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Especialidad primero de primaria 1 

Título: Especialidad primero de primaria 1. Target: Primaria. Asignatura: Tutoria. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

El curso de primero es especial, es un curso que o no se quiere o te engancha y apasiona. 

Tuve la suerte hace muchos años, mi segundo año como interino de tocarme uno. De paralela estaba María, 
un encanto de maestra que se jubilaba aquel año. Iba muy perdido como cuando empiezas y para colmo 
veintiocho, cuatro niños con problemas sociales y familiares, un hiperactivo contundente y alguna madre que 
iba de oídas y solo hablaba sin hacerles caso en lo importante. Vamos, para ser mi primer primero era muy 
completito. Y sin embargo terminó el curso después de una lucha exagerada día a día, con el asesoramiento de 
aquel encanto de maestra de las de “toda la vida”. Desde entonces he llevado seis primeros, los he disfrutado 
todos con una seguridad increíble, con un placer especial, con un cariño que no tienen otros cursos en 
primaria. 

Es un curso agotador, un curso que te exige una atención completa, un curso que afectivamente llena de 
manera increíble. Un curso en el que los padres tienen muchos miedos y están muy expectantes. Son unos 
niños que empiezan a querer ser mayores pero a la vez piensan como niños. Quieren tener novia pero no 
saben atarse los cordones, quieren hacerlo todo bien pero lo quieren hacer rápido, con sus inseguridades y sus 
locuras de niños pequeños. 

Lo más increíble es cuando llega marzo –más o menos- y los ves leer solos, hacer sus sumas solos, te piden 
más y más, te hacen preguntas a veces que te dejan sorprendido, llevan sus libretas y libros tal y como son 
ellos, tienen su letra ya definida los más adelantados en la lectoescritura. Y todo esto lo hemos conseguido en 
la clase, con sus y mis esfuerzos, muchos también apoyados en casa. Es como hacerles pasar de un mundo 
mágico a este racional y que a veces nos resulta tan extrañamente estúpido. Sus razonamientos empiezan a 
hacerse de adultos, pero sus premisas siguen partiendo de ese mundo mágico tan especial. 

Primero de primaria es un curso duro, lo sabemos los que hemos pasado por él, pero afectivamente y como 
realización profesional es el mejor, según mi punto de vista. Los cuartos son más de repasar y aprender 
conceptos, pero siempre hay una separación y una disciplina. Los esquemas mentales muy terminados en casi 
todos los aspectos así como los malos vicios a la hora de trabajar. Los sextos pura disciplina y machaqueo, me 
resultan aburridos. 

Pero un primero es un primer paso a lo que poco a poco se irá haciendo. 

Reconozco que ha habido un cambio desde hace unos años con respecto al enfoque en el trabajo de esa 
primera etapa -poco considerado y tremendo esfuerzo que hacen los compañeros de infantil-. Se trabaja 
mucho la lectoescritura, cálculo, los hábitos de trabajo con los niños, las rutinas. Por lo que a la hora de trabajar 
y entrar en primero hay pasos que realmente solo hay que reforzar más que empezar como se hacía antes. 

Me gustaría durante una serie de artículos repasar mi enfoque de la forma de trabajar que un día aprendí de 
aquella compañera a la que siempre estaré agradecido por enseñarme a disfrutar de ese mundo entre extraño, 
mágico y un paso importantísimo al racionalismo y la entrada en las normas de forma contundente. 

Para empezar diré algo que resultará un tanto extraño y que me parece básico. Estoy observando cómo se 
está trabajando últimamente solo con los materiales globalizados de las editoriales. Esos libros que tienen las 
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matemáticas, lengua y conocimiento del medio juntos y mezclados. Esos materiales de las editoriales que se 
mantienen durante primero y segundo. Pero que simplemente se sigue como si fuese lo realmente importante. 
Materiales muy bien presentados, con la pizarra digital, cuentos y lecturas. Pero que exigen muy poco al niño. 

Creo que estos materiales deberían ser secundarios, muy secundarios. Siempre que he llevado un primero lo 
he dicho al principio de curso a los padres, me importa más el trabajo en la libreta (que siempre llevamos) y las 
lecturas que hacemos de cartillas que también pido. 

El problema de los materiales globalizados es que si hoy toca dar la b, simplemente tienen que copiar una 
treintena de bs copiarla en los espacios que hay debajo de los dibujos.  

Un ejemplo sería el dibujo de un abuelo y debajo pone a_uelo. El niño solo tiene que copiar la b encima de la 
rayita. Sin esfuerzo mental de ningún tipo, sin tenerse que esforzar más. Las lecturas suelen ser muy simples. 
Lo mismo me parece en matemáticas y conocimiento del miedo. Estoy seguro que en infantil hacen fichas 
mucho más complicadas. 

Son trabajos que además de no requerir esfuerzo mental se terminan muy rápidamente. 

Creo que la base en todos los aspectos espaciales, gráficos, motóricos finos y rítmicos están más presentes 
en el carácter que es el trabajo de la libreta. Requiere mucho más esfuerzo para nosotros, estar pendiente de 
cómo lo hace cada uno, de detectar algún problema, de corregir más. Sí, pero para ellos resulta igualmente 
mucho más esfuerzo. Y bien planteado, bien motivados en pocos meses se sueltan y escriben, colocan todas 
sus grafías en sus sitios y se les puede exigir más. Se puede apreciar perfectamente la evolución anárquica en 
las primeras páginas a una realización puramente mecánica y en los últimos cuadernos cómo han evolucionado 
a su letra, sus números, sus espacios, sus propias preferencias de colores y estéticas. 

Sí, me parece que los materiales globalizados son poco importantes, muy secundarios, totalmente 
secundarios. Además de una realización muy pobre si solo se utilizan éstos. 

Más para adelante escribiré más concretamente sobre cómo me gusta hacerlo a mí -no porque considere 
que sepa más que nadie- creo que a veces cogemos ideas de los rincones más insospechados. Y lo que aprendí 
considero que fue algo de otro tiempo que se puede y debería aplicar hoy día. La enseñanza de siempre, el 
esfuerzo, la exigencia y además con un toque lúdico como les gusta decir a los modernos. Pero si desde un 
aspecto puramente práctico y para nada pragmático y ex cátedra. Creo que nuestra labor siempre es millones 
de veces más importante que las teorías vacías y absurdas que no llevan a nada. 

Me gustaría tratar aspectos como las copias y posteriores dictados, de cómo hacer que sumen al principio de 
forma sencilla, como plantearles problemas que tienen que imaginar y sin hacerlo no se pueden solucionar. 
Abrir un poco ese mundo tan exigente y agradecido a la vez, pero incluso el curso más importante de primaria, 
la base de esta etapa, el “primero”.  

Y también hablar de los juegos que hago con ellos, de la afectividad que nos dan, de lo importante que 
somos los maestros para ellos –algo que por desgracia se pierde pronto de forma generalizada-. 

  ● 
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Le commentaire de texte. Conseils et méthode 

Título: Le commentaire de texte. Conseils et méthode. Target: "Bachillerato en francés-Bachibac". Asignatura: 
Literatura Francesa. Autor: Ana Mª Cerdán Remón, Licenciada en Filología Francesa, Profesora de Francés en 
Educación Secundaria y Bachibac. 

 

Le but du commentaire est d´expliquer le texte et ses enjeux de manière ordonnée. C´est une explication de 
texte organisée. L´élève doit composer un devoir en présentant ce qu´il a retenu de sa lecture, tout en justifiant 
son interprétation et ses jugements personnels. Cet exercice consiste à présenter, avec ordre, selon une 
logique (donc il faut un plan) un bilan de lecture d´un texte littéraire. On devra : 

 Analyser le texte, en allant toujours de l´observation (le relevé) vers l´interprétation (l´analyse) ; 

 Organiser le commentaire d´après les thèmes ou effets principaux qui se dégagent du texte, on doit 
chercher à « comprendre et à faire ressortir » : ce que dit l´auteur, le message/contenu, comment il le 
dit (les techniques ou moyens utilisés), pourquoi il présente les choses ainsi, quelles sont ses intentions 
en écrivant de cette façon, quelle effet cela produit sur le lecteur.       

 Méthode à appliquer pour tout texte : 

1. La préparation, la  lecture. 

2. L´analyse : repérages et interprétation 

3. La planification. 

4. Organisation du devoir. Rédaction 

5. La relecture, la révision. 

 

Vous vous trouvez face à un texte qu´on vous demande de « commenter »…facile à dire, mais que faire ? 
par où commencer ? quoi dire ? par quel bout le prendre ? 

1. LA PREPARATION, LA  LECTURE 

En premier lieu, il faut lire et relire très attentivement le texte à commenter. Il faut découvrir le sujet auquel 
il se réfère. Pour la réalisation de cette partie, prenez une première feuille de brouillon. Puis, en suivant le 
texte, phrase par phrase, ou vers par vers, essayez de trouver et de noter ce que le texte a de remarquable, 
d´original, de particulier, qu´on utilisera ensuite dans le commentaire. Ensuite l´analyse du sujet se compose 
d´une compréhension de tous ses mots (les définir) ainsi qu´un soulignage des mots-clés. Cela permettra de se 
familiariser avec ce qui est demandé et d´éviter le hors-sujet. 

2. L´ANALYSE : REPERAGES ET INTERPRETATION 

Dans un deuxième temps, on explorera le texte selon plusieurs angles (lexicale, syntaxique, rhétorique, 
rythmique, thème(s), construction d´ensemble, genre). Ensuite, vous pouvez essayer d´autres « grilles » de 
lecture : par exemple celle de références (la méthode « Qui-Que-Quoi-Où-Quand-Comment-Pourquoi ?) et lors 
de la relecture du texte, il s´agit de déterminer deux à trois axes importants.  Ils correspondent aux 
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problématiques majeures : ce qui ressort du texte. Ces idées clés associent des éléments du fond et de la 
forme.  

Vous devez également considérer les textes, avant de passer à la planification, en dépendant s´il s´agît d´un 
poème, une scène d´une pièce de théâtre ou d´un extrait d´un roman : 

 Si nous avons « un poème » : 

- Le poème relève-t-il d´une forme fixe ou d´un genre codifié ? 

- Sinon quel est le nombre de strophes et leur longueur ? 

- Faire un schéma complet du rythme, souligner les parallélismes, les symétries, les gradations, les 
écarts, souvent significatifs. 

- Examiner les rimes : genre, disposition, richesse,  oppositions ou rapprochements sémantiques 
éventuels. 

- Lire lentement chaque vers pour repérer allitération et assonances. 

- Observer les mots situés aux endroits forts du vers, à la fin, au début et à l´hémistiche. 

- Y a-t-il accord ou discordance entre le schéma du vers et la syntaxe de la phrase. 

 Pour une « scène d´une pièce de théâtre » :  

- Quand ? : À quel moment la pièce. À quel moment l´action ? 

- Où ? : Important si il ya des lieux différents. Le lieu a une importance dramatique ? 

- Qui ? : Sont-ce des personnages principaux ou non ? 

                  Entrent-ils dans les couples d´opposition ? 

                  Que sait-on déjà d´eux ? 

                  Est-ce leur première apparition ? 

                  Se sont-ils déjà rencontrés ? 

                  Se rencontreront-ils encore (se référer au schéma global de la pièce établi  

                  au préalable) ? 

-    Combien ? : Est-ce que tous parlent/ Y en a-t-il de caché ? 

-    Quoi ? : Que disent-ils 

                    Quelle est la nature du dialogue ? 

                    Apportent-ils des informations nouvelles ? 
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                    Leur intervention est-elle de longueur égale ? 

- À qui ? : Quel est le destinataire de leur discours ? 

                     Quels changements subirait la pièce si cette scène était supprimée ? 

 Pour un « extrait de roman » : 

- Observez l´énonciation : qui parle ?, à qui ?, et comment ?.  

- Le texte : est-il narratif ? , descriptif ? argumentatif ?.  

- Identifiez les temps verbaux et leurs valeurs. 

- Point de vue adopté par le narrateur ? 

- Commentez la construction de phrases, le lexique employé, identifiez les champs lexicaux s´il y 
en a. 

- Présentez le cadre spatio-temporel. 

- Évoquez la tonalité du texte et les registres de langue. 

 

Il faut répondre de manière rigoureuse en classant les éléments de la réponse. Il faut rédiger les réponses. 
Pour travailler sur votre feuille, une bonne méthode à suivre : 

 

 A) Je cite    B) J´identifie                      C) J´analyse 

- je relève/je recopie                         - j´identifie un procédé                               j´analyse= 

des éléments intéressants                  d´écriture                                              j´interprète cette  

du texte                                             (par ex. : préciser un temps                 citation, je commente  

 «guillemets »                               verbal et sa valeur ; ou identifier         l´effet produit     

 + localisation de la citation             une construction, ou nommer  une      

                                                          figure de style. 
 

 

Ensuite, il faut faire le lien entre ses connaissances et le texte : quel est le contexte de l´œuvre ? À t-il un 
impact sur le texte ? De quand date-t-il ? Qui en est l´auteur ? Que sait-on sur lui ? Que sait-on sur l´œuvre ? 

3. LA PLANIFICATION 

Dans un troisième temps, il faut créer le plan à brouillon. En étudiant vos notes, vous allez dégager les deux 
ou trois grands thèmes ou centres d´intérêt du texte, qu´on appelle aussi les « axes de lecture ».Ils formeront 
les deux ou trois grandes parties de votre Commentaire. Toutes ces parties doivent être équilibrées et leur 
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contenu doit être différent. L´étude détaillée du texte, réalisée dans les deux étapes précédentes, vous a fourni 
pas à pas des observations qu´il vous faut à présent pour organiser.  

Quel plan choisir ?, il n´existe pas de plan type pour un commentaire : votre observation des caractères 
majeurs du texte, de ce qui fait sa spécificité, doit pouvoir vous en faire trouver un qui soit pertinent pour ce 
texte. En tout cas, on peut élaborer un plan de commentaire autour des points suivants : 

- La thématique du texte : il peut arriver d´y trouver une suite ou une opposition de thèmes. On 
veillera alors à mettre en les procédés formels et stylistiques qui les véhiculent (et à ne pas vous 
contenter d´un simple relevé de champs lexicaux). 

- La structure du texte : si la composition du texte est très nette et très apparente (par exemple 
,dans un extrait de roman, un passage narratif suivi d´un description puis d´un dialogue ; ou bien 
encore, dans un sonnet, opposition entre les deux quatrains et les deux tercets…), il est judicieux 
que votre commentaire suive lui aussi la structure du texte, mais en faisant attention à ne pas 
faire un commentaire linéaire ( si vous suivez pas à pas le texte, vous ne mettez plus en valeur 
VOTRE interprétation). 

- Les étapes de lecture du texte : ce plan peut être adopté chaque fois que l´écrivain présente la 
réalité vue à travers une illusion particulière. 

- Les procédés essentiels : le plan est alors fondé sur les effets qui se développent dans un texte 
(par exemple, le recours d´un texte à différents registres :l´ironie, pour ridiculiser des 
adversaires ;le pathétique pour exciter l´indignation ;le lyrique pour susciter l´émotion…) 

- Le traitement particulier d´une forme traditionnelle : lorsque le texte est à l´évidence marqué par 
un héritage, et qu´il fait subir à celui-ci ses propres formes, qu´il le renouvelle et le transforme. 

- Finalement, un plan « secours » consisterait à essayer de traiter les points suivants : 

→ quel est le thème principal du texte ? , c´est quoi ce texte ? (portrait, récit, description, argumentation, 
etc) 

→ trouver un thème secondaire ou complémentaire, ou une opposition ou des effets particuliers…ou 
encore, étudier, bien la fonction impressive du texte (quel effet sur le lecteur ? par quels procédés ?), bien la 
fonction expressive du texte (qu´expriment les personnages?) 

→ le but, l´objectif de l´auteur : que vise-t-il ? pour quelle raison ? ou la portée symbolique du texte, le sens 
plus « profond » du texte. 

 

 Après, une fois notre plan sélectionné et tout à fait par rapport à celui-ci, il faut recueillir les éléments du 
texte qui entreront dans les parties. L´ordre des parties est important et doit répondre lui aussi à une logique. 
N´oubliez pas que le commentaire doit être une démonstration de votre interprétation du texte, efforcez-vous 
à une certaine rigueur. 

Chaque partie doit être construite comme suit : Idée directrice, que vous expliquez en argumentant et que 
vous illustrez par des citations du texte (mises entre guillemets, localisées entre parenthèses, et bien insérées à 
votre texte), citations qu´il faut absolument analyser/commenter, et pas seulement « citer juste en passant » ; 
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enfin terminez par une petite phrase de conclusion du paragraphe qui résume brièvement ce qui vient d´être 
dit/démontré. 

4. ORGANISATION DU DEVOIR. REDACTION 

Finalement, après toute cette préparation, on commence la « mise au propre » et on commence à rédiger. 
Bien présenter/disposer votre texte est essentiel pour que l´on visualise votre plan. On suivra l´ordre suivant : 

A) Introduction : Un alinéa et un seul paragraphe. 

  Annonce du thème, phrase d´ouverture qui intègre le texte dans un ensemble plus vaste en rapport 
avec le texte (genre, courant littéraire, l´auteur dans son époque). 

 Présentation du texte(nom de l´auteur, titre de l´œuvre, date, thème du passage…) 

 Situation du texte à commenter : situez si possible l´extrait dans l´œuvre ( début ? milieu ? fin ?) 

 Annonce précise du plan, de façon claire et nette et dans un style élégant et pas trop lourd. 

B) Développement : 

Il s´agît de bien suivre le plan, concrètement d´étudier le fond( ce que dit le texte) et la forme(la manière 
dont c´est dit) du texte. 

Le développement du commentaire se compose de plusieurs parties (idéalement trois). Il faut séparer ces 
parties par des phrases de transition permettant d´articuler de façon logique les différentes parties entre elles. 

On doit annoncer le thème de votre première grande partie par une phrase rédigée. TOUT doit être rédigé ! 
N´inscrivez aucun titre ni sous-titre. Aucun symbole n´est admis (ni numéro, ni flèche, ni tiret, …) à part les 
signes de ponctuation, bien sûr. 

Pour marquer le début d´un paragraphe, dans une même partie, ne passez pas de ligne blanche, mais faites 
un alinéa bien visible. 

Entre les parties, puis entre celles-ci et la conclusion, passez plusieurs lignes blanches. 

Tout nom d´auteur avec une Majuscule et tout titre d´œuvre est souligné ; tout titre d´une partie de l´œuvre 
(titre d´un poème, par exemple) doit être entre guillemets. 

C) Conclusion :  

C´est une reprise de l´essentiel, il s´agît de souligner l´originalité du texte, tenter de faire un parallélisme 
avec un autre texte… 

Attention à ne pas introduire de nouveaux centres d´intérêt qui auraient pu être oubliés dans le 
développement. 

Votre conclusion commencera elle aussi par un alinéa et comportera un seul paragraphe 



 

 

11 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

   La rédaction doit être claire et simple. Adoptez un style sobre, évitez les phrases trop longues, trop 
alambiquées. Faites des efforts pour employer un vocabulaire, précis, clair et de qualité. 

5. LA RELECTURE, LA REVISION 

Lors de la relecture il s´agit de corriger les fautes d´orthographes (le plus important) et les phrases mal 
tournées. Elle doit être faite avec concentration pour veiller à ce qu´il n´y ait pas de contradictions dans le 
commentaire. 

Pour conclure, voilà quelques idées essentielles à ne pas oublier : 

Les commentaires réussis sont ceux qui parviennent à énoncer clairement et de manière argumentée : le 
sujet du texte, la forme du texte, comment la forme du texte est liée au sens (au fond) du texte, c´est-à-dire 
comment les moyens mis en œuvre par l´auteur aboutissent à un (ou plusieurs) sens. 

Les commentaires voués à l´échec sont ceux qui : racontent l´histoire (paraphrase),suivent l´ordre du texte ( 
explication linéaire), séparent le fond et la forme du texte, présentent une juxtaposition de remarques 
grammaticales, stylistiques, rhétoriques sans commentaires pertinents. 

  ● 
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Matemáticas en la vida cotidiana 

Título: Matemáticas en la vida cotidiana. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Elena 
Ramírez Ezquerro, Licenciada en Matemáticas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Nuestros alumnos nos dicen que las matemáticas que enseñamos no tienen aplicación en la vida cotidiana. 
Sin embargo existen determinadas actividades que podemos realizar en el aula que si conectan las 
matemáticas con la vida cotidiana. 

Este es mi reto, redactar actividades cuyo enunciado esté conectado con la vida del alumno. 

Como ejemplo de estas actividades que voy creando incluyo en este artículo tres de ellas. Son actividades, 
que como se ve, van guiadas, quizás en ocasiones demasiado. Se pueden adaptar al nivel educativo que 
precisemos y al grupo de alumnos a los que van dirigidas. En concreta estas que plasmo en este artículo están 
pensadas para 1º de ESO en la línea de un proyecto de innovación educativa llamado “Vida cotidiana, 
próximamente en nuestras pizarras”. 

Incluyo, también, un ejemplo de la rúbrica que se podría usar para evaluar estas actividades. 

 

 

FICHA 1 

CHARLANDO CON JAVIER 

El otro día tomando un café con mi compañero Javier me comentó: 

 Nosotros tenemos dos meses de vacaciones  pero pensando y pensando hubo un día en el que yo dije: 

1. Sólo me queda una cuarta parte de mis vacaciones  

2. Otro día pensé que  me quedaba la mitad de mis vacaciones  

3. También hubo otro día en que me dije que ya había gastado una doceava parte de mis vacaciones  

4. Por otro lado un día pensé que había gastado una tercera parte de ellas 

5.  La sexta parte de mis vacaciones fue lo que había gastado otro día 

 

¿Me puedes decir qué días dijo mi amigo Javier todas estas frases? 

¿Puedes inventar otras frases parecidas a las que me dijo Javier? 

 



 

 

13 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

 

FICHA 2 

NOS VAMOS DE CRUCERO 

Este verano hemos estado de crucero. Este ha sido el itinerario. Todos los días nos entregaban el programa 
del día siguiente. 

 

   

 

En el del último día aparecía la información de las millas náuticas que habíamos recorrido. Yo quisiera saber 
cuántos kilómetros hemos hecho cada día y en total. 
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Rellena las tablas siguientes: 

 

 País Idioma Moneda 

Kiel     

Ronne    

Gdynia    

Klaipeda    

Riga    

Tallin    

San Petersburgo    

Helsinki    

Estocolmo    

 

 

Itinerario Distancia en millas 
naúticas 

Distancia en metros Distancia en 
kilómetros 

Kiel-Ronne    

Ronne-Gdynia    

Gdynia-Klaipeda    

Klaipeda- Riga    

Riga- Tallin    

Tallin- San Petersburgo    

San Petersburgo- Helsinki    

Helsinki-Estocolmo    

Estocolmo-Kiel    

Distancia Total    

 

 

Esta ficha lleva un componente interdisciplinar que se podría potenciar con la colaboración de otros 
departamentos didácticos. 
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FICHA 3 

EL VALE DE CUMPLEAÑOS 

 

Hoy es el cumpleaños de Elena. Como regalo una cadena de ropa le ha enviado un vale de descuento de 12€ 
a descontar de su próxima compra superior a esa cantidad. 

Además su amiga Ana trabaja en esta tienda y tiene unos vales de descuento para las clientas del 25%. 

Para poder tener el descuento no se pueden utilizar los dos vales a la vez 

Explica que vale tiene que usar Elena dependiendo de la cantidad que se gaste en ropa en la tienda.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Busca en el diccionario todas las palabras que no entiendas o pregunta a la profesora. 

2. Debes escribir todo lo que pienses al resolver el problema 

 

PREGUNTAS PREVIAS 

1. ¿Qué es una cadena de ropa? ¿En qué se diferencia de una tienda particular? 

2. ¿Para qué sirve un vale de descuento? 

3. ¿Puede usar los dos vales de descuento a la vez para ahorrar más dinero? 

4. ¿Qué significa que por ser su cumpleaños le van a descontar 12€? Si gasta en una falda 40€ y presenta 
el vale de su cumpleaños, ¿cuánto pagará por ella? 

5. ¿Qué significa que le hacen un 25% de descuento? ¿Cuánto le descontarán si gasta 100€?¿Cuánto 
pagará? 

6. Si compra la misma falda con el vale de las clientas de su amiga Ana, ¿Cuánto pagará entonces? 

7. ¿Qué vale debe de entregar entonces? 

8. Rellena las siguientes tablas: 
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PRECIO DE LA 
ROPA 

Descuento Vale de cumpleaños Precio que paga por la ropa 

10€   

20€   

40€   

45€   

47€   

48€   

49€   

50€   

60€   

 

PRECIO DE LA 
ROPA 

Descuento clientas Precio que paga por la ropa 

10€   

20€   

40€   

45€   

47€   

48€   

49€   

50€   

60€   

 

9. ¿Qué pasa cuando la ropa vale 10€? 

10. ¿Qué es mejor cuando gasta 40€? 

11. ¿Qué pasa cuando se gasta 48€ en la ropa? 

12. ¿Qué es mejor cuando gasta 50€? 

13. Con esto, ¿puedes deducir a partir de qué cantidad es mejor usar un vale u otro? Explícalo con tus 
palabras 

14. Compara tus resultados con el compañero que te proponga la profesora 

15. ¿Dejas tu solución como está? ¿La cambias por la de tu compañero? Explica por qué. 
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Alguna de estas actividades están realizadas en un grupo de 1º de ESO en la materia de Matemáticas Básicas, 
otras son nuevas y se llevarán al aula en el próximo curso. 

RÚBRICA 

Matemáticas-Resolución de Problemas:  

Nombre del profesor:  

Nombre del estudiante: 

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Conceptos 
Matemáticos 

La explicación 
demuestra completo 
entendimiento del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto 
matemático 
usado para 
resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra algún 
entendimiento 
del concepto 
matemático 
necesario para 
resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra un 
entendimiento 
muy limitado 
de los 
conceptos 
subyacentes 
necesarios para 
resolver 
problemas o no 
está escrita. 

Estrategia/ 
Procedimientos 

Por lo general, usa 
una estrategia 
eficiente y efectiva 
para resolver 
problemas. 

Por lo general, usa 
una estrategia 
electiva para 
resolver problemas. 

Algunas veces 
usa una 
estrategia 
electiva para 
resolver 
problemas, pero 
no lo hace 
consistentement
e. 

Raramente usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas. 

Razonamiento 
Matemático 
 

Usa razonamiento 
matemático 
complejo y refinado. 

Usa razonamiento 
matemático 
electivo. 

Alguna 
evidencia de 
razonamiento 
matemático. 

Poca evidencia 
de 
razonamiento 
matemático. 

Orden y 
Organización 

El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada, 
clara y organizada 
que es fácil de leer. 

El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada y 
organizada que es, 
por lo general, fácil 
de leer. 

El trabajo es 
presentado en 
una manera 
organizada, pero 
puede ser difícil 
de leer. 

El trabajo se ve 
descuidado y 
desorganizado. 
Es difícil saber 
qué 
información 
está 
relacionada. 

Errores 90-100% de los Casi todos (85- La mayor parte Más del 75% de 
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Matemáticos pasos y soluciones 
no tienen errores 
matemáticos. 

89%) los pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos. 

(75-85%) de los 
pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos 

los pasos y 
soluciones 
tienen errores 
matemáticos. 

Conclusión Todos los problemas 
fueron resueltos. 

Todos menos 1 de 
los problemas 
fueron resueltos. 

Todos menos 2 
de los 
problemas 
fueron 
resueltos. 

Varios de los 
problemas no 
fueron 
resueltos. 

Contribución 
Individual a la 
Actividad 

El estudiante fue un 
participante activo, 
escuchando las 
sugerencias de sus 
compañeros y 
trabajando 
cooperativamente 
durante toda la 
lección. 

El estudiante fue un 
participante activo, 
pero tuvo dificultad 
al escucharlas 
sugerencias de los 
otros compañeros y 
al trabajar 
cooperativamente 
durante la lección. 

El estudiante 
trabajó con su(s) 
compañero(s), 
pero necesito 
motivación para 
mantenerse 
activo. 

El estudiante 
no pudo 
trabajar 
efectivamente 
con su 
compañero/a. 

Comprobación El trabajo ha sido 
comprobado por dos 
compañeros de clase 
y todas las 
rectificaciones 
apropiadas fueron 
hechas. 

El trabajo ha sido 
comprobado por un 
compañero de clase 
y todas las 
rectificaciones 
apropiadas fueron 
hechas. 

El trabajo ha 
sido 
comprobado por 
un compañero 
de clase, pero 
algunas 
rectificaciones 
no fueron 
hechas. 

El trabajo no 
fue 
comprobado 
por 
compañeros de 
clase o no hubo 
rectificaciones. 

Explicación La explicación es 
detallada y clara. 

La explicación es 
clara. 

La explicación es 
un poco difícil 
de entender, 
pero incluye 
componentes 
críticos 

La explicación 
es difícil de 
entender y 
tiene varios 
componentes 
ausentes o no 
fue incluida 

 

 

  ● 
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La tragédie classique . Origines de la tragédie et 
évolution de la tragédie française jusqu´au XVIIIe 
siècle 

Título: La tragédie classique . Origines de la tragédie et évolution de la tragédie française jusqu´au XVIIIe siècle. 
Target: "Bachillerato-Bachibac. Asignatura: Literatura Francesa. Autor: Ana Mª Cerdán Remón, Licenciada en Filología 
Francesa, Profesora de Francés en Educación Secundaria y Bachibac. 

 

1) ORIGINES DE LA TRAGEDIE (TRAGEDIE GRECQUE) ET EVOLUTION DE LA TRAGEDIE FRANÇAISE JUSQU´AU 
XVIIIE SIECLE 

La tragédie grecque provient d´une transformation du dithyrambe, en l´honneur de Dyonysos, puis d´autres 
Dieux ou  de héros, Chœur tragique (du mot tragos-bouc-),  composé de Satyres à pied de bouc, compagnons 
ordinaires de Dyonisos. Le chœur a ensuite représenté le cortège du dieu ou du héros célébré par el 
dithyrambe. Donc origine religieuse. 

Thespis fit du Coryphée (chef du chœur, qui préludait au dithyrambe par une sorte de  

mélopée) un personnage distinct, dieu ou héros donnant la réplique au chœur par des vers non chantés. Le 
chant du bouc, la tragédie devenait ainsi une action, un drame. L´auteur couvrit ensuite sa tête d´un masque, 
ce qui lui permit de créer plusieurs rôles, le même artiste changeant de costume et de masque pendant les 
chants et les danses du chœur. 

Phrynichos nit en relief l´action, le pathétique, introduisit les rôles de femmes et les évènements 
contemporains, cf. La prise de Milet, rappelant l´asservissement des grecs d´Ionie par les Perses, les 
Phéniciennes le désespoir de la cour de Xerxès à la nouvelle de Salamine. 

Phrynichos s´était contenté d´un acteur, Eschyle en introduisit un second, Sophocle un troisième. 

Sujet d´une tragédie : légende héroïque ou religieuse intéressant directement la nation- héros de l´Iliade et 
de l´Odyssée- éloge des dieux dans les chants du chœur- interventions divines. Donc, caractère religieux et 
national. Les représentations font partie du culte officiel de la cité, le théâtre est un sanctuaire, l´autel de 
Dionysos est devant les spectateurs, le prêtre du dieu occupe une place réservée, les pièces sont jouées aux 
Dionysies. L´ampleur du théâtre en plein air, les costumes, les chaussures, les masques des acteurs, le style, la 
versification, tout contribuait à la grandeur majestueuse de la tragédie. Tout citoyen pouvait assister aux 
représentations. Le théâtre de Dionysos pouvait contenir plus de 20.000 spectateurs. 

Pathétique : pour émouvoir le public par la terreur et la pitié, pour purger l´âme du besoin d´émotion 
commun à tous les hommes, pour lui permettre de recouvrer sa sérénité et son équilibre (cet équilibre étant 
l´idéal des sages de l´Antiquité. Distinction du tragique, du pathétique et du dramatique. Ainsi, le pathétique 
naît de la souffrance et de la plainte ;le dramatique résulte du conflit, de l´incertitude, de l´attente anxieuse, le 
tragique est la manifestation dans un cas douloureux, des limites de la condition humaine et de la force 
invisible qui l´étreint, justicière ou capricieuse. 
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Il ya du pathétique sans tragique, du dramatique sans tragique. Le tragique est toujours pathétique mais 
n´est pas nécessairement  dramatique, il l´est en proportion de l´incertitude et de la lutte qu´il contient. 

La tragédie grecque est à base de pathétique et de lyrisme et à tendance dramatique. Le sujet est 
éminemment religieux et national. Les héros sont dominés par une force mystérieuse, la fatalité. Tantôt, ils ne 
peuvent se soustraire aux ordres des dieux, tantôt ils ne peuvent se soustraire à leurs propres passions. 
Fatalité, jalousie des dieux, hérédité sont les traits essentiels du théâtre d´Eschyle.  

D´une façon un peu schématique, la tragédie grecque se détache du lyrisme pour devenir dramatique. Une 
partie de la tragédie prépare la catastrophe. Le chœur se lamente sur le sort des victimes. Les victimes se 
lamentent sur leur propre sort. Il ya donc des arrêts dans l´action, des parties de pathétique pur. 

    Les tragédies latines, celles de Sénèque en particulier, présentent la plupart des caractères des tragédies 
grecques ; mais elles sont destinées aux lectures publiques, tandis que les spectacles ne consistent plus qu´en 
fastueuses mises en scène critiquées par les gens de goût. 

    Les tragédies populaires du Moyen-Âge, les mystères sont encore des spectacles essentiellement 
pathétiques et lyriques. Jodelle fonde la tragédie française par la représentation de Cléopâtre captive (1553). 

    La tragédie française de la Renaissance est surtout représentée par : 

- Cléopâtre captive, de Jodelle (1553) 

- César, de Jacques Grévin (1578) 

- Saül le furieux, Jean de la Taille (1572) 

- David combattant, David triomphant, David fugitif, (1566) 

- Hippolyte, Garnier (1573) 

- L´Ecossaire, Mont chrétien (1601) 

Le fait tragique reste « le spectacle  d´une misère extrême, atroce, inhumaine, d´une grande victime écrasée 
par la fortune ou la cruauté d´un tyran ». 

La tragédie reste un « drame pathétique, qui tire l´émotion non de la vue directe du fait tragique mais, mais 
de la plainte des victimes ». Il ya un progrès de la tragédie grâce à Hardy ( tragédies, tragi-comédies et 
pastorales) et à Rotron, à l´établissement des unités et des bienséances. 

Succès prodigieux du Cid , Corneille, en 1636 : 

 Ce qu´il conserve de traditionnel : 

- de la tragi-comédie (sujet espagnol-romanesque-variété d´incidents). 

- de la pastorale (amour jeune, tendre et fervent). 

- de la tragédie de la Renaissance (sujet pathétique, lamentation lyrique ; stances, duos-personnage 
souffrant, inactif (l´Infante)- presque toute l´action reculée loin des yeux et mise en discours). 
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- De la mode nouvelle (préciosité, goût d´héroïsme). 

 Ce qu´il apporte d´original : 

- concentration (influence des unités, crise, atmosphère tragique). 

- Action commandée par les sentiments et les volontés. 

- Philosophie de la raison et de la volonté. 

- Conception de l´amour raisonné. 

- Equilibre de l´effort scénique et de la beauté littéraire. 

- Imitation (Guillen de Castro) et inventions classiques. 

L´originalité technique de Racine : 

Racine conserve la structure de la tragédie, telle qu´elle a été créée et établie par Corneille : tragédie conçue 
comme un drame, action commandée par les sentiments, mais il intègre à nouveau à la tragédie ce qui 
caractérisait la tragédie grecque et qui avait été dédaigné par Corneille : le pathétique. Les héros de Racine 
agissent en souffrant. Le pathétique devient action. Une âme est contrainte de choisir entre deux intérêts chers 
et de causer elle-même son propre malheur. cf. Andromaque. Le dernier pas de Racine vers l´art grec, ce seront 
ses deux dernières œuvres, Esther et Athalie. 

La tragédie de Voltaire 

 Le goût de Voltaire 

a) admiration pour l´idéal classique. Il aime, en général, l´ordre, la correction, la distinction, la 
séparation des genres (Voltaire est hostile au drame bourgeois et à la comédie larmoyante-il veut 
qu´on pleure aux tragédies, qu´on rit aux comédies), les règles dramatiques, la noblesse du style. 

b) Passion du théâtre. 

c) Idéal de la tragédie : Peinture des passions, respect des unités, élégance harmonieuse du style à la 
manière de Racine. 

     Toutefois, aux yeux de Voltaire, Racine manquait d´action et de spectacle. Voltaire aime les complications 
de l´intrigue cornélienne- l´opéra, les décors, les costumes, l´énergie et l´action du drame shakespearien, mais il 
ne veut pas de bouffonneries qui détruisent l´émotion, des violences qui agissent sur les nefs et non sur l´âme. 
Shakespeare a du génie, mais il manque de goût.   

 La psychologie : 

Superficielle et banale. Au nom de la civilisation et de la distinction du mondain, il se refuse à accuser trop 
vigoureusement les passions. 
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      Nouveautés :  

     a) Un type féminin dérivé de Shakespeare et qui répond à l´idéal des âmes sensibles : la femme douce, 
faible, aimante, incapable d´effort héroïque, figure déjà romantique : cf. Zafre et Dona Sol (Dona Sol est 
fascinée par Hernani. cf. 1,2) 

         

      «  Hernani, n´allez pas sur mon audace étrange 

          me blâmer. Êtes-vous mon démon ou mon ange ? 

          je ne sais, mais je suis votre esclave. Ecoutez. 

          Allez où vous voudrez, j´irai. Restez, partez, 

          Je suis à vous. Pourquoi fais-je ainsi ? Je l´ignore. » 

     

 b) Psychologie religieuse. 

     c) Psychologie ethnique : Après les Grecs et les Romains, l´Asie et l´Amérique, etc… 

 

 L´action : 

L´intérêt tragique naît des évènements tous qui aboutissent à des situations pathétiques. Il s´accroît quand 
les évènements se multiplient et font varier les situations. La psychologie agissant trop lentement, les passions 
monstrueuses chères à Shakespeare répugnant à un «honnête homme ». Voltaire aura recours pour produire 
ces évènements tragiques aux méprises, aux confidences, aux malentendus, aux silences artificiellement 
prolongés, aux reconnaissances. Ce sont déjà les procédés des vaudevilles et mélodrame. 

 Lyrisme : 

Voltaire présente le spectacle d´une âme souffrant de l´évènement et ne faisant rien pour l´empêcher. En 
somme la tragédie voltairienne est un mélodrame construit pour donner lieu à l´effusion lyrique. 

 Style : 

Noble, élégant, monotone, conventionnel-faux air de l´élégance et racinienne et de la force cornélienne. 

 Innovations : 

a) Une certaine couleur historique-Variété de sujets- peuples divers, couleur assez terne, mais 
cependant indiqué. 

b) Le spectacle : suppression des banquettes sur la scène, figuration, décors, mise en scène 
pittoresque. 

c) Philosophie. Elle commande parfois la pièce ou le plus souvent elle apparaît ça et là 
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La tragédie de Voltaire a plu au 18º siècle par la sensibilité, la multiplicité des idées, le spectacle, l´élégance 
du vers. Certains de ces traits annoncent déjà le drame romantique, bien que Voltaire soit et ait voulu être un 
classique, bien que les romantiques aient été violemment hostiles au pseudo-classicisme voltairien. 

 

2) Le Tragique 

Tragédie : drame, c´est-à-dire pièce de théâtre, qui utilise l´inspiration tragique. 

 L´inspiration tragique 

À base de malheur, le malheur conférant à sa victime une noblesse et, par conséquent, une sorte de beauté. 
Pour Aristote, une tragédie est une pièce, qui inspire la crainte et la pitié. Le plus souvent (ce n´est pas vrai chez 
Corneille), une tragédie est une pièce qui finit mal, notamment par des morts. Mais la mort ne doit pas être 
accidentelle, elle doit être inévitable. La victime doit être tuée et cette fin inévitable remplit la victime 
d´angoisse. La tragédie sera d´autant plus tragique qu´on pressent une volonté divine, qui s´écharne sur sa 
victime, l´action mystérieuse de la Fatalité, du Destin, du Sort. Scénario de toute tragédie : duel inégal d´un 
homme contre la Fatalité. 

Le malheur peut avoir deux origines, les deux étant d´ailleurs plus ou moins mêlées : un enchainement de 
hasards malheureux (cf. Œdipe), le heurt des caractères, qui exaspère les passions jusqu´au crime (cf. Racine, 
Shakespeare). Grandeur de la fatalité du hasard dans les mythes primitifs, mais tendance au romanesque et 
même au mélodrame chez Voltaire (Zaïre) et chez Victor Hugo (Marin Delorme), Les grandes tragédies 
modernes, à la suite d´Euripide et d´Aristote, ont surtout représenté la fatalité du caractère. »Ils ont donné à 
leur victime tragique un caractère tel qu´une volonté ou une passion, celle du devoir, de l´ambition, de l´amour, 
devienne assez irrésistible et impitoyable pour tenir lieu de destin. L´ambition perd Machette et Richard III ; 
l´amour paternel perd le roi Lear ; la jalousie perd Othello, Roxane, Phèdre ; le sens de leur devoir mène 
Polyeucte et Curiace à la mort ». 

Avantages de la fatalité du caractère : le Destin et sa victime ne font plus qu´un. La fatalité devenue homme 
est souple, complexe comme un être vivant. Le héros doit surtout se débattre, lutter- être libre-( d´où être roi, 
le roi étant en principe le plus libre des hommes). 

 Passions essentiellement tragiques : l´ambition, l´amour, la confiance. Les passions les plus tragiques sont 
celles que rien ne sauraient apaiser. 

Le héros tragique doit être seul (comme le héros romantique), le malheur collectif paraissant moins cruel ou 
n´ajoutant rien à l´émotion du lecteur. «  Le héros tragique gagne donc à être seul, actif, passionné, 
spécialement d´ambition ou d´amour ; il doit être le contraire d´un sage, la sagesse étant un effort pour éviter 
le malheur et précisément le malheur qu´engendrent les passions (stoïcisme, épicurisme). 

Le merveilleux tragique. Le Destin, le malheur confèrent au monde tragique un caractère  presque religieux, 
en même temps que partial, car dans la réalité malheurs et bonheurs alternent. La tragédie, même si elle a 
pour sujet un fait divers « inspire la tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie » (Racine). 

Le plaisir tragique. »La tragédie suppose, au moins dans l´inspiration des personnages et par conséquent du 
public, un monde de bonheur, de noblesse, de certitude, où chacun pourrait connaître la félicité, que se 
réservent les dieux. Le héros tragique ne se résigne pas comme la foule, il veut briser les interdits qui limitent la 
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condition humaine ; plus ou moins, il est toujours un révolté ». « Le héros tragique est même l´être 
exceptionnel, qui veut pénétrer dans les régions inconnues du bonheur » cf. Polyeucte. C´est ce qui fait sa 
grandeur, c´est ce qui attire notre piété.. L´inspiration tragique consacre à la fois la volonté chez l´homme de 
franchir ses limites et son incapacité radicale d´y parvenir. 

 

 La forme dramatique 

L´inspiration tragique peut revêtir les formes littéraires les plus diverses, mais une tragédie est 
essentiellement un drame d´inspiration purement tragique. Le héros tragique doit lutter et le théâtre est 
action, densité (condensation du sujet, nombre restreint de personnages, intrigue dépouillée, simplicité). A la 
limite, la tragédie se contente d´un être et de son destin. C´est le cas de Prométhée et presque celui de Phèdre. 
La tragédie est en principe (sauf chez Corneille) la crise, l´échec et la mort du héros. Le merveilleux tragique 
n´est pas le merveilleux épique. C´est la ténacité du malheur, la violence des passions, ce qui est précisément la 
matière du théâtre. 

 

 Les règles de la tragédie 

Elles cherchent à rendre la tragédie plus intense et l´action plus vive en choisissant et condensant : 

- le décor tragique doit suggérer seulement une grandeur sévère ou se faire oublier ; 

- L´action doit naître directement des caractères. Elle doit être intérieure. 

- Unités. Tout est conventionnel au théâtre. Il s´agit donc uniquement de sacro-saintes, sont 
parfaitement justifiables. 

a) Unité de ton : Conséquence de la distinction des genres, car l´art consiste moins à reproduire le 
réel qu´à lui donner un sens, dans la tragédie le sens d´un sacrifice religieux. Souci des 
bienséances ; donc ni couleur locale, ni intérêt romanesque, ni souci moralisateur (la Fatalité est 
le contraire d´une Providence, Corneille exalte moins la vertu que la volonté et l´honneur. Les 
personnages de Racine sont incapables de résister à leurs passions). L´unité de ton nous rappelle 
que la tragédie ne doit avoir d´autre souci que de célébrer la souveraineté du malheur. 

b) Unité d´action (une seule action-ensemble d´évènements cohérents- intégration de tous les 
évènements à l´ensemble). 

c) Unité d´intérêt 

d) Unité de temps : crise- la tragédie gagne à l´accélération du temps. 

e) Unité de lieu : évite que l´action se disperse et surtout enferme la victime dans une sorte de 
prison en tête à tête avec son destin. 

f) « Unité de famille » (mot de Giraudoux). La haine, la jalousie, le meurtre sont bien plus tragiques 
quand ils déchirent une famille. 

g) Unité du personnel tragique : réduit à l´indispensable, fixé dès l´exposition. 
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h) Unité de caractère : conséquence de l´unité de temps, la crise dénude les caractères. 

