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Modelaje de la identificación de tema e ideas
principales de un texto expositivo en 1ESO
Título: Modelaje de la identificación de tema e ideas principales de un texto expositivo en 1ESO. Target: Educación
secundaria obligatoria. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: María Teresa Tortajada Caro, Licenciada en
Filología Hispánica, Profesora Lengua Castellana y Literatura. Educación secundaria.

El siguiente articulo presenta una secuencia de actividades llevada a cabo en el curso 2011/2012 en el
Instituto Rocagrossa de Lloret de Mar (Girona), con alumnos de 1 ESO en la asignatura de Lengua Castellana y
Literatura.
La secuencia se incluía en una serie de actividades de fomento de la comprensión lectora.
Se trata de un material propio elaborado de forma específica para la actividad por la autora del articulo,
María Teresa Tortajada Caro, profesora de Lengua Castellana y Literatura
1. DADES DEL CENTRE I CONTEXT
Institut d’Educació Secundària Rocagrossa C/ Rosa Sensat 1–11,17310 Lloret de Mar, b7006770@xtec.cat
Com a conseqüència de l'increment d'immigrants els centres educatius de Lloret de Mar acullen una gran
diversitat d'alumnat. De fet, el nostre centre té un alt percentatge d'alumnes provinents de països estrangers
(prop del 60%).
Una mirada, encara que sigui superficial, a l'augment i a la diversitat dels immigrants dels cinc darrers anys,
permet adonar-nos que són de moltes nacionalitats diferents: romanesos, hindús, argentins, marroquins,
russos, gambians, alemanys, anglesos, holandesos, italians, sud-americans, búlgars.
Tot i que l'edifici està dissenyat per acollir tres 3 línies d'ESO, actualment (curs 2011-12) n'hi ha 4 a primer, 3
a segon, 3 a tercer i 3 a quart.
El grup on es va desenvolupar l’activitat tenia 30 alumnes de nivells heterogenis sense necessitats educatives
especials. amb un nivell de competència lingüística mitjà.
2. JUSTIFICACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
La comunicació escrita ha esdevingut un element clau en la societat actual incrementat per l’auge d’Internet
i la complexitat de la informació necessària per el desenvolupament personal en la vida moderna.
En la pràctica diària a l'aula es fa evident que els alumnes mostren una comprensió lectora en moltes
ocasions deficient, fins i tot en els nivells més avançats dels estudis. Fruit de la reflexió sobre quin podria ser
l'origen d'aquestes manques i, sobretot, com podríem esmenar-les, se'ns plantejo la qüestió que possiblement
als nostres alumnes mai se'ls hagués ensenyat de forma explicita com han d'enfrontar-se a un text per
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aconseguir comprendre-ho. Dit d'una altra forma, el desconeixement que mostren els nostres alumnes sobre
quins passos han de donar per extreure el tema i les idees principals d'una lectura podria tenir el seu origen en
una falta d'ensenyament explícit sobre què fer davant d'un text per comprendre-ho.
Es per això que vàrem considerar que un primer pas fonamentat del aprendre a llegir i del llegir per aprendre
seria ensenyar als alumnes els mecanismes que facilitin la identificació del tema i les idees principals d’un text,
en concret del tipus de text que més sovint els nostres alumnes han de comprendre: el text expositiu.
A més a més, ho plantegem com una necessitat que s'havia de cobrir no des d'una única assignatura de
l'àmbit de llengües, sinó com una activitat de l'equip docent. L'alumne ha d'entendre que la comprensió d'un
text ha de ser central en tots els àmbits de coneixement, i així mateix percebre que els mecanismes de
comprensió són compartits per totes les assignatures.
3. PLANIFICACIÓ
Objectius:


Explicar i treballar els conceptes de TEMA, SUBTEMA, IDEES PRINCIPALS i SECUNDARIES a l’alumnat
d’ESO.



Introduir i practicar els mecanismes necessaris per identificar el TEMA, SUBTEMA, IDEES PRINCIPALS i
SECUNDARIES en textos expositius de diverses assignatures d’ESO



Practicar i assolir els conceptes dels tema en les assignatures de Tecnologia i Llengua Castellana.



Expressar i comunicar idees, tot raonant sobre un determinat text expositiu.

Continguts:
Conèixer i utilitzar les regles per identificar el TEMA, SUBTEMA, IDEES PRINCIPALS i SECUNDARIES d’un text,
en aquest cas Les Estructures (assignatura de Tecnologia) i Origen del castellano (assignatura de Llengua
Castellana)
Calendari i seqüenciació:
3 sessions
Recursos humans:
Professores i alumnes.
Materials i suports per dur a terme les activitats


Projector



Moodle de l’institut



Pòsters



Fotocòpies dossier.
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4. AVALUACIÓ
Criteris d’avaluació:


Avaluació d’activitats pràctiques i exercicis.



Valoració del interès mostrat i l’esforç realitzat tant de forma autònoma com en equip.

Instruments d’avaluació:


Respondre qüestions tant del procediment com dels continguts de la matèria.



Observació durant el procés del desenvolupament de les activitats.



Exposició oral dels resultats.

5. VALORACIÓ
Aspectes positius:


Aclariment per a l'alumnat de conceptes que per part del professorat es donen per supòsits (paràgraf,
títol, tema, idea principal i secundària), però que els nostres alumnes no tenen assimilats.



Facilitació del procés d'aprenentatge de la tècnica del subratllat. Per a l'alumne de 1ESO resulta molt
difícil triar què fragments d'un text han de ser subratllats. Normalment l'alumne opta per subratllar
massa o aplica mecanismes de tipus morfològic: només verbs i substantius, per exemple.

En la pràctica d'aquesta activitat hem observat que un bon sistema perquè els alumnes se sentin segurs a
l'hora de subratllar i el subratllat compleixi la seva funció seria seguir la següent seqüència
1. IDENTIFICACIÓ TEMA -> IDENTIFICACIÓ IDEES PRINCIPALS (aquelles que es relacionen directament amb el
tema) -> IDENTIFICACIÓ IDEES SECUNDÀRIES (depenen d'una altra idea principal)
2. Solament subratllarem la IDEA PRINCIPAL DE CADA PARÀGRAF
En finalitzar el procés, l'alumne ha entès que solament ha de subratlla la idea principal.


Els alumnes han estat capaços de relacionar les activitats que s'estaven desenvolupant en les classes de
castellà i tecnologia, reforçant el caràcter interdisciplinari de la comprensió lectora.



Millora en la concentració en el treball, la reflexió i la associació d’idees.

Aspectes millorables:
Tecnologia: Buscar un llibre més adequat per la pràctica d’aquest mètode.
Castellà: El text proposat va resultar una mica llarg.
Comú: Encara que en les classes en les quals hem dut a terme l'activitat no hi havia alumnes amb NEE, ha
resultat evident que el procés de treball resultava d'un nivell d'abstracció que era seguit de forma molt eficaç
per un nombre relativament elevat d'alumnes, però que per a un altre grup suposava massa esforç de
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concentració per realitzar de forma contínua. En el nostre cas els grups classe són de 29-30 alumnes; resulta
evident que un grup d'alumnes més reduït ens hagués permès fer el seguiment d'aquests alumnes de forma
més eficaç.
6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
SECUENCIA ALUMNOS
¿Qué hablaban en Lloret hace 2.000 años?
El castellano es una lengua románica, es decir, derivada del latín, que mantiene rasgos de las lenguas que se
hablaban en la Península antes de la conquista romana y de las lenguas de los otros pueblos que la habitaron
posteriormente: visigodos y árabes.
1. Las lenguas anteriores a la romanización
En la Península Ibérica, antes de la llegada de los
romanos, no se hablaba una sola lengua, sino varias;
cada pueblo (celtas, íberos, tartesios,…) hablaba la
suya.
Menos el euskera, todas desaparecieron tras la
conquista de la península por los romanos y fueron
sustituidas por el latín, pero todas ellas influyeron
en la evolución que hubo después. Por ejemplo,
algunas palabras que usamos hoy en día en
castellano tienen origen prerromano: perro,
izquierdo, chaparro, barro, …
LENGUAS PRERROMANAS EN LA PENINSULA

2. La romanización en la península Ibérica

En el año 218 a.C. Roma empieza la conquista de la península Ibérica. Los territorios conquistados se
integran en el Imperio y, poco a poco, adoptan el latín vulgar hablado como lengua común. La romanización
fue rápida en el sur y en levante, pero más lenta y menos profunda en el norte de la Península. Las antiguas
lenguas prerromanas se fueron usando sólo en el ámbito familiar hasta su abandono total, excepto el vasco.
Paulatinamente, en un proceso que duró siglos, perdida ya la relación con Roma, el latín que se hablaba en la
península fue evolucionando de manera distinta en las diferentes zonas peninsulares donde se implantó. De
esta variedad nacieron las lenguas romances.
3. Las lenguas romances
Como sabes, en España en la actualidad se hablan varias lenguas. En el norte y el este peninsular, el
castellano convive con el gallego, el vasco y el catalán. Habrás podido observar que el catalán y el gallego te
resultan más fáciles de entender, mientras que el vasco apenas muestra parecido con ninguna de ellas. La
razón es sencilla: castellano, catalán y gallego son lenguas hermanas, proc¬edentes de la misma lengua madre,
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el latín. Por su parte, el vasco es de
origen desconocido, anterior a la
implantación del latín en la
Península Ibérica.
Las lenguas que tienen como
origen el latín las llamamos lenguas
romances. Además de las que
encontramos en la península son
lenguas romances, por ejemplo, el
francés o el italiano.
3. El fin del Imperio Romano
A comienzos del siglo V los
pueblos germánicos que vinieron del
norte invaden el Imperio romano. A
la península Ibérica llegan los
visigodos. Los visigodos adoptaron el latín como lengua oficial, por eso la única influencia que tenemos en
castellano de las lenguas germánicas que hablaban los godos son algunas palabras, como albergue, guardián o
falda. Aparte de estos prestamos, no tuvieron mucha importancia para la evolución del castellano.
4. La invasión árabe
El desembarco en el año 711 de árabes, sirios y berberiscos en la Península, hizo que algunos habitantes
godos se refugiaran en el norte, donde comenzaron a nacer los nuevos reinos cristianos. Mientras, la gran
mayoría de población permanecieron en sus tierras sometidos a la autoridad del califato. Desde ese primer
momento y desde la montañas del norte de la península cercanas al mar Cantábrico, los reinos cristianos
comenzaron el proceso de reconquista, luchando contra los árabes durante 800 años hasta conseguir
conquistar todo la península en 1492.
Estos 800 años de convivencia entre los reinos cristianos y los árabes tuvo gran influencia en el castellano
que hablamos hoy en día: más de 8.000 palabras del castellano actual tienen origen árabe: acequia, azúcar,
alcachofa, almacén, cifra, álgebra, algoritmo, etc.
5. El nacimiento de las lenguas romances: ¿Cómo hablaban en la Edad Media?
El castellano tiene su origen en la lengua que se hablaba en torno al año 1000, en un territorio vecino al País
Vasco que ocupa parte de La Rioja, Burgos y Cantabria.
Desde esa zona se expandió por la Península siguiendo los avances del Reino de Castilla, a medida que
avanzaba la Reconquista y se repoblaban los nuevos territorios. La misma forma de extenderse también la
encontramos en el galaicoportugués y el catalán.
Entre los siglos IX Y XI, esta era la situación lingüística de las lenguas romances peninsulares:
● En el sur y el centro, por donde se extiende los califatos árabes, conviven el árabe y las hablas mozárabes
(los dialectos romances hablados por los cristianos que viven en los territorios musulmanes) .
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● En el reino de León, formado por la actual
Galicia, Asturias y León, se habla gallego y asturleonés.
●En Castilla, independizada de León en el siglo XI,
se habla ya castellano.
● En el condado de Cataluña, perteneciente al
reino de Aragón, se habla catalán.
A partir de esta época la situación ya no cambiará
mucho, solo irán extendiéndose las lenguas al mismo
tiempo que se reconquista el territorio a los árabes.
Hoy en día en la península Ibérica se hablan
cuatro lenguas romances, es decir derivadas del
latín, la lengua que se hablaba en Lloret hace 2.000
años. ¿Sabes cuáles son?
FUENTE: Kalipedia.com

ACTIVIDADES
En las próximas clases vamos a hacer un viaje en el tiempo. Cuando hayamos acabado la lectura sabremos
más cosas sobre el origen de la lengua que hablamos. Además también aprenderemos a distinguir la idea
principal de cada párrafo.
1. ¿Qué sabes de la historia de España? ¿Quiénes eran los romanos? ¿Qué lengua hablaban? ¿Se parecen el
castellano y el catalán? ¿Es más fácil entenderse con un italiano que con un inglés?¿Por qué puede ser?
2. Lee el título y los subtítulos del texto. Haz una lista con ellos cómo si fuera un esquema.
¿Por qué el primer párrafo tiene una letra más grande?
Fíjate en las ilustraciones ¿Qué hay en ellas? ¿Qué reconoces?
¿Hay palabras en negrita?
2. Vamos a leer el texto en silencio. Subraya con una línea ondulada las palabras que no conozcas.
3 Buscamos el tema. Acuérdate que el tema de un texto es sobre qué nos informa el texto. Solo puede ser
una o dos palabras, nunca un verbo.
¿Qué palabra parece que se repite más en el texto? ¿El texto esta escrito en pasado o en presente? ¿Hay
muchas fechas? ¿Sabes lo que es una cronología?
El texto es una secuencia: nos cuenta las historia del español, cuál es su origen.
TEMA: ___________________________________
4. Ahora vamos a empezar la lectura por párrafos. Para cada párrafo debes:
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- Subraya cada uno de los párrafos, teniendo en cuenta el tema.
- Pon dentro de una caja cada vez que aparezca la palabra castellano-español
- Como el texto es una secuencia o cronología, una sucesión de hechos, rodeamos con un círculo las
expresiones del texto que indiquen tiempo: Fechas, antes, después,…
- Ahora debes proceder a buscar la idea principal, siguiendo los pasos que yo he usado para los dos primeros
párrafos. Las ideas principales son la información sobre el tema que nos dan en cada uno de los párrafos: será
una oración y siempre llevará un verbo. Cuando la hayas localizado, debes identificar qué regla te ha servido
para encontrarla: la de supresión o de la reelaboración. No te olvides de poner el corchete al lado del párrafo y
de escribirla.
4. Comparte con tu pareja las ideas que has identificado
5. Con todas las ideas principales que has encontrado debes hacer ahora un esquema. No te olvides de
aprovechar los epígrafes que ya tienes en el texto.
6. Ahora vamos a hacer un eje cronológico. Haremos un línea que refleje cómo ha sido la historia del
español.

