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El lenguaje creativo
Título: El lenguaje creativo. Target: Etapas Infantil y Primaria. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Sara
Rubio Urbina, Maestra. Especialidad en Primaria y Audición y Lenguaje, Maestra de Primaria.

RESUMEN
El proceso lecto-escritor abre las puertas a la sociedad de la información y comunicación en la que estamos
inmersos. El poder utilizar ese lenguaje, que tanta importancia tiene en nuestras escuelas, ya que es la piedra
vehicular del proceso enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de capacidades y habilidades, debería ser uno de
nuestro principal objetivo como maestros. A través del lenguaje y diversas técnicas podemos explotar esa
creatividad que cada niño posee en su interior.
PALABRAS CLAVE: lenguaje-escuelas-creatividad

INTRODUCCIÓN
La sociedad actual está fuertemente marcada por el proceso comunicativo e informativo. La información es
poder, y el saber utilizarla y descifrarla es vital para poder vivir e incluso sobrevivir. Para ello los procesos de
lectura y escritura juegan un importante y fundamental papel. La lectura y la escritura se convierten así en una
herramienta potencialmente significativa para el desarrollo de la lengua, de las capacidades lingüísticas y para
la adquisición de conocimiento.
El lenguaje abre nuevas perspectivas intelectuales, sociales y motrices, que ayudan a los niños a desarrollar
rasgos mágicos, creativos e imaginativos, que poco a poco irán evolucionando hacia explicaciones más
racionales, así como les enriquece en las relaciones con los demás, despertando el proceso de creación.
CREAR, CREACIÓN, CREATIVIDAD
El término creatividad está ligado al concepto de imaginar, de inventar, de construir. Algunos pensadores lo
relacionan al pensamiento creativo.
Sternberg (1997) define a la persona creativa como aquella que genera ideas relativamente nuevas de alta
calidad.
Por otro lado, Vigotsky considera que la conducta del ser humano puede ser de dos tipos: reproductora o
creadora.
La reproductora se limita a repetir lo ya existente, mientras que en la creadora entra en juego la
imaginación, que es la clave de la creatividad.
Pero todos coinciden en la importancia de la creatividad en el desarrollo intelectual y humano de las
personas.
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Todos los niños y niñas son creativos, les gusta descubrir, inventar, imaginar, pero si en las aulas no se
potencia y desarrolla esta creatividad, poco a poco desaparecerá. Para ello debemos de probar, imaginar,
equivocarse y volver a empezar, sin tener miedo al error. El error es un método de aprendizaje que nos ayuda a
comprobar lo que no está bien e intentarlo otra vez. A inventar cosas nuevas, a plasmar nuestra imaginación en
realidad.
¿Y CÓMO LLEVAR A CABO ESTE PROCESO? A TRAVÉS DEL LENGUAJE
El lenguaje está integrado en cada acción que realizamos, de diferentes maneras: lenguaje oral, lenguaje
escrito, visual, textual, gestual, fonético, articulado, especializado, virtual, artístico,…y en todas sus funciones,
siguiendo a Roman Jakobson, emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética.
No somos conscientes del gran poder que tiene el lenguaje ni del uso que podemos hacer de él, por ello es
de gran importancia enseñar a los niños a desarrollar esta capacidad innata que tenemos los seres humanos
para expresar nuestros sentimientos y pensamientos, para comunicarnos entre nosotros, para relacionarnos y
para vivir en sociedad.
¿CÓMO UTILIZAMOS EL LENGUAJE EN LAS ESCUELAS?
El lenguaje es la herramienta que utilizamos para comunicarnos en todos los ámbitos del ser humano.
Dentro del marco educativo juega el papel principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso destaca
como uno de los pilares primordiales en nuestro Sistema Educativo.
La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo de Educación (LOE) define entre uno de sus fines, el desarrollo de la
personalidad y de las capacidades de los alumnos, y el Real Decreto 1513/2006 del 7 de Diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en su artículo 2, expone que “ la finalidad de la
Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión
oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y
estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Por ello, teniendo claro el papel del lenguaje y de la lengua en la sociedad y en las escuelas, debemos
utilizarla para desarrollar y fomentar esas capacidades y habilidades que necesitan un empujoncito para salir al
exterior.
En síntesis, el desarrollo de la creatividad de nuestros alumnos, depende en gran medida de la motivación,
recursos y herramientas que nosotros como maestros, les proporcionemos y por otra parte, en las
características intrínsecas de cada alumno. Todo ello junto, es una bomba de relojería que genera niños
creativos e imaginativos. ●
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La comparación en inglés con "LIKE"
Título: La comparación en inglés con "LIKE". Target: Profesores de inglés. Asignatura: Lengua Inglesa. Autor: Susana
María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria.

1 Definición y problemas
Prácticamente todas las teorías revisadas a la hora de emprender el estudio de la comparación toman como
punto de partida a Tversky (1977) por aventurarse a apuntar una definición del término. Para definir la
comparación Tversky introdujo una fórmula a modo de representación esquemática, que puede servir como
punto de apoyo, pero que no está exenta de críticas. Cualquier estudio que concierna el sistema de
comparación exige dar a conocer la estructura que da forma al mismo. La definición de la comparación ha de
partir de una descripción de sus componentes. El esquema formal de toda expresión comparativa es el
constituido por: referente, base de la comparación, marcador comparativo y relatum. A modo de ejemplo, una
construcción comparativa se analizaría de la siguiente forma:
N22 220

[paper],
referente

[pale blue] [like] [that she had used to write to me]
base
marcador
relatum

Analicemos la fórmula de Tversky:
S (a, b) =  f (A  B) -  f (A - B) -  f (B - A)
Se trata de una fórmula aparentemente compleja, pero que reproduce un planteamiento muy simple.
Tomamos dos términos (a, b) y enumeramos los rasgos asociados a cada uno de ellos. (Nos referimos no solo a
los rasgos constitutivos que conforman la definición académica de un término o cualidades objetivas, sino a los
rasgos que atribuimos al mismo partiendo de referencias socio-culturales, opiniones subjetivas y demás).
Establecemos puntos de confluencia significativos (A  B), [la elección final estará bajo la influencia del
contexto], y para terminar omitimos aquellas propiedades que impiden hablar de correspondencia entre
ambos (A - B)\ (B - A), separando los rasgos coincidentes, donde es posible reconocer un solapamiento entre
los dominios A y B, de los rasgos innecesarios. La preocupación prioritaria que refleja este esquema es la
búsqueda de un espacio común a referente y relatum. Se parte, por tanto, de una relación entre atributos
compartidos por A y B y de atributos distintivos de A y de B, que permiten señalar las fronteras y los puntos de
confluencia entre dos términos. Pero debemos tener presente que este esquema no deja de ser una
simplificación de un fenómeno altamente complejo. A modo de ejemplo, en una secuencia como an artery is
like a river, referente y relatum pueden descomponerse en los siguientes elementos constitutivos:
Artery
1.
2.
3.
4.

Blood vessel
Type of channel
It flows
It conveys blood from the heart
to any part of the body

River
Stream of water
Type of channel
It flows
Its waters are discharged into
some body of water
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Solo los puntos (2) y (3) establecen un vínculo significativo; en los demás casos no hay solapamiento. La
aplicación de esta fórmula sobre un ejemplo concreto daría los siguientes resultados: S (artery, river) =  f (type
of channel/flowing) -  f (artery - stream of water/water-discharging) -  f (river - blood vessel/bloodconveyor). Este esquema permite seleccionar los rasgos comunes y eliminar aquellos que no interesan, pero no
tiene en cuenta los problemas derivados en muchos casos de la aplicación de los rasgos que confluyen en el
punto de intersección sobre los dominios correspondientes a referente y relatum. No hay que olvidar que la
semejanza no es identidad y que nos vamos a encontrar con variaciones en el momento de aplicar el atributo
compartido de forma independiente sobre el primer y el segundo término de la comparación. El proceso de
comparación no termina en la localización de un atributo o zona común. Hay que desgajar ese atributo en sus
distintos usos o aplicaciones, como demostraremos a continuación. Todos los estudiosos que han trabajado en
torno al fenómeno de la comparación se aferran a la fórmula de Tversky como la única capaz de proporcionar
una definición o descripción del concepto. Constituye, sin lugar a dudas, una aportación interesante, pero no
resuelve todas las dificultades encontradas en el camino. Llevaremos a cabo una introducción breve pero
necesaria de los problemas a los que nos vamos a enfrentar y sobre los que nos hemos propuesto suscitar la
reflexión, pero sin ofrecer por el momento soluciones definitivas en la medida en que el tema se perfila como
excesivamente denso y complejo. Esta fórmula resulta muy productiva a modo de esquema, pero sin ánimo de
ahondar en este tema y sin negar su importancia o validez por tratarse de una fórmula que señala los pasos
básicos a seguir a la hora de descodificar una expresión comparativa, no se puede ignorar que no recoge el
proceso de comparación en toda su amplitud. La comparación supone mucho más que la búsqueda de rasgos
compartidos y de rasgos distintivos. La fórmula de Tversky plantea una dificultad o carencia referida al
tratamiento que ha de darse a los atributos que convergen en la llamada zona común. Simplemente pone de
manifiesto la existencia de una propiedad compartida, pero esta explicación es insuficiente ya que esa misma
propiedad es poseída en muchos casos de forma desigual por el primer y el segundo miembro de la
comparación. Los atributos son tan diferentes en sus aplicaciones que un simple principio de emparejamiento o
intersección no basta. Estableceremos la siguiente clasificación atendiendo al modo en que el atributo
compartido varía según se aplique sobre los dominios de referente y relatum.

(a) Adaptación del atributo a la entidad sobre la que recae:
(1) N02 3 Night had descended like a curtain
(2) C10 102 When the wife popped a compromising letter into her bosom, it
instantly stung her like a serpent.
(3) G33 89 Our spirits lifted like the vapour

La forma en que baja el telón es bien distinta a la forma en que cae la noche. En un caso hablamos de un
movimiento físico en relación a curtain o de una trayectoria descendente. En relación a night, en cambio,
hablamos de cuestiones temporales más que espaciales. La forma en que se eleva el espíritu es bien distinta a
la forma en que asciende el vapor, y una punzada física dista mucho de asemejarse a una aflicción sentimental.
Las diferentes aplicaciones de términos como descend, sting o lift son notables en estos casos.
(b) Multiplicidad de sentidos asociados a una unidad léxica. Aquí es donde surge la diversidad y, en
consecuencia, donde se complica la puesta en práctica de la fórmula apuntada por Tversky. Tomemos como
punto de partida el siguiente ejemplo tomado de Hrushovski (1996).
(4) The sky is red like the Marseillaise

(A  B) = Red.
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La unión de A y B se sostiene sobre un atributo como red, pero este se diversifica a su vez en red1 y red2. A y
B comparten el mismo atributo pero no los distintos usos asociados al mismo. La aplicación de un atributo
como red tiene que partir necesariamente de dos sentidos o usos distintos del término para evitar
incongruencias de tipo semántico. No se puede aplicar una referencia cromática a una canción revolucionaria,
ni tachar al cielo de guerrillero. Es necesario relacionar cada uso con el dominio correspondiente en la medida
en que red1 y red2 no poseen el mismo valor conceptual. El atributo red es lo único que tienen en común ambos
extremos de la comparación, por lo que tendremos que hablar necesariamente en un caso de extensión o
desviación metafórica del significado. No podemos decir que red signifique tonalidad o color asociado al
segundo término de la comparación, sino que este atributo se orienta, en dirección al relatum, hacia un sentido
o uso no literal de este término, que correspondería a tendencias políticas revolucionarias, mientras que en
dirección al referente se parte de la visión literal del significado: referencias cromáticas. Red posee distintas
usos y, por tanto, una doble naturaleza conceptual. La comparación parece establecerse entre el uso literal y el
uso desviado de un mismo término léxico, es decir, entre los distintos sentidos de un término polisémico.
(c) Aplicación del atributo de forma idéntica sobre referente y relatum:
(5) Night is black, like coal
(6) She is blond, like me
Black y blond no sufren alteraciones de ningún tipo al ser aplicados sobre sus respectivos dominios. Pero es
posible encontrar ejemplos todavía más controvertidos. El problema se nos plantea con secuencias del tipo:
(7) B04 149 if it fails to modify that plan Rhodesia may well be plunged into
chaos, like the Congo.
Nos encontramos con que tras realizar un inventario de propiedades correspondientes a referente y relatum
no podemos señalar puntos de confluencia o hablar de rasgos compartidos. Esta expresión describe una
situación hipotética. Hablamos de unidades que pueden llegar a ser similares, pero por el momento no hay
semejanza entre ellas.
Congo
Chaotic

Rhodesia
It may be chaotic, but it is not chaotic yet

Si tomamos estos dos términos por separado y tratamos de aplicar la supuesta base de la comparación, en
este caso chaotic, sobre cada uno de estos términos, observaremos que dicho atributo no es aplicable en el
dominio del referente. La noción de caos no existe. La zona común o intersección queda vacía. A y B no están
unidos por propiedades que sean comunes a ambos, sino que en último término establecen un vínculo sobre la
base de que la semejanza se puede producir con carácter virtual, pero no existe similitud en el momento
presente. La diferencia a nivel temporal impide hablar de rasgos compartidos.
The Congo is chaotic
*Rhodesia is chaotic [Rhodesia is not chaotic yet]
*Rhodesia and the Congo are chaotic

No hay intersección del tipo (A  B), pero pese a no acercarse a la estructuración inicial propuesta por
Tversky, en donde la intersección de propiedades desempeña un papel determinante, parece difícil concluir
que no nos encontramos ante una construcción comparativa. Las observaciones que hemos hecho de un modo
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breve y superficial nos han servido de introducción para debatir la complejidad del fenómeno, pero los
objetivos que abordaremos con carácter prioritario son otros. Quedarán agrupados en dos bloques: la
(a)simetría y (b) la distinción de dos tipos de comparación, por tratarse de preocupaciones sobre las que giran
la mayor parte de los trabajos revisados hasta el momento y donde parece centrarse el interés de la mayoría
de los lingüistas (y de los no lingüistas) que trabajan en este campo.

2 La simetría: introducción
La simetría, también conocida bajo los nombres de reversibilidad (Glucksberg y Keysar: 1993) o
direccionalidad (Miller: 1993) es un tema en torno al que se ha especulado mucho, aunque continúa siendo un
problema no resuelto. Con frecuencia los estudios que se han llevado a cabo en esta dirección con el objeto de
determinar qué rasgos propician el carácter simétrico de una construcción comparativa (Ortony: 1993;
Glucksberg y Keysar: 1993) enumeran una serie de factores que son una réplica de los criterios previamente
utilizados en la demarcación de la frontera entre comparación literal y comparación metafórica. La teoría de
Shen (1989) desarrolla criterios específicos, aunque no poco controvertidos, a la hora de afrontar el estudio de
la simetría. La revisión de las propuestas de Shen, que se convertirá en nuestra preocupación central, será un
estudio consagrado a un análisis crítico a través del que nos proponemos mostrar las dificultades que conlleva
la aplicación de una teoría basada en la noción de “accepted order” tal y como la concibe este autor. Con el
objeto de introducir lo que se concebirá como el soporte o fundamento de nuestra particular consideración de
los mecanismos que articulan las tendencias simétricas o asimétricas de determinadas construcciones, será
necesario introducir una serie de nociones previas, cuyas repercusiones sobre el concepto de reversibilidad se
conocerán más adelante. En la mayoría de los trabajos revisados hasta el momento no se ha prestado atención
al tipo de relación que mantienen referente y relatum. Desde nuestra perspectiva, y tal y como veremos en
sucesivos apartados, esta relación será crucial para poder dar una explicación al carácter reversible o
irreversible de determinadas construcciones comparativas, por lo que deberemos ocuparnos en primer lugar,
para elucidar los factores responsables de la (a)simetría, de la naturaleza del vínculo entre referente y relatum.
El cambio de orden no es algo superficial. Habrá que determinar la naturaleza de los factores que convergen en
la disposición de un orden tan rígido en unos casos y tan flexible en otros. La unidireccionalidad y la
bidireccionalidad encubren una relación concreta en la asociación referente-relatum. En esa relación está el
principal punto de apoyo de la (a)simetría. Analicemos los siguientes ejemplos a modo de introducción:
(8)
(8.a)
(9)
(9.a)
(10)
(10.a)

His visas, like his passport, were issued in December
His passport, like his visas, were issued in December
N03 118 A young Indian who could swim like a fish
A fish that could swim like a young Indian
Men are like wolves
Wolves are like men

(8.a) podría recibir el calificativo de construcción simétrica perfecta. (9.a), en cambio, ofrece resultados de
dudosa validez. No podemos relacionar la secuencia inicial con su correlato. Algo ha cambiado. Habrá que
determinar qué factores motivan las diferencias así como la razón por la que la secuencia resultante posee un
significado ridículo. El ejemplo (10.a) está muy alejado de aquel del que deriva, por lo que se bloquea la
inversión pese a la coherencia de significado. Debemos hacer una serie de observaciones preliminares antes de
entrar de lleno en el estudio de este fenómeno. Tales observaciones permitirán descubrir la razón por la que
determinadas construcciones tienen mayor predisposición que otras para ser invertidas.
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3 Relación referente-relatum
En cuanto a la naturaleza de la relación entre estos, dos términos dos son las posibilidades que se
contemplan. Es necesario distinguir aquellos casos en los que el referente, o la base de comparación, se
beneficia de la influencia del relatum de aquellos otros en los que no sufre ningún tipo de modificación tras la
actuación de este último. Vemos que existe una notable diferencia entre:
(11) He (a) teaches, like me (b) [atributo simultáneamente compartido por a y b]
(12) He (a) was chewing, like any other cow (b)
(13) He (a) teaches like me (b) [proyección de b sobre a]
(14) He (a) was chewing like any other cow (b)

La relación entre las unidades que conforman toda expresión comparativa puede ser, en principio, de dos
tipos atendiendo a la función que desempeña el segundo término. Según el relatum sea concebido como
elemento autónomo, no determinante en la construcción del primer término, o como elemento subordinado al
referente capaz de proyectar determinada información y de cambiar la imagen inicial que este transmite, así
estableceremos una posible clasificación de las estructuras de comparación partiendo de los conceptos de
transferencia y simultaneidad. Pero esta división cuenta con excepciones, con ejemplos que no es fácil incluir
en ninguno de los grupos mencionados.