- Architecture de la tragédie : dialogues, monologues(débat, donc action-le monologue souligne la 
solitude tragique du héros avant la décision)- Confidents( parfois intégrés à l´action)- entr´actes ( 
nécessité mondaine pour se faire voir- 5 étapes- évènements qu´on ne saurait représenter rejetés 
dans les entr´actes)- chœurs (supprimés au nom de la primauté de l´action- après Esther et Athalie, 
Racine les juge »merveilleusement propres à la tragédie »- actes(étapes de la tragédie et centres 
d´intérêt transitoires).- plan de la tragédie : exposition, péripéties essentielles et dénouement. 

Choisir, condenser, construire, telles sont les trois opérations essentielles qui résument les règles de la 
tragédie. 

- le style de la tragédie. Il doit à la fois donner l´impression de la vie et traduire une action plus 

       rapide que la vie réelle. En ce sens la forme dramatique exige plutôt la prose, mais l´inspiration tragique 
est une province de la poésie et le temps poétique doit être ralenti. La poésie risque de détendre l´action, 
l´action risque d´étouffer la poésie. Trois solutions : 

- sacrifier la poésie au mouvement (tragédies modernes) 

- ménager des zones de poésie (chœurs de la tragédie antique) 

- ou tirer la poésie moins de mots que des personnages (Racine). 

 

Mais le style tragique étant destiné à la représentation doit être claire et simplement charpenté. Il doit 
passer la rampe, en évitant toutefois l´enflure et les pointes. La tirade est faite pour être récitée. 

    Apparition du théâtre : après l´épopée et le lyrisme- aux époques classiques aux périodes de pleine 
civilisation. 

De façon paradoxale, les périodes effectivement tragiques ne sont pas des périodes de tragédie. «  En France 
comme en Grèce, ce n´est ni le malheur ni la fatalité qui poussent la foule à goûter le spectacle tragique. C´est 
au contraire la plénitude d´esprit et l´aisance de la vie ». (Giraudoux). C´est que l´art est souvent une 
compensation au réel. Le tragique apparaît surtout aux époques heureuses. On vient renouer avec le malheur 
mais avec un malheur qu´on délègue à « ces victimes de  choix que sont les héros tragiques. » 

 

3) ESSAI DE DEFINITION DU CLIMAT TRAGIQUE 

A) Introduction 

      Emploi fréquent de certains mots dans les domaines les plus différents : classique, romantique, poétique, 
dramatique, tragique. 

- Déjà Aristote essayait de distinguer le pathétique, le dramatique et le tragique. cf. anectote de Mitys. 

- Nous disons air tragique, évènement tragique. L´épithète tragique peut être appliquée à un tableau  
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      (Goya, Bernard Buffet) un film, à une opéra, à une pièce moderne, à un drame romantique en vers, ou en 
prose, à une comédie. 

- Qu´est-ce qui constitue le climat, l´atmosphère, l´ambiance tragique ? 

B) La grandeur 

         Molière avait déjà noté que le domaine de la tragédie était les aventures extraordinaires, celui de la 
comédie les aventures ordinaires. 

        Diderot a voulu réagir en créant le drame bourgeois. Il n´a pas réussi. Il ya cependant une parenté entre 
la tragédie et l´épopée. 

- Le sujet : religieux, moral, national, légendaire, historique. cf. Athalie, Antigone, Les Perses, Phèdre, 
Horace. 

- Les personnages : à la fois grands, vrais et lucides, cf. Œdipe, Nicomède, Phèdre. 

- Le ton, style le plus souvent noble bien que parfait rasant la prose. cf. Shakespeare, Racine, Victor 
Hugo. 

- Le cadre et les accessoires : pièces ou films, mise en scène majestueuse ou dépouillée, éclairage, 
chœur, musique, bruitage, théâtres anciens, palais des papes à Avignon. 

C) Fatalité 

       Elle est essentielle pour les Grecs, pour Racine, pour Anouilh, pour Carné. 

- le caractère imprévisible et parfois incompréhensible des évènements : Oreste (chez Eschyle), Œdipe 
(chez Sophocle), Hamlet… 

- La fatalité religieuse (Phèdre, Athalie), monstrueuse (Shylock), humaine (Chatterton), fortuite (Zafre), 
imposée (Hernani), psychologique. 

- Son caractère inéluctable et pathétique.  

D) Angoisse 

         La crise, la terreur, la pitié, la purification d´Aristote. 

        -  La situation : inextricable et proche du dénouement. 

        -  Les péripéties, rapides et implacables- unités de lieu, de temps même dans Chatterton. 

        -  Le dénouement. Le sacrifice des bons. Différences avec la tragi-comédie, la comédie, les films 
américains. 

        -  Impression d´inattendu et d´écrasement, d´une défaite qu´un homme ne pourrait éviter, qui aurait 
nécessité l ´intervention d´un deus ex machina 
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E) Conclusion 

« L´intérêt passionné, avec lequel on suit les émotions d´un personnage, constitue la tragédie ; la simple 
curiosité, qui nous laisse tout notre attention pour cent détails divers, la comédie » (Sthendal) 

       En somme, les éléments essentiels d´un climat tragique nous semblent être le caractère peu commun de 
l´aventure et surtout l´impression d´une intervention qui nous dépasse, nous étreint et ne nous pardonne pas. 

4) LECTURES CONSEILLEES : 

- Eschyle : Les Perses- Prométhée enchaîné- l´Orestie 

- Sophocle : Antigone-Œdipe roi 

- Euripide : Alceste-Iphigénie à Aulis 

- Corneille : le Cid- Horace- Cinna- Polyeucte- Nicomède- Don Sanche d´Aragon- Attila- discours de  

                         l´ utilité et des paries du poème dramatique, discours de la tragédie, Discours des trois  

                         unités. 

- Racine : toutes les pièces, préfaces comprises. 

- Voltaire : Zafre 

- Shakespeare : Hamlet-Othello- Macbeth 

- Anouilh : Antigone 

- Cocteau : La machine infernale 
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¿Son útiles los dictados para el aprendizaje de 
segundas lenguas? 

Título: ¿Son útiles los dictados para el aprendizaje de segundas lenguas?. Target: Enseñanza segundas lenguas. 
Asignatura: Español segunda lengua. Autor: Amelia Alujas Vega, Licenciada en Filología hispánica y máster de español 
para extranjeros, Profesora español para extranjeros Università Campus CIELS. 

 

Resumen  

Tanto el actual tratamiento de los errores como los fundamentos de la lingüística cognitiva nos han 
ratificado que la práctica de los dictados en el aula es una estrategia útil que contribuye en los procesos de 
aprendizaje del español como segunda lengua. Consideramos que se trata de una práctica integradora porque 
con su ejercitación se incluyen dos áreas muy importantes de la enseñanza-aprendizaje de la lengua: la 
Ortografía y la Prosodia.  

En este trabajo analizamos esta práctica de los dictados en el aula secuenciando en tres etapas: predictado, 
dictado y posdictado.  Relacionamos cada etapa con una estrategia y unos procedimientos específicos. 
Pensamos que los dictados contribuyen en la ampliación de los horizontes teóricos de nuestros alumnos.  

Palabras clave: Dictado, cognición, prosodia, ortografía, análisis de errores 

Abstract 

Both the treatment of errors and the progress of cognitive linguistics have suggested that the practice of 
dictation in the classroom is a useful strategy for learning Spanish as a second language. It is also an integrative 
practice that includes two very important areas of the learning of the language: spelling and prosody. The latter 
becomes a prerequisite if you intend an effective communicative act with the written code in the target 
language. 

We have created our own method that analyzes dictation at three stages: pre-dictation, dictation and post-
dictation and we examine each of the stages according to its didactic contents. 

We believe that the practice of dictation broads the theoretical horizons that from cognitive, sociolinguistic 
or pragmatic approaches are a part of speech. 

Key words: Dictation, cognition, prosody, orthografy, mistake, errors analysis    

1. ¿SON ÚTILES LOS DICTADOS EN EL APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS? 

Las prácticas de dictados han formado parte de la mayoría de métodos educativos, tanto en la enseñanza-
aprendizaje de la propia lengua como en el aprendizaje de segundas lenguas; pero con la incorporación de los 
métodos comunicativos se han ido arrinconando estas tareas en favor de otras con una orientación pedagógica 
de tipo comunicativo.  

Algunos docentes no están de acuerdo en llevar estas prácticas al aula, pues consideran que los dictados no 
representan los usos reales de la lengua porque no son prácticas habituales en nuestro día a día. Sin embargo, 
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nos comunicamos cada vez más por mensajes escritos, comentaba J. Manuel Blecua, director de la RAE, nunca 
se ha escrito tanto como ahora1; debemos reconocer que las nuevas tecnologías están cambiado nuestros 
hábitos comunicativos, los mensajes escritos están cada más presentes en nuestra vida cotidiana  en favor de 
los mensajes escritos. 

Aunque los errores ortográficos no llegan a interrumpir totalmente la comunicación, producen perdidas 
parciales de significado, ocasionan ambigüedades o entorpecen la comprensión del mensaje. Así por ejemplo 
una incorrecta acentuación puede cambiar el significado de las palabras e incluso el contenido del mensaje: (él 
cantó / el canto), (si cantara / sí cantará). 

Si bien los dictados ante todo son textos con los que desarrollar en el aula infinidad de actividades, en este 
caso limitamos el contenido de nuestro trabajo a la relación de los dictados con la lingüística cognitiva, a 
encontrar soluciones ante ciertas dificultades ortográficas de la lengua española y a su relación con la prosodia. 

Para ello partimos de las consideraciones de Fraca (2002) que argumenta que los dictados constituyen una 
didáctica integradora y metalingüística, porque entran en práctica los cuatro componentes básicos del 
lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, para la autora es un procedimiento con el que alcanzar el objetivo 
final: la comunicación.  

Por su parte Cassany2 (2004) comenta que los dictados resultan uno de los ejercicios más rentables en el 
aula de lengua, ya sea para el aprendizaje de la propia lengua o de una lengua extranjera con el que se obtiene 
un escrutinio casi inmediato. 

2. LAS TRES ETAPAS DEL DICTADO:  PREDICTADO - DICTADO - POSDICTADO 

Las prácticas de dictados en el aula suelen secuenciarse en tres fases: la primera una lectura rápida, la 
segunda el acto de dictar y la tercera la corrección, nosotros las hemos secuenciado y dividido en tres etapas, 
predictado, dictado y postdictado. Cada etapa la relacionamos con los siguientes ámbitos:  

 1ª. Etapa, el predictado con los patrones entonativos, la prosodia. 

 2ª. Etapa, el acto de dictar o dictado con la ortografía y los procesos cognitivos.  

 3ª. Etapa,  posdictado con la guía de corrección y la tipificación de los errores.  

2.1 Primera etapa: el predictado y su relación con la prosodia  

Con una primera lectura más o menos veloz del texto, el alumno tiene la oportunidad de escuchar los 
patrones entonativos de la lengua. Los discursos orales están formados por bloques fónicos, que son los 
constituyentes clave para poder organizar e interpretar cualquier discurso, como la duración o la intensidad 
segmental, las pausas y los movimientos melódicos.  

Poch (2004) reclama la enseñanza de la Prosodia en la enseñanza de segundas lenguas desde unidades 
suprasegmentales del discurso oral y no como objetivo único de corrección fonético-fonológica, añade que si 

                                                           

1 Diario el País, 21/dic/2010 

2 Revista Tabula Rasa: No.2, enero - diciembre 2004 
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únicamente se contempla la pronunciación de las palabras de modo aislado, estas al separarse del discurso las 
palabras adquieren un sonido diverso y muchas veces se velan los contenidos semánticos de las mismas. Por 
eso, con una primera lectura veloz del texto del dictado se ponen de manifiesto todos los aspectos prosódicos 
de la lengua: 

- La acentuación.   

- La entonación.  

- El ritmo.  
 

La acentuación entendida como la puesta de relieve de unas sílabas frente a otras, actúa sobre las palabras 
porque pone de relieve las vocales tónicas frente a otras atonas; esta función diacrítica favorece identificación 
de los significados, El concepto de sílaba tónica en español es fundamental y debe insistirse tanto en su 
realización -tono e intensidad- para saber cuál es la sílaba dominante en el interior de cada palabra (ánimo – 
animo - animó).  

-La entonación o melodía de la lengua ejerce su influencia en la frase y repercute en el nivel sintagmático. 
Cada discurso se estructura en unidades entonativas, relacionadas directamente con unidades de pensamiento 
y cada unidad presenta rasgos suprasegmentales que permite identificarlas. Los patrones entonativos resultan 
factores decisivos con los que conseguir una escritura correcta y se hacen necesarios los contrastes fonéticos 
entre la lengua oral y la lengua escrita. 

- El ritmo o la agrupación de los sonidos del discurso en bloques, tiene una función esencial en los procesos 
de descodificación y comprensión de mensajes, ya que los sonidos del discurso se agrupan en bloques de 
grupos rítmicos.  

Con estas premisas hemos analizado diferentes dictados expuestos en la red para verificar los paralelismos 
entonativos entre los dictados y los discursos orales. Hemos comprobado, también, la cantidad de palabras que 
se articulan en las lecturas previas del texto del dictado y son del orden de 130 y las 150 palabras3 por minuto. 
La cantidad varía poco de la cadena hablada por los nativos, en una conversación la cantidad de palabras que 
cualquier nativo expresa por minuto oscila entre las 140 y las 190, la cantidad varía dependiendo del tipo de 
situación comunicativa o por factores emotivos y harán aumentar o disminuir los porcentajes.  

Por eso, estimamos que los patrones entonativos de los dictados se adecúan a los de los discursos orales y 
encierran todos los aspectos prosódicos de la lengua, pausas, aliteraciones, etc.  

2.2 Segunda etapa: el dictado, en relación con ortografía y con la lingüística cognitiva. 

2.2.1 Los dictados y la ortografía 

La ortografía se convierte en el código mediador entre emisor y receptor en los mensajes escritos. 
Goodman4 (1982) insistía en que “en una sociedad alfabetizada hay dos formas de lenguaje, oral y escrito, que 
son paralelas entre sí; ambas, totalmente capaces de lograr la comunicación. Ambas tienen la misma gramática 

                                                           

3 Hemos temporizado dos de nuestros propios dictados en el aula y cuatro dictados de dos págs. Web con 
diferentes emisores.  

4 (Goodman, 1982, p.16). 
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subyacente y utilizan las mismas reglas para relacionar su estructura subyacente con la representación 
superficial, oral o escrita... Lo que diferencia la lengua oral de la lengua escrita son principalmente las 
circunstancias de uso.”  

Las desigualdades entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito motivan diferencias estructurales tanto a 
niveles de representación superficial como en el plano del significante. Las formas escritas adaptan sus 
representaciones gráficas de las formas orales, así por ejemplo algunos verbos semirregulares han sufrido 
pequeñas variaciones ortográficas para mantener el valor fonético de sus desinencias y los morfemas se han 
adaptados a las normas ortográficas; así cocer o coger alternan diferentes grafías según la persona (cuezo, 
cueces / cojo, coges) por lo tanto, existe un predominio fonético que la escritura lo reajusta a sus normas.  

Por otra parte, si observamos la clasificación bipartita de lenguas con relación a su ortografía, dependiendo 
de si la divergencia entre las formas sonoras y las formas gráficas encontramos dos tipos de lenguas las 
clasificadas como lenguas de “ortografía profunda” o de “ortografía superficial”. Pujol Llop (1999) sostiene que 
la lengua española es superficial frente a otras lenguas como el inglés o francés de tipo profundo, porque estas 
últimas se alejan sustancialmente del principio alfabético biunívoco. La ortografía de lenguas como el español o 
el italiano se consideran como prototipos de ortografía superficial; un hecho que podría facilitar el aprendizaje 
y que los estudiantes de español suelen tener presente, pero en ocasiones se ve desfavorecido por producirse 
un exceso de confianza con respecto a las normas ortográficas. 

El principio fonemático requiere que haya una correspondencia biunívoca entre la secuencias de fonemas y 
grafemas de una lengua, sería lo ideal y lo más eficaz. Sin embargo, es difícil que en una lengua pueda cumplir 
en su totalidad con esta afirmación. En español son contadas la desviaciones poligráficas (representaciones 
gráficas para un mismo fonema que dificultan la escritura) o polifonía (distintos fonemas representados por 
una misma letra), pero esta última afectaría al proceso de lectura.  

Sin tener intención de entrar en polémicas, hemos tomado para nuestro estudio como referencia la 
pronunciación de lo que se viene llamando español neutro5, una modalidad elaborada a partir del diasistema la 
lengua española, que opera en un área más o menos amplia en la Península6 y con unos modelos de dicción y 
pronunciación estandarizados: 

- Poligrafía de fonemas que poseen tres grafemas: el fonema /k/ representado por  tres grafemas (k, qu, 
c). El fonema /b/ representado por (b, v, w) 

- Poligrafía de fonemas poseen dos grafemas: el fonema /x/ representado por dos grafemas (g, j). El 
fonema /g/ representado por dos grafemas (g, gu). El fonema /ʎ/ representado por dos grafemas (ll, y). 
El fonema /i/ representado por dos grafemas (i, y). El fonema /θ/ representado por dos grafemas (z, c) 

El resto de divergencias grafemáticas en español es de carácter antifonográfico como el grafema de la letra h 
que no mantiene correspondencia con ningún fonema.  

 

                                                           

5 Se han establecido tres clases de español estandarizado el Peninsular, para España, el Rioplatense para 

la zona sur de América (Argentina, Paraguay y Uruguay) y el Mexicano para la zona centro y norte de 
América.   

6 Nos basamos en la variante septentrional de la lengua y no la meridional.  
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2.2.3  Los dictados y la lingüística cognitiva 

Dentro de esta segunda etapa analizamos, también, las estrategias cognitivas que participan en los procesos 
mentales y su vinculación con el aprendizaje ortográfico y con respecto a práctica de los dictados.  

Los dictados son actividades psicolingüísticas de procesamiento verbal, porque el aprendiente se realiza un 
ejercicio mental múltiple. Cuando los estudiantes escriben al dictado trabajan con dos códigos lingüísticos 
diversos paralelamente: por una parte reciben un mensaje en un código oral por medio de unas señales 
fónicas, los fonemas; los reconocen, los descodifican y por otra, los transforman en grafemas.  

Cuetos (1991) investigó los mecanismos cognitivos encargados de transformar los fonemas en grafemas, 
llegando a la conclusión que en nuestro cerebro existen dos mecanismos diferentes que funcionan en paralelo. 
El autor distinguió dos rutas de procesamiento: la ruta ortográfica y la ruta fonológica: 

- En la ruta ortográfica la unidad seleccionada activa su forma gráfica como palabra que corresponde con 
nuestro almacén mental “léxico y ortográfico”, luego se traslada a otro “almacén grafemático” y ambos 
procesos motores operan a un mismo tiempo.  

- En la ruta fonológica en el cerebro se activan unidades conceptuales correspondientes a la forma 
fonológica del sistema lingüístico, a modo de   “almacén de pronunciación”  y se usará la memoria solo a corto 
plazo.  

Este autor afirma que en nuestro cerebro se han creado dos tipos de redes asociativas: unas de carácter 
morfológico y otras semántico; ambas redes se complementan para recuperar las formas ortográficas de las 
palabras. Por eso, la práctica de los dictados se constituye como una actividad de reconocimiento que potencia 
mecanismos cognitivos mentales de carácter asociativo. 

2. 3 Tercera etapa: el Postdictado y el tratamiento del error  

En esta última etapa suele repetirse otra lectura veloz, para que los estudiantes detecten algunos errores y 
puedan autocorregirlos. Posteriormente y con la guía del profesor se efectuará una puesta en común en el aula 
para el tratamiento de aquellos errores que sean reiterativos y sistemáticos.  

Para una corrección óptima proponemos el siguiente esquema a partir de los postulados de Corder (1984) 
sobre los errores y sugerimos cuatro puntos básicos:  

 Identificación de los errores en su contexto. 

 Clasificación y descripción de los mismos. 

 Selección y búsqueda del origen que provoca el error.  

 Evaluación y taxonomía del error.  

-  Identificación de errores en su contexto. Resulta de gran eficacia una corrección inmediata al dictado. 
Para Izquierdo7 la corrección inmediata incrementa la capacidad de recordar la información y con ello 

                                                           

7 http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2007/julio/11/noticias/hablemos/ 
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establecer vínculos relacionales. Este proceso de corrección debe ser participativo en el que tanto el profesor 
como los estudiantes deben interactuar conjuntamente. 

-  Clasificación y descripción. Para ello sugerimos seguir el esquema de errores propuesto por Corder por 
omisión, adición y sustitución o cambio y añadimos los conceptos de fragmentación y unión.  

- Omisión de acentos, grafemas y palabras incompletas. Omisión del último grafema, final de palabra, en 
sílabas compuestas por dos consonantes o de una sílaba completa. 

- Adición de grafemas, principalmente a final de palabras y en sílabas compuestas o de la grafía h. 

- Cambio o sustitución de un grafema por otro, cuando los fonemas admiten dos grafías. Alteración del orden 
de los grafemas, cambio de acentos por el no reconocimiento de la regla o colocarlos en una sílaba átona. 
Cambio de palabra por identificar el significado o por confusión de homófonos (ola, hola). Sustituciones por la 
alteración del orden en grafemas con sílabas compuestas.  

- Fragmentación y unión, rotura o unión incorrecta, escribir la palabra por desconocimiento o por confusión 
de significados palabras y en algún caso por influencia de otras lenguas (fragmentación: automóvil, *auto – 
móvil; unión, haber por a ver).  

-  Selección y búsqueda del origen que provoca el error. El profesor debe interpretar las causas de los 
errores ortográficos y qué factores podrían estar sus causas: incomprensión de la palabra o del contexto, la 
confusión de significados o no haber reconocido las formas morfosintácticas.   

Otros factores que pueden inducir a errores ortográficos vienen provocados por interferencias con las grafías 
de la lengua materna o de otras lenguas. Ceolin (2003)8 conceptúa a estos errores como falsos amigos 
ortográficos cuando las interferencias negativas en la grafía de la lengua meta, provienen de un término en una 
lengua A (materna u otra lengua aprendida) se traslada a una lengua B (lengua meta) nos hallamos ante calcos 
gráficos9. 

Aunque los falsos amigos ortográficos no poseen un patrón fijo o único, hemos seleccionado aquellos que 
inducen a los estudiantes a errores con más frecuencia:  

- Falsos amigos ortográficos: palabra que coincidiendo en ambas las lenguas en la ortografía, no 
coinciden o pueden no coincidir en la pronunciación. 

- Falsos amigos fonéticos: palabras que no coincidiendo en la ortografía, coinciden o pueden coincidir 
(por una pronunciación equivocada) en la fonética con su propia lengua u otra lengua aprendida.  

                                                                                                                                                                                                       

 

8 Ceolin, 2003, /Sabio y Díaz (libro Los caminos de la lengua: estudios en homenaje a Enrique Alcaraz 

Varó:252 

9 Montero apud Ceolin; 2003, p. 40. 
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- Falsos amigos aparentes: aquellas palabras que sin coincidir en la escritura ni en la pronunciación, 
recuerdan, por forma aproximada o por asociaciones léxicas a otros significados y sentidos diversos.  

-  Evaluación y taxonomía del error. El profesor debe tomar conciencia de las dificultades de sus alumnos, 
reconocer y distinguir los diferentes tipos de errores, por ejemplo si se han producido por lapsus 
momentáneos, por desconocimiento de las reglas, si es la excepción de la regla…  

3. CONCLUSIÓN 

La ortografía representa un nivel de abstracción con estructuras lingüísticas pragmáticas y transtextuales: 
cohesión, modalidad discursiva y producción de efectos de sentido que trascienden al texto escrito, 
permitiendo al intérprete conservar y reconstruir el significado enunciativo.  

El estudio de las relaciones entre el sistema ortográfico y las estructuras lingüísticas contribuye a desmitificar 
la creencia general de que la ortografía representa exclusivamente aspectos sonoros, cuando esta 
correspondencia es inconsistente y está constituida, a su vez, por excepciones, pues la convencionalidad 
ortográfica del idioma español conserva preferentemente relaciones semánticas y lógico-sintácticas en 
cualquier texto.  

Los dictados potencian la actividad cognoscitiva de los estudiantes y con su práctica constatamos el 
desarrollo de su Interlengua y contribuyen al desarrollo del conocimiento fónico y grafemático de la L2.  

Con la práctica de los dictados en el aula dotamos a nuestros estudiantes de herramientas y con las que 
crearán sus propias estrategias de aprendizaje. Pensamos que se trata de una práctica  interdisciplinar en la 
que en cierto modo se integra la Prosodia a la enseñanza de segundas lenguas. Con la práctica de los dictados 
conseguimos, también, una evaluación integrada y el alumno se convierte en un agente de aprendizaje 
autónomo.  
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Construir las tablas de multiplicar con espejos 

Título: Construir las tablas de multiplicar con espejos. Target: Docentes Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: 
Ruth Caridad Pérez Sánchez, Maestra de Educación Primaria con Especialidad en Educación Musical., Docente de 
Educación Primaria. 

 

Las tablas de multiplicar del 1 al 10 comprenden 100 operaciones que muchos niños encuentran difíciles de 
aprender por repetición y memoria. 

Muchos niños viven con pavor el momento de enfrentarse a las tablas de multiplicar. De hecho, hay quienes 
en meses no consiguen pasar de la del dos o la del tres. 

Aprenderse las tablas de multiplicar no resulta fácil para algunos niños, es un gran reto en la educación 
primaria que pone a prueba la paciencia de algunas familias. 

La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces como indica 
otro número. 

Las tablas de multiplicar como parte de la competencia de realizar operaciones, debe definitivamente 
aprenderse de memoria, pues este manejo rápido y eficaz le va a facilitar luego al  alumnado otro tipo de 
trabajos matemáticos a lo largo de la escuela y de la vida misma. 

Conocer las tablas facilita que el alumnado preste toda su atención a la resolución de los problemas. Si el 
alumnado no se las ha aprendido de memoria, dejará de resolver el problema y empezará a concentrarse en 
tratar de recordarlas y cuando los problemas requieran su uso constante, esto hará más lenta la resolución de 
las situaciones y esto puede generar frustración en ellos. 

Hay una serie de factores a tener en cuenta como son la capacidad de memoria a largo plazo, la motivación 
por aprenderlas, la falta de constancia o las necesidades educativas especiales del alumnado. Por esto 
debemos tendremos que elegir la metodología adecuada a la hora de enseñar las tablas.Lo que puede ser 
efectivo para un alumno puede que no serlo para otro.  

Las tablas aparecen en el aula sin realizarse un proceso reflexivo de lo que se está haciendo. Es indispensable 
que primero aprendan a construir las tablas mediante el juego para comprender cuál es el concepto de la 
multiplicación. 

La mayoría del alumnado no se aprenden las tablas de multiplicar y los que se las saben, las olvidan pasado 
un tiempo sino practican. No tienen interés por aprender las tablas ni repasarlas, sino que lo hacen como una 
obligación impuesta. 

Hacer de las matemáticas un mundo mágico e interesante para los niños es una tarea de mucha 
responsabilidad en la que se debe tener en cuenta los intereses y motivación del alumnado. 

El juego es una herramienta de suma importancia en la enseñanza de cualquier asignatura ya que mantiene 
la constante motivación y el dinamismo logrando que las clases sean innovadoras y creativas. Así, el alumnado 
se conciencia sobre la importancia de las matemáticas y las tablas de multiplicar, participando con agrado en el 
juego. 



 

 

37 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

Uno de los juegos que podemos utilizar en clase y que motiva al alumnado es construir las tablas de 
multiplicar mediante un libro de espejos.  

¿Qué es un libro de espejos? 

Es un material muy sencillo de construir, que suelo utilizar muchísimo para el aprendizaje de geometría, y 
que en este caso le he dado otra utilidad.  

Basta con cortar dos espejos plásticos (son fáciles de conseguir) de 10 X 10 cm, y unirlos por uno de sus 
bordes con cinta adhesiva, de manera que las superficies reflectantes queden hacia el interior. Es aconsejable 
utilizar espejo plástico, ya que es menos peligroso que el espejo de cristal. 

A los más pequeñitos, les decimos que es un espejo mágico y que si le preguntas una tabla de multiplicar, 
por ejemplo la del 2, el espejo te dice la respuesta. No os podéis imaginar la ilusión y las ganas de aprender y 
descubrir por ellos mismos que esta actividad les genera. 

Se pueden utilizar bolitas de plastilina, construcciones, botones. Este material hace de sumando y el reflejo 
de este en el libro de espejos nos dará el resultado dependiendo de la mayor o menor apertura del libro de 
espejos. 

Por ejemplo, si abrimos el libro de espejos en un ángulo de 180º, obtendremos la tabla de multiplicar del 
número dos. 

Preguntamos al espejo: ¿2 x 1 bolita que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 2 
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Preguntamos al espejo: ¿2 x 2 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 4 

Preguntamos al espejo: ¿2 x 3 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 6 

 

 

Y ahora probamos con la tabla del tres, eso sí, cerrando el ángulo del libro de espejos. 

 He tenido alumnos de tercero de primaria que han llegado solos ha esta conclusión, sin decirles 
previamente que tenían que realizar un ángulo más pequeño con el libro de espejos.  
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Preguntamos al espejo: ¿3 x 1 bolita que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 3 

Preguntamos al espejo: ¿3 x 2 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 6 

Preguntamos al espejo: ¿3 x 3 bolitas que tenemos? Y el espejo responde (reflejo de la bolita en este): 9 
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Así podemos ir buscando todas las tablas, a la vez que nos divertimos. Aquí tenéis fotos de la tabla del cuatro 
(4 X 1 bolita = 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que descubren cada una de las tablas, marcan el ángulo de apertura del libro de espejos, así sólo 
tienen que colocar el libro de espejos sobre el ángulo dibujado. En este caso hemos dibujado el ángulo para la 
tabla del cuatro (4 X 2 bolitas = 8 bolitas). 

  ● 
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Comunicación gestual en el colegio 3 

Título: Comunicación gestual en el colegio 3. Target: Primaria. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Estuvimos tratando anteriormente el significado de los brazos cruzados y de si Pablito mentía, haciendo 
hincapié en ciertos marcadores de la mentira. 

Para continuar con el tema me gustaría tratar una serie de marcadores básicos muy concretos y significativos 
que se podrían extrapolar a muchas situaciones enfocadas en el aula y fuera de ella. Son gestos sencillos y 
simples llenos de significado y en la mayoría de las veces el subconsciente o la fisiología son los peores aliados 
del engaño si aprendemos a leer entre líneas los ademanes de los demás. Para ello hay que fijarse y estar 
expectante ante cualquier marcador y ver si se repite. 

Vivimos en una cultura visual completamente, desde el bombardeo de los anuncios hasta los distintos 
puntos de venta de un supermercado, desde la presentación de un discurso político hasta unos informativos de 
televisión. Todo nos entra por los ojos; el plato de la comida, la arruga en el pantalón de la persona que se 
acaba de sentar a nuestro lado en el vagón de metro. Sin hablar de carteles y escaparates. 

Pero dentro de lo tan acostumbrados que estamos con esta época tan de ver suspendemos de forma clara 
en los aspectos comunicativos básicos. Solamente un siete por ciento de la comunicación que hacemos de 
forma habitual es a través del lenguaje oral, lo demás son formas de comunicar no verbal. Y sin embargo 
sentimos verdadera fascinación por la comunicación exclusivamente del lenguaje. Obviamos de forma 
descarada la importancia del gesto, la posición corporal y las actitudes, cuando son en gran medida los grandes 
comunicadores. Somos capaces de creernos cualquier cosa que diga la boca, incluso sabiendo que cada diez 
minutos mentimos una media de tres veces (la mentira tiene muchos sentidos y a veces son omisiones). Luego 
no sería, por matemáticas, más rentable fijarnos un poco más en los distintos aspectos comunicativos que no 
solo y exclusivamente en la palabra. 

Vale la pena, en principio de forma curiosa fijarse en ciertos detalles que comentamos desde aquí, si el tema 
te interesa profundizar más y sobre todo observar constantemente. Son aspectos que al principio cuestan 
tenerlos presentes, pero en cuanto coges el repertorio y lo observas varias veces empiezas a reírte de forma 
peculiar, son realidades tan sencillas que tenemos dentro de nosotros pero perdidas por un mundo de excesivo 
mensaje. 

LOS GESTOS BÁSICOS MÁS COMUNES DE LA MENTIRA 

Taparse la boca 

Como ya dije con Pablito, se tapaba la boca por que de manera subconsciente el cerebro le da la orden de 
tapar las palabras engañosas que está diciendo. Cuando se vea tapar la boca sin venir a cuento en ciertas 
ocasiones es porque algo se oculta o se miente, si se ve de forma reiterada y sin sentido resulta muy 
definitorio. 
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Tocarse la nariz 

Existen estudios en Chicago por investigadores del olfato y del gusto que descubrieron que cuando se miente 
se liberan unas sustancias químicas llamadas catecolaminas que crean una inflamación interna del interior de la 
nariz. El efecto es una especie de hormigueo que provoca un picor y hace que tengamos la necesidad de 
rascarnos. Teniendo cuidado de si observamos este gesto no sea porque el niño esté resfriado o padezca de 
una alergia. 

Frotarse el ojo 

El mono sabio decía tapándose los ojos que no veía nada malo. Los niños cuando no quieren ver algo se 
tapan los ojos, los mayores simplemente nos rascaremos levemente el ojo y con ello podremos cerrar los ojos. 
Es como si el cerebro nos estuviese diciendo que no quiere ver el engaño, la mentira. Las mujeres suelen hacer 
unas leves caricias debajo de los ojos, para no estropear maquillaje normalmente. 

Este gesto cuando se ve en otra persona que escucha tiene el mismo sentido, tiene muy claro que el emisor 
le está mintiendo. 

Los niños son más exagerados y directamente se restregaran o taparan los ojos, son más simples y no han 
pasado por el tan autoritarismo del autocontrol. 

Rascarse el cuello con el dedo índice por debajo del lóbulo de la oreja 

Si el niño ante una pregunta hace este gesto es que está dudando sobre su respuesta. Se siente inseguro. No 
sabe de forma clara la respuesta. 

El niño se tira del cuello de la camisa hacia un lado 

Lo mismo que ocurría en la nariz hace un par de gestos 
ocurre con una sensación de hormigueo y picor por una serie 
de tejidos del cuello y la cara, 

Si se ve al niño –o adulto- hacer ese gesto con decirle que 
te aclare ese punto en concreto que está provocando su 
incomodidad será suficiente, sería lo normal que desistiese 
de su actitud. 

El niño se toca la oreja 

Cuando son muy pequeños se tapan las orejas para no oír 
las reprimendas de su progenitor o de cualquier adulto. Esa 
versión se transformará en un gesto más sutil rascándose o 
acariciándose el lóbulo de la oreja. 

Luego si vemos ese gesto cuando le estamos diciendo algo que no les guste es muy normal, es un símil de no  
me gusta lo que me estás diciendo. 

Los mayores también lo utilizamos para decir que ya hemos oído mucho que queremos nuestro turno o 
simplemente cambiar de tema. 
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Si el niño pone los dedos en la boca: 

Hemos dicho anteriormente que tapar la boca significa engaño o mentira. El hecho de mordisquear o 
chuparse un dedo indica que necesita que le demos confianza, necesita sentirse seguro como un bebé 
amamantándose. 

A ese niño le tendremos que dar seguridad en sí mismo en ese momento concreto. 

Sostiene la cabeza: 

Indica que el niño se aburre, sostiene la cabeza para evitar que caiga y se duerma. En un principio el primer 
momento es apoyarse en los dedos. Si el aburrimiento va creciendo y alargándose en el tiempo la sostendrá el 
puño cerrado. En un tercer estadio de aburrimiento el niño apoyará la cabeza con la mano entera. El último 
estadio de máximo aburrimiento y que rara vez se ve en los mayores es con los brazos abiertos y todo 
apoyados en la mesa, de aquí a dormirse hay unos minutos. 

 

Estos gestos son marcadores de mentira, inseguridad u ocultación. Si se ve uno de ellos de forma aislada no 
significa nada en concreto, pero si deberíamos ponernos en guardia por si de forma reiterada se sigue viendo el 
mismo y otros de los que hemos estado hablando posteriormente. Sería importante analizar por qué está 
hablando y cuál es la intención de la mentira. 

Si el gesto solo se ve una vez puede que le pique el ojo de verdad, la nariz, la oreja sin tener ni de forma 
inconsciente ninguna otra intención. Es la repetición de forma anormal y en esas zonas en concreto donde nos 
marca los indicadores de una u otra manera y sus significados con uno u otro sentido. 

Lo más fácil es ver como una especie de tic que se repite sin sentido cuando se está tratando algo que en 
cierta manera puede incomodar al que está mintiendo. La culpabilidad de manera subconsciente es la que en 
cierto modo delatará estos gestos. 

Como comentaba en el artículo anterior sobre Pablito miente, un mentiroso que ha ensayado y tiene 
controlado todos los parámetros orales y excusas argumentales, intentará evitar cualquier tipo de 
gesticulación, mostrando de una manera muy poco natural sus aspectos gestuales. Intentando ocultar las 
manos como Pablito, pero en estos casos cualquier gesticulación, incluso mostrando las palmas de las manos 
que apenas moverá, aunque si en momentos muy puntuales y de bajada de guardia ocultará. 

  ● 
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Especialidad primero de primaria 2 

Título: Especialidad primero de primaria 2. Target: Primaria. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Existen multitud de cambios que durante todo el curso irán haciendo que nuestra intervención tenga que 
tener en cuenta sobre todo sus momentos evolutivos concretos, los de cada uno. Momentos que irán 
marcados por una serie de cambios referentes a ellos, por los que estamos en las aulas. 

Cambios como la forma de trabajar, ya no hay rincones, todo el mundo del niño se reducirá a dos metros 
cuadrados alrededor de su mesa. Un sitio del que ya no se podrá levantar sin pedir permiso levantando la 
mano. Me consta que muchos compañeros de infantil tienen el hábito conseguido al finalizar la etapa. Pero 
después de un verano jugando y la mayoría haciendo muy poco, todo aquello se perdió. También con su 
limitado desarrollo neuronal y comprensivo que se está desarrollando en estos momentos de forma increíble, 
posibilitando una evolución tan grande en tan poco tiempo.  

Volver al cole y a primero es todo un impacto para ellos. De repente son grandes, van a las clases de los 
mayores, al patio con los mayores, no llevan el babi de los pequeños, tienen muchos maestros, una mochila 
que pesa más que ellos, los únicos juguetes que tienen son puzles y plastilina. El profe que los llevó durante 
tres años (la mitad de sus vidas) y al que quieren con locura ya no está para apoyarlos y al que estaban 
acostumbrados. 

Si se piensa un poco detenidamente es un abismo el paso que dan de repente, y sin siquiera avisarles. 

Considero que es fundamental crear las pautas, pautas que hay que trabajarlas mucho, de forma reiterada y 
constante. Al principio resulta caótico, pero poco a poco ellos mismo, incluso por imitación van aprendiendo 
que hay que hacer en cada momento. Creo que la actitud debe ser muy cercana y a la vez autoritaria. Es en el 
fondo un acostumbrarnos a sus mundos y ellos al nuestro como maestro. Unir nuestra forma de trabajar a la de 
ellos. De forma lúdica sí, pero inflexible al principio también. Ellos mismos irán adaptándose a las nuevas 
maneras de trabajar e incluso de bromear nuestras. 

Con todo esto y algunos imprevistos que habrá que ir reajustando, los dos primeros meses son caóticos. Uno 
realmente a veces piensa –al principio- si lo estará haciendo bien. Cuando se llevan en la espalda seis primeros, 
bueno con tres, sabes que ese momento tiene que ser así. Mil ojos por todos sitios, mil cosas que corregir, mil 
cosas que leer, mil veces mirar una y otra libreta, mil veces comentarles algo que pueden hacer mejor, mil 
veces mirar como coge el lápiz cada uno (la pinza es un tema del que se está obviando mucho últimamente), 
mil comportamientos que rectificar, mil suspiros que echar. Estos momentos son agotadores, uno se tiene que 
sentir muy seguro para no estar constantemente dudando y sintiéndose agotado mental y físicamente. No es 
exagerado, lo veo así. Pero cuando llega febrero y marzo es como haber hecho una tropa con tus propias 
manías y virtudes. Como realmente estar recogiendo los frutos el agricultor, son momentos espectaculares. 

Lo primero que les va a costar mucho es adaptarse a su pequeño habitáculo, el darse cuenta de que ese 
espacio es suyo y debe estar ahí, debe cuidar y tener ordenado siempre. Ya no se levantará a jugar al rincón de 
turno. Paciencia como en todo lo que es primero. Enseguida se dan cuenta. 

Los materiales son propios, ya no se comparten con los demás en bandejas que aparecen mágicamente al 
principio de curso sin saber por qué y que el profe va rellenando de vez en cuando. Ahora sus colores son 
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propios, si los pierde se quedarán sin ellos. Para lo cual, la bandeja de objetos perdidos será un particular 
espacio que nunca volverá a tener tanta importancia como en este curso. 

Las amistades empiezan a ser eficaces, los niños con los que empiezan a tener afinidad ya no es por espacio 
(encontrarse al lado), buscan intereses comunes. Estos amigos cuando termina el curso están ya 
completamente definidos. Incluso los novios en sus mundos que han dejado de ser mágicos para ser curiosos.  

Las enormes mochilas, excesivamente e innecesariamente sobrecargadas, las que deberían ser de ruedas 
(carritos) y que me sigo preguntando por qué las vemos tan llenas dañando espaldas y poniéndolos en ciertas 
ocasiones en verdaderos aprietos en las escaleras. Hecho del que soy muy reacio y solo se llevan si no han 
terminado algo. Haciendo los montones de libros en la estantería de turno que habilitaré para eso. Es un punto 
del que creo somos poco conscientes, pero del que si nos imaginamos que llevásemos una mochila con veinte o 
veinticinco quilos –algo similar a nuestro peso y tamaño con respecto a ellos- no nos haría tanta gracia y 
seguramente buscaríamos soluciones. 

Con llevarse la cartilla, el estuche y si no han terminado algo es suficiente. Lo demás es hacer daño día a día y 
de forma gratuita en innecesaria. 

Los juguetes y entretenimientos que puedan traer de casa, si no salen de las mochilas bien. Si los sacan al 
cajón de los juguetes, dándoselos para el recreo o al final de la mañana. Como si no tuviesen suficiente con su 
imaginación volando por cualquier parte de las esquinas de sus pensamientos; lápices que se transforman en 
cohetes, sacapuntas que son coches de fórmula 1, reglas que son espadas... Normalmente excesivamente 
dispersos a los que hay que estar constantemente centrando. 

La pinza (como coger el lápiz) es un aspecto que hay que trabajar mucho e ir reforzando sobre los que no 
acaban de cogerlo bien, no basta con decirlo, me gusta siempre mostrárselo de forma rutinaria y en cierto 
modo ser pesado, cuando no hay más remedio y ya me parece que hay que tomar medidas un poco más 
exageradas el adaptador -aunque no me guste nada por ellos- es una solución. El caso es que al terminar el 
curso ninguno coja mal el lápiz. En estos momentos puedes hacer de ellos lo que pretendas, pero si pasan a 
segundo o tercero cogiéndolo mal, ya se habrá perdido esa oportunidad. Puede resultar en algunos casos difícil 
solventar el problema, pero si se deja será imposible. 

Lo de trabajar y empezar con la libreta, dado lo complicado de las pautas de sus limitaciones espaciales (del 
niño) y lo difícil que resulta en un principio 
me gustaría tratarlo aparte. Lo mismo que el 
libro globalizado con el apoyo de la pizarra 
digital, el trato con los padres que ha de ser 
muy cercano, mucho más que en otros 
cursos posteriores y la pizarra normal 
haciendo varios espacios. 

Quería sobre todo que nos imaginásemos 
en primer lugar el enorme salto que supone 
en principio para los niños de seis años lo 
que es pasar de etapa, las emociones 
contrastadas por las que pasan, las 
incertidumbres, las inseguridades y la 
enorme paciencia que tenemos que tener a 
la vez nosotros. 
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Es muy importante valorarlos y reconocerles sus éxitos, a veces de forma exagerada. Lo mismo que crear un 
lazo con cada uno de ellos, saber cómo y dónde motivar es clave. 

Les suelo llamar mis “abuelitos”, a lo que ellos siempre responden con sonrisas o con guiños de falso enfado. 
Lo de abuelitos es porque se les caen los dientes y se están olvidando constantemente que si la goma, que si el 
lápiz, esa serie de cosas que algunos seguirán olvidando durante toda la etapa de forma voluntaria. 

Creo que es un curso maravilloso, en el que hay que estar atento a todo, tener como nunca paciencia y 
calma. Pero a la vez reconocerles el enorme esfuerzo que les exigimos. Pienso que si esta forma de trabajar tan 
a veces brutal para ellos se siguiese durante toda la primaria los resultados de las encuestas no tendrían nada 
que ver. 