AUTOEVALUACIÓN
Con la actividad que acabamos de realizar hemos aprendido algunas cosas que antes no sabíamos. Echemos
un vistazo
OBJETIVOS
He aprendido cómo distinguir el tema de un texto
He aprendido cómo distinguir la idea principal de un párrafo
Ahora sé que a veces la idea principal está escrita directamente en el párrafo y para
distinguirla debo usar la regla de omisión
Ahora sé que a veces la idea principal no está escrita directamente en el párrafo, debo
elaborarla yo mediante la regla de reelaboración
Después de leer el texto sé que el español tiene como origen el latín, y por eso es una
lengua romance
Después de leer el texto sé que hay muchas palabras en castellano que tienen como
origen el árabe porque los árabes habitaron la península durante 800 años.
Además he aprendido que
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________

SI

NO
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SECUENCIA PROFESOR
FASE PREVIA
1. Conexión con ideas previas
¿Qué sabes de la historia de España? ¿Quiénes eran los romanos? ¿Qué lengua hablaban? ¿Se parecen el
castellano y el catalán (ejemplo de palabras iguales, ejemplos de palabras que empiezan con ha en español y
con f en catalán? ¿Es más fácil entenderse con un italiano que con un inglés?¿Por qué puede ser?
2. Hipótesis sobre el contenidos: títulos, negritas, ilustraciones,…
Lee el título y los subtítulos del texto. Haz una lista con ellos cómo si fuera un esquema.
¿Por qué el primer párrafo tiene una letra más grande?
Fíjate en las ilustraciones ¿Qué hay en ellas? ¿Qué reconoces?
¿Hay palabras en negrita?
3. Finalidad de la lectura
Cuando acabemos de leer sabremos más cosas sobre el origen de la lengua que hablamos. Además también
aprenderemos a distinguir la idea principal de cada párrafo.
MODELAJE.
Muestro a los alumnos cómo procedo para extraer las ideas principales de un texto. Primero, les recuerdo el
concepto de párrafo, tema e idea principal.
1. Identifico el subtítulo
2. Identifico la palabra clave que más se repite y que domina todo el texto. Si encuentro la palabra será muy
fácil identificar la oración central del párrafo. El resto de oraciones dependerán semánticamente de ella.
3. Identifico la idea más importante de cada párrafo.
2 posibles reglas
Si puedo quitar parte de la información → Información explicita → Regla de supresión
Si debo elaborar la información → Información implícita → Regla de reelaboración
3 posibles pruebas
Prueba 1. La idea principal tiene relación directa con el tema
Prueba 2. Si se suprime la frase el párrafo queda como incompleto.
Prueba 3. Las ideas principales son autónomas, no dependen de las demás.
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4. Pongo un corchete al lado del párrafo y fuera escribo como máximo tres palabras que me indiquen la idea
principal de cada párrafo.
TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SESIÓN
1. INDIVIDUAL
1 Lectura en silencio. Identificación de palabras no conocidas
2 Buscamos el tema
¿Qué palabra parece que se repite más en el texto? ¿El texto esta escrito en pasado o en presente? ¿Hay
muchas fechas? ¿Sabes lo que es una cronología?
El texto es una secuencia: nos cuenta las historia del español, cuál es su origen
TEMA: ORIGEN DEL CASTELLANO
3 Subrayamos cada uno de los párrafos, teniendo en cuenta el tema.
4 Subrayamos de una manera diferente cada vez que aparezca la palabra castellano-español
5 Como el texto es una secuencia o cronología, una sucesión de hechos, rodeamos con un círculo las
expresiones del texto que indiquen tiempo: Fechas, antes, después,…
6 Ahora debes proceder a buscar la idea principal, siguiendo los pasos que yo he usado para los dos primeros
párrafos. Cuando la hayas localizado, debes identificar qué regla te ha servido para encontrarla: la de
supresión o de la reelaboración. No te olvides de poner el corchete al lado del párrafo.
2. EN PAREJAS
Comparten las ideas que han encontrado.
3. REVISIÓN CONJUNTA
Ideas principales identificadas. Motivos que hicieron que las identificásemos. Procesos para conseguirlo.
Objetivos concretos de la lectura.
4. DESPUÉS DE LA LECTURA
El alumno deberá realizar un esquema del texto donde se jerarquicen las ideas principales y secundarias.
En sesiones posteriores se les enseñara cómo pueden redactar un resumen a partir del esquema anterior.
El alumno deberá realizar como trabajo individual un eje cronológico, relacionando las ideas principales
sobre la historio del español encontradas con las fechas que aparecen en el texto.
5. AUTOEVALUACIÓN.
Según el cuadro presente en la secuencia del alumno
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El currículum oculto en el área de Educación Física
en la etapa de Educación Primaria
Título: El currículum oculto en el área de Educación Física en la etapa de Educación Primaria. Target: "Profesores de
Educación Física en la etapa de Educación Primaria. Asignatura: Educación Física. Autor: David Fueyo Fernández,
"Maestro. Especialidad en Educación Infantil", "Maestro de Educación Primaria".

ÁREA TEMÁTICA: Didáctica de la Educación Física.
RESUMEN: Además del curriculum (o currículo) meramente normativo el maestro o maestra imparte otro
tipo de enseñanzas que son producto de la interpretación de los docentes de la propia norma así como de sus
propias creencias personales. Debido a sus peculiaridades la clase de Educación Física es un caldo de cultivo
idóneo para la observación de este denominado currículum oculto, cuya importancia, y conceptualización
general tratamos de explicar en este artículo así como su influencia en el área de Educación Física.
ABSTRACT: Besides the curriculum merely normative the teacher gives another type of educations that are a
product of the interpretation of the teachers of the own norm as well as of his own personal beliefs. Due to his
peculiarities the class of Physical Education is a suitable favorable environment for the observation of this
secret curriculum called, which importance, and general conceptualization we try to explain in this article as
well as his influence in the area of Physical Education.
PALABRAS CLAVE: Currículum, currículo, oculto, Educación Física, criticismo.

1. ¿POR QUÉ TENER EN CUENTA EL CURRÍCULUM OCULTO?
Tras sucesivas reformas educativas de diferente índole y promovidas alternativamente por distintos partidos
políticos, se tiene a pensar que el sistema educativo español ha ido abandonando de forma progresiva las
teorías e ideologías educativas tradicionales, teniendo como tales aquellas basadas en el academicismo, tan en
boga en tiempos anteriores a la actual etapa democrática en España, sin embargo, partiendo de una
apreciación subjetiva se puede decir que todavía sigue habiendo una tendencia al autoritarismo y a concebir la
educación como un círculo cerrado al cual no hay porqué cuestionar si sus preceptos vienen dados por
determinado partido político en el poder elegido democráticamente por todos los ciudadanos con derecho a
voto. Es decir, los profesores y profesoras, como ciudadanos que somos, tendemos a no cuestionar el currículo
que nos viene dado y que es la base fundamental sobre la que se sustenta nuestro trabajo.
Es curioso comprobar como a principios del siglo XX determinados autores comienzan a cuestionarse el
currículo, por aquel entonces basándose en los estándares de una realidad industrial y teniendo como pilares
fundamentales las teorías positivistas para la mejora y el desarrollo de los sistemas educativos de entonces.
Como decía, es curioso ver como estas teorías parecen haber sido retomadas en la actualidad en una realidad
como la nuestra, en la cual, teóricamente y debido al currículo basado en competencias, el alumnado no
deberá solo saber, sino saber hacer, primando en ocasiones estas habilidades sobre los conocimientos teóricos,
lo cual nos lleva a pensar en la contradicción de la que nosotros, muchos maestros, somos partícipes sin que,
sin embargo, demos pasos significativos en conjunto para que nuestro trabajo posea mayor coherencia con las
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teorías educativas (y por ende, con las leyes que de ellas se derivan) intentando que tanto teoría como práctica
educativa posean una visión más humanista.
Para ello, basándonos en lo que TORRES (1991) afirma, “La cuestión sería plantear unos objetivos que
obedezcan no sólo a las necesidades de los medios de producción, sino del ser humano. Y de ahí que cualquier
escuela se podría encaminar en su ideología (esperando que ésta fuera humanitaria), más sin dejar de cumplir
la base de la educación con ética.”.
Partiendo desde esta postura criticista, la cual sería la que todo maestro o maestra debería tener presente
en el sentido en el que “el maestro ha de oscilar entre su subjetividad y la institución y así tener la capacidad
de enjuiciar lo que nos acontece y no quedarnos callados ante cualquier impunidad” TORRES (1991) podemos
afirmar que en la enseñanza existe un currículo manifiesto, explícito u oficial que recoge las intenciones
educativas, objetivos, competencias y contenidos que los responsables educativos consideran que el alumnado
debe adquirir, y del que también, de manera inherente forman parte normas sociales adquiridas, valores,
actitudes, creencias y estereotipos, dando lugar a una pedagogía implícita, en ocasiones más eficaz aún que la
explícita.
2. ¿QUÉ ES CURRÍCULUM OCULTO?
Partiendo de lo antes expuesto, en sentido restrictivo podemos decir que el Currículum Oculto son aquellas
rutinas, modelos no examinados o sucesos que pasan inadvertidos y que no poseen intencionalidad, pero que
el alumnado aprende. Sin entrar todavía en el fondo de la cuestión podemos mencionar, por ejemplo, los
colores predominantes en las vestimentas de niños y niñas, en el uso restrictivo del lenguaje de cada maestro o
maestra y su posible posterior reproducción por parte del alumnado, en la forma de abordar diversos
contenidos o de valorar unos aspectos sobre otros que podemos tener los maestros sin que explícitamente se
les de más importancia a estos últimos sobre los primeros.
Estos ejemplos pueden hacernos entender porqué la socialización del alumnado en los centros escolares
parece producirse partiendo de ajustes conductuales que convierten sus comportamientos en rutinas que no
ocasionen conflictos en la pequeña sociedad que se forma en los centros educativos. Aún así, no cabe duda de
que la institución escolar, al igual que los individuos que la constituyen, forma parte del contexto social,
cultural y económico donde se ubica, y por ello se verá ampliamente condicionada por el mismo, por lo que
también serán influyentes en el proceso educativo otras variables, como grupo o clase social, sexo, raza,
religión, nacionalidad, etc. siendo tarea del maestro o maestra la de construir o reconstruir las ideas que el
alumnado va adquiriendo día a día, determinando también, en muchas ocasiones a causa del docente, diversos
estereotipos acerca de cómo ha de ser o actuar un buen alumno o alumna y como no ha de hacerlo aquel o
aquella que no es buen alumno o alumna, transmitiendo así también sus propias opiniones, acertadas o no, de
cómo se ha de actuar en principio en el ámbito escolar, pero también (ya que habla la LOE de formación
integral y desarrollo armónico del alumnado) en el ámbito familiar y social.
3. EL CURRÍCULUM OCULTO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
Según Barbero (1996), existe una “cultura profesional” de la Educación Física debido a que existen una serie
de prácticas, valores e ideas comunes a todos los miembros de esta profesión en el ámbito educativo.
Es evidente que en las clases de Educación Física varían las responsabilidades, los roles, funciones y
relaciones entre los miembros del grupo a cómo serían estas en el aula ordinaria. También en otro sentido el
profesorado del área es diferente; suele llevar chándal y sus peculiaridades personales y docentes son
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palpables desde el momento en el que el desarrollo de sus clases, eminentemente práctico, conlleva una
marcada diferencia con el resto de áreas más teóricas.
Por otro lado la sociedad interpreta que los términos deporte y Educación Física son sinónimos, por lo que
tradicionalmente el área ha sido entendido como una especie de recreo o compensación para equilibrar el
estrés provocado por el resto de áreas que ocupan el horario escolar. A pesar de que el área según su currículo
se centra en aspectos relacionados con la salud, todavía se observan reminiscencias de estas creencias llegando
al punto en el que, en ocasiones sigue denominándose al área por su antigua denominación “gimnasia”,
despojándola así de todo carácter relacionado con la educación.
También es habitual el comportamiento de padres y madres que no exigen rendimiento a sus hijos o hijas en
la materia, siguiendo así una visión dualista en la que se separa y privilegia lo intelectual sobre lo material,
obviando una vez más que el proceso educativo se basa en una formación integral.
Otro especto significativamente doloroso para el profesorado del área y para que cobre la importancia que
merece, es su inesperado olvido, no tanto del área, sino de multitud de aspectos relacionados sobretodo con el
acondicionamiento físico a la hora de enunciar las 8 competencias básicas sobre las que se articula la LOE,
justificando esta ausencia debido al marcado carácter disciplinar del área que, en teoría sirve para el trabajo de
todas estas competencias básicas pero sin que en este trabajo por la consecución de las mismas haya
retroalimentación, ya que usualmente las tareas y actividades destinadas al desarrollo de estas competencias
no suelen relacionarse con la Educación Física, siendo misión del maestro o maestra la de elaborar y reconstruir
estas con el fin de que su área cobre la debida importancia educativa que merece. ●
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Aprendiendo con canciones
Título: Aprendiendo con canciones. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Lengua extranjera. Autor: Laura
Ferrero Calatayud, Licenciado en Filología Alemana, Profesora de Inglés de Educación Secundaria.

¿A quién no le gusta la música? ¿quién no sabe algún trocito de alguna canción? La música nos transmite
sensaciones, nos motiva, nos relaja, nos puede incluso cambiar el ánimo, por tanto, ¿por qué no hacer uso de
canciones en nuestras clases?
Como todos sabéis, en la docencia de la lengua extranjera las canciones pueden ser un recurso fantástico
para presentar o repasar vocabulario, reforzar estructuras gramaticales, trabajar la fonética, la pronunciación,
la lectura, la escucha activa, presentar un tema sobre el cual hablar… en definitiva, son también un modo de
introducir material real y como no, pretendemos que los alumnos aprendan a la vez que se diviertan.
Desde el momento en que nacemos, escuchamos, transmitimos y sentimos a través de la manifestación
musical. Desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a través de canciones, por lo que se asume que
este proceso puede trasladarse a la educación y al aprendizaje de una lengua extranjera. Con el empleo de
canciones se facilita la adquisición de la lengua, se incrementa el vocabulario y asimismo el interés de los
estudiantes por el idioma extranjero.
Una de las mayores ventajas de aprender idiomas con la música es la introducción de nuevos términos en el
vocabulario de las personas, las cuales, al poder relacionarlas de mejor manera en el contexto de la canción, las
pueden aplicar correctamente en diferentes situaciones cuando se expresan en la lengua extranjera. De esta
manera, de un modo cercano y más agradable, los alumnos pueden aprender usos coloquiales, expresiones
informales, etc.
Hay infinidad de maneras de explotar las canciones, evidentemente según el objetivo que persigamos,
haremos uso de un tipo de canción y de actividad u otra. Existen diferentes tipos de actividades: de completar
huecos con palabras dadas previamente o no, de ordenar párrafos, de completar la palabra cuando te dan la
primera letra, de eliminar la palabra que sobra, de ordenar la línea correctamente, etc. Dependiendo del nivel
del curso, podemos pedirles que inventen un nuevo estribillo con la misma melodía, que representen
teatralmente lo que cuenta la canción, presentarles preguntas de elección múltiple respecto a la canción para
ver lo que han entendido...Ahora bien, ¿es el profesor quien tiene que preparar la canción? Sin duda,
podemos darles a nuestros alumnos la responsabilidad de elegir y preparar la canción con algunas actividades,
si previamente les hemos enseñado cómo hacerlo y posteriormente supervisamos la canción a trabajar. De esta
manera nuestros alumnos se involucran de pleno en la actividad y serán ellos los que posteriormente la dirijan
cuando se lleve a cabo dentro del aula. Este ejercicio puede realizarse por parejas, grupos o de manera
individual, dependiendo de la clase en cuestión y del nivel. De esta manera, fomentamos el trabajo en equipo,
la cooperación y la autonomía entre nuestro alumnado.
Otra actividad muy interesante que podemos llevar a cabo con nuestros alumnos, especialmente con los
cursos inferiores, es un concurso de canciones inventadas. Les pediremos que inventen una canción donde
aparezcan ciertas estructuras o palabras con la finalidad de que esto se recuerde. Si el grupo se toma en serio
el concurso puede ser muy divertido y útil. Recuerdo un año que se pidió a los alumnos de 1º. ESO que
inventaran por grupos una canción donde aparecieran las “WH QUESTIONS” y su traducción, pues se observó
que al no saber lo que se les preguntaba generalmente respondían mal ante preguntas sencillas tanto a nivel
oral como escrito. Cada día cantaría un grupo la canción y la canción más divertida y pegadiza, ganaría. Antes
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de cantar las canciones habíamos supervisado la letra de la canción para que todo fuera correcto, y la verdad
¡teníamos artistas en clase! Terminamos cantando la mayoría de las canciones e incluso alguna la bailamos. La
canción ganadora fue un rap muy sencillo que decía así:

“Who es quién
How es cómo
What es qué
Where es dónde
When es cuándo
Why por qué”