3.1 Transferencia: incidencia del relatum sobre el referente
Autores como Way (1991) insisten en señalar la teoría de la transferencia como posible vía de investigación
de la asimetría aplicada a la metáfora. De esta teoría, que es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo
por Black (1993), se infiere que el relatum interviene en la construcción o modificación de la imagen del
referente a través de lo que se concibe como una operación de transferencia del sujeto secundario al sujeto
primario. En definitiva, el relatum se concibe como un filtro a través del cual exploramos el referente. Estos
supuestos podrían aplicarse sin dificultades en el ámbito de la comparación. Partamos de un primer ejemplo:
(15) Surgeons are like butchers
(16) Surgeons are like gods

A los cirujanos podemos verlos como carniceros o como dioses dependiendo de los términos con los que el
referente entre en relación de comparación. El cambio de relatum hace que percibamos de forma diferente a
surgeons. Aquí parece encontrarse la clave para hablar de asimetría. Si cambia la percepción del referente al
entrar en contacto con otros sujetos secundarios, no podemos negar que este queda marcado por las
propiedades sobresalientes que le ha transferido el segundo término de la comparación. Si nuestra concepción
del referente no dependiera del relatum, no se operarían cambios semánticos tan significativos como los que
hemos presenciado en los ejemplos anteriores. La imagen o rasgos asociados al segundo término de la
comparación van a ser transferidos sobre el referente. Pero también se dan casos en los que el relatum no
transfiere ningún tipo de contenido semántico sobre el primer término, como veremos a continuación:

(17)
(18)

This paper is boring, like the previous one
He is Ø like a gorilla
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En el primer caso atribuimos a this paper el calificativo de boring de forma explícita o directa sin mediación
del segundo término de la comparación. En el segundo caso, en cambio, es el relatum el término encargado de
transferir de forma indirecta o implícita una cualidad como strong sobre el referente. Queda claro que no
podemos atribuir al relatum una función de transferencia en (17). No hay proyección de atributos como la que
se da en (18). Partimos de un mecanismo relacional que cumple otros objetivos que los de restricción
semántica. El relatum no puede cambiar la representación del referente; no puede llevar a cabo ningún tipo de
ajuste semántico que derive en funciones como realzar, cubrir un vacío léxico, y demás. El referente no pasa
por el filtro del relatum en estos casos. Lo que separa a una construcción de otra es, como vemos, el alcance
del segundo término de la comparación. Por tanto, cualquier operación en la que el primer término de la
comparación se vea afectado por las incidencias del segundo será concebida como una relación de
transferencia.

3.1.1 Algunas propuestas acerca de la finalidad de la transferencia.
3.1.1.1 Comparación e Hiponimia
La transferencia tiene que cumplir un objetivo. Alguna razón ha de existir para que a la hora de definir al
referente necesitemos recurrir a otros términos con los que este guarde una cierta semejanza. Enumeraremos
algunas de las razones por las que se produce la transferencia de un dominio a otro. El hecho de que el
referente sea visto a través del filtro del relatum, o lo que es lo mismo, que el relatum proyecte propiedades
sobre el referente, puede deberse a varios motivos. Analicemos el siguiente grupo de ejemplos:
(19) N15 28 He had the sword in both hands and he was wielding it [like a
club]
(19.a) He had the sword in both hands and he was wielding it
(20) N15 46 with the heel of my fist, [like a hammer]
(20.a) with the heel of my fist
(21) C06 147 I don´t want to talk [like an adult]
(21.a) I don´t want to talk
(22) F23 155 Naked save for the skipper´s doormat, which he wore [like a
sarong]
(22.a) Naked save for the skipper´s doormat, which he wore
(23) M03 101 The Indians made a curious hissing noise [like the noise
of snakes]
(23.a) The Indians made a curious hissing noise
(24) F15 5 In my dream I was married in a small room [like a registry
office]
(24.a) In my dream, I was married in a small room
(25) F23 100 Had their own wounded slung [like sacks over their shoulders]
(25.a) Had their own wounded slung

La hiponimia comprende una relación entre distintas unidades léxicas a partir de la cual las unidades con
carácter específico (subordinadas) se incluyen en las genéricas (supraordinadas) a las que también se conoce
bajo el nombre de hiperónimos. Por ejemplo, tulipán funciona como hipónimo de flor. El concepto de
hiponimia es el soporte de lo que Andrew Goatly (1997) ha denominado “precision similes” (símiles de
precisión), concepto que relaciona con restricciones de tipo semántico que parten del segundo término de la
comparación. Siguiendo a Goatly, la comparación es una forma de cubrir el vacío léxico dejado por la lengua.
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Buscamos algo más que semejanzas cuando comparamos términos tan distintos como puedan ser sword y club,
fist y hammer, es decir, buscamos hipónimos, formas de precisar el contenido semántico de la unidad con la
que el relatum entra en relación. El único modo de expresar o definir una circunstancia para la que no existe un
uso léxico registrado es a través del recurso a estructuras comparativas que faciliten una visión lo más
aproximada posible de la circunstancia que se quiere describir. Los vocablos del lenguaje no permiten abarcar
toda la realidad ni todas las situaciones o procesos particulares, de ahí que haya que recurrir a otros
mecanismos que puedan aportar ese tipo de precisiones. No existe un solo término léxico capaz de describir la
forma peculiar, y remitimos en concreto al ejemplo (19), en que alguien empuñe o maneje la espada de modo
similar a como se sostiene un bate de baseball. Es necesario recurrir a la comparación para poder reproducir
con exactitud la forma precisa en que se sostiene esa espada. La circunstancia concreta a la que remite esta
secuencia requiere de la confluencia del verbo wield y del segundo término de la comparación, club, es decir,
de la actuación o presencia conjunta de ambos para acercarse a una situación que no puede ser descrita de
otro modo a falta de designación léxica propia. Solo se puede precisar o reducir el significado del verbo wield
comparándolo con otras realidades que se vean como paralelas a esos fenómenos iniciales imprecisos que
queremos comunicar. A veces resulta imposible visionar la realidad a través del significado anárquico de una
palabra. Esta capta una parcela de la experiencia excesivamente amplia o genérica. A través de la comparación
se crean los distintos matices semánticos que son necesarios para transmitir experiencias concretas. El relatum
aporta la especificidad semántica que le falta al verbo. Este no puede significar por sí mismo el contenido que
expresa con ayuda del segundo término de la comparación. Del mismo modo que una noción tan amplia o
genérica como “see” puede desdoblarse en distintos hipónimos como: gaze, peep, glance, observe,
contemplate, en definitiva, en un amplio abanico de posibilidades o de términos que precisen o maticen
distintas formas de ver, algo similar podría aplicarse sobre otros conceptos como talk, para los que no existen
términos léxicos o hipónimos, como los mencionados, que cubran los distintos matices con que se quiere
describir la forma de ver de determinado individuo.
(26) He talks

(a)
(b)
(c)
(d)

like me
like John
like a child
like an adult

Observemos el vacío hiponímico de (28):
(27) Contemplate = see in a particular manner
(28)
Ø
= talk in a particular manner

No existe un equivalente léxico para los ejemplos (a)-(d) como el que tenemos en (27). Estas circunstancias
solo pueden definirse a través de la comparación. Del mismo modo que contemplate equivale no solo a ver
sino a "observar con detenimiento", en he may live like a gentleman, por ejemplo, live like a gentleman,
tomado como unidad, equivale no solo a vivir sino a vivir con cierta holgura. El vacío léxico de (28) debe ser
cubierto por una construcción comparativa. De este modo percibimos como experiencias diferenciadas aquello
que en principio se concebía como una realidad única, como un todo. Los ejemplos (a), (b), (c) y (d) se
constituyen como cuasi-hipónimos de talk. Todas aquellas experiencias que quedaban englobadas bajo este
término se perciben ahora, con ayuda del segundo término de la comparación, como situaciones diferenciadas
en el léxico. Con la comparación se crea un cuasi-hipónimo para cada situación particular. Me, John, a child, an
adult, unidos al verbo talk cumplen la misma función que cualquiera de los hipónimos en relación al término
ver.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 60 Julio 2015

12 de 83

3.1.1.2 Comparación y énfasis
(29)

E17 73 Denis Pollard, who fought [like a tiger] against
Pietrzykowski
(29.a) Denis Pollard, who fought against Pietrzykowski
(30) G22 148 To find all doors closed against me, [like the gates of doom]
(30.a) To find all doors closed against me
(31) K27 108 The shock of the idea raised a lump in his throat [like a molehill]
(31.a) The shock of the idea raised a lump in his throat
(32) N10 178 Sam felt his eyes swelling [like bubbles]
(32.a) Sam felt his eyes swelling
(33) A18 110 and smokes Salems [like a furnace]
(33.a) and smokes Salems

Analicemos las consecuencias que se derivarían de la omisión del relatum en estas secuencias. La diferencia
entre las construcciones con like y sus correlatos en los que este ha sido omitido son diferencias que se
sustentan sobre el reconocimiento de los distintos niveles de gradación que ocuparía cada secuencia en una
escala. Si comparamos los resultados de la omisión, observaremos que el grado de posesión de propiedades
como shine, fight o swell es menor en los primeros ejemplos y que se incrementa en los segundos. Rasgos
como estos permanecen constantes en las secuencias originales y sus correlatos. Lo que varía en cada caso es
el mayor o menor grado de intensidad con que se perciben tales atributos -intensidad que propicia el segundo
término-. Se intensifica el grado de fiereza de la lucha, el brillo de la mirada, la frecuencia con que se fuma. Es
evidente que no se indica modo o manera, es decir, que el relatum aporta un hipónimo inexistente, sino que el
objetivo del segundo término de la comparación es marcar una diferencia de intensidad o de grado notable en
cada caso. Pero ante todo deberemos tener presente que no siempre resulta fácil marcar el límite entre like
como generador de hipónimos y la subclasificación de like en su función enfática o intensiva.

3.2 Atributos simultáneamente compartidos: no transferencia del relatum sobre el referente.
(34) F14 103 Keith and Violet, like Brian and Pam Annandale, and so many
other youngsters, met at school and began courting at 15
(35) My brother has moved to the city, like my sister (Fowler 1988)
(36) Bill writes poetry, like his brother (Quirk 1985)
(37) J55 16 In the coal industry, like the iron, technological change was
rapid in the early years of the century
(38) E32 44 Good Bull Terriers, like good Alsatians, and a number of other
breeds are but rarely met with in variety classes
(39) This paper is boring, like the previous one (Fishelov 1993)
(40) K24 101 All the able-bodied, like the demolition men, were at work

En un ejemplo como (37) hablamos de cambios tecnológicos en general y, en particular, de sus
repercusiones sobre distintos sectores industriales. Tanto la industria del carbón como la del hierro se
organizan en torno a una misma circunstancia: el progreso. Esta propiedad define tanto al referente, coal
industry, como al relatum, iron industry, pero sin que el segundo miembro de la comparación sirva como marco
de referencia para el conocimiento del primero. Partimos simplemente de la aplicación de un atributo de
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forma simultánea sobre dos entidades diferentes, es decir, de dos términos que poseen un atributo en las
mismas condiciones. La acción recae indistintamente sobre ambos términos. Los restantes ejemplos muestran
un comportamiento similar. Tanto el referente como el relatum participan en igualdad de condiciones del
atributo o acción compartida. No hay proyección del sujeto secundario sobre el sujeto primario en la medida
en que no puede hablarse de términos subordinados. Atributos como boring en (39) y acciones como be at
work en (40) o write poetry en (36), así como los ejemplos aquí agrupados, se proyectan sobre el primer y el
segundo término de la comparación al mismo nivel. Tan aburrido resulta this paper como the previous one en
(39), y tanto my brother como my sister se han mudado a la ciudad en (35). Referente y relatum funcionan
como tópicos del enunciado. El atributo o acción compartida se predica de ambas entidades a un tiempo, no
solo de una de ellas. Por tanto una relación basada en la simultaneidad es aquella en la que dos unidades
comparten una misma propiedad o participan igualmente de una misma circunstancia o proceso.
En conclusión, frente a la función puramente indicativa de acciones o procesos simultáneos, de entidades
que participan igualmente de un mismo atributo, como acabamos de observar, está la función que consiste en
modificar o incidir de algún modo sobre el referente o sobre la base de comparación. Reconocemos dos tipos
de estructuras de comparación. Hay que hablar, en consecuencia, de una clara autonomía del referente con
respecto al relatum por oposición a su dependencia. ●
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Un ejemplo de indagación en el aula de primaria.
Análisis de la vitamina C
Título: Un ejemplo de indagación en el aula de primaria. Análisis de la vitamina C. Target: Maestros de educación
primaria. Asignatura: Ciencias naturales. Autor: Raül Lladró Gómez, Estudiante, cuarto de carrera maestro.
Especialidad en Educación Primaria y Audición y Lenguaje.

1. INTRODUCCIÓN
Este experimento va dirigido a alumnos y alumnas del 3r ciclo de Educación Primaria, previamente debemos
de haber trabajado algunos conceptos tales como alimentación saludable, vitaminas, proteínas, glúcidos,
lípidos… etc. Una vez los alumnos/as hayan adquirido estos conocimientos, elaboraremos un experimento.
El experimento consistirá en analizar la cantidad de vitamina C que contienen una serie de alimentos (zumos
naturales, zumos envasados, frutas, miel… etc.) para ello, debemos preparar una disolución de almidón, que
elaboraremos disolviendo una pequeña cantidad de harina de maíz y la calentaremos, el líquido resultante será
el almidón en disolución. Con una jeringuilla cogeremos 10 ml de esta disolución y la añadiremos a 250 ml de
agua (un vaso de tamaño normal) y a esto unas gotas de betadine (yodo en disolución) el líquido se volverá azul
oscuro, debemos tener cuidado con no echar demasiado yodo.
El líquido azul que hemos obtenido será el analizador de vitamina C. Lo repartiremos en varios recipientes,
para analizar la vitamina C debemos ir añadiendo gotas del producto que estemos analizando al líquido azul
hasta que este se vuelva transparente. Cuantas menos gotas echemos para que se vuelva transparente, quiere
decir que más concentración de vitamina C contiene dicho producto
2. OBJETIVOS


Determinar los alimentos o productos que contienen vitamina C



¿Dónde podemos encontrar vitamina C?



