en l’alumnat i també en els familiars d’aquests.
Detallem a continuació alguns dels beneficis d’aquesta modalitat organitzativa escolar.



Respecte a les families (essencial ja que es tracta del primer agent socialitzador del nostre alumnat)
o Millora les relacions entre familia i escola, creant actituts més positives i afavorint la
participació e integració familiar en el centre.
o Es treballen de forma comuna diverses actituts, principis i valors que formen part del nostre
Projecte Educatiu Curricular.
o Ajuda a conéixer millor als seus fills i filles, afavorint la comunicació entre ells pel fet de
compatibilitzar els seus horaris.
o Els implica més en el procés d’ensenyança-aprenentage dels seus fills i filles.
o L’atenció a pares es manté igual ja que continua existint l’horari d’atenció a pares. A més,
l’horari és més flexible ja que al tindre l’atenció tutorial a migdia sol resultar més comode per
als pares i mares assistir a les tutories.
o Facilita l’organització familiar en els casos que existeixen germans o germanes majors on la
permanència als instituts també és pel matí de tal forma que es facilita la convivència familiar.
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o

Aproxima al domicili de les families gran part de les activitats que actualment es realitzaven en
llocs més llunyans al seu domicili.



Respecte a la Comunitat Educativa, professorat i altres:
o Fomenta la implicació de tota la Comunitat Educativa, afavorint la significativitat i la motivació
per part de tots els membres que formen part d’aquesta.
o Promou un millor aprofitament dels recursos humans, econòmics i tecnològics mitjançant la
coordinació d’esforços per part de diversos col·lectius e institucions que incidieixen al món
educatiu.
o Potencia i anima a promoure noves idees i plantejaments educatius que poden beneficiar
enormement la qualitat educativa.
o Afavoreix el perfeccionament i el reciclatge del professorat ja que disposa les vesprades per a
la seua formació permanent la qual és indispensable i necessària per a guanyar qualitat
educativa.
o Pot suposar una rentabilització deles instal·lacions públiques ja que el centre permaneix obert
més hores per a ser utilitzat per els ciutadans.
o Diverses associacions, organitzacions i institucions tindràn una major participació en la vida del
centre escolar.
o Es poden economitzar recursos humans i materials amb una bona planificació d’activitats.



Respecte a l’alumnat (el aspecte més important ja que són els protagonistes de l’educació):
o Millora el rendiment perque la seua atenció i l’activitat al llarg de les primeres sessions del matí
es major, disminuint a mesura que avança la jornada esolar tal i com ho corroboren molts
estudis (curva de fatiga)
o Millorem també el seu nivell educatiu al augmentar l’oferta de les activitats formatives de
caràcter complementari.
o Distribueix més raonablement les seues tasques i activitats, utililitzant el matí per a activitats
curriculars, dinar i descans, deixant la vesprada per a l’estudi, les activitats extraescolars i l’oci.
D’aquesta manera, evitarem que els xiquets estiguen realitzant tasques acadèmiques a les 20,
21 i 22 hores de la nit la qual cosa sol passar en moltes ocasions perquè l’alumnat va saturat i li
falten hores al llarg del dia per a fer deures, treballs, estudi…
o En la jornada partida, hi ha un temps excesiu generalment desaprofitat per part de l’alumnat
en les dues hores i mitja o tres de separació entre les classes de matí i de vesprada. A més, una
gran part de l’alumnat passa set hores i mitja al centre, de les quals solament aprofita en
activitats escolars unes cinc hores. Així que evitarem aquesta pèrdua de temps amb aquesta
jornada continuada.
o Augmenta el temps que el xiquet pot dedicar i participa activament en activitats que li resulten
significatives deixant de banda altres activitats que li resulten menys aconsellables.
o Els permet tindre una vida familiar i escolar més organitzada i coherent ja que es posen d’acord
ambdues institucions en la formació dels xiquets i xiquetes.
o Possiblita una educació integral més completa on el xiquet/a pot triar lliurement d’entre
diverses propostes les que més li agraden, fomentant així la seua motivació i autonomia,
educant-li a triar i prendre decisions oportunes ja desde edats tempranes.
o Facilitarà el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial on els pares podràn participar també en
el funcionament dels Centres docents, a través de les diferents associacions.
o Disminueix el temps que inverteixen en desplaçar-se amb el nou horari.
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o
o

Si atenem a la Declaració dels Drets del xiquet, es destaca el dret d’oci com a un aspecte
fonamental per al seu desenvolupament i amb aquesta jornada estem afavorint aquest dret.
Pel que fa a les etapes més inferiors, com ara, segon cicle de l’Etapa d’Infantil, les faltes
d’assistència per la vesprada són prou nombroses la qual cosa dificulta el procés d’ensenyançaaprenentatge del grup. Amb aquest horari, s’evitaria aquest fet que provoca desorganització i
dificulta el seguiment de la programació.