Con este tipo de actividad los alumnos son los protagonistas con lo que el resto de compañeros está atento
a la actuación. También fomentamos aquí la creatividad y originalidad de nuestro alumnado, así como
vencemos, en cierto modo, la vergüenza, pues es algo que vamos a hacer todos.
En la actualidad contamos con Internet, una valiosa herramienta que nos ofrece muchísimas posibilidades
desde escuchar canciones, ver el vídeo de la canción, ver el video y leer la letra de la canción, ver el video de la
canción y completar la letra, grabarnos y escucharnos más tarde o, por qué no, cantar la canción a modo de
karaoke. Si elegimos esta opción, los alumnos más tímidos pueden participar sin reparos al ser una actividad
grupal. Hay multitud de páginas web de las que podemos sacar partido. En particular, me gusta: “www.
lyricstraining.com” pues los alumnos pueden elegir qué canción quieren escuchar, y el nivel de dificultad que
desean. Los alumnos ven el video a la vez que escuchan la canción que va apareciendo escrita a la parte de
debajo de la pantalla, y han de completar la letra con algunas palabras. Cuando llegamos al hueco a completar,
entonces el video y la canción se paran y si es correcto, siguen cantando y si no, puedes saltarte la palabra en
cuestión. Si a los alumnos les interesa la música y tienen Internet en casa, pueden aprender muchísimo, por
tanto, es esencial presentarles este tipo de páginas para que del mismo modo que pasan tiempo delante del
ordenador jugando, elijan pasar tiempo delante del ordenador escuchando música de un modo diferente.
Actualmente, está de moda el “lipdup”, vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan
sus labios, gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra fuente musical, entonces, ¿por qué
no elaborar uno con nuestros alumnos? Obviamente requiere cierto trabajo de planificación y montaje por
parte del profesor, pero es también toda una experiencia para los alumnos. Estoy segura que incluso si han de
ir al instituto alguna hora extra para grabar, no les importará. Además, si existe una buena conexión con el
grupo, los alumnos pondrán todo de su parte. No obstante, dependiendo de cómo se plantee esta actividad
podrían estar involucradas más de una asignatura como informática o la optativa de teatro si se impartiera, de
modo que a través de un pequeño proyecto se incluye el trabajo de varias disciplinas. Y, ¿no es este un modo
interesante de aprendizaje? Trabajando por proyectos el alumno entiende fácilmente que muchas cosas están
relacionadas o guardan cierta conexión, con lo que el aprendizaje es probablemente más sencillo. El hecho de
aprender inglés con canciones está directamente relacionado con la asignatura de música, lo cual podría servir
a su vez a los profesores de música para explicar determinados contenidos
A través de la música no sólo trabajamos la memoria auditiva, sino que podemos comentar aspectos
culturales, tradiciones y festividades. Es una oportunidad que los profesores no debemos dejar escapar para
acercar aspectos de los países de habla inglesa. En niveles más avanzados, se puede introducir un tema a
discutir como el amor, los celos, el dinero, etc. por medio de una canción y así se sentirán más motivados e

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

17 de 293

identificados ya que, es probable que hayan escuchado la canción antes sin tener muy claro lo que decía.
Además, les da una clara imagen del tema en vez de sólo mencionarlo y hablar de ello.
Generalmente, una canción propone actividades fuera del libro lo que puede favorecer tanto a profesores
como a alumnos, pues el ambiente de trabajo es distinto. Las canciones son una herramienta muy útil, ya que
nos permiten trabajar en nuestro alumnado diferentes destrezas y competencias como la auditiva o la
comunicativa. ●
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Presentaciones orales en las clases
Título: Presentaciones orales en las clases. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Lengua extranjera. Autor: Laura
Ferrero Calatayud, Licenciado en Filología Alemana, Profesora de Inglés de Educación Secundaria.

La presentación oral es una exposición, individual o colectiva, sobre un tema. Hablar delante de un grupo
con confianza, claridad e impacto es probablemente una asignatura pendiente entre nuestros estudiantes.
Pero, ¿les hemos enseñado a hablar en público? ¿les hemos entrenado?
En cualquier asignatura del ámbito escolar se pueden preparar presentaciones orales pero
comentaremos cómo se puede plantar esta actividad desde la lengua extranjera, el inglés.

hoy

En primer lugar, cabe mencionar las ventajas que tiene el llevar a cabo presentaciones orales pues
involucran activamente a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Por un lado, aporta beneficios para el
alumno que realiza la presentación ya que ha tenido que realizar un trabajo previo de investigación o de
escritura, dependiendo del tema y del nivel. Por otro lado, el resto de la clase escuchará atentamente, aportará
feedback al exponente así como puede plantear preguntas o aportar propuestas de mejora al conjunto de la
exposición, de modo que promovemos que los estudiantes piensen por ellos mismos.
Sin duda, las presentaciones orales les ayudan a mejorar su habilidad comunicativa, imprescindible para su
futuro personal y sobretodo profesional, y a vencer el miedo a hablar en público; y para ello, lo mejor es la
práctica. Antes de llevar a cabo su exposición, el alumno puede entrenarse solo, grabarse o hacer su
presentación delante de familiares o amigos, de manera que estas prácticas previas facilitarán que salga bien la
exposición ante los compañeros de clase. Personalmente, tengo en cuenta que algunos de mis alumnos es la
primera vez que realizan una exposición oral y a algunos les impone mucho el tener que enfrentarse a esta
prueba, por tanto, por el simple hecho de haberla preparado correctamente y llevarla a cabo, ellos saben que
esta nota será apta, de modo que esto les tranquiliza un poco. En la mayoría de las clases, es increíble ver el
respeto y apoyo que se muestran entre compañeros, por tanto, ¿no es una pena no aprovechar esta
oportunidad? El resto de alumnos de clase son el público perfecto para ir entrenando y desarrollar la
competencia comunicativa para que sean capaces de transmitir un mensaje de un modo cordial, claro y
efectivo. Además, desarrollar con éxito este tipo de actividad es muy útil ya que aumenta la confianza en sí
mismos, pues han visto que han sido capaces de hacerlo.
Como ya he mencionado, los alumnos suelen apoyarse dentro de la misma clase, lo que implica que el grupo
escuchante está prestando atención activamente, con lo que su aprendizaje es mayor y la clase está siendo por
tanto, más entretenida. Todos tendrán que hacer una exposición similar a la que ahora está haciendo el
compañero, con lo que se desarrolla la originalidad y la creatividad del alumnado. Básicamente todos siguen la
misma estructura y guión, pero cada uno lo personaliza a su manera, diferenciándose del resto. En algunas
clases, a veces se crea una especie de “competición” y los alumnos llegan a hacer exposiciones realmente
brillantes.
Dependiendo del tipo de presentación oral y del nivel de la clase de los alumnos, los estudiantes pueden
apoyar su exposición oral en algunos materiales visuales como pueden ser fotos en formato papel o digital. Los
alumnos pueden llevar a cabo su exposición con algunas notas delante, a ser posible palabras clave o frases
breves, esto les suele dar más seguridad, pero evidentemente, siempre es mejor no recurrir a ellas.
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Organizar las presentaciones orales es relativamente sencillo. Primeramente, se informa a los alumnos que
harán presentaciones orales y serán evaluadas. El hacer la presentación oral es requisito imprescindible dentro
del trimestre y se les hace ver que esta prueba tiene más ventajas que inconvenientes, aunque pueda parecer
lo contrario. La profesora explica el guión que habrán de seguir, cuánto ha de durar aproximadamente y
aquello que deben incluir los ponentes. A continuación, explica aquello que será evaluado y a lo que tendrán
que prestar especial atención el resto de compañeros, de modo que un alumno hace su presentación oral y el
resto le evalúa, en cierto modo. De este modo, conseguiremos que todos estén plenamente involucrados. Una
vez aclarados estos aspectos, la profesora hará un ejemplo de una presentación y luego se comentará entre
todos.
Una presentación oral puede realizarse de diversos temas, pero atendiendo al nivel y a aquello que
queramos trabajar, haremos una selección u otra. Así por ejemplo, el año pasado propuse a mis alumnos de 3
ESO llevar a cabo la siguiente presentación: tenían que buscar fotos de un familiar o amigo de diferentes
momentos y contestar a las siguientes preguntas:


Personal information



What is she doing in this picture?



What did she do last summer?



What was she doing yesterday evening?



What will she do tomorrow?

Al finalizar su presentación, tanto los alumnos como la profesora les hacíamos algunas preguntas, puesto
que el objetivo no era que memorizaran un texto simplemente, sino que supieran qué dicen y por supuesto,
que supieran contestar correctamente preguntas sencillas.
Será llegado a este punto, cuando destacaremos la importancia del lenguaje no verbal, es decir, haremos
hincapié en que hemos de mantener contacto visual con la audiencia, podemos gesticular de un modo natural
como medio de expresión pero sin distraer al público. Intentaremos también hacerles conscientes del poder de
la voz, del tono, del ritmo y del volumen.
Para aumentar la confianza en su exposición, se les da la posibilidad de que entreguen aquello que han
preparado para su presentación oral para que se pueda corregir previamente, de modo que cuando preparan
la presentación, lo trabajan sin errores.
Como ya saben los alumnos que cada estudiante habrá de hacer una presentación, a la hora de distribuir
cuándo harán las exposiciones, se mencionan posibles días para llevar a cabo la presentación y cada uno
voluntariamente elige el día que más le interesa, de modo que, a dos estudiantes por día, a lo largo del
trimestre hemos hecho todas las exposiciones. El tiempo de las presentaciones varía según el nivel y es una
actividad que se puede llevar a cabo en cualquier momento de la clase, tanto al principio, para ponerles a
trabajar a todos, en medio, a modo de pausa entre una actividad y otra, o hacia el final, siendo una actividad
más entretenida.
Después de cada presentación y de las preguntillas finales, comentamos qué ha estado bien y qué se podría
mejorar o hacer de modo diferente. De esta manera, si el alumno recibe alguna corrección y sugerencia en este
momento, el aprendizaje suele ser mayor.
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Al finalizar el curso, generalmente se les pasa a los alumnos una hoja anónima de valoración de la asignatura
de inglés y entre otras cosas, se les pregunta qué les ha parecido la prueba de las presentaciones orales, y para
mi sorpresa, la respuesta del alumnado es mayoritariamente buena, agradecen el tener que pasar este tipo de
test, pues creen que es positivo para ellos tanto para mejorar en el aprendizaje del idioma como para vencer el
temor a hablar en público.
Para concluir, simplemente hacer constar que incluir las presentaciones orales como una prueba más dentro
de la evaluación es una herramienta muy útil ya que, no sólo se trabaja la competencia comunicativa, sino que
se trabaja también la competencia auditiva de aquellos que escuchan y la expresión escrita del ponente, pues
previamente ha tenido que sentarse, pensar y ordenar sus ideas para poder escribir y hacer una buena
exposición. ●
Bibliografía
http://www.protocolo.org/social/conversar_hablar/hablar_en_publico_pautas_y_consejos.html
Pasos para preparar una presentación oral. Sydel Sokuvitz.
Benefits of student verbal presentations to the class. Gilda Habber.
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Reparacíón de plásticos, cueros y vinilos de
vehículos II
Título: Reparacíón de plásticos, cueros y vinilos de vehículos II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería.
Asignatura: Elementos Metálicos y Sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Como ya se comentó en el artículo anterior, cuando algún tapizado del vehículo recibe algún daño de forma
voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho daño se repare sin necesidad de tener que cambiar
dicha pieza dañada. En el artículo anterior se nombró y explicó el equipo necesario para realizar la reparación
de diferentes daños en diferentes tipos de tapizados del vehículo sin tener que cambiar la pieza dañada. Pero
como ya se comentó, dependiendo del tipo de daño y del tapizado se tendrá que utilizar un equipo u otro, que
dependerá principalmente de las características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que
realizar dependiendo del tipo de daño o de la magnitud del mismo.

A continuación se explica paso por paso el proceso de reparación de diferentes tipos de daños en tapizados
de los vehículos, así como las precauciones que habrá que tener en cuenta:
Como ya se comentó en el artículo “reparación de tapizados”, hoy en día cuando algún plástico interior,
cuero o vinilo del vehículo resulta dañado de forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho
daño se repare sin necesidad de tener que cambiar dicha pieza dañada. Este proceso se podrá realizar siempre
y cuando el daño cumpla unas condiciones y unas características concretas, ya que no todos los daños se
podrán reparar debidos a las características de cada daño.
Como norma general los daños que se suelen reparar, suelen ser de pequeñas dimensiones, aunque en
algunas ocasiones también se podrán reparar daños de mayores dimensiones.
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El tamaño de los daños en los diferentes materiales podrán ser de diferentes tamaños, pero los daños más
comunes en los diferentes materiales casi siempre serán de pequeño tamaño.
Cuando alguna pieza del vehículo de plástico, cuero o vinilo, se ve afectada por un daño de pequeñas
dimensiones, no quiere decir que todas las piezas afectadas se puedan reparar, ya que dependiendo las
características de las piezas que se ven afectadas y de la cantidad de daños que tengan las piezas, será más
recomendable reparar con este tipo de método, o será más recomendable sustituir la pieza dañada.
La utilización de este tipo de métodos presenta varias ventajas que serán las siguientes:


Se podrán reparar tapizados de cuero, plástico y vinilo. También se podrán reparar volantes de cuero o
vinilo, salpicaderos de plástico o vinilo y Asientos de cuero.



Ahorro de tiempo en los procesos de reparación, y a su vez, menor tiempo que está el cliente sin el
vehículo.



Principalmente ahorro de dinero por parte del cliente, ya que no se tiene que sustituir la pieza dañada.

Como norma general las piezas de plástico, cuero o vinilo del vehículo se pueden reparar casi siempre,
menos cuando se presenten los siguientes casos:
1.- Cuando el daño se encuentre en una zona propensa a grandes esfuerzos.
2.- Cuando la magnitud del daño sea superior a 2cm, 3cm o dependiendo del tipo de daño hasta 4cm o 5cm.

Dentro de los daños que se pueden reparar podremos diferenciar diferentes tipos de daños y serán los
siguientes:
1.- Agujeros en plásticos, cueros o vinilos (hasta 4 o 5 cm máximo).
2.- Cortes en plásticos, cueros o vinilos (hasta 8 o 10 cm máximo).
3.- Pequeños roces superficiales o marcas, en plásticos, cueros o vinilos.
Una vez se conocen los tipos de daños que son más frecuentes y los tipos de daños que se podrán reparar en
los tapizados, será necesario conocer el equipo que se utilizará para repararlos y será el siguiente:
1.- Espátula
2.- Pistola para adhesivo de plástico
3.- Pintura para plástico, cuero y vinilo
4.- Papel de lija: P-240, P-360, P-400, P-500
5.- Cola líquida
6.- Cola de acabado
7.- Cianocrilato de alta densidad
8.- Adhesivo para plástico
9.- Adhesivo para huella
10.- Aerógrafo
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11.- Plancha
12.- Cúter o cuchilla
13.- Tela de teflón y de velour
14.- Tijeras
15.- Tas plano

Proceso de reparación:
1.- Comprobaciones iniciales en plásticos, cueros y vinilos:


Identificar el tipo de daño.



Comprobar zona donde se encuentra el daño. (Zona propensa a grandes



Comprobar dimensiones del daño.

esfuerzos)

2.- Primer proceso de limpieza en plásticos, cueros y vinilos:


Proceder a la limpieza de la pieza donde está el daño
base de alcohol cueros y vinilos.