Establecer relaciones entre las distintas frutas

Estas son algunas de las hipótesis que los alumnos podrán plantearse durante la realización del experimento,
también podemos ser nosotros, los maestros, los que les planteemos dichas hipótesis.
3. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
Para la realización del experimento haremos una secuenciación de actividades a través de las cuales los
alumnos irán planteando las hipótesis vistas anteriormente. Estas serán las siguientes:
3.1 Ideas previas y conceptos
Antes de realizar el experimento, indagaremos a través de preguntas lo que los alumnos saben acerca de la
vitamina C y otros conceptos relacionados con la salud y la alimentación.
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3.2 Vitamina C
Después, profundizaremos más en la vitamina C, explicando el concepto de ésta, sus propiedades,
pondremos algunos ejemplos de alimentos donde podemos encontrarla… etc.
Para explicar de una manera sencilla el concepto de vitaminas, podríamos utilizar el siguiente texto: “Las
vitaminas y los minerales son sustancias que están en los alimentos que comemos. Tu cuerpo los necesita para
funcionar correctamente, a fin de que crezcas y te desarrolles tal como debe ser. En lo que respecta a las
vitaminas, cada una tiene un papel especial que cumplir. Por ejemplo: La vitamina C que tienen las naranjas
ayuda a que tu cuerpo cicatrice si te cortas.”
3.3 Preparación del analizador de Vitamina C
En pequeños grupos y con la ayuda del maestro o maestra, los alumnos deberán elaborar el analizador de
vitamina C explicado anteriormente, es muy importante que participen todos los integrantes del grupo. Para
elaborarlo se necesita agua, harina, betadine, una jeringuilla, recipientes y los alimentos a analizar.
3.4 Análisis de diferentes frutas, zumos y alimentos
Una vez elaborado el analizador de vitamina C, cada grupo tendrá una serie de alimentos para analizar. Estos
serán: zumo de naranja natural, zumo de naranja envasado, zumos envasados de diferentes frutas, frutas
naturales (kiwi, fresas, limón, melón y mandarinas) y verduras (pimiento, brócoli y coliflor). Para analizar estos
alimentos será necesario exprimirlos o sacar su jugo, de forma que se eche con cuentagotas en el analizador,
hasta que éste se vuelva transparente. Debe ser un trabajo en equipo por lo que unos deberán preparar el jugo
de los alimentos, otros deberán echar las gotas en el analizador y otros deberán observar y anotar el número
de gotas necesarias para que el analizador se vuelva transparente.
3.5 Secuenciación de la actividad de análisis
Como pregunta inicial para que los niños reflexionen les podríamos plantear:


¿Cómo podríamos saber si la naranja tiene vitamina C?



¿Qué otros elementos tienen también vitamina C?

Para la realización de este experimento, la estructura podría ser la siguiente:


Pregunta para responder: ¿Tiene la naranja vitamina C?



Hipótesis: La naranja sí tiene vitamina C



Predicción: Si la naranja contiene vitamina C, al añadirle gotas de su zumo a un cuenco con líquido
analizador este se volverá transparente; ya que si permanece con el mismo tono azul oscuro, nos
indicará que esta fruta no tiene vitamina C.



Variable que puede medirse: El color del analizador cuando pongamos zumo de los distintos frutos (si se
vuelve transparente indica la presencia de vitamina C y si permanece igual, no).



Diseño experimental:


Cuenco control 1: Un fruto que no tenga vitamina C, con el analizador (así permanecerá igual)
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Cuenco control 2: Otro control es usar otro tipo de fruta diferente, que tampoco tenga vitamina C
para reafirmar, que no se vuelve transparente si no la hay



Tratamiento: Diversas frutas con vitamina C, para que los niños vean como se vuelve el líquido
trasparente. En este caso verán, que hay frutas que con unas pocas gotas el analizador se vuelve
transparente. En cambio verán otras frutas que necesitan una cantidad más elevada para que
esto ocurra.



Condiciones para dejar constantes: La cantidad de analizador.

Hay frutos con más vitamina C que otros, y esto los niños lo podrán saber dependiendo del número de gotas
que se necesiten de un tipo de zumo para que el líquido se vuelva transparente. Es posible que para detectar la
vitamina C de una fresa se necesiten 8 gotas de su zumo, mientras que para detectar esta vitamina en una
naranja se necesitarán 3 gotas. Esto quiere decir que la naranja tiene más vitamina C que la fresa.
Para registrar los datos, hemos elaborado una tabla con los niños, en la que deberán analizar los distintos
alimentos para poder establecer así comparaciones entre ellos.
Elaboración de una tabla comparativa
Para finalizar la actividad elaborarán una tabla como esta:
Número de gotas
Zumos
Zumo natural de naranja
Zumo envasado de naranja
Zumo envasado de piña
Zumo envasado de uva
Zumo envasado de melocotón
Frutas
Kiwi
Fresas
Limón
Melón
Mandarina
Verduras
Pimiento
Brócoli
Coliflor
Una vez elaborada la tabla, podrán ordenar los alimentos de mayor o menor, o de menor a mayor, según su
contenido de vitamina C.
●
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Aproximarnos a la historia a través de narraciones
en Educación Primaria. El Holocausto a partir de
la literatura infantil
Título: Aproximarnos a la historia a través de narraciones en Educación Primaria. El Holocausto a partir de la literatura
infantil. Target: Profesorado, Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autores: Ana Fernández-Rufete
Navarro, Graduada en Educación Primaria, Máster en Investigación y evaluación didáctica en el aula para el desarrollo
profesional docente y María Fernández-Rufete Navarro, Graduada en Educación Primara con mención en Recursos
educativos para la escuela, Master en Investigación y Evaluación Didáctica para el desarrollo profesional .

1. INTRODUCCIÓN
Existen diversas temáticas a la hora de enseñar historia: acontecimientos históricos o bélicos, personajes,
catástrofes, entre otras. Todas ellas pueden ser enseñadas y comprendidas más fácilmente a través de diversos
recursos como pueden ser cuentos, narraciones o álbumes ilustrados que adaptan determinados sucesos
históricos controvertidos y más delicados, como puede ser el Holocausto judío, a la edad y desarrollo cognitivo
de los discentes para que sean capaces de pensar históricamente y empatizar con aquellos personajes que
vivieron ese suceso histórico en una determinada época. Por tanto, es posible enseñar Historia de forma más
didáctica, lúdica, creativa y cercana en Educación Primaria a través de la literatura infantil.
A través de narraciones literarias, encontramos diversas formas de acercarnos y conocer un acontecimiento
histórico. Así los discentes serán capaces de comprender que las personas influyen en las interpretaciones de
un determinado hecho o problema histórico (Prats, 2001) y conocerán de primera mano acontecimientos que
pueden resultar complejos de enseñar al estar ligados a temáticas como la violencia, la muerte, la guerra o
incluso el maltrato. Al mismo tiempo las narraciones crean situaciones empáticas con el pasado gracias a sus
personajes que logran que los discentes adopten una posición empática poniendo en juego variables que
permiten comprender el pasado e implicando emocionalmente al discente en el tema.
A través de la literatura, la memoria de lo que aconteció puede aprovecharse para conseguir que el dicente
se adentre en la historia, en lo que ocurrió y a su vez se ponga en el lugar del personaje que narra sus vivencias
durante esos acontecimientos. Desde este tipo de propuestas, la educación en valores cobra gran importancia
y protagonismo pudiendo trabajar la autoestima cuando el alumno empatice con el protagonista; el rechazo a
la violencia o la defensa de los derechos humanos, entre otras posibilidades. En definitiva, las narraciones
tienen una capacidad asombrosa para enseñar valores y transmitir emociones, no obstante estas suelen estar
ausentes en los libros de texto, quedando la enseñanza de la historia relegada a un tratamiento tradicional y
lineal basado en el aprendizaje memorístico de un conjunto de contenidos teóricos transmitidos por el profesor
y escritos en el libro de texto.
2. ENSEÑAR HISTORIA A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL: EL HOLOCAUSTO
El Holocausto judío se considera un hecho histórico representativo y catastrófico en la historia de la
humanidad y a la misma vez es un tema difícil y sensible de tratar con escolares de 6 a 12 años por la dureza
del mismo. Es ventajoso hacer uso de las narraciones como recurso para trabajar esta temática de una forma
más sencilla e interesante que involucre el manejo y desarrollo de valores y sentimientos, contribuyendo a la
educación integral de nuestros discentes.
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El cuento es un recurso que aporta numerosas posibilidades como Pérez y Sánchez (2013) sostienen que
desde los cuentos podemos trabajar de forma interdisciplinar y conjuntamente son un apoyo muy importante
para trabajar diversos contenidos transversales de diversas áreas, como por ejemplo, desde área de Lengua
Castellana y Literatura se podría trabajar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la escucha y el
diálogo; junto a otros contenidos del área de Ciencias Sociales o Valores Sociales y Cívicos, construyendo la
identidad individual en valores cívicos y en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Desde la actual ley educativa, LOMCE, se aconseja partir de una metodología que utilice el cuento como punto
de partida para la comprensión y expresión de diferentes emociones.
Junto al cuento, el álbum ilustrado es otro recurso que aporta numerosas posibilidades didácticas, sobre
todo en el primer ciclo de Educación Primaria, ya que aporta mucha información con poco texto, donde las
imágenes adquieren la misma importancia que el propio texto y los contenidos educativos son más fáciles de
transmitir. Además, las imágenes cautivan al alumno debido a la expresividad que le aporta al texto. Según
Nodelman (1988), los álbumes ilustrados contribuyen de manera positiva al desarrollo cognitivo, intelectual,
estético y emocional. Por ello, el álbum ilustrado es un medio para transmitir valores culturales y sociales.
2.1. EL HECHO HISTÓRICO DEL HOLOCAUSTO EN LA ACTUAL LEY EDUCATIVA.
Recientemente, la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) añade una nueva
disposición adicional sobre la “Prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la
democracia y los derechos humanos” desde la que se resalta la necesidad de estudiar “el Holocausto judío
como hecho histórico” (MEC, p. 97914) contenido importante para trabajar los valores democráticos y los
derechos humanos; concretamente desde la etapa de Primaria se resalta la necesidad de facilitar la lectura y el
hábito de la convivencia, entre otras muchas, para la formación integral de nuestros alumnos y alumnas.
Atendiendo a la LOMCE, es imprescindible que los docentes incluyan en sus programaciones valores
vinculados a cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, introduciendo así el tema histórico del
Holocausto judío como medio para educar en valores propios al principio de igualdad de trato y no
discriminación, así como valores ligados a la paz, la convivencia, la justicia, el respeto a los derechos humanos,
la prevención de la violencia, etc. Por otro lado, se hace énfasis en el trabajo de la comprensión lectora y la
educación cívica en todas las áreas curriculares, así pues la literatura infantil es un buen medio para trabajar
contenidos históricos y valores en las aulas de Educación Primaria.
Particularizando desde el currículo, el Holocausto aparece directamente mencionado en el tercer curso de
Educación Primaria, en el área Valores Sociales y Cívicos concretamente en el Bloque 3. La convivencia y los
valores sociales, en el que se recoge el siguiente estándar de aprendizaje vinculado directamente a este hecho
histórico.
VALORES CÍVICOS Y CIUDADANOS. BLOQUE 3.
Criterio de evaluación

-Comprender la declaración de la igualad de derechos y no
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, incluidas la discapacidad física, psíquica o
competencial.

Estándar de
aprendizaje evaluable

-Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de
minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, el
Holocausto, segregación por enfermedad…
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Es evidente la importancia de trabajar el Holocausto en el área de Educación Primaria, pues permitirá que
nuestros alumnos y alumnas desarrollen competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e
interculturales en la construcción de una sociedad democrática; siendo esencial formar a nuestro alumnado de
Educación Primaria en el desarrollo del pensamiento crítico y en la reflexión y vivencia de valores, pudiendo
ofrecerles experiencias más cercanas desde los cuentos o narraciones infantiles las que facilitarán el
acercamiento a la temática del Holocausto, puesto que a través de narraciones inducimos a nuestros dicentes
a la empatía, al respeto y la tolerancia hacia otras personas y asimismo se podrían facilitar habilidades para
aprender a convivir y actuar teniendo en cuenta los derechos y deberes fundamentales de toda persona.
3. NARRACIONES PARA TRABAJAR EL HOLOCAUSTO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Algunos álbumes ilustrados, cuentos y libros que se pueden utilizar para trabajar el Holocausto en Educación
Primaria:
Primer Ciclo de Educación Primaria
Otto. Autobiografía de
un oso de peluche
Autor/a: Tomi Ungerer

¡Sálvate Elías!
Autor/a: Elisabeth Brami

Rosa blanca
Autor/a: Christophe
Gallaz
Ilustrador: Roberto
Innocenti

Otto es un álbum ilustrado que relata la
historia de un oso de peluche testigo de los
acontecimientos que tuvieron lugar durante
el siglo XX vinculados al Holocausto. A través
de este peculiar personaje, los discentes
podrán comprender que sucedió durante
esa época y cómo era la vida en la ciudad
durante los bombardeos.
Este libro revive la historia de la infancia de
un niño judío de 7 años objeto de
persecución durante la Segunda Guerra
Mundial que tiene que refugiarse con unos
granjeros para salvar su vida. Las
ilustraciones son esculturas de papel que
aportan cierto sentimentalismo y reflejan
muy bien el dramatismo de la historia.
Este álbum ilustrado narra la historia de
Rosa Blanca, una niña que vive durante la
Segunda Guerra Mundial en un pueblo
donde los nazis se asientan. Los discentes
comprobarán la dureza de la guerra y la
situación en los campos de concentración.
Esta historia permite reflexionar sobre una
serie de valores que generan actitudes de
tolerancia, respeto, solidaridad, honradez y
empatía, ya que Rosa Blanca ayudaba a los niños judíos
llevándoles comida a los campos de concentración.
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Fireflies in the dark
Autor/a: Susan Goldman
Rubin

El niño estrella
Autor/a: Rachel
Hausfater-Douieb

Álbum ilustrado en inglés que relata la vida
de la artista Friedl Dicker-Brandeis y unos
niños en el gueto de Terezin. Los discentes
podrán comprobar cómo se vivía en
aquellos guetos y la dureza de la guerra
durante la Segunda Guerra Mundial.

En este libro más poético, las ilustraciones y el
texto poético intenta acercar al sufrimiento
judío durante la Segunda Guerra Mundial
desde el testimonio del “niño estrella”
marcado por la población nazi, los que se
consideraban
metaforicamente
como
“cazadores de estrelllas”. Los discentes se
acercarán a la vivencia del Holocausto,
mostrándose la discriminación que surgió
durante ese momento histórico.

Segundo Ciclo de Educación Primaria
La historia de Erika
Autor/a: Ruth
Vanderzee y Roberto
Innocenti

Este libro relata la historia de Erika, una
superviviente del Holocausto, que
intenta concienciar de la barbarie a la
que fue sometida el pueblo judío que
nunca más debe repetirse. Los lectores
serán conscientes de las condiciones de
vida y torturas a las que se sometieron
los judíos.

Humo

Humo es un álbum infantil que narra, desde
las vivencias de un niño, el horror que se
Autor/a: Antón
vivió en los campos de concentración. Esta
Fortes y Joanna Concejo narración tiene un punto de ingenuidad pero
a la misma vez tiene una gran carga de
dureza. Los discentes conocerán como era la
vida en un campo de concentración unido al
miedo constante que suponía la vida en uno
de ellos.
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Tercer Ciclo de Educación Primaria
Una isla entre ruinas
Autor/a: Uri Orlev

Este libro narra una historia real sobre un
superviviente al gueto judío de Varsovia. Un
niño de 11 años quien fue testigo de cómo su
madre muere asesinada por los nazis. Una de los
valores con los que se puede trabajar es la
esperanza y el afán de supervivencia del
protagonista por sobrevivir al hambre, al frío y a
la soledad, con el fin de reencontrarse con su
padre.

Cuando Hitler robó el Libro de carácter autobiográfico que relata la
conejo rosa
historia de Anna, una niña judía que viaja con su
familia a otros países para huir de la Alemania
Autor/a: Judith Keer
nazi. A través de esta historia, se pueden debatir
sobre temáticas como la emigración, la
xenofobia, el desarraigo o la injusticia que vive
esta familia durante su estancia en diferentes
ciudades.