  ● 
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Integración escolar 1 

Título: Integración escolar 1. Target: Primaria. Asignatura: Pedagogía terapéutica. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Durante una serie de décadas, nuestro sistema educativo ha seguido un camino que alejado de las aulas ha 
ido encaminada exclusivamente al plano conceptual.  

Plano que ha sido en ocasiones vacio, en otras no nos ha llegado a los realmente profesionales de la 
enseñanza su filosofía y cada vez más limitados económicamente en los colegios. Y en ciertas ocasiones, y 
según opiniones de compañeros que estamos con los niños con alguna dificultad, sin sentido. 

La integración, según la RAE es acción y efecto de integrar o integrarse. 

Como la RAE especifica los dos aspectos importantes. Por un lado acción de integrar, todo aquello que se 
lleva a cabo para que todo alumno pase por el sistema educativo de una forma real y eficaz. En cuanto a efecto 
es lo conseguido al pasar por el mismo. 

Si se empieza a valorar el concepto como clave y realmente importante es algo positivo, y más que positivo 
necesario. 

En su momento y con sus respectivas conferencias realizadas en Salamanca –entre otras-, donde los grandes 
espadas del conceptualismo y la filosofía preponderante intentaban hacer la perfecta enseñanza en el estado 
español. Por supuesto como en muchos estados de distintos países hicieron similares y muy renombradas 
reuniones de expertos en pedagogías, filosofías y otras –ias de similar calibre. Buscando la idea que fuese 
moderna y quedase bien en las nuevas tendencias educativas de nuestro país. 

Fue fácil, y sencillo sacarle brillo y frente a la fea e inapropiada palabra “exclusión” poner el contrario; 
“inclusión”. Las implicaciones son claras y conceptualmente evidentes. No se puede contradecir el concepto 
inclusión porque alberga aspectos perfectos, exclusivamente relacionados con la libertad, la democracia, una 
forma de trabajar a los nuevos tiempos. Muy bonitos, preciosos, de perfección. 

La integración es un ideal perfecto, es lo que debería ser en todo su sentido. Filosóficamente indiscutible, 
conceptualmente extraordinario y lógico a la vez que necesario. ¿Cómo discutir algo similar? 

 Cuando ves a un niño en el recreo, solo y con miedo, sin querer estar ahí, escondiéndose del tumulto, de los 
ruidos, de los ajetreos de los demás. Al que se le han hecho varios programas de integración hasta para los 
recreos. Niños que en las aulas ordinarias no acaban de comprenderlos, que los compañeros tutores con muy 
buena intención procuran llevarlos por los caminos apropiados, pero sin materiales y en ocasiones sin apoyo 
suficientemente especializado. Si, los especialistas en pedagogía terapéutica, cuatro horas semanales. 
Sinceramente es triste ver a Antonio -pongámosle un nombre- pasar por la primaria de una forma caótica en 
ocasiones, inapropiada en otras, con los mayores esfuerzos que desde el colegio de su barrio se le puede dar. Y 
no porque el tutor no pone empeño. En las aulas ordinarias la enseñanza es excesivamente formal para ciertas 
formas de ser y comprender, de actuar y querer. 

Es muy bonito ver a Antonio físicamente integrado en un aula, en el colegio que le toca por cercanía, 
rodeado de otros niños. Pero Antonio está realmente bien ubicado nos preguntamos muchos compañeros, 
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muchos más de los que parece. A Antonio le estamos dando realmente lo que necesita o está ahí porque cierta 
tendencia educativa considera que es lo positivo y mejor para Antonio. 

Creo que cada niño es especial y único en cada uno de sus momentos por los que pasamos con ellos. Pero 
Antonio además de especial como todos, necesita aprender diferente, necesita otro ritmo, necesita un apoyo 
especializado constante, una actitud y unos espacios muy diferentes de un aula  ordinaria, de un colegio 
ordinario. 

En la actualidad se están creando aulas TEA muy especializadas en los colegios ordinarios. La integración la 
verdad no la entiendo en estos espacios, aunque si están mejor atendidos educativamente hablando que en lo 
que era solo centro ordinario. Es una buena iniciativa y cara para los presupuestos del estado, a los cuales 
llegan muy pocos. Pero sigo que es solo un espacio dentro de otro espacio y al que llamamos integración del 
niño del espectro autista en centros ordinarios. 

Existen otros centros; los específicos, con maestros que llevan atendiendo todo tipo de niños como Antonio, 
tan especiales y diferentes en lo positivo como la actitud que se tiene hacia ellos. 

Creo realmente en la integración, pero no solo depende de una idea, creo que es una necesidad. Y en la 
enseñanza debería ser aún más que en cualquier otro aspecto social. Es lo que se trata de hacer desde siempre, 
en los Centros de  Educación Especial. Antonio realmente está integrado en un aula especial, en un aula que 
tiene todos los requisitos físicos y actitudes que necesita, en la que está en todo momento  comprendido y de 
otra forma muy distinta al aula ordinaria de su barrio -educativamente hablando-.  

Sí, el Centro de Educación Especial no tiene nada que ver con un ordinario en muchos aspectos, pero la 
integración es uno de esos matices sobre lo que si tiene ventaja para que Antonio y muchos niños realmente 
especiales lleven una enseñanza lo más apropiada que el sistema le puede ofrecer. 

He visto a muchos Antonios, tras la secundaria ir al centro y haber pasado por un sistema que, a pesar de 
intentarlo, ha conseguido logros muy limitados. Algo que no le pasaría si hubiese pasado por uno de estos 
centros desde el principio. 

Creo en la integración de verdad, pero más que en la de un espacio (colegio ordinario en el barrio) en la de 
una serie de profesionales que a base de años hemos aprendido como actuar de forma cercana, como 
enseñarles, como apreciarlos, motivarlos, darles de forma afectiva como ellos nos dan a nosotros. Con espacios 
y recursos con los que no se cuenta en los colegios ordinarios, tanto materiales como personales. 

Las aulas TEA son solo un hibrido del sistema que solo cambia la ubicación, no el espíritu de trabajo y de 
mirar hacia adelante con estos niños con los que se necesitan una enseñanza muy particular. Pero este tipo de 
enseñanza ya existía, lo único que se ha hecho es gastar dinero para crearlas y situar personal de todo tipo en 
ellas. De forma innecesaria y duplicando lo que ya existe. Solo lo entendemos ante cierto tipo de sentimientos 
más que incomprensibles.  

Pero además del gasto, vemos un cierto reconocimiento a que no se les puede dar una educación 
exclusivamente integrada en un aula ordinaria. En cierto modo se aprecia contradicción. 
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Antonio, que no es especial en cuanto 
a pertenecer al espectro autista, es 
introducido en un aula que no está 
pensada para él, pero que simplemente 
por situación espacial está más cerca. 

Las filosofías están muy bien, son 
necesarias y nos dan pautas entre otras 
cosas apropiadas. En cuanto a actitudes 
que debemos seguir también, pero no 
nos dan las herramientas para poder 
llevarlas a cabo de forma satisfactoria. 
Antonio necesita una ubicación especial, 
maestros especiales y actitudes 
especiales que son imposibles de llevar a 
cabo con veinticinco compañeros, aulas 
con la enseñanza tan estructurada, 
tutores –siempre con muy buena intención- pero que no llegan a entenderlos la mayoría de las veces. 

Considero primeramente más importante la educación de Antonio, la preparación para los centros de 
educación especial y sobre todo una acción que una filosofía llegue a entender. La integración de Antonio 
llegará de forma real con las actitudes apropiadas de todos. 

Antonio necesita ser entendido, valorado en sus esfuerzos, tener los recursos apropiados, voluntades que lo 
sepan ir dirigiendo poco a poco, controlando sus conductas a veces exageradas, participar en salidas de colegio 
de forma normalizada, participar y ser protagonista en las obras de teatro, coincidir con otros amigos de 
verdad. Estar con él cuando come para corregirle en ocasiones y en otras ayudarle, disponer de internado si lo 
necesita, transporte, con pocos compañeros para que su aprendizaje sea realmente eficaz, certero y 
personalizado.  

Y sobre todo Antonio necesita de profesionales durante todo su tiempo escolar que entiendan su forma de 
actuar, de querer, sus rabietas a veces, sus inseguridades, sus motivaciones reales. 

El tutor de centro ordinario por mucho que se esfuerza, y lo intenta como puede, tiene mucho a lo que estar 
atento a parte de ciertas situaciones que se suelen dar muy complicadas. Sin espacios concretos, con 
materiales que en muchas ocasiones son probar y probar, sin personal cualificado de verdad como los 
compañeros A.T.E., enfermeros, limpiadores, monitores en las actividades extraescolares y para los que usan el 
internado. 

Somos muchos los que a veces no entendemos como un concepto está dejando todas las ventajas de un 
centro de educación especial, acabando desolados, cada vez con menos ratio y en cierto modo como una 
especie de “cajón de sastre” para incluso niños que no necesitan de esta atención tan especializada, en unos 
espacios tan especializados, con actitudes tan especializadas. 

Si Antonio fuese mi hijo en vez de mi alumno, sé que sería más feliz, estaría mucho mejor, lo entenderían y 
sabrían tratarlo mejor –educativamente hablando- en un centro de educación especial. El por qué no lo llevaría 
es algo que no entiendo aún, y si llego a cierta respuesta la verdad no me gusta. 

  ● 
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La desfibrilación en enfermería 

Título: La desfibrilación en enfermería. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias de la Salud. Autor: 
Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

INTRODUCCION 

En 1986 la Asociación Americana de cardiología, la Cruz Roja Americana, el Colegio Americano de Cardiología 
y el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y la Sangre, mantuvieron una reunión con el propósito de unificar 
criterios en urgencias cardiológica vitales. 

Como resultado de dicha reunión las pautas de desfibrilación fueron modificadas. En el paciente con 
diagnóstico de fibrilación ventricular, la desfibrilación precoz es vital. El éxito de la desfibrilación disminuye con 
su demora; por ello debe ser practicada tan pronto como el equipo esté preparado. 

El profesional entrenado deberá aplicar una descarga inicial de 200 Julios, seguida de una segunda descarga 
de 200 a 300 julios. Si fuera necesaria una tercera  descarga; deberá practicarse un choque de 360 julios. Tales 
descargas deberán aplicarse en sucesión rápida excepto en el caso de que el desfibrilador tarde más de 30 
segundos en recargarse. 

DESFRIBRILACION ELECTRICA 

A. FIBRILACION VENTRICULAR: 

-Impulsos  eléctricos  del corazón, incoordinados y desorganizados que conducen a: 

      Cese de las  contracciones  efectivas. 

       Interrupción del flujo sanguíneo. 

       Desaparición del pulso y de la presión sanguínea. 

-El único tratamiento efectivo es la desfibrilación eléctrica 

       Paso de una corriente eléctrica a través del corazón. 

       Provoca la despolarización simultánea de todas las células y así el corazón puede iniciar impulsos 
normales. 

       Reorganización de la actividad desorganizada. 

B. PREPARACION DE LA MÁQUINA PARA LA DESFIBRILACION. 

-Localizar la puesta en marcha del desfibrilador y monitor. 

-Seleccionar la posición: 
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       Modo desfibrilación  

       Modo cardioversión sincronizada. 

-Determinar la cantidad de energía a descargar girando el dial. 

-Localizar el/los botones de descarga en: 

       El aparato 

       Las paletas. 

-Observar la escala que indica la relación entre la energía almacenada y la liberada. 

-Controlar el nivel del indicador de batería. 

C. PREPARACIÓN DE LA MAQUINA PARA LA CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA. 

-Conectar desfibrilador y monitor. 

-Colocar la máquina en modo “sinc” 

-Conectar el paciente al monitor. 

       Aplicar los terminales de los electrodos al paciente. 

       Conectar el cable de los terminales del monitor. 

-Consiga una imagen clara en el osciloscopio del ECG. 

-Controle el brillo de la luz que indica la detección de la onda R del QRS, si no destella, gire el dial hasta 
conseguir ondas R más altas. 

-Seleccionar el nivel de energía deseado. 

-Cargar las paletas presionando el botón de carga. 

-Aplicar firmemente las paletas al tórax del paciente. 

-Presionar los botones de descarga hasta que la máquina libere el choque. 

-Someter el aparato a controles rutinarios de funcionamiento. 

D. PROCEDIMIENTO DE DESCARGA. 

-Identificar correctamente el ritmo del paciente. 

       Si inconsciente y sin pulso (sintomático), iniciar maniobra de reanimación inmediatamente. 

       Conectar el paciente al monitor de ECG. 
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       Si se observa parada monitorizada, desfibrilar inmediatamente. 

       Debe ensayarse golpe precordial. 

      Si el golpe precordial no surte efecto, iniciar descarga con el desfibrilador eléctrico. 

-Aplique material conductor a las paletas o al tórax del paciente, conecte el desfibrilador, asegurándose de 
que está en modo desfibrilación. 

-Seleccione la cantidad de energía a descargar (la dosis recomendada es de 200 a 300 julios). 

-Cargue las paletas. 

-Aplique correctamente las paletas sobre el tórax del paciente. 

-Compruebe de nuevo el ritmo del paciente en el monitor. 

-Indique al equipo de reanimación que despeje la zona y asegúrese de que lo han hecho. 

-Aplique una presión firme sobre las paletas. 

-Apriete los botones de descarga. 

-Compruebe el ritmo del paciente en el monitor de ECG. 

       Si persiste la fibrilación, repita la descarga. 

       Si hay ritmo organizado, compruebe el pulso. 

            Si es adecuado, interrumpir las maniobras de reanimación. 

            Si no es correcto, continuar con la reanimación y administrar descargas adicionales si fuera necesario. 

E. FIBRILACION VENTRICULAR EN NIÑOS: 

-La causa más común es la intoxicación digitálica. 

       La desfibrilación eléctrica potencia el efecto de la digital. 

       Una energía excesiva puede ocasionar una parada cardíaca irreversible. 

       La desfibrilación se realizará al nivel de energía más bajo posible. 

      Si se requieren descargas repetidas, deberán realizarse incrementando muy suavemente las dosis de 
energía. 

-En ausencia de intoxicación digitálica, la dosis de energía se calcula así. 

       2 julios por kilo de peso corporal. 

       Si se requiere una segunda descarga, se utilizará un nivel de energía doble al de la primera descarga. 



 

 

53 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

-Si el segundo choque no tiene éxito. 

       Reanudar las maniobras de reanimación. 

       Evaluar el estado de oxigenación y el equilibrio ácido-base. 

-Tamaño recomendado para las paletas. 

       Para lactantes: 4.5 cm de diámetro. 

       Para niños: 8 cm de diámetro. 

 

CARDIOVERSION SINCRONIZADA URGENTE 

A.-Se utiliza para revertir taquicardias supraventriculares. 

     -Fibrilación auricular. 

     -Flutter auricular. 

     -Taquicardia auricular paroxística. 

B.-La descarga se libera solo cuando afecta la zona origen de la alteración eléctrica (aurícula) 

C.-Procedimiento para la Cardioversión Sincronizada. 

     -Conecte al paciente al monitor de ECG del desfibrilador. 

     -Si el paciente está consciente, administrar diazepan IV para inducir somnolencia. 

     -Ajustar el monitor hasta obtener un registro ECG claro con ondas R altas y positivas. 

     -Colocar el aparato en modo “sinc” presionando el botón “sinc” 

     -Compruebe el destello de la luz que indica que la máquina detecta las ondas R. 

     -Aplique material conductor a las paletas o al tórax del paciente. 

     -Seleccione el nivel de energía deseado. 

          La asociación americana de cardiología recomiendo una dosis inicial de 200 julios. 

          En algunos casos, el ritmo revertiría con dosis muy inferiores. 

-Cargue las paletas. 

-Aplique las paletas sobre el tórax del paciente. 

-Compruebe de nuevo el ritmo en el monitor. 
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-Indique al personal de reanimación que despeje la zona y asegúrese de que lo hagan. 

-Aplicando una presión firme sobre las paletas, apriete sin soltarlos los botones de descarga de las paletas. 

-Si la cardioversión inicial no es satisfactoria, repita la descarga a un nivel de energía igual al utilizado para la 
desfibrilación. 

-Si el paciente pasa a fibrilación ventricular. 

          Descargue el botón “sinc” 

          Ponga el nivel de energía a 200-300 julios. 

          Desfibrile. 

-Utilización en la taquicardia ventricular. 

          Se utiliza un nivel de energía inferior 

          La desfibrilación está indicada cuando el paciente esta sintomático (sin pulso). 

 

GOLPE PRECORDIAL 

Se utiliza en casos de: fibrilación ventricular monitorizada, taquicardia ventricular sintomática, asistolia 
ventricular debido a bloqueo cardíaco. 

Continuar los golpes precordiales solo si aparece un complejo QRS normal o si se presenta un pulso 
adecuado. 

  ● 
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Enfermeria y aparato reproductor femenino 

Título: Enfermeria y aparato reproductor femenino. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias de la 
Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

Hay órganos internos y externos: los externos son la vulva donde está el monte de Venus, labios mayores y 
menores, clítoris, vestíbulo, ímen, orificio uretral y estructuras glandulares. Los internos son la vagina, útero, 
trompas de Falopio y ovarios. 

MONTES DE VENUS: Es como un cojín, situado por encima de la sínfisis del pubis, con vello y con forma 
triangular. 

LABIOS MAYORES: Son dos pliegues longitudinales de tejido adiposo recubierto por piel. Tiene dos caras; 
externa cubierta por vello e interna de aspecto liso y húmedo. 

Los labios mayores van desde el monte de venus hacia atrás fusionándose y desaparecen y forman el borde 
anterior del cuerpo perineal. 

LABIOS MENORES: Están por debajo de los labios mayores son pliegues delgados recubiertos de membrana 
delgada, Van desde el clítoris hacia atrás, bordeando el orificio vaginal. En la parte anterior se dividen en dos 
que se unen con las del labio opuesto, de forma que la anterior forma el prepucio del clítoris y el inferior forma 
el frenillo del clítoris. Por la parte de atrás los labios menores se unen con los labios mayores. 

CLITORIS: Es una proyección pequeña, sensible de tejido eréctil y rica en nervios y vasos sanguíneos, es 
análogo al pene y va a ser una zona placentera para la mujer oculto por los labios menores. 

VESTÍBULO: Es una zona en forma de almendra limitada en la parte superior por el clítoris y en la parte 
inferior por el borde anterior del suelo perineal, y lateralmente por los labios menores. Dentro hay 4 orificios. 
De arriba abajo son: orificio uretral, orificio vaginal, a ambos lados del orificio vaginal están 2 orificios que es 
donde desagua las glándulas de Bartolini. A los lados del orificio uretral está la salida del conducto de Skene. 

IMEN: Es una membrana mucosa delgada localizada en el orificio vaginal, separa los órganos genitales 
externos de los internos, la forma y consistencia del imen depende de las edad, relación sexual, deporte,…. La 
abertura puede ser circular, alargada o estrellada, a veces está imperforado. 

OVARIOS: El ovario tiene forma de almendra colocada en la parte superior de la cavidad pélvica, uno a cada 
lado del útero. Tiene 3 capas:  

-Capa externa albugínea; función protectora. 

-Corteza; se encuentran los óvulos, folículos de Graff, cuerpo lúteo, amarillo,… 

-Capa interna medular; están los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. 

El tamaño depende del momento del ciclo. En la preovulación es más grande. Funciones; Desarrollo y 
expulsión del óvulo, secreción hormonal de estrógeno y progesterona. 
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TROMPAS DE FALOPIO: Túbulos en forma de trompeta, delgadas, flexibles y de tipo muscular y miden 12 cm. 
Van desde el ovario hasta los cuernos del útero.  

En la trompa esta: el istmo, es la parte recta de la trompa, desemboca en el útero. La parte curva de la 
trompa, zona ampular, se produce la fecundación. El infundíbulo es la parte ancha y al final están las fimbrias; 
son las proyecciones en forma de dedos que se moverán para que el óvulo caiga en el interior de las trompas. 
Tiene dos orificios, de menor calibre que da al útero, y de mayor calibre que está cerca del ovario. 

Hay una membrana mucosa rica en epitelio receptor y ciliado. Tiene una capa muscular cuyas fibras están 
circular y longitudinalmente y esto hace que el óvulo vaya descendiendo hacia el útero, por fuera está una 
membrana sedosa que es el peritoneo. 

UTERO: Órgano hueco con forma de pera invertida y tamaño variable, dependiendo de la edad de la mujer. 
Las funciones son: órgano necesario para la menstruación y el ciclo menstrual y el órgano necesario para el 
embarazo. 

En el útero hay dos partes: una parte superior con forma de triángulo, es el cuerpo del útero donde 
desemboca las trompas, es la parte más ancha del útero, es rico en fibras musculares (miometrio) y una parte 
inferior, cilíndrica llamada cuello del útero o cérvix, cuya característica es que hace protucción en la vagina. 

El útero está formado por fibras musculares involuntarias ordenadas en todas direcciones, permitiendo que 
el útero se expanda durante el embarazo. El útero y matriz es lo mismo, el cérvix tiene menos movilidad que el 
cuerpo y es menos rico en tejido muscular, formado por tejido conectivo fibroso con fibras musculares y 
elásticas para que en el parto se pueda dilatar. El cuello produce una secreción cervical llamado moco cervical. 
El cérvix tiene dos orificios: uno de entrada, da con el cuerpo uterino, se llama orificio cervical interno y otro de 
salida, da con la vagina llamado orificio cervical externo. 

Se llama borramiento del cuello a que durante el parto el cuello no solo se dilata sino que el orificio cervical 
interno y el orificio cervical externo van a formar un solo orificio. La mucosa que reviste el útero por dentro se 
ya endometrio. 

VAGINA: Canal mucoso dilatable, mide aproximadamente 8-12 cm y se abre al exterior en el vestíbulo 
vaginal. La vagina tiene abundantes pliegues, permitiendo que durante el parto se expanda.  A los pliegues se 
les llama columnas vaginales. Entre las funciones se destaca como conducto excretor de las secreciones 
uterinas, cervicales y flujo menstrual, además de órgano copulador femenino y parte integrante del canal del 
parto. 

La vagina tiene un pH ácido debido a una relación simbiótica que surge entre las células del epitelio vaginal y 
los bacilos de Doderlein. Las células del epitelio vaginal liberan glucógeno tomándolo las células de Doderlein 
formando ácido láctico dando lugar a pH ácido sobre todo en la vida fértil de la mujer. El pH a veces se altera 
por la toma de antibióticos. Alteración hormonal o porque son excesivamente limpias. 

GLANDULAS MAMARIAS: Se desarrollan gracias a estímulos hormonales, importante en la estimulación 
sexual. Son glándulas cutáneas especializadas, localizadas en la pared anterior del tórax. Los límites son 
superior 2º-3º costillas, inferior 6º-7º costilla y a nivel lateral la línea axilar media y borde del esternón. En la 
mama hay estructura interna y estructura externa.  

La interna es la hemisférica, que sea más o menos grande depende de la mujer y edad. Las mamas tienen 15 
o 20 lóbulos separados por un tejido fibroso graso. Estos lóbulos se dividen en lobulillos donde van a encontrar 
las células acinares. En las células acinares es donde por medio de ósmosis cogen de la sangre las sustancias 
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necesarias para la producción de la leche. Una vez que se produce están los canales que llevan la leche hacia el 
exterior (aureola mamaria). El que una mama sea más grande que otra no quiere decir que produzca mas 
leche. 

La externa, hay un área lisa y suave de piel que va desde la circunferencia de la glándula (pared costal-
aureola mamaria). 

Aureola, parte que rodea al pezón, color rosado, el color importante es en el embarazo, ya que en este la 
aureola se pone más oscura. La superficie no es lisa, sino áspera, ya que se encuentran los tubérculos de 
Montgomery. 

Pezón, formado por tejido eréctil y sensible, es como una papila cónica grande en el centro de la aureola. En 
la parte final está la abertura de los conductillos y el número de aberturas suele ser de 3 a 20. 

MADUREZ SEXUAL FEMENINA: LA MENARQUIA, LA MENSTRUACION Y LA OVULACION 

La madurez sexual femenina empieza en la pubertad, que empieza con los cambios, el responsable es la 
hipófisis anterior donde se libera la hormona gonadotropina hipofisaria (FSH, LH, prolactina) 

Los cambios empiezan en la pubertad que es la Telarquia (desarrollo mamario) puede empezar alrededor de 
los 10 años, empieza también el desarrollo del vello púbico y axilar, después un período de crecimiento rápido 
que da un parón la primera menstruación (llamado menarquia) eso no quiere decir que no se crezca más, 
Cambios emocionales importantes. 

El avance normal es que entre la aparición de la telarquia y la menarquia no pase más de 5 años. 

Llamamos menstruación, al desprendimiento periódico o cíclico de sangre, moco y células epiteliales 
procedentes del útero, se repite cada 28 días, se produce durante la edad fértil de la mujer (12-45 años) desde 
la menarquia a menopausia excepto cuando la mujer está embarazada y cuando la mujer da el pecho. 

El flujo es parte de un proceso cíclico maravilloso que es responsable de la reproducción de la especie con 
influencia en el cuerpo y la mente de la mujer. 

Llamamos menarquia: sigue a la pubertad, suele ser durante el desarrollo, ocurre entre los 9 y 16 años, y 
depende de factores como la herencia, el clima, raza y nutrición. 

Cualquier niña que haya tenido una regla es potencialmente fértil. Los primeros ciclos suelen ser 
anovulatorios (no se ovula) pero puede estar ovulando. 

Llamaos menopausia: Cese de la menstruación, se produce entre 45-50 años. Puede ser de forma brusca, o 
que los ciclos cada vez se hacen más escasos e irregulares y es una época problemática porque se puede 
quedar embarazadas. Hasta que haya pasado un año de la última regla la mujer puede ser fértil. También 
puede ser que los últimos períodos sean larguísimos. 

La menopausia se produce por un cese de la actividad ovárica. Y va  a ver una disminución de los estrógenos 
y progesterona. Los estrógenos son responsables de los síntomas del climaterio. 

El climaterio es un síndrome con una serie de cambios endocrinos, somáticos, emocionales y físicos, entre 
los físicos la disminución de estrógenos hace que disminuya de tamaño los ovarios y las mamas, se van aplanar 
los genitales externos, la vagina pierde parte de las columnas vaginales, pierde la elasticidad vasomotora, y 
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emocional (depende de la vida, de lo contenta que esté consigo mismo, que es un problema fundamental del 
climaterio). 

Los problemas emocionales son importantes porque las relaciones sexuales, ella nota que el marido ya no es 
como antes para la mujer las relaciones sexuales pueden ser molestas. También se podría hablar porque unas 
mujeres acusan las menopausias y otras no. 

Se debe a que el ovario libera andrógenos y pocos estrógenos, por lo tanto estos andrógenos se pueden 
convertir en estrógenos  en la grasa, hígado e hipotálamo y dependiendo de la facilidad de la mujer por 
convertirlo, acusaran la menopausia. 

  ● 
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Unidad Didáctica: Introducción a la energía eólica 

Título: Unidad Didáctica: Introducción a la energía eólica. Target: 2º Ciclo Superior Energías Renovables. Asignatura: 
Gestión del montaje de parques eólicos. Autor: Nuria Candel Pla, Ingeniero Técnico Telecomunicaciones, Profesora de 
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. 

 

La presente unidad didáctica, corresponde al módulo de Gestión del montaje de parques eólicos, de 
Segundo Curso del Ciclo formativo Superior de Energías Renovables. 

En el Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Energías Renovables, se recogen ocho bloques de contenidos oficiales para este módulo. Esta UD trata 
contenidos que corresponderían al primer bloque “Caracterización del funcionamiento de centrales de energía 
eólica”. 

En este artículo, hemos desarrollado el resumen de la unidad didáctica referente a la introducción a la 
energía eólica. 

OBJETIVOS 

 Conocer qué es la energía eólica. 

 Tener una idea clara de qué es el viento. 

 Conocer cómo se origina el viento. 

 Analizar los diferentes tipos de viento 

 Averiguar la potencia disponible en el viento. 

 Conocer la potencia que puede aprovechar del viento un aerogenerador de sección de paso circular. 

 Conocer la manera de poder cuantificar la velocidad del viento. 

 Averiguar la variación de la velocidad del viento en función de la altura a la que realizamos la medida. 

CONTENIDOS 

1. Generalidades 

2. Viento 

 2.1.-Vientos globales 

 2.2.-Vientos locales (Brisas Térmicas) 

3. El viento como recurso energético 

 3.1.-Potencia disponible en el viento. 

 3.2.-Potencia aprovechable del viento en aerogeneradores de sección de paso circular. 

 3.3.-Cuantificación de la velocidad del viento. 

3.4.-Variación del viento con la altura.  

4. Bibliografía 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Cuál es la causa de la existencia de los vientos? 

2. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la energía eólica? 

3. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la energía eólica? 

4. ¿Qué nombre recibe el efecto que produce las borrascas y los anticiclones? Explica brevemente en qué 
consiste. 

5. ¿Qué son los vientos geostróficos? Explícalos brevemente. 

6. Explica la formación de las brisas marinas. 

7. Para el estudio del aprovechamiento de la energía eólica, ¿qué vientos son los más interesantes? 

8. ¿De qué depende la potencia disponible contenida en el viento? 

9. En una turbina eólica, ¿de qué depende la energía transferida por el viento? 

10. Define el coeficiente de potencia de un aerogenerador y explica en qué consiste el valor máximo 
teórico del mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se ha descrito cual es el origen del viento 

2. Se ha identificado el elemento necesario para obtener energía eléctrica a través del viento 

3. Se han reconocido los distintos tipos de vientos 

4. Se han definido las ventajas e inconvenientes de la energía eólica 

5. Se ha estudiado el viento como recurso energético 

SOLUCIONARIO ACTIVIDADES 

1. ¿Cuál es la causa de la existencia de los vientos? 

El sol provoca en la tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos. 

La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmosfera por el sol (según las zonas de la 
tierra, estén más próximas al ecuador o a los polos) y las irregularidades de la superficie terrestre. 

 

2. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la energía eólica? 

 Las aplicaciones de la energía eólica son, principalmente: 

1. Bombeo de agua 

2. Electrificación rural 

3. Demandas de pequeña potencia 

4. Agrupación de aerogeneradores en parques eólicos 
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3. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la energía eólica? 

Ventajas: 

 Disminuye la importación de carbón y petróleo. 

 Contribuye a disminuir problemas como la lluvia ácida y el efecto invernadero. 

 Es barata y no produce residuos. 

 La tecnología necesaria para instalarla es relativamente sencilla. 

 Los espacios ocupados permiten continuar con la actividad agrícola y ganadera. 

Inconvenientes: 

 Disminuye la importación de carbón y petróleo. 

 Contribuye a disminuir problemas como la lluvia ácida y el efecto invernadero. 

 Es barata y no produce residuos. 

 La tecnología necesaria para instalarla es relativamente sencilla. 

 Los espacios ocupados permiten continuar con la actividad agrícola y ganadera. 

 

4. ¿Qué nombre recibe el efecto que produce las borrascas y los anticiclones? Explica brevemente en qué 
consiste. 

El efecto que produce las borrascas y los anticiclones se denomina “Efecto Coriolis”. 

El movimiento de rotación de la Tierra da lugar a la aparición de la fuerza de Coriolis. Las borrascas y los 
anticiclones los generan las diferencias de presión atmosférica y el efecto Coriolis. Éste efecto se observa en un 
sistema de referencia en rotación. 

5. ¿Qué son los vientos geostróficos? Explícalos brevemente. 

Son una aproximación o modelización física de los vientos globales. Para realizar esta modelización se 
considera que existe un equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la fuerza generada por el gradiente de presión 
(diferencia de presiones). 

6. Explica la formación de las brisas marinas. 

Durante las horas de sol la superficie terrestre se comporta como una zona caliente frente al mar, que 
permanece más frío, el aire circulará del mar a la tierra. Por la noche, la tierra se enfría más rápidamente que el 
mar, pasando a ser el mar la zona cálida circulando el aire de la tierra al mar. 

7. Para el estudio del aprovechamiento de la energía eólica, ¿qué vientos son los más interesantes? 

Dado que la tecnología que se utiliza para el aprovechamiento de la energía eólica se basa en 
aerogeneradores situados en la superficie terrestre, con alturas próximas a los 100 metros, los vientos más 
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interesantes serán los vientos locales. Además debemos añadir que las velocidades del viento se ven afectadas 
por la fricción con la superficie terrestre, la influencia de los obstáculos y la influencia de la orografía del 
terreno. 

8. ¿De qué depende la potencia disponible contenida en el viento? 

La potencia disponible contenida en el viento depende de su energía cinética, es decir, depende de la 
velocidad del mismo. 

 

Pd = ½ * ρ * A * v3 

 

Pd = Potencia disponible (w) 

ρ = Densidad del aire (kg/m3) 

A = Superficie barrida (m2) 

V = Velocidad del viento (m/s) 
 

9. En una turbina eólica, ¿de qué depende la energía transferida por el viento? 

Una turbina eólica obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par de giro al 
actuar sobre las palas del rotor. La energía transferida por el viento al rotor depende de la densidad del aire, 
del área de barrido y de la velocidad del viento 

10. Define el coeficiente de potencia de un aerogenerador y explica en qué consiste el valor máximo teórico 
del mismo. 

Se define el coeficiente de potencia (Cp) como la potencia aprovechada en el rotor entre la potencia 
disponible en el viento. El coeficiente de potencia tendrá un valor máximo teórico de 16/29 = 0,593. 

En un aerogenerador con un rotor en forma de disco como máximo se podrá aprovechar el 59% de la 
energía del viento que lo atraviesa. Esta es la conocida como “Ley de Betz”. 

  ● 
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Animal Farm, A Fairy Story 

Título: Animal Farm, A Fairy Story. Target: 4º DE LA ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia Muñoz 
Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Animal Farm or Animal Farm a fairy story, as George Orwell published his book in the USA, narrates the fable 
of the Animals in Manor Farm who revolts against his owner, Mr Jones. It could be read as a simple fairy story 
that students, especially children, will love. They will feel pity for the animals, especially for Boxer and they will 
most probably hate the pigs and his leader, Napoleon. Nevertheless, adults will read between the lines and 
they will find a ferocious critic against communism and totalitarianism. As an English teacher, the reading of 
this book is highly recommended. Here it is include an essay about this book that should be commented in the 
classroom while reading it. 

PLOT 

The formerly prosperous Manor Farm is in a bad condition due to the drinking problems of its owner, Mr 
Jones. One night, the animals attend the speech of old Major, the oldest and most respectful pig in the farm. 
The dogs and the pigs stay in the front row, after them, the rest of the animals like the sheep, cows, the horses 
and the donkey. 

Old Major's speech encourages animals to take control of the farm, to rebel against men who are the big and 
only problem of the animals. He warms them about the vices of men and he gives some basic ideas that will 
become the seven commandments. The animals adopt them to rule the farm under their power. Old Major 
also teaches the animals the song “Beast of England” which they start to sing waking up Mr Jones who shots his 
gun and all the animals go back to their sleeping-place. 

Three days later, old Major dies and he is buried in the orchard. During three months, nothing happens. 
However, the pigs realise that they should be prepare for the Rebellion. They start to meet in secret, they learn 
to read and write and start to organise the other animals. 

Among the pigs, Napoleon, Snowball and Squealer out stand. Napoleon is a fierce-looking Berkshire boar 
while Snowball is a vivacious pig with more inventive and quicker in speech than Napoleon. Squealer is a 
brilliant talker too capable of convincing everyone. They elaborate old Major's teachings into a system of 
thought that they call “Animalism” which they expound to the rest of the animals. 

Most of the animals are convinced thanks to the most faithful pigs' disciples, Boxer and Clover (the horses). 
However,  the pigs have problems with Moses, Mr Jones' tame raven who is always talking about Sugarcandy 
Mountain, the place animals go when they die. 

On Midsummer's Eve, Mr Jones gets drunk at the Red Lion while his men had left the farm in the early 
morning without having fed the animals.  On the next day, the animals break the store-shed and begin to eat. 
Mr Jones and his men go there with whips but the beasts go mad and the men after being butted and kicked, 
flight away. Moses, the raven, flights away too. Rebellion had happened and the farm is theirs. 

The first action they take is to destroy  in a big fire the instruments men used to subdue them. They serve a 
double ration of corn that day, they sing the song “Beast of England” several times and they sleep that night as 
they had never done before. 
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On the following day, they tour the whole farm and go into the farmhouse despite being scared. They 
inspect the house and they decide to preserve it as a museum. Later, Snowball will change the name of the 
farm to Animal Farm in front of the other animals and on the end wall of the big barn he writes the seven 
commandments: 

1.Whatever goes upon two legs is an enemy. 

2. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend. 

3. No animals shall wear clothes. 

4. No animals shall sleep in a bed. 

5. No animals shall drink alcohol. 

6. No animals shall kill any other animal. 

7. All animals are equal. 

Even thought most of the animals are unable to read them, all they agree and the cleverest animals learned 
them by heart. It is time to start the harvest but the cows start to low as they had not been milked for one day. 
The pigs milk them and then the animals ask what is going to happen to that milk. Napoleon, asks the animals 
to start the harvest while he will attend the milk problem. At night, the milk had disappeared. 

They work hard but they have a great reward as the harvest is a good one. The animals are happy despite 
the difficulties they find. The pigs always solve the problems and the great force of Boxer, who has become the 
great admiration of everybody, the work is easily done. On Sunday, there is no work and they attend the 
ceremony to hoist the flag they have created for the farm. A green tablecloth with a painted hoof and a horn  in 
white. The green represents the green fields of England, the hoof and horn signify the future Republic of the 
Animals. Then they attend an assembly in the big barn where the work for the following week is planned and 
resolutions are debated and taken. But it is always the pigs who put forward the resolutions while the other 
animals vote. Snowball and Napoleon are the most active in the debates opposing each other to his partner 
proposal. This meeting always finished with the singing of “Beast of England”. 

Pigs and some animals like Benjamin, the donkey, Muriel, the goat and the dogs learn to read but the rest of 
the animals can get further than the letter A. It is found that the stupider animals such as the sheep, hens and 
ducks are unable to learn the Seven Commandments by heart and they can only memorised “Four legs good, 
two legs bad”. 

Meanwhile, Napoleon takes aside nine puppies who are born from Jessie and Bluebell, the dogs. He is in 
charged of his education. He keeps them in a loft in the harness-room and with such a secretly that the rest of 
the farm forgets their existence. 

Soon, the pigs start to have “privileges” like drinking the milk and eating the apples. Squealer convinces the 
rest of the animals, that the burden of the farm is on pigs' shoulders, that they are watching after the welfare 
of the whole farm and that it is for their sake that they must have this food. He frightens the animals by saying 
that Mr Jones will come if the pigs fail. 

In October, Mr Jones, his men and other workers from neighbouring farms try to “conquer” the farm. 
However, Snowball who had read Julius Caesar's campaigns, had planned the defensive and attacking plan. 
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Animals fight bravely and defeat men who again run away. Some animals are dead, others are wounded like 
Snowball. They create a military decoration for the heroes (Animal Hero, First Class) and the dead animals 
(Animal Hero, second class). That decoration is to be worn on Sundays and holidays. They decide to call this day 
the Battle of the Cowshed and it is going to be celebrated together with the day of the Rebellion anniversary by 
shooting Mr Jones' gun. 

In winter, there are a lot of meetings in the big barn where Snowball announces proposals to improve the 
farm while Napoleon always disagrees with him. Napoleon has found the support of the sheep who  frequently 
interrupt the speeches of Snowball. 

 Napoleon debates about the need to protect themselves from a future attack of men while Snowball 
discusses the necessity of propagating their Rebellion to the other farms. However, their most intense debate 
is held when Snowball presents his plans for building a windmill. It will be a hard business, but in a year they 
could have finished it. The windmill will provide the farm with electricity and the animals would only work for 
three days. He is so convincing that there is not doubt that he is going to win the vote but when he finishes, 
Napoleon utters a terrible whimper and nine enormous dogs appear. They chase after Snowball who achieves 
to escape and he is seen no more. 

The dogs come back and keep close to Napoleon. The animals discover that these terrific dogs are the 
puppies Napoleon has reared apart. Napoleon gives a speech from the floor where old Major had delivered his 
speech. He announces that the Sunday-morning debates will finish and that the working plan of the farm will 
be settled by a special committee of pigs presided over by himself. They will communicate their decisions and 
plans for the week to the rest of the animals who will salute the flag and they will sing  “Beast of England”. 

The animals could have protested by the expulsion of Snowball and the recently adopted news but they are 
unable to find a right argument. Only four porkers protest but they are soon silenced by the growls of the dogs 
and the bleating of the sheep “Four legs good, two legs bad!”. This intervention puts an end to the discussion. 

In spring, the skull of old Major is unburied and set up on a stump at the foot of the flagstaff, beside the gun. 
The animals file past the skull in a reverent manner before entering the barn. Inside the barn, the places 
occupied by the animals change as well. On the platform, Napoleon is circled by the dogs and is followed by 
Squealer and the pig Minimus who is in charged of composing songs and poems. They sit at the front of the 
platform, facing the rest of the animals. 

Three weeks later, Napoleon changes idea and announces the building of the windmill. Despite the hard 
work the animals will do, their food rations will be reduced. That evening, Squealer convinces the animals that 
Napoleon was from the beginning in favour of building the windmill and it was Snowball who stole his idea. 

Animals work as slaves in the windmill building but they are happy the whole year through. Thanks to Boxer, 
the hardest worker and most admired animal, big progress is done. However, the animals need products they 
can not produce,  for example nail, paraffin oil, string...so Napoleon is forced to trade with the neighbouring 
farms, first with hay and later with eggs. Certain unease raises among the animals because they think trade was 
forbidden but Squealer convinces them that this uneasiness is provoked by the lies of Snowball, that they have 
dreamed it or that nothing similar was written in the seven commandments. 

Mr Whymper starts business with Animal Farm and Napoleon thinks on selling the harvest to Mr Pilkington 
of Foxwood farm or to Mr Frederick of Pinchfield farm. At that time, the pigs decide to move into the 
farmhouse. Some animals remember that there is a commandment that forbids that, but they read 
commandment number 4 which now says...”No animal shall sleep in a bed with sheets”. Squealer passes by 
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while Clover is reading the commandment and he convinces the animals that the prohibition was against 
sheets and pigs have get rid of sheets and he threats them with the returning of Jones. 

In November, in a stormy night, the windmill is destroyed. Napoleon accuses Snowball of its destruction as 
footprints of a pig are discovered in the grass at a little distance from the windmill. They decide to rebuilt it. 

The animals know that the outside world is watching them, that the windmill is a symbol to show the whole 
world that the animals can manage a farm without men. This idea strengths their proud and the animals work 
harder, especially Boxer. 

That winter is a bitter one; there is a shortage of food and Napoleon deceives Mr Whymper in showing him 
the storage-room, full with food, although the tanks are apparently full. From then on, Napoleon is rarely seen 
and when that happens he is always escorted by the dogs and he emerges in a ceremonial manner. 

Napoleon accepts a contract for four hundred eggs a week in exchange of grain and meal for the farm. The 
hens protest. They fly up to the rafters and lay their eggs. Napoleon orders the hens' rations to be stopped and 
if there is any animal who helps them, they will be punished by death. Five days later, the hens give up and go 
back to their nesting boxes. 

Fear spreads again in the farm as it is said that Snowball visits the farm at night to steal food or to break 
things. It is quite frequent that whenever anything goes wrong, it becomes attributed to Snowball. Napoleon 
exclaims that he notices Snowball's smell in the whole farm. Squealer explains the animals that Snowball has 
been seen in the Frederick of Pinchfield Farm and he was planning to attack them. Moreover, he says that 
Snowball was an accomplice of Mr Jones as some documents recently discovered proof. 

Napoleon confirms that Snowball is Mr Jones' agent. Boxer believes him because he has said it and so does 
everyone. Napoleon warms the animals that there are other agents and that they should pay attention. 

Four days later, the dogs chase the four pigs who always protest against Napoleon's propositions. They are 
accused of treason and of being in contact with Snowball. The frightened pigs confess their crime as they think 
that they will not be punished but the dogs kill them. At the same time, the rebellious hens also confess the 
same treason and they are slaughtered too. Other animals confess other crimes and all of them are dead. 

Animals are shocked by the treachery of animals and by the bloodshed they have just been witness. Some 
animals, like Clover and Benjamin, remember one commandment against killing animals. They read it and it 
says “No animal will kill another animal without cause”. 

Other changes happen, for example,  the song of “the Beast of England” is no longer sung and now the 
animals recites the poems by Minimus. Animals are still convinced that they are better now than when they 
lived under the rule of Mr Jones. Nevertheless, Clover imagined a society of animals set free from hunger and 
the whip, all equal, each working according to his capacity, the strong protecting the weak... 

Every Sunday morning, Squealer reads out figures proving that the production have been increased, but the 
food stays the same. Napoleon sells the pile of timber to Fredericks despite having spent a year putting the 
animals against him. Frederick pays him with forgeries banknotes and he and his armed men attacks the farm. 