Limpieza y preparado del daño con tijeras o cúter de posibles bordes quemados o suciedad en el
interior del daño. (hay que eliminar los posibles restos de suciedad, tanto en los bordes como en
el interior del daño para favorecer el agarre del material que se aplicará después)

con agua y jabón plásticos, o líquido con

3.- Proceso de lijado de la pieza en plásticos, cueros y vinilos:
Proceder a la lijado de la pieza donde está el daño con lija P-500 o P600, para asegurar la adherencia de la
pintura que se aplicará posteriormente. (En el lijado de cuero es recomendable lijar en un único sentido, para
no desgastar el cuero)
4.- Segundo proceso de limpieza en plásticos, cueros y vinilos:
Proceder a la limpieza de toda la pieza que se ha lijado con agua y jabón plásticos, o líquido con base de
alcohol cueros y vinilos.
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5.1.- Rasurar daño en cueros y vinilos:
Dependiendo el tipo de daño habrá que rasurar el daño con la espuma preparada con anterioridad o con
adhesivo de cianocrilato:
1. Agujeros: aplicar cola líquida en todo el agujero, sin que toque el tapizado y seguidamente se
coloca el burlete o el trozo de espuma preparado con anterioridad en la zona dañada,
comprobando que queda la espuma bien rasurada con respecto al tapizado.
2. Punzonazos: aplicar adhesivo de cianocrilato en el pequeño agujero. (IMPORTANTE, aplicar el
adhesivo justo, para que no sobresalga del daño)
5.2.- Rasurar daño en plasticos:
Dependiendo el tipo de daño habrá que rasurar el daño de manera que no sobresalga el adhesivo mas que la
pieza a reparar:
1. Agujeros: una vez se ha evaporado el promotor de adherencia aplicar adhesivo para plásticos sin
que sobresalga del daño.
2. Punzonazos: aplicar adhesivo de cianocrilato en el pequeño agujero. (IMPORTANTE, aplicar el
adhesivo justo, para que no sobresalga del daño)
6.1.- Preparación de la base del daño en cueros y vinilos:
Sea cual sea el tipo de daño, hay que preparar la base donde se aplicará el
proceso dependiendo del tipo de daño será el siguiente:

adhesivo

de

acabado.

Este

1. Agujeros grandes y punzonazos: recortar la base textil, que tendrá que tener aproximadamente 1,5
o 2cm más de diámetro, que el agujero que se desee reparar.
2.

Cortes: recortar la base textil, que tendrá aproximadamente 2 o 3cm de ancho y 2 o 3cm de largo
más, que el corte que se pretende reparar.

6.2.- Preparación de la base del daño en plásticos:
Debido al tipo de daño de que se trata, este no necesitará aplicar una base para el adhesivo de acabado, ya
que el adhesivo aplicado con anterioridad hará de base.
7.- Colocación y comprobación de la base en los daños de plásticos, cueros y vinilos:


IMPORTANTE, Comprobar en los daños en los que se había colocado
burlete, espuma o adhesivo,
que estos se han secado correctamente y no
existen hundimientos. (si se detectan hundimientos,
habrá que proceder a aplicar más espuma o adhesivo para evitar posibles defectos)



Cuando los daños sean agujeros o punzonazos hay que marcar con una “X” el
poder centrar la base en el centro del daño.



Cuando los daños sean cortes, habrá que marcar una
“--------” en el centro de la base para poder
centrar aproximadamente la base en el centro del daño.

centro de la base para
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Colocar la base en el interior del daño, con ayuda de unas pinzas o de la espátula,
teniendo
precaución de dejar centrada la base en el centro del daño como ya se ha comentado.

la

8.1.- Pegado de la base al tapizado en cueros y vinilos:
Agujeros, punzonazos y cortes: Con la ayuda de unas
pinzas o una pequeña espátula aplicar cola
líquida por debajo del borde del agujero o del corte, seguidamente pegue la base de tapizado que se ha
colocado anteriormente con el tapizado original a reparar. (Es IMPORTANTE no aplicar mucha cola líquida, para
que no se pegue la base, con la espuma de la pieza que se está reparando)
8.2.- Pegado de la base al tapizado en plásticos:
Debido a que este tipo de material no lleva base, no será necesario realizar nada hasta el punto 10.
9.- Secado de la base en cueros y vinilos:


Con la ayuda de la tela de teflón y la plancha se procederá a acelerar el proceso de secado de la cola
líquida:



Colocar la tela de teflón sobre el agujero o el corte.



Pase la plancha por encima de la tela de teflón durante unos segundos, ejerciendo un poco de presión, y
tomando la precaución de no salirse de la zona de la
tela, para no realizar ningún desperfecto en la
zona adyacente al daño.
(IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es recomendable poner la plancha a baja temperatura)
10.- Obtención de la huella en plástico, cuero o vinilo:


Aplicar un poco de adhesivo para huella en una zona de la pieza dañada, donde tenga esta el mismo
patrón de huella que la superficie dañada. (Si no se tiene adhesivo para huella, aplicar crema
desmoldeante a la superficie, y seguidamente aplique adhesivo para plástico flexible, de manera que
cuando este tipo de adhesivo se seque se obtenga también la huella deseada)



Con la ayuda de una espátula extender el adhesivo, creando una fina película de adhesivo. (para
extender el adhesivo y que no se ensucie la espátula se puede colocar un film de plástico encima)

IMPORTANTE, el proceso de secado del adhesivo para huella debe ser al aire, y no forzado mediante aire
caliente o plancha.
11.1.- Aplicación y secado del adhesivo de acabado a plásticos, cueros y vinilos:


Agujeros y cortes: Aplicar el adhesivo de acabado sobre el agujero o el corte, teniendo la precaución de
aplicar el justo y necesario, para que posteriormente no sea necesario eliminarlo mediante un lijado.



Seguidamente se procederá a colocar con mucho cuidado, encima del adhesivo la huella obtenida
anteriormente.



Una vez se ha colocado la huella sobre el adhesivo de acabado, se colocará la tela de teflón encima de
esta, para realizar el secado del adhesivo con la plancha.
(IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es recomendable poner la plancha a baja temperatura)
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11.2.- Aplicación y secado del adhesivo de cianocrilato a plásticos, cueros y vinilos:


Punzonazos y roces: Aplicar el adhesivo de cianocrilato sobre el punzonazo o el roce, teniendo la
precaución de aplicar el justo y necesario, para que posteriormente no sea necesario eliminarlo
mediante un lijado.



Para favorecer al secado se aplicará en la huella obtenida anteriormente, sobre la zona de la huella, el
activador-acelerador de secado del cianocrilato.



Seguidamente se procederá a colocar con mucho cuidado, encima del adhesivo la huella obtenida
anteriormente.



Para presionar la huella, se podrá utilizar un tas plano
adhesivo de cianocrilato.

para mejorar el grabado de la huella sobre el

12.- Inspección del primer resultado en plásticos, cueros y vinilos:
Agujeros, punzonazos, cortes y roces: Realizar una primera inspección visual para comprobar como ha
quedado una vez se ha secado el adhesivo de acabado y el cianocrilato.
( Si el adhesivo de acabado o el cianocrilato no rellena el daño habrá que repetir los pasos 10 y 11,
hasta que el daño quede rasurado perfectamente)
( Si existe un exceso de adhesivo, será necesario lijar la zona para eliminar el
desaparece la huella, volver a repetir los pasos 10 y
11)

exceso de adhesivo y si

13.- Pintar pieza dañada:


Coger la carta de colores, y compararla con el color de la pieza reparada, para obtener el código de color
necesario para preparar la pintura para pintar la pieza.



Preparar la pintura necesaria para pintar la pieza dañada.



Matizar la zona reparada y toda la zona adyacente



Limpieza y desengrasado de la pieza a pintar



Enmascarar la pieza para no pulverizar los alrededores.



Aplicar promotor de adherencia cuando se vaya a pintar piezas de plástico.



Pintar la pieza reparada con la ayuda del aerógrafo.

1.- Espátula.
2.- Pincel.
3.- Fibras de colores en tonalidades oscuras.
4.- Fibras de colores en tonalidades más vivas.
5.- Cola líquida.
6.- Cola en polvo.
7.- Cola en spray.
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8.- Atomizador de fibras.
9.- Bote colador / mezclador de fibras.
10.- Lápices de colores.
11.- Plancha.
12.- Cúter o cuchilla.
13.- Tela de teflón y de velour.
14.- Tijeras.

En este artículo se ha nombrado y explicado el equipo necesario para realizar la reparación de tapizados del
vehículo sin tener que sustituir la pieza dañada. Pero como ya se ha comentado, dependiendo del tipo de daño
se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá principalmente de las características del mismo, y el
proceso de reparación que se tendrá que realizar independientemente del tipo de daño se explicará en el
siguiente artículo “Reparación de tapicerías de vehículos II”. ●
Bibliografía
Enrique Sánchez Fernández (2006). Elementos metálicos y sintéticos. Editorial Editex.
Francisco Javier Alfonso Peña (1998). Manual de carrocería de automóviles. Reparación. Editorial Cesvimap.
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Menopausia y Obesidad
Título: Menopausia y Obesidad. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética. Asignatura: Dietoterapia.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

1. INTRODUCCIÓN:
En el presente trabajo se ha realizado un estudio consistente en comparar dos grupos de mujeres: el grupo
1, compuesto por mujeres en fase pre o menopaúsica de edades comprendidas entre los 41 y 59 años, y el
grupo 2 de mujeres entre 30 y 46 años no menopáusicas. Todo ello relacionado con sus IMC (índice de masa
corporal) y las enfermedades que padecen. Tratando de establecer una relación entre obesidad y prevalencia
de determinadas enfermedades.
Además, dentro del propio grupo 1, se ha podido sacar alguna conclusión interesante, incluso con alguna
persona en particular.
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO:
2.1.Muestreo:
Dentro de nuestro fichero de clientas, he seleccionado tanto para el grupo 1 como para el grupo 2 las
mujeres con los requisitos anteriormente citados.
En el grupo 2 las mujeres son más jóvenes y como se suele ir cogiendo peso con los años, he seleccionado a
mujeres de 30 en adelante para evitar tanto desfase.
Como todos estos datos son confidenciales, las he numerado.
Las muestras son sólo de 60 personas, porque del grupo 1 sólo contamos con esa cartera de clientas.
2.2. Índices:
Los criterios para la evaluación del sobrepeso y obesidad en adultos que he utilizado, son los de la Sociedad
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO):


Normalidad:

IMC 20-25kg/m2



Obesidad de grado I (sobrepeso):

IMC 27-29,9 kg/m2



Obesidad de grado II:

IMC 30-34,4 kg/m2



Obesidad de grado III:

IMC 35-39,9 kg/m2



Obesidad de grado IV (mórbida):

IMC > o = 30 kg/m2

* De 25 a 26,9 se considera como normalidad siempre y cuando no coexistan factores de riesgo.
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3. OBJETIVOS:
Comprobar si realmente el periodo pre y menopaúsica implica un aumento de peso real.
Constatar que realmente la obesidad causa problemas en nuestra salud y de qué tipo.
4. HIPÓTESIS:
Supongo que la media de peso global será mayor en el grupo 1, aunque el porcentaje de personas con
obesidad grado I en adelante será parecido.
5. DATOS DE ESTUDIO:
5.1.Tablas:
5.1.1. Grupo 1:
Nº

EDAD

TALLA CM

49
41
48
49

PESO
KG
75
78,8
51,9
88,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

168
165
153
160

IMC
KG/CM2
26,56
28,9
22,7
34,45

NORMALIDA/
OBESIDAD
Normalidad
Ob. Grado I
Normalidad
Ob. Grado II

45
49
56
46
58
55
49
46
50
52
47
51
47
50
50
58
49
48
50
46
47
59
42

70,2
60
70
63,2
88,9
69
76
65
70
76,9
75,2
60
75,6
58,7
56,1
78,4
74,2
56,9
68,6
56
59,8
80,5
60,4

167
157
168
164
159
166
169
168
155
156
157
158
158
153
165
160
165
159
154
164
158
160
160

25,25
24,39
24,8
23,58
35,13
25,09
26,6
23,04
29,16
31,64
30,48
24
30,36
25,08
20,7
30,6
27,27
22,57
28,9
20,89
24
31,4
23,59

Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado III
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado I
Ob. Grado II
Ob. Grado II
Normalidad
Ob. Grado II
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado II
Ob. Grado I
Normalidad
Ob. Grado I
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado III
Normalidad

ENFERMEDADES
PADECIDAS
Alergias
Miomas en matriz
Dolores de espalda y
problemas circulatorios
Piernas pesadas
Piernas pesadas
Dolores de espalda

Hipotiroidismo
Dolores rodillas
Hipotiroidismo
Operada hernia discal
Hernia sacro

Diabetes mellitus
Dolores articulares

Enfermedad cardiaca
Insomnio
Azúcar alto y colesterol
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28
29
30
31
32

43
50
49
47
44

72,3
70,5
90,4
88,2
60,9

165
170
166
163
158

26,58
24,39
32,8
33,28
24,45

Normalidad
Normalidad
Ob. Grado II
Ob. Grado II
Normalidad

33
34

45
43

80,8
72,7

159
160

32,06
28,39

Ob. Grado II
Ob. Grado I

35
36
37
38

43
46
54
59

55,2
64,5
62,6
68,3

150
157
162
155

24,5
26,21
23,89
28,45

Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado I

39
40
*

42
41

77,8
71,1

165
158

28,60
28,55

Ob. Grado I
Ob. Grado I

41
42
43
44
45
*
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

50
44
41
48
59

68
65,3
66,9
65,9
65,6

154
169
163
166
157

28,69
22,9
25,2
23,96
26,6

Ob. Grado I
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad

59
48
59
46
43
42
53
46
57
52
45

63,6
65
62,5
65
76,6
62,9
63,8
65,1
67,6
61,4
67,4

150
162
150
155
145
155
1,6
169
156
160
157

28,3
24,8
27,7
27,08
36,47
26,2
24,92
22,8
27,8
23,9
27,39

Ob. Grado I
Normalidad
Ob. Grado I
Ob. Grado I
Ob. Grado III
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado I
Normalidad
Ob. Grado I

57
58
59
60

47
47
47
49

60
75,6
61,4
62,9

155
165
158
162

25
27,79
24,65
24

Normalidad
Ob. Grado I
Normalidad
Normalidad

Hipertensión
Mastitis
Operada de varices,
Pólipo en el colon,
hemorroides
Alteración en la vesícula
Hinchazón con dolor de
piernas, ansiedad
Varices, apendicitis

Colon
irritable,
hipotiriodismo,
Asma
Colon
irritable,
colesterol,
hipotiroidismo,
hirsutismo
Hipotiroidismo
Depresión
Hernia de disco
Osteoporosis

Hipertensión arterial
Varices
Dolores articulares

Alergias
Hernia
lumbociática

discal,

Azúcar alto
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5.1.2 Grupo 2:
Nº

EDAD
40
35
36
30
32
40

PESO
KG
66,10
57,7
55
65
47,9
78,8

TALLA
CM
158
158
160
170
157
167

IMC
KG/CM2
26,44
23,1
21,5
22,49
19,47
28,34

NORMALIDAD/
OBESIDAD
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado I

1*
2
3
4
5
6
7

39

64

163

24

Normalidad

8
9
10

32
31
46

61,6
56,5
55,2

155
172
159

25,6
19,15
21,9

Normalidad
Normalidad
Normalidad

11
12
13*
14
15
16
17
18
19

37
33
36
35
30
34
37
36
38

75
62
70,6
70,2
67,6
68
71,2
70,8
88,9

168
164
162
167
166
170
166
168
170

26,6
23,04
26,9
25,16
24,36
23,52
25,89
25,1
30,70

Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado II

20
21
22

30
31
38

75,5
60
53,3

179
155
160

23,6
25
23,7

Normalidad
Normalidad
Normalidad

23
24
25
26
27
28
29*

35
39
31
41
36
33
42

90,1
55,6
70,4
64
59,9
54,2
75,2

158
161
172
166
160
170
169

36,18
21,46
23,86
23,27
23,39
18,75
26,38

Ob. Grado III
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad

30
31
32
33

37
31
33
42

65,3
67,4
57,2
64

170
151
160
155

22,6
29,56
22,34
26,6

Normalidad
Ob. Grado I
Normalidad
Normalidad

ENFERMEDADES
PADECIDAS
Pesadez de piernas

Pesadez
piernas,
varices
Hipertiroidismo,
diabetes,
problemas
renales

Operada de tiroides,
hernia discal, ansiedad

Ansiedad

Alteraciones
circulatorias
manos fríos)

(pies

y

Problema linfático en
piernas
Gran complejo físico
Artrosis
Cálculos renales
Anemia
Problemas circulatorios
Problemas de vesícula y
estómago
Alergias
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34
35
36
37*
38
39
40
41
42
43
44