4. CONCLUSIÓN
Como docentes, disponemos de multitud de recursos y herramientas didácticas que se pueden usar para
enseñar historia en el aula. El objetivo es acercar al alumnado a esos acontecimientos históricos de una
manera cercana para aprender a pensar históricamente, críticamente y educar en valores, a pesar de haber
numerosas vías desde las que se puede trabajar la historia, sin embargo las narraciones y la literatura infantil
nos permiten hacerlo de una manera sencilla, atractiva e innovadora. A través de las historias narradas, los
discentes pueden percibir de forma más cercana un suceso histórico ya que rápidamente crean un vínculo de
carácter empático con el protagonista desde el que no sólo se aprende historia sino que también se desarrollan
habilidades sociales pues los niños podrían relacionarse con los sentimientos y emociones de los personajes y
llegar a reflexionar sobre sus propios actos. Por tanto, gracias a las narraciones, es posible desarrollar un
pensamiento social y crítico en nuestro alumnado.
Aunque los temáticas o hechos históricos que se quieran enseñar sean controvertidos y de gran dureza por
tratar temas como la guerra, la injusticia, la muerte o la violencia, el contenido que presentan estas narraciones
hacen que se adapten al discente y permiten que sea posible tratar estas temáticas desde el primer ciclo de
Primaria hasta el último. Dando pie a crear otras dinámicas en el aula como debates, trabajos de investigación
en pequeños grupos, estudios de caso, actividades que impliquen el desarrollo de la escritura creativa como
por ejemplo realizar sus propias redacciones tras la lectura y el coloquio. Además, estos recursos pueden
convertirse en un medio de movilización de debates, coloquios y discusiones en el aula. A la misma vez se
adquirirán habilidades de lectura e interpretación de la información desarrollando diversas competencias y
consiguiendo un aprendizaje integral del discente.
Todo ello, motiva porque se escapa de la enseñanza tradicional y permite aprender historia utilizando otros
puntos de vista y dinámicas que resultan más significativas para los discentes y a la vez dan la posibilidad de
educar en valores desarrollando habilidades sociales. En definitiva, el uso de la literatura infantil permite sacar
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gran partido a nuestras clases, haciendo que la enseñanza de la historia sea más renovada, provechosa e
implique el desarrollo de numerosas habilidades y áreas de conocimiento donde los discentes disfruten
leyendo y se sientan más motivados por aprender historia que si por el contrario el docente transmitiera los
contenidos de una manera más tradicional y expositiva, ciñéndose únicamente al uso del libro de texto. ●
Bibliografía


Bramia, E. (2006). ¡Sálvate Elías! Libros para soñar. Pontevedra: Editora Kalandraka S.L.



España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del
estado, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 – 9792.



España. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, el 1 de marzo de 2014.



Fortes, A. & Concejo, J. (2008). Humo. Colección Qontextos. Pontevedra: OQO Editora.



Goldman, S. (2000). Fireflies in the dark. New York: Holiday House.



Gallaz, C. (2002). Rosa Blanca. (2ªedición). Salamanca: Longuez ediciones.



Keer, J. (2007). Cuando Hitler robó el conejo rosa. Madrid: Alfaguara.



Latyk, O. & Hausfater-Douieb, R. (2003). El niño estrella. Madrid: Edelvives.



Nodelman, P. (1988). Words about pictures: The narrative art of children’s picture books. Atlanta:
University of Georgia Press.



Orlev, U. (1991). Una isla entre ruinas. Madrid: Alfaguara.



Prats, J. (2001). Enseñar Historia: Notas para una didáctica renovadora. Mérida: Javier Felipe S.L.



Pérez, A.I, Pérez, D. y Sánchez, R. (2013). El cuento como recurso educativo. Revista de investigación
Editada
por
Área
de
Innovación
y
Desarrollo,
S.L.
Recuperado
de
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4817922.pdf.



Ungerer, T. (2011). Otto. Autobiografía de un osito de peluche. Barcelona: S.A. Ediciones B.



Vander, R. & Innocenti, R. (2005). La historia de Erika. Libros para soñar. Pontevedra: Editora Kalandraka
S.L.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 60 Julio 2015

23 de 83

Los aceites de motor
Título: Los aceites de motor. Target: Ciclo Formativo De Grado Medio de Electromecánica de Vehículos. Asignatura:
Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor
Técnico de Formación Profesional.

OBJETIVOS


Conocer la importancia de los aceites empleados en los motores de combustión.



Conocer las misiones que deben cumplir los aceites de motor.



Comprender algunos de los procesos que se producen en el interior de los motores debidos al aceite.

INTRODUCCIÓN
El continuo rozamiento de las piezas internas del motor (pistón-cilindro, biela-cigüeñal, etc.) hace necesaria
la interposición de una película de aceite entre ellas con el objeto de evitar calentamientos y desgastes tan
grandes que el motor no soportaría. Sin esa capa de aceite, el motor no funciona más de unos cuantos
minutos; el motor termina “gripando”. Es decir, se funden algunas de sus piezas provocando un gran deterioro
interno debido al cual, en muchos casos hace que el motor acabe en el cementerio de los motores, lugar que
en el mundo de los mecánicos se conoce como desguace. Yo mismo presencié el gripado de un motor durante
la realización de un curso, donde el instructor hizo funcionar un motor al que previamente le había extraído el
aceite de su interior. El catastrófico resultado de la prueba puso de manifiesto la gran labor que realiza el
aceite.

Semicasquillos deteriorados por falta de aceite en el motor
En esta unidad estudiaremos las diferentes misiones del aceite de motor para comprender su importancia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 60 Julio 2015

24 de 83

MISIÓN DEL ACEITE DE MOTOR
Antes de continuar, hagamos una sencilla actividad; ¿qué misión o misiones crees que desempeña el aceite
en el interior del motor? Piénsalo bien antes de contestar y señálalas.

Lubricar

Refrigerar

Limpiar

Amortiguar

Sellar

Si has señalado “lubricar” has acertado. También has acertado si has señalado refrigerar… y limpiar…,
amortiguar y sellar también son respuestas correctas. Veamos cada una de esas misiones por separado.


LUBRICAR: es la misión más representativa del aceite. Cuando hablamos de aceite es indudable que
pensamos automáticamente en su misión lubricadora. Gracias a la lubricación que proporciona el
aceite, el motor puede funcionar durante varios cientos de miles de kilómetros o miles de horas. La
finísima capa de aceite que se interpone entre las piezas internas del motor disminuye el rozamiento
entre ellas, prolongando la vida del motor.



REFRIGERAR: Pues sí, refrigerar también es una de las misiones de los aceites. Si pensamos cuál es el
único fluido que está en contacto directo con las partes más calientes del motor, como por ejemplo los
pistones, la respuesta es el aceite. Por muy bien diseñado que esté el circuito de refrigeración del
motor, el líquido refrigerante solo puede bañar externamente a los cilindros para cumplir con su
cometido refrigerador. Sin embargo, el aceite está impregnando continuamente pistones, segmentos y
paredes internas de los cilindros. Gracias a ese contacto directo, el aceite evacua parte del calor
generado durante el funcionamiento del motor. Algunos motores incorporan incluso sistemas para
refrigerar el propio aceite.

Pistones, cilindros, muñequillas y apoyos del cigüeñal rodeados por capa de aceite

PublicacionesDidacticas.com | Nº 60 Julio 2015

25 de 83



LIMPIAR: Los aceites incorporan en su composición aditivos encargados de mantener limpio el motor.
Es muy importante que los conductos por donde circula el aceite estén libres de lodos e impurezas,
para garantizar que el aceite llegue a todas las zonas a lubricar.

Poder de limpieza del aceite


AMORTIGUAR: El aceite es el amortiguador de muchas piezas, entre otras de las bielas. El aceite
absorbe los impactos a los que están sometidas las bielas en su unión con el cigüeñal. A su vez, también
amortigua los impactos que sufre el cigüeñal durante las continuas explosiones. Por lo tanto, otra de
las misiones fundamentales de los aceites es la de amortiguar o absorber los impactos que se producen
entre las piezas internas del motor.



SELLAR: La estanquidad entre cilindro-pistón se ve reforzada con el aceite. Cierto es, que son los
segmentos quienes tienen ese cometido, pero una ayuda para esta misión nunca está de más. El aceite
que impregna las paredes del cilindro, además de lubricar y refrigerar, refuerza la hermeticidad
necesaria para el correcto funcionamiento del motor. Tanto es así que una de las pruebas que se hace
para comprobar un posible desgaste de segmentos –y por lo tanto, falta de hermeticidad y
compresión- es verter un poco de aceite en el interior de cada uno de los cilindros a través de los
orificios de las bujías o de los inyectores. Si tras medir de nuevo la compresión, ésta aumenta, la avería
reside en el desgaste de los segmentos. Gracias a la acción selladora del aceite se puede realizar este
tipo de diagnóstico (1).

CONCLUSIONES
Como se ha expuesto durante esta unidad, la importancia del aceite motor es vital para su funcionamiento y
duración. Sus misiones son esenciales y necesarias. Recuerda: lubricar, refrigerar, limpiar, amortiguar y sellar.
Por otro lado, es evidente que la vida del aceite en el interior del motor es limitada. Los aceites de nueva
generación aguantan decenas de miles de kilómetros casi sin degradarse cumpliendo perfectamente su
cometido. Los intervalos de sustitución del aceite dependen de la recomendación del fabricante del motor así
como de las especificaciones del aceite empleado. Especificaciones que indican características como su
viscosidad y calidad y que se serán estudiadas en otro capítulo.
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(1) Establecer las precauciones oportunas en este tipo de prueba, sobre todo en vehículos catalizados.

●
Webgrafía


http://www.cdxetextbook.com/engines/lube/oil/oilfunctions.html



http://www.mobil.com.mx/Mexico-Spanish-LCW/Files/brochure-mobil-1.pdf



https://www.shell.com/global/products-services/solutions-for- businesses/lubes/products/types-oilslubricants/power-engine-oils.html



http://www.elmundo.es/elmundomotor/2003/10/13/tecnica/1066048085.html



http://www.auto10.com/reportajes/como-y-cuando-cambiar-el-aceite-a-tu-coche/2130
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Clasificación de los aceites para motor
Título: Clasificación de los aceites para motor. Target: Ciclo Formativo De Grado Medio de Electromecánica de
Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional.

OBJETIVOS


Comprender la diferencia entre los diferentes tipos de aceite para motor.



Saber interpretar la simbología asociada a los aceites de motor.

ACTIVIDADES INICIALES
Antes de leer esta unidad, intenta contestar las siguientes preguntas:
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CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES PARA MOTOR
Los aceites para motor se clasifican de dos formas: según su origen y según su viscosidad y condiciones de
uso.
1) CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN.
Esta primera clasificación hace referencia a la procedencia de los aceites. Es una forma muy fácil de
clasificarlos; tanto es así, que otras industrias también emplean este sistema de clasificación. Por ejemplo, el
aceite de oliva con el que freímos un huevo, procede de las olivas. Y el aceite de girasol tiene su origen en las
pipas del girasol. El aceite para motor puede proceder del petróleo o bien puede proceder de un laboratorio
químico donde se formula de manera artificial.
Aceites procedentes del petróleo; conocidos como aceites minerales. Se extraen del petróleo del cuál, como
has de saber, también se extraen infinidad de productos para su uso en automoción como el gasóleo, la
gasolina, grasas, etc.
Aceites formulados en laboratorio; se denominan aceites sintéticos; Se define como aceite sintético un
fluido con características similares al aceite mineral, pero de origen no natural, es decir obtenido a través de
procesos industriales de síntesis. Por ejemplo, de olefinas, mediante polimerización, pueden obtenerse
polímeros fluidos bajos, denominados aceites hidrocarbúricos sintéticos y de ácidos grasos y alcoholes, por
esterificación, se obtienen los esteres de síntesis. Como seguro que todo lo anterior te resulta un tanto difícil
de recordar, mejor apréndelo así: los aceites sintéticos se obtienen en un laboratorio donde varios químicos
enfundados en batas blancas, los formulan y desarrollan sin emplear el petróleo como base para su
composición.
NOTA: en un examen puedes omitir los de los químicos enfundados en batas blancas.
Lo excepcional de los aceites sintéticos es que cumplen perfectamente con las exigencias
de los motores actuales (mayores potencias, menores emisiones, mayores temperaturas de
funcionamiento…) y su degradación es muy inferior a la de los aceites minerales, que dicho
sea de paso, no alcanzan estos niveles de exigencia.
Aceites semisintéticos; a medio camino entre los aceites minerales y los sintéticos se
encuentran los aceites semisintéticos. Se trata de una mezcla de ambos tipos. Con esto se
consigue obtener un aceite más económico que el sintético con unas características
superiores a las de los aceites minerales.
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2) CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VISCOSIDAD
Esta segunda forma de clasificar los aceites la realiza SAE (Society of Automotive Engineers) según su norma
SAE J300. SAE establece diferentes códigos en base a la variación de viscosidad de cada aceite a 100 ºC, -aceite
caliente- y la resistencia a fluir desde -35 ºC en adelante- aceite frío-.


Clasificación de la viscosidad para aceite frío.

Como ya se ha comentado, la Sociedad de Ingenieros del Automóvil (SAE) cataloga los aceites según sus
variaciones de viscosidad y para ello establece códigos numéricos para cada grado de fluidez. Es evidente que
la viscosidad de los aceites varía en función de la temperatura. Así, los aceites de motor se encuentran más
viscosos en momentos de arranque en frío y más fluidos cuando el motor ha alcanzado su temperatura normal
de funcionamiento.
Para diferenciar las diferentes viscosidades y temperaturas, SAE establece los códigos 0, 5, 10, 15, 20 y 25
acompañados de la letra “W”, de winter –invierno- para indicar la fluidez del aceite periodos fríos.
Gracias a este índice podemos saber el comportamiento del aceite en momentos de funcionamiento a baja
temperatura como sucede en arranques en frío. Cuanto más bajo sea el grado SAE, mejor será la fluidez en
esos instantes fríos en los que la lubricación del motor es crítica. Por ejemplo, un aceite SAE 5W fluirá mejor en
frío que un SAE 20W.
En la tabla puede observarse como el aceite SAE 5W mantiene su viscosidad por debajo de los -30 ºC
mientras que el SAE 20W solo proporciona unos niveles de viscosidad óptimos hasta -15 ºC. Esto no quiere
decir que un aceite sea de mayor calidad que otro. Lo que nos indica es que si vivimos en el Polo Norte,
tendremos que emplear un aceite cuya viscosidad no se vea alterada por las temperaturas extremadamente
bajas.



Clasificación de la viscosidad para aceite caliente.

El siguiente código SAE nos indica la viscosidad que ofrece el aceite a 100ºC es decir, a una temperatura muy
aproximada a la temperatura idónea o “temperatura de régimen” de funcionamiento del motor. Para ello, SAE
mide la viscosidad de los aceites a 100 ºC y establece unos nuevos códigos: 20, 30, 40, 50 y 60. (1)
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Cada uno de estos códigos se relaciona con una viscosidad diferente a 100 ºC. Cuanto mayor es este código,
mayor será la viscosidad del aceite con el motor caliente.
GRADO SAE

VISCOSIDAD A 100 ºC

20

Fluido

30

Semifluido

40

Semiviscoso

50

Viscoso

60

Muy viscoso

(1) También existe el código 16, y a partir de Enero de 2015, los códigos 8 y 12 aunque los más
empleados actualmente siguen siendo los de la tabla.
Por último, has de saber que los aceites denominados “Multigrado” son aquellos catalogados por SAE tanto
para frío como para caliente. Si el aceite es de tipo “Monogrado”, nos encontraremos la catalogación de solo
uno de los dos grados expuestos, o bien el indicativo para frío o bien para caliente.

Aceite Monogrado, un solo grado; SAE 40

Aceite Multigrado SAE 15W40

●
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Webgrafía


http://www.norauto.es/producto/aceite-motor-repsol-elite-tdi-505.01-5w40-5l_578684.html



http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/sintetico-aceite-definicion-significado/gmx-niv15con195571.htm



Los aceites lubricantes. Profesor José Antonio Pérez Galera



http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j8jKW_yzbr4J:www.educarm.es/templates/portal
/ficheros/websDinamicas/21/aceites_lubricantes.doc+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=es



https://www.motul.com/es/es/community/402



http://www.widman.biz/Seleccion/j300.html
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Construcción de una caja de herramientas en el
aula-taller de Tecnología
Título: Construcción de una caja de herramientas en el aula-taller de Tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura:
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática
en Educación Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día; para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que quería
regalarle una caja de herramientas a su padre, como regalo del día del padre. Así surge el siguiente proyecto
pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: 1º de la ESO.
Área: Tecnología.
Trimestre: III Trimestre.
El presente proyecto esta pensado para realizarlo después de realizar una actividad extraescolar, consistente
en la visita a una fábrica de muebles de madera. El objetivo de dicha actividad extraescolar es que nuestros
alumnos puedan ver como se trabaja con la madera en un entorno real y al mismo tiempo, recoger pedazos de
éste material que ya no sirven para poder darles un nuevo uso.
DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP
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HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos:


Sierra eléctrica



Pistola termofusible.



Lápiz.



Sargentos.



Destornillador.

MATERIAL NECESARIO


Listón de madera de sección rectangular de 40x20 centímetros.



Madera de contrachapado de 1 centímetro de grosor.



Cola blanca.