They fight ferociously. In the end animals win, despite the fact that Boxer is wounded and other animals 
have died. At the fight, the windmill is exploded by two men. The animals are depressed because they have lost 
the windmill but Squealer convinces them to rebuild it. He also emphasises the important victory against men 
and  that from that day on,  they should be respected by men. 
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Then pigs discover whisky and spend money in buying machinery to produce whisky. Some animals 
remember the commandment about drinking, but they are surprised as it now says “No animals will drink 
alcohol to excess”. 

The windmill is rebuild again. Boxer has an accident caused by the great quantity of work done and because 
he is not completely recovered from the day of the fight. He is said to be sent to the vet. However, the van that 
takes him away from the farm is the horse slaughter's van. Benjamin realises this fact and starts to protest and 
makes a lot of fuzz with other animals. Boxer tries to escape from the van but he is too weak and he is taken 
away. 

Three days later, Squealer, in a melodramatic way, says to the animals that Boxer is dead and that his last 
words were: “I will work harder” and “Napoleon is always right”. He justifies the van by saying that it was vet's 
van but he had not had time to paint it. 

The farm now becomes a Republic and Napoleon is the president. He has a lot of piglets which are bring up 
apart. Only pigs can wear ribbons on Sundays. Moses, the tame raven, comes back  because the pigs allow him. 

Years pass and only some animals who has seen the rebellion live (Clover, Benjamin, Moses, Napoleon, 
Squealer and some pigs). No animals has retired as old Major had promised in his speech. 

The farm is more prosperous and better organised than ever. The windmill is finally completed and it is used 
for milling corn and bringing money profit but it does not bring electricity light to the stall or even reduce the 
week to three-day work. This idea is contrary to the spirit of Animalism according to Napoleon and he abolishes 
it. He states that happiness lays in working and having a frugally life. 

Pigs and dogs are richer than the other animals. Nevertheless, they are proud of living in Animal Farm and 
they never lose hope. Squealer convince some sheep to learn this motto “Four legs good, two legs better” 
because the pigs are starting to walk in their hind legs. Benjamin and Clover go to the big barn to see the 
commandment but they are all erased and a new commandment is written “ All animals are equal but some 
animals are more equal than others”. 

A week later, neighbouring farmer come to Animal Farm to make a tour inspection. They celebrate a 
banquet inside the farmhouse. Napoleon and the farmers make speeches of friendship and future 
relationships. Napoleon announces that Animal Farm will become Manor Farm as it was previously known. 

Clover, Benjamin and other animals look the scene through the window and they observe that pigs are very 
similar to men and men faces to pigs. 

SYMBOLISM 

Animal Farm  is a clear allegation against communism in the former USSR and his leader Stalin. Orwell 
describes the beginning of the Russian Revolution against the tzar symbolised by Mr Jones, the idea of  the 
communism (the speech given by Old Major, who is the representation of Stalin) and its development  into the 
animalism. The two main leaders Trotsky and Stalin are represented by the pigs Snowball and Napoleon. 

The barn is also a symbol of the common memory of a nation. The commandment written on its back which 
are continuously changed represent the way an institution in power can revise a community's concept of 
history to bolster its control. 
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The windmill is a strong symbol of the technological advances undertaken in the Soviet Union after the 
Russian Revolution and it outstands as a symbol of modernity and power that can be well seen from the 
outside. The windmill is also an excuse for the pigs to explode the rest of the animals. The pigs will take profit 
of the windmill' electricity and earn money thanks to the effort made during years from the other animals in 
their building. It is also a good way to stop the animals to revolt against pigs because they are too busy in 
working and they do not have time to think. 

The State Ritual. The Soviet Union as a big communism country has a representative  flag (red with a sickle 
and  a hammer up in the left corner). In the book, the animals have a green flag with a hoof and a horn in 
white. The Soviet Union had its national anthem represented in the book by the “Beast of England” song; the 
parades and the military decoration where also frequent as the celebration of the main days as the day of the 
revolt celebrating with gunshot in the case of the farm. 

The Farmer Frederick represents Hitler and his attempt of invading the USSR during the Second World War. 
Hitler and Stalin were allied at the beginning of the war but it finished when Hitler attacked the Soviet Union. 

MAIN CHARACTERS IN THE BOOK 

            Old Major An old boar whose speech about the evils perpetrated by humans rouses the animals into 
rebelling. His philosophy concerning the tyranny of Man is named Animalism by his followers. He also teaches 
the song "Beasts of England" to the animals. He represents Karl Marx and Lenin. 

         Snowball A boar who becomes one of the rebellion's most valuable leaders. After drawing complicated 
plans for the construction of a windmill, he is chased off of the farm forever by Napoleon's dogs and thereafter 
used as a scapegoat for the animals' troubles. He represents Trotsky. 

         Napoleon is a boar who, with Snowball, leads the rebellion against Jones. After the rebellion's success, 
he systematically begins to control all aspects of the farm until he is an undisputed tyrant. He is Joseph Stalin. 

       Squealer  A porker pig who becomes Napoleon's mouthpiece. Throughout the novel, he displays his 
ability to manipulate the animals' thoughts through the use of hollow yet convincing rhetoric. He represents 
the propaganda of the dictatorial regime. 

      The pigs represent the Bolsheviks, the bureaucratic power elite; The dogs are Stalin's secret police, 
known as the GPU. 

        Boxer A dedicated but dimwitted horse who aids in the building of the windmill but is sold to a glue-
boiler after collapsing from exhaustion. He symbolises the working class. 

          Mollie A vain horse who prefers ribbons and sugar over ideas and rebellion. She is eventually lured off 
the farm with promises of a comfortable life. She represents traitors who escape to other countries. 

         Clover A motherly horse who silently questions some of Napoleon's decisions and tries to help Boxer 
after his collapse. 

        Benjamin A cynical, pessimistic donkey who continually undercuts the animals' enthusiasm with his 
cryptic remark, "Donkeys live a long time." He represents the intellectual elite. 

        Moses A tame raven and sometimes-pet of Jones who tells the animals stories about a paradise called 
Sugarcandy Mountain. He represents the church. 
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THE LANGUAGE 

   The language of the book is quite simple, but there is a lot of detail, which makes the events seem more 
realistic despite his fairy tale design. The book is divided in ten chapters. 

THE AUTHOR 

Eric Arthur Blair, later known as George Orwell, was born in 1903 in Mothari, Bengal, in a poor but proud 
middle-class family. At the age of five, he was sent back to England together with his sister and mother. He 
attended the prestigious public school of Eton although his life at this institution was not an easy one. He was 
not an academic success and he did not seem to be interested in going to University. 

In 1921, George Orwell left Eaton and from this experience he has a strong distaste for middle-class values 
but a sense of guilt towards the working classes. One year later, he joined the Indian Imperial Police as a 
subdivisional officer in Burma till 1927.He resigned because he felt he had become an oppressor and he 
developed the idea that the oppressed people were always right while the oppressors were wrong. This idea is 
reflected in most of his main works (Animal Farm, Nineteen Eighty-Four...) 

He spent the rest of his life writing as a freelance novelist and a journalist getting involve in war conflicts like 
the Spanish Civil war. He died of cancer in 1950. 

Among his works, we found: Burmese Days, A Clergyman's Daughter, Keep the Aspidistra Flying, The Road to 
Wigan, Homage to Catalonia, The Lion and the Unicorn, Animal Farm and Nineteen Eighty-Four. 

Orwell's work continues to influence popular and political culture with concepts like Big Brother. 

Animal Farm was published by Secker and Warburg in England in 1945 after facing many problems with 
different published who did not want to have problems with the censorship. 

  ● 
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Poetry In The English Language Classroom 

Título: Poetry In The English Language Classroom. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia 
Muñoz Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

At High School, there are always some kind of literary contest because the department of Languages 
organises it or there is a special festivity like “Sant Jordi” or there is a magazine where students collaborate. 

In this article, I will give a list of tried and tested pattern poems, suitable for all levels of English learners to 
work poetry in the English classroom even thought they can be used in other foreign language classroom, like 
French or German. 

It could be thought that using poetry in the classroom is a hard work, even impossible to do with groups with 
a low level of English. Well, this is quite normal as many teachers and students feel certain aversion to poetry. 
However, the final product, the poem, is absolutely rewarding as well as the whole process. 

In general, poetry involves students at an emotional level and increases their desire to learn as they feel a 
genuine need to express themselves in the foreign language. 

In addition, it is an innovative way of practising grammatical structures, all four skills as well as spelling, 
pronunciation and language awareness. 

Limericks. They are an excellent introductory exercise for working poetry in the classroom. We can cut up 
one limerick per group of 4 students. Give each group the starting line of their limerick. The teacher explains 
that a limerick is a 5 line poem with the rhythm pattern A A B B A. Then the teacher sticks all the remaining 
lines on the walls in random order and the groups try to find the remainder of their limerick. Then students can 
create their own limerick. 

There was an old man from Peru 
Who dreamed he was eating a shoe 

He awoke in the night 
With a terrible fright 

And found out it was perfectly true 

 

Acrostic poems. They help students with spelling, vocabulary and dictionary use. In an acrostic poem, 
students choose a word or name and write it in a column on the left side of the page and then explain the word 
in words or phrases beginning with each letter of the word. 

 

e.g.  Student 
  Community 
  Helpful 
  Offering 
  Opportunities for 
  Learning 
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These poems can also be worked with the Arts Classroom. Students paint the letters, do collages or they can 
also use the new technologies and create a short video with the words... 

Adjective poems. They help students with adjectives, adjectives after linking verbs and dictionary use. These 
poems consist of six lines which develop a series of adjectives to describe a single topic or action.  They can 
provide good practice for identifying and creating adjectives without worrying about order. 

 

The pattern: 

Line 1: Noun        Fog 

Line 2: Same noun + is/are + adjective 1          Fog is white 

Line 3: Same noun + is/are + adj. 1, adj. 2       Fog is white, wet 

Line 4: Is/are + adj. 1, adj. 2, adj. 3      Is white, wet, thick  

Line 5: Adj. 1, 2, 3, 4      White, wet, thick, cold  

Line 6: New related noun      Morning 

 

This can also be done with adverbs by replacing is or are with a verb and line 6 with a phrase showing time 
or place. 

 

Biopoems. They help with adjectives, relative clauses and items in a series. These are used to summarise the 
life of someone or something or to present research done on people, plants or animals. 

 

Pattern: 

1. First name 

2. 4 adjectives to describe character 

3. Relative of 

4. Lover of (3 people, things or ideas) 

5. Who feels (3 emotions) 

6. Who needs (3 items) 

7. Who fears (3 items) 
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8. Who gives (3 items) 

9. Who would like to see (3 items) 

10. Resident of 

11. Last name  

 

Contrast Poems. They help with simple and compound sentence structures, linking verbs followed by 
adjectives, verbs in the negative and  the conjunction but 

Pattern:      Example: 

A_______________is/linking verb + adj.  A dog is friendly 

A_______________is/linking verb + adj.  A dog is intelligent 

A_______________is/linking verb + adj.  A dog is loyal, 

But it (verb in the negative) + adj.   But a dog isn't human! 

 

Days of the week poem. Here students learn punctuation and the capitalisation of proper nouns, days of the 
week, sensory verbs. Pattern     Example: 

On Monday I saw…………………………… On Monday I saw snow falling 

On Tuesday I touched ………............... On Tuesday I touched a snowman 

On Wednesday I tasted ………………… On Wednesday I tasted gingerbread cookies 

On Thursday I heard ………………........ On Thursday I heard the jingle bells 

On Friday I smelled …………....………… On Friday I smelled hot chocolate 

On Saturday I (felt) ………………..……… On Saturday I felt wonderful 

On Sunday I (any verb) …………….…… On Sunday I opened my Christmas presents 

 

N.B. verbs can be sequenced in any order. 
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Five senses poem. Here students learn about sensory verbs, basic sentence structure, metaphors and 
similes. 

Pattern:        The desert 

(An idea or emotion) is (one or two colours)  The desert is red and yellow 

It tastes like ……………………………….   It tastes like a chilli pepper 

It sounds like ………………………………   It sounds like a snakes 

It smells like ……………………………….   It smells like sun 

It looks like ………………………………….   It looks like red rocks and sand 

It makes me feel (like) ………………   It makes me feel hot and thirsty 

 

I wish poem. Here the students learn structures following wish 

Pattern: 

I wish I had ……………………………………..I wish I had a pair of beautiful wings 

I wish I could …………………………………..I wish I could fly high in the sky 

I wish I were ……………………………………I wish I were a butterfly 

Then I would (conclusion)  Then I would be free 

 

Preposition poem. Here students work with prepositions and prepositional phrases 

Pattern: 

Prepositional phrase     Down the hall, 

Prep. Phrase      Around the corner, 

Prep. Phrase      Along the corridor, 

Prep. Phrase      Past the toilets, 

Prep. Phrase      Through the door, 

Prep. Phrase      Into the classroom 

Main clause about an event or an object  The pupils ran 
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You poem. The student thinks of a person, place, object or even event that means a lot to them and 
completes the poem as appropriate. This can be done simply with single words by lower level/weaker students 
or very elaborately using similes, idioms etc. 

You are…………………………………………………(a kind of drink) 

You are…………………………………………………(a kind of weather) 

You are…………………………………………………(a kind of machine) 

You are…………………………………………………(a type of vehicle) 

You are…………………………………………………(part of school) 

You are…………………………………………………(a fruit/vegetable) 

You are…………………………………………………(a type of feeling) 

  ● 
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Songs In the English Classroom 

Título: Songs In the English Classroom. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia Muñoz 
Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Every teacher has ever faced a classroom where the students are tired after so many lessons during the day. 
A good way to catch the attention of the students and make them enjoy the English classroom is making the 
most of music. Songs are always a good point to break the normal rhythm of a lesson. They are a useful tool for 
teachers as they allow students to improve different skills apart from the obvious listening. The teacher can use 
songs in the classroom as a project so that pupils can work in groups, pairs or individually. 

The idea is that the students choose a song sung in English and then make some activities to work the song 
in the classroom by doing an oral exposition. In a previous lesson, the teacher has handed out the students a 
photocopy with the different activities they can do with the song with examples so that they are well 
illustrated. 

Here there is a list of proposed activities to work to classified in different areas. These areas embrace 
different aspects to work with the four skills (listening, writing, reading and speaking). There are other aspects 
included that are normally associated to songs like learning vocabulary, grammar and cultural aspects. 

Listening exercises.  While using a song in the English classroom, it brings to our mind the most traditional 
listening activities: Fill in the blanks. The students write the word or words that are missed in a space or blank 
while they listen the song. 

This classical exercise could be done including different levels of complexity. In a starter level there is only 
the first letter of the words to fill the blank. For instance: 

 

If I was just another d______ record on the shelve 
 Will you b______ me o_____ and play me like everybody else 

 

In the second level, the pupils must complete the blank with the correct word among others that appear in a 
box at the beginning of the song. For example: Use the words in the box to complete the song: 

RECORD   KNOW   WORLD   BOTTLE   LONG   LUCKY   REASON   PRAY   TRYING   BOY   WHAT   EVERYTHING   
CHANGE   THINKING   SHALL 

 

(...)Give me a ________ why 
Give me all that you got 

Maybe you'll do fine 
As _________ as you don't lie to me 

And pretend to be _______ you're not(...) 
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 Finally, the third level is just a blank without any clue for the students, so they have to pay attention and try 
to complete all the blanks or at least most of them. 

 

But _______'ll tell ________ one thing 

If ________ would leave _______ would be a crying shame 

In every breath and every word 

 

 In Fill in the blanks exercises we can introduce other varieties like including the phonetic transcription 
of the word, 

Boys and (1)__________/gЗ:ls/of every age 

Wouldn't you like to see (2)_______________/'sʌmʘɪɳ/strange? 

 

 Including in a verse a word  scramble and unscramble it like: 

 

Come with us and you will see This, our town of (3)________________lhowlneae 

 

 Introducing an icon representing the word the students must write to complete the song: 

 

I don't want a lot for Christmas 
There's just one thing I need 

I don't care about the  ___________ 

Underneath the  ___________________ 

  

 

Comprehension exercises. Here two types of comprehension exercises are proposed. The first type is based 
in listening comprehension. Exercises basically done by ordering the words in a verse(a), the lines of a chorus 
(b) or by choosing among different words. For instance: 



 

 

77 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

 
(a)My starting a heart there's fire 
There’s a fire starting in my heart 

 
(b)[Adam Levine] 

(  6  ) This melody was meant for you 
(  3  ) Hear my thoughts in every note 

(   1 ) My heart's a stereo 
(  5  ) Turn me up when you feel low 

(  7  ) Just sing along to my stereo 
(  4  ) Make me your radio 

(  2 ) It beats for your, so listen close 
(Oh oh oh oh To my stereo 

 
Oh oh oh oh So sing along to my stereo) 

 

(c)If I was an old school, fifty pound boom box 
Would / Could/Should  you hold me on your shoulder, wherever you walk 

The second kind is based in the general and detailed comprehension of the song. This type of activities goes 
from the traditional True or False questions to concrete questions about what is said in the song. For example 
in the songs “My Funny Valentine” and “Makin' Whoopee” we could suggest the following comprehension 
activities: 

 

General Comprehension. Which sentence summarise the song better? 

1. You're perfect in every way, so please don't change. 

2. You're not very good-looking or intelligent, so we can't be together. 

3. Although you're far from perfect, especially in your appearance, I still want you. 

 

Detailed Comprehension. What does the song says? 

1. Her figure  a. Doesn't have much character. 

2. Her looks  b. What comes out may not be very intelligent. 

3. Her mouth  c. It's not as good as the classical ideal. 

 

Is is True or False? 

1. He's very confident about getting married 

2. They get married in summer 

3. He's very incompetent at domestic work. 

4. There is one year between the two parts of the song. 
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Vocabulary exercises. Songs are a good source for learning new words, collocation patterns, idiomatic 
expressions, slang, etc. Students can be focus in searching synonyms, antonyms, specific vocabulary. 

We can present exercises focusing on the words we are interested in and give their definition and asks 
students to match them or the students only have the definition and the grammatical category of the word and 
they may look it up in the song. For example: 

Match the word to their meaning: 

1. Smooth   _______ a) to understand you. 

2. Groove   _______ b) to make you happy. 

3. Cool   _______ c) a short form of am not, is not, are not, has not, or have not. 

4. Ain’t   ______  d) very attractive, fashionable, interesting. 

5. To lift you up  ______  e) someone who is smooth is polite, confident  and relaxed. 

6. To suit your mood. ______ f) the beat of a piece of popular music. 

 

Find the words for the following meaning, and complete the song 

 

 1. v. Makes you remember 
 2. n. The time when you where a child 
 3. n. The part of your body where your eyes,          
           nose and mouth are 
 4. v. Drop tears from your eyes 
 5. n. You see through them 
 6. n. When drops of water fall from the sky 
 7. adj. Opposite to cool 
 8. v. go to a place so nobody can find you 
 9. n. the loud noise you hear during a storm 
 

Non-standard English. Songs are a good way to learn colloquial or no grammatical English language. 

An' I ain't a-gonna be treated this way ( And I am not going to be...) 

 

Grammar exercises. Teachers can take a good profit from songs to show certain grammatical points. A part 
from focusing in the verb tense, they can deal with pronouns, indefinite words, comparative and superlative 
adjectives, quantifiers...Furthermore, most English songs sometimes sacrifice grammar for smooth rhyme. This 
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makes them very good grammar teaching tools. Teachers can ask students to find the mistakes or ask them 
how we would normally say it. For instance: 

 

A1) Write the verbs in bracket in the correct tense. 

Baby I have no story to be __TOLD__(tell) 

 But I’ve __HEARD__(hear) one of you 

 And I’m gonna make your head _BURN__(burn) 

 

A2)Different uses of a modal verb 

May I list a few? 

We may never never meet again 

 

B) Correct the mistakes in the verses of the following songs. 

Doorbell rung and in come a man(rang/came) 

I'm a-goin' where the water taste like wine (tastes) 

C)Grammar structures 

And I told her not to grieve after me 

Reported speech: “Don't grieve after me” 

Told somebody to do something is an order in the reported speech 

If only( to express a wish, a desire)     You'd be hers if only she would call 

 

in the present: If only+verb in the Past tense 

in the past: If only+verb in the Past Perfect 

in the future: If only+would+bare infinitive 

 

Pronunciation exercises. Songs are a good resource to help students to improve their pronunciation as they 
heard the words in a context and not just individually. For example, they can learn without noticing how to 
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pronounce words that in a normal lesson will be mispronounced for not paying attention to them. So basic 
exercises can be done to point different words and how are they pronounce like: 

How are the following words pronounce? /ei/ or /ea/ 
care-change-day-hair-stay (My funny valentine) 
  
Pay attention to pronounce these words correctly /b/ or /v/ 
Best-break-but-I've-very (I get along without you very well) 
 
But I get along without you very well 
But I've forgotten you just like I should 
  

Songs are also a good tool to introduce the idea of rhythm, rhyme, connect words in the speech. For 
instance in the song “My Funny Valentine”, the singer connects the words while pronouncing them. 

 (...)The way you wear your hat 
 The way you sip your tea 
 The memory of all that 
 No, no they can't take that away from me(...) 
  

Students can do basic exercises to look for words that rhyme in the song like: 

 hat- that  tea-me   

  

They can also notice the variety of  accent of singers from Jamaica, Canada, USA, Ireland, Australia, Britain... 
They can notice the difference of rhythm in a Jamaican singer from a British singer. The way to pronounce word 
depending of the variety of English spoken. For example, the word “party” is very different in British English 
than in American English as Americans make the /r/ voiceless. 

Furthermore, the students can do activities on something like varieties of modern English or simply by 
comparing two songs and asking students to figure out where the speaker is from and why. 

Writing exercises. After listening the song, it can be a great opportunity to create writing exercises, for 
example, to narrate the song like a story, to write a letter, a report or even a comic using the information of the 
song or imagine what happens next. There is also the possibility of creating running dictation by cutting the 
song in pieces and then the students may run around the classroom, memorise the verses of the lyrics and then 
dictate them to another member of the group. Finally, there are the typical exercises like summarizing the song 
or writing a biography of the singer or group 

Speaking exercises. The presentation of the song and explaining the activities is an oral exercise. The 
students can start their exposition by introducing the song to their partners; they can talk about the singer or 
the group, their background, the style of music, the context when the song was broadcasted, the importance of 
the song and its influence in the world of music. Then, they will listen the song and do the different activities 
proposed by the students in the different points dealt in this article as if they were the teachers. After that, 
either the students or the teacher can propose a debate about the message of the song just by asking  “What 
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does the song talk about?”. The teacher can go deeper by asking a certain aspect of the song like  Define ‘ 
Spanish Harlem Mona Lisa ’. 

But above all, there could be a great debate by talking about the fan phenomenon if there is a song of a 
famous singer or boy band or girl band.  Everybody can talk about what they know, what fans do, if they are or 
have been fans of somebody... So, it is also a good source to reflect on modern habits, and consumerism. 

The positive aspects of doing this kind of lesson is that students are really motivated because they  enjoy 
music and they want to show their partner their favourite music and how they feel about it. Obviously these 
activities are genial as students have fun while doing them. 

  ● 
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La gasometria arterial por enfermeria 

Título: La gasometria arterial por enfermeria. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias de la Salud. 
Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria invasiva, que permite en una muestra de 
sangre arterial, determinar el Ph y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. 

La valoración objetiva de la función respiratoria del paciente constituye una práctica habitual en el 
procedimiento diagnóstico de urgencias. La técnica que se utiliza para dicha valoración se llama Prueba de 
Allen. 

PRUEBA DE ALLEN 

Sirve para comprobar si el flujo de sangre a través de la arteria cubital, es suficiente para irrigar la mano en 
caso de oclusión de la arteria radial. 

     -Coloque el brazo del paciente sobre un plano duro, y coloque la muñeca sobre una toalla enrollada e 
indíquele que cierre la mano. 

     -Con los dedos índice y medio ejerza presión sobre las arterias radial y cubital (mantenga durante unos 
segundos). 

     -Diga al paciente que abra la mano, notará la palma blanca, (pues con tus dedos has obstruido el flujo 
normal). 

     -A continuación  libera la presión sobre la arteria cubital; observe si la mano enrojece, lo que indica flujo 
de sangre oxigenada. En este caso puede practicar sin peligro la punción de la arteria radial. Si por el contrario 
la mano no enrojece o tarda en demasía recurriremos a otra zona de punción. 

MATERIAL NECESARIO PARA LA PUNCIÓN ARTERIAL. 

-Set de punción arterial: jeringa heparinizada, aguja y tapón de caucho. 

-Alcohol yodado. 

-Algodón. 

-Esparadrapo. 

-Etiquetas de identificación de la muestra. 

-Bolígrafo. 

PROCEDIMIENTO 

-Reúna el material. 
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-Explique el procedimiento  al enfermo. 

-Heparinice la jeringa y aguja: Monte la aguja en la jeringa, retire el émbolo hasta el tope (alrededor de los 
3ml.) a la vez que va girando gradualmente el cilindro, empuje lentamente la heparina hacia el cono mientras 
sigue girando el émbolo. Deténgase cuando queden por lo menos 0.1 ml. De heparina. 

-Limpie la zona adyacente a la arteria radial con alcohol yodado siguiendo un movimiento circular. 

-Con los dedos índice y medio ligeramente separados palpe la arteria radial. Cuando localice dicha arteria 
afloje la presión pero sin alejar los dedos. 

-Sostenga la aguja montada en la jeringa con un ángulo de 45º sobre la arteria radial con el bisel hacia arriba 
y evite tocar la aguja para no contaminarla. 

-Sin cambiar el ángulo puncione la piel, notará que la aguja penetra en la arteria porque la sangre llena 
rápidamente la jeringuilla (extraiga 3ml. de sangre). 

-Expulse cualquier burbuja de aire que tenga la jeringa para que no afecte a la determinación gasométrica. 

-Aplique presión sobre la arteria del paciente unos 5 minutos aproximadamente. 

-Tape la jeringa con un tapón. 

-Etiquete la muestra. 

-Anote el procedimiento en la hoja de enfermería. 

PUNTOS DE PUNCIÓN Y ÁNGULOS DE ABORDAJE 

-Arteria radial: 45º, la ventaja es que es más accesible, se debe realizar la presión  durante 5 minutos en la 
zona de punción. 

-Arteria braquial: 60º, la ventaja es que tiene mayor presión arterial, se debe realizar la presión durante 7-10 
minutos en la zona de punción. 

-Arteria femoral: 90º, la ventaja es que tiene mayor tensión arterial, se debe realizar presión durante un 
mínimo de 10 minutos en la zona de punción. 

VALORES NORMALES EN GASOMETRIA. 

-PO2 (presión de Oxígeno)         80-100 mmhg 

-PCO2 (presión dióxido de carbono)        34-46 mmhg 

-Ph (concentración de iones de hidrógeno)       7,34-7,45 

-CO3H- (bicarbonato o sustancia alcalina disuelta en sangre)       22-26 mmol/l 

-SaO2 (porcentaje de O2 transportado por la hemoglobina)          95-98 % 
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-Hemoglobina                               12-18 g/100ml 

-Hematíes                          4-6 millones/ul 

 

INTERPRETACION DE LA DETERMINACIÓN GASOMÉTRICA. 

La mayoría de los hospitales utilizan actualmente los estudios de gases en sangre en la asistencia de los 
pacientes en estado crítico. En este capítulo expondremos la base de los gases en sangre. 

A. OXIGENACION 

Cuando valoramos a un enfermo en estado crítico estudiamos entre otras cosas las cifras tanto de 
hemoglobina (Hb) como de hematíes (hem). Cuando estos valores están aumentados demuestran el 
mecanismo que le queda al cuerpo para aliviar la falta de oxígeno, aumentando la capacidad de transporte de 
oxígeno de la sangre. Esta compensación funciona durante cierto tiempo, hasta que la sangre se hace tan 
viscosa que compromete la circulación. Considerándolos conjuntamente con la baja tensión de oxígeno (PaO2), 
y la disminución de la saturación (SaO2), los valores elevados de Hb y hem indican una hipoxemia de larga 
evolución. 

Hay estados fisiológicos como ocurre en los ancianos en los que suele estar bajas tanto la PaO2 como la 
SaO2, pero consideramos una hipoxemia clara en estos casos cuando la PaO2 está por debajo de 50 mmHg y a 
su vez la SaO2 también se encuentra descendida. 

En condiciones normales, el impulso de la respiración procede de dos estímulos: una elevación de la PaCO2 o 
de los iones de hidrogeno (H+), o ambas cosas, a nivel del bulbo raquídeo. Hasta un cierto punto, un aumento 
en el CO2 de la sangre da lugar a una ventilación más rápida y más profunda. Pero algunos autores afirman que 
unos niveles que superen los 68 mmHg producen en realidad un efecto depresor o narcótico en el bulbo 
raquídeo. Esta narcosis por la PaCO2 sólo se da en casos de enfermedad o traumatismos. Por otro lado el 
segundo estímulo de la respiración es la hipoxia. Es este punto debe hacerse una advertencia. Si a un enfermo 
con una hipoxemia importante, se administraran concentraciones elevadas de O2 y la PaO2 aumentara hasta 
niveles normales o casi normales, se aboliría el estímulo de supervivencia para respirar y el enfermo podría 
dejar de ventilar por completo. 

En pacientes con hipoxias tan intensas que presentan confusión o están incluso inconscientes, puede ser 
necesario administrar concentraciones de oxígeno elevadas (hasta el 100%) hasta que ha pasado el peligro 
inicial. Cuando la PaO2 alcanza una cifra de aproximadamente 60 mmHg, hay que ajustar el aporte de oxígeno 
para mantener este nivel constante y aumentarlo luego sólo bajo control de la PaCO2 y la PaO2. Las 
determinaciones frecuentes de los gases en sangre constituyen su principal instrumento de valoración en casos 
de este tipo. La ausencia de cianosis no es un criterio fiable y otras observaciones clínicas proporcionan sólo 
una estimulación aproximada de la evolución del paciente. En los pacientes en situación menos crítica, la 
administración de 2 a 4 litros de oxígeno por minuto no suele ser peligrosa y muchos pacientes pueden 
mantenerse de esta forma. 

B. VENTILACION 

Para evaluar la ventilación de un enfermo nos centramos en estudiar la PaCO2: 

-Si está elevada nos encontramos ante una hipoventilación o Hipercapnia. 
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-Si está disminuida estaremos ante una hiperventilación o Hipocapnia. 

     C. EQUILIBRIO ACIDO-BASICO. 

Para que se produzcan las reacciones metabólicas normales , el equilibrio acido-básico debe mantenerse 
dentro de unos límites muy estrechos. El rango normal del pH de la sangre va de 7,38 a 7,44. La acidez es 
simplemente un exceso de iones hidrógeno, y la alcalinidad su déficit. En otras palabras, el pH no es más que 
una expresión de la concentración de iones hidrógeno. 

Siendo el valor de 7,4 normal, una cifra de 7 constituye una acidosis peligrosa y a menudo mortal y 7,8 es 
una alcalosis grave. Los pulmones y los riñones son los principales reguladores de la química acido-básica. 

Si la función de los pulmones fracasa, se produce una ACIDOSIS RESPIRATORIA por exceso de CO2. En el 
plazo de unas pocas horas a una semana, los pulmones pueden modificar esta situación reteniendo 
bicarbonato, un tampón que se combina químicamente con el exceso de ácido o de base para modificar las 
alteraciones del equilibrio acido-básico. De todas maneras, las cifras absolutas tanto de dióxido de carbono 
como de bicarbonato en sangre pueden mantenerse elevadas a pesar de que el pH vuelva al rango normal de 
7,38 a 7,44. 

Si el paciente hiperventila, como sucede en la histeria, el dolor intenso, la insuficiencia cardiaca congestiva y 
con el empleo excesivo de respiradores mecánicos, la PaCO2 bajará hasta cifras inferiores a 35 mmHg y el 
paciente presentará una ALCALOSIS RESPIRATORIA. Al exhalar una excesiva cantidad de dióxido de carbono se 
produce un déficit de H+ que se traduce en la ecuación por una desviación a la izquierda. La compensación 
respiratoria (haciendo que el paciente respire en una bolsa de papel, por ejemplo) puede ser efectiva en unos 
pocos minutos, pero es sólo una medida de recurso provisional y casi nunca es plenamente eficaz. Debe 
tratarse la causa de la hiperventilación. 

La ALCALOSIS METABÓLICA se produce a menudo en el paciente que pierde ácido clorhídrico por vómitos 
intensos o aspiración gástrica. 

Un signo precoz de este desequilibrio acido-básico es la compensación respiratoria parcial mediante una 
depresión de la respiración que hace aumentar la PaCO2. Posteriormente, aumentará también la 
concentración de anión, el CO3H-. La corrección médica puede consistir en administrar cloruro potásico, 
cloruro sódico o ácido clorhídrico diluido, puesto que existe una deplesión de potasio, sodio y cloro. 

La ACIDOSIS METABOLICA viene marcada generalmente por una hiperventilación, a menudo con respiración 
de Krussmaul, una necesidad paroxística de aire y una PaCO2 baja. En un intento de reducir la elevada 
concentración sanguínea de ion hidrógeno, el cuerpo sacrifica su dióxido de carbono. La acidosis diabética por 
exceso de cuerpos cetónicos, la acidosis láctica por compromiso respiratorio y la acidosis renal pueden causar 
los síntomas antes citados. 

ALCALOSIS: (pH elevado) 

     RESPIRATORIA. 8PaCO2 descendido):  

                         CO3H- descendido  hay intento de compensación por el enfermo). 

                         CO3H- normal (no hay intento de compensación por parte del organismo de momento. 

     METABÓLICA: 8CO3H- elevado): 
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                        PCO2 elevado (intento de compensación) 

                        PCO2 normal (no hay intento de compensación). 

ACIDOSIS (pH disminuido): 

     RESPIRATORIA. (PCO2 elevada) 

                        CO3H- elevado (intento de compensación) 

                        CO3H- normal (no hay intento de compensación) 

                        PCO2 normal (no hay intento de compensación de momento por parte del organismo) 

Algunos medicamentos alteran los valores de PCO2 (el bicarbonato lo aumenta y las tetraciclinas los 
disminuyen, por ejemplo). 

RESUMEN: 

Acidosis: 

-Respiratoria: disminuye el pH, aumenta el PCO2 y HCO3  normal o aumentado. 

-Metabólica: disminuye el pH, normal o disminuye el PCO2 y disminuye también el HCO3 

Alcalosis: 

-Respiratoria: aumenta el pH, disminuye el PCO2 y HCO3  normal o disminuye 

-Metabólica aumenta el pH,  normal o aumenta el PCO2 y aumenta el HCO3. 

 

ALCALOSIS RESPIRATORIA: 

CAUSAS: Ansiedad, dolor, daño en el centro respiratorio del cerebro, hipoxemia, ventilación mecánica 
excesiva, hiperventilación por cualquier causa. 

SIGNOS DE AVISO: Entumecimiento, hormigueo, mareo, alteración de la conciencia, hipopotasemia, 
taquipnea. 

INTERVENCIONES PARA RECUPERAR EL EQUILIBRIO: Administración de oxígeno (si existe hipoxemia), ayuda 
para respirar despacio (si no hay hipoxemia), ajuste del respirador mecánico. 

 

ACIDOSIS RESPIRATORIA:  

CAUSAS: Depresión del centro respiratorio por enfermedad, fármacos, enfermedades pulmonares, lesión 
alta de la medula espinal, anormalidades congénitas de la caja torácica, respiración superficial por cualquier 
causa. 
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SIGNOS DE AVISO: Hipertensión y aumento del pulso (inicial), cefalea, visión borrosa, contracciones 
musculares, letargo hasta coma, arritmias cardiacas, hiperpotasemia. 

INTERVENCIONES PARA RECUPERAR EL EQUILIBRIO: Mejorar la profundidad ventilatoria, ventilación 
mecánica. 

ALCALOSIS METABÓLICA:  

CAUSAS: Pérdida de ácido por vómito, aspiración digestiva, drenaje o fístula con drenaje, ingestión de 
bicarbonato de sodio u otros antiácidos, hipopotasemia. 

SIGNOS DE AVISO: Irritabilidad, desorientación, letargo, espasmos musculares, calambres, respiración lenta y 
superficial, tétanos, arritmias cardiacas. 

INTERVENCIONES PARA RECUPERAR EL EQUILIBRIO: Administración de líquidos isotónicos, acetazolamida. 

ACIDOSIS METABOLICA: 

CAUSAS: Cetoacidosis diabética, insuficiencia renal crónica, inanición, diarrea grave, intoxicación por 
salicilatos. 

SIGNOS DE AVISO: Apatía, desorientación, hipertensión y aumento de pulso (inicial), respiración rápida y 
profunda, hiperpotasemia, arritmias cardíacas. 

INTERVENCIONES PARA RECUPERAR EL EQUILIBRIO: Administración de bicarbonato intravenoso. 

  ● 
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Enfermeria en los cambios fisicos del embarazo 

Título: Enfermeria en los cambios fisicos del embarazo. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias de la 
Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

Modificaciones locales y generales en la estructura del cuerpo de la mujer y en sus funciones. Todos estos 
cambios luego desaparecen en el puerperio. 

-Cambios del cuerpo por aumento del útero: Hasta el 3º mes el útero ocupa la cavidad pélvica molestando a 
la vejiga respondiendo con la micción frecuente. A medida que va saliendo gira hacia la derecha, este pequeño 
giro se debe a que si gira hacia la izquierda se encuentra con el recto sigmoideo. Al moverse desplaza a los 
intestinos. A medida  que aumenta (7 meses) la mujer tiene aumentada la barriga y hay desaparición del 
ombligo. Hay un área sombreada, lisa y tensa. Si el abdomen aumenta mucho se produce una separación en la 
línea media de los músculos rectos del abdomen y se llama diástasis de recto. Esto pasa mucho en las mujeres 
embarazadas sin faja. 

Aproximadamente unas 2 semanas antes del parto la cabeza del feto se encaja en la pelvis, al bajar el útero, 
ya no hay presión en el diafragma, disminuye la presión intratorácica y la mujer respira mejor. Eso es uno de los 
síntomas de parto llamado Aligeramiento. 

-Efectos en la postura: A medida que avanza el embarazo, aumento el útero (6 kilos aproximadamente) para 
mantener el equilibrio se tira hacia atrás con lo cual aumenta la tensión en los músculos. Al aumentar la 
tensión se le añade la relación de los ligamentos y las articulaciones de la columna y pelvis y le da una 
inestabilidad pélvica, aumentado la tensión de los músculos y espalda, dando lugar a la marcha tambaleante 
del embarazo. 

-Cambios en los sistemas corporales:  

-Metabólico: Da lugar a un aumento de peso que debe ser entre 9-12 kg y se debe al aumento del feto en 
crecimiento (3-3.5 kg), placenta (0.5-1 kg), membranas fetales, líquido amniótico. 

Afecta al metabolismo de los hidratos de carbono, disminuye el nivel basal de la glucemia (por esto se 
producen los desmayos), aumenta la secreción de insulina. 

-Cambios circulatorios; el volumen sanguíneo aumenta en un 30%, las embarazadas deben tener un 
hematocrito de 35%, hemoglobina 12 gr y recuento de glóbulos rojos 3.75 mg , para conseguir todo esto la 
mujer embarazada en la médula fabrica más cantidad de glóbulos rojos pero la concentración es igual porque 
hay más sangre, pero para producir glóbulos rojos necesita hierro, por eso se utiliza la reserva de hierro, como 
la reserva se agota pronto, la mujer embarazada tendrá una anemia ferropénica, por tanto para evitarlo 
necesita dieta rica en fierro y fármacos que le aporten hierro. 

-Al haber más volumen de sangre el corazón trabaja más, aumenta el gasto cardíaco, hay problemas con las 
mujeres cardiópatas. 

-Aumento de la frecuencia cardíaca, debido a perturbaciones en el sistema nervioso simpático y a la presión 
intratorácica al final. 
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-Aumento de la tensión arterial, de los 3-6 meses suele mantenerse bien. Sube en las mujeres con tendencia 
a ello. Uno de los síntomas en las mujeres embarazadas es la preclamsias, los síntomas de la pre eclampsia es 
aumento de la tensión arterial, edemas y albuminuria o proteinuria. 

-Efectos circulatorios mecánicos del útero. Cuando crece tienda a desplazar y comprimir las venas ilíacas, 
cava inferior y aorta, si la mujer embarazada se acuesta boca arriba comprime este paquete vascular, si lo 
comprime no llega sangre al corazón con lo cual la mujer hace el síndrome hipotensivo postural, la mujer 
empieza con nauseas, mareos y síncopes, entonces hay que colocarse en decúbito lateral izquierdo o cambiar 
de postura. El útero en crecimiento va a comprimir las venas de las piernas por tanto tiene varices en piernas y 
vulva, hemorroides, edemas en las piernas  a última hora del día, trombosis en miembros inferiores y 
sufrimiento fetal al comprimir la aorta. 

-Cambios respiratorios: Al aumentar el útero, aumenta el diafragma, disminuye la presión intratorácica, 
necesita un aporte extra de O2 (15-20%) ya que los riñones trabajan más, cardíacos y pulmonares. Efecto 
estimulante que tiene la progesterona. La mujer necesita hiperventilar. 

-Cambios gastrointestinales: Debido a la progesterona, hay una disminución de la movilidad gástrica, al 
disminuir, aumenta el tiempo de vaciado gástrico, al permanecer más tiempo, aumenta la pirosis y flatulencias, 
y también debido a esto y a las hemorroides tendrá estreñimiento. 

-Cambios urinarios: Aumenta la cantidad de orina, aumenta el trabajo del riñón, aumenta la excreción de 
lactosa (lactosuria) y dextrosa y disminuye la creatinina y urea. 

-Cambios endocrinos: Como órganos endocrinos funcionando están, la placenta: 

- secreta la gonadotropina coriónica (el pico máximo es a los 40-50 días). 

-HPL (regula metabolismo y efecto mamotrópico) 

-Estrógenos y progesterona (aumenta el crecimiento uterino y prepara a las mamas) 

Hipófisis: 

En el embarazo no segrega FSH ni LH, sólo oxitocina, (tiene capacidad estimulante de la musculatura uterina, 
es la que produce la inyección de leche) 

Glándula suprarrenal: Hay hipertrofia y aumento de la actividad, si bien la secreción de cortisol no cambia 
aumenta la aldosterona, que es la responsable de que la mujer tenga retención de Na, líquidos y también es 
responsable de la aparición de edemas dependientes. 

Ovarios: Durante el embarazo no van a funcionar sólo el cuerpo lúteo, en los primeros meses para liberar 
progesterona al principio. 

  ● 
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Enfermeria y la alimentacion en el primer año de 
vida 

Título: Enfermeria y la alimentacion en el primer año de vida. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias 
de la Salud. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

APRENDIZAJE Y HABITOS ALIMENTARIOS  

 Requiere un aprendizaje que pasa por tres etapas, que se diferencian por el tipo de alimentación y por el 
grado del desarrollo psicomotor del niño. 

-Etapa láctea. 

-Etapa de transición o de diversificación. 

-Etapa de adulto modificada. 

Etapa láctea: El niño se alimenta exclusivamente de leche los primeros 5 meses de vida, hay un período de 
crecimiento acelerado, el niño tiene necesidad de tomar energía y nutrientes. Los órganos relacionados con la 
alimentación no están totalmente maduros (órgano digestivo y el riñón), es importante que se cubran las 
necesidades afectivas del lactante. 

La alimentación más adecuada es la leche materna porque cubre las necesidades nutricionales del lactante, 
se adapta a las características fisiológicas del órgano del lactante,  tiene efecto inmunológico y aumenta la 
relación madre-hijo. 

El recién nacido tiene innato el reflejo de succión, mediante el amamantamiento, éste entra en contacto con 
el medio ambiente, tiene estímulo sensorial placentero, con lo cual mediante la boca el niño se alimenta, es 
fuente de placer y aumenta el conocimiento que tiene de su cuerpo y del exterior. 

Etapa de transición: Va de los 4-6 meses y dura hasta los 12. El niño sigue creciendo, se mueve, aumenta las 
necesidades nutricionales. Desaparece el reflejo de extrusión a los 4-6 meses, (consiste en que el niño echa 
fuera todo lo extraño que entra en la boca que sea diferente al pezón), en esta etapa el niño levanta ya la 
cabeza, tiene control neuromuscular, mueve la cabeza del cuello y retira la cabeza cuando está saciado. 

Etapa de adulto modificada:   El niño come de todo y empieza a comer solo. Todo esto a partir de los 12 
meses. 

LACTANCIA MATERNA: PROMOCION Y APOYO. 

Es el medio previsto por la naturaleza para asegurar la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina y 
permite un estado nutricional óptimo hasta los 6 meses de vida: 

La composición de la leche materna es la siguiente: Es un fluido biológico cuya composición no siempre es 
constante, depende de la edad gestacional (no es igual parir a los 7 meses que a los 9), de una mujer a otra 
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varía, puede variar en el mismo día, en días diferentes o también cambiar al principio y al final de la tetada. 
Pasa por 3 períodos. 

-Calostro: primera secreción láctea, tiene la característica de ser rico en proteínas, sales minerales y en 
inmunoglobulinas. Dura los 5 primeros días de la secreción láctea. 

-Leche de transición: tiene una composición intermedia entre el calostro y leche definitiva. 

-Leche definitiva: A los diez días más o menos, tiene menos sales minerales e inmunoglobulinas que el 
calostro y es más rico en grasa y lactosa. 