35
41
35
39
37
30
34
33
42
43
38

70
55,8
60,2
58,7
53,4
61
79,5
52,7
77
61
72

165
155
163
153
156
155
160
157
163
166
159

25,73
23,25
22,7
25,08
21,98
25,41
31,01
21,42
29
22,18
28,45

Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Ob. Grado II
Normalidad
Ob. Grado I
Normalidad
Ob. Grado I

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

35
41
32
37
41
43
39
38
37
39
30
42

61,6
60
54,5
63
65,3
65
57,8
56
69,3
69
71,5
64,1

170
160
157
175
161
170
156
162
161
167
168
165

21,3
23,4
22,15
20,59
25,21
22,5
23,78
21,37
26,75
24,82
25,35
23,56

Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad
Normalidad

57
58
59
60

33
33
40
32

70
60,4
68
60,2

153
160
162
161

29,53
23,59
25,95
22,38

Ob. Grado I
Normalidad
Normalidad
Normalidad

Cólicos de la vesícula
Ansiedad

Alergia, complejo

Alergias,
varices
operadas
Problemas circulatorios

Depresión

Hernia cervical
Rodilla
operada
(ligamento cruzado)

5.2. Medias aritméticas
5.2.1 Grupo 1:


Edad media: 2934/60= 48,76años



Peso medio: 4111,3/60= 68,52kg



Talla medio: 96,02/60= 160cm



IMC media: 68,52/1,6x1,6= 26,76 kg/cm2

5.2.2 Grupo 2:


Edad media: 2175/60= 36,25años



Peso medio: 3882,6/60= 64,7kg



Talla media: 97,66/60= 1,62cm
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IMC media: 64,7/1,622= 24,70kg/cm2

5.3. Porcentajes:
5.3.1 Grupo 1:


Normalidad: 56,6%



Obesidad grado I: 25%



Obesidad grado II: 15%



Obesidad grado III: 3,3%



Obesidad total (I,II,III): 43,3%



Intervalo 25-26,9: 32,35%

5.3.2 Grupo 2:


Normalidad: 86,6%



Obesidad grado I: 8,3%



Obesidad grado II: 3,3%



Obesidad grado III: 1,6%



Obesidad total: 13,2%



Intervalo 25-26,9: 28,85%

5.4. Prevalencia de obesidad (IMC> ó = 30):
5.4.1. Grupo 1: 18,3%
5.4.2. Grupo 2: 5%
6.CONCLUSIONES:
6.1. Medias:
Comparando las medias, se puede ver cómo en el grupo 1 ha aumentado en 2 puntos el IMC respecto al
grupo 2, con una media anual en el aumento de peso de 305g/año. A mi juicio, esto es bastante, además, hay
que tener en cuenta que se trata de una media, por lo tanto habrá mujeres que no engorden nada o muy poco
mientras otras aumenten mucho más. Para prevenir esta situación, yo recomendaría, una vez se llega a un IMC
23,5-24,5, bajar de dos a cuatro kilos y controlarse periódicamente el peso.
6.2. Porcentajes:
Fijándonos en el tanto por ciento de normopeso de uno y otro grupo, se ve que el 1 tiene un porcentaje
mucho menor y que curiosamente casi coincide con el resultado de restar al porcentaje de normopeso del
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grupo 2, el porcentaje de personas con IMC entre 25 y 26,9: 86,8%-28,85%= 57,75% frente al 56,6% del otro
grupo. Esto quiere decir que las personas con IMC entre 25 y 26,6 serán potencialmente obesas en un futuro.
Proporcionalmente, el grado de obesidad II es el que mayor aumento experimenta, multiplicándose por
cinco (de un 3,3% en el grupo 2 a un 15% en el grupo 1).
En el grupo 1 hay un 43,4% de obesidad total, frente al 13,2% del otro grupo. Me parece muchísimo.
Por lo tanto, también se constata un aumento de peso progresivo. La causa yo no la achacaría directamente
a la situación de menopausia, en todo caso un factor más a tener en cuenta. Comemos en exceso y eso se va
acumulando año tras año y al no contrarrestar, esto sumado a que los requerimientos energéticos disminuyen
conforme vamos haciéndonos mayores, conduce a una sociedad con la mayoría de los ancianos obesos.
6.3. Prevalencia:
La prevalencia aumenta en un 13,3% en una media de 12,51 años (48,76-36,25). Esto supondría un
incremento aproximado del 1% anual. Me sigue pareciendo muchísimo.
6.4. Enfermedades padecidas:
Está claro que estar en la etapa de la menopausia, no implica enfermedad ninguna, mientras que la
obesidad, sí. Aunque es posible que cuando se es más joven los efectos de la obesidad todavía no han dejado
huella en nuestra salud. Esto se puede observar en el grupo 2, pues muchas de las personas con obesidad
grado I no manifiestan ninguna enfermedad por el momento.
6.5. Casos puntuales (señalados con un *):
6.5.1. Del grupo 1:
Nº 40: Esta persona, con 41 años, 71,1kg, 158cm y una obesidad grado I (IMC 28, 55kg/cm2), padece colon
irritable, hipotiroidismo, colesterol e hirsutismo. Toda una muestra de las comorbilidades asociadas a la
obesidad, además en su caso troncular. Ha perdido 11kg y ahora se siente mucho mejor y le ha disminuido el
colesterol hasta valores normales.
Nº45: Con 59 años, 66,10kg, 158cm y 26,44kg/cm2 de IMC esta mujer padece osteoporosis. Yo le
recomendaría en su caso que redujera unos seis kg manteniéndose en valores de IMC cercanos a 24.
Para ello, una dieta variada sin abuso de grasas ni azúcares, así como una hora de ejercicio físico diario, lo
que a su vez le va a ayudar a fijar el calcio en sus huesos. Es muy importante que esta persona controle su peso,
ya que la obesidad aumenta el desarrollo de la osteoporosis.
6.5.2. Del grupo 2:
Nº1: Pesa 66,10, tiene 40 años, mide 1,58m y posee un IMC de 26,44kg/m2. Padece de pesadez de piernas,
luego lo más indicado es que haga ejercicio físico, sobre todo andar. Aumentando el ejercicio diario, a parte de
estimular el sistema circulatorio y aliviar su pesadez, conseguirá disminuir de peso, siempre y cuando cuide la
alimentación. Yo le recomendaría perder 5 o 6kg.
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Nº 13 y 37: Son personas diferentes pero ambas padecen ansiedad, necesitan pastillas para dormir. La
primera tiene 36 años, pesa 70,6kg, mide 1,62 y tiene un IMC de 26,9kg/m2. La segunda tiene 39 años, pesa
58,7, mide 1,53m y un IMC de 25,8kg/m2. Quizás estos valores de IMC junto con su ansiedad les conduzcan en
un futuro a padecer obesidad. Ambas deberían perder peso como método preventivo (unos 7kg y la segunda
unos 3kg). Pero sobre todo buscar alguna manera de solucionar el tema de la ansiedad.
Nº29: Esta mujer de 42 años tiene problemas de estómago y vesícula. Mide 1,69m, pesa 75,2 y un IMC de
26,38kg/m2. Por estos indicios, puede que el tipo de alimentación no sea el adecuado. Debería controlar su
alimentación y aumentar el ejercicio diario para controlar su peso y solucionar sus problemas digestivos. Le
recomendaría perder unos seis kilos.
6.6. Varios apuntes finales:
De mi hipótesis inicial sólo se ha cumplido la primera parte , pues la media de peso global es mayor en el
grupo I (3,82kg más), pero también es mucho mayor el porcentaje de personas con obesidad grado I en
adelante, concretamente un 30,1% de diferencia entre las obesidades totales.
Hay que tener en cuenta que estos datos son de un centro de estética de Cáceres, no representativos de la
sociedad, solamente de nuestras clientas. Pero me asusta haber comprobado el gran aumento de la obesidad
conforme nos hacemos mayores.
Teniendo en cuenta estos resultados y muchos otros estudios más válidos con los que contará el gobierno,
todavía no entiendo como no prestan más atención a estos temas. Así como lo hacen con el tabaco o los
medicamentos genéricos, deberían actuar urgentemente, con campañas preventivas ante todo. ●
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Estudio bioclimático de la Sierra de Tamames
Título: Estudio bioclimático de la Sierra de Tamames. Target: Bachillerato Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Asignatura: Biología y Geología. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y
Geología en Educación Secundaria.

1. INTRODUCCIÓN:
En el presente trabajo se trata de realizar un estudio sobre la flora de las vertientes Norte y Sur de la sierra
de Tamames.
Al hablar de la flora de una zona, es inevitable tratar un tema intrínsecamente relacionado, el clima.
Por ello en el siguiente trabajo, ambos aspectos, flora y clima se ponen de manifiesto de manera que ambos
se tratan de manera interrelacionada.
2. EL CLIMA MEDITERRÁNEO
Más de las tres cuartas partes de la superficie de la Península Ibérica y todas las Islas Baleares pertenecen
biogeográficamente a la región Mediterránea. Su frontera con la región Eurosiberiana en España y Portugal se
establece con precisión en base a las series de vegetación propias de cada territorio.
En la España mediterránea existen nueve provincias corológicas distintas.
En la práctica realizada centramos el estudio en dos de ellas:


IX Carpetano-Ibérico-Leonesa, correspondiente a la vertiente norte de la sierra



X Luso-Extremadurense, correspondiente a la vertiente sur

El clima Mediterráneo independientemente de su temperatura media anual presenta un periodo de aridez
estival de al menos dos meses de duración (P < 2T; Im 3> 2,5).
Así mismo tiene necesariamente, una época de lluvias, más o menos larga e intensa, entre el otoño y la
primavera. Este periodo debe cubrir al menos tres meses consecutivos en los que el índice de mediterraneidad
(Im), sea inferior a 2.
Im = ETP (evapotranspiración mensual potencial)
P = precipitación mensual
T = temperatura media mensual
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En España existen cinco de los seis pisos bioclimáticos asignados a la región mediterránea, pero solo
supramediterráneo (provincia corológica IX) y mesomediterráneo (provincia corológica X) corresponden a
nuestro trabajo.
La provincia de Salamanca está situada en plena región Mediterránea Peninsular, pero en la porción
occidental existe una clara influencia climática atlántica, influencia derivada de su posición geográfica limítrofe
con Portugal. Esto es lo que se refleja en nuestro trabajo basándonos en las plantas bioindicadoras de estos dos
climas. De esta manera en la vertiente Norte de la sierra encontramos plantas de influencia atlántica y en la Sur
plantas mediterráneas más termófilas. La explicación de este hecho es que, a pesar de la poca elevación de las
lomas que separan las dos cuencas fluviales (Duero y Tajo), la marcada diferencia en orientación, así como el
predominio de distinto tipo de sustrato, hacen que la flora presente pequeñas diferencias apreciables, en cada
uno de los puntos de estudio.
Seguidamente pasaremos a realizar una breve descripción de las dos paradas realizadas en la salida de
campo:

1ª PARADA: PISO SUPRAMEDITERRÁNEO | PROVINCIA CARPETANO-IBÉRICO-LEONESA
Localidad: Salamanca. Linares de Riofrío. “Fuente del Cántaro”.
Altitud: 980m.
UTM: 30T, TK, 53-95.
Descripción del hábitat:
-Sustrato: cuarcitas y pizarras del Paleozoico Inferior (ácido).
-Suelo: profundo (sin asomos de pizarra).
-Orientación: Norte de la sierra (plenillanura salmantina).
-Piso bioclimático: Supramediterráneo con influencia de bosques de la región Eurosiberiana.
El Supramediterráneo se encuentra muy extendido por toda la Península Ibérica. Los inviernos son
particularmente rigurosos y largos en estos territorios. Los principales valores termoclimáticos son:
-Temperatura media anual (T) entre 8 y 15ºC.
-Media de las mínimas del mes más frío (m) entre 1 y 4ºC.
-Media de las máximas del mes más frío (M) entre 2 y 9ºC.
-Índice de termicidad (It) entre 20 y 210.
Se pueden producir heladas desde los meses de septiembre a junio. El ombroclima es muy variable,
ya que oscila desde el seco inferior al hiperhúmedo, lo que condiciona una enorme variación en la
vegetación.
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Los ecosistemas maduros tienen todos carácter forestal y una buena parte de las series de
vegetación todavía conservan restos de los bosques primitivos.
El largo y extremado invierno obstaculizan la agricultura y el cultivo arbóreo de especies como el
olivo, pero favorece el cultivo forestal y ganadero.

-Vegetación dominante: bosque caducifolio de Castanea sativa, en la ladera de la montaña, con
zonas próximas a arroyos dominadas por alisedas y saucedas.
El bosque caducifolio de Quercus pyrenaica que consituiría las comunidades clímax en estas laderas
orientadas al Norte, subyace ante la introducción del castaño por el hombre.

A continuación adjuntamos las descripciones de las especies que hemos considerado bioindicadoras de la
influencia atlántica encontrada en este punto de estudio. Como hemos dicho antes, esta deriva de la situación
limítrofe con Portugal, una zona con un clima más oceánico:
Blechnum spicant (L.) Roth in Ann (1794) Rizoma grueso, oblicuo, corto, densamente revestido en el ápice
de páleas linear-lanceoladas, castaño-oscuras. Frondes fasticuladas, heteromorfas, con 25-60 pares de pinnas;
las estériles, más o menos persistentes en invierno, cortamente pecioladas, de lámina oblongo-lanceolada,
atenuada en la base; las fértiles marcescentes, poco numerosas, naciendo en la parte central del fascículo,
largamente pecioladas y pinnas más espaciadas y de menor anchura. Esporas color castaño.
Planta indicadora de bosque caducifolio húmedo y umbroso, en suelos ácidos, poco influenciada por la
altitud. Frecuente en la provincia Atlántico.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (1834) Frondes de 40-120 cm., no persistentes en invierno; peciolo cubierto
densamente en su base de paleas castaño-claras, más dispersas en el resto del peciolo y raquis; lámina 2pinnada, raramente 3-pinnada, herbácea, verde o verde-pálida; pinnas más o menos simétricas; punnulas
adnatas, lanceoladas sentadas. Soros redondeados; indusio delgado, con margen no o aponas revoluto,
blanquecino, caduco.
Helecho de bosques y pedregales húmedos y frescos, como la galería de un río; indiferente al sustrato.
Frecuente de la mitad norte de la Península Ibérica, muy raro en el Sur.
Anthyrium filx-femina (L.)Roth (1799) Frondes 30-120 cm.; peciolo de verde amarillento a castaño rojizo,
castaño oscuro en la base; lámina 2-3-pinnada glabra, verde pálida, pinnas cortamente pecioladas, alternas;
pinnulas sésiles. Soros oblongos; indusio persistente.
De bosques húmedos y umbroso, preferentemente de sustratos ácidos.
Distribuído por toda la Península pero es más rara hacia el Sur.
Galium rotundifolium L.(1753) Planta endeble, foliosa, perenne, de 10-30 cm.; hojas anchas, ovales o casi
circulares, con punta fina en verticilos de 4; tallo cuadrángular, generalmente, lampiños, lisos; flores poco
numerosas en panículas; fruto compuesto de pelillos ganchudos muy apretados.
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Planta indicadora de bosque caducifolio.
Inula conyza DC (1836) Planta erecta, foliosa, poco ramificada, bienal o perenne, de 20 a 130 cm, con
numerosos capítulos amarillentos en ramilletes terminales, más o menos planos por arriba; flores liguladas
muy pequeñas; hojas inferiores ovales, pecioladas y las superiores lanceoladas y sentadas, todas tomentosas.
Indicador de la influencia eurosiberiana. Típica de bosques caducifolios poco húmedos.
Picris hieracioides L.
Especie polimorfa con muchas subespecies, de bienal a perenne, de 15-100 cm,
cubierta de pocos a numetosos pelos rígidos; hojas medias y superiores abreazadoras e inferiores pecioladas;
capítulos amarillos pedunculados y agrupados en un ramillete terminal flojo.
Típica de pedregales en la zona norte peninsula.
Genista hystrix Lange (1864) Arbusto de hasta 1 m.,espinoso, con tallos gruesos terminados en una espina
fuerte y punzante, con costillas que en los tallos adultos dejan ver con claridad los valles intercostales; hojas
alternas, estipuladas, unifoliadas de 3-5,5 x 1-2 mm., con envés seríceo y haz con algunos pelos esparcidos;
flores amarillas marcescentes; fruto algo toruloso, viloso o seríceo, con semillas negras.
En melojares aclarados, sobre suelos silíceos. Es una planta algo exigente en agua. Habita en el extremo
Noroccidental de la Península.
Alnus glutinosa y Salix sp., no son biondicadoras corológicos, sino que habitan márgenes de ríos y riberas,
fondos de valles, lugares inundados y laderas húmedas de toda la Península, excepto en las provincias más
secas.
Castanea sativa : propia del norte de la Península y montañas del Centro y Sur, extendida por cultivo, por lo
que sólo indica regiones montañosas o lugares frescos.
Quercus pyrenaica Wild (1805) Árbol de hasta 25 m., de copa amplia, a veces reducido a arbusto
estolonífero; con ramitas, yemas y hojas densamente afieltrado-tomentosas; hojas caducas o, a veces,
marcescentes, pinnatífidas o pinnatipartidas; aquenios castaños, pendulo fructífero de hasta 40 mm, rígido y
afieltrado-tomentoso.
Forma bosques de bastante extensión, sobre suelos silíceos, principalmente en clima de carácter
subatlántico o ibero-continental, sustituyendo a menudo altitudinalmente a los encinares. 400-1600 m.
Distribuído por la mitad Norte de la Península, al Sur de la Cordillera Cantábrica, de carácter más local en los
sistemas montañosos.
Ilex aquifolium L. (1753) Árbol o arbusto de 3-8 m., glabro o glabescente; tallos con tronco derecho, con la
copa muy densa y ramosa; hojas rígidas verde oscuras y brillantes por el haz, verde-amarillento y mate por el
envés; flores solitarias o en cimas más o menos densas; fruto globoso, poco carnoso, de color escarlata,
brillante.
Propio de melojares y castañares entre otros bosques húmedos, también en piornales y matorrales de boj;
secundariamente forma poblaciones muy densas y extensas, sobre todo en el norte, si bien a menudo su
refugia en las umbrias al fondo de los barrancos y hoces; prefiere sustratos silíceos o descarbonatados; 4001600 m.
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En la Península, especialmente abundante en la mitad septentrional; escasea hacia el sur.