Tirafondos de 3 milímetros de diámetro y 40 milímetros de longitud.

En la siguiente fotografía podemos observar el material necesario para construir el proyecto.
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D, debemos serrar la madera de contrachapado (de un centímetro de grosor) y
obtener las siguientes piezas.

Así como también serramos un listón de 460 mm de longitud y sección rectangular de 40x10 milímetros.
Llegados a este punto deberíamos tener las siguientes piezas de madera.
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Paso 2: Ahora simplemente tenemos montar la caja de herramientas, para ello colocamos la cola blanca y
montamos la caja de herramientas. Finalmente, sujetamos las piezas con sargentos hasta que la cola blanca se
seque.

Paso 3: Colocamos el listón que hará la función de asa y reforzamos todas las piezas con tirafondos, pues las
herramientas suelen ser pesadas y con el tiempo, puede que la cola no sea suficiente para mantener sujetas las
piezas.
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Y finalmente, podemos ver la caja llena de herramientas.

●
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Estrategias para el trabajo de la trepa en el aula
con alumnos de 6,7 años (1º/2º E.P.)
Título: Estrategias para el trabajo de la trepa en el aula con alumnos de 6,7 años (1º/2º E.P.). Target: "Profesores
Educación fisica". Asignatura: Educación Fisica. Autor: Pedro Pablo Quiroga Alonso, Licenciado de Educación Fisica ,
Maestro de Primaria y de Educación Fisica, Maestro de Educación Fisica.

INTRODUCCION
La trepa constituye una habilidad de desplazamiento asociada al medio natural y vinculada a la escalada , el
montañismo .Plantear desde este punto de vista a los alumnos de educación Primaria una unidad didáctica
referida a este contenido es por si solo un aliciente para ellos .Al margen de otros puntos de vista mas cercanos
al docente , como es el marco curricular en el que se señalan las Habilidades Motrices básicas y por
consiguiente un desplazamiento como es la trepa como la base del abecedario de la educación física.
Abordar este contenido a priori podría plantear una serie de hándicaps u obstáculos al profesorado por que
podría pensarse en dificultades del tipo: ¿ Puede resultar peligroso para la integridad de los alumnos ? , ¿ No se
disponen de instalaciones ni medios adecuados para su trabajo ? No tengo conocimientos suficientes sobre
este tema…..El presente artículo aborda estas cuestiones desde un punto de vista práctico para resolver un
trabajo de trepa con una simple cuerda , espalderas y colchonetas en su fase de mayor requerimiento de
materiales e instalaciones , de los cuales están dotados a priori la mayoría de gimnasios escolares. Y planteando
soluciones a cuestiones que pudieran dar al traste con el objetivo final que es el trabajo de la trepa en el aula.
RESUMEN
La idea principal de este artículo sobre el trabajo de trepa en alumnos de 1º y 2º de Primaria “6 y 7 años “ ,
es asociar los movimientos de trepa en planos con gran inclinación y gran altura a planos menos inclinados
llegándose incluso al horizontal y menores alturas llegándose a ras de suelo pero manteniendo el patrón de
movimiento y un trabajo de cadenas musculares poco desarrolladas en las clases de educación física.
PALABRAS CLAVE
Trepa-Escalada-Reptar-Rocódromo-Espaldera
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL DESARROLLO DE LA TREPA
La siguiente batería de actividades se encuentra planteada para el desarrollo de la trepa , si bien en el
presente artículo se enumeran sin ningún criterio de organización ni estructuradas en el marco de la sesión de
educación física , a fin de que el lector pueda extraer las mas convenientes para sus intereses y enmárcalas en
las sesiones para el desarrollo de la trepa. Esta batería de ejercicios son el resultado de de diversas unidades
didácticas sobre trepa con los alumnos por lo que se encuentran contrastados y referenciados a la realidad de
alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria.
Aunque el presente artículo no hace referencia a aspectos metodológicos existe gran diferencia entre
algunos ejercicios en lo referente a dinamización del grupo ( hay ejercicios que solo pueden ser desarrollados
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de forma individual como los de gomas , lo que les puede restar operatividad atendiendo a las características
del grupo) .
El trabajo en espalderas se plantea en ocasiones con los pies descalzos para favorecer sensaciones
propioceptivas diferentes sobre el pie en el trabajo de agarre/impulso/desplazamiento en las diferentes
actividades de trepa.
1.-EJERCICIO DE DESPLAZAMIENTO APOYADO POR PIES Y MANOS CON CUERDA
El alumno se desplazara siguiendo una cuerda desde el extremo libre al extremo atado .En
el desplazamiento caminara y utilizara la cuerda para el impulso del desplazamiento
cogiéndola por encima de la cabeza o a la altura de la cadera y tirando de ella a la vez que
camina hacia el extremo atado a la pared, espaldera..
2.-EJERCICIOS DE REPTACIÓN SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL
Desplazamientos reptando en el suelo sin levantar el cuerpo y desplazándose
utilizando pies y manos, a fin de no levantar el cuerpo del suelo se dispondrán unos
bancos suecos y se trenzaran cuerdas entre ellos a fin de que los alumnos se
muevan sin tocarlas otra opción es situar los cajones del plinto a modo de circuito
para que los recorran reptando.
3.-EJERCICIOS DE REPTACION SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL CON TENSION
VARIABLE
Este ejercicio es idéntico al anterior pero el alumno estará atado a una goma la cual se encuentra anclada a
un punto fijo “ Espaldera, Columna..” que a medida que se estire obtendrá mayor tensión aumentando la
dificultad de la reptación. Plantea la dificultad en comparación con el anterior ejercicio de que se desarrolla de
forma individual un alumno una goma, no podrán estar trabajando varios alumnos a la vez sino hay gomas para
todos.
4.- EJERCICIOS DE REPTACIÓN DECUBITO SUPINO/PRONO CON CUERDA SOBRE SUPERFICIE HORIZONTAL
Se dispone una cuerda atada a un punto fijo y en el otro extremo de la cuerda se
situa decúbito supino/prono el alumno que agarra la cuerda con las manos y
avanza hasta el otro extremo el nivel de dificultad varia atendiendo a si solo utiliza
las manos para desplazarse o utiliza manos y pies. Las características del suelo del
gimnasio influirán en el rozamiento del cuerpo que es la tensión que hay que
superar .

5.- EJERCICIOS DE TREPA CON CUERDA SUSPENDIDA
Se dispone una cuerda a una altura de 1 metro del suelo atada a
dos puntos fijos y tensada, por debajo de la misma se sitúa una hilera
de colchonetas.
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La altura final del alumno sobre el suelo (colchonetas) resultara aproximadamente de unos 5/10 cms a veces
atendiendo al número de alumnos que se encuentran suspendidos 0 cms lo que indica el escaso riesgo de
lesiones
El alumno se suspende agarrándose a la cuerda con las manos y los pies e intenta avanzar por la misma,
para aquellos alumnos que les resulte costosa esta actividad se puede plantear que solo se desplazan con las
manos y dejen los pies colgando en el suelo.Previo a la actividad se sugiere que los alumnos pasen varias veces
por la zona caminando y pasando las manos por la cuerda como si tiraran de ella.
En ocasiones el gran número de alumnos suspendidos hace que la cuerda estire y toquen el suelo por lo que
como solución práctica se recomienda situar a otros alumnos en un extremo de la cuerda a tirar de ella para
que aumente la tensión y separar a los compañeros del suelo si es el caso., o bien no situar a muchos alumnos
colgados de la cuerda.
6.- EJERCICIOS DE EQUILIBRIO SOBRE CUERDA
Este ejercicio consiste en avanzar sobre la cuerda caminando, sosteniendo una pica en cuyos extremos se
encuentran 2 compañeros sujetándola para favorecer el equilibrio y por ello el desplazamiento, asociando el
ejercicio a la idea del desplazamiento sobre hielo en la montaña.

A medida que progresa en en el desplazamiento sobre la cuerda se eliminaran las ayudas primero un
compañero y luego los 2.
7.-EJERCICIOS DE TREPA SOBRE ESPALDERA
Consiste en subir y bajar los listones de la espaldera a modo de montaña.En algunas situaciones se sitan
entre espalderas cuerdas que cubren la misma función que los listones de las espalderas pero modifican el
agarrre y la sensación de equilibrio estable que desprende la espaldera. Para situar cuerdas es necesario que
haya espacio entre dos espalderas.Los alumnos subirán y bajaran un número determinado de veces la
espaldera o bien utilizando los listones como muestra la fotografía o las marcas de agarre que hayamos situado
sobre la espaldera. En ocasiones se plantea el mismo trabajo pero descalzos en la búsqueda de nuevas
sensaciones en el trabajo de trepa.
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Para las sesiones o ejercicios de trabajo con pies descalzos se recomienda que los alumnos asistan con otro
par de calcetines que utilizaran cuando trabajen sin calzado, como muestra la fotografía.
8.-EJERCICIOS DE TREPA SOBRE ESPALDERA CON TENSIÓN VARIABLE.
Idéntico al ejercicio anterior pero el alumno está atado a una goma que se fija al primer listón de la
espaldera de modo que a medida que sube aumenta la tensión de la cuerda.
9.-EJERCICIOS DE TREPA CON CUERDA SOBRE LA ESPALDERA
En la parte superior de la espaldera se hace un nudo de presilla con la cuerda y se deja
colgando la cuerda el alumno apoya los pies en la parte inferior de la espaldera e intenta
subir por la cuerda desde la posición horizontal en el suelo hasta la posición vertical sin
ayudarse de los pies y una vez vertical repite el ejercicio hasta la posición horizontal. El
nivel de complejidad del ejercicio se incrementa si los pies son situados por encima de la
posición del cuerpo.

10.-EJERCICIOS DE SUSPENSION Y DESPLAZAMIENTO EN ESPALDERA CON
CUERDA
La cuerda suspendida desde la parte superior de la espaldera se utiliza para que
el alumno se cuelgue y a modo de liana avance sobre la espaldera soltando la
misma una vez se haya desplazado. Se puede disponer de colchonetas atadas a la
espaldera u otro elemento para que el alumno se vea forzado a suspenderse en la
cuerda y sobrepasar el obstáculo.
11.- EJERCICIOS DE DESPLAZAMIENTO SOBRE PRESAS FIJADAS EN ESPALDERAS
(ROCODROMO).
En las espalderas se sitúan con cinta de precinto hojas de diferentes colores o telas de
colores o cualquier otro elemento que permita visualizar un camino por las espalderas
.Colocar cuerdas implica como muestra la fotografía supone modificar la posición y
agarres básicos sobre el listón de la espaldera.
Cada camino de un color diferente marca un nivel de complejidad , así cuantas más
presas haya más fácil sea su agarre menor complejidad. Se fijara la leyenda de colores de
forma previa con los alumnos, para que conozcan niveles.
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12.- EJERCICIOS POR PAREJAS DE TREPA EN ESPALDERA.
En una espaldera se sitúan 2 alumnos uno de los cuales permanece fijo en el centro con las piernas y los
brazos abiertos y da órdenes al otro compañero para que las ejecute del modo : Entra por abajo y sal por la
derecha, entra por la izquierda y sal por abajo ,…. Produciéndose también aquí un trabajo de las nociones
topológicas básicas (Arriba/Abajo/ Derecha /Izquierda).

Este ejercicio presenta variantes como situar a los alumnos fijos en las espalderas y que el resto de
compañeros vayan pasando por todos hasta el final de la línea de espalderas , escuchando las ordenes que les
va dando el compañero colgado al que tiene que sobrepasar o con ordenes consignadas previamente.
13.- JUEGO POR PAREJAS DE ESCALADA (ALCANZAR LA CIMA )
En la parte superior de la espaldera se situa un trapo a modo de bandera y que representa el objetivo del
juego alcanzarla. Dos alumnos se atan con una goma a la cintura (recomendable un simple cinturón o bien un
arnes), la citada goma pasa por debajo del liston inferior de la espaldera y va al cinturón del otro alumno de tal
forma que cuando un alumno intenta subir a alcanzar la bandera arrastra al otro alumno hacia la parte inferior
de la espaldera , finalmente el alumno que alcance la bandera gana el juego. Se debe prestar especial atención
a la longuitud de la goma.
14.- JUEGO POR PAREJAS DE ESCALADA (ROBAR LA PINZA)
Dos alumnos se ponen una pinza de colgar la ropa en alguna parte de su cuerpo recomendable parte inferior
del chándal y se suben a las espalderas. El objetivo del juego es quitarle al otro la pinza el que lo consiga
primero gana el juego.los alumnos a la señal se moverán libremente por la espaldera en busca del otro para
quitarle la pinza permitiendo cualquier movimiento propio salvo el obstáculo al otro jugador para que no te
robe la pinza.
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15.- JUEGO POR EQUIPOS: ALPINISMO EN ESPALDERAS (ALCANZAMOS LA CIMA PRIMERO)
En una zona continua de espalderas se sitúan 2 equipos de unos 6 jugadores .En un extremo de la línea de
espalderas 6 jugadores y en el otro extremo los otros 6 jugadores .El objetivo del juego es que pasen los
jugadores del equipo al otro extremo de las espalderas primero que los adversarios.
Reglas . Pasaran de 2 en 2 atados con una cuerda a modo de seguridad como ocurre en el alpinismo. Primero
pasan 2 atados uno se suelta de la cuerda y se queda al final y el otro regresa al comienzo con la cuerda ata a
otro compañero y por las espalderas va al final cuando llega se queda allí con el anterior soltándose de la
cuerda y el otro regresa a por mas alpinistas…., así hasta que hayan pasado todos y siempre atados por la
cuerda con ayuda de un mosquetón .
Se generaran múltiples situaciones de trepa y problemas motores con el otro equipo en los cruces que
deberán resolver para continuar jugando.

LUDIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS En alguna sesión se ha proyectado sobre una esquina del gimnasio
apoyándose de un cañón imágenes de montañas, escalada y alpinismo en un montaje musical a fin de motivar
mas a los alumnos resultando de sumo interés para ellos, aunque el trabajo de disposición de tales medios
informáticos resulta costoso y no esta accesible en todos los centros es sumamente interesante por el
resultado sobre el alumnado. ●
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Construcción de un archivador para mapas en el
aula-taller de tecnología
Título: Construcción de un archivador para mapas en el aula-taller de tecnología. Target: 2º de la ESO. Asignatura:
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática
en Educación Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. En este caso, el problema surgió del departamento de geografía e historia de nuestro instituto,
que tenían un desorden monumental con sus mapas y necesitaban un sistema para tenerlos ordenados. Así,
aprovechando que en 2º de la ESO nuestra materia es optativa y que teníamos un número reducido de
alumnos, solamente teníamos 20 alumnos en el aula. Les planteamos el problema a nuestros alumnos para que
buscaran una solución al mismo, para después construirla y ponerla en práctica. Así tenemos el siguiente
proyecto pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: 2º de la ESO.
Materia: Taller de tecnología.
Trimestre: I Trimestre.

PROBLEMA A SOLUCIONAR
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DISEÑO 3D DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA GOOGLE SKETCHUP
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MATERIAL NECESARIO


Cola blanca.



Tarugos de 5 milímetros de diámetro y 40 milímetros de longitud (en su defecto, tirafondos).



Listón de madera de sección: 40x30, 40x20 y 40x10 milímetros.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: sierra ingletadora, lápiz,
sargentos y gato de cinta.
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D, cortamos los listones con las siguientes medidas:


Usando el listón de madera de sección 40x30, serramos las 4 patas:

940



x4

Usando el listón de madera de sección 40x20, serramos los travesaños interiores:
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Usando el listón de madera de sección 40x10, serramos los listones que harán la función de archivador
de mapas.

Paso 2: Hacemos los agujeros en las patas y travesaños para colocar los tarugos.
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Paso 3: Colocamos los tarugos.

Paso 4: Montamos la carcasa exterior del archivador de mapas, colocando cola blanca.
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Paso 5: Sujetamos con los gatos de cinta hasta que la cola se seque.

Paso 6: Cogemos los listones de sección 40x10 milímetros y les hacemos unas hendiduras de un centímetro
de grosor cada 10 centímetros, es decir, tal y como se indica en las siguientes fotografías.
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Obteniendo las siguientes piezas:

Paso 7: Montamos la parte superior del archivador mapas, tal y como se aprecia en la siguiente fotografía,
haciendo coincidir las hendiduras.
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Paso 8: Colocamos la parte superior del archivador de mapas, que acabamos de construir, dentro de la
carcasa exterior que construimos en el paso 4, y ya tenemos nuestro proyecto terminado.

En la siguiente fotografía se puede observar el archivador vertical de mapas en “funcionamiento” y
solucionando el problema para el que se diseño.