Componentes de la leche materna en comparación con la de la vaca: 

Proteínas: La leche materna tiene menos cantidad de proteínas que la leche de vaca, porque la velocidad de 
crecimiento en el niño es más. La caseína es el 80% de la proteína de la leche de vaca, en la leche materna la 
albúmina es el 65% de las proteínas, la albúmina tiene menos valor nutritivo que la caseína pero mayor valor 
biológico. 

Aminoácidos: La leche materna es rica en cisteína y taurina, y es pobre en fenilalanina y tirosina (la 
fenilcetonuria, hipotiroidismo). 

Grasas: La grasa supone el 50% de las calorías total de la leche humana, el contenido de la grasa va variando. 
98% son de triglicéridos y abunda el ácido oleico. 

Carbohidratos: La leche materna tiene más que la de vaca, abundan los oligosacáridos, que van a estimular 
la formación de lactobacilos bífidos, cuya función está en el aparato digestivo sistema de defensa. 

Sales minerales: La leche materna tiene ¼ de las sales minerales de la leche de vaca, Si al recién nacido se le 
da leche de vaca, habría una sobredosificación de solutos. 

Tiene calcio y fósforo en cantidad necesaria, el hierro tiene la misma cantidad tanto la lecha materna como 
la de vaca, pero el recién nacido tolera mejor el hierro de la leche materna. 

Vitaminas:   Depende de la dieta de la madre. A veces es necesario que el recién nacido tome un suplemento 
de vitamina D a partir de los 15 días. La vitamina K la leche de la madre tiene la cantidad justa, excepto en el 
neonato inmediato. Vitamina B, si la madre es vegetariana se le ajustará al niño. 

La leche materna contiene calostro que es rico en Inmunoglobulinas (Ig) en especial en IgA, que protege al 
aparato digestivo de gérmenes  patógenos, hace que disminuya los procesos alérgicos del lactante a la leche, 
tiene otro componente que es la lactoferrina, que es bacteriostática, aumenta la capacidad de absorción del 
hierro y disminuye la mastitis. 

Como factor de defensa está el lactobacilos bífidos que disminuye el crecimiento de gérmenes 
enteropatógenos. 

Las ventajas de la leche maternas son: 

Protege al lactante de infecciones y procesos alérgicos, menos procesos diarreicos, menos infecciones 
respiratorias y menos alergias. 

Protege de sobrecarga renal de soluto. 
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Da una nutrición adecuada. 

Aumenta la interrelación entre madre y lactante; aumenta la sensación de bienestar y seguridad y tiene un 
mayor desarrollo intelectual, aumenta la confianza y satisfacción de la madre. 

Supone una ventaja económica, comodidad, es un método anticonceptivo, se eleva la tasa de prolactina que 
da lugar a amenorrea y ciclos anovulatorios, no es un método seguro al 100% 

Mientras succiona hay oxitocina, que favorece la involución uterina y disminuye el cáncer de mama. 

Fisiología de la lactancia: 

Cada mama está compuesta por 15-20 lóbulos, dentro hay lobulillos y dentro de éstos hay alveolos o células 
acinares que es donde se produce la secreción láctea que por un sistema de canalículos llega a los conductos 
galactóforos y senos galactóforos donde se almacena y llega al pezón. La prolactina estimula la síntesis de leche 
y secreción de oxitocina que produce una contracción de las células mioepiteliales para que la leche se dirija a 
los canalículos, conductos galactóforos, senos y pezón. 

El estímulo fisiológico más importante para que se produzca prolactina y oxitocina es la succión del niño, que 
estimula los receptores propios receptivos del pezón y aureola, por vía nerviosa llega el estímulo al hipotálamo, 
después hipófisis y esta última segrega prolactina y oxitocina. Si deja de succionar hay menos prolactina y 
oxitocina. 

Contraindicación de la lactancia materna: 

Puede ser debido por causas en el niño o en la mujer, en el niño puede ser una galactosemia (intolerancia 
algún componente de la leche materna). Si es debido a la madre, entre las causas hay que destacar, el VIH 
positivo, hepatitis B, TBC, fallo renal, enfermedad psiquiátrica, o que la madre no quiera darle de mamar al 
niño. 

Promoción y apoyo de la lactancia materna: 

Ha habido un cambio en la prevalencia de la lactancia materna, en los años 40-60 hubo una disminución de 
la lactancia materna por la comercialización y propaganda de la leche artificial, la separación de la madre del 
recién nacido favorece la disminución de la lactancia materna, había un uso rutinario del biberón y se 
demoraba el tiempo de ponerlo en el pecho, la industrialización de la ciudad y la entrada de la mujer en el 
trabajo contribuyó a ello. 

La OMS intenta hacer resurgir la lactancia materna promocionando un estilo de vida más ecologista, 
diciendo los pros y contras de la lactancia materna, hay un cambio en los sanitarios que promueven  la 
lactancia materna, se prolongó la baja maternal, hay normas más estrictas en la comercialización de alimentos 
infantiles. 

¿Cómo ayudamos a las mamás a dar lactancia materna? 

Debemos partir de la base de que no se debe probar al niño de la lactancia materna, y de sus beneficios, la 
educación para la lactancia empieza desde que se queda embarazada, en consulta y en el hospital. Charlas, 
individual, grupal, visual y escrita. 

En la educación hay que tener en cuenta: 
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-Cuidados del pezón: Durante la gestación debemos evitar que surjan grietas en el pezón, usando jabón 
neutro, no alcohol ni fricciones, uso de sustancias no irritantes para la piel (sujetador de algodón,…), valorar el 
estado del pezón si tiene algún problema, si es plano o invertido explicar lo que hay que hacer para sacar el 
pezón hacia fuera. Ejercicio de Hoffman: dedo pulgar e índice coge el pezón para que hay protuberancia hacia 
fuera a partir del 7º mes un par de veces al día. Uso de un moldeador del pezón (placa con un agujero para que 
haga protuberancia en la mama y saque el pezón). 

-Prevenir la hipogalactemia: el 20% de los niños que toman leche materna no tienen suficiente, es por una 
interpretación subjetiva de la madre por una mala interpretación del llanto, la mujer no está segura que está 
recibiendo la leche suficiente y termina sin leche. El 30% por fallo de galactosa. Los primeros 15 días es cuando 
más se abandona la lactancia materna, que es cuando necesita más apoyo sanitario para mantener la lactancia 
materna, hay crisis transitorias de la lactancia que supone un cese transitorio o terminal de la lactancia. Se 
debe a falta de motivación para dar el pecho, no tiene apoyo para seguir, tenga estrés o esté cansada. 

En los brotes de crecimiento, el niño tiene más apetito y necesita más cantidad de leche de la que produce la 
mama. Para evitar esto hay que: Que sigua mamando los 2 pechos, de forma más frecuente, disminuir la 
ansiedad materna, aconsejando períodos de reposo terapéutico y que durante el día se recueste un par de 
veces del tiempo de 1 hora. Dieta adecuada de 2500 calorías, aumentar la ingesta de líquidos de 1 a 3 litros al 
día, la madre tiene que tomar mucha leche, asegurar aporte de vitaminas adecuado, control de peso del recién 
nacido a la semana. 150-200 gr por semana quiere decir que recibe la cantidad de leche suficiente. 

Los problemas por los que se retira la leche materna son: 

Dolor y grietas en el pezón, debido a técnica inadecuada de lactancia, mastitis o ictericia de la leche materna. 
Que se debe hacer:  

-acortar la toma pero dar de forma más frecuente, que tome primero por el pezón menos agrietado, rompe 
el reflejo de succión y mantener el pezón seco y al aire, uso de pezoneras si está muy agrietado. 

-Tratamiento de la mastitis con antibióticos, calor local y seguir dando el pecho para que no se desarrolle un 
absceso, aparte de todo lo anterior. 

Consejos que se le da a la mujer: 

Que no fume, la nicotina pasa al niño 

Que no tome alcohol y evite la cafeína. 

Si está trabajando, se puede alargar el tiempo de la toma, se le enseña la extracción manual de leche, se 
guarda en nevera y se le da al día siguiente al niño cuando ella esté trabajando. 

No debe tomar medicamentos innecesarios, se intentar posponer el tratamiento y si hay que darlo y la 
madre quiere dar el pecho, dar antes el pecho y después el medicamento se lo toma. 

El destete es la retirada de la leche materna, que depende de la mama, el niño y de la cantidad de leche. 

  ● 
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Ser maestro 

Título: Ser maestro. Target: Primaria. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad 
CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Ser maestro es importante, ser maestro y vivir la profesión es clave para que uno día a día se vaya 
realizando, vaya motivándose. 

La enseñanza ha evolucionado mucho desde que los primeros homínidos empezaron por imitación a enseñar 
a sus jóvenes hasta las distintas formas y visiones que hay de la enseñanza hoy día. No somos generación 
espontánea y la visión que tenemos del sistema no son simplemente un enfoque legislativo actual. Somos un 
proceso, una forma de ver a través de cómo aprendimos y como percibimos este complejo proceso. 
Complicado pero sencillo en cuanto a la hora de ponernos delante de nuestros alumnos, coger los materiales y 
adentrarnos con ellos hacia su evolución. El trabajo diario, la constancia, y hacer lo que hay que hacer es más 
importante que los enfoques legislativos que no nos llegan del todo porque en realidad son solamente muy 
superficiales. Ser maestro es disponer de una serie de facetas a nivel social y una serie de conocimientos muy 
técnicos –obviados académicamente-, pero a la vez una constancia y una tranquilidad en el trabajo que 
contrasta con el bullicio de los recreos. Ser maestro es coger de la mano a todos nuestros alumnos uno a uno y 
acompañarlos por un proceso tan importante como es el aprender, el desarrollar esos esquemas mentales, 
sociales, emocionales. Ser maestro es mucho más, y todo estos aspectos es muy importante tenerlos muy claro 
y presente en nuestras aulas.     

Trabajar con niños es transcendental, llenar esas cabecitas con la mecánica de las matemáticas les va dando 
lógica. La mecánica del lenguaje le ayudará a expresar y entender. Enseñar conocimiento del medio le va dando 
claves de dónde vive, las circunstancias que poco a poco se irá dando cuenta. Educación física le ensañará 
patrones motrices e ir afinando en aspectos motrices, lúdicos y de amistades y compañerismo. La música le va 
a ayudar en los aspectos rítmicos y artísticos. Inglés le ayudará en aspectos comunicativos y ver distintas 
maneras de comunicar. De informática ya suelen saber demasiado y no precisamente de los aspectos que si 
deberían saber. Un compendio de saberes, de disciplinas, de distintas formas de hacer para desarrollar esos 
pequeños cerebritos. Creando bases importantes que un día le ayudarán a ser mayores.  

No hay que obviar ni una coma en la educación, no hay que subestimar ni una tilde, ni unas comillas si 
queremos que cuando sean mayores tengan unas vidas lo más normalizadas y sin ningún déficits de cualquier 
tipo. Hasta el último punto y final todo son ideas escritas, ideas vividas, organización mental, física o 
emocional. 

Todo es tan importante como que cualquier carencia en nuestro trabajo hacia ellos somos responsables de 
no habérselas proporcionado, de haberles quitado alguna herramienta cognitiva, social e incluso en cierta 
medida emocional. Me parece muy importante que todo lo que esté en nuestra mano lo llevemos a cabo, día a 
día, recreo a recreo. Somos responsables de que ellos –en los aspectos educativos- y otros aspectos que no lo 
son tan claros pero no menos importantes, de que se hagan mayores con mayor o menor capacitación. 

Muchas veces una tontería, alguna cosa que hacemos con ellos les impresiona y acaban desarrollando esos 
aspectos de forma increíble. Recuerdo a Doña Pilar, una maestra que tuve en cuarto de E.G.B., algunos días nos 
enseñaba a hacer figuras muy básicas de papiroflexia. Desarrolle aquel aspecto con el tiempo sin saber que fue 
ella la que nos incitó. A veces son gestos los que nos definen, la falta de paciencia, el estar enfadados de 
manera constante o con una risa agradable. Por eso debemos tener especial cuidado a como nos mostramos 
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ante ellos, debemos respetar sus personalidades y sus razonamientos a veces locos a veces estrictamente 
geniales y que no sabemos ni cómo contestar. 

Ser maestro es importante, aunque 
socialmente cada vez estamos más 
desprestigiados y nos miran con una absurda 
crítica. No faltan comentarios sobre un sueldo 
de por vida, muchas vacaciones, o pocas horas 
de trabajo. 

No ven que esas horas que estamos con ellos 
estamos moldeando sus personalidades en 
parte, haciendo que se esfuercen, que sepan 
compartir y dejen el absurdo egoísmo infantil, 
les enseñamos las distintas materias. Les 
curamos cuando se caen en el patio y les 
decimos cosas para desviar su atención ante la 
sangre y el dolor, apoyándolos en todo aquello 
que podemos. Que los escuchamos y los 
animamos si se les muere un abuelito o la 
mascota. No pueden ver que los conocemos en 
muchos aspectos sociales importantes y 
moldeamos sus temperamentos para que se 
integren. No pueden ver que somos en 
ocasiones papás, amigos, hermanos mayores, 
policías, jueces, enfermeros y siempre maestros. 
En ciertos momentos consejeros de los padres, en ocasiones escuchamos sus confesiones como los curas. Pero 
nunca una figura negativa. Y si muy pacientes. 

Las críticas no las podemos entender en aspectos puramente negativos, expuestos a ellas estamos todos los 
funcionarios. Es vulgar entrar al trapo y hacer comentarios del tipo magisterio está abierto y oposiciones hay, 
estudia. Creo que debemos tener una actitud positiva y si contestamos es con una sonrisa plena enseñando las 
palmas de las manos y diciendo que además con vocación. 

 La sociedad pasa por momentos muy crueles económica y socialmente. Siempre habrá otra crisis que 
supere a la anterior, siempre habrá vagos en todos los estamentos y profesiones, siempre habrá políticos 
corruptos, ladrones en las calles, masacres y guerras en el mundo, epidemias, playas atestadas de turistas, 
opiniones de todo tipo. Debemos estar por encima de los que no entienden lo importante y básico que es 
nuestra labor. 

Nosotros hemos demostrado en su momento habernos esforzado mucho, dejarnos años detrás de estudios 
formándonos, pasando oposiciones y consiguiendo en cierto modo esas metas que nos propusimos en su 
momento. Ser maestro es ser una persona esforzada, que cumple con una serie de requisitos exigidos, que en 
parte hemos tenido suerte consiguiendo una ansiada plaza. Pero nunca no la han dado, ha sido un esfuerzo 
personal y en ocasiones sobreesfuerzo al que muchos compañeros no han conseguido por muchos y diversos 
motivos, suerte incluida. 

 Ser maestro no es solo enseñar a los niños, es ser un ejemplo para los niños. Una actitud y constancia 
que escasean cada vez más. Y sobre todo vocación. 
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 Ser maestro es mirar todo desde la paciencia, desde objetivos que hay que conseguir, actitudes que 
hay que limar, aspectos que hay que estar constantemente corrigiendo. Ser maestro es ser una persona que 
siempre está aprendiendo y siempre está enseñando. Ser maestro es una mezcla –a veces- entre Don Quijote y 
la portera que siempre tiene que saber lo que pasa en su escalera. Ser maestro es tener un criterio, no el mejor 
siempre pero si un criterio. Cubrir una necesidad que siempre ha tenido la sociedad y que hoy llamamos 
función pública. Nuestra vocación no es solo enseñar, es ayudar a que la sociedad avance, crear inquietudes, 
valorar los esfuerzos de los que un día harán y desarrollarán nuestra sociedad. 

 Que en cierto modo solo quieran ver las catorce pagas al año, trabajo asegurado y muchas vacaciones 
es desvirtuar lo que realmente somos. Somos mucho más y solo el que no sabe y aprecia nuestra labor es capaz 
de hablar de esa manera. 

 La función pública es muy criticada, pero solo por pensamientos negativos que no saben realmente que 
es. Cuando nos ponemos enfermos vamos con fe al médico, cuando tenemos problemas llamamos a la policía, 
bomberos o los distintos oficios que configuran el estado. Formamos ese esqueleto social que en cierto modo 
permite que siga funcionando y evolucione de forma estable. Somos piezas de un engranaje bien engrasado y 
bien cimentado, con dificultades en nuestras profesiones por culpa de esas crisis también, los malditos recortes 
los sufrimos. Y sin embargo cuando las grandes bonanzas ni nos enteramos. 

Pero hay gente que solo quiere ver la seguridad de nuestra nómina, un horario y muchas vacaciones. 
Obviando todo lo demás. 

 Somos maestros, nos sentimos orgullosos de nuestro oficio, nos esforzamos día a día en tanto y cuanto 
tenemos que esforzarnos, no paramos de aprender y mejorar día a día, y todo con mucha paciencia y 
educación. Falta mucho de estas actitudes en nuestra sociedad, en parte debemos ser ejemplo también. 

Emmanuel Kant; “Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que 
lo que la educación hace de él”. 

  ● 
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Las distancias 

Título: Las distancias. Target: Primaria. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad 
CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Vivimos en una cultura visual completamente, desde el bombardeo de los anuncios hasta los distintos 
puntos de venta de un supermercado, desde la presentación de un discurso político hasta unos informativos de 
televisión. Todo nos entra por los ojos; el plato de la comida, la arruga en el pantalón de la persona que se 
acaba de sentar a nuestro lado en el vagón de metro. Sin hablar de carteles y escaparates. 

Pero dentro de lo tan acostumbrados que estamos con esta época tan de ver suspendemos de forma clara 
en los aspectos comunicativos básicos. Solamente un siete por ciento de la comunicación que hacemos de 
forma habitual es a través del lenguaje oral, lo demás son formas de comunicación no verbal. Y sin embargo 
sentimos verdadera fascinación por la comunicación exclusivamente del lenguaje. Obviamos de forma 
descarada la importancia del gesto, la posición corporal y las actitudes, cuando son en gran medida los grandes 
comunicadores. Somos capaces de creernos cualquier cosa que diga la boca, incluso sabiendo que cada diez 
minutos mentimos una media de tres veces (la mentira tiene muchos sentidos y a veces son omisiones). Luego 
no sería, por matemáticas, más rentable fijarnos un poco más en los distintos aspectos comunicativos que no 
solo y exclusivamente en la palabra. 

Existe un aspecto fundamental en las relaciones que tenemos con los demás, es el espacio. Un espacio 
imaginario que nos rodea y en el que nos sentimos cómodos y al que solo dejamos pasar a las personas con las 
que tenemos más confianza e íntimos, sintiéndonos atacados si lo hace un extraño. 

Estas distancias son culturales y dependen mucho de la aglomeración de personas donde se vive. Un japonés 
tiene un espacio personal mucho más pequeño que un australiano, admite una distancia menor cuando se está 
relacionando. Lo normal es que en las ciudades japonesas los espacios son muy reducidos, mientras que en 
Australia los espacios son enormes, el número de habitantes por kilometro cuadrado. Un japonés se sentirá más 
cómodo en menor distancia a la hora de relacionarse que un australiano acostumbrado a sus convecinos a 
mucha distancia.  

El Vals del japonés y el americano. Si se ponen a hablar un japonés y un americano en una fiesta el primero 
se acercara mucho al segundo, este incomodo se irá separando hacia atrás de forma muy discreta, mientras 
que el japonés le irá siguiendo y así irán uno medio huyendo y el otro intentando acercase más. Lo importante 
es que el japonés pensará de su interlocutor que es muy frío y distante, mientras que el americano pensará del 
otro que es un pesado. Es importante el aspecto distancia en las relaciones personales. 

De forma práctica y para el colegio, esta distancia se reduce en las ciudades, mientras que en los pueblos se 
ampliará. A la hora de hablar con los padres de forma personal, los padres que viven en pueblos se mantendrán 
de forma instintiva más lejos que los de la ciudad. Eso no quiere decir que sientan animadversión o enemistad 
hacia nosotros. Un ejemplo típico a la hora de echar la mano el padre de ciudad adelantará un pie como 
nosotros para acercarse. Mientras el padre de pueblo pegará los dos pies al suelo e inclinándose mucho a la vez 
que alarga el brazo. De esta manera este padre no es que quiera mantener las distancias por algo negativo, es 
que su espacio personal es mucho más amplio, se siente incomodo más cerca, está acostumbrado a mucho 
espacio, campo. Incluso una forma muy común en los pueblos es saludarse desde lejos levantando una mano y 
de forma oral también, la mayoría de las veces para no acercarsen. 

Existen cuatro zonas o espacios: 
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- Zona íntima:  

Varía entre los 15 y los 45 centímetros. 

Se caracteriza por que solo le dejamos pasar a las personas muy cercanas, familiares próximos, pareja… Si 
alguien ajeno a este ámbito penetra en él nos sentiremos incómodos y seguramente nos pongamos a la 
defensiva. 

- Zona personal: 

Suele variar entre los 46 y los 122 centímetros. 

Es la distancia que mantenemos en fiestas y reuniones de 
conocidos.  

- Zona social: 

La distancia varía entre los 122 y los 370 centímetros. 

Nos referimos cuando viene el fontanero a casa, la cajera del 
supermercado, el cartero…, es con gente que desconocemos y en 
cierto modo estamos a la expectativa. 

- Zona pública: 

La distancia es superior a 370 centímetros. 

Es la distancia que nos mantiene cómodos cuando nos 
enfrentamos a grupos numerosos. 

 

Esto que parece discutible es muy importante a la hora en la de relacionarnos con los demás. El cartero 
alargará el certificado que lleva en la mano, no se nos ocurriría imaginar lo incómodos que nos sentiríamos si 
de repente el cartero invadiese nuestra zona íntima, o el mecánico nos diese un abrazo cuando nos presenta la 
factura. 

En sitios como en casa, los espacios que rutinariamente ocupamos son respetados por los demás, en el 
colegio un alumno no se sienta en nuestra mesa salvo que por alguna razón se lo digamos nosotros. Nos 
sentamos siempre en la misma silla para comer, en la misma zona en el bar, preferimos ir por unas calles antes 
que por otras. Todo esto ha sido una adaptación que a base de probar y probar hasta que nos acostumbramos. 

Las distancias en un espacio como es el coche se amplía mucho debido al movimiento en él. Lo qué pasa en 
un atasco es básicamente que además de perder tiempo nos sentimos intimidados porque nos controlan los 
que tenemos alrededor, el espacio del coche pegado al otro coche nos resulta incomodo. 

 A veces, por situación nos vemos obligados a invadir y nos invaden nuestro espacio personal, en el 
ascensor, en la cola del banco. Son situaciones en las que ves a los demás con cara de póquer, brazos cruzados 
y piernas muchas veces. Es una manera de hacer más larga la tediosa espera, se nos hace más complicado 
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esperar. Cuando hay alcohol en zonas de copas este motivo junto a la desinhibición es la que provoca muchas 
situaciones violentas, como en conciertos y manifestaciones. 

Luego el espacio es muy importante a la hora de relacionarnos con los demás. De forma instintiva y a base 
de probar y equivocarnos llegamos a adultos controlando estos aspectos perfectamente. 

Incluso “nuestra clase”, algo que suena tan personal y que todos sabemos que no es así. Cuando entra 
alguien enseguida nos levantamos de la mesa y nos dirigimos  hacia el intruso de una forma territorial. 

Los niños y es donde queríamos llegar, son excesivamente intuitivos y pasan por una serie de estadios en los 
que estos aspectos van desarrollándose hasta el final de la primaria. 

Los niños de infantil y primero (salvo los más adelantados por evolución) carecen de esos aspectos de 
intimidad y zonales, no se molestan si cualquiera les invade sus espacios. Les da igual. En segundo es cuando ya 
se pueden observar cómo van marcando las distancias, sobre todo entre niños y niñas. Pero es a partir de 
cuarto cuando a base de probar llegan a esas zonas que de forma instintiva. En la adolescencia se exagerarán, 
volviendo más tarde a la normalidad. 

Los demás controlamos las distancias de los demás de la misma manera que ellos lo harán, a base de probar, 
por vergüenza, por necesidad de acercarnos a los amigos, al mantenerla por respeto a nuestro maestro como 
después nosotros la mantendremos ante el médico o el guardia civil. 

Si observamos bien, este detalle nos dirá si un par de niños han discutido, la afinidad, si se siente triste 
(buscará alejarse de los demás). También la forma de ser, confiados, amigables, si tienen miedo. Todo 
solamente observando un poco. Deberíamos fijarnos más e intentar explicar las razones por las que hacemos 
las cosas y hacer algo menos de caso a las palabras y sus intenciones. 

  ● 
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Aula de centro específico 

Título: Aula de centro específico. Target: Primaria. Asignatura: Pedagogía terapéutica. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Dentro de un colegio de educación especial y sus diferentes espacios están las aulas. El tamaño de las aulas 
suele ser como las de un colegio ordinario, con sus espacios bien definidos como en infantil. Su pizarra, sus 
armarios, sus mesas, repisas. Físicamente no es diferente de cualquier clase de colegio.  

Pero si los materiales son comunes lo primero que llama la atención es la cantidad. Si en una clase ordinaria 
nos encontramos con una media de unas veinticinco mesas con sus compañeras sillas, en un colegio específico 
se encuentran unas seis de media. Aparte de otra mesa grande para actividades grupales. 

Ya nos vamos dando cuenta de que esta clase es de verdad especial. 

Si te fijas al terminar la mañana en la pizarra, de forma curiosa puedes ver perfectamente palabras como 
mamá, o alguna poesía de Gloria Fuertes, puestas sumas sin llevadas y multiplicaciones mezcladas. Contenidos 
muy diversos que a primera vista no tiene lógica ninguna y pudiendo parecer una pizarra caótica. 

Se pueden ver juguetes de niños pequeños y puzles de mil quinientas piezas. Materiales muy diversos y de 
amplio espectro. Los encajables de madera y puzles muy sencillos, así como el típico parchís o un bingo. 

Suele haber grandes calendarios donde se ve tachado siempre el día anterior. Y con algunos dibujos con 
soles o nubes plastificados como los días de la semana y algún número del uno al treinta y uno, típicos de las 
rutinas de infantil. 

Las típicas perchas colgadas cerca de la puerta, pero en vez de haber tres de diez suele haber una solamente. 

No en todas hay grifos, pero en las que me he encontrado son muy útiles para muchos aspectos. 

Para cada uno hay un cajón o estantería donde dejará y guardará su material. 

Algo que no se ve en un aula ordinaria son las colchonetas verdes acolchadas que son más para la educación 
física y que aquí tiene otra serie de utilidades, en ocasiones muy importantes. 

Las cerraduras suelen ser en dos direcciones, se pueden cerrar desde dentro también. En ciertas ocasiones 
es necesaria esta utilidad. 

Físicamente no hay mucho más que contar salvo que en algunas de ellas hay alguna cama de bolitas de 
corcho, mesas especiales que se inclinan y tienen los típicos antideslizantes pegados, algunas mesas sin su 
pareja silla. Ordenadores en todas las aulas, algunos con ratones de bola que a primera vista no entiendes para 
qué. Paneles desplegables llenos de pictogramas, grandes murales a medio pintar o en distintos momentos de 
creación. 

Suelen tener grandes ventanales, tanto hacia fuera del colegio donde entra mucha luz, como hacia los 
pasillos del centro. Son aulas muy abiertas y a la vez muy específicas. 
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 Como me gusta tener la mía es muy común entre los compañeros, por lo que me dice que suele ser una la 
óptima. 

La mesa del profesor, la nuestra, de forma muy céntrica, para de esta manera poder estar en todo momento 
y de forma rápida si hace falta en cualquier sitio de la clase. Entre mi silla y cualquier salida nunca pondré 
mesas que dificulten esos movimientos. 

Las mesas de ellos rodean la mía, pero sin separación. Si esta situación no puede ser porque son muy 
mayores o más en número de los que puedo colocar a mi alrededor los colocaré en forma de U. la forma de U 
se utiliza normalmente con intención controladora y muy disciplinaria, a veces la solemos utilizar a principio de 
curso para conocerlos y poco a poco situarlos en forma de filas y columnas (centros ordinarios). En un aula 
específica, tiene un poco de esto, pero también un mucho de poder ayudarles en todo momento en sus tareas. 
En el centro de la U de las seis o siete mesas colocaré la silla giratoria con pequeñas ruedecitas que me 
posibilitarán estar en cualquier momento a uno u otro lado de esta formación. Este es un espacio de trabajo 
muy común en un centro de educación especial.  

   

 

 Aparte de sus mesas y la nuestra, solemos tener una mesa grande. Una mesa que utilizaremos para 
actividades grupales, juegos entre todos y para almorzar todos los días. 

El almuerzo y las pautas que de forma constante y rutinaria hacemos es un momento muy importante, y 
para algunos niños clave. Estos aspectos junto a otros transcendentales los trataremos más adelante, estamos 
con el aspecto físico y organizativo. 

Nuestro armario y cajones donde tenemos que guardar algún objeto que pudiera resultar valioso o peligroso 
guardado con llave y sacarlos en los momentos apropiados, así como para guardar de forma puntual algo a lo 
que no deben tener acceso. 

Un rincón con normalmente un par de ordenadores (muy antiguos y castigados habitualmente). 

Nuestra aula será complementada con otra aula donde suele haber una mesa grande, microondas, frigorífico 
y útiles de cocina que compartimos con los compañeros del mismo piso. Se suelen utilizar mucho para 
cumpleaños y para tareas o trabajos de autonomía. 
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Solemos complementarla también con una sala de audiovisuales, que de forma semanal y bajo un horario 
donde estamos las distintas aulas repartidas de forma equitativa podemos utilizar. 

El gimnasio donde se da la educación física, echa siempre por los especialistas en el área. Donde tienen 
materiales muy diversos y que en ocasiones son muy diferentes a los que hay en los gimnasios de colegios 
ordinarios, teniendo por supuesto los típicos también. 

Está el aula de religión, donde los especialistas lo tienen todo organizado a sus diferentes estilos. Lo mismo 
que las aulas de logopedia o fisioterapia con los respectivos fisioterapeutas. Lo mismo que una enfermería y el 
comedor con sus educadores y un número apropiado de los compañeros A.T.E. 

Recreos donde se separan por edades, normalmente dos donde hay en uno mayores y en el otro para los 
más pequeños. Suelen tener los espacios muy definidos para los diferentes usos y ubicación de distintos 
grupos. 

Vemos que los materiales pueden ser muy comunes y muchos de ellos los mismos que en los colegios 
ordinarios. Que los espacios pueden ser los mismos también. Que en cierto modo solo cambian cantidades en 
los aspectos físicos y algún oficio que no hay en los ordinarios como fisioterapia y enfermería. Esto solo si nos 
quedamos con las apariencias. 

Lo que más diferencia un aula de centro específico de una de un centro ordinario son las actitudes, las 
maneras de trabajar, la forma de enfocar el día a día, las situaciones a veces muy complejas que se pueden vivir 
en ellas.  

Magisterio ha de ser vocacional, si uno quiere sentirse bien en nuestro trabajo debe sentir esa vocación día a 
día. En un centro de educación especial esta vocación ha de ser muchísimo más fuerte. Se ha de tener una 
actitud que en un centro ordinario no se entendería. A veces olvidarse de los aspectos disciplinarios por 
completo, a veces tocar los aspectos afectivos, a veces no está claro cómo conseguir los objetivos que 
pretendemos, a veces no se consiguen. A veces nos invade la frustración, para lo cual las afinidades que hay en 
estos centros –también mucho más fuertes- con los compañeros nos ayuda mucho. 

Lo más importante en un aula de educación especial no es que haya x mesas, sillas, armarios, materiales 
específicos, o recursos de otro tipo. Lo realmente importante en estas aulas son las actitudes apropiadas, el 
tesón, el aguante personal, la profesionalidad, aprender a nadar por la ambigüedad de los comportamientos a 
veces muy complejos, y sobre todo que te guste, tener una vocación especial. 

Osler, Willian: "La felicidad consiste en abrazar alguna vocación que satisfaga al alma” 

  ● 
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La libreta 

Título: La libreta. Target: Primaria. Asignatura: Lengua. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC. 
Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

Debemos plantearnos la libreta como el espacio principal por el que el niño ha de desarrollar los aspectos 
escolares gráficos básicos, plasmando sus conocimientos, distintos desarrollos y aprendizajes en ella. Ha de ser 
un mundo que debe dominar perfectamente, que debe conocer y cuidar día a día. Un espacio que al principio -
en “primero”- será caótico. Un espacio que poco a poco irá manejando y mejorando de forma rutinaria. Un 
espacio que de primeras es muy difícil de utilizar. 

Muchos creemos, y yo lo aprendí en su momento así, que en primero y segundo la libreta ha de ser pautada 
de dos rayas, tamaño A-5. Es más, la primera libreta ha de ser de dos rayas y con la pauta ancha. 

La libreta es un espacio que hay que trabajar a diario, espacios siempre muy definidos sin cambiar los estilos 
demasiado. Si primero hacemos una copia y en la otra cara hacemos unas sumas, este formato permanecerá 
así mucho tiempo, haciendo leves variaciones conforme lo tengan muy dominado. Se ha de tener muy claro la 
forma de trabajar en ella porque los niños de primero necesitan pautas muy claras, rutinas que acaben 
dominando de forma casi instintiva y trabajándolas mucho. 

Si la pizarra la puedes pautar con estas dos líneas sería un gran apoyo visual para ellos, si esa aula no será 
para los primeros de forma continuada sería estropear un precioso y necesario recurso.  

La libreta de A-5, con tapas duras preferiblemente, tiene su lógica en cuanto a que sus manos son muy 
pequeñas, su atención y visión para adaptarse a las grandes y centrase en ellas será mucho más difícil. Hay 
compañeros que las prefieren apaisadas, a mí personalmente me gustan las normales. Tanto si se usa una 
como otra, los procesos son los mismos y el trabajo de la misma manera. Pero encontrar libretas de A-5, con 
pauta de dos rayas y apaisada es misión compleja en muchos lugares. Por lo que dificultar a los padres para 
conseguir lo mismo no me parece ni lógico ni con mucho sentido. Tanto si se decide por un formato u otro, 
todos –absolutamente todos- llevarán el mismo tipo de libreta. Las marcas o dibujitos no es importante, 
aunque para muchos esos distintivos le ayudan a localizarla de manera muy rápida en situaciones de reparto o 
al perderla. 

Recopilemos; libreta pautada con dos rayas, tamaño A-5 (cuartilla), preferiblemente con tapas duras y no 
apaisadas. Hay que decirles a los padres que no les pongan nombre hasta que no las veamos por si hay algún 
error. Sobre todo con la primera que han de ser de pauta ancha, y si bien la pueden utilizar con posteridad si lo 
hacen al revés no. Y solo una. 

Una vez comprobado que todos tienen su libreta, se les pondrá el nombre y es bueno que se les ponga una 
pegatina o si la libreta tiene su dibujo es muy bueno para la orientación sobre todo en los primeros momentos. 

La libreta se colocará siempre en el centro de la mesa, el estuche y los utensilios (solo los necesarios) en la 
parte superior de la mesa siempre. El problema de que se acostumbren a los lados es que siempre estarán 
manoteando y agachándose a recoger lo que se les cae. Teniéndolos en la parte superior no les molestarán 
nunca. Pero la libreta siempre lo más centrada en la mesa que puedan y nunca torcida en este curso. Es lo 
realmente importante y a lo que han de mantener atención de forma exclusiva. 

Si uno de los niños es zurdo y están en mesas de dos compañeros –suele ser lo habitual-siempre lo 
sentaremos en el lado izquierdo para que no choquen codos y se molesten. 
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Durante las primeras semanas hay que decirles y colocarlos a todos en los mismos momentos de trabajo. 
Venga chicos, busquemos la tapa principal, la de la pegatina o dibujo. Tenemos el dibujo bien puesto verdad 
(para que la coloquen bien). Vale, ahora abriremos la libreta, e iremos pasando las páginas hasta que 
encontremos la primera que no está escrita y en la que queremos trabajar hoy. Es normal que al principio se 
salten alguna o haciéndolo así incluso escriban al revés de la página. Pero no pasa nada, algunos les resulta 
realmente complicado en los primeros momentos, incluso siempre hay más de un despistado. Es seguro que 
acabarán dominándolo de forma muy clara. Simplemente decirles que se tienen que fijar más y un poco de 
despeinarlos con la mano los animará y se esforzarán más la próxima vez. Nunca hacerlo sin paciencia y 
poniéndonos nerviosos, solo lo empeorará.   

Esta es la manera que siempre se ha hecho, con la que muchos de pequeños aprendimos, la más lógica y 
creemos muchos que la más apropiada. 

La primera hemos dicho que con pauta de dos rayas, la pauta ancha y solo utilizaremos una de estas –salvo 
alguna complicación-. Si tenemos un niño con necesidades especiales yo las he utilizado con hasta veintiún 
años, la podemos seguir utilizando ésta perfectamente durante todo el curso. La pauta ancha les va hacer que 
hagan las letras más grandes, tiene menos pautas por hoja, pero espacialmente es más apropiada para 
empezar. Mucho mejor que empezar con la normal de forma directa. 

Hay niños que por su momento evolutivo -ser unos meses mayor a estas edades implica muchísimo- ni 
siquiera tendrán que terminarla. En el momento que domina de forma clara los espacios y la colocación, así 
como tiene controlado la rutina se le cambia a la de pauta de dos rayas normales, me he encontrado niños que 
a primeros de octubre ya las necesitan y algún otro que mediaría una segunda de pauta ancha. Cada uno nos 
dirá lo que necesita conforme nos vayamos fijando en sus realizaciones y trabajos. 

De forma personal y para facilitarles la adquisición de la rutina siempre haremos lo mismo, una cara de 
lengua (copia que al final de curso será dictado) y otra cara para las matemáticas. Prefiero que hagan las sumas 
y restas en el lado izquierdo porque molestan menos los muelles de la libreta que al estar escribiendo (salvo a 
los zurdos que debemos hacerlo al revés). 

Entonces quedaría la primera cara (izquierda) copiando la fecha (17 de octubre de 2014 por ejemplo), nos 
saltaremos siempre una línea y pondremos matemáticas subrayada del mismo color siempre (rojo). Al principio 
les daremos las sumas y las restas –sin llevadas- en fotocopias, escritas con nuestra mano y en una hoja similar 
a las suyas. Las copiaremos en la pizarra para posteriormente corregirlas saliendo ellos mismos. No hay que 
copiarlas aquí demasiado alto para que puedan llegar con facilidad. Si hacemos en cada folio la de dos días 
ahorraremos en fotocopias y no malgastaremos dinero. 

Para la copia y posteriormente dictado voy a utilizar la otra mitad de la pizarra, el lado derecho. 
Primeramente pondremos copia subrayado de rojo, nos dejaremos un renglón y empezaremos la copia que 
también habré hecho las primeras veces en fotocopias como las cuentas en matemáticas. 

Al principio serán palabras y su dibujo. Posteriormente serán frases cortas y un dibujo. Y al final de curso 
serán dictados orales, muy despacio y repetidos, con su correspondiente dibujo. 

Me gusta que rodeen un par de letras, si hemos dado la t el dictado estará enfocado con mucha t. escribirán 
abajo la t y por ejemplo la m con dos colores muy distintos y tendrán que rodear todas las t de un color y las m 
de otro, contarlas y poner debajo -encima del dibujo- el número que hay. T.- 13    M.- 7. Es una manera de 
trabajar la atención y los aspectos espaciales de forma muy sencilla y constante, así como repasar las letras 
dadas y reforzarlas. 

Y por supuesto el dibujo que tendrá que ver con una frase o con el dictado. 
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De forma simultánea iré haciendo cada una de las frases  que están escribiendo ellos en la libreta en la 
pizarra. De vez en cuando me equivocaré y borraré diciendo mirad, que tenemos que hacer cuándo nos 
equivocamos –la imitación es fundamental a estas edades-. Cuando todos hayan terminado leeremos la 
siguiente en grupo y escribiremos la siguiente. Al final entre que buscan cada una de las letras para rodearlas y 
hacen el dibujo yo aprovecho para corregirlas. Las libretas siempre tienen que estar corregidas al día, salvo 
alguna situación excepcional. No me gusta que pasen dos días y no haberlas corregido, es una dejadez hacia sus 
esfuerzos que no merecen. 

De forma rutinaria siempre haremos lo mismo y de esta manera acaban dominando perfectamente los 
aspectos gráficos en espacios definidos como son las libretas. 

Existen una serie de señales a nivel práctico que debemos tener en cuenta, si un niño escribe alguna letra o 
número al revés de forma continuada –no en los primeros momentos de primero- puede tener algún tipo de 
problema que hay que trabajar; en tema espacial, dislexias o simplemente de atención. 

Al principio de curso la grafía resulta caótica, se aprecia mirando la libreta como poco a poco va ajustándola 
y haciéndola normal. Conforme vayan pasando los meses la letra irá dominando el estilo escolar de forma 
correcta. Pero al final de primero irán cambiándola hacia su letra propia. Si coges las libretas de uno de los 
alumnos y las ojeas de forma rápida podrás apreciar estos cambios de forma muy clara. Y para ello ha 
requerido un gran esfuerzo por su parte y por la nuestra. Solo repitiendo y siendo constantes se consiguen las 
metas de forma positiva en los primeros. 

Un consejo de forma personal y creo que como buen compañero es que si no tienes paciencia y no eres un 
maestro tranquilo evites los primeros. 

Es genial y te hace sentir profesionalmente 
muy bien cuando llega febrero o marzo y los ves a 
todos centrados, sabiendo lo que tienen que 
hacer. Cambia el ambiente y su autonomía una 
barbaridad, y todo por un esfuerzo constante y 
diario. Como pequeños trabajadores en la fábrica 
del aprendizaje. 

Sobre todo paciencia, constancia e ir variando 
muy poco las rutinas y solo para avanzar. 

Las libretas las voy recogiendo y guardando en 
algún armario para al final de curso darle a cada 
uno las suyas. Aconsejando a los padres que las 
guarden, me parecen estimables y un tesoro para 
cada uno guardar sus primeros momentos. En 
unos pocos años ellos se olvidan de nosotros, 
pero al igual que las fotos de recuerdo, la libreta 
con sus primeras frases, sumas con llevadas, 
dictados tienen un valor sentimental enorme. Por 
desgracia acabarán desapareciendo con los años. 

  ● 
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Jugando con la geometría 

Título: Jugando con la geometría. Target: Maestros Primaria. Asignatura: Matemáticas: Geometría. Autor: Ruth 
Caridad Pérez Sánchez, Maestra de Educación Primaria con Especialidad en Educación Musical., Docente de Educación 
Primaria. 

 

En el día a día, muchos docentes siguen considerando las matemáticas como un conjunto de reglas que se 
enseñan al alumnado y que estos deben aplicar a problemas que les planteamos, normalmente de los libros de 
texto, y que son similares a los ejemplos ya dados.  

Es raro que se parta de problemas cercanos al alumnado, prestando muy poca atención a las aplicaciones 
como inicio de los conceptos y procedimientos, y más prioridad a la memorización y automatización de 
algoritmos complicados para ellos. 

La concebimos como una disciplina en tanto conjunto de saberes organizados, cuyo objeto de estudio es la 
relación entre los saberes y su enseñanza. 

Treffer en su tesis (1978) distingue dos FORMAS de matematización, la matematización horizontal y la 
matematización vertical. 

Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos 
matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. 

La matematización horizotal, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar 
matemáticamente un conjunto de problemas: 

Identificar las matemáticas en contextos generales, esquematizar, formular y visualizar un problema de 
varias maneras, descubrir relaciones y regularidades, reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas, 
transferir un problema real a uno matemático. 

La matematización vertical consiste en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones. 

Los alumnos suelen retener: 

 El 10% de lo que leen. 

 El 20% de lo que escuchan. 

 El 30% de lo que ven. 

 El 50% de lo que ven y escuchan. 

 El 70% de lo que discuten. 

 El 90% de lo que hacen. 

 

¿Cómo hacer que nuestro alumnado participe de su propio aprendizaje?  

Solamente hay una manera, dar significado a todo lo que se enseña.  
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Debemos considerar que el conocimiento matemático no es algo totalmente acabado sino en plena 
creación, que más que conceptos se aprenden estructuras conceptuales que se amplían y enriquecen a lo largo 
de toda nuestra vida por lo que evidentemente ya no basta con exponer el tema al alumnado.  

Si pretendemos que nuestro alumnado aprenda a resolver problemas, hemos de diseñar y desarrollar 
nuestra enseñanza, planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos y despertar en ellos el gusto por 
el pensamiento independiente y proporcionarles recursos para ello. 

Un recurso que podemos utilizar muy  en el aula para el aprendizaje de la geometría, es el geoplano. 

El geoplano es un recurso didáctico muy interesante para trabajar la geometría, pues nos sirve para 
introducir los conceptos geométricos de forma manipulativa. Con él no sólo podemos construir formas 
geométricas, si no descubrir las propiedades de los polígonos o incluso resolver problemas matemáticos, 
aprender sobre áreas, perímetros,… es en definitiva un recurso imprescindible para aprender matemáticas. 

 

El geoplano fue creado por el matemático egipcio Caleb Gattegno sobre 1960, quien buscaba un método 
para enseñar la geometría de una forma más didáctica. Aunque hoy en día la mayoría son de plástico, el 
original consistía en un tablero cuadrado de madera con clavos formando una trama, de tal manera que estos 
sobresalían y se podían enganchar las gomas elásticas que van a servirnos para representar las diferentes 
figuras geométricas. 
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Hay varios tipos de geoplanos: 

 El ortométrico: De trama cuadriculada, los más frecuentes son los de 25 puntos. 