2ª Y 3ª PARADA: PISO MESOMEDITERRÁNEO | PROVINCIA LUSO-EXTREMADURENSE

Localización:

Salamanca. Santibáñez de la Sierra. | “Puente del Alagón, margen derecho”.
Salamanca. Término de Valero. | “Puente del Alagón, margen izquierdo.”

Altitud: 620m
480m
UTM: 30T, TK, 54-89
30T, TK, 50-87
Descripción de hábitat:
-Sustrato: pizarra y granito
-Orientación: Sur
Norte-Noroeste
-Piso bioclimático: Mesomediterráneo, el de mayor extensión terriorial de la Península Ibérica.
El termoclima de este piso sitúa:
-T entre 13 y 17ºC
-m entre 1 y 4ºC
-M entre 9 y 14ºC
-It entre 210 y 350
El invierno es muy acusado ya que las heladas, particularmente en los horizontes medio y superior,
pueden acaecer estadísticamente durante 5 o 6 meses al año. No obstante, algunos cultivos arbóreos
exigentes en temperatura todavía pueden realizarse con éxito en este piso: vid, almendro y olivo.
Esta parada se encuentra intermedia entre la zona dominada por el robledal y la zona extremeña
más mediterránea, dominada por la encina y el alcornoque. Pero existen bastantes elementos
termófilos, indicadores de un clima Mediterráneo más acusado y propio del Complejo Mediterráneo de
la cuenca del Tajo.
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-Vegetación dominante: bosque mixto degradado de madroñal y otros matorrales termófilos.

Al igual que en el punto anterior, adjuntamos la descripción de las plantas bioindicadoras de un clima
Mediterráneo más termófilo que el que cabría esperar, debido a las influencias del Sur:
Quecus suber:L.(1753) Arbol de corteza suberosa. Hojas coríaceas, persistentes, verde-oscuras,
glabescentes por el haz y densamente ceniciento-tomentosas por el envés. Aquenio de maduración anual,
castaño-rojiza en la madurez.
Región Mediterránea Occidental. Cuadrante Suroeste de la Península, Cataluña, Castellón; dispersa por otros
puntos del Norte, centro Sur y Oeste.
Quercus iles subsp ballota: (Desf) Samp in Bol. Arbol o arbusto. Corteza no suberosa, dura , gruesa,
cenicienta y escamoso-agrietada. Hojas de serruladas a dentado-espinosas las juveniles de enteras a dentadas
o serradas las adultas. Verde oscuro por el haz, ceniciento-tomentosas por el envés. Aquenios de maduración
anual, castaño-negruzco en la madurez.
Zonas mediterráneas continentales o subcontinentales o bien litorales, pero siempre bajo condiciones
climáticas determinadas por un estiaje bastante cálido y seco, siendo poco exigente en cuanto a la naturaleza
del sustrato. Región Mediterránea, en la mayor parte de la Península salvo en regiones de clima atlántico del
Norte y Noroeste y zonas costeras de clima suave o muy seco. Especialmente Cataluña y Suroeste árido.
Olea europaea: L. (1753) Arbol. Tronco grueso. Hojas coriáceas, persistentes durante todo el año, de borde
entero; verde-grisáceo el haz y plateado por el envés porque tiene escamas. Flores de color blanco, muy
menudas y nacen en racimos de cimas (ramilletes). Fruto en drupa ( aceituna).
Hábitat: contorno de la región Mediterránea. Islas Baleares. En la Península Ibérica, en la mitad meridional,
alcanzando por el Este, Cataluña y por el centro, las laderas rocosas de las riberas del Tajo. Cultivado.
Acer monspessulanum: L. (1753) Arbusto elevado o pequeño arbolillo. Ramillas suelen tomar coloración
pardo rojiza. Hojas coriáceas color verde oscuro y lustrosas por el haz; opacas o más pálidas por el envés.
Caducas. Inflorescencias corimbiformes, al principio erguidas, y con el desarrollo del fruto péndulas. Fruto es
una sámara doble.
Se cría en los quejigares, encinares, robledales y bosques mixtos submediterráneos o subatlánticos.
Presente en el contorno de la región Mediterránea. En la Península Ibérica más frecuente en la mitad Norte.
Citado en Andalucía, en Extremadura y en el centro.
Arbutus unedo: L. (1753) Arbolillo. Ramas grisáceas, ramillas abundantemente foliosas, pardo-rojizas. Hojas
lanceoladas, lauroides, serradas. Verde brillante el haz y mate el envés. Inflorescencia en panícula colgante.
Fruto globoso, tuberculado, rojo en la madurez.
Presentes en encinares, bosques mixtos de barrancos. Distribución por Irlanda, Sur de Europa, Norte de
Africa, Palestina y Macaronesia. En casi toda la Península Ibérica y Baleares.
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Pistacia terebinthus: L. (1753) Arbusto o pequeño arbolillo. Con ramillas frecuentemente teñidas de rojo.
Hojas coriáceas. Flores unisex, de color rojizo dispuestas en panículas ramosas multifloras. Fruto pequeño
parecido a un guisante, al principio rojizo y luego pardusco. Agallas en forma de cuerno retorcido en sus hojas o
ramas tiernas.
Presente en la región Mediterránea; en casi toda la Península Ibérica, especialmente en su mitad meridional,
pero alcanza hasta los Pirineos y Galicia; también en la isla de Mallorca.
Celtis australis:L.(1753) Arbol. Corteza lisa, gris. Hojas lanceoladas, simple o doblemente dentadas. Drupa
negra, subglobosa con corona de pelos en la base.
Sur de Europa, Oeste de Asia y Norte de Africa. Ampliamente difundida por toda la Península Ibérica, sobre
todo Sur y Este.
Osyris alba: L.(1753) Arbusto glabro, con rizomas largos y gruesos. Tallos múltiples, con ramas erectas,
longitudinalmente estriadas. Hojas estrechamente lanceoladas, persistentes o a veces caducas, subcoríaceas.
Fruto subgloboso de color rojo o naranja.
Presente en encinares , matorrales; .Sur de Europa, Oeste de Asia y Norte de Africa. Ampliamente distribuida
por la Península Ibérica, Mayorca y Menorca.
Jasminum fruticans: L. (1753) Arbusto erguido. Hojas: las tiene todo el año salvo en los enviernos duros.
Flores amarillas muy olorosas. Fruto en baya globosa, del tamaño de un guisante, de color negro con la
superficie brillante.
Región Mediterránea. Por toda la Península, siendo más escaso en el Norte y Noreste. Falta en las Istas
Baleares.
Erica arborea:L.(1753) Arbusto y arbolillo. Tallo de corteza pardo-amarillenta. Hojas en verticilos de 3-4,
lineares, glabras o pilosas. Inflorescencias numerosísimas, en el ápice de cortas ramitas laterales,
umbeliformes. Cápsula ovoide o globosa, glabra.
Región Mediterránea, Macaronesia y Norte y Este de Africa. Dispersa por casi toda la Península.
Erica scoparia:L. (1753) Arbusto. Tallos pardo-grisáceo o blanquecinos. Hojas en verticilos de tres a cuatro,
más o menos lineares; pelosas jóvenes, adultas glabras. Inflorescencias multifloras, racemiformes, estrechas.
Cápsula ovoide-glabra.
Región Mediterránea Occidental. Dispersa por la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares.
Cistus ladanifer: L. (1753) Arbusto con leño duro y corteza pegajosa, pardo-rojiza. Ramillas y hojas, en
general, impregnadas de una sustancia pegajosa y olorosa. Hojas coriáceas, el haz verde oscuro, glabra y el
envés totalmente cubierto de pelos estrellados. Flores solitarias, terminales, muy grandes y vistosas. Cápsula
sin valvas.
Región Mediterránea Occidental, desde Portugal y Marruecos hasta la Costa Azul y Argelia.
Cistus populifolius: L. (1753) Arbusto ramoso, denso, verde intenso y oloroso de corteza obscura. Hojas
verdes, glabras por las dos caras. Inflorescencia de 2 a 6 flores. Cápsulas dehiscentes en cinco valvas.
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Península Ibérica, Narbone-Aude (Francia), Norte de Marruecos.
Lavandula stoechas subsp. luisieri: (Rozeira) Rozeira, (1964) Matas. Hojas persistentes, grisáceo-verdosas.
Inflorescencia en espiga de verticilastros terminales. Brácteas fértiles acuminadas con indumento de pelos
estrellados blancos. Brácteas estériles violáceas o púrpuras. Cáliz con pelos blanquecinos. Corola con garganta
cerrada por pelos violáceos. Núculas glabras.
Endémica del Oeste de la Península Ibérica.
Viburnum tinus:L. (1753) Arbusto ramoso que se mantiene verde todo el año. Hojas coríaceas; verde oscura
en el haz y más pálida en el envés, por la presencia de pelos. Inflorescencias aparasoladas (cimas
corimbiformes). Drupa ovoide de azul metálica casi negruzca.
Región Mediterránea. En la Península Ibérica se extiende por la zona inferior y submontana, faltando en gran
parte de las regiones centrales de clima continental; también en Mallorca. Se cría en madroñales.
Phillyrea angustifolia: L. (1753) Arbusto. Verde todo el año. Hojas correosas, largas y estrechas, Flores
constituyendo cortos ramilletes en la axila de las hojas. Fruto en drupa, globosa u ovoidea, negruzca en la
madurez.
Se cría en madroñares.
Plantra termófila de climas suaves, por lo tanto no suele subir en altitud (en montañas).
En la Mitad Occidental de la región Mediterránea, pero alcanza la falda de Pirineos, Cataluña, Aragón, ...
Ferula communis: L. (1753) Hierbas perennes. Hojas basales pecioladas; hojas caulinares generalmente
sentadas. Umbelas. Mericarpos.
Región Mediterránea.
Sanguisorba hybrida: (L.) Font Quer, (1928) Planta herbácea, erecta. Hojas basales. Con pelos glandulíferos
más o menos dispersos por el haz y más o menos densos por el envés. Flores femeninas en el ápice de la
inflorescencia y hermafroditas en la base. Aquenios .
Presente en encinares, alcornocales, rebollares, castañares... y matorrales de sustitución. Entre 300-900 m..
Principalmente en el cuadrante Suroeste de la Península.
Carex distachya: Desf, (1799) Hierbas perennes. Rizoma densamente cespitoso, sin estolones o con
estolones muy cortos. Tallos trígonos. Hojas verdes oscuras con lígula. Inflorescencia laxa, muy irregular, en
espiguilla. Bráctea inferior foliácea. Espiguillas andróginas con las flores masculinas en la parte superior.
Glumas femeninas ovadas.
Región Mediterránea y Macaronésica ( Azores).
Carex hallerana: Asso (1779) Hierba. Rizoma densamente cespitoso, sin estolones o muy cortos. Tallos
ligeramente trígonos. Hojas verdes intenso, con lígula, haciéndose revolutas con la desecación. Espiguillas
masculinas terminales y espiguillas femeninas subpedunculadas; más bráctea inferior envainante (femenina).
Aquenios.
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Región Mediterránea.
Dittrichia graveolens: (L.) Grenter, (1973) Hierbas anuales o matas. Densamente pubescentes-glandulosas.
Hojas alternas, capítulos pedunculados. Flores amarillas, haciéndose purpúreas con la desecación. Aquenios.
Distribución: región Mediterránea e Irano-Turánica.
Helichrysum stoecha: (L.) Moench, (1794) Matas más o menos densamente tomentosas-lanosas. Hojas
lineares verdosas. Capítulos en glomérulos terminales. Aquenios papilosos, pardos, más vilano.
Distribución general: la mayor parte del Sur de Europa y del Norte de Africa. ●
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Agentes xenobióticos y su degradación
microbiológica
Título: Agentes xenobióticos y su degradación microbiológica. Target: Bachillerato Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud. Asignatura: Ciencias de la Tierra y Medioambientales. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en
Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

I INTRODUCCIÓN
El desarrollo industrial y aumento de la población mundial durante este siglo, a parte de los contaminantes
convencionales sólidos líquidos, ha producido una serie de compuestos cuyas consecuencias eran desconocidas
y para las que la sociedad no estaba preparada.
Se trata de los xenobióticos, son compuestos químicos sintéticos que no han existido nunca de manera
natural . como por ejemplo solventes, PCBs, plásticos, detergentes, explosivos, pesticidas, gases de los
frigoríficos, de los aerosoles de los esprais etc. que son completamente resistentes a la biodegradación.
Algunos de los xenobióticos más recalcitrantes son susceptibles de biomagnificaciòn en la cadena alimenticia
que empieza con microorganismos provocando serios daños en los más vulnerables de la cadena, los situados
en la cumbre de la pirámide trófica.
El petróleo y los hidrocarburos, aunque no son xenobióticos, por su larga cadena y las emisiones accidentales
han ocasionado también serios problemas en el medio ambiente.
Es probable que en la naturaleza, no haya organismos capaces de utilizarlos, sin embargo diferentes
compuestos xenobióticos son susceptibles al ataque microbiano .
II. PERSISTENCIA Y BIOMAGNIFICACIÓN DE MOLÉCULAS XENOBIÓTICAS
a) Persistencia
La razón por la cual los compuestos xenobióticos son tan recalcitrantes a la biodegradación (total
resistencia) es por :
-

sustituciones inusuales, por ejemplo cloros y otros alógenos
anillos aromáticos muy densos
uniones o secuencias de unión, por ejemplo carbonos terciarios y cuaternarios
moléculas muy grandes por ejemplo polietileno y otros plásticos .

b) Biomagnificación
Estos compuestos, por ejemplo organoclorados, se encuentran en cantidades muy pequeñas (ppb) por
lo que aparentemente no debemos preocuparnos. El problema surge debido a la biomagnificación.
Para que se de biomagnificación en la cadena trófica, el contaminante tiene que ser:
-

persistente
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-

lipofílicos: pequeñas cantidades disueltas de estas sustancias, son repartidas por el agua en los
lípidos tanto de microorganismos eucariotas como procariotas. Miembros del siguiente nivel de la
cadena ingieren a estos microorganismos, de los que solamente un 10-15 % de su material es
transferido a este nivel superior, el resto es empleado en respiración, mientras que el
contaminante lipofílico persistente es almacenado casi en su totalidad.