●
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Construcción de un biombo en el aula-taller de
tecnología
Título: Construcción de un biombo en el aula-taller de tecnología. Target: 2º de la ESO. Asignatura: Tecnología. Autor:
Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación
Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. En este caso, el problema surgió del departamento cocina de nuestro instituto (tenemos el ciclo
de grado medio de hostelería y turismo), que tenían un problema de clientela en el restaurante. Básicamente,
no iba ningún profesor a almorzar puesto que no existía ninguna zona privada para almorzar sin ser molestados
por los alumnos. Así, aprovechando que en 2º de la ESO nuestra materia es optativa y que teníamos un número
reducido de alumnos, solamente teníamos 20 alumnos en el aula. Les planteamos el problema a nuestros
alumnos para que buscaran una solución al mismo, para después construirla y ponerla en práctica. Así tenemos
el siguiente proyecto, pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: 2º de la ESO.
Materia: Taller de tecnología.
Trimestre: II Trimestre.
Con todo esto, el objeto a diseñar y construir es un biombo, entendiendo un biombo como un conjunto de
láminas (varios paneles) que se pueden doblar y plegar, usados normalmente para separar interiores y crear
espacios privados dentro de un mismo recinto.
DISEÑO 3D DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA GOOGLE SKETCHUP
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS


Listones de madera de sección 40x10 milímetros, aunque cuanto mayor sea la sección usada mucho
mejor, pues resistirá mejor la tensión del papel.



Papel de periódico y folios.



6 Bisagras



Cola Blanca

Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: sierra ingletadora, lápiz y
sargentos.
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
PASO 1: A la vista de los planos, serramos los listones de madera con las siguientes medidas (recordando que
tenemos que montar 3 láminas):
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PASO 2: Pegamos los trozos como se indica en el plano, y tal y como se puede observar en la siguiente foto,
donde se observa una lámina montada y el detalle de donde se juntan los listones.

PASO 3: Forramos el interior de las láminas con papel, teniendo la precaución de no tensar el papel, puesto
que de hacerlo, al secarse tensara más aún y doblará la madera.
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PASO 4: Una vez seco el papel, ponemos las bisagras que unen las 3 láminas y ya tenemos el biombo
terminado tal y como se observa en la siguientes fotografías.
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Es importante tener la precaución de no tensar en exceso el papel, puesto que al secar tensará más y puede
doblar los listones de madera. Esto nos paso a nosotros y tuvimos que cortar las hojas con una cuchilla para
liberar la tensión, tal y como se aprecia en la fotografía.

Y después tuvimos que reparar los cortes realizados.

●
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Importancia de la familia y la escuela en el
desarrollo infantil. Orientaciones
Título: Importancia de la familia y la escuela en el desarrollo infantil. Orientaciones. Target: Educación Infantil.
Asignatura: Educación Infantil. Autor: Inmaculada García Hernández, Diplomada en Magisterio de Educación Infantil.
Máster en Orientación, Asesoramiento y Mediación Familiar, Maestra en Educación Infantil y Primaria.

La actuación conjunta entre familia y escuela, facilitará, además de la adaptación del niño al centro escolar,
un positivo desarrollo afectivo, una mayor autonomía y la confianza necesaria para establecer sus primeras
relaciones sociales.
Desde la perspectiva del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, como indican Menéndez, Jiménez y Lorence
(2008), “para comprender el desarrollo de una persona es preciso prestar atención y analizar las influencias
que recibe en la diversidad de entornos (microsistemas) en los que esa persona crece, así como el tipo de
relación que se establece entre los mismos (mesosistema)…” (p. 98).

Figura 1. Modelo ecológico de Bronfenbrenner.
Fuente: Torrico, Santín, Andrés, Menéndez y López (2002).
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De ello se desprende la idea de que las influencias que recibe el niño de los principales entornos en los que
se desenvuelve coincidan de manera positiva, pues en parte de esto dependerá su desarrollo personal y su
progreso escolar. Docente y familia poseen el objetivo común de la evolución del niño y ello da lugar a
actuaciones paralelas, pero si bien cada estructura familiar se centra en proporcionar unos valores propios, la
escuela se centra en desarrollar las competencias establecidas en la legislación vigente y para ello deberá tener
en cuenta la diversidad de su alumnado y, por tanto, las diversidades familiares.
Observamos que familia y escuela son contextos distintos pero complementarios. La necesidad de reducir las
discrepancias entre ambos sistemas se debe a la especial sensibilidad del niño a las discontinuidades acusadas
en esta etapa evolutiva, por lo que debemos tener en cuenta el nivel de discordancia y de conexión que exista
entre familia y escuela para establecer las consecuencias en el desarrollo infantil. Resulta beneficioso para el
niño cierto grado de discrepancia que favorezca su motivación, desarrollo y socialización, sin llegar a la
contradicción que pueda suponer algún perjuicio para él (Oliva y Palacios, 1998; Lacasa, 2001; Menéndez et al.,
2008).
Así, pretendemos ofrecer una serie de orientaciones para aunar criterios entre familia y escuela, de modo
que puedan dar respuestas ajustadas al momento evolutivo de los niños de esta etapa. La Tabla 1 recoge las
principales características evolutivas y necesidades de la etapa de Educación Infantil sobre las que se ha de
basar la labor de los profesionales y familias de niños de estas edades para influir positivamente en su
desarrollo (Bueno, 2004; Soldano, Lo Celso y Gazulla, 2004; Uriz et al., 2011).

Tabla 1. Características evolutivas y orientaciones para cubrir las necesidades del niño de Educación Infantil.
DESARROLLO

Cognitivo

CARÁCTERÍSTICAS

ORIENTACIONES PARA DOCENTES Y
PADRES

Según Piaget, el niño de
Educación Infantil todavía
se encuentra en el
estadio preoperacional,
mostrándose
egocéntrico, pues posee
una visión del mundo
centrada en sí mismo y
busca la continua
atención.

Los adultos que le rodean deben facilitar su
transición desde el pensamiento prelógico
y egocéntrico al pensamiento operacional y
lógico, actuando escuela y familia como
puente entre los periodos de su desarrollo
cognitivo. El niño reproducirá su
comportamiento de casa en la escuela con
la búsqueda de atención y deberán
coordinarse para:
-Evitar la sobreprotección.
-Respetar sus tiempos en la resolución de
problemas.
-Ayudarle a comprender y aceptar sus
frustraciones.
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Del lenguaje

De la personalidad

Psicomotor

En esta etapa los niños
comienzan a comprender
y expresar lo que
observan y lo que
quieren, construyendo
frases cada vez más
complejas. Así, aparece la
necesidad de fomentar su
aprendizaje del lenguaje.

Deberá reforzarse de manera coordinada,
entre los distintos ámbitos en los que se
desenvuelve el niño, la ampliación de su
vocabulario:
-La escuela debe dar a conocer a las
familias el vocabulario que se introducirá
en cada unidad de trabajo para poder
reforzarlo de manera paralela.
-Ser modelos correctos de pronunciación,
sin imitar su forma de hablar.
-Realizar las correcciones gramaticales
pertinentes al niño, pero no de modo
negativo y correctivo sino a través de la
repetición correcta de la frase.
-Fomentar su curiosidad y el desarrollo de
su lenguaje preguntándole el porqué de las
cosas.

Aprenden patrones
sociales a partir de los
cuales desarrollarán un
concepto de sí mismos,
apareciendo la necesidad
de facilitar este desarrollo
con el consenso de
normas desde el ámbito
escolar y familiar.

-No presentar actitudes educativas
contrapuestas entre casa y escuela.
-Aprender a reconocer juntos las
respuestas del niño, aceptando de manera
consensuada
conductas regresivas en
determinados momentos.
-Aportarle seguridad desde ambos
entornos.
-Actuar como modelos de conducta.
-Elogiarlo cuando lo que se propone sale
bien y enseñarle a confiar en sus
posibilidades.
-Apoyarlo y motivarlo si se muestra
desanimado.

Al tercer año conoce su
esquema corporal y
camina más seguro. Con
cinco años realiza
movimientos cada vez
más equilibrados y
consolida su lateralidad.

Ante este nivel de desarrollo, familia y
escuela deben facilitar la adquisición de
diversos
movimientos
mediante
actividades motivadoras:
-Favorecer el desarrollo de la motricidad
fina con actividades guiadas o libres
utilizando materiales apropiados, como
son: papel para rasgar o hacer bolitas,
plastilina,
tijeras
de
plástico,
construcciones, etc.
-Ofrecer actividades motoras y sensoriales.
-Fomentar la utilización de ropas cómodas.

Es importante que padres y docentes conozcan las características de los niños de Educación Infantil y algunas
orientaciones para enfrentarse de manera conjunta al momento evolutivo en el que se encuentran. Se puede
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decir que la participación entre ambos contextos es un hecho necesario en el ámbito educativo y
principalmente en esta etapa.
Por último, se hace imprescindible destacar algunos elementos, que junto a la familia y el docente, pueden
condicionar el desarrollo del niño como alumno. De acuerdo con Sans Fitó (2010), destacamos los siguientes
factores:


Factores familiares. Se hace necesario contemplar la idea de ayudar a los padres en su labor educativa,
ya que son de gran importancia en la motivación escolar de sus hijos.



Factores docentes. Resulta imprescindible la identificación con el docente para que el alumno adquiera
seguridad afectiva y cognitiva.



Factores personales y de motivación. Ya en Educación Infantil pueden aparecer en el niño el desinterés y
la poca participación; si no se trabajan estos factores a través de una adecuada colaboración familiaescuela, pueden agravarse en etapas posteriores.



Factores de influencia grupal. Al igual que en una familia sus miembros se influyen, en el aula el grupo de
alumnos puede condicionar ciertos comportamientos.



Factores institucionales. Muchos colegios poseen una organización rígida y burocratizada, dificultando la
flexibilidad de trato personal hacia estudiantes y familias.



Factores de la información y la comunicación. El mundo digital supone la aparición de un nuevo lenguaje,
el cual la escuela debe incorporar para aumentar el interés de los alumnos y el trato con las familias.



Factores sociales. Es indispensable para la mejora escolar tener en cuenta el entorno social, siendo
necesario un esfuerzo político, social y cultural para enaltecer la educación.
●
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Benefits and type of games in an English lesson
Título: Benefits and type of games in an English lesson. Target: Maestros, lengua extranjera, inglés. Asignatura:
Metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés.

According to Byrne (1995), a game is a form of play governed by rules.
CHARACTERISTICS OF GAMES


Games are governed by rules which our students will respect.



Games imply an objective, games are played to achieve something and it arouses children motivation.



Games involve competition.



Games have a ludic element; they are fun and increase kid´s motivation.

According to Tyson (2000) a good second language game is something enjoyable for all participants,
competitive but friendly, keeping participants involved with the English language, helping students focus on the
use of the language, and of course, allowing students to learn.
BENEFITS OF GAMES
Current researches state that the more fun a child is having while learning, the more likely it is that he will be
able to remember the new words and structures.
Games are an innate necessity in children. They help children to organize their thinking, to interact with
reality and to build up their knowledge.When playing, children are developing their imagination and creativity
playing different roles, creating new situations....
Games encourage social integration in class because most of games are played in group, in a cooperative
way. Games encourage unconscious learning of language because they provide spontaneous and meaningful
communication. Games help memorize items and provide frequent repetition of patterns. With the help of
games we can practice all skills and in all stages of the teaching-learning process.

“Cross and noughts” GAME
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Games create a pleasant atmosphere in the classroom. It is vital to have a pleasant and friendly atmosphere
in the classroom.
Games develop positive attitudes towards the foreign language, motivate students and encourage their
participation in class.
The importance of creativity in language learning is an aspect to consider. Chomsky talked about language
and its creativity to use it and the capacity to generate new sentences because os the innate and creative
ability that all learners have.
We can conclude that games and creativity play an important role in foreign language learning because
games develop children’s imagination and creativity.
TYPES OF GAMES
Once we know what a game is and its several benefits in the English class, we are going to see a classification
of games according to their nature, to the timing in the lesson planning and to the linguistic aspect to be
developed.
1. According to its nature


Competitive versus cooperative games.
Competitive games are played in teams and the objective is to finish first or with more
points. For example: trivial or Pictionary
Cooperative games require the cooperation and collaboration of all the members. Are good
games to encourage shy students.



Communicative versus accuracy games.
Communicative games develop fluency and reacting to messages. For example the game
who is who.
Code control games focus on producing accurate language. For example “Cross and noughts”
creating the right sentence to get the cross or the nought.



Error provoking versus error avoiding games
Error provoking games are those games where you have to say the correct word to go on
playing in the game.
Error avoiding games are games where you can choose among several possibilities of correct
answers.
For example: “Tabu” in an error provoking game.
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2. According to its timing within the lesson


Warm up and introductory games
The initial stage of the lesson is essential to have a positive attitude and to motivate
students.
We can review previous knowledge and introduce new vocabulary or structures they will
learn.
For example: flashcards games, posters, crossword...



Developmental games
In this stage we have to develop the hard work. We can do interaction games such as drama
or cloze exercises. Drama games such as “going to the shop and buy something”...
Cloze exercises are all kind of material in which we delete some words. You can play and the
first team saying the correct word wins.



Ending the lesson.
To reinforce and consolidate contents. For example quizzes and hangman.

"Bingo" GAME

3. According to the linguistic aspect to be developed.
Games played to make a special emphasis on specific elements of the language.
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Communication games: when students use the language in realistic situations. As “listen and
touch” game.



Pronunciation games: to practice sounds for example with tongue twisters.



Vocabulary games: to practice words. For example: bingo.



Structure games: to practice structures. For example: “What's the time, Mr Wolf?”



Spelling games such as “hang man”.
●
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Estrategias de aprendizaje para la adquisición de
destrezas, los estudiantes Erasmus y las diferentes
condiciones visuales. Recepción oral y escrita en
el marco del EEES
Título: Estrategias de aprendizaje para la adquisición de destrezas, los estudiantes Erasmus y las diferentes
condiciones visuales. Recepción oral y escrita en el marco del EEES. Target: Profesorado universitario. Asignatura:
Idiomas. Autor: Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao, Licenciada en Filología Inglesa, Máster en Lengua y Lingüística
Inglesas, Profesor Ayudante Centro Universitario de la Defensa, Academia General del Aire, San Javier, Murcia.

Resumen:
Se trata de un estudio sobre las estrategias de aprendizaje dentro del marco del EEES de una lengua no
nativa en dos estudiantes Erasmus cuyas condiciones visuales son diferentes, centrándonos en dos destrezas:
la recepción oral y escrita. También intentamos averiguar el estado del programa Erasmus en la Universidad de
Murcia ya que, con la implantación de este EEES, sería crucial que funcionara correctamente. Las informantes
fueron dos estudiantes inglesas Erasmus, una de ellas con visión normal y la otra invidente, y una tutora
Erasmus de la Universidad de Murcia. Por medio de entrevistas, el estudio reveló que 1) estas dos estudiantes
comparten estrategias en algunas ocasiones pero no siempre –no cambiando éstas con la implantación del
EEES- a la hora de trabajar estas dos destrezas, siendo la recepción oral menos dificultosa para la alumna
invidente. 2) El programa Erasmus funciona correctamente en la Universidad de Murcia, incluso para alumnos
con discapacidad visual, siendo el papel del tutor fundamental. Basado en los hallazgos, se proponen algunas
sugerencias para posteriores estudios.
Palabras clave: Estrategias, recepción oral y escrita, lengua no nativa, Erasmus, EEES, condiciones visuales.