 El circular: Es una colección de puntos de una circunferencia que están espaciados a la misma distancia. 
Permite construir polígonos regulares de 3,4,5,6,8,12 y 24 lados. Sirve TAMBIÉN para estudiar las 
propiedades de los elementos de la circunferencia y de las figuras subscritas en ella. Los más frecuentes 
son los de 24 puntos. 

 El isométrico: De trama triangular. Los puntos están situados en los vértices de triángulos equiláteros. 

 

El geoplano puede introducirse al inicio de la primaria para que el niño manipule, juegue y aprenda por sí 
mismo. 

Este material didáctico es de construcción muy sencilla. 

Las actividades que se realizan con el Geoplano permiten que se pongan en juego procedimientos tales 
como la clasificación, la descripción que involucre propiedades de las figuras, la reproducción de figuras a partir 
de modelos obtenidos en este tablero, la investigación matemática en la que se utilizan conceptos y relaciones 
geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades a realizarse con este material pueden ser tanto individuales como colectivas.  

Es recomendable que cada alumno tenga su propio geoplano, esto permitirá que cada uno haga sus propias 
exploraciones y trabaje a su propio ritmo. 

Podemos invitar a los padres a participar en su elaboración contribuyendo a la unidad familiar y a la 
participación de los padres en las acciones educativas. 
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Se pueden confeccionar varios modelos de geoplanos, los cuales se logran al modificar el numero de clavos 2 
× 2, 3 × 3, 4 × 4 · · ·  

Es muy conveniente, después de las primeras actividades, dibujar en sus cuadernos las figuras realizadas. 

Una vez interiorizados los conceptos, podemos ir un paso más allá, proponiéndoles un juego por equipos.   

El docente dividirá al alumnado en grupos y les proporcionará dos bandas elásticas. Cada equipo deberá 
realizar un trabajo en grupo: deben exponer todo lo aprendido en clase de geometría utilizando ese material y 
lo realizarán en el patio. Les podemos dejar un par de sesiones para que se organicen y dibujen en papel 
cuadriculado, las figuras que van a representar. 

Una vez que todos los grupos han terminado la tarea, cada uno de ellos expondrá al resto de la clase las 
figuras geométricas que han elegido.  

 

En mi caso, al haberles explicado mediante el geoplano el concepto de perímetro, fue una sorpresa para mí 
que calcularan el perímetro de la figuras mediante pasos. 
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Alguno de los grupos, eligió la zona de tierra del patio para poder marcar en la arena los ángulos de los 
polígonos realizados.  

 

 

Otro grupo eligió partir del concepto de recta y sus tipos, y después realizar alguna figura geométrica. 
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Un docente tiene una gran responsabilidad, ya que si dedica su tiempo a ejercitar a su alumnado en 
operaciones rutinarias y ejemplos estandarizados, matará en ellos el interés e impedirá su desarrollo 
intelectual desaprovechando el aprendizaje que se realiza a través del descubrimiento personal, conexiones, 
leyes, principios y estructuras matemáticas. Ya que cuando el alumnado realiza una tarea para descubrir algo, 
él es el agente activo, participa, tiene iniciativa y desarrolla su propia idea matemática. 

  ● 
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Im Restaurant: actividad de alemán como 
segunda lengua extranjera 

Título: Im Restaurant: actividad de alemán como segunda lengua extranjera. Target: Profesores de alemán. 
Asignatura: Alemán como segunda lengua extranjera. Autor: Almudena Herrera Llobet, Licenciada en Traducción e 
Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria. 

 

El estudio de lenguas extranjeras se vuelve cada vez más importante en el mundo globalizado en el que 
vivimos. La clase de lengua extranjera en las escuelas e institutos debe, pues, preparar a los alumnos para el 
aprendizaje autónomo de idiomas durante su toda su vida. 

Durante los últimos años el inglés ha adquirido una importancia primordial como lengua vehicular mundial, 
debido a causas políticas y económicas. No obstante, se aconseja el estudio de una segunda lengua extranjera, 
y es así como el alemán ha logrado su puesto en el aprendizaje de lenguas extranjeras en los centros públicos. 

Este artículo está especialmente indicado para aquellos profesores de alemán como segunda lengua 
extranjera que se encuentran sin demasiados recursos docentes para sus alumnos. En él explicamos cómo 
realizar un juego de rol para practicar diálogos con los estudiantes y así explotar la parte oral del idioma. El 
alemán no es una lengua fácil y, por ello, debemos proporcionar a nuestros alumnos herramientas para que 
puedan defenderse oralmente en situaciones básicas de la vida cotidiana. 

Proponemos aquí una actividad que se centra en el tema de la comida y los restaurantes, una situación de 
gran importancia que se pueden encontrar en algún momento de su vida al viajar a un país germanohablante y 
que también pueden observar en sitios turísticos de nuestro país, donde la población alemana crece en épocas 
de vacaciones. 

Esta actividad está diseñada para alumnos de primero de Bachillerato de un centro de secundaria, los cuales 
empiezan su aprendizaje del alemán ese mismo año. De la misma manera, se puede aplicar a alumnos de 
cualquier curso de Educación Secundaria, siempre que sea el primer año que estudian alemán, ya que 
hablamos de vocabulario y estructuras gramaticales básicas de nivel A1, según el Marco Europeo Común de 
Referencia para las Lenguas. 

Se trata de un pequeño proyecto que engloba diferentes actividades, así que la duración de todo el proyecto 
será de cuatro sesiones de una hora cada una, aproximadamente, tiempo que puede variar dependiendo de la 
motivación y del nivel de los alumnos. 

En primer lugar, se introduce el vocabulario de la comida y las bebidas en general, al menos el más 
importante. Aquí se incluyen las siguientes palabras, con sus correspondientes artículos: der Kase, das Obst, die 
Kartoffeln, der Salat, die Wurst, der Reis, die Milch, das Gemüse, das Wasser, der Wein, die Butter, das Fleisch, 
der Fisco, das Glas, das Bier, das Brot, das Ei, der Kuchen, der Hamburger, die Pommes Frites, der Saft, die Cola, 
das Hähnchen, das Kotelett, die Suppe, der Kaffee, das Eis, der Tee, der Fisch, der Wein y die Tomate. Todo este 
vocabulario se va introduciendo a través de imágenes, audiciones con diálogos y pequeños textos, donde los 
alumnos puedan deducir las palabras. Pueden practicarlas también mediante diálogos expresando sus gustos y 
preferencias, utilizando las estructuras aprendidas previamente: Ich mag / Ich mag nicht… o Ich esse / trinke 
gern… 
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A continuación, los alumnos se unen en grupos de tres personas y elaboran juntos un menú de un 
restaurante que ellos mismos se inventan. En dicho menú tienen que incluir entrantes, platos principales y 
postres, así como las bebidas que ofrecen. Todos los artículos tienen que llevar su correspondiente precio. Esta 
actividad previa al juego de rol les motiva, ya que les llevará posteriormente a utilizar su menú en los diálogos 
que crearán en su restaurante. La motivación es primordial si queremos que los alumnos se involucren en el 
aprendizaje y disfruten con una nueva lengua. 

Una vez los alumnos han finalizado sus menús y de que el profesor los haya revisado, debemos proporcionar 
a los estudiantes un modelo del diálogo que ellos tendrán que representar en su juego de rol posterior. Es muy 
importante proveerles de ejemplos, para que los alumnos conozcan las estructuras y el vocabulario utilizados 
para pedir comida en un restaurante y para pagar al terminar. Por ejemplo, los alumnos deben aprender 
vocabulario útil para pedir, con frases como: Ich nehme…, wir möchten gern bestellen…, für mich…, als 
Nachtisch… Es necesario también revisar las formas de acusativo de los sustantivos, ya que toda la comida que 
pidan deberá ir con su correspondiente artículo en acusativo, al tratarse de complementos directos, por 
ejemplo: Ich nehme einen Hamburger. Por otra parte, también debemos proporcionar a los alumnos el 
vocabulario necesario para servir a los clientes, ya que uno de ellos deberá hacer de camarero. Así pues, serán 
útiles expresiones tales como: Was bekommen Sie?, Ja, natürlich!, Und Sie? Para la última parte del diálogo, en 
la cual los alumnos tendrán que pedir la cuenta y pagar, debemos proveerles con expresiones, tales como: Wir 
möchten bitte bezahlen, Die Rechnung, bitte, Zusammen oder getrennt?, Das macht …. Euro, o Stimmt so. 
También es importante la parte cultural del diálogo por lo que respecta al tema de las propinas. Los alumnos 
deben entender que muchas veces conocer la cultura del país es igual o más importante que saber expresarse 
usando el lenguaje correcto. En España la propina no es obligatoria, y depende del cliente dejar una cantidad u 
otra si el servicio le ha resultado satisfactorio. En cambio, en Austria, por ejemplo, un país germanohablante, la 
propina es una normal social, aunque no esté estipulado en ningún papel ni en la factura. El cliente debe dejar 
una propina de aproximadamente un diez por ciento, y si no se deja no está bien considerado. En Alemania, 
también es aconsejable dejar siempre propina en los restaurantes, aunque ya depende más del servicio que 
nos han ofrecido. 

Para familiarizarse con el vocabulario y las expresiones utilizadas en un 
restaurante, los alumnos leerán y escucharán dos diálogos que tienen 
lugar en un mismo restaurante. En el primero, una pareja pedirá lo que 
desean comer y el camarero les tomará nota, mientras que en el segundo 
la misma pareja pedirá la cuenta después de haber comido y pagará. Los 
alumnos preguntarán el vocabulario que desconocen al profesor o 
intentarán deducirlo por el contexto y lo pueden leer en voz alta para 
corregir posibles problemas de pronunciación. 

Los estudiantes se volverán a poner en grupos de tres personas, los 
mismos con los que habían realizado anteriormente el menú, y 

dispondrán de unos veinte minutos para crear un diálogo similar al que han leído, pero con sus propios menús. 
El profesor mientras tanto les ayudará si es necesario y les animará a cambiar algunas expresiones para no 
‘copiar’ los diálogos que tenían de modelo. 

Para finalizar la actividad, los alumnos practicarán su diálogo oralmente entre ellos durante diez minutos, 
durante los cuales lo aprenderán de memoria. A continuación, los estudiantes procederán a representarlos 
enfrente de sus compañeros, a ser posible haciéndolo como si estuvieran en un restaurante de verdad, 
sentados a la mesa los clientes y el camarero con un pequeño bloc de notas y repartiendo los menús que ellos 
mismos habían preparado al principio de esta actividad. 
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Por lo que respecta a la evaluación, el profesor evaluará tanto el resultado de la representación oral, como 
las actividades previas y el trabajo durante la realización de las actividades. Para ello, podemos utilizar una 
ficha de evaluación de trabajos orales, que incluso los alumnos pueden conocer de antemano, para saber cómo 
serán evaluados. Además de esto, al trabajar en grupo, también pueden evaluarse unos a otros, para ver si 
todos los alumnos trabajan por igual en un mismo grupo; esto es lo que a menudo se denomina la co-
evaluación. Esto es muy útil para que se responsabilicen de su propio aprendizaje y aprendan a ser más 
autónomos. 

Normalmente, esta es una actividad que siempre me ha funcionado con mis alumnos y que les motiva ya 
que se dan cuenta de que es un tema muy útil que puede servirles en un futuro viaje a Alemania, Austria o 
Suiza. Además, representar diálogos delante de sus compañeros es una actividad amena y comunicativa, que 
ayuda a los estudiantes a salir de la rutina y a trabajar en grupo, una práctica necesaria hoy en día en nuestra 
sociedad. 

  ● 
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La importancia de las ilustraciones en las obras 
infantiles 

Título: La importancia de las ilustraciones en las obras infantiles. Target: Maestros de Educación Infantil y Primaria. 
Asignatura: Literatura infantil. Autor: José María Arcenegui Navarro, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las ilustraciones... esas representaciones que, a veces, ni tan siquiera requieren de texto porque son tan 
sugerentes que cuentan una historia por sí solas; son reproducciones que invitan al deleite estimulando la 
fantasía y un recurso indispensable para el goce estético de la literatura infantil, lo que nos hace suponer que 
para el niño es igual de importante la ilustración como el contenido de la obra. 

Y esa es la finalidad de este ensayo, adentrarnos en el mundo ilustrativo de las obras infantiles para 
descubrir cómo de cierta es dicha suposición. Para ello, intentaremos responder a las siguientes cuestiones: 
¿qué importancia tiene la imagen en las obras infantiles?, ¿cuáles son su cometido?, ¿ayudan en algo al lector 
tanto si acompañan al texto o no?, ¿influyen en el niño? Y en caso afirmativo, ¿cómo?, ¿es la plasmación de 
una ilustración un trabajo independiente del que escribe la obra?, ¿qué recomendaciones se ha de tener en 
cuenta a la hora de buscar un libro con imágenes?  

EL CAMINO HACIA UNA LITERATURA INFANTIL DE CALIDAD 

La literatura infantil, que es la literatura dirigida a los niños y niñas de entre 3 y 12 años, ha sido considerada 
durante mucho tiempo un contenedor de ideas y estética que daba cabida a todo lo que fuera fácil de vender, 
aunque estuviera mal escrito y/o editado, todo ello porque a la literatura infantil no se la tenía por literatura en 
sí, sino como un ensayo o artículo cuyo principal objetivo era el de entretener a los niños, y es por esto por lo 
que tenía más valor comercial que de calidad.   

Desgraciadamente esta idea sigue aún vigente pues existen multitud de libros actuales que recopilan simples 
ilustraciones recuperadas del pasado y personajes televisivos, cinematográficos o de juguete, lo que es 
desaconsejable.  

No obstante, en estos últimos años se ha puesto especial énfasis en la presentación que deben mostrar las 
obras infantiles. El cuerpo de docentes, psicólogos, pedagogos, mediadores, ilustradores y escritores han 
subrayado que un libro de estas características no sólo debe cuidar   el encuadernado, el tipo de letra y el 
formato entre otros, sino también el cuidado de las imágenes pues ayudan al pequeño lector a comprender el 
texto, si lo hubiere, y a desarrollar su gusto estético y su imaginación. 

Es por ello, que muchas editoriales y librerías apuestan ahora por formatos de calidad cuyo texto e imagen 
casan de manera equilibrada, o que bien se componen de imágenes solas, como pueden ser los denominados 
álbumes ilustrados, donde suele predominar la imagen; los libros mudos, en los que las imágenes tienen todo el 
peso narrativo; y los libros de imágenes, donde no hay texto, sólo imágenes detalladas sobre un fondo neutro 
sin interrelación entre ellas ni texto alguno para que el niño las identifique. 
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CÓMO INFLUYE LA IMAGEN EN EL NIÑO 

Las imágenes, representaciones icónicas de la realidad que nos remiten a ideas concretas, forman parte de 
nuestra vida diaria, y especialmente más cuando nos referimos a los niños, que hoy desde muy pequeños 
invierten su tiempo en ver la televisión, en jugar con máquinas e incluso en navegar por internet, en donde 
hallan en lo visual un importante núcleo de comunicación. 

Así pues, como nosotros, siguen desde muy pequeños las imágenes de lo cotidiano, identificando, por 
ejemplo, su refresco preferido por su logotipo. Por tanto, podemos afirmar con seguridad que muchos niños 
conocen un complejísimo mundo antes de los seis años. 

Pero, ¿qué funciones tiene la imagen en una obra infantil?  

Tres son las funciones que derivan de esa “lectura visual” o de imágenes que se lleva a cabo cuando un niño 
mira un libro: el niño reconoce, identifica con él mismo e imagina (Teresa Durán, 2002: 41). 

Reconoce, porque cuando un niño observa una imagen, ya sea de 
persona, animal o cosa, este entiende que no es el objeto real cuyo 
nombre y características ya conoce, sino que es una representación 
de este. Es por ello que si realiza este proceso mental es que 
discierne la relación existente entre realidad y dibujo.   

Se identifica, porque cuando el pequeño lector descubre un 
sentimiento, expresado por los personajes de cualquier libro de 
imágenes, y es capaz de asociarlo a un nombre (como puede ser 
alegría, tristeza, euforia, etc.), el niño deduce pues que los 
personajes actúan o sienten algo que él también ha vivido o sentido, 
lo que le lleva a conectar sus vivencias o sentimientos a los 
encontrados en dichas obras.  

E imagina, ya que el niño crea una ‘historia’ nueva a partir de un 
compendio entre lo visto en los libros y lo vivido (experiencias, deseos, sentimientos, conocimientos,…).  

Por último, cabe destacar la fructífera relación que se puede establecer entre el niño y la persona que le lee, 
puesto que el primero podría abrirse y expresar todas aquellas emociones, preguntas, inquietudes, etc., que 
esconde en su interior –siempre y cuando quien le lee esté dispuesto a escucharlo y a animarlo a que exista 
dicha comunicación cordial-, lo que provocará un intercambio de conocimientos, comodidad y anhelos por 
compartir nuevamente la experiencia de observar las ilustraciones de otro libro.  

Además de las mencionadas funciones, podrían añadirse otras en donde la imagen en los libros: 

 Establece el ambiente donde se sitúa la narración y aporta información sobre este y los personajes que 
en el libro aparecen a través de los colores, la técnica o el juego de luces y sombras utilizado. 

 Advierte del contenido: cómico, romántico, didáctico, poético, irónico, etc.   

 Suscita al lector a tomar una postura, es decir, a inclinarse a favor o en contra ante situaciones expuestas 
por el ilustrador o autor. 

 Produce sensaciones, tales como miedo, risa, afecto, sorpresa, pena, etc., cuando el lector observa la 
imagen.  
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Por tanto, las imágenes en las obras infantiles no son un mero adorno o un atractivo que busca facilitar la 
lectura de los textos a los que acompaña, sino más bien son una nueva lectura que permite al niño recrearse en 
los detalles que él mismo elige, de forma libre, dedicando el tiempo que guste a lo que le atraiga (personajes, 
acciones,…) y a cuyo ritmo de movimiento él desee. 

Una recomendación es la de intentar que las imágenes sean claras para los más pequeños, pues su no 
entendimiento podrían romper la interrelación comunicativa que ha de crearse entre el dibujo y el lector. Esto 
no quiere decir que se deba ofrecer dibujos pobres o siempre iguales, sino mas bien el de proporcionarles 
opciones nuevas que le hagan crecer como lector, y por qué no, como persona, pues, como bien dice Jeanine 
Despinette, presidenta del Centro de Estudios para la Literatura infantil y juvenil de París: "La lectura de 
imágenes siempre deja una huella sobre la sensibilidad de un niño pequeño. Las imágenes participan en la 
elaboración del recuerdo y ayudan en el proceso de estructuración de su propia personalidad."  

El niño ve en las imágenes una historia, hecho que le acerca a lo literario, pues descubre un personaje que va 
cambiando a la vez que la narración avanza, donde hay una presentación, un nudo o desarrollo y un desenlace; 
asimismo, el niño observa cómo los personajes transitan en un tiempo determinado en un espacio neutro, 
donde sólo subyace lo importante. 

Todos estos elementos descritos ya se encuentran en los libros destinados a los pequeños, aunque de forma 
básica como hemos mencionado, pero que irán haciéndose más complejos en las futuras propuestas lectoras 
conforme los niños vayan creciendo. 

Evelyn Arispe y Morag Styles afirman en su libro Lectura de imágenes, que al observar una ilustración 
llevamos a cabo un proceso que se repite sucesivamente, el cual consiste en pasar del conjunto a los detalles, y 
viceversa (p. 46), y donde los niños pequeños poseen ventaja sobre los lectores ejercitados en cuanto a la 
percepción de los detalles. 

Sobre el lenguaje de la imagen, es decir, a lo que transmite esta –al  igual que en el literario y el conceptual–  
podemos añadir que este debe ser económico, por lo que la ilustración muestra lo que en el texto se dice y no 
más.  

Ya en cuanto al primer y principal objetivo de la ilustración en un libro, debemos señalar que es el comercial 
pues con él se pretende atraer la atención del público, aunque como ya hemos mencionado con anterioridad, y 
no menos importantes, existen otros muchos, como el de facilitar la estimulación en el lector, la relación entre 
el dibujo y el texto pues uno facilita la comprensión del otro, etc.  

Con respecto al diseño, podemos añadir que uno bueno ayuda al lector a indagar y a comprender, y lo 
orienta en la lectura que va a encontrar, por lo que se contemplan los siguientes aspectos: 

 La cubierta del libro: tapa dura, rústica o blanda, ilustraciones repetidas o no, imagen de portada 
también incluida en el interior del libro o no, imagen exterior utilizada para llamar la atención del lector 
o para anticipar su contenido,… 

 La letra: tipo de fuente, tamaño, forma, color, etc. 

 Las páginas: forradas, plastificadas, encuadernadas, sueltas, anilladas, encoladas,… 

 Las imágenes: material utilizado, técnicas de dibujo, procedimientos (dibujo, pintura, óleo, collage),… 

 El estilo: ilustración primitiva, impresionista, gótica, cubista, realista, barroca, surrealista, hiperrealista, 
caricaturesca, grotesca, etc.  
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 Los colores: fríos, suaves, vivos, sombríos,…  

 Ecuanimidad entre lo que dice la imagen y el texto, pues aunque el dibujo debe complementar lo que 
dice el texto, el primero ha de ser siempre fiel al segundo. 

EL TRABAJO DE LA ILUSTRACIÓN, ¿COSA DE DOS?    

Por tanto, y a modo de resumen, podemos decir que en la literatura infantil la ilustración tiene una gran 
importancia –aún mayor que en la literatura para adultos–, sobre todo cuando está dirigida a niños pequeños 
puesto que el dibujo se convierte en algo esencial a través del cual estos pueden comprender el texto o la 
situación que en ellos se narra.  

Además, si las imágenes son verdaderamente buenas y cumplen con éxito su misión, estas deben completar, 
hacer entender lo que en el texto no se comprende. Y es por ello que muchos libros ilustrados son producto de 
un trabajo en equipo. Algunas veces, el mismo escritor tiene la capacidad necesaria para ilustrar sus textos, 
como es el caso del famoso autor-ilustrador alemán Janosch o la gran artista bilbaína Asun Balzola, reconocida 
con numerosos premios, tales como el premio Lazarillo en 1965 por Cancionero infantil universal, el premio 
Golden Apple de la bienal de Bratislava en 1985 por su obra Txitoen istorioay,  y dos premios de Nacional de 
Ilustración por sus obras Historia de un erizo y la colección de Munia (en 1978 y 1985, respectivamente), entre 
otros. 

Pero, en muchas otras ocasiones, el autor debe recurrir a un ilustrador que sea capaz de plasmar sus ideas, 
destacando el caso del famoso ilustrador alicantino Miguel Calatayud, ganador de varios premios como el 
Lazarillo de ilustración por Cuentos del año 2100 (1974), tres veces Nacional de ilustración (en 1989 por Una de 
indios y otras historias, en 1992 por Libro de las M'Alicias y en 2008 por el conjunto de su obra) y candidato por 
España al premio Hans Cristian Andersen en el año 2000. 

Por consiguiente, podríamos hablar en general de dos tipos de libros, según Silvia Adela Kohan (Escribir para 
niños, 2013): 

 Aquellos libros en los que predomina la ilustración, donde un ilustrador desarrolla el trabajo a partir de 
un guión elaborado por el escritor. 

 Entre las distintas variantes, podemos citar las siguientes: 

- Libros con imágenes: textos cortos muy ligados a los dibujos.  

- Libros de imágenes: dibujos solos que siguen una sencilla y lineal trama narrativa donde 
aparecen uno o varios personajes. 

- Libros didácticos: con texto o sin él, con dibujos o fotografías, y de temas diversos (animales, 
cuerpo humano,…) tienen finalidad didáctica. 

- Cuentos ilustrados: historias que han de ser leídas. 

- Poesías, adivinanzas, canciones, juegos de palabras. 

- Libros-juego: libros animados que buscan la interacción con el lector. 
Entre los más comunes son los de recorte, de colorear, de puzles, con 
música, con ventanitas, de olores, tridimensionales, con voz, etc. 
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- Libros generados como consecuencia de la comunicación audiovisual: son libros que nacen a 
partir de personajes de la televisión, cine o videojuegos, a veces como transcripción o adaptación 
a historia de lo aparecido en estos medios.  

 Aquellos en los que existe equilibrio entre la ilustración y texto. 

Este trabajo a veces se realiza por el mismo escritor quien a la vez ilustra sus propias historias, pero 
en otros muchos casos esto se realiza en equipo, es decir, el escritor construye su historia y el 
ilustrador la plasma a partir del texto, por lo que existe cierto margen de libertad para crear. Pero esto 
no siempre es así, lo cual es un error muy común, ya que el escritor coarta al dibujante al tener que 
plasmar este lo que el primero tiene ya en mente.  

 

Como ejemplo de equipo podríamos mencionar a Sathosi Kitamura y Hiawyn Oram quienes crearon 
verdaderas obras de arte infantil como fueron  Fernando furioso (Angry Arthur) y En el desván, entre otros. 

LA ILUSTRACIÓN, OTRA POSIBILIDAD DE LECTURA 

Cuando hablamos de lectura, no sólo nos referimos a la de las palabras que conforman un texto, sino 
también a la visual, a la lectura de unas imágenes que también aportan información al lector. Y es por ello que 
podemos afirmar que la ilustración es un lenguaje en sí misma, un ‘texto’ que transmite, que narra, que invita a 
la recreación, pero que requiere de un papel activo por parte del niño, quien irá entendiendo y construyendo a 
través de un complejo proceso un mundo, su mundo, al leer textos y/o mirar las imágenes que conforman los 
libros. Por tanto, son dos formas igual de válidas, tanto unidas como separadas, de recibir lo que las páginas de 
un libro esconden y que quieren contarnos. 

Distintas ‘lecturas’ de una misma obra 

Creo que estaremos de acuerdo en que un libro nunca será leído de igual manera por niños diferentes, pues 
cada uno estará condicionado por su estado de recepción en ese momento de lectura, de su entorno, vivencias, 
elementos socioculturales que lo rodeen y edad, entre otras muchas cosas; pero es que tampoco será leído por 
un mismo niño de igual forma en diferentes etapas de su vida, debido en parte al desarrollo, en todos los 
niveles, que toda persona padecemos a lo largo de nuestro periplo. 

Asimismo, no siempre la historia que el niño fabrica en su cabeza al ‘leer’ los dibujos de un libro será la 
misma que la que plasma el texto. Esto se debe a que el lector va evolucionando y relacionará a lo que lee su 
conocimiento, ese que irá adquiriendo a través de múltiples medios y experiencias y que se unirá a sus 
recuerdos, lo que podría hasta transformar aquello que había leído hará un tiempo. Ya la historia no es 
completamente la misma que cuando la construyó en su mente al leer dicho libro. Quizás olvide detalles, o 
quedará marcado por alguna escena para él simbólica o que le marcó, o incluso creerá que hay cosas que no 
estaban ahí cuando lo miró por primera vez.    

A pesar de las transformaciones que sufran en el recuerdo de quienes la ‘leyeron’ y de las múltiples ‘lecturas’ 
posibles que puedan tener incluso por un mismo niño, no debemos olvidar que las ilustraciones fueron 
agregadas a un libro por algo, siendo una de sus funciones el de facilitar la imaginación, el invitar al lector a que 
construya un mundo en su interior que lo favorezca y le haga gozar de lo que ve, de lo que lee. Pero claro, 
dichas imágenes no sólo aseguran que a partir de ellas el lector pueda imaginar tomándolas como base, pueda 
experimentar distintos sentimientos o incluso relacionarlas con momentos de su vida, sino que también, y en 
contraposición a esto, las imágenes acotan dicha imaginación, pues estas se refieren a fragmentos escogidos 
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por el autor, tienen determinados colores y no otros, están dibujados con una técnica determinada o muestran 
escenas que siguen el patrón convencional.     

CÓMO HAN DE SER LOS LIBROS DE IMÁGENES Y LA ILUSTRACIÓN DE ÉSTOS 

Una cosa debemos tener clara y es que es complicado exigir alta calidad a 
bajo precio. Para lanzar un libro de imágenes requiere de un laborioso 
trabajo lleno de complejas decisiones como es la elección del material 
empleado, el diseño, la impresión, el tipo de maquetación, la ilustración, la 
elección de colores, etc., todo ello con el coste que ello conlleva, pero claro, 
luego se encuentran con la competitividad comercial y el forzado 
abaratamiento de costes, por lo que obliga a dicho equipo a trabajar con 
limitaciones lo que incluye ‘jugar’ con el producto para que no resulte caro 

pero sin perder la calidad que precisa, pues sería impensable un libro de imágenes en blanco y negro sin un 
buen diseño que lo compense o a color pero con hojas de bajo gramaje y de tapa blanda. E ahí la cuestión: más 
que dificultades, el ilustrador ha de ver en ellas un reto, el de conseguir plasmar dibujos que atraigan y que 
proporcionen el goce buscado por los pequeños lectores sin que nada que lo rodee le haga perder el 
protagonismo.  

Por consiguiente, las imágenes de dichas obras deberían aunar calidad gráfica y afectiva con el fin de 
comunicar a través de lo visual, objetivo último que está por encima de cualquier otra cosa, ya sea soporte, 
estilo artístico, etc. 

El arte de la ilustración, que ha ido tomando mayor protagonismo en los últimos años en las obras infantiles, 
es medio idóneo que puede ayudar a los niños y niñas a introducirse en el aprendizaje y hábito de la lectura, 
como bien afirman Verónica Uribe y Marianne Delon: "Las imágenes y la concepción gráfica son de gran 
importancia en un libro para niños. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación de hábitos de lectura, 
las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y apresto a la lectura. No deben ser simples 
adornos del libro ni debemos considerar que simplemente hacen al libro más bonito. Las imágenes constituyen 
por sí mismas un lenguaje de fácil aprehensión por parte de los niños, que pueden tener tanta o más 
importancia que el lenguaje escrito. Por este motivo, es indispensable prestar atención a la calidad gráfica de 
los libros para niños" (Uribe, V.- Delon, M., 1983, p. 27). 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ELEGIR OBRAS INFANTILES CON IMÁGENES 

Cuando vayamos a elegir un libro infantil ilustrado, deberíamos tener en cuenta, entre otras cosas: 

 Que tenga colorido, pues este es un importante aspecto que influirá en el mensaje que el ilustrador 
quiere transmitir al lector. 

 Que la imagen facilite el entendimiento y la comunicación a la vez que desarrolle la creatividad del niño.  

 Que las ilustraciones inviten a que el niño explore, que indague y descubra. 

 Que los dibujos dirigidos a niños de la primera etapa, han de emitir tranquilidad y gozo, además de 
permitir que el niño pueda encontrar en estos una escapatoria o recuerdo de lo vivido por él mismo.  

 Que la imagen de la portada ayude a atraer al niño para que indague en el contenido del libro. 
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Todo esto no vale la pena sin la ayuda de familiares y maestros, quienes deberían mostrar al niño el mundo 
de las imágenes como algo ilimitado cuyo gran número y variedad favorecerán a que el niño se abra, indague, 
descubra, interrelacione y exprese su mundo interior. 

Así pues, el niño debería hallar suficiente instrumental entre las páginas llenas de texto y dibujos como para 
ayudarle a disfrutar de la lectura mientras que reconoce, se identifica e imagina lo que provocará en él un 
progreso sentimental e intelectual. 

CONCLUSIÓN 

Tras haber respondido a las preguntas con las que empecé este trabajo, debo añadir que las imágenes de un 
libro poseen, junto al texto si lo hubiese, capacidad de narrar, y además, de contribuir al desarrollo de una 
historia.  

Queda también confirmado pues, que las imágenes son legítimos vehículos narrativos y que ciertamente 
existen estrategias que permiten narrar y mostrar movimiento a través de las ilustraciones que, además, deben 
mostrar un mayor aspecto descriptivo que el texto si lo hubiere. 

La afirmación de que el dibujo transfiere información y posee carácter narrativo junto al texto y de que la 
relación entre texto e imagen supone un gran medio para transmitir ideas, rompe con el concepto tradicional 
de que los dibujos no tienen una función comunicativa y que son solo adornos que acompañan al texto para 
crear en los niños el gusto por la lectura. 

Sin embargo, como bien dice el escritor Víctor Montoya (Literatura infantil: lenguaje y fantasía, 2003, p.92), 
“a pesar de estas consideraciones, todavía hay quienes niegan la importancia de las ilustraciones en la 
literatura infantil, sin considerar que, a veces, para los niños es más relevante el lenguaje visual que el lenguaje 
hablado o escrito, no sólo porque vivimos en una sociedad dominada por la imagen gráfica, sino porque la 
ilustración es un poderoso medio de comunicación y un excelente recurso didáctico en el sistema educativo.” 

  ● 

Bibliografía 

 ADELA KOHAN, S. (2013): “Escribir para niños”. Alba Editorial.  

 ARISPE, E. y STYLES, M. (2005): “Lectura de imágenes: Los niños interpretan textos visuales”. F.C.E. México. 

 CAPARROS, M. (1989): “El niño ante el libro de imágenes” Comunidad educativa, v., nº 174, pp. 14-16 

 DURÁN, T. (2002): “Leer antes de leer”. Ed. Anaya. Madrid  

 McCANNON, D. y otros (2009): “Escribir e ilustrar libros infantiles” 

 MONTOYA, V. (2003): “Literatura infantil: lenguaje y fantasía”. Bolivia: La Hoguera Editorial. 

 URIBE, V. y DELON, M. (1983): “La selección de libros para niños: la experiencia del Banco del Libro”, Revista 
Parapara, nº 8, Caracas, diciembre de 1983. 

 VARELA, J. J. y ENCABO, E. (2009): “La recepción cultural a través de la literatura infantil. El caso del Picture 
Book, The Girl Who Swam To Euskadi”, Revista Garoza, nº 9, Septiembre 2009. ISBN: 1577-8932 

 http://www.shauntan.es/index.php/SHAUNTAN/albumes_ilustrados/ 

 http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/actividades/hay%20que%20ver/album.htm 

 http://www.literaturas.com/v010/sec0812/suplemento/Articulodiciembre08_2.html 

 http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/exposicion/exposicion.htm 



 

 

122 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23583959870147298232679/p0000001.htm 

 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/m5_5/el_lbum_y_el_libro_ilustrado.html 

 http://www.imaginaria.com.ar/00/8/boland.htm 

 http://suite101.net/article/el-lenguaje-y-la-ilustracion-en-la-literatura-infantil-a15455#.U_SFGBscTIU 

 http://saludabilis.com/literatura-infantil/ 

 http://www.bibliotecaspublicas.es/trescantos-
ij/imagenes/El_libro_ilustrado_y_su_importancia_en_el_fomento_de_la_lectura.pdf 

 

*Los tres dibujos que acompañan al texto están realizados por el autor de este artículo.  
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El método de proyectos 

Título: El método de proyectos. Target: Educación Infantil y Educación Primaria. Asignatura: Tranversal. Autor: Elisa 
María Benítez Ojeda, Maestra Especialidad Educación Primaria. 

 

Algunas de las prácticas metodológicas, que hoy en día se 
desarrollan en nuestras aulas, tanto en la educación primaria 
como en la educación infantil, se empezaron a  desarrollar a 
comienzos del siglo XX, cuando Wiliam Heart Kilpatrick publicó su 
trabajo "El Método  de  Proyectos” en 1918.   

William Heard Kilpatrick fue un filósofo norteamericano quien 
acuñó el término "Project Method," argumentando que el 
aprendizaje debía tener lugar en un escenario fuera de la escuela e 
involucrar esfuerzos por identificar necesidades reales de la 
comunidad. Para Kilpatrick la escuela debe enseñar a pensar y a 
actuar libre e inteligentemente y para ello hay que trabajar con 
programas abiertos.    

Con sus planteamientos, Kilpatrick se convirtió en uno de los 
principales defensores y propulsores del movimiento de la nueva 
educación y de la Escuela Activa.  

William Kilpatrick tuvo tres grandes influencias que marcaron su carrera profesional y personal:  

   1º. “El origen de las especies” de Darwin, el cuestionamiento y la reorganización absoluta sobre la 
formación religiosa y las influencias de la ciencia moderna. Podemos considerar como la primera gran 
influencia de Kilpatrick el libro “El origen de las especies”, el cual modeló la manera de entender el aprendizaje. 
Cabe recordar que Kilpatrick tiene unos orígenes religiosos profundos, ya que su padre fue reverendo de una 
pequeña comunidad agrícola. De la figura paterna heredó la capacidad de trabajo y el ser muy meticuloso y 
sistemático. Un claro ejemplo de esto, el registro de 45 volúmenes en el que Kilpatrick anotó todas sus 
actividades. A continuación recogemos dos citas que ilustran la influencia de la obra mencionada 
anteriormente: 

“Cuanto más la leía, más fuerte se iba haciendo mi convicción, hasta que al fin la acepté si reservas.” 

“Esto significó una reorganización absoluta y un rechazo total de mi filosofía y formación religiosas previas.” 

2º. La admiración por el pensamiento filosófico y pedagógico. Fue alumno, colaborador y compañero de 
John Dewey, al que conoció en los cursos de verano de 1898. 

3º. Las ideas de Pestalozzi de proporcionar al alumnado experiencias significativas e interesantes que les 
permitan desarrollar el sentido de la responsabilidad.  

 

El método de proyectos es una propuesta metodológica que se sustenta en el principio de la globalización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y con el que además, fomentaremos el desarrollo de las competencias 
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básicas, las cuales son uno de los principales objetivos de nuestro sistema educativo, tal y como se recoge en 
las leyes educativas vigentes.  

El objetivo principal del método de proyectos es que el alumnado realice algo que le resulte interesante por 
sí mismo, algo significativo. Se trata de un método esencialmente activo que se fundamenta en la idea de que 
los intereses de los niños/as deben ser la base y el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los 
proyectos de investigación. Kilpatrick afirma que el aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si 
partimos del interés del estudiante, algo que queda demostrado hoy en día en nuestras aulas. Para este autor, 
el proyecto es “un plan de trabajo libremente elegido con el objeto de realizar algo que nos interesa”. 

Según Hernández (1988) "los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 
escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los alumnos participen en un 
proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que 
utilizan diferentes estrategias de estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio 
aprendizaje, y les ayuda a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno personal y cultural. 
Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, 
apuntan hacia otra manera de representar el conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la 
interpretación de la realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y 
profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, van elaborando. Todo ello para 
favorecer el desarrollo de estrategias de indagación, interpretación y presentación del proceso seguido al 
estudiar un tema o un problema, que por su complejidad favorece el mejor conocimiento de los alumnos y los 
docentes de sí mismo y del mundo en el que viven". 

Las etapas que debemos seguir al elaborar un proyecto son la propuesta, la planificación, la elaboración y la 
evaluación, siendo el alumno/a quien debe llevar a cabo estas cuatro fases y no el docente, el docente es solo 
un facilitador y el alumnado es el protagonista. 

Los proyectos, de acuerdo con Kilpatrick, pueden ser de cuatro tipos principalmente: 

 Proyecto de creación, de creatividad o de producción: su objetivo es la elaboración de un plan, como 
puede ser construir una torre. 

 Proyecto de apreciación, recreación o de consumo: la idea principal es disfrutar de una experiencia 
estética, como puede ser escuchar una audición musical. 

 Proyectos de solución de problemas: su objetivo es dar una respuesta a un interrogante intelectual, 
como sería buscar por qué los objetos no pesados pueden flotar. 

 Proyectos para la adquisición de un aprendizaje específico o adiestramiento: lleva al estudiante a 
adquirir un conocimiento o habilidad.  

    

De acuerdo a Kilpatrick las características de un buen proyecto didáctico que logre los objetivos que se 
pretenden con dicho método son:  

 El tema del trabajo es libremente elegido por el alumnado. 

 Respeta los intereses y necesidades del alumnado. 

 Se trata de un plan de trabajo que promueve actividades de tipo motor, manual, intelectual y estética. 

 Es una actividad motivada por medio de intervención lógica. 
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 Tiene en cuenta la globalización de la enseñanza. 

 Genera aprendizajes significativos y funcionales. 

 Tiene lugar en un ambiente natural y cercano para el alumnado. 
 

Mediante el trabajo por medio de proyectos, el alumnado aprenderá a investigar utilizando las técnicas 
propias de las disciplinas en cuestión, llevando la aplicación de estos conocimientos a otras situaciones más 
diversas.  

Algunas de las características que Blumenfeld y otros (1991) señalan como facilitadoras del manejo del 
método de proyectos son:  

1. Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas. 

2. Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan aprender nuevos 
conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de diversas formas. 

3. Colaboración entre los estudiantes, maestros y maestras y otras personas involucradas con el fin de que 
el conocimiento sea compartido y distribuido entre todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. 

4. El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante a representar 
sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios computacionales, hipermedios, aplicaciones 
gráficas y telecomunicaciones. 

 

En definitiva, el método de proyectos es una alternativa comprendida dentro del enfoque globalizador, que 
se fundamenta bajo una teoría epistemológica constructivista, un enfoque socializador y además 
individualizado.  

El planteamiento base del método de proyectos es actualmente una de las formas metodológicas más 
usadas en la educación infantil y primaria, e incluso, en la educación secundaria. 

  ● 
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Rosa de los vientos 

Título: Rosa de los vientos. Target: 2º Ciclo Superior Energías Renovables. Asignatura: Gestión del montaje de 
parques eólicos. Autor: Nuria Candel Pla, Ingeniero Técnico Telecomunicaciones, Profesora de Sistemas 
Electrotécnicos y Automáticos. 

 

Cuando se desea instalar aerogeneradores en una zona, es necesario conocer la frecuencia y la velocidad 
que presenta el viento en cada una de las direcciones. 

El modo más habitual para traducir la ley de distribución de la dirección del viento es la rosa de los vientos, 
ya que nos indica el porcentaje de tiempo en el que el viento sopla desde las diferentes direcciones. 

Se basa en un diagrama polar, que representa el tanto por ciento de viento con la dirección indicada y, en 
módulo, su escala de velocidad media. 

Los datos los podemos representar en dieciséis direcciones, a ocho de ellas se les llama primarias, a las otras 
ocho, secundarias. Todas ellas se muestran en la siguiente tabla: 

Primarias Secundarias 

N (norte) NNE (nor noreste) 

S (sur) ENE (este noreste) 

E (este) ESE (este sudeste) 

O (oeste) SSE (sud sudeste) 

NE (nordeste) SSO (sud sudoeste) 

NO (noroeste) OSO (oeste sudoeste) 

SE (sudeste) ONO (oeste noroeste) 

SO (sudoeste) NNO (nor noroeste) 

Tabla 1: Direcciones 

 

La dirección del viento se puede ilustrar en grados como en una circunferencia con sus 360º. Lo más habitual 
es dividir los 360º en 8, 12 o 16 sectores. 

Los pasos que seguiríamos para representar la rosa de los vientos de frecuencia y velocidad utilizando 
dieciséis sectores, serían los siguientes: 

 Paso 1: Dibujar la circunferencia (360º). 

 Paso 2: Dividimos los 360º en 16 sectores, que corresponden a las dieciséis direcciones citadas 
anteriormente (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSO, SO, OSO, O, NO, NNO). A cada sector le 
corresponden 22,5º, por ejemplo el N iría desde 348,75º a 11,25º, el NNE desde 11,25º a 33,75º, 
etc. Para comprender mejor como realizaríamos la distribución de los 360º grados, podemos 
observar la figura 1. 
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Figura 1: Rosa de los vientos, frecuencia 

 

Si se representaran doce sectores, a cada sector le corresponderían 30º. 

 Paso 3: Una vez obtenidas las frecuencias de ocurrencia dentro de cada uno de los intervalos de 
velocidad y dirección escogidos, se procede a su representación gráfica, para ello marcaríamos en 
la gráfica el valor de frecuencia que corresponde a cada dirección. 

 Paso 4: A continuación uniríamos los puntos de las frecuencias de cada dirección. 

 Paso 5: Para representar la velocidad del viento lo dividimos en rangos, cuya unidad es metros por 
segundo (m/s). Marcaremos la velocidad media que corresponde a cada dirección. 

 Paso 6: Uniríamos los puntos de las velocidades de cada dirección, si lo representamos en la misma 
rosa de frecuencia, lo habitual es utilizar un color distinto.  

En la figura 2 podemos ver el resultado: 

 

 

Figura 2: Rosa de los vientos, frecuencia y velocidad 
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Las velocidades de viento inferiores al umbral de arranque son consideradas como calmas, se representan en 
el centro del diagrama y habitualmente se considera que las calmas no tienen dirección asociada.  

Una rosa de vientos debe llevar asociado el periodo de tiempo para el cual se elabora y la altura del 
anemómetro para el cual se han realizado las observaciones. Este tipo de representaciones ofrece una idea 
bastante clara de la estructura del viento en una zona determinada. 

Observando la figura 2, podemos ver que disponemos de información acerca de las direcciones en las que el 
viento tiene mayor potencial eólico (sector/-es cuya velocidad sea mayor) o de las direcciones más frecuentes 
(sector/-es de mayor frecuencia). En este ejemplo vemos que la dirección de mayor potencial eólico sería ONO 
(oeste noroeste) al que le corresponde una velocidad de 13 m/s y la dirección donde sopla el viento con mayor 
frecuencia sería la O (oeste), que tiene una frecuencia de aparición de un 15%. 