III TIPOS DE XENOBIÓTICOS Y SU DEGRADACIÓN
1-Introducción
Ciñéndonos a los suelos (el medio marino está tratado más adelante) podemos afirmar la existencia de un
gran número de especies microbianas, la mayoría aún desconocidas. Algunas de estas son capaces de
degradar la mayor parte de los compuestos orgánicos y algunos inorgánicos.
La actividad microbiana depende de varios factores: humedad, pH , temperatura, contenido en materia
orgánica y nutrientes disponibles. Posiblemente la humanidad es el más importante. En general
cuando
existan condiciones favorables para la actividad microbiana, la degradación será mayor.
Adaptativa : la molécula estimula a cierta población microbiana a producir enzimas para su descomposición
(inducción). Este proceso es rápido (días) y el contaminante en este caso supondrá una nueva fuente de
alimento por lo tanto aumenta la población microbiana al cabo de un tiempo con lo cual la degradación es
más rápida. Se diferencian tres fases :
- f. inicial : tiempo que transcurre entre la inducción enzimática y la proliferación
Demostrada con
numerosos pesticidas y varía en función del herbicida y de las condiciones ambientales
- f. Rápida: proliferación
- f. lenta :se acaba el contaminante
La aplicación de herbicidas que ejemplo, con frecuencia provoca un aumento de la población de
microorganismos capaces de degradarlo, provocando el enriquecimiento del suelo y suele durar incluso un
periodo de tiempo superior a lo que dura el herbicida . Esto tiene por tanto una gran influencia en la
persistencia de los pesticidas.
No adaptativa o constante: es cuando el contaminante no constituye una fuente importante de alimento
para los microorganismos, por tanto no observaremos una fase inicial ni enriquecimiento del suelo. Esto
ocurre con la mayoría que sólo producen cambios parciales y transitorios en la población microbiana.

-

Puede también darse una degradación llevada a cabo por varias poblaciones microbianas:
cometabolismo. Este fenómeno se da cuando un compuesto es transformado por un
microorganismo que todavía no es capaz de obtener energía, carbono o algún otro nutriente de la
transformación (no crece) . Cometabolismo : enzima de un microorganismo que crece sobre el
compuesto A, reconoce el compuesto B y lo transforma en otro producto ( C ). Esta transformación
está limitada por que la siguiente enzima de la secuencia, es más específica y puede que no
reconozca al compuesto C como sustrato. Pero en el medio, puede que otros microorganismos sí
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que puedan atacarlo, creciendo sobre él . De esta manera, se puede dar el reciclaje de compuestos
relativamente recalcitrantes que no soportan el crecimiento de ningún cultivo microbiano

Al final también puede ocurrir que por el ataque de los microorganismos se produzcan sustancias mucho
más contaminantes y recalcitrantes.
Al determinar la importancia de la degradación microbiana en comparación con otras vías no microbianas
requiere llevar diversos estudios. Uno de ellos consiste en la velocidad de desaparición del compuesto en
función del tiempo, si se observa fase inicial, la degradación microbiana puede tener un papel importante, si
no existe esta fase puede que el suelo estuviera previamente enriquecido o que sea degradación no
adaptativa.
Otros aspectos complementarios sobre la degradación microbiana pueden deducirse realizando estudios en
suelo esterilizado mediante autoclaves o sustancias químicas, pero esto puede alterar la composición
microbiana.
2 - Halocarbonos recalcitrantes
Poseen uniones muy estables debido a que se constituyen por reacciones endotérmicas (requieren energía ).
Estos compuestos, aportan pocos beneficios a los organismos como sustrato de crecimiento.
2.1 C1- C2 alcanos halosustituídos
Estos compuestos son C1 y C2, halcanos en los cuales casi todos los carbonos han sido sustituidos por F – Cl
combinados . Aparecen en cosméticos, neveras, pesticidas y aire acondicionado.
La deshaloganación de compuestos orgánicos es termodinámicamente favorecida bajo condiciones
anaeróbicas; se han encontrado microorganismos que producen deshalogenasas:
-

-

Las bacterias sulfato reductoras transforman tetracloroetano en tricloroetano y cis-1,2
dicloroetano.
Bacterias metanogénicas creciendo en acetato o metanol en un reactor anaeróbico transforman
PCE en etano.
Bacterias matanotrópicas transforman TCE a productos polares y CO que serán completamente
degradados posteriormente por otros microorganismos. La clave de esta degradación radica en la
formación de epoxi-TCE gracias a la enzima Metano monooxigenasa.
TCE también es atacado por tolueno dioxigenasa de Pseudomonas

2.2 Halobenzenos y Halofenoles
Clorobenzenos: usados como solventes industriales. Su degradación puede ser tanto anaeróbica como
aeróbica :
- Anaeróbica: exaclorobenzenos a 1-3-5 triclorobenzeno en fangos de aguas residuales. Pero la
degradación de 1-4 dicloro y monoclorobenzenos es lenta e incompleta.
- Aerobiótica: varias Pseudomonas degradan mono y diclorobenzenos; la degradación aeróbica
disminuye al aumentar el número de halosustituyentes, por eso tricloro y tetraclorobenzenos son más difíciles
de degradar. Esta capacidad la presenta Pseufomonas aisladamente.
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Por tanto es como si se complementaran anaeróbica- aeróbica
Clorofenoles: particularmente el PCP (pentaclorofenol) usado para conservar madera y lonas. Otros son
utilizados en la síntesis de pesticidas, resinas, tintes y productos farmacéuticos. Estos compuestos, además de
que son difíciles de degradar , suelen ser tóxicos para los microorganismos, de ahí su cualidad de conservantes,
aún así en bajas concentraciones hay microorganismos capaces de degradarlos tanto en anaerobiosis como en
aerobiosis:
-Aerobiosis :el PCP es transformado por monoxiginasa a tetraclorohidroquinona. Proceso llevado a
cabo por Flavobacterium sp y Mycobacterium chlorophenolicum.
-Anaerobiosis PCP es declorado reductivamente hasta fenol y este puede ser metabolizado a metano y
CO2
Recientemente se ha conseguido del microorganismo Desulfomonile tiedjei en cultivo puro. Es anaerobio
estricto. Acciones: (decloración reductora rápida)
- quita clorosustituyentes en posición meta
- deshalogena fenoles
altamente clorados y PCE (percloroetano), utilizando los
clorosustituyente como aceptores de electrones y así obtiene energía de las reacciones de
decloración.
- Cl ,Br y Yodo aunque no actúen como fluorosustituyentes, puede quitarlos.
Otro género que realiza decloración reductora es Dehalobacter, sólo actúa sobre compuestos clorados
como aceptores anaeróbicos de electrones.
3- Compuestos nitroaromáticos
Utilizados como explosivos militares TNT (trinitrotolueno) solventes y pesticidas. Los residuos de estos
compuestos son altamente tóxicos y mutagénicos.
En cuanto a la degradación, son sustituyentes con un comportamiento muy parecido al de los sustituyentes
halógenos ya que los compuestos con varios nitrosustituyentes tienden a ser recalcitrantes. Pero por otra
parte los nitroaromáticos tienen un alto potencial energético que puede ser utilizado por los microorganismos
para crecer.
Su biodegradación suele ser lenta y suelen dejar residuos polimerizados en el suelo y los sedimentos.
Su transformación es más facil bajo condiciones reductoras y oxidativas igual que los cloroaromáticos. Un
ejemplo de esto es la degradación de nitrobenzeno catalizada por Comamonas sp. Y Pseudomonas
pseudoalcaligenes hasta oxalocrotonato.
El TNT no es bien degradado por los microorganismos. Si las condiciones de aerobiosis cambian dan formas
intermedias muy complejas y productos mutagénicos en vez de mineralizarse.
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4- Bifenilos policlorados y dioxinas
Son los PCBs mezclas de bifenilos con uno hasta diez cloros, aumenta su estabilidad conforme
aumenta el número de cloros que contenga:





líquidos solamente a altas temperaturas
tienen gran resistencia química
baja conductividad
alto indice de refracción

Debido a estas características son utilizados como plásticos unidos a polímeros de vinilo, aislantes , fluidos
refrigerantes ( de máquinas en funcionamiento) y en menor medida como pinturas, aceites de inmersión, tintas
, etc....
PCBs muy similares a DDT y también ambos son recalcitrantes y presenta magnificación por lo que son
similares en estructura y comportamiento en la naturaleza.
En ecosistemas de agua dulce, los peces depredadores de mayor edad como salmón o trucha contenían 2030 ppm de PCBs y los que se comen estos peces, varias centenas.
En Japón, en 1.968, hubo una fuga de aceite de cocinar contaminando por PCBs, miles de personas
resultaron envenenadas con daños en el hígado y en la piel (cloracné).
Concentraciones bajas de PCBs que existen en el medio, todavía no se sabe cómo afectan a los hombres y
en general a mamíferos. Se piensa que pueden ser cancerígenos, pero no está probado. Lo que sí se sabe, es
que produce la falta de reproducción y cáscaras de huevos más finos en alguno peces y también afecta a la
reproducción de algas y gambas.
Es muy difícil cuantificar la concentración de PCBs en la naturaleza por su similitud con hidrocarburos
clorados (DDT ).
La interconversión fotoquímica de DDT a PCBs y el gran número de isómeros de DDT existentes son la
explicación de la amplia distribución de estos contaminantes.
Aunque los PCBs son muy resistentes a la biodegradación hay microorganismos que lo consiguen:
-

degradación aeróbica por el hongo blanco de la podredumbre Phanerochaete y Acinetobacter.

-

degradación anaeróbica , muy poco conocida, es por reducción –deshalogenación realizada por
Alcaligenes.

En función de la composición de los productos de PCB , son más susceptibles de ser degradados o menos:
-

Los PCBs más clorados son más declorados que los menos clorados.

-

Meta y para posiciones son más descloradas que los orto
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De los PCBs y el herbicida 2,4,5-T, por procesos de manufactura o degradación térmica, aparecen otros
compuestos como el 2,3,7,8 tetriclorodibenzodioxina (TCDD), clorodibenzodioxinas y clorodibenzofuranos.
Estos, no solamente son más recalcitrantes , sino que además tienen una toxicidad crónica. Bajos
concentraciones de estos compuestos son consideradas peligrosas para el hombre.
La biodegradación de TCDD actualmente sigue siendo dudosa .
5- Polímeros sintéticos
Los polímeros sintéticos se les pueden dar muchas formas, tienen una alta resistencia química y son
más o menos elásticos; por esta razón son muy utilizados en fabricación de prendas de vestir, cosas de usar y
tirar o que duren o como material de empaquetar .
Estos materiales tienen un peso molecular de varios miles a 150.000 y resisten a la degradación
indefinidamente . Esto se sabe mediante una prueba muy sensible con polímeros marcados con C14.
Esto es debido al alto peso molecular .
Si el peso disminuye por debajo de 500 con pyrolisis por ejemplo, los fragmentos ya pueden ser degradados.
Generalmente a los plásticos se les consideraba como materiales no contaminantes, pero estos son trampas
para la vida salvaje; por ejemplo pueden asfixiar a los peces o si se los tragan llegan a morir por obstrucción
intestinal.
Lo que es verdaderamente biodegradable, son los  poli--hydroxialcanoatos producidos por Alcaligenes
entrophus, Bacillus cereus y varios Pseudomonas.
6- Alkil Benzil Sulfonatos.
Son los componentes mayoritarios de los detergentes aniónicos. Estas moléculas tienen un extraño polar
(sulfonato) y otro apolar (alkil).
¿Cómo actúan? Tienen un extremo no polar orientado hacia las sustancias lipofílicas de las manchas y el
polar hacia la corriente de H2O.
Los alkibencil sulfonatos (ABS) son no lineares, por tanto, no son degradables formándose extensas espumas
en ríos
La causa de que no sean biodegradables es por las ramas de metíl de la cadena de alkil por tener átomos de
carbono terciarios que bloquean la secuencia -oxidación normal .
Este problema fue solucionado cuando las industrias de detergentes cambiaron las cadenas
fueran lineares y así la biodegradación será más fácil.

para que

7- Hidrocarburos del petróleo
El petróleo es un producto natural, es el resultado de la transfomación de la biomasa por altas temperaturas
y presiones, y en condiciones anaeróbicas. Siempre ha estado presente en la biosfera y es biodegradable pero
esta es muy lenta . Actualmente el hombre lo extrae , lo transforma, lo reparte por todo el planeta para su
consumo. Debido a estas actividades se estima que 3,2 millones de toneladas métricas caen al año a los
océanos. Esto es muy contaminante y trae graves daños en los ecosistemas marinos, pero recogerlo es
demasiado costoso.
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El petróleo está compuesto por una mezcla de hidrocarburos alifáticos cíclicos , hidrocarburos aromáticos y
una pequeña proporción de compuestos no hidrocarbonados como ácido napténico, fenoles , dioles,
compuestos del sulfuro , heterociclos de nitrógeno y metaloporfirinas. Además hay varias cientos de
compuestos individuales en cada tipo de crudo.
La mayoría de los contaminantes xenobióticos pueden ser contemplados como hidrocarburos sustituidos o
modificados.
La degradación de estos compuestos varía en función del tipo y tamaño de hidrocarburo, así tenemos que:
- C10 - C24 degradación muy rápida
-

Las cadenas cortas, son tóxicas para muchos microorganismos, pero suelen evaporarse
rápidamente