Abstract:
The paper reports a study within the framework of EHEA on the strategies used to learn a non-native
language by two Erasmus students whose visual conditions are different, by focusing on two skills: listening and
reading. We also intend to find out about the Erasmus programme at the University of Murcia since, with the
implementation of EHEA, it would be essential that it worked properly. The informants were two English
Erasmus students, one of them fully-sighted and the other one blind, as well as an Erasmus tutor from the
University of Murcia. By way of interviews, the study revealed that 1) these two students share strategies on
some occasions but not always –with no change as a result of the implementation of EHEA- to cope with these
two skills, listening being less difficult in the case of the blind student. 2) The Erasmus programme works
properly at the University of Murcia, even for blind students, the role of the tutor being essential. Based on the
findings, some suggestions for future research are proposed.
Keywords: Strategies, listening and reading, non-native language, Erasmus, EHEA, visual conditions.
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1. Introducción
La implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en las universidades españolas supone un
intento de armonizar los diferentes sistemas educativos de la Unión Europea con el fin de “favorecer la
movilidad, interacción y oportunidades de sus miembros” (Ministerio de Educación, 2011: ¶ 1). La Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades supuso el
comienzo de grandes cambios en las universidades de nuestro país.
El programa Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ha estado
presente en las universidades españolas durante muchos años (European Commission, 2006). Ofrece la
posibilidad de estudiar en el extranjero durante uno o dos semestres (curso completo). De esta manera, el
alumno reforzaría su aprendizaje de la L2. Además, la universidad anfitriona pone a disposición del estudiante
un tutor personal. El papel del tutor es ayudar a los alumnos no sólo académicamente sino también en su
proceso de adaptación al país extranjero. Entre estos estudiantes, hay un número cada vez mayor de
discapacitados. De hecho, durante el año 2010, hubo una estudiante Erasmus invidente en la Universidad de
Murcia, que es una de nuestras informantes. Si la movilidad de alumnos ha tenido un peso importante en
nuestras universidades hasta el momento, mayor aún y de mejor calidad tendrá que ser este intercambio en
los años venideros teniendo en cuenta el interés del nuevo sistema en fomentar la convergencia europea.
La oportunidad surgida con las estudiantes Amanda y Faith, que viajaron a España para mejorar sus
destrezas en la lengua castellana y a las que nos une una gran amistad ha sido decisiva para llevar a cabo esta
investigación. Además, el hecho de que contaban con la misma edad y provenían de la misma Universidad nos
ofrecía un contexto similar y las hacía un grupo homogéneo. Este tema es a su vez interesante en tanto que nos
ayudará a acercarnos a las estrategias de aprendizaje de una persona invidente (RNIB, 2006) en el marco del
EEES.
Existen estudios sobre el aprendizaje de estudiantes invidentes en una lengua no nativa (Snyder, 1972;
Guinan, 1977; Arboleda, 2009) así como estudios contrastivos (House, 2000) que versan sobre destrezas
(Matsuda, 1984), en particular, la recepción oral en invidentes y no invidentes (Fitzgerald, 1973). Nuestro
trabajo supone una contribución importante para la literatura ya que continúa con la exploración de la lengua
de manera contrastiva (invidente-no invidente) pero, en este caso, respecto a las estrategias de aprendizaje de
una lengua no nativa: español, en estudiantes Erasmus, centrándonos en dos destrezas escasamente
estudiadas: recepción oral y escrita.
2. Objetivos y preguntas de investigación
El presente estudio tiene dos objetivos fundamentales. Uno de ellos consiste en examinar dentro del marco
del EEES las estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa en dos estudiantes Erasmus cuyas condiciones
visuales son diferentes. También tiene la finalidad de averiguar el estado del programa Erasmus en la
Universidad de Murcia, donde estudian estas dos alumnas, ya que con la implantación de este EEES sería
crucial que funcionara correctamente.
Por tanto, este trabajo pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:
1) a) ¿Hasta qué punto influyen las diferentes condiciones visuales de estas dos estudiantes en las
estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa, español, utilizadas en términos de dos destrezas: recepción
oral y escrita?
b) ¿Qué nivel de dificultad supone el desarrollo de la recepción oral para la estudiante invidente en relación
a la recepción escrita?
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c) ¿Utilizan las estudiantes distintas estrategias para trabajar en estas dos destrezas actualmente por estar la
universidad adaptada ahora al EEES?
2) ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender las necesidades de los estudiantes Erasmus,
incluso de aquellos con discapacidades, dentro del EEES?
3. Método
3.1. Informantes
Nuestras informantes fueron dos estudiantes Erasmus de 21 años de la Universidad de Hull, en la
región de Yorkshire (Gran Bretaña). Estas alumnas estaban estudiando español como lengua no nativa en la
Universidad de Murcia. Diferían en sus condiciones visuales. Mientras que Amanda era invidente, Faith tenía
una visión completa. Por otro lado, Lourdes Cerezo (de 40 años), tutora de estas estudiantes, también ha
participado en nuestro estudio. Es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de
Murcia y ha sido tutora de estudiantes Erasmus durante 15 años.
3.2. Procedimiento
El estudio se llevó a cabo durante diez meses en el año 2010, haciendo uso de entrevistas en inglés
como fuentes de datos.
En primer lugar, elegimos a las participantes. Entre los estudiantes Erasmus de la Universidad de Murcia,
pensamos que nuestras amigas Amanda y Faith estarían dispuestas a participar en nuestra investigación, y así
fue. A continuación, diseñamos 2 cuestionarios, uno para cada una de las dos destrezas en las que nos íbamos a
centrar para estudiar sus estrategias de aprendizaje: recepción oral y escrita (lo que llamamos en inglés
listening y reading, respectivamente). Con estos cuestionarios teníamos la intención de averiguar información
sobre cómo los estudiantes abordan el aprendizaje de una lengua extranjera, teniendo en cuenta sus
diferentes condiciones visuales. Contenían alrededor de 10 y 15 preguntas que trataban las distintas
estrategias de aprendizaje, actividades y posibles obstáculos que se encuentran cuando se trabaja cada
destreza (ver Apéndice 1 para una muestra de preguntas y respuestas de cada destreza).
Una vez que revisamos los cuestionarios, procedimos a llevar a cabo las entrevistas a las informantes
Amanda y Faith. Nos encontramos con las mismas en una residencia de estudiantes, donde una de ellas
habitaba. Nos reunimos en dos ocasiones, cada vez cubriendo una destreza. En este caso, no fue necesaria una
grabadora pues nos dieron la posibilidad de tomar notas. La actitud de las informantes fue muy positiva y
abierta. Se encontraban muy cómodas y proporcionaron información valiosa para el estudio.
Después, preparamos otro cuestionario para el tutor de estos alumnos Erasmus, Lourdes Cerezo. Consistía
en cinco preguntas abiertas para encontrar información acerca del programa Erasmus en la Universidad de
Murcia y su adaptación al EEES. Por ejemplo, nos interesamos por el papel del tutor y los servicios disponibles
para los alumnos (ver una muestra de respuestas en Apéndice 1).
Cuando habíamos revisado el cuestionario, organizamos una reunión con Lourdes, que nos recibió durante
sus horas de tutoría. Esta vez pensamos que era adecuado grabar sus respuestas ya que las preguntas iban
dirigidas a obtener respuestas más amplias, aunque también tomamos notas adicionales. La actitud de esta
profeesora hacia nuestras preguntas fue realmente positiva y nos proporcionó información muy valiosa.
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3.3. Análisis de datos
El siguiente paso fue transferir los datos obtenidos. Transcribimos la información recogida. Pensamos
que transcribir la información en forma de tabla no era apropiado en este caso ya que tratábamos con datos
cualitativos. Reflexionamos en el modo en que centraríamos el análisis de los datos. Se llevó a cabo la
codificación de los temas. Para codificarlos, teníamos que tener en cuenta que nuestra intención era comparar
y contrastar las estrategias de aprendizaje empleadas por las dos estudiantes con respecto a las destrezas de
recepción oral y escrita para llegar a sus similitudes y diferencias y, de este modo, conocer hasta qué punto
influyen esas distintas condiciones visuales en su aprendizaje. También teníamos que oponer la recepción oral
frente a la recepción escrita en la estudiante invidente para conocer el nivel de dificultad que le suponía. A su
vez, debíamos comprobar si habían existido cambios en las estrategias utilizadas por las estudiantes antes y
después de la adaptación de la universidad al EEES. De esta manera, ofreceríamos respuestas a la primera
pregunta de investigación planteada, que consta de tres subpreguntas. Por otro lado, codificamos los datos
relativos a la situación de los estudiantes Erasmus en la Universidad de Murcia para responder a nuestra
segunda pregunta de investigación.
4. Discusión de Resultados
En primer lugar, vamos a tratar de dar respuesta a la primera pregunta de investigación, con sus tres
subpreguntas: 1) a) ¿Hasta qué punto influyen las diferentes condiciones visuales de estas dos estudiantes en
las estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa, español, utilizadas en términos de dos destrezas:
recepción oral y escrita? b) ¿Qué nivel de dificultad supone el desarrollo de la recepción oral para la estudiante
invidente en relación a la recepción escrita? c) ¿Utilizan las estudiantes distintas estrategias para trabajar en
estas dos destrezas actualmente por estar la universidad adaptada ahora al EEES?
-Recepción oral (Listening)
Además de hablar con personas nativas, Amanda y Faith emplean los mismos materiales digitales para
practicar esta destreza, como la televisión, cds, cassettes o la radio. Cuando se pierden en una conversación y
les es difícil seguir el hilo, ambas piden repetición aunque en algunas ocasiones fingen que lo han entendido
para que el hablante no se aburra.
Amanda encuentra útil la entonación a la hora de hacer frente a la destreza de la recepción oral. Es la única
herramienta de la que dispone para reconocer los sentimientos y los estados emocionales del hablante. En
cambio, Faith encuentra confusa la entonación. Por ejemplo, algunas veces cree que sus amigos están
enfadados y realmente no lo están. Hemos también de añadir, pues está en relación con este tema, que
Amanda siente una gran pasión por la música. Es capaz de tocar melodías improvisadamente al piano sólo de
oído y está dotada para otros instrumentos, como el acordeón, y para el canto. Amanda encuentra una mayor
facilidad para la recepción oral, lo que puede estar en consonancia con su afición por la música ya que la
entonación tiene mucho que ver con el oído. De ahí que su valoración en cuanto a la facilidad de la recepción
oral en su caso sea más alta que en el de Faith, que la encuentra más complicada (ver Apéndice I).
-Recepción escrita (Reading)
Amanda y Faith utilizan las mismas estrategias para comprender un texto: buscar en el diccionario cuando
tienen dudas acerca de las palabras que leen y no pueden adivinar el significado por el contexto. La diferencia
radica en qué materiales utilizan para anotar las palabras de las que tienen dudas y aprenderlas. Así pues, en
consonancia con sus diferentes condiciones visuales, Faith emplea una libreta y Amanda utiliza su ordenador
portátil.
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Para llegar al significado de la palabra en cuestión, Faith consigue una imagen mental del texto escrito
mientras que Amanda no puede hacerlo. De hecho, cuando se le planteó esa pregunta, la chica tuvo
dificultades al responderla. Esto no tiene por qué afectarle negativamente en su proceso de aprendizaje dado
que emplea otros métodos para interpretar significados, pero podría ser de utilidad. Así, para aprender a leer
en una lengua extranjera, Faith aprendió utilizando dibujos (comics) mientras que Amanda lo hacía con textos
donde tenía que dar respuesta a ciertas preguntas.
Por otro lado, los tipos de textos que lee Amanda son esencialmente académicos, en contraposición a los de
Faith, que se decanta por lecturas de ocio, como revistas. El escaso contacto de Amanda con este tipo de
textos, leídos por los jóvenes por su gran variedad de imágenes, muestra su limitación en el tipo de elecciones
que puede hacer en cuanto a lecturas. Podría utilizar internet para llegar a estos textos de revistas pero, de
todos modos, no atraerían su atención debido a su incapacidad para ver imágenes. Esto también sugiere el
hecho de que Amanda no esté familiarizada con los coloquialismos que con frecuencia aparecen en este tipo
de revistas (ver Apéndice I).
En cuanto a los libros, Amanda cuenta con una dificultad extra: los libros que necesita, en Braille, no siempre
están al alcance cuando se requieren. De hecho, Amanda, durante su estancia en la Universidad de Murcia,
tuvo que esperar varios meses hasta que se le pudieron proporcionar los libros que iba a utilizar en clase.
Además, hay una cantidad mucho menor, por lo que hay libros que no puede llegar a conseguir y, por otro
lado, no es muy común que las revistas de las que hablábamos antes estén en este sistema.
En general, hemos observado, pues, que en la recepción oral (listening) la estudiante invidente se beneficia
en tanto que el oído lo tiene muy desarrollado (los invidentes suelen desarrollar este sentido, como
compensación del que no tienen –recordemos la presencia de grandes músicos con un carisma especial como
Serafín Zubiri o Stevie Wonder). Así, Amanda es capaz de escuchar, identificar y percibir mucho en la
entonación del hablante, lo que le es de gran ayuda en la recepción oral. Por otro lado, en la recepción escrita
(reading) la estudiante invidente y la no invidente utilizan distintos materiales para aprender los significados de
las palabras pero esto no tiene por qué suponer una limitación en el proceso de aprendizaje de la estudiante
invidente sino una diferencia. Por otro lado, el hecho de que la chica invidente no pueda conseguir una imagen
mental de una palabra, lo que podría ayudar a la hora de llegar a su significado, tampoco tiene por qué
afectarle negativamente dado que emplea otros métodos para interpretar significados, pero podría ser de
utilidad. El tipo de elecciones que puede hacer la chica invidente en cuanto a lecturas sí que puede verse más
limitado, lo que influye en el tipo de lenguaje que conoce, dado que no está familiarizada con los registros más
coloquiales de las revistas para jóvenes. No le llaman la atención como a otros jóvenes (imágenes) y no suelen
estar en Braille. Sin embargo, si la persona es consciente de ello, siempre puede esforzarse por acercarse más a
este tipo de lecturas. Por tanto, en términos generales, para la estudiante invidente, si ponemos en una
balanza las ventajas del aprendizaje de la recepción oral vs. recepción escrita, la primera podría resultar
vencedora, no provocando la recepción escrita, como hemos visto, dificultades ni impedimentos especiales
para la chica invidente tampoco.
Por otro lado, las informantes Erasmus piensan que, a pesar de que la metodología docente, materiales,
valor de los idiomas, etc. hayan cambiado con el nuevo sistema universitario (adaptado al EEES), deberían
seguir utilizando todos los recursos que han mencionado para ir trabajando estas dos destrezas pues les han
sido muy útiles. Si no lo hubieran sido, habrían probado con otras, ya estuviera el sistema universitario
adaptado o no al Tratado de Bolonia. Eso sí, Faith también alude a la posibilidad de probar otras estrategias
para ver qué tal le funcionan. Amanda, en cambio, parece más cerrada en este sentido pues no menciona esa
opción. Se resiste más al cambio.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 60 Julio 2015

69 de 83

A continuación, vamos a intentar dar respuesta a la segunda pregunta de investigación que habíamos
planteado: 2) ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender las necesidades de los estudiantes
Erasmus, incluso de aquellos con discapacidades, dentro del EEES?
Según Lourdes Cerezo, la tutora de estos estudiantes Erasmus, la Universidad de Murcia está preparada para
ayudar a los estudiantes Erasmus en general. Este año, con la llegada de una chica invidente, Amanda, se ha
dado cuenta de que los recursos disponibles no necesitan ser adaptados. Como ésta era la primera vez que
Lourdes era la tutora de una persona discapacitada, se sintió algo perdida al principio pero después se las
arregló para cumplir con su labor de manera exitosa. Todos los estudiantes Erasmus de los que está encargada
tienen todos los medios para contactar con ella. De todos modos, piensa que éstos no necesitan
sobreprotección. Generalmente ayuda con la matrícula y la elección de asignaturas. Sin embargo, Lourdes ha
necesitado proporcionar más ayuda a Amanda. Esta chica también recibió ayuda de la ONCE (Organización
Nacional de Ciegos Españoles), sus compañeras de residencia y voluntarios de “La Merced”. La respuesta de la
gente fue muy generosa. Algunos incluso rechazaron el pago que se les había ofrecido por ayudarle. “La ONCE”
mandó a una técnico, Martina, que enseñaba a Amanda a orientarse en el espacio cercano a la residencia y la
universidad. También le enviaron algunos libros en Braille para sus asignaturas.
En cuanto a si la Universidad de Murcia debe hacer cambios para adaptarse al EEES con el que está
comenzando a convivir, Lourdes considera, con su amplia experiencia con estudiantes Erasmus, en general, y su
reciente contacto con una alumna invidente, que la universidad tiene recursos necesarios para que los
estudiantes extranjeros puedan estudiar en Murcia y sentirse bien aquí. Para su sorpresa, los recursos
funcionaban. Lo único que hace falta es más entrega por parte de los tutores, a su parecer. Es crucial que, si
una persona se hace cargo de ser tutor de un alumno Erasmus, sepa cómo reaccionar y qué hacer en cada
momento. Piensa que es algo fundamental. Y es que, como defiende García Aretio (2007), la actitud del
profesor, en este caso, el tutor, debe ser positiva en todo momento pues, por más innovaciones que se hagan
en el sistema, si el profesor no está dispuesto a contribuir, todo será mucho más difícil.
5. Conclusiones
Los resultados del presente estudio muestran que hay similitudes pero también diferencias entre las dos
estudiantes en cuanto a las estrategias que utilizan para trabajar las destrezas de la recepción oral y escrita en
una lengua no nativa, español. En algunos casos las diferencias pueden serle de ayuda a la estudiante invidente
(la entonación en la recepción oral) mientras que en otras ocasiones esas diferencias no tienen por qué
suponerle una limitación a la alumna (materiales y estrategia de imagen mental para llegar al significado de las
palabras en la recepción escrita), aunque a veces pueda ser de utilidad para el aprendizaje. Por otro lado, la
poca accesibilidad a los coloquialismos de las revistas de jóvenes por parte de la alumna invidente puede
suplirse con mayor interés por acercarse a este tipo de textos. Los resultados también muestran que, según
Amanda y Faith, con el nuevo sistema universitario adaptado al EEES no deberían hacer cambios en las
estrategias de aprendizaje utilizadas hasta el momento en términos de estas dos destrezas pues les han
funcionado bien. Faith habla de la posibilidad de probar otros recursos, lo que contrasta con Amanda, que
parece que es más resistente al cambio por no mencionar esa opción.
También estábamos interesados en averiguar el estado del programa Erasmus en la Universidad de Murcia
ya que, con la implantación de este EEES, sería crucial que funcionara correctamente. Según nuestra
informante, la tutora Erasmus Lourdes Cerezo, el programa funciona correctamente para todos los estudiantes
Erasmus. Tienen recursos suficientes, incluso para la estudiante invidente. Considera que con el nuevo EEES la
universidad como institución no tendría que cambiar, a su parecer, sino más bien tendrían que ser los tutores
los que mostraran una actitud positiva hacia los cambios que podrían darse en la universidad, a nivel general, y
con los intercambios de estudiantes, a nivel particular. Nos permitimos añadir que, efectivamente, después de
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realizar este estudio, nos hemos dado cuenta del gran peso que tiene la figura del tutor en el programa
Erasmus ya que es una pieza fundamental en su adaptación a la vida extranjera. El caso de Lourdes es
claramente el de un tutor responsable y con ganas de hacer lo posible para que todo funcione.
Apéndice 1:
Entrevista a dos estudiantes Erasmus que aprenden español en la Universidad de Murcia (Amanda y Faith)traducida de su lengua original, inglés.
Antes de contestar las siguientes preguntas, por favor rellena este cuadro. Evalúa las siguientes destrezas
(del español) del 1 al 2 según el nivel de dificultad: recepción oral (listening) y recepción escrita (reading)