De la misma forma, se puede añadir en el mismo diagrama la potencia en función de la dirección, para ello 
se emplea la expresión de la potencia disponible a la velocidad media de cada orientación. Rosa de viento de 
potencias.  

Para obtener la rosa de energía anual realizaremos los siguientes pasos: 

 Paso 1: Multiplicaríamos la frecuencia de cada sector por el número de horas del año (365 días*24 
horas = 8760 horas/año), de esta forma tenemos las horas de cada sector al año.  

 Paso 2: A continuación, multiplicamos el número de horas/año en dicho sector por el cuadrado de 
la velocidad media de cada sector (descartaremos el resto de factores ya que permanecen 
constantes en todos los sectores). 

 Paso 3: Una vez obtenemos el dato del paso 2, calculamos el tanto por ciento que le corresponde a 
cada sector respecto al total. 

 Paso 4: Por último representaremos la rosa de energía con el valor obtenido de cada sector en el 
paso 3. 

 

La rosa de los vientos más representativa es la de energía, puesto que se puede considerar una mezcla de la 
rosa de frecuencia y la de velocidad. 

A Continuación veamos un ejemplo donde representamos la rosa de los vientos de frecuencia, velocidad, 
orientación y energía, para la siguiente tabla de datos (tabla 2). 

 

Orientación Calmas N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSO SO OSO O ONO NO NNO 

Frecuencia 
(%) 

1 4 7 6 7 3 1 3 7 4 7 5 1 8 15 14 7 

Vel. Media 
(m/s) 

0 6 6 4 9 5 4 5 6 7 5 5 4 10 14 12 8 

Tabla 2: Tabla de datos de viento en un determinado emplazamiento. 
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Figura 3: Rosa de los vientos, frecuencia y velocidad. Ejemplo 

 

Si representásemos las velocidades medias del viento que se asocian a cada dirección en una gráfica de 
columnas, quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gráfica de columna. Ejemplo 

 

Como vemos, al comparar ambas gráficas, con un solo vistazo a la rosa de los vientos, comprobamos que es 
mucho más útil para averiguar la ubicación de los aerogeneradores.  

Vamos a representar ahora la rosa de energía del ejemplo anterior, para ello seguiremos los pasos citados 
anteriormente, de esta manera podemos reflejar la contribución energética de cada sector. 
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Figura 5: Rosa de los vientos de Energía %. Ejemplo 

 

Una de las principales características del viento es su variabilidad y eso significa que la velocidad media, en 
un emplazamiento determinado, varía de una estación a otra del año, incluso puede variar de un año a otro, al 
variar la velocidad varía también el recurso eólico. 

Por esta razón, cuando se quiere instalar aerogeneradores, es necesario disponer de medidas del viento en 
la zona durante años, pero en la mayoría de los casos el estudio se realiza durante un año y se correlan esos 
datos con los obtenidos durante varios años en una estación meteorológica cercana a la zona objeto de 
estudio. 

  ● 

Bibliografía 

 Ingeniería de la Energía Eólica. Editorial: Marcombo. Autor: Miguel Villarubia López 

 Energía Eólica. Editorial: Prensas Universitaria de Zaragoza, Textos docentes. Autores: Ana Patricia Talayero 
Navales y Enrique Telmo Martínez (coordinadores) 

 Imágenes: Elaboración propia. 
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Experiencia en un colegio de Educación Primaria 
en Finlandia 

Título: Experiencia en un colegio de Educación Primaria en Finlandia. Target: Educación Primaria. Asignatura: Todas. 
Autor: Ana Belén Gómez Muñoz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera: inglés y en Educación Infantil, Maestra 
de Inglés, Educación infantil y Educación Primaria. 

 

Muchos trabajadores de la educación tenemos un espíritu insaciable por aprender cada día y aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje que la vida nos ofrece. En nuestro trabajo, el hecho de poder observar cómo un 
colega procede en sus clases es una actividad enriquecedora, porque siempre sacas algo de ahí que te sirve 
para aplicar con éxito en tu aula. Incluso si esta experiencia la trasladas del aula de al lado a la de la otra punta 
de Europa, en otro contexto social y cultural, con otros alumnos, con otro tipo de vida y clima, puedes aprender 
mucho. 

En este artículo hablaré sobre la estancia realizada en el colegio Nivavaaran de Rovaniemi, Finlandia, y sobre 
mi observación de la educación pública finlandesa. 

Durante una semana en abril del 2014 realicé una estancia en un colegio finlandés en Rovaniemi, Finlandia. 
Situada al borde del círculo polar ártico, esta ciudad es la capital de la provincia de Laponia, con una superficie 
de más de ocho mil kilómetros cuadrados y una población de sesenta mil habitantes. Históricamente 
Rovaniemi ha acogido diversas culturas indígenas del ártico. Hoy en día es una ciudad que se mueve 
principalmente por el turismo invernal (hogar de Santa Claus, paseos y rutas en trineo, museos, etc), también 
tiene una considerable población estudiantil, puesto que la ciudad acoge la Universidad de Laponia y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas.  

Esta estancia fue realizada a través de una ayuda solicitada a la formación continua Comenius, que resultó 
aprobada en Noviembre del 2013 y cuyo convenio de subvención me permitió realizar dicha observación de 
buenas prácticas, o más conocido como “job shadowing” en el centro Nivavaaran Koulu de Rovaniemi. 
Contacté con la jefa de estudios del centro durante el año 2012 a través de la plataforma eTwinning, y le 
propuse mi intención de viajar a Finlandia para hacer un “job shadowing”, ella se ofreció para acogerme en su 
centro y gracias a ello tuve la oportunidad de visitar su colegio y su país. 

El centro de acogida, Nivavaaran Koulu, está situado a las afueras de la ciudad, concretamente al noreste, 
entre el aeropuerto y la ciudad de Santa Claus.  Durante mi estancia en Nivavaaran, tanto el director como la 
jefa de estudios me recibieron cordialmente y me facilitaron la observación del trabajo de los maestros 
finlandeses de su escuela. Tuve un horario de visita a cada clase, por lo que pude observar todos los cursos de 
primaria y también el aula de educación especial.  

SUBIMOS LA MONTAÑA KAMMI 

El primer día de la semana fue bastante sorprendente, puesto que la jornada escolar finlandesa que pude 
observar fue bastante diferente de la típica española. Pasé gran parte de la jornada con los alumnos mayores 
de sexto curso, con los que había planeada una excursión a una colina cercana llamada Kammi. Los alumnos 
subieron con la profesora de educación física y usando los esquíes, mientras que la tutora, un alumno con una 
lesión en el hombro y yo lo hicimos a pie. Una vez en lo alto de Kammi, los alumnos encendieron un fuego y 
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asaron salchichas para comer allí. Este tipo de excursión suelen realizarla como mínimo un par de veces por 
curso, mientras la nieve permite la movilidad hasta allí.  

 

Después compartí la hora de lengua con los alumnos de primer curso. De media esta clase tiene unos veinte 
alumnos, pero en esta asignatura suelen partir el alumnado para poder dar más atención individualizada 
durante la lección, de tal forma que la clase que observé tenía en ese momento ocho alumnos y la profesora 
tutora. El resto de alumnos, otros ocho, se fueron con la otra profesora auxiliar de la clase a otra aula. La clase 
fue distendida y relajada, los alumnos le contaron a la profesora lo que habían hecho durante el fin de semana, 
yo participé contando también lo que había hecho usando el inglés, y los alumnos, que aún no han empezado a 
estudiar esta lengua, contaban con la traducción de su profesora durante mi intervención. Después, los 
alumnos escucharon una lectura del libro de texto por parte de la profesora, al parecer era un lectura cómica 
sobre los personajes del libro que ellos ya conocían. La profesora hizo una lectura muy dramática, y los 
alumnos disfrutaron mientras escuchaban el cuento. Al finalizar, escribieron en el libro algunas palabras en 
suomi, que según me contó la profesora, son palabras de difícil escritura para ellos. Al acabar la clase, los 
compañeros que estaban con la profesora auxiliar, llegaron a clase, recogieron sus cosas y se fueron a casa, no 
sin antes ser despedidos por su profesora uno por uno en la puerta con un abrazo y un “hasta mañana!” 

CHOQUE CULTURAL  

En la segunda jornada pude observar cómo se comportan los alumnos en general en las aulas. El nivel de 
ruido en la escuela difiere mucho del que puede encontrarse en España. Los alumnos hablan en un tono normal 
o bajo tanto al profesor como a los compañeros y siendo su entorno el aula o el patio de recreo. Esto no solo se 
aplica en el colegio,  en el país entero el nivel de ruido en las conversaciones o los sitios públicos es bajo, esto 
me sorprendió bastante cuando llegué al aeropuerto de Helsinki, y siguió pareciéndome bastante curioso los 
días posteriores a mi llegada.  

En el comedor pude ver el famoso semáforo que controla el nivel de decibelios, y que suele estar en verde o 
ámbar. Pregunté a la jefa de estudios si alguna vez se ponía en rojo y qué pasaba entonces, me dijo que sí que 
se ponía en rojo alguna que otra vez, y en ese momento emitía un pitido con el que todos los alumnos bajaban 
el tono de voz, aunque yo no lo llegué a ver.  

La comida del comedor suele ser frugal y constar de un solo plato con una comida caliente (sopa, pescado, 
pasta, arroz, etc) que suele acompañarse de una ensalada y pan de centeno con mantequilla. No hay fruta o 
postre pero sí pueden beber leche o agua. Los maestros suelen comer con su grupo clase y no pagan, al igual 
que los alumnos, por la comida. Solo en el caso de que el maestro no sea tutor de ningún grupo sí que tiene 
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que pagar la comida, que ronda los 3 euros por día. El personal de cocina atiende el comedor desde las 11 
hasta las 12 aproximadamente, y los grupos de alumnos van bajando a comer según su turno.  

 Sobre el rato para comer (aproximadamente tienen entre 15 y 20 minutos) me pareció curioso que muchos 
alumnos deben enseñar su bandeja vacía al maestro una vez terminan de comer, para que aprendan que 
deben servirse lo que van a comer y no desperdiciar la comida. También después de comer, sobre todo los 
alumnos mayores, reparten caramelos de xilitol para refrescar la boca, ya que no tienen la oportunidad de 
cepillarse los dientes.  

Durante ese día fui a la clase de música de los alumnos de tercer curso. El objetivo de esa sesión era que 
asimilaran el ritmo en tres canciones. Para ello la profesora trajo varios instrumentos como xilófonos y maracas 
y sacaba a niños para que tocaran el ritmo marcado mientras ella tocaba la canción con el piano. El resto de 
niños cantaban la letra de la canción.  

Tuve la oportunidad de charlar con la maestra después, me dijo que comenzó en la enseñanza trabajando en 
educación infantil y después pasó a educación primaria, pero que aspiraba a cambiar a educación secundaria 
en el futuro cercano, pero que para ello debía estudiar. Al parecer la contratación del profesorado en 
Rovaniemi  y el resto del país dependen de la dirección de cada centro, puesto que otro maestro me comentó 
que hay pocos maestros en paro en la ciudad. El que no trabaja con contrato fijo en un centro, suele cubrir 
sustituciones. Los estudios de magisterio suelen tener promociones de muy pocos alumnos, los cuales al 
terminar comienzan rápidamente a trabajar, primero como sustitutos y después con un contrato fijo en algún 
centro. Sobre el salario me comentaron otros maestros que tanto los maestros de primaria como los 
profesores de secundaria cobran igual, solo difiere el profesorado universitario que tiene un salario algo más 
elevado.  

Durante esa jornada pude comprobar también cómo resuelven la formación permanente del profesorado en 
los centros. Uno de los objetivos de ese curso era aprender a manejar eficientemente la herramienta Google 
Drive, para ello uno de los profesores estuvo haciendo una introducción al uso de Google Drive tras las clases a 
los maestros que acudieron. Durante esa semana algunos maestros tenían una formación sobre esta 
herramienta fuera del centro, en horario escolar. Los maestros que acudían a dicha formación eran sustituidos 
por sustitutos a tiempo parcial, aunque solo fuera por unas horas. 

OUSNAVAARA Y PUNTO DE CRUZ 

El tercer día comencé de nuevo con los pequeños, clase que por cierto me fascinó. El ambiente de esta clase 
es como el de una casa con varios niños de la misma edad que se entretienen trabajando manualmente 
mientras tres adultos pueden, a la vez que coordinan sus actividades, preparar otras tranquilamente. Es, como 
digo, un ambiente tan relajado que difiere tanto de lo que una clase de primero de primaria me recuerda, que 
creo que es ahí donde puedo encontrar la clave del éxito educativo de este país. 

Los alumnos sacaban sus tapetes de trabajo, puesto que esta primera hora era para trabajar exclusivamente 
la coordinación óculo-manual a través del punto de cruz. Cada niño tenía un trozo de tela donde hacían dibujos 
geométricos con aguja e hilo de colores. Esta hora era tan relajada que casi pudiera definirse como terapéutica, 
puesto que asombraba ver un grupo de pequeños de 6 o 7 años centrados en seguir una cenefa, en enhebrar 
una aguja y en conseguir un dibujo perfecto. Los alumnos no estaban todo el rato trabajando sin levantar su 
cabeza, había momentos en los que se levantaban a buscar algo, pero siempre con orden y silencio. Había un 
alumno que me llamaba especialmente la atención, porque se le veía inquieto y se le desenhebraba la aguja 
varias veces, aun así consiguió estar trabajando tranquilamente 40 de los 50 minutos que duró la clase. Al final 
de la sesión, obviamente estaba cansado, y se dirigió a donde estaba su profesora para ver qué hacía. La 
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maestra estaba escribiendo un correo electrónico a los padres para informarles que al día siguiente habría una 
actividad especial con los alumnos mayores sobre Semana Santa. La clase finalizó y los niños tuvieron sus diez 
minutos de receso para salir a jugar al patio. 

 

Después de esta hora fui con los alumnos de cuarto curso para dar una clase cultural sobre España. Era la 
hora de inglés, por lo que los alumnos tendrían una clase de escucha sobre el país que está al otro extremo de 
Europa. Con ayuda de unas diapositivas les conté de dónde vengo, cómo es mi país y qué costumbres tenemos. 
La maestra de inglés les traducía algunas frases que podían ser incomprensibles para ellos.  

La enseñanza del inglés en Finlandia, por extraño que parezca, no es temprana. Los alumnos comienzan 
sobre el tercer curso a tener incluido en su currículo el aprendizaje de esta lengua extranjera, por lo que los 
programas de inmersión lingüística en infantil y primaria no se dan en los colegios. Aunque esta inmersión si se 
da, pero es la sociedad la que se encarga de ello. El suomi o finés es un idioma que solo se habla en su país, por 
lo que históricamente se han visto “obligados” a aprender el inglés para comunicarse con el resto del mundo. Y 
han sabido hacerlo muy bien, porque cualquier adulto de cualquier estrato social con una media de edad de 40 
años hoy en día puede comunicarse con un nivel aceptable de inglés. La fórmula mágica no ha residido, como 
he mencionado antes, en tempranas inserciones del inglés en la escuela, si no en la aceptación de la sociedad 
de esta lengua en los medios de comunicación. Cualquier serie, dibujo animado o película que viene de un país 
angloparlante no se dobla al finés, se emite en versión original subtitulada. Los programas infantiles suelen 
estar subtitulados en finés, por lo que consiguen también el objetivo de promover la lectura desde edades 
tempranas. Simple y efectivo. 

También cabe destacar, y para mí como maestra de inglés fue algo extraño, que los alumnos de cuarto curso 
en adelante tienen sus libros de texto de inglés con los enunciados de los ejercicios en finés. Pregunté a la 
profesora que a qué se debía ello, puesto que yo jamás (exceptuando cuando comencé mis estudios de inglés 
en la Educación General Básica) había visto que los libros de texto tuvieran alguna palabra que no fuera en 
inglés. La profesora me contestó que prefieren que el enunciado sea en suomi porque quieren asegurarse que 
el alumno sepa lo que tiene que hacer (y aun así no lo consiguen en algunos casos). Yo particularmente tras ver 
aquello tuve el dilema moral de hasta dónde sé  si mis alumnos están entendiendo lo que les pido en la lengua 
extranjera y si realmente es menos efectivo que el alumno tenga menos input oral de lengua extranjera en el 
aula, en detrimento de un mejor entendimiento de la actividad propuesta. De hecho las clases de inglés que 
observé no fueron impartidas en inglés, si no en ambos idiomas, y los resultados a largo plazo como pude ver 
son bastante efectivos. 

Después de la hora de la comida, los alumnos de quinto curso tenían una excursión programada a 
Ousnavaara, una estación de esquí a las afueras del pueblo. Los alumnos pasan el resto del día esquiando con 
los profesores, y más tarde pueden tomar un tentempié alrededor de un fuego. Obviamente, el manejo de los 
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esquíes y snowboard se aprende casi a la vez que empiezan a andar, por lo que es raro ver a un alumno o 
adulto que no sepa manejarse con estos instrumentos en la nieve. 

Tenían la opción de quedarse por la tarde en la estación de esquí sin supervisión adulta, puesto que a la hora 
de la finalización de las clases el autobús volvía al colegio. Los alumnos que se quedaban tenían el permiso 
previo de sus padres, que los recogerán después. Es también sorprendente en este país, sobre todo en las 
regiones menos pobladas del norte, que los alumnos tienen independencia a partir de los 8 o 9 años para ir y 
venir al colegio sin compañía de adultos. Me interesé por esta cuestión, ya que en mi país es muy distinto, y le 
pregunté a la profesora. Me contó que, aunque tuvieron un caso en la región de un secuestro a un menor, las 
familias siguen confiando en la seguridad de las calles para que sus hijos vayan solos, aunque sí que se han 
tomado precauciones al respecto, como procurar que vayan con amigos o que eviten estar en la calle en las 
horas próximas al anochecer.  

OTRAS LENGUAS Y DISTINTOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Los dos últimos días tuve la oportunidad de entrar a varias clases para observar cómo se desarrolla el estilo 
de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos mayores suelen tener profesores más “serios” y las clases se 
desarrollan en ambientes más tranquilos, que podrían a veces equipararse con el ambiente de una clase 
universitaria. El estilo en estas clases suele ser tradicional, el profesor planifica las actividades que los alumnos 
llevan a cabo y dirige el orden de las mismas. Las actividades guiadas, tanto de aprendizaje como de corrección, 
cuentan con la participación general de todos los alumnos individualmente, es decir, ellos reciben la instrucción 
y realizan la actividad, que después se corrige entre todos. Los alumnos mantienen un ambiente relajado en 
clase, donde las dudas se resuelven con orden, pidiendo el turno de palabra sin ni siquiera hablar, con un gesto 
tímido de levantar la mano. Este ambiente facilita enormemente la enseñanza y en general parece que tanto 
alumnos como profesores salen beneficiados de él. 

En las clases de alumnos más pequeños el ambiente es algo más ruidoso, si bien los alumnos pueden estar 
toda la sesión manteniendo un nivel de ruido más que aceptable, pueden respetar el turno de palabra de sus 
compañeros y mucho más el del profesor, que cuando habla y se dirige al grupo todos mantienen el silencio 
para escuchar lo que dice. La atención, como pude ver, es igual de homogénea que en cualquier aula de 
alumnos pequeños del mundo. Hay veces que algunos alumnos están cansados o simplemente prefieren 
atender a otras cosas, pero en estas situaciones el segundo profesor del aula es una figura clave para que esas 
desconexiones sean breves y escasas en número. 

El segundo profesor del aula, que no es considerado como profesor auxiliar, tiene el mismo estatus, tanto 
social como salarial, que el primero. Planifica junto con su colega las clases, prepara los materiales y espacios, y 
hace en general las labores que hace el primero. La diferencia entre uno y otro es tal vez que el segundo 
profesor solo se dedica a vigilar la atención de los alumnos en las clases donde todo el grupo está presente y 
que cuando se decide separar la clase en dos grupos, el segundo profesor se hace cargo de uno de ellos. 

En cuanto al estilo de enseñanza de los maestros, pude observar que el famoso dicho de que “cada 
maestrillo tiene su librillo” es cierto también aquí. Si bien los alumnos mayores tienen maestros que a priori 
pueden parecer más formales, dentro de esa formalidad tratan a los alumnos con una relación que no es 
distante. En las clases de alumnos más pequeños observé lo mismo. Uno de los profesores de tercer curso tenía 
un ambiente bastante distendido en su clase cuando pude observarla. Los alumnos tocaban instrumentos 
musicales con mucha destreza y me hicieron una demostración. Estuve hablándoles algo sobre mi país y 
costumbres, pero el profesor prefirió que ellos directamente me preguntaran.  
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También pude observar que, a parte del inglés, los alumnos mayores comienzan de forma opcional el 
aprendizaje de otras lenguas en primaria. Estas lenguas son el sueco y el ruso. Históricamente Finlandia tiene 
lazos muy fuertes con su país vecino, por lo que el aprendizaje del sueco, es algo muy común para ellos. Esta 
lengua resulta bastante difícil de aprender, y los alumnos que deciden estudiarla suelen ser los más aplicados. 
Tienen tres horas semanales para ello, fuera del horario oficial de clases. La clase de sueco que observé no 
difería mucho de la metodología empleada para la enseñanza del inglés: repeticiones, diálogos leídos, etc, 
aunque sí que pude ver que no era una clase donde se viera mucho contenido en la misma sesión. El ruso se 
está introduciendo ahora en las clases de primaria por razones económicas, ya que mucha población rusa está 
llegando a Finlandia para invertir en el país. 

Fue muy llamativo para mí cómo priman las representaciones artísticas y creativas del alumnado dentro y 
fuera de las clases. Todos los pasillos están decorados con trabajos de los alumnos, usando técnicas de todo 
tipo. Por cada nuevo contenido a ver en clase, intentan relacionarlo con un trabajo artístico, ya sea un dibujo, 
una confección con lana o hilo o una pieza musical. 

  

     

REPRESENTACIONES TEATRALES Y EDUCACIÓN ESPECIAL  

Nivavaaran Koulu cuenta también con sección de educación especial. En ella hay alumnos con diversos 
trastornos del desarrollo que cuentan con aula especial, fisioterapia y los cuidados necesarios para poder 
permanecer la jornada escolar en el centro. Tienen varios auxiliares, dependiendo de la movilidad del alumno 
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algunos son exclusivos para solo un niño, que les ayuda a su movilidad y les atiende en sus necesidades básicas. 
Estos alumnos suelen integrarse a ciertas horas con su grupo de referencia en las clases de primaria, si bien 
suelen ser pocas las horas que lo hacen. 

Los últimos días en el centro, los alumnos de educación especial y sus profesores organizaron una obra 
basada en la Pasión de Cristo junto con sus compañeros de primaria de sexto curso, puesto que la siguiente 
semana se celebraba Semana Santa. Esta obra se desarrollaba por los pasillos y en distintas estancias del 
colegio, sobre todo en la zona de educación especial. La obra tenía varios decorados, imitando el Vía Crucis, 
donde los alumnos se paraban y leían sus líneas. Fue muy completa y muy bien desarrollada, incluso en la zona 
donde habían colocado las tres cruces, los alumnos tocaron con instrumentos como batería, guitarra eléctrica, 
etc, una canción religiosa. Fue de admirar el orden y el tinte ceremonioso que los alumnos supieron imprimirle, 
y la coordinación entre todos para que saliera perfecto. 

 

Mi última sesión con los alumnos en el centro fue precisamente con un grupo muy ameno de educación 
especial. Estaban muy interesados en saber de mí, de mi país y mi cultura, puesto que era “la española” que 
llevaba toda la semana en el centro pero aún no habían tenido la oportunidad de conocer. Era un grupo de 
unos 8 alumnos, algunos con síndrome de down y otros con retraso en el desarrollo. 

Tenían clase de inglés y cada uno de ellos me leyó una presentación de sí mismo que habían preparado para 
la ocasión, donde me decían su nombre, dónde vivían y sus gustos. Los auxiliares también se presentaron en 
inglés, por lo que no solo se limitan a ayudar a los alumnos en su movilidad, sino que también se integran en las 
actividades de clase. 

A los alumnos les pareció muy interesante mi presentación sobre España, sobre todo la gastronomía típica, y 
me hicieron muchas preguntas en un nivel de inglés muy bueno.  

¿EL SECRETO? 

Una semana en una escuela extranjera no es, ni de lejos, el tiempo necesario para conocer todos los 
entresijos del sistema educativo de ese país, aunque sí que llegas a hacerte una idea sobre de qué va el asunto. 
Puedes tener mucha información, leer sobre ello previamente, pero estando allí unos días y viviéndolo en 
directo, te das cuenta de dónde está la clave. 

Finlandia tiene tres pilares básicos donde reside la clave de su éxito educativo. El primero es la sociedad, una 
sociedad que al unísono clama un respeto profundo hacia la educación como base para un desarrollo profundo 
y feliz de la persona.  

El segundo es la confianza plena en el docente para planificar y ejecutar su trabajo, donde la única figura 
máxima es él junto con el equipo de maestros con los que trabaja. Es admirable ver que las familias respetan al 
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maestro pero mucho más lo es ver que el maestro no tiene la presión añadida de rendir cuentas a nadie que se 
encuentre por encima de él, simplemente porque se confía en su buen criterio y en su máxima preparación.  

Y el tercer pilar reside en primar la calidad a la cantidad de los contenidos impartidos y también en impulsar 
la creatividad artística del alumno desde que llega al colegio hasta que sale de él. Yo he visto que es más 
importante que el alumno haga un dibujo, cosa o teja un trozo de tela, toque un instrumento y realice escenas 
teatrales antes que aprenda a escribir o  a realizar cálculos matemáticos. 

A priori puede parecer que estos tres pilares no son efectivos, y pueden no serlo a corto plazo, pero 
Finlandia es un país que lleva más de treinta años con este plan y no les está yendo nada mal, no solo por los 
resultados en pruebas internacionales, sino porque puede comprobarse que la sociedad resultante después de 
estos treinta años es una sociedad plena, responsable y culta. 

  ● 
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Alcohol y medicamentos 

Título: Alcohol y medicamentos. Target: Ciclo medio de técnico de farmacia. Asignatura: Farmacología. Promoción de 
la salud. Autor: Rocio Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 

 

El alcohol puede provocar una cantidad numerosa de interacciones en las personas y más si lo mezclamos 
con ciertas sustancias.  

Habitualmente hace que el efecto de los fármacos que estamos usando aumente o reduzca, poniendo en 
riesgo a nuestro organismo, muchas personas tienen la creencia que por un día o unas copas no pasa nada, 
pero no tiene porque ser así, todas las personas que toman medicamentos deberían evitar el consumo del 
alcohol. 

Según la cantidad de alcohol tomada será mayor o menor el efecto que este provoque con los 
medicamentos, por ejemplo tomar una copa pequeña de champán o vino para celebrar una fiesta no debería 
de causarnos malos mayores, aunque no es lo mismo tomar alcohol todos los días o en grandes cantidades. 

El metabolismo que tiene el hígado aumenta cuando se ingiere alcohol, por ello es por lo que pueden 
aumentar o disminuir la concentración de los fármacos en sangre. 

El alcohol etílico interacciona con muchos medicamentos modificando su efecto inicial aunque dependa de si 
su consumo es esporádico, agudo o crónico, probablemente con más de los que pensamos, entre ellos 
podemos destacar:  

 Analgésicos (como por ejemplo, metamizol, paracetamol, etc.). Con la toma del paracetamol más la 
mezcla alcohólica se produce el metabolito, sustancia que segrega el hígado, pero esta sustancia puede 
causar ser tóxica para el propio hígado. 

 Antiinflamatorios sean o no AINES (como el ácido acetilsalicílico, dexketoprofeno, ibuprofeno), la mezcla 
con estes fármacos puede provocar al paciente leves heridas en la mucosa del estómago y causa 
ardores, reflujo, hemorragias, dolor, etc. 

 Antihistamínicos (como la cetirizina). 

 Anticonceptivos. 

 Antihipertensivos (como por ejemplo la espironolactona). 

 Medicamentos para reducir el colesterol. 

 Antibióticos (por ejemplo la amoxicilina/ ácido clavulánico). 

 Hasta incluso los fármacos para la diabetes (por ejemplo la metformina) también interactúan con el 
alcohol, habitualmente bajando en exceso los niveles de azúcar en sangre. 

 Antiepilépticos. 

 Antidepresivos, la mezcla con estos medicamentos pueden causar somnolencia, pérdida del juicio, 
menor estado de alerta,  deterioro de las habilidades, lentitud en el sistema nervioso, mareos, 
hipotensión, e incluso empeoramiento de los síntomas de la depresión. 

 Anticoagulantes por vía oral (como el acenocumarol) ya que pueden aumentar las hemorragias porque 
las dosis de dichos tratamientos no estarían bien controladas. 
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 Los fármacos que se usan para el reflujo o para las úlceras, la mezcla con alcohol y estos medicamentos 
pueden causar mayor cantidad  de reflujo, que la úlcera empeore, ardores y empeoramiento de la 
enfermedad,  haciendo así que la sanación tarde más en llegar. 

 

Algunos síntomas que pueden provocar esta mezcla, van desde el más liviano como puede ser 
enrojecimiento facial o náuseas, hasta hipotensión, problemas respiratorios o incluso taquicardias, pasando 
por ansiedad, somnolencia o vómitos.  

El alcohol causa una pérdida de reflejos considerable, los movimientos no son coordinados o lo son menos, 
las neurónas trabajarán más lentas, pérdida de conciencia o incluso de memoria, entre otros problemas que 
pueden ser peores ya que siempre hay que tener en cuenta que las distinciones de los efectos pueden ser 
causadas por el peso del cada individuo y dependiendo de la ingesta de cada uno. Por todo esto el alcohol 
interfiere en los efectos de los medicamentos que se usan a nivel cerebral, como por ejemplo con el diazepan, 
alprazolam, bromazepan o también con analgésicos, como morfina o codeína. 

Normalmente el consumo de alcohol sobre el cuerpo humano provoca cansancio, somnolencia, etc., pero 
hay gente q las cuales les causa estar más despierto, incluso toda la noche, por ello si se toman medicamentos 
para dormir, deberías esperar unas horas prudenciales antes de tomarlas para que no interfieran. 

Aunque los fármacos y las medicinas se tomen a diferentes horas, el efecto puede ser el mismo ya que los 
efectos, tanto del medicamento tomado como del licor ingerido, no son momentáneos sino que  perduran en 
el tiempo. 

Cabe decir que ningún tratamiento hace que una “resaca” disminuya o incluso desaparezca. La única manera 
de sentirnos mejor, es esperar a que pase el tiempo ya que necesitamos que los tóxicos que se crean en 
nuestro cuerpo por el alcohol desaparezcan ya que se irán reduciendo. 

También existen medicamentos para intentar dejar de tomar alcohol y reducir el síndrome de abstinencia, 
estos provocan en el paciente la disminución del mismo, ya que reducen su deseo porque actúan sobre el 
cerebro en la parte que regula el sistema de recompensa.  

Habitualmente el fármaco empleado para esta enfermedad es la naltrexona (siempre tiene que ser recetada 
por el médico de cabecera, nunca se puede tomar sin prescripción médica), así la persona que sea alcohólica 
tomándola y con una serie de pautas médicas y/o una asociación con otros tratamientos, conseguirá estar por 
un tiempo más prolongado estar sobrio. Si se estuviera embarazada o creyera estarlo siempre se debería de 
comentar al médico que la recete e incluso si está amamantando también hay que hacerlo, ya que los 
medicamentos se filtran a través de la leche materna. 

Lo más común es tomar este medicamento durante doce semanas (tres meses) o el tiempo que el médico 
considere oportuno en cada caso. Nunca dejes de tomar ninguna pastilla, intenta no olvidar ninguna, y no 
debes de tomar ningún otro fármaco sin consultarlo primero.  

La naltrexona también tiene efectos secundarios, entre ellos destacan: 

 Náuseas. 

 Vómitos. 

 Somnolencia. 
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 Mareos. 

 Pérdida de apetito. 

 Cefalea. 

 Escalofríos. 

 Sudoración. 

 Impotencia sexual. 

 Eyaculación retardada. 

 Estreñimiento o diarrea. 

 Dolores musculares. 

 Etc. 

 

Es importante recordar que siempre que se tenga una duda sobre la salud, sea cual sea esta, deberías de 
ponerlo en conocimiento y consultarlo con tu médico o farmacéutico de confianza para que estes te informen 
de la mejor manera posible, ya que hay que tener en cuenta que no todas las personas son iguales ni  tienen los 
mismos problemas de salud. 

  ● 
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Los orzuelos 

Título: Los orzuelos. Target: Ciclo medio de técnico de farmacia. Asignatura: Anatomofisiología y patología básicas. 
Autor: Rocio Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 

 

Un orzuelo es una inflamación en el párpado, causado habitualmente por una infección en uno o en varios 
folículos de las pestañas. Es una de las inflamaciones más comunes. Son más comunes en niños. 

Los orzuelos pueden ser internos (situados en la parte interna) a estos también de les denomina chalazión o 
externos (situados en la parte exterior). 

El chalazión es un quiste que está causado por la glándula de Meibomio (estas glándulas están situadas muy 
cerca de la zona de las pestañas, normalmente en el párpado superior). Esta inflamación suele ser muy grande 
pero no es dolorosa, suelen desaparecer por si solos al cabo de unos meses. Es frecuente tener que recurrir al 
médico para poder tomar y/o echar tratamiento en el ojo o incluso poder llegar a tener que recurrir a una 
incisión o a usar compresas tibias encima de la inflamación. No es de consideración ni grave ni muy grave, 
aunque si puede causar dolor o molestias, en especial por el tamaño. Suele producirse por culpa de bacterias.  

Lo primero que se aprecia es un bulto no muy grande en el párpado, tanto puede ser en el inferior o en el 
superior. Suelen inflamarse y enrojecerse según aumenta la inflamación, pero con el paso de los días tiende a 
mejorar.  

Existen remedios caseros para aliviar el dolor y la inflamación del ojo. 

 Lo primero sería poner calor en la zona a tratar, así el líquido de la inflamación se volverá más líquido. Lo 
idóneo sería empapar  un paño o toalla a en agua tibia no muy caliente para evitar posibles oculares,  
durante unos minutos, se puede aplicar tantas veces como se desee. 

  En caso de usar lentillas, deberías esperar a curarlo para poder volver a ponerlas, para evitar la 
proliferación de gérmenes, y usar mientras tanto unas gafas. Si las lentillas no son de uso diario, sería 
recomendable limpiarlas muy bien antes de volver a usarlas para eliminar todos los gérmenes. 

 Es muy bueno limpiarse el párpado dañado con un jabón que sea especial para dicha labor y también 
que valga para la aplicación en la zona ocular. También si es fuerte y el párpado está dañado, puede 
diluirse con agua. Usa siempre una gasa o un trozo de algodón y nunca limpies los dos ojos con la misma 
torunda para no contagiar el otro ojo sano. 

 

Si se inflama el ojo,  no ves como se acostumbra, se inflama o enrojece la zona de la cara próxima al ojo o 
incluso no mejora en unos días o empeora rápidamente, se debería de acudir cuanto antes al médico de 
cabecera para ver el motivo y ponerle remedio cuanto antes. 

El médico de cabecera será quién valore el estado del orzuelo, y si este lo ve muy grave o decide que sea 
otra cosa y no un orzuelo será quien diga si mandarte al especialista competente en la materia para tratarlo 
debidamente. Lo más probable con una simple crema antibiótica ocular y unos antibióticos vía oral debería de 
ser suficiente para tratarlo. 
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Hay personas que son más susceptibles de tener orzuelos, si es cierto que los individuos que ya lo tuvieron 
una vez tienen más facilidad de tenerlo otra, pero si este es tu caso, mantén informado a tu médico para que 
este te derive a dónde él considere oportuno. Pero puedes minimizar el riesgo de tener orzuelos en el futuro si 
sigues algunas simples instrucciones que te de tu médico o farmacéutico de confianza: 

1. Límpiate siempre los ojos, todos los días antes de acostarte con jabones especiales para dicha limpieza 
(los encontraras en farmacias y en parafarmacias). 

2. Desmaquíllate siempre todas las noches para así evitar problemas. 

3. Desinfecta las lentillas antes de volver a usarlas. 

4. Usa gafas mientras estás con el orzuelo. 

5. Lava las manos con frecuencia para no infectar los ojos al tocarlos. 

6. Desecha todo el maquillaje que se usa en los ojos (rímel, sombra de ojos, eye liner, rímel, etc.) cuando 
lleven más de un doce meses abiertos. 

7. Nunca limpies los ojos con toallas, algodones, gasas, etc. de otra persona, y mucho menos si estas tienen 
orzuelos, ya que te puedes contagiar. 

 

Lo más común es que los orzuelos desaparezcan por si solos, en un par de semanas deberían estar curados. 
Aunque parezca increíble hay personas que pueden llegar a desarrollar más de un orzuelo a la vez, pero esto es 
de manera muy rara y excepcional.  

Los síntomas frecuentes del orzuelo suelen ser: 

 Enrojecimiento ocular. 

 Dolor 

 Quemazón 

 Fiebre en la zona del ojo. 

 Hinchazón. 

 Abultamiento ocular. 

 Lagrimeo. 

 Sensibilidad. 

 Molestias al parpadear. 

 Irritación. 

 Legañas. 

 

Los procedimientos que el médico suele llevar a cabo son: 

1º. Examen del ojo para ver el estado del párpado y si el globo ocular está afectado por culpa del estado 
del orzuelo. 
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2º.  Detectar y eliminar las bacterias que producen esta inflamación, para ello usamos los antibióticos más 
apropiados en cada caso. 

 

Nunca, bajo ningún concepto se debe apretar, cortar o apretar la inflamación que está situada en el 
párpado, con el paso de los días esta se marchará, habitualmente al paso de 48 horas mejora, sino fuera este el 
caso, deberías acercarte al médico para una exploración.  

En algunos casos, ciertos orzuelos, habitualmente los más complicados o en su defecto los mal curados, 
dejan como secuela una bola de sebo que al tacto es dura, en estas ocasiones tan contadas, su médico deberá 
extirpársela con un bisturí.  

Hay remedios caseros que calman el picor y las molestias típicas de los orzuelos: 

1. Humedecer con cuidado el ojo con agua y sal. 

2. Aplicar una bolsita de té para calmar la zona. 

En caso de no poder dormir por las molestias también se puede poner una bolsita de té (que no esté muy 
caliente para no provocar quemaduras) encima del ojo afectado. 

  ● 
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Navarra y sus fueros 

Título: Navarra y sus fueros. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Historia de Navarra. Autor: Luis Lavilla 
Cerdan, Licenciado en Geografía e Historia, Profesor de Geografía e Historia en Secundaria y Bachillerato. 

 

Esto son dos textos que se trabajan en 2º de Bachillerato en la materia de Historia de España y que reflejan 
muy bien la evolución de la Navarra en general y de sus Fueros en particular desde el mediados de siglo XIX, 
con Isabel II como reina de España hasta la Ley de Amejoramiento de los Fueros realizada en plena transición 
con Juan Carlos I rey de España. Hemos procurado exponer los textos originales con sus comentarios, de tal 
manera que nos permitan ver la transformación de Navarra, pasando constituirse como lo que hoy es, la 
Comunidad Foral de Navarra.  

En primer lugar se expone la Ley de Modificación de Fueros de 1841, que se conoce como la Ley Paccionada.  

Afianzamiento liberal en Navarra y el arreglo foral. La Ley de Modificación de Fueros de 1841 

“Doña Isabel II (…) y en su Real nombre D. Baldomero Espartero (…) sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Art. 5º. Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que 
rigen 

o se adopten en lo sucesivo para toda la Nación 

Art. 6º. Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración 
económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los pueblos, se 
ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, con arreglo a su legislación 
especial. 

Art. 8º. Habrá una Diputación provincial, que se compondrá de siete individuos, 
nombrados por las cinco merindades, esto es, uno por cada una de las tres de menor 
población, y dos por las de Pamplona y Estella, que la tienen mayor, (…) 

Art. 10º. La Diputación provincial, en cuanto a la administración de productos de los 
Propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la 
provincia, tendrá las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la 
Diputación del Reino, y además las que, siendo compatibles con éstas, tengan o 
tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía. 

Art. 15º. Siendo obligación de todos los españoles defender la Patria con las armas en 
la mano cuando fueren llamados por la Ley, Navarra, como todas las provincias del 
reino, está obligada, en los casos de quintas o reemplazos ordinarios o 
extraordinarios del Ejército, a presentar el cupo de hombres que le corresponda (…) 

Art. 16º. Permanecerán las aduanas en la frontera de los Pirineos, sujetándose a los 
aranceles generales que rijan en las demás aduanas de la Monarquía (…)” 

Amejoramiento del Fuero. 1841-1982. Pamplona, 1982 
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Es un texto primario, porque es un texto original. De carácter público (“sabed”) y tema jurídico – político, ya 
que se trata de una ley. Por un lado materia política, porque impone el sistema de los vencedores; 
constitucional porque estable que Navarra deja de ser reino y eso es perder sus fueros constitucionales; y 
territorial porque Navarra pierde sus fueros políticos y le dejan sólo una autonomía administrativa. 

Su autoría corresponde las Cortes españolas que la aprobaron después de las negociaciones entre el 
gobierno y la Diputación de Navarra. La fecha, 1841, corresponde al periodo histórico conocido como Regencia 
de Espartero dentro de la minoría de edad de Isabel II. 

Según su carácter, se discute si es algo impuesto o pactado. Como ley es impuesta, pero el contenido es 
pactado, de ahí la denominación de ley paccionada que se le atribuye, aunque no es ese su nombre oficial. Es 
una ley impuesta por los que controlan las Cortes establecidas por la Constitución vigente, que es la de 1837. 
En virtud del parlamentarismo ejercen todo el poder atribuido al Pueblo, que es absoluto y total según la 
doctrina del Pueblo Soberano. Esto es lo que se ha impuesto, porque los liberales se han consolidado en el 
poder al vencer militarmente. Navarra es tratada como vencida. 

El texto recoge algunos de los artículos de la ley referentes a los ayuntamientos (art. 5), atribuciones y 
composición de la Diputación (art. 6, 8 y 10), el servicio militar (art. 15) y el traslado de las aduanas (art. 16). 
(Explicad con el tema) 

CONTEXTO REMOTO 

Es preciso remontarse al origen de los Fueros de Navarra y su situación en el momento de la incorporación 
de Navarra a Castilla en 1515 tras la conquista militar ordenada por Fernando el Católico. En dicha 
incorporación se establecía el mantenimiento de los Fueros e instituciones propias y el compromiso por parte 
del rey de respetar y “amejorar” los fueros.  

Desde entonces Navarra conservó sus fueros incluso a pesar de la implantación del centralismo borbónico, 
puesto que Navarra apoyó a Felipe V en la Guerra de Sucesión. 

En la Constitución de Bayona de 1808  se decía en el artículo 144.- "Los fueros particulares de las provincias 
de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras Cortes, para determinar lo que se 
juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación". 

Por otra parte, el texto se relaciona con la implantación del régimen liberal. El liberalismo es resultado de las 
ideas ilustradas que en Europa condujeron a la Revolución Francesa y en España se concretaron en la obra 
legislativa de las Cortes de Cádiz. Este sistema basado en las ideas de igualdad ante la ley, soberanía nacional, 
configuración de un Estado centralista y uniforme, participación ciudadana en la vida política a través del 
sufragio, libertades individuales, etc… se oponía frontalmente al Antiguo Régimen. 

La Constitución de Cádiz contemplaba la desaparición de dichos fueros y privilegios, sin embargo, debido a 
la ocupación francesa, la Constitución no llegó a aplicarse en Navarra. 

Durante el reinado de Fernando VII se produjo el predominio del absolutismo frente al liberalismo. En 
Navarra el liberalismo es rechazado por gran parte de la población por su carácter centralista que amenaza 
con la abolición de los fueros o privilegios de origen feudal que se habían mantenido prácticamente intactos 
hasta el siglo XIX. 

El retorno de Fernando VII en 1814 supuso el restablecimiento del Antiguo Régimen que, excepto el periodo 
de 1820 a 1823, se mantuvo hasta la muerte del rey. No obstante, las ideas liberales calaron en algunos 
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políticos y militares navarros, lo que supuso la división ideológica entre absolutistas: nobleza, clero y pequeños  
y medianos propietarios, y liberales: burguesía y grandes propietarios de la Ribera que veían en el liberalismo 
más posibilidades económicas (desaparición de aduanas, libertad de precios…). En 1828 – 1829 se reunieron 
por última vez las Cortes de Navarra en las que se aprobaron diversas leyes que no llegaron a tener vigencia. 

CONTEXTO PRÓXIMO 

El documento se enmarca en el reinado de Isabel II que sucede a su padre. La muerte de Fernando VII, en 
1833, desencadena una guerra civil entre los partidarios de su hija, los isabelinos o liberales, y los partidarios de 
su hermano Carlos, los carlistas. En esta primera guerra carlista (1833 – 1840), además de una cuestión 
dinástica se dirime el enfrentamiento entre dos concepciones distintas, el absolutismo y el liberalismo.  