CONCLUSIÓ
Al llarg d’aquest article, podem analitzar molts dels avantatges que suposa la implantació de la Jornada
Contínua als centres escolars i, per això, cal replantejar-se el model d’horari escolar dels col·legis que encara
avui tenen una jornada partida.
En definitiva, aquest horari pot millorar la qualitat educativa i com aquest és el nostre objectiu principal, cal
incloure aquesta organització horària als nostre centres escolars. ●
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Com organitzar la Jornada Contínua al nostre
centre?
Título: Com organitzar la Jornada Contínua al nostre centre?. Target: General. Asignatura: Organització del Centre
Escolar. 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.

Els horaris poden ser molt diversos, en funció de les necessitats de cada centre escolar. Ara bé, proposem un
model de jornada contínua que podria servir de guia a qualsevol col·legi i a partir d’aquest reorganitzar-lo
atenent a les peculiaritats de cada un.
Horari del professorat
JORNADA LECTIVA: 25 hores setmanals al igual que amb la jornada partida.
PRESÈNCIA AL CENTRE: 5 hores setmanals al igual que amb la jornada partida que les realitzarem de 14.00
fins a les 15.00 hores (dimarts, dimecres i dijous) les quals es destinaran a la realització dels claustres, reunions
de Comissió de Coordinació Pedagògica, Cicles, Atenció a pares, etc) També es podria optar fer alguna hora
exclusiva de vesprada com, per exemple, el dilluns fer dues hores de 15.00 hores fins a les 17.00 h i d’aquesta
manera el divendres no es faria exclusiva de 14.00 fins a les 15.00 hores. A més a més, el fet de disposar de
dues hores seguides per a fer reunions de centre pot ser molt útil sobretot, quan hi ha reunions d’avaluació,
claustres i altres reuniones de coordinació en els que cal debatre moltes coses i s’allarga la tasca.
Horari de l’alumnat
1. JORNADA LECTIVA: De 9.00 h fins a les 14.00 hores (amb una totalitat de 25 hores setmanals obligatòries
al igual que amb la jornada partida)
9.00 - 10.40 h

Repartides amb 2 sessions de 50 minuts.

10.40 - 11.10 h

Pati i descans

11.10 - 12.50 h

Repartides amb 2 sessions de 50 minuts.

12.50 - 13.10 h

Pati i descans

13.10 - 14.00 h

1 sessió de 50 minuts.