Amanda

Faith

1: listening

1: reading

2: reading

2: listening
(El nº 2 corresponde a la destreza que supone mayor dificultad )

Destrezas
Cuestionario 1: Recepción Oral (Listening) (Amanda contesta)
1. ¿Qué tipo de materiales utilizas para practicar la recepción oral?
La mayoría de las actividades que hago para practicar vienen de las noticias, la televisión, la radio, etc. Son
cds y cintas de cassettes.
2. ¿Te gusta la música? ¿La utilizas para mejorar la recepción oral?
Sí, me encanta la música y la escucho también como medio para mejorar el español. La música es muy
importante en mi vida.
3. ¿Qué significa la entonación para tí cuando la gente habla? ¿Reconoces sus sentimientos y emociones
escuchándoles?
En español, como en inglés, el tono de voz sube y baja cuando se pregunta y se responde, respectivamente, y
esto es útil saberlo. Además, cuando una persona está triste o enfadada, lo siento y esto también ayuda.
Generalmente puedes descubrir los sentimientos y emociones de la gente por medio de la entonación que
utilizan, incluso cuando están hablando entre ellos.
4. ¿Qué haces si no entiendes a las personas cuando te están hablando?
La mayor parte del tiempo, cuando necesito que la persona me entienda y yo la entienda a ella, le pido que lo
vuelva a repetir. Pero, a veces, digo que sí lo entiendo para no parecer tonta y no molestar a la otra persona
demasiado.
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Cuestionario 1: Recepción Oral (Listening) (Faith contesta)
1. ¿Qué tipo de materiales utilizas para practicar la recepción oral?
Veo las noticias y películas y escucho cds y cassettes. La mayoría de las actividades que hago para practicar
vienen de las noticias, la televisión, la radio, etc. Son cds y cintas de cassettes.
2. ¿Te gusta la música? ¿La utilizas para mejorar la recepción oral?
Bueno, a veces escucho música española para intentar mejorar pero me doy por vencida porque es muy difícil
de entender. Prefiero ver películas, por ejemplo. La música no es algo que me quite el sueño.
3. ¿Qué significa la entonación para tí cuando la gente habla? ¿Reconoces sus sentimientos y emociones
escuchándoles?
Algunas veces me pasa todo lo contrario. En algunas ocasiones creo que la persona está enfadada y
realmente no lo está. No me ayuda mucho la entonación en este sentido.
4. ¿Qué haces si no entiendes a las personas cuando te están hablando?
Les pido que repitan lo que han dicho aunque a veces les digo que los entiendo para evitar que se aburran
con tanta pregunta.
Cuestionario 2: Recepción escrita (Amanda contesta)
1. ¿Qué técnicas utilizas para entender lo que lees?
Busco las palabras en mi diccionario electrónico y luego las escribo en un documento de word (no puedo
utilizar una libreta) pero generalmente intento saber lo que significan por el contexto.
2. ¿Qué tipo de textos lees?
Utilizo textos de libros de textos, artículos de periódico, etc.
3. ¿Cómo describirías el proceso que implica asociar una imagen mental a un texto escrito? ¿Te ayuda a la
hora de aprender vocabulario?
Realmente yo no asocio una imagen a una palabra. No lo puedo hacer. Simplemente espero hasta que he
aprendido la palabra. Con frecuencia utilizo un método: cuando el hablante de mi ordenador lee la palabra en
inglés, digo la traducción en español, lo que me ayuda mucho a la hora de aprender.
Cuestionario 2: Recepción escrita (Faith contesta)
1. ¿Qué técnicas utilizas para entender lo que lees?
Leo la frase entera e intento adivinar el significado por el contexto. Entonces busco en el diccionario las
palabras cuyo significado no puedo adivinar. Generalmente las palabras donde más dificultad encuentro son los
coloquialismos pero los trabajo mucho leyendo revistas.
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2. ¿Qué tipo de textos lees?
Me gustan mucho las revistas pero también leo libros de texto y un poco de literatura en la universidad.
3. ¿Cómo describirías el proceso que implica asociar una imagen mental a un texto escrito? ¿Te ayuda a la
hora de aprender vocabulario?
Cuando leo, siempre creo una imagen de lo que he leído, lo que me ayuda mucho cuando aprendo
vocabulario.
Entrevista a Lourdes Cerezo, tutora de alumnos Erasmus en la Universidad de Murcia (entre ellos, nuestras
informantes) -traducida de su lengua original, inglés.
Cuestionario 3: Estudiantes Erasmus en la Universidad de Murcia
1. ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender a los estudiantes Erasmus?
Pienso que la Universidad de Murcia está preparada para ayudar a los estudiantes Erasmus en general.
2. ¿Piensas que la Universidad de Murcia debería proporcionar más ayuda los Erasmus?
No creo. Todos los estudiantes Erasmus de los que estoy encargada tienen todos los medios para contactar
conmigo (teléfono móvil, fijo, etc.). De todos modos, considero que no necesitan sobreprotección.
3. ¿Qué clase de ayuda proporcionas a Amanda y Faith?
Generalmente ayudo con la matrícula y la elección de asignaturas. Esto hice con Faith. Sin embargo, he
necesitado proporcionar más ayuda a Amanda.
4. ¿Hay algún cambio que se deba hacer de cara a la llegada de estudiantes invidentes a la Universidad de
Murcia?
La verdad es que me he dado cuenta de que los recursos disponibles no necesitan ser adaptados pero sí hay
que buscar la ayuda necesaria y comenzar lo antes posible para que ella no se sienta perdida y se encuentre
bien. Por ejemplo, esta chica también ha recibido ayuda de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos
Españoles), sus compañeras de residencia y voluntarios de “La Merced”. La respuesta de la gente fue muy
generosa. Algunos incluso rechazaron el pago que se les había ofrecido por ayudarle. “La ONCE” mandó a una
técnico, Martina, que está enseñando a Amanda a orientarse en el espacio cercano a la residencia y la
universidad. También le enviarán algunos libros en Braille para sus asignaturas.
5. Con tu experiencia con esta chica invidente y todo lo que has vivido con los estudiantes Erasmus,
¿consideras que la Universidad de Murcia necesita hacer algún cambio de cara a este proceso de adaptación
al EEES que está viviendo?
Como he comentado, pienso que la universidad tiene recursos necesarios para que los estudiantes
extranjeros puedan estudiar en Murcia y sentirse bien aquí. Para mi sorpresa, los recursos funcionan. Lo único
que hace falta es más entrega por parte de los tutores, a mi parecer. Es crucial que si una persona se hace cargo
de ser tutor de un alumno Erasmus, sepa cómo reaccionar y qué hacer en cada momento. Pienso que es
fundamental.
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Construcción de un triedro didáctico en el taller
de tecnología
Título: Construcción de un triedro didáctico en el taller de tecnología. Target: 2º de la ESO. Asignatura: Tecnología.
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación
Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. En este caso, el problema surgió del departamento de educación plática y visual de nuestro
instituto, que tenían un problema a la hora de explicar las vistas principales de un objeto (Alzado, Planta y
Perfil) a sus alumnos de 1º de la ESO. Básicamente, a los alumnos les costaba visualizar el proceso por el cual se
pasa de las 3 dimensiones de la realidad a las 2 dimensiones del papel. Así, aprovechando que en 2º de la ESO
nuestra materia es optativa y que teníamos un número reducido de alumnos, solamente teníamos 20 alumnos
en el aula. Les planteamos el problema a nuestros alumnos para que buscaran una solución al mismo (teniendo
en cuenta los problemas que ellos mismos habían tenido en el curso anterior a la hora de dibujar las vistas
principales de un objeto), para después construirla y ponerla en práctica. Así tenemos el siguiente proyecto,
pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: 2º de la ESO.
Materia: Taller de tecnología.
Trimestre: III Trimestre.

Con todo esto, el objeto a diseñar y construir es un triedro didáctico, entendiendo como tal, un conjunto de
3 planos perpendiculares entre si y con un vértice en común, que se pueden abatir (doblar y plegar) formando
un único plano.
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MATERIALES
Para construir el triedro didáctico necesitaremos:


Chapa de madera, de contrachapado de 3 milímetros de grosor.



Listón de madera circular de un centímetro de diámetro.



Listón de madera de sección rectangular de 3x4 cm.



Cola Blanca y cola termofusible.



Pintura de 3 colores diferentes.



Gusanillo metálico de encuadernar de una libreta o agenda vieja.

HERRAMIENTAS
Todas las herramientas que podemos encontrar en cualquier aula-taller de tecnología de un instituto de
secundaria, pero especialmente: sierra eléctrica, taladro Vertical y brocas, sargento, pinceles, pistola de cola
termofusible, regla metálica y lápiz.
CONTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: Serramos la madera de
contrachapado con las medidas deseadas,
en nuestro caso hemos serrado 3
cuadrados de 30x30 cm.

Paso 2: Usando una plantilla (la tapa de una agenda vieja), marcamos donde irán los agujeros para el
gusanillo.
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Paso 3: Usando el taladro vertical y la broca de 2’5 milímetros, taladramos la chapa de contrachapado en
cada una de las marcas que hemos realizado en el paso anterior.

Paso 4: Pintamos de blanco las chapas de contrachapado.
Paso 5: Repasamos los agujeros con el taladro vertical, pues al pintar de blanco la madera, es normal que se
hayan tapado.

Paso 6: Realizamos una figura con corcho, es decir, cogemos un trozo grande de corcho y le vamos quitando
trozos hasta obtener una pieza en 3 dimensiones.
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Paso 7: Unimos las 3 chapas de contrachapado con el gusanillo para que estén correctamente alineadas y
dibujamos las vistas de la figura sobre las chapas (figura que previamente deberemos haber realizado en
corcho)
Paso 8: Repasamos las vistas de la figura con rotulador.

Paso 9: Taladramos la figura 3D de corcho con el taladro vertical, usando una broca de 10 milímetros, para
introducirle el listón de madera que servirá para simular como si la figura de corcho estuviera volando sobre las
vistas del triedro.
Paso 10: Cogemos el listón de madera de sección circular de un centímetro de diámetro, y lo pegamos
dentro del agujero que acabamos de realizar.
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Paso 11: Cogemos un trozo de listón de sección cuadrada de 4x3 cm y 5 centímetros de longitud y lo
taladramos con la broca de 10 mm diámetro.

Paso 12: Taladramos la chapa de contrachapado donde esta dibujado el alzado de la figura, con la broca de
10 milímetros de diámetro.
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Paso 13: Pegamos el trozo de madera que acabamos de taladrar y el taco de madera, de tal forma que
hacemos coincidir los agujeros. Lo que pretendemos es que el listón tenga mayor base de sujeción y así la
figura de corcho 3D este horizontal. Mientras se seca la cola blanca, situamos peso encima de la madera para
que se pegue mejor.

Paso 14: Pintamos las vistas de la figura, cada una de un color, para que sea más fácil de identificar por
nuestros alumnos.
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Y finalmente, tenemos nuestro triedo-didáctico terminado y listo para explicar a nuestros alumnos como se
obtienen las vistas principales de un objeto.

●
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Enfermeria y el paciente quirurgico
Título: Enfermeria y el paciente quirurgico. Target: Profesores y alumnos de sanidad. Asignatura: Ciencias de la Salud.
Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Paciente quirúrgico es aquel que se somete a cualquier cirugía, y que sufre una amenaza para la integridad
del organismo.
La asistencia de enfermería se divide en dos fases: Preoperatoria (antes de la intervención) y postoperatoria
tardía (después de la intervención)
CUIDADOS PREOPERATORIOS
Esta etapa comienza con el ingreso y termina cuando llega el paciente a quirófano, la responsabilidad de
enfermería son reducir el estres del paciente provocado por la cirugía, y la recogida de datos.


Admisión y acogida del paciente



Valoración de enfermería, para conocer el estado físico general, antecedentes personales, medicación
habitual, dieta, ingesta hídrica, pérdida peso últimamente, signos de obstrucción, diarrea, incontinencia,
hematuria, nivel de conciencia,….



Exploración del paciente, anotando su peso, talla y constantes vitales



Preparación quirúrgica; rasurado de la zona, retirada de objetos metálicos, horas de ayuno,
administración de enema si precisa, retirada de prótesis, maquillaje, administración de medicamentos si
es necesario,…

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
A la llegada del paciente desde el quirófano:


Valoración neurológica, de la conciencia y la respuesta de los estímulos



Ver si trae drenajes: sondas, catéteres u ostomías



Toma de las constantes vitales



Comprobar el tratamiento, administrándolo en el horario correcto



Preparar dieta



Vigilar la micción expontanea



Colocar al paciente en posición cómoda.

Durante el postoperatorio tardío:


Controlar las constantes: tensión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura,…



Cura de la herida quirúrgica, limpieza con suero salino y betadine, revisarla cada 48 horas.
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Administración de tratamiento médico intravenoso y oral



Dieta progresiva, según tolere



Control de drenajes y sondas si tuviese



Controlar diuresis, y retirada de la sonda cuando sea posible, registro de deposiciones



Movilización precoz, levantar al día siguiente si no hay contraindicaciones



Pueden aparecer nauseas y vómitos provocadas por los anestésicos.



No se tomara líquido hasta recomendación médica.



Paliar el dolor



Controlar fiebre, en las primeras hora no suele haber causa infecciosa, a partir del segundo tercer día,
puede haber infección de la herida, de orina,….

CUIDADOS AL ALTA


Retirar sutura a los 7-10 días



Proteger la herida de la exposición directa del sol, durante unos meses.



Consejos hábitos dietéticos



No realizar esfuerzos físicos.

COMPLICACIONES HABITUALES EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS.


RETENCION URINARIA: provocado por espasmo del esfínter vesical, producido por los fármacos,
ansiedad y anestesia, vigilar la primera micción, comprobar la sonda.



COMPLICACIONES PULMONARES: producida por acumulación de secreciones, por disminución de la
ventilación debido al dolor.



HEMORRAGIAS



INFECCION/SHOCK SEPTICO: el signo para saber si hay infección es la fiebre, dolor, enrojecimiento,….



DESEQUILIBRIO HIDROELECTRICO: por deshidratación o alteración en la ingesta.



FORMACION DE TROMBOS: La disminución de la movilidad en estos paciente puede provocar la
formación de trombos en algún miembro o en el pulmón, de ahí la movilización precoz del paciente y la
profilaxis antitrombótica con heparina.
●
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