En el Convenio de Vergara (1839) que pone fin a la guerra de forma pactada, el general Espartero se 
compromete a trasladar a las Cortes un compromiso de confirmación de los fueros navarros. Esto se 
materializa en la Ley de Confirmación de Fueros de 1839. A partir de aquí se inicia un proceso negociador. En 
1840 la Diputación de Navarra representada por su secretario, el liberal progresista, José Yanguas y Miranda, 
negoció con el gobierno y el resultado fue la aprobación de la Ley de Modificación de Fueros de Navarra, 
llamada también Ley Paccionada. 

Esta ley supone para Navarra el paso de reino a provincia y la consiguiente desaparición de instituciones 
como el virrey, las Cortes, el Consejo, la Cámara de Comptos… Navarra se equipara al resto de las provincias 
españolas en los aspectos políticos, pero conserva competencias en materia fiscal y administrativa. 

Conclusiones. Negociado y pactado así el contenido fue ratificado por la Diputación y después por el 
gobierno central, el de la regencia de Espartero. Esta ley supone la equiparación de Navarra con el resto de las 
provincias españolas, perdiendo su consideración de “reino” pero logrando conservar un importante grado de 
autonomía administrativa y fiscal que respondía al interés de los liberales navarros. 

 Y en segundo lugar, se expone el texto sobre la Ley de amejoramiento del fuero navarro en el año 1982. 

La democracia en Navarra (1982). El Amejoramiento del Fuero 

Artículo 1. Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e 
instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con 
todos sus pueblos. 

Artículo 3. (...) la presente Ley Orgánica tiene por objeto: 

1. Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias 
compatibles con la    unidad constitucional. 

2. Ordenar democráticamente las Instituciones Forales de Navarra. 

3. Garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral de 
Navarra. 

Artículo 6. Los navarros tendrán los mismos derechos, libertades y deberes 
fundamentales que los demás españoles. 

Artículo   9.1. El castellano es la lengua oficial de Navarra. 

9.2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas 
vascoparlantes de Navarra. 
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Artículo 10. Las instituciones forales de Navarra son: 

1. El Parlamento o Cortes de Navarra. 

2.  El Gobierno de Navarra o Diputación Foral. 

3.  El Presidente de Gobierno de Navarra o Diputación Foral. 

Artículo 11. El Parlamento representa al pueblo navarro, ejerce la potestad 
legislativa, aprueba los Presupuestos y las Cuentas de Navarra, impulsa y controla la 
acción de la Diputación Foral y desempeña las demás funciones que le atribuye el 
ordenamiento jurídico. 

Artículo 45.1. En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de 
Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico. 

45. 2. En los Convenios Económicos se determinarán las aportaciones de Navarra a 
las cargas generadas del Estado señalando la cuantía de las mismas y el 
procedimiento de actualización (...) 

Amejoramiento del Fuero 1841-1982. Pamplona, 1982 

 

IDENTIFICACIÓN  

Se trata de una fuente primaria de naturaleza jurídico-política (ley orgánica), presentada en artículos porque 
es una ley y carácter público. El texto fue aprobado por el Parlamento Foral y las Cortes Generales, tras las 
negociaciones mantenidas entre el Gobierno central de UCD y la Diputación Foral de Navarra. Es el año 1982, 
cuando se está completando la organización del nuevo "Estado de las autonomías" surgido de la Constitución 
de 1978.  

Se nos presenta una selección de artículos que tratan sobre las siguientes cuestiones: la definición de 
Navarra (Art.1º), los objetivos de la ley (Art.3º), la igualdad con todos los españoles (Art.6º), las lenguas 
oficiales (Art.9º), las instituciones forales (Art.10º), las atribuciones del Parlamento de Navarra (Art.11º), así 
como la autonomía fiscal (Art.45º). 

- La democratización de las instituciones forales en 1979, con la creación de un Parlamento Foral elegido por 
sufragio universal. 

- La reforma del régimen foral conocida como Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral (LORAFNA) aprobado por el nuevo Parlamento Foral y las Cortes españolas en 1982. Un fragmento de la 
misma es el texto objeto del comentario, en el que destacaremos los siguientes aspectos: 

- Es el nuevo pacto entre Navarra y el Estado y pretende asegurar la continuidad histórica del régimen foral. 

- Es equivalente al de los estatutos de autonomía de otras regiones españolas. 

- Establece que la Comunidad Foral es indivisible con autonomía e instituciones propias (art. 1). 

Reconoce para los navarros los mismos derechos, libertades y deberes que el resto de los españoles (art. 6). 
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Reconoce el castellano como lengua oficial, que será cooficial con el euskera en la zona vascoparlante (art. 
9). 

Fija las instituciones forales: El Parlamento o Cortes de Navarra, el Gobierno o Diputación Foral, cuyo 
Presidente será elegido por el Parlamento. (art. 10). 

En cuanto al sistema tributario, se regulará por el tradicional Convenio Económico que establecerá las 
aportaciones de Navarra al Estado (art. 45). 

CONTEXTO (ANTECEDENTES) 

Antecedentes remotos 

El régimen foral de Navarra ha logrado mantenerse a lo largo de la historia, aunque evidentemente 
adaptado a las circunstancias políticas de cada etapa. 

Con la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla en 1515 en las Cortes de Burgos quedó establecido 
que el viejo reino conservaría sus fueros e instituciones, y que los reyes castellanos se obligaban a respetarlos y 
“amejorarlos”. La conservación de situaciones jurídicas e institucionales diferenciadas fue habitual durante la 
Edad Moderna, especialmente tras la unión de Castilla y Aragón, bajo el reinado de los Reyes Católicos. 

Sin embargo, así como los territorios de la Corona de Aragón vieron perder sus fueros tras el desenlace de la 
Guerra de Sucesión (comienzos del siglo XVIII), merced a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, Navarra y 
las provincias vascas lograron mantener los suyos al haber apoyado al rey Borbón en su lucha por el trono. 
El fin de la Primera Guerra Carlista en 1839 y el triunfo del liberalismo en España significó la más importante 
modificación de los fueros navarros, ya que la posición de Navarra en este contexto era difícilmente sostenible, 
más si cabe teniendo en cuenta que fue uno de los territorios que mayor apoyo prestó al pretendiente D. 
Carlos. Tras la Ley de Confirmación de Fueros de 1839 se aprobó la Ley de Modificación de Fueros o Ley 
Paccionada de 1841, por la que Navarra se convertía en una provincia de la monarquía española aunque 
conservando algunos privilegios como el régimen tributario basado en el cupo o concierto económico. 
Finalmente, tras el apoyo prestado por Navarra a los sublevados contra el gobierno de la República, consiguió 
de nuevo mantener su régimen foral y sus instituciones durante la dictadura franquista, cuya caída significó la 
revisión y adaptación de las mismas a la nueva situación democrática. 

Antecedentes próximos 

En 1975 murió Franco y a los dos días fue proclamado Rey de España Juan Carlos I, que eligió como 
Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. Con la llegada de Suárez al poder se inicia la etapa conocida como la 
Transición a la democracia. Se trataba de pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático a través 
del consenso tratando de evitar la confrontación. La primera medida legal fue la elaboración y aprobación en 
1976 de la Ley de Reforma Política, que suponía la desaparición de las instituciones franquistas. Los siguientes 
pasos fueron la convocatoria de elecciones generales en 1977, la elaboración de la Constitución desde 1978 y, 
en 1979, las elecciones municipales. 

En Navarra el proceso de la transición fue similar al del resto de España. La Ley de Reforma Política fue 
aprobada y en las elecciones de 1977 los resultados electorales dieron el triunfo al partido liderado por el 
presidente Suárez: la UCD, que en Navarra consiguió tres diputados y tres senadores. El otro partido que 
consiguió escaños fue el PSOE con dos diputados y un senador, éste en alianza con los nacionalistas vascos. 
Quedaban fuera las fuerzas más extremistas (carlistas, ORT y nacionalistas de izquierda). 
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La Constitución de 1978 reconocía el derecho a la autonomía de las regiones que así lo desearan, 
estableciendo unos procedimientos para acceder a la misma. También se reconocieron los derechos históricos 
de los territorios forales, entre ellos Navarra. En la Disposición Transitoria 4ª se preveía la posibilidad de que 
Navarra pudiera incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca. Sin embargo, los representantes políticos 
navarros mostraron mayoritariamente su disposición a que Navarra permaneciese como una comunidad 
autónoma diferenciada basándose en su régimen foral. 

Tras las negociaciones entre la Diputación Foral de Navarra y el Gobierno de UCD, se aprobó un primer 
decreto-ley en 1979 para democratizar las instituciones forales, que habían permanecido en vigor durante el 
franquismo; se creaba un Parlamento foral y se elegían diputados por las merindades históricas. 

En las elecciones de 1979, el partido mayoritario en Navarra, por aquel entonces la UCD, sufrió una escisión 
de la que surgiría Unión del Pueblo Navarro, que se manifestaba abiertamente contraria a la integración de 
Navarra en la CAV y que defendía el régimen foral de Navarra. En las primeras elecciones forales, UCD obtuvo 
20 parlamentarios, el PSOE 15 y UPN 13. Los grupos nacionalistas favorables a la incorporación de Navarra a la 
CAV obtuvieron 20 representantes, número insuficiente para iniciar el proceso previsto en la Disposición 
Transitoria 4ª de la Constitución. 

Las negociaciones entre la nueva diputación y el gobierno dio como resultado la Ley Orgánica de 
Amejoramiento Foral de Navarra (LORAFNA), aprobada en 1982 por el Parlamento Foral y las Cortes Generales, 
y que no fue sometida a referéndum por considerarla un pacto entre Navarra y el Estado, siguiendo la tradición 
en esta materia. La nueva ley suponía adecuar el régimen foral de Navarra a la nueva realidad constitucional; 
desaparecía la elección por merindades y se establecía el procedimiento para elegir un gobierno autónomo por 
parte del parlamento foral. 

CONCLUSIÓN 

En definitiva, Navarra mantuvo su régimen foral en un nuevo contexto democrático y permanece como una 
comunidad diferenciada, basando su autonomía en derechos históricos anteriores a la Constitución de 1978. 

  ● 
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Los botiquines y las medicinas para viajar 

Título: Los botiquines y las medicinas para viajar. Target: Ciclo medio de técnico de farmacia. Asignatura: Primeros 
auxilios. Autor: Rocio Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 

 

Siempre deberíamos tener un buen botiquín de primeros auxilios a mano, tanto en nuestro hogar, como en 
el trabajo, en las escuelas o incluso en el coche porque podemos necesitarlo en caso de estar de viaje. 

Todo botiquín deberá: 

 Estar siempre a mano, ser resistente y ser de fácil acceso. 

 No se puede descuidar el tener precaución para que este lejos del alcance de la vista de los más 
pequeños de la casa para que así no puedan llegar a ellos. 

 Deben estar en un lugar seco y fresco y protegido de la luz para que los fármacos no se estropeen.  

 Estar protegido de la luz y la humedad. 

 Conservar los prospectos de los medicamentos. 

 Hay que revisar de vez en cuando las medicinas e ir reponiendo las que se van consumiendo 

 Las medicinas que no se consuman también se han de revisar, ya que un botiquín no es de uso diario,  
por si están caducadas o también puede ser que estén en mal estado. 

 

Es bueno que el botiquín sea amplio y cómodo para que su transporte sea fácil. En cada uno de ellos, da 
igual aunque sea el de casa, el de la oficina, el del coche, etc. deberían constar al menos de: 

 Pinzas. 

 Tijeras. 

 Esparadrapo. 

 Tiritas de varios tamaños. 

 Jabón para la higiene de las heridas. 

 Desinfectante de manos. 

 Alcohol, tanto puede ser en frasco como en toallitas. 

 Gasas estériles. 

 Vendas. 

 Agua estéril. 

 Desinfectante y/o antiséptico. 

 Guantes. 

 Termómetro. 

 Medicamentos más habituales: 
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a. Cremas con corticoides para las alergias cutáneas más simples. 

b. Cremas antibióticas, por si tenemos cualquier herida, no grave, que se nos pueda llegar a 
infectar. 

c. Pomadas antiinfamatorias. 

d. Calmantes y/o antitérmicos, tipo aspirina, paracetamol, metamizol, etc. 

e. Antiinflamatorios, por ejemplo ibuprofeno, dexketoprofeno, etc. 

f. Colirios para la sequedad de ojos. 

g. Medicamentos para combatir las alergias, como la cetirizina. 

h. Pasillas o sobres para la infección de orina. 

i. Antiácidos.  

j. Antidiarreicos y sobres de rehidratación corporal (fortasec, tiorfan). 

 

Tenemos que tener en cuenta que esta sería una composición básica para un botiquín casero, pero si 
decidimos irnos de viaje además de todo esto, también tenemos o deberíamos llevar con nosotros para evitar 
problemas de salud que no requieran una asistencia médica: 

a. Fármacos para el mareo, un ejemplo claro sería la biodramina. 

b. Repelente de mosquito, aunque esto dependerá de la zona del viaje elegido. 

c. Cremas de protección solar. 

d. Cacao para los labios. 

 

También tenemos que llevar a los viajes la medicación que se toma habitualmente para las enfermedades, 
sobre todo cuando estas son crónicas como pueden ser, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, colesterol, etc. 
también se deben llevar para las afecciones más comunes, como las migrañas o para alguna alergia. 

Si el viaje es largo habrá que tener en cuenta la medicación total necesaria para pasar los días, aunque 
también es importante llevar algunos fármacos de más ya que siempre pueden surgir retrasos en la vuelta del 
viaje. Si el mismo es largo, debería llevarse consigo un informe del médico por si ocurre algo en el viaje y 
tuvieras que acudir a urgencias. 

Hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos se pueden llevar a los países de destino, a veces 
hay alguno que aunque aquí sean legales en otros lugares se consideran ilegales. Una buena manera de saber si 
puedes tener o no problemas en el país al que viajas, pues poniéndote en contacto con la embajada, puedes 
llamar por teléfono para consultarlo antes de salir de tu país.  



 

 

153 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

En caso de duda tanto a la hora de hacer el botiquín como para saber que llevar a un viaje, puedes hablar 
con tu farmacéutico o médico de confianza, él o ellos te aconsejarán de la mejor manera posible. Además 
según a donde se viaje se deberían tomar ciertas precauciones, en ocasiones hasta el punto de vacunas para no 
contraer enfermedades. Si el país de destino es tropical también hay que llevar el certificado internacional de 
vacunas. 

En el avión no se pueden llevar objetos punzantes, como jeringas o tijeras, en el equipaje de mano, por eso 
es fundamental llevarlos en el botiquín dentro de la maleta. En caso de tener que llevar cerca de uno un 
medicamento, por ejemplo una pluma para la diabetes, yendo en el avión habrá que llevar en la bolsa de mano 
una receta médica y el informe del especialista que lo recetó, porque tanto nos pueden parar al pasar el 
escáner como nos pueden avisar estando dentro del avión. 

 El botiquín sanitario es indispensable llevarlo en el coche, aunque en ningún momento ha sido obligatorio, 
ni hay ninguna ley donde lo exponga. Puede llevar: 

 Alcohol o agua oxigenada. 

 Guantes. 

 Esparadrapo. 

 Tiritas. 

 Una manta térmica. 

 Pinzas. 

 Vendas elásticas. 

 Gasas estériles. 

 Cremas para quemaduras, cremas con corticoides, pomadas para cortes con antibióticos, etc. 

 Algodón. 

 Calmantes y/o analgésicos, antiinflamatorios. 

 Desinfectante. 

 Jabón. 

 Siempre es bueno llevar una linterna, un cargador para la batería del móvil, dinero (aunque sea poco) y 
un mapa de carreteras. 

 

  ● 
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El viento como recurso energético 

Título: El viento como recurso energético. Target: 2º Ciclo Superior Energías Renovables. Asignatura: Gestión del 
montaje de parques eólicos. Autor: Nuria Candel Pla, Ingeniero Técnico Telecomunicaciones, Profesora de Sistemas 
Electrotécnicos y Automáticos. 

 

El vent ha sigut una de les fonts d'energia més utilitzada per l'home a través de la història i va ser 
probablement el primer recurs que va utilitzar la humanitat per a industrialitzar el seu desenvolupament. Un 
clar exemple és la navegació a vela i els molins de vent. En l'actualitat, la societat observa el vent com un recurs 
per a generar electricitat. 

Al llarg d'este article explicarem els distints tipus de vent i com explotar el vent com a recurs energètic. 

El sol escalfa el planeta de forma desigual a conseqüència de la inclinació de l’eix terrestre, els rajos solars 
arriben a la terra més perpendiculars a  l’equador que als pols i això provoca diferents temperatures a les 
masses d’aire sobre la superficie. 

Altres factors que influeixen en aquestes diferències de temperatura són les irregularitats de la superfície, 
les masses d’aigua, la vegetació etc... 

Quan una massa d’aire augmenta de temperatura, disminueix la seva densitat i això el fa ascendir 
arrossegant aire més fred d’una regió veïna. L’aire calent, en ascendir, es refreda i torna a descendir en canviar 
la seva densitat per completar el cicle i crear aquests corrents de convecció que provoca el moviment de les 
masses d’aire. 

El dispositiu capaç de realitzar la conversió de la força del vent en electricitat és l'aerogenerador o generador 
eòlic, que consistix en un sistema mecànic de rotació proveït de pales i d'un generador elèctric amb l'eix 
solidari al sistema motriu, de manera que el vent fa girar les pales i el rotor de l'alternador, transformant eixa 
energia mecànica de rotació en energia elèctrica. 

Les aplicacions de l'energia eòlica són, principalment: 

 Bombeig d'aigua 

 Electrificació rural 

 Xicoteta potència 

 Agrupació d'aerogeneradors en parcs eòlics 

 

Imatge 1: Parc eòlic, Font: /pitzyper! de Flickr  

 

En l'actualitat és una de les energies renovables més competitives, podem citar a continuació avantatges i 
inconvenients que trobem al utilitzar l'energia eòlica com a recurs energètic. 
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Avantatges: 

 No produïxen emissions gasoses contaminants com diòxid de sofre i diòxid de carboni. 

 No contribuïx a l'esgotament de reserves de combustibles fòssils, perquè es tracta d'una energia 
renovable derivada del vent que es renova de forma contínua i és, en conseqüència, inesgotable.  

 Aconseguim també disminuir la importació de carbó i petroli. 

 Produïx una ocupació de terreny reduït i és compatible amb altres activitats, com per exemple agrícoles 
i ramaderes, que habitualment es donen en l'àrea d'emplaçament. 

 No genera cap tipus de residus que necessite un tractament posterior. 

 Contribució a l'autoabastiment energètic. 

Inconvenients: 

 Repercutix sobre la fauna i la flora, a causa de les col·lisions i possible alteració de les rutes migratòries. 

 Impacte visual, varia la qualitat del paisatge després d'implantar un parc eòlic. 

 Soroll, emesos pels aerogeneradors en funcionament. 

 Interferències en els mitjans de comunicació. 

 

El vent per tant és un element climatològic definit com l'aire en moviment, d’ell destaquem dos factors : 

1 ) La velocitat 

2 ) La direcció. 

 

Un efecte col·lateral del vent és el que nosaltres percebem com el clima, és a dir, la creació de zones d'altes i 
baixes pressions sobre l'atmosfera, de manera que es va desplaçant des de zones de més pressió a altres de 
menys i eixe moviment és el que coneixem com el vent. 

Els vents es classifiquen en: globals, estacionals, locals, ciclònics i anticiclònics, en este article ens centrarem 
únicament en els vents globals i els locals. 

Per una banda tenim els vents globals, produïts pel fet que la terra rota sobre el seu eix, qualsevol element 
que es situe per damunt de la superfície patirà un lleu desplaçament degut a este gir. Esta aparent desviació és 
coneguda com a força de Coriolis (a causa del matemàtic francés Gustave Gaspard Coriolis). 

Este efecte fa que el vent puge des de l'Equador i es desplace cap al nord i cap al sud en les capes més altes 
de l'atmosfera. Al voltant dels 30° de latitud en ambdós hemisferis, la força de Coriolis evita que el vent es 
desplace fins als pols. En eixa latitud es troba una àrea d'altes pressions, per la qual cosa l'aire comença a 
descendir novament. Quan el vent puja des de l'equador hi ha una àrea de baixes pressions prop del nivell del 
sòl que atrau els vents del nord i del sud. A més a més en els pols, hi haurà altes pressions a causa de l'aire fred. 

Els anomenats vents geostròfics són una aproximació o modelització física dels vents globals. Per a realitzar 
esta modelització es considera que hi ha un equilibri entre la força de Coriolis i la força generada pel gradient 
de pressió (diferència de pressions). Esta aproximació és prou exacta per a capes de l'atmosfera en latituds 
mitges i situades a partir d'un Km d'altura, augmentant els errors quan ens aproximem a la superfície terrestre, 
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en especial per a altituds menors de 100 m, on la influència dels obstacles presents en la superfície és 
determinant. En cas de vents globals de poca intensitat estos poden veure's superats pels efectes locals. 

Els vents locals poden afectar considerablement les condicions de temps atmosfèric i al clima a una escala 
local. Com els altres tipus de vents, els locals representen un desplaçament de l'aire des de zones de baixa 
pressió a zones d'alta pressió, determinant els vents dominants d'una àrea més o menys ampla.  

Quan en una zona hi ha dos mitjans distints amb una gran diferència de temperatura entre ells, com per 
exemple el mar i la terra o les serralades i les valls, es produïxen diferències de pressió que provoquen 
l'aparició de vents locals. 

 

Les brises marines són un exemple de vents locals. 
Durant les hores de sol la superfície terrestre es 
comporta com una zona calenta enfront del mar, que 
roman més fred, l'aire circularà del mar en direcció a la 
terra, com podem observar en la imatge 2 (fletxa de 
color roig). A la nit, la terra es refreda més ràpidament 
que el mar, passant a ser el mar la zona càlida circulant 
l'aire en sentit contrari, és a dir, de la terra al mar 
(fletxa groga imatge 2). 

 

 

Imatge 2: Brises marines ( Platja Papagai, Lanzarote ) 

 

En les zones muntanyoses els cims es comporten 
com la superfície terrestre en l'exemple anterior i la 
vall es comporta com el mar. Durant el dia l'aire 
circula de la vall al cim, com podem observar en la 
imatge 3 (fletxa de color roig) i a la nit en sentit 
contrari (fletxa groga), estos vents es denominen 
vents de muntanya. 

. 

       

 

Imatge 3: Vents de muntanya (Cim i vall) 

 

En ambdós casos, a l'alba i a poqueta nit, quan les temperatures es van igualant hi ha períodes de calma per 
a estos vents locals. 

Per a l'estudi de l'aprofitament de l'energia eòlica són este tipus de vents (locals) els més interessants. 
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A continuació anem a detallar la potència que podem extraure i aprofitar del vent, la quantificació de la 
velocitat del vent i com varia el vent en funció de l'altura. 

La potència eòlica disponible és la màxima potència que podríem extraure al vent si poguérem convertir 
tota la seua energia cinètica en energia útil. 

La potència disponible continguda en el vent depén de la seua energia cinètica, és a dir, depén de la velocitat 
del mateix. Per a calcular-la avaluem l'energia cinètica de la massa d'aire que travessa, per unitat de temps i la 
secció agranada per les pales d’un aerogenerador (A). 

 

 

 

Pd = Potència disponible (w) 

ρ = Densitat de l'aire (Kg/m3) 

A = Superfície (m2) 

v = Velocitat del vent (m/s) 

 

Una turbina eòlica obté la seua potència d'entrada convertint la força del vent en un parell de gir a l'actuar 
sobre les pales del rotor. L'energia transferida pel vent al rotor depén de la densitat de l'aire, de l'àrea 
d'agranat i de la velocitat del vent. 

Partint de que la quantitat d'aire per segon que arriba al rotor ha de ser exactament igual a la quantitat 
d'aire que ix d'ell, i suposant que treballem amb un fluid ideal i incomprensible, que la força desenrotllada per 
unitat d'àrea en el rotor és constant, que l'aire que abandona el rotor està lliure de rotació i que la fricció en les 
pales és menyspreable, la potència aprofitada pel generador és: 

 

 

 

      

 Pa = Potència aprofitable (w) 

ρ = Densitat de l'aire (kg/m3) 

S = Superficie (m2) 

v = Velocitat del vent al rotor (m/s) 

v1 = Velocitat d'entrada  (m/s) 

v2 = Velocitat d'eixida (m/s) 

 

 

 

Pa = ρ * S * v
2
*  (v1 - v2) 

 

Pd = ½ * ρ * A * v
3 

 

Imatge 4: Velocitat del vent entrada/eixida 
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Les lleis de la física i els rendiments del generador elèctric entre altres impedixen que es puga extraure tota 
la potència disponible en el vent al seu pas pel rotor d'un aerogenerador. El vent es frena, eixint del mateix 
amb una velocitat menor que amb la que ha entrat. 

La potència eòlica extreta o captada del vent pel rotor de la maquina es coneix com a Potència Eòlica 
Aprofitada (Pútil ). El rendiment de conversió es descriu per un Coeficient de Potència (Cp) definit com la 
relació entre la potència aprofitada i la disponible (Cp = Pútil/ Pvent). És la fracció de l'energia cinètica del vent 
convertida en energia cinètica de rotació en el rotor de l'aerogenerador. 

Hi ha un límit superior per a la potència eòlica aprofitada, definit pel físic alemany Albert Betz, segons el qual 
cap aerogenerador pot extraure del vent una potència superior a la fixada per este límit, denominat límit de 
Betz. 

Es definix el coeficient de potència (Cp) com la potència aprofitada en el rotor entre la potència disponible 
en el vent. El coeficient de potència tindrà un valor màxim teòric de 16/29 = 0,593. 

Segons la “Llei de Betz”, en un aerogenerador amb un rotor en forma de disc, com a màxim es podrà 
aprofitar el 59% de l'energia del vent que ho travessa. 

 

 

         

P útil =  Potència útil (W) 

Cp BETZ  = 0.593 

P vent  = Potència vent (W) 

 

Este serà el valor a aconseguir pels aerogeneradors d'àrea circular, com els tripala d'eix horitzontal.  

Per a mesurar la velocitat del vent utilitzem un instrument que s’anomena anemòmetre, generalment està 
format per un molinet de tres braços, separat per angles de 120º que es mou al voltant d'un eix vertical. Els 
braços giren amb el vent i accionen un comptador que indica basant-se en el nombre de revolucions, la 
velocitat del vent incident. 

 Imatge 5: Anemòmetre, Font: frankblacknoir de flickr 

P útil = Cp 
BETZ

 * P viento 
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v/ v0 = H / H0 * α 

 

La velocitat del vent es mesura preferentment en nàutica en nucs i per mitjà de l'escala Beaufort, esta és una 
escala numèrica utilitzada en meteorologia que descriu la velocitat del vent, assignant-li números que van del 0 
(calma) al 12 (huracà). Va ser ideada per l'Almirall Beaufort en el segle XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'escala de Beaufort establix els efectes de les velocitats del vent desplaçant-se este per la superfície 
terrestre. Però el seu valor canvia amb l'altura, la qual cosa implica la necessitat d'aplicar un factor de 
correcció. Eixa condició és la que justifica que les màquines eòliques es disposen a la màxima altura possible, ja 
que d'esta manera s'obté major potència elèctrica generada. 

En terrenys no massa complexos, pot avaluar-se per mitjà de l'expressió següent: 

 

 

 

v = Velocitat del vent (m/s) 

v0 = Velocitat de referència del vent (m/s) 

H = Altura de l’aerogenerador (m) 

H0 = Altura de referència (normalment 10 m ) 

α = Valor determinat por la topografia del lloc 

 

   

NÚMERO DE BEAUFORT VELOCITAT (Km/h) DENOMINACIÓ 

0 0 a 1 Calma 

1 2 a 5 Ventijol 

2 6 a 11 Brisa molt dèbil 

3 12 a 19 Brisa dèbil 

4 20 a 28 Brisa moderada 

5 29 a 38 Brisa fresca 

6 39 a 49 Brisa fort 

7 50 a 61 Vent fort 

8 62 a 74 Temporal o vent dur 

9 75 a 88 Vent molt fort 

10 89 a 102 Temporal dur 

11 103 a 117 Borrasca 

12 Más de 118 Huracà 
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Taula : Estimació del valor de α per a distints terrenys. 

 

Encara que la capacitat eòlica d'una zona depén de molts factors, els pics de les muntanyes per a xicotetes 
instal·lacions i les seues planures per als parcs, són els llocs més adequats per a ubicar les màquines eòliques. 

  ● 
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Tipus de terreny α 

Llis ( mar, arena, neu) 0,10-0,13 

Rugositat moderada (herba, 
cultius) 

0,13-0,20 

Rugós (boscos, edificacions) 0,20-0,27 

Molt rugós (ciutats) 0,27-0,40 
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Dispensación y manejo de medicamentos 
administrados por inhalación 

Título: Dispensación y manejo de medicamentos administrados por inhalación. Target: Ciclo medio Técnicos de 
Farmacia. Asignatura: Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, 
Técnico de farmacia. 

 

Vamos a llamar inhalación al método de administración. La inhalación puede ser bucal o nasal. Los recorridos 
de los fármacos son distintos en la administración nasal y en la inhalación bucal. 

La inhalación bucal, aunque no dé esa impresión, busca el efecto del fármaco en una zona local, en la zona 
traqueoalveolar con objetivo de tratar el ASMA y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). No hay 
absorción sistémica significativa, el efecto queda localizado en esa zona de los pulmones. Se exceptúa la 
administración de gases anestésicos generales y oxigenoterapia.  

La zona alveolar de los pulmones es una zona muy buena de absorción sistémica de fármacos, pero sólo se 
usa en la oxigenoterapia y en la administración de gases anestésicos generales.  

Sólo accederían a esta zona profunda de los pulmones partículas aerosolizadas muy pequeñas, es decir, 
suspendidas en el aire. Además, hay que tener en cuenta que las vías respiratorias superiores son un filtro para 
evitar que pasen partículas a los alveolos pulmonares. Por otra parte, líquidos en los alveolos o sólidos por muy 
finos que sean producen graves problemas. 

Las ventajas de la inhalación bucal: 

 Rápida. 

 Se evita la degradación hepática o gástrica. 

 Se puede ajustar muy bien la dosis según el paciente. 

 Se reduce la dosis y por tanto los efectos adversos. 

 Se puede usar para evitar las interacciones farmacológicas con un segundo fármaco usado vía sistémica. 

 

La inhalación nasal, busca un efecto local, por ejemplo descongestivo, aunque con cierto riesgo de absorción 
sistémica, o bien un efecto sistémico como es el caso de la administración de hormonas como la calcitonina 
(tratamiento de la osteoporosis) o antimigrañosos. 

La vía inhalatoria se prefiere a la oral o parenteral en el tratamiento del asma por producir menos efectos 
adversos. El inconveniente, es la instrucción del paciente en un correcto uso. 

Nos centramos en dos zonas de las vías respiratorias en la administración de medicamentos: 

1- La mucosa nasal: 

a) Como objetivo tópico de la acción de fármacos. Por ejemplo, vasoconstrictores usados como 
descongestionantes nasales en catarros, sinusitis, etc. 
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b) Como vía de administración sistémica, la vía transnasal. Por ejemplo, para la administración de sustancias 
que son degradables vía oral como la calcitonina o antimigrañosos como el sumatriptan. La calcitonina no se 
absorbe vía oral pues se degrada. Con respecto a los antimigrañosos, los hay activos vía oral, pero los 
administrados vía transnasal ejercen mucho más rápido su acción. La vía transnasal es rápida.  

2- Zona traqueobronquial: 

Es una zona local de destino en la administración de fármacos por inhalación bucal en el tratamiento del 
asma, EPOC y fibrosis quística. 

Las formas de administración son los aerosoles, que son partículas sólidas o líquidas suspendidas en un 
vehículo gaseoso. 

Los aerosoles según el tipo de descarga pueden ser: 

1- Aerosoles presurizados: Pueden poseer: 

a) Boquillas para facilitar la inhalación. 

b) Espaciadores: tubos cilíndricos o cámaras más amplias.  

Ventajas: 

 Reducen los problemas de coordinación pulsación/inhalación. 

 Aumentan la fracción de fármaco que llega al pulmón. 

 Favorecen la administración en pacientes con respiración deficiente. 

 Disminuyen la posibilidad de depósito de partículas en boca, lo que reduce el riesgo de candidiasis bucal 
y afonía, en el uso de glucocorticoides. 

 En niños favorece la administración. 

 

El inconveniente de los aerosoles presurizados es lograr la coordinación pulsación inhalación. Se debe espirar 
profundamente para poder hacer una inspiración más profunda. Una vez iniciada la inspiración, pulsar para 
iniciar la descarga. 

2- Aerosoles no presurizados: No llevan un gas que impulse el concentrado. El problema de la coordinación 
pulsación-inhalación es menor que con los presurizados. Los dos sistemas empleados son los nebulizadores y 
los inhaladores de polvo en seco. 

Los inhaladores en polvo seco requieren destreza por parte del paciente donde está gran parte del éxito del 
tratamiento. Hay sistemas unidosis y sistemas multidosis. 

a) Sistemas unidosis: Llevan una cápsula de gelatina con lactosa como excipiente diluyente. La cápsula se 
rompe y se inhala el polvo. Aunque la inhalación es sencilla, el problema de destreza está más bien en cargarlo 
y limpiarlo cada vez que hay que aplicar una dosis lo cual se hace complicado para niños y ancianos que son los 
usuarios más habituales de este tipo de inhaladores. 



 

 

163 de 167 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 51 Octubre 2014 

 

b) Sistemas multidosis: No necesitan de mucho flujo inspiratorio para absorber el fármaco. La descarga se 
produce cada vez que se gira la rosca. El inconveniente es que el paciente no es consciente de que ha tomado 
la dosis. Se puede hacer una demostración poniendo un pañuelo delante, que no sea blanco, para que el 
paciente vea la mancha de polvo que deja. Así el paciente ve que si ha inhalado la dosis aunque él no lo haya 
percibido, ya que algunos antiasmáticos pueden tener efectos adversos importantes si se repite la operación. 

 

Es muy importante la instrucción en el manejo de las formas inhalatorias. Depende en buena medida el éxito 
de la terapia no sólo de la observación de la posología, sino del paciente y la destreza en el manejo de las 
formas de inhalación. 

Sólo una parte pequeña de las partículas queda retenida en el tracto respiratorio. La mayor parte de las 
partículas no absorbidas son deglutidas pudiendo pasar a la circulación general, si es que son absorbibles. 
Pueden por tanto producir efectos sistémicos, pero como las dosis usadas en inhalación son más bajas que es 
uso sistémico, estos usualmente son poco importantes. Además la naturaleza de los fármacos hace que, 
aunque se deglutan, se absorban poco. 

Los principales fármacos administrados por inhalación son los del tratamiento del asma: 

 Broncodilatadores: Son el tratamiento sintomático de las crisis agudas. Son útiles a corto plazo. 

 Corticoides: Son profilácticos potentes pero con efectos adversos potenciales. Son útiles en el plazo de 4 
o 6 días. 

 Antialérgicos: Son profilácticos menos potentes que los anteriores y con menos efectos adversos. 

 

Para la administración tópica nasal, tenemos las siguientes formas nasales para este tipo de administración: 

 Gotas nasales: Son preparaciones líquidas en vehículos acuosos. El tiempo de permanencia de las gotas 
en la cavidad nasal es corto, debido al aclaramiento realizado por la secreción mucosa y por la deglución. 

 Atomizadores: Soluciones envasadas en recipientes de plástico deformable que al apretarlos atomizan 
una corriente de líquido o al invertirlos vierten la solución líquida en forma de gotas. 

 Sprays dosificadores: Soluciones envasadas en recipientes con válvulas dosificadoras con las que se 
expulsa una dosis exacta de solución. La cantidad depende de la válvula. 

 Aerosoles: Son soluciones o suspensiones de fármaco envasadas en un sistema a presión, de manera que 
al pulsar la válvula sale el fármaco impulsado por el propelente. 

 Pomadas y geles: Son sistemas de consistencia semisólida de aplicación sobre la mucosa nasal para 
buscar un efecto local. 

  ● 
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Dispepsia y reflujo gastroesofágico 

Título: Dispepsia y reflujo gastroesofágico. Target: Ciclo medio Técnicos de Farmacia. Asignatura: Anatomofisiología y 
patología básicas. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

Dispepsia es cualquier dolor, molestia, sensación de plenitud, saciedad precoz, distensión, eructos, náuseas y 
vómitos localizada en la parte central del abdomen superior, por la zona del esternón. Puede acompañar a la 
úlcera gástrica y duodenal y al cáncer gástrico. 

Los síntomas pueden ser continuos o intermitentes, y estar o no, relacionados con la ingesta de alimentos. El 
ardor en el esófago y regurgitación son síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

La dispepsia puede proceder de un trastorno orgánico concreto como: 

 Lesiones como úlcera, cáncer, reflujo gastroesofágico… 

 Enfermedades metabólicas como diabetes o enfermedades neurológicas. 

 Puede estar causada por fármacos como los AINEs (analgésico antiinflamatorio tipo aspirina, 
ibuprofeno), etc… 

 

Otras veces no se debe a una causa orgánica concreta y es la más común. Hay asociación entre problemas 
psíquicos como ansiedad, depresión, stress crónico… y la dispepsia. Los estilos de vida no saludables, los 
trastornos de ansiedad, el uso crónico de AAS también se han asociado a la úlcera. Unos hábitos saludables 
siempre son recomendables. Si la dispepsia se complica con síntomas más intensos, pérdida de peso 
significativa, vómitos importantes y recurrentes, sangrado, etc… motiva la derivación al médico. 

Recomendaciones si se sufre de la dispepsia: 

 Dejar el tabaco. 

 No tomar alcohol. 

 La dispepsia no asociada a otro proceso no precisa tratamiento. 

 Pueden usarse fármacos no más de una semana. Los antiácidos y los antisecretores gástricos son útiles. 

 Evitar comidas copiosas o muy grasas. 

 Evitar bebidas gaseosas. 

 Acostarse inmediatamente después de la cena. 

 Se debe de realizar ejercicio físico moderado. 

 Evitar medicamentos favorecedores del reflujo 
 

El reflujo gastroesofágico aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos 
y/o complicaciones de forma frecuente e intensa afectando a la calidad de vida. Los síntomas típicos son la 
sensación de ardor o quemazón en el área del esternón y de retorno del contenido gástrico a la boca y faringe. 
Otros síntomas son dolor epigástrico, alteración del sueño, tos crónica y asma. El dolor al comer o tragar, 
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vómito persistente, hemorragia gastrointestinal y pérdida de peso no intencionada son síntomas de alarma. 
Por tanto, si una persona se queja de los citados síntomas debe valorarse con la derivación al médico. 

Además de factores genéticos, la obesidad, el tabaco, una hernia de hiato y dormir en posición lateral 
derecho son factores de riesgo. El ejercicio físico intenso y diversos fármacos pueden empeorar los síntomas. 

Recomendaciones si se sufre de reflujo gastroesofágico: 

 Dejar el tabaco. 

 No tomar alcohol. 

 Evitar comidas copiosas o muy grasas. 

 Evitar bebidas gaseosas. 

 Acostarse inmediatamente después de la cena. 

 Se debe de realizar ejercicio físico moderado. 

 Evitar medicamentos favorecedores del reflujo. 

 Puede ser de ayuda dormir sobre el lado izquierdo o elevar la cabecera de la cama 15-30 centímetros 

 También es beneficioso no acostarse hasta transcurrida una hora después de comer. 
 

Se pueden emplear: 

 Antisecretores. Los antisecretores ácidos sufren absorción sistémica a diferencia de los antiácidos, que 
son de acción local. 

 Procinéticos. Podrían tener un moderado efecto en algunos casos y en casos de regurcitación 

 Los antiácidos locales han demostrado efectividad en el reflujo gastroesofágico leve y la combinación 
antiácido-alginato es más eficaz que los antiácidos solos. 

 

Los antiácidos neutralizan el ácido clorhídrico en el estómago y reducen la acidez y la agresividad sobre la 
mucosa deteriorada. Se distinguen dos tipos: 

1- Sistémicos: Sufren absorción. Son de acción rápida pero poco duradera, con posible efecto rebote y 
posibilidad de efectos metabólicos. El bicarbonato sódico forma parte de diversos preparados. 

2- No sistémicos: No se absorben. Son de acción más lenta y sostenida por lo general sin efecto rebote. Son 
sales de aluminio, magnesio y calcio. 

Los antiácidos en la úlcera duodenal se toman en función de la necesidad de cada paciente. Las formas 
líquidas, como las suspensiones, son más efectivas y rápidas que los comprimidos pues descienden por el 
esófago realizando un lavado. La mayoría de los preparados son mezclas de sales y pueden causar tanto 
estreñimiento como diarrea. 

  ● 
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Náuseas y vómitos 

Título: Náuseas y vómitos. Target: Ciclo medio Técnicos de Farmacia. Asignatura: Anatomofisiología y patología 
básicas. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

El mecanismo del vómito es 
complejo. El centro del vómito, 
situado en el sistema nervioso 
central, recibe impulsos procedentes 
de diversas zonas del organismo, 
incluido el tracto gastrointestinal. 

 Hay varias causas y tipos de 
vómitos: 

1- Vómitos de origen central. Son 
ejemplos los producidos por: 

 La jaqueca que estimula los 
centros del vómito. 

 Desequilibrios metabólicos 
como los vómitos del 
embarazo… 

 Fármacos o radiaciones como los tratamientos anticancerígenos que generan numerosos e intensos 
vómitos, así como la radioterapia. 

 Las infecciones gastrointestinales son la causa más frecuente. En muchas gastroenteritis las náuseas y los 
vómitos se asocian a la diarrea. 

2- Vómitos producidos por mareo de viaje, vértigos, etc… 

3- Causa gástrica por excesiva ingestión de alimentos, irritación de la mucosa debido a tóxicos, alcohol, etc… 

Las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia son un problema frecuente y pueden limitar los 
tratamientos, si no se previenen farmacológicamente. Las náuseas y los vómitos de la quimioterapia reducen la 
calidad de vida del enfermo, pueden provocar deshidratación, desnutrición, alteraciones metabólicas y 
neumonía por aspiración, además de causar rechazo al tratamiento. Los quimioterápicos derivados del platino 
son los que producen vómitos más intensos y frecuentes. Existen dos fases en el vómito por quimioterapia: 

1- La fase temprana o aguda que acaba 24 horas después del inicio del tratamiento y que es bien controlada 
con los tratamientos disponibles. 

2- La fase tardía aparece a partir de las 24 horas del inicio del tratamiento y puede durar una semana y es 
más resistente al tratamiento. Puede hacer necesaria la hospitalización tras la quimioterapia. Causa gran 
impacto psicológico y fisiológico. 

Los antieméticos son sustancias que se oponen al vómito. Son antieméticos empleados: 
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 Antihistamínicos: Muy usados en mareo cinético por locomoción terrestre, marítima, aérea, etc… Son lo 
menos potentes, pero con menos efectos adversos, salvo que pueden causar somnolencia y sequedad 
de mucosas. 

 Antipsicóticos y fármacos relacionados: Algunos son fármacos empleados en procesos psicóticos y 
esquizofrenia, pero poseen el efecto de actuar contra el vómito. Haloperidol es el más potente. Otros 
son la clorpromazina, cleboprida y la metoclopramida. Salvo haloperidol, sólo son eficaces frente a 
estímulos del vómito de intensidad baja o media. Los efectos secundarios limitan la dosis máxima. Es 
frecuente que causen somnolencia y a dosis elevadas pueden causar síntomas de tipo Parkinson. Deben 
de ser dispensados y empleados con precaución. 

 Antiserotonérgicos: Como granisetrón, ondansetron, tropisetrón, palonosetrón que son los más 
potentes para vómitos de quimioterapia, postoperatorios y por radioterapia. Los efectos secundarios son 
poco importantes salvo cefaleas. La adición de corticoesteroides también mejora los resultados. 

 El aprepitant ha mostrado eficacia en vómitos por quimioterápicos. 

 Las benzodiacepinas, que son fármacos que se emplean como ansiolíticos. Son útiles como coadyuvantes 
de otro tratamiento. 

 

Se lleva a cabo el tratamiento según el tipo de vómito: 

 Mareo cinético: Es el causado por los viajes. Se emplean antihistamínicos como la cinarizina. Son 
especialidades dirigidas al público pero se debe de advertir que pueden causar somnolencia. Se 
recomienda tomarlos 1 o 2 horas antes del viaje. 

 Gastroenteritis viral aguda: En general no precisan más tratamiento que reposición de líquidos y 
electrolitos. Las bebidas a base de cola pueden aliviar la sintomatología. 

 Migraña: Metoclopramida que además permite la mejor absorción de otros medicamentos 
antimigrañosos. 

 Embarazo: Hay varias alternativas. El tratamiento farmacológico de los vómitos del embarazo debe 
reservarse a casos donde resulte imprescindible y siempre bajo prescripción médica. 

 Vómitos por medicamentos y enfermedades: Deben ser empleados por prescripción médica ya que se 
necesitan un diagnóstico y además se deben considerar las posibles interacciones. 

 Vómitos postoperatorios: Hay diversas alternativas, entre las que es muy usada el ondansetron. 

 Radioterapia y quimioterapia: El tratamiento más efectivo, es ondansetron con dexametasona. 

  ● 
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