Es podria optar per altra distribució horària amb un sols pati, no obstant, considerem més adequat el fet de
realitzar dues sessions breus de descans.
2. MENJADOR: De 14.00 fins a les 16.00 hores.
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3. JORNADA COMPLETA: De 16.00 fins a les 18.00 hores de dilluns a dijous (aquestes sessions són
voluntàries)
QUE MÉS CALDRIA TINDRE EN COMPTE SI VOLEM IMPLANTAR LA JORNADA CONTÍNUA?
Quan s’implanta aquesta jornada, és indispensable que la menjada principal i més forta de l’alumnat siga el
desdejuni ja que cambiarem d’hàbits i d’horaris alimenticis. Cal recordar que un joguet sense piles no hi
funciona, doncs a un xiquet li passa el mateix si no està ben alimentat.
El temps de descans també hi ha que respectar-lo, tenint en compte que si l’alumne ha de matinar (al igual
que amb l’altre horari partit) necessita dormir i descansar el temps suficient.
Per aquestes dues raons, serà fonamental e imprescindible informar i conscienciar als pares i mares de
l’alumnat sobre la importància d’una bona alimentació i descans oferint-los així pautes i recomanacions al
respecte. Alguna xerrada informativa o entregar un tríptic informatiu amb algunes d’aquestes suggerències
seria una bona manera d’aconseguir la seua implicació i participació.
D’altra banda, caldria matisar quines activitats i tallers s’oferiran a l’alumnat per les vesprades desde les
16.00 fins a les 18.00 hores. D’aquesta manera, garantim als pares i mares que les activitats i els tallers que
s’ofereixen són útils i complementaris del currículum.
METODOLOGIA DELS TALLERS OFERITS
La metodologia dels tallers serà grupal, activa, constructivista i participativa. A més a més, s’atendrà al nivell
de desenvolupament dels xiquets, augmentant la seua capacitat d’aprendre a aprendre, creant aprenentatges
significatius, respectant el principi lúdic i presentant totes les activitats programades de forma globalitzada.
Qui financia els tallers?
La seua financiació pot vindre de diversos llocs. La subvenció pot ser de diverses entitats públiques sense
ànim de lucre com ara l’Ajuntament, Associacions de veïns, l’AMPA del centre escolar, entitats bancaries
col·laboradores… També, és essencial la participació, implicació i col·laboració del professorat de centre i dels
familiars de l’alumnat.
Ara bé, la responsabilitat civil d’aquestes activitats recaurà sobre la institució i/o organisme del que
procedisca el monitor/a.
Quins tipus de tallers oferir?
La selecció d’uns tallers u altres dependrà dels interessos, gustos i motivacions de l’alumnat. Per això, és
imprescindible i necessari fer una enquesta inicial per a saber quins són els seus interessos i en base a aquests
oferir unes u altres temàtiques als tallers. Cal destacar també que els tallers que s’ofereixen seràn dos (un per
hora amb un total de dues hores). No obstant, a les primeres hores dels tallers com coincideix amb l’hora de
després de la menjada no es proposen activitats que suponen treball físic per tal d’afavorir la digestió de
després del dinar. A la segona sessió dels tallers ja s’ofereixen activitats relacionades amb activitats físiques i
esports.
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A més a més, els tallers s’elaboraran atenent al nivell de l’alumnat per la qual cosa l’oferta ha d’atendre a tot
tipus d’alumnat del centre, evitant que siguen causa de discriminació entre els discents del centre.
Aquestes activitats seràn formatives, ara bé, no necessàries per a la consecució dels objectius propiament
curriculars. L’elecció d’aquestes tal com hem esmentat abans serà lliure i voluntària, però, cal deixar constància
que una vegada seleccionada ha d’existir un compromís per part dels pares en relació a l’assistència dels seus
fills/es en l’activitat escollida. Serà als mesos de maig i juny quan s’obrirà el periode de preinscripció als
diferents tallers per tal d’adequar l’oferta a la demanda real.
També proposem la realització d’una avaluació per part del Consell Escolar una vegada finalitzada cada curs
escolar on es tinguen en compte els resultats d’aquests criteris respecte cada un dels tallers realitzats:


Nivell d’assistència de l’alumnat.



Qualitat de les activitats impartides.



Coordinació efectiva de les activitats.



Rendiment general dels participants.



Grau d’acceptació i satisfacció per part de l’alumnat, monitors que impartiexen el taller, pares i mares.



Propostes de millora o suggerències de canvi per al pròxim curs.

Alguns dels tallers que es poden proposar són:


Taller de música i expressió corporal.



Taller d’educació medio ambiental.



Taller d’aerobic-balls.



Taller d’anglès.



Taller d’Informàtica.



Taller de conta-contes.



Taller de manualitats.



Taller de multiesports.



Taller de jocs de taula.



Taller de pintura.



Taller de teatre.



Taller de reforç: lecto-escriptura.



Taller de reforç: matemàtiques.



Taller de reforç: deures i tasques escolars.



Taller de tècniques d’estudi.

CONCLUSIÓ
Cal tindre en compte que contem amb el suport legislatiu de la Llei Orgànica d’Educació on ens ofereix
l’autonomia pedagògica necessària per elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de
gestió, com també les normes d’organització i funcionament del nostre centre.
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No obstant, aquest model de Jornada Contínua només és possible si som capaços d’integrar totes les
iniciatives en una mateixa línia d’actuació la qual cosa implica que a l’educació escolar institucional es sumen
iniciatives d’organismes municipals, regionals i altres mitjançant subvencions i alguns altres suports.
Sabem que l’escola ha d’oferir una formació integral, que no acaba en l’horari acadèmic, sinó que ha de
continuar-se en horari extraescolar amb activitats que contribuïsquen a completar la dita formació. Així doncs,
el Centre ha de convertir-se en l’element que dinamitze l’educació i que atenga a totes les demandes
educatives de la comunitat, segons un concepte ampli del terme educació.
El que necessitem fer és comptar amb les experiències positives d’aquest tipus de jornades ben diverses en
centres escolars d’altres Comunitats i, a partir d’aquestes, anar implantant aquesta planificació i organització a
la resta del centres per tal d’encaminar-nos més cap una ensenyança de qualitat. ●
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