- Las cadenas más largas, suelen ser más resistentes a la degradación . Si la molécula de alcano tiene
un peso molecular mayor de 500 ya no sirve como fuente de carbono a los microorganismos.
- Las ramificaciones en general también bajan el grado de degradación por los carbonos terciarios o
cuaternarios que pueden llegar a bloquearla.
- Los compuestos aromáticos son degradados más despacio que los alcanos
- Los aliciclicos no sirven como única fuente de carbono a no ser que la cadena alifática sea
suficientemente larga . También pueden degradarlo cooperando dos o más microorganismos
complementándosen.
8- Pesticidas
Son usadas en los cultivos para controlar las malas hiervas, controlar insectos destructores, hongos
patógenos, etc... actualmente se conocen más de 1.170 pesticidas, (en España se usan unos 400) de los cuales
425 son herbicidas ,140 fungicidas y 335 insecticidas. Su consumo es muy elevado, pues desde el principio se
han visto como una especie de solución a todos los problemas, de panacea ; sin embargo sus graves efectos,
están siendo reconocidos muchos más lentamente. Su uso abusivo y descontrolado puede acarrear graves
problemas económicos y en la salud humana.
8-1 Pesticidas halogenados recalcitrantes
Son relativamente resistentes a la acción de los microorganismos, cuanto más sustituciones de Cl tienen;
más recalcitrantes son.
Mirex (C10 Cl12) y Kepone (C10 Cl10 O) son dos insecticidas el primero contra las hormigas y el segundo es
precursor de otros muchos.
Su decloración y consecuente degradación es muy limitada, únicamente se ven un poco afectados por
consorcios microbianos anaeróbicos y fotodegradación.
Un pesticida menos común es el DDT cuyo esqueleto carbonatado en la naturaleza persiste muchísimo .
El hongo blanco de la podredumbre Phanerochaete chrysosporium es capaz de atacar as DDT aún así se
mineralización es extremadamente lenta. Tarda cuatro años .
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Los pesticidas clorados, incluído el DDT pueden sufrir deshalogenaciones reductivas mediante
microorganismos anaeróbicos, estos retiran el Cl.
Los herbicidas que son heterociclonitrogenados y clorobenzoatos y clorobenzenos también son
degradados por este mecanismo.
8-2 Pesticidas biodegradables.
La mayoría de los pesticidas degradan en el tiempo que dura una cosecha o menos. Los procesos
responsables de esto son bioquímicos y químicos.
Son compuesto con un esqueleto de hidrocarburos y sustituciones de : halógenos, grupos nitro, hidroxilo
entre otros .
9- Conclusión
La existencia del microoganismos capaces de metabolizar sustancias xenobióticas tiene un significado
evolutivo considerable, ya que estos compuestos son muy recientes y no existían en la Tierra hace 50 años, por
tanto el estudio de la tasa de metabolización de estos compuestos, nos puede dar una idea de la velocidad de
evolución genética de los microorganismos . Especies de Pseudomonas que crecen sobre plaguicidas como
única fuente de carbono y energía .
Si por evolución puede establecerse con bastante rapidez, microorganismos con propiedades genéticas
nuevas que permiten la ruptura de nuevos productos xenobióticos. Esto presupone que en el ambiente haya
una cantidad de xenobióticos suficientes como para mantener la ventaja selectiva del potencial de
biodegradación en la nueva población
IV BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS Y ACUÍFEROS CONTAMINADOS
Hidrocarburos :
La biorremediación está siendo usada en sitios contaminados por hidrocarburos de los depósitos de
almacenamiento bajo tierra
Los tanques de almacenamiento de gasolina, son hábitats potenciales para los microorganismos oxidadores
de hidrocarburos que pueden desarrollarse en la interfase petróleo-agua. La gasolina lleva generalmente
sustancias químicas añadidas (para facilitar la combustión e inhibir la corrosión de los motores) que inhiben el
crecimiento de microorganismos , pero no todos los combustibles llevan aditivos..
Este tratamiento de biorremediación ,puede ser in situ o en biorreactores (ex situ ) desde la adición de
cultivos de microorganismos hasta la adición de nutrientes y O2 (bacterias indígenas que aumentan el
consumo).
Los efluentes de los tratamientos que se realizan en las refinerías son fangos de petróleo. Las posibles
alternativas a seguir para destruir estos fangos son dos:
-

tratamiento de la tierra: consiste en la destrucción en un lugar, tiempo y alcance controlados.
Menores resultados que con el otro tratamiento.
Biorreactor es mucho más caro pero más eficaz. El sitio elegido tiene que cumplir una serie de
criterios y la necesidad de recibir preparación para que las corrientes de agua no propaguen la

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

54 de 293

contaminación descontrolada de estos fangos. Estos fangos depositados en el suelo, contienen
un 5% de hidrocarburos y suelen formar una capa de entre 15 a 20 cm sobre la superficie. Si la
concentración de hidrocarburos supera el 10%, entonces la biodegradación será completamente
inhibida. Estos hidrocarburos no degradados son arrastrados por el agua facilmente hacia
aguas subterráneas. Desde estos lugares el impacto ambiental es mínimo.
Estos tratamientos de la tierra, se realizan al aire libre por lo que es inevitable la volatilización de algunas
sustancias en la atmósfera; posiblemente, si el procedimiento se llevase a cabo cubriendo la superficie con
plásticos, se evitarían los escapes al aire.
Al final lo que obtenemos es una parte que se ha mineralizado y otra que queda parcialmente
degradada, se incorpora al humus quedando inmovilizado y de detoxificado. En algunos casos hay que
determinar que estos resíduos no se movilizarán después de un tiempo.
Este mismo tratamiento se usa en la biorremediación de suelos contaminantes por crudo o combustibles
debido a derrames accidentales en suelos y lagos.
Por su carácter accidental, no podemos controlar la localización y alcance de estos accidentes, es
muy importante saber si el proceso de degradación puede o no ser aplicado de manera que la limpieza sea
efectiva. En estos casos los microorganismos actúan degradando el petróleo a CO2
Aunque la biorremediación sea lenta y tenga sus limitaciones, las demás alternativas son más caras y a
menudo ambientalmente inferiores.
Varios aspectos a remarcar:
-

la técnica de Microtox: determina lo que disminuye la emisión luminosa producida por bacterias
bioluminiscentes como Photobacterium, bajo la influencia de los contaminantes. La concentración
de contaminante que hace disminuir la emisión un 50% es análoga a una dosis letal para el 50% de
estos organismos, de modo que se trata de un valor toxicológico.

-

Se ha comprobado que los combustibles medio destilados ,como por ejemplo el diesel, son más
apropiados para el proceso de biorremediación.

-

En combinación con fertilizantes, el alcance de la degradación se mejora considerablemente. Los
factores climáticos y la fotodegradación también contribuyen.

-

Cuando otros parámetros son semejantes, al tratamiento requerido para la degradación tienden a
subir conforme aumenta el punto de ebullición de los hidrocarburos y si se trata de un suelo con
buena estructura.

Solventes aromáticos (como benzeno, tolueno, etilbenzeno y xyleno ) compuestos aromáticos clorados,
haloetanos y halometanos, filtran a los acuíferos desde las fábricas, lugares donde se emplean y sitios de
almacenaje.
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El rasgo común de este tipo de contaminación es su profundidad o que por la estructura de la superficie
donde se encuentran son inaccesibles. Por lo tanto, la biorremediación de acuíferos depende del lugar
geológico , las condiciones hidrológicas y los aspectos de ingeniería. Su degradación es problemática, pero
puede llevarse a cabo mediante cometabolismo con tolueno y metano.
Para evitar la propagación a nivel general de la contaminación, se aíslan fuentes, pozos y zonas sensibles de
la pluma de contaminación mediante barreras físicas como el cemento, inyectando argamasa o sacando con
una bomba de agua la porción contaminada del acuífero. Pero aún así la afinidad de los hidrocarburos por el
agua es mucho mayor que la de las partículas del suelo; al final terminarán contaminando los acuíferos .
Para limpiar un acuífero solamente con una corriente de agua nos tomaría entre 15 y 20 años y varios
millones de litros de agua. Este proceso puede ser facilitado inyectando dispersantes y emulsionantes en la
periferia de la pluma de contaminación . De todas maneras, utilizando microorganismos es generalmente más
económico y eficiente.
Los contaminantes volátiles no son miscibles en el agua y son retirados mediante corrientes de aire o
aireación. Este aire es bombeado y tratado:
-

primitivamente los contaminantes podían ser simplemente transformados por las radiaciones
atmosféricas.

-

un tratamiento más sofisticado es pasar este aire contaminado por biofiltros o carbono activado
que retira los contaminantes . Los biofiltros son capas de suelo no contaminado que mediante la
biodegradación quita la mayoría de la contaminación . (los explicaré en el punto siguiente)

Un problema general concerniente a la biorremediación es la bioaccesibilidad de los contaminantes de
suelos y sedimentos. Se ha comprobado que la biodegradación llegado un momento, se para, aunque las
condiciones sean favorables y siga habiendo contaminantes. La naturaleza del contaminante, la del suelo,
otros contaminantes y el tiempo transcurrido desde el vertido, influyen en la bioaccesibilidad. La explicación a
todo esto aún no está muy clara, pero lo que puede ocurrir es que los contaminantes sean absorbidos y
secuestrados en agregados húmicos y en las moléculas de arcilla donde los microorganismos no tienen acceso.
Además pueden ser separados en otros contaminantes que formen una fase hidrofóbica cuya degradación sea
inviable.
La biorremediación por microorganismos indígenas de acuíferos anaerobios de sistemas contaminados con
compuestos altamente cancerígenos y tóxicos como el vinilo clorado, ha sido propuesta y conlleva la reducción
de Fe3+ para promover condiciones de oxidación anaeróbicas de este compuesto.
La biorremediación también puede ser útil para la detoxificación de los nitroaromáticos, incluyendo el TNT.
El TNT convertido en varios compuestos por los microorganismo y la percolación de las columnas del suelo con
una solución de glucosa con fosfato quita el 90% de los compuestos nitroaromáticos en 19 días. La toxicidad del
suelo baja considerablemente. Aún así, este mecanismo lo único que hace es ocultar los problemas del suelo
mediante grupos amino en vez de mineralizar el TNT.
Se ha encontrado un proceso de biorremediación efectivo para eliminar el herbicida Dinoseb que suele
encontrarse con TNT. Se trata de añadir una fuente de carbono externa al suelo con acetato, almidón soluble y
glucosa, y así se favorecen las condiciones anaeróbicas para que se produzcan los procesos iniciales del
metabolismo en la degradación de estos compuestos.
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La biorremediación también puede ser utilizada para eliminar metales pesados y radioactividad. En un agua
subterránea contaminada con altas concentraciones de Zn, Cd y sulfatos. Esta agua es bombeada y se lleva en
un tanque de mezcla con etanol, amonio y fosfato para que soporten el crecimiento de bacterias sulfato
reductoras en condiciones neutras. Estas reducen el sulfato a sulfuro de hidrógeno, reacciona con los metales
dando sulfuros metálicos insolubles . Del tanque de mezcla todo pasa aun reactor SRB. Se mantiene un
potencial más bajo de 300mv necesario para que las bacterias metabógenas mantengan la máxima actividad
posible ya que la pequeña cantidad de acetato producido es convertido en CO2 y metano, asegurando la
mínima demanda de O2 . Se añaden floculantes para maximizar la retención de todas las partículas de metales
de sulfuro asegurando su retención y precipitación. El agua efluyente de este tratamiento , ya contiene
niveles de sulfatos aceptables, sobre 100 ppm. El efluyente contiene sulfatos solubles, pasa a través de un
biorreactor estabilizador donde los microorganismos aeróbicos quitan el sulfuro de hidrógeno de la corriente
de gas antes de que sea quemado el metano. Los lodos con los sulfuros de metales pueden ser reciclados en
hornos de las refinerías de Zn.
El mercurio (de una pila por ejemplo) es tóxico tanto por los organismos superiores, como para los
microorganismos. La biorremediación del Hg2+ se lleva a cabo mediante una reacción bacteriana que reduce el
Hg2+ a Hg0 el cual es volátil y que ya no es tóxico. Esta conversión la pueden realizar Pseudomonas aeruginosa,
gran negativa y resistente al mercurio. ●
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Nutrirse... y algo más
Título: Nutrirse... y algo más. Target: ESO y Bachiller. Asignatura: Asignaturas relacionadas con las ciencias naturales o
la biología y medios de comunicación. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología
y Geología en Educación Secundaria.

- ¡Vamos, vamos, vamos…! Los que salen en la próxima toma preparados.
- Javi, haznos una toma de prueba, saliendo por este lado.
- A ver, los de primero, todos al lado derecho de la cámara. Los que llevan las frutas, en primer plano, los de
las verduras…

Todos estaban atentos a las indicaciones que se les daban. Eran más de 400 chavales de 12 a 18 años,
desde la ESO hasta Bachillerato. Tenían que estar bien coordinados. Se trataba de realizar un vídeo
demostrando cómo nos tenemos que alimentar de modo saludable, al son de una música conocida y con la
letra que ellos mismos habían adaptado.
El grado de exigencia en la filmación era grande y aunque resultaba pesado tanto ensayo y tanta
repetición, lo llevaban con mucho interés y agrado.
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- Profe, qué te parece si en lugar de que sea Isabel la que coja el cordero, sea David. ¡Es que le da tanto
miedo…!

Nunca pensé que realizar un vídeo con los alumnos iba a resultar una lección tan pedagógica y gratificante.
No sólo superó nuestras expectativas sino que gustó tanto la experiencia y fue tan positiva, que al siguiente
año quisieron repetir. Repitieron y lo volvieron a lograr. Ganaron por segunda vez consecutiva.
Tres años atrás, en una reunión de departamento, a una de nuestras compañeras le resultó muy
interesante un concurso de nutrición. Se trataba de la Segunda Edición del Nutrivideo, promovido por la
Facultad de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Navarra. Nos pareció una gran idea y
decidimos apuntarnos.
Nutrivideo es una estrategia de educación nutricional que busca promover entre los jóvenes, los buenos
hábitos alimentarios. El objetivo de la estrategia es conseguir que sean los mismos jóvenes los encargados de
promover estos buenos hábitos. ¿Cómo? Pues a través de este concurso de vídeos online.
Por
entonces
empezaba a despuntar en la red el movimiento lip-dub o lipdub. Un lipdub o lip dub ("doblaje de labios") es un
vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una
canción popular o cualquier otra fuente musical. Se trata de involucrar a un grupo afín de personas (miembros
de una universidad, componentes de una empresa, habitantes de un pueblo etc), para realizar un vídeo musical
en el que se pone de fondo una canción. Los participantes van apareciendo disfrazados, cantando, bailando,
dando lo mejor de sí mismos, mientras vocalizan la canción con los labios.
Nos centramos en este mismo tipo de formato, ya que nos
pareció muy apropiado para el desarrollo de la idea que
teníamos en mente. Pero fuimos un paso más allá. Cogimos
una canción que estaba de moda, le cambiamos la letra, le
adaptamos
el mensaje de nutrición que queríamos
transmitir y nos pusimos todos a cantar.
En un principio iban a participar solamente un par de
grupos de alumnos, unos cuarenta. Pronto se difundió la
noticia y se fueron sumando voluntarios por lo que tuvimos
que reestructurar el guión y adaptarlo a las nuevas
pretensiones. Al final resultaron ser noventa voluntarios de
todo nuestro espectro estudiantil, desde 1º ESO hasta 2º
Bachiller. Los mayores se encargaron de la letra y con el
resto fuimos trabajando decorados, coreografía, escenas, disfraces…

Fueron tres meses de intenso trabajo, aprovechando huecos libres y recreos. Todo culminó en una tarde
de grabación y muchas risas.
El resultado se puede ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=_nteh_su1KA

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

59 de 293

La recompensa a nuestro esfuerzo fue que
terminamos siendo ganadores en la categoría al vídeo
más visto y el premio, una pizarra digital para nuestro
instituto.
Debido a los buenos resultados obtenidos y la
experiencia tan positiva, al curso siguiente los alumnos
ya preguntaban por el Nutrivideo el primer día de
clase.
Y nos volvimos a meter en harina. Esta vez
decidimos involucrar a todo el alumnado del centro.
Fue un trabajo más intenso, sobre todo porque
coordinar a 400 personas no es tarea fácil.
Comenzamos reuniéndonos una vez más, con los
alumnos de segundo de bachillerato. Ellos volverían a
elegir la melodía, el tema sobre el que giraría el nuevo
Nutrivídeo y la letra. Se difundió la idea entre el
alumnado a través de los tutores y se entregó una
ficha para cada alumno. En las fichas tenían que poner
su nombre, curso y decir en qué grado de participación
querían aparecer en el vídeo, (primer plano, realizando
una actividad concreta o formando parte de la masa
general). También se les preguntaba por algún tipo de
habilidad (deporte que practicaban, si tocaban algún
instrumento musical, malabares…), si poseían disfraces
relacionados con el tema del vídeo o si tenían alguna
idea o sugerencia que aportar.
Tras recoger y organizar toda la información de las fichas, terminamos de darle forma a nuestro proyecto y
nos pusimos manos a la obra para su realización.
En los recreos se pensó y grabó la canción, se crearon y realizaron las coreografías con algún ensayo y se
hizo la grabación final.
Tanto la grabación como el montaje, igual que en la ocasión anterior, fue realizado por el alumnado de la
optativa “Medios de comunicación”.
La última toma, en la que participó todo el instituto, se grabó un día a última hora para que no tuviese
mucha repercusión en el horario y organización del centro.
Cuatro meses y medio de trabajo común dieron su fruto . De nuevo la fortuna llamó a nuestra puerta,
volviendo a resultar ganadores al vídeo más visto:
http://www.youtube.com/watch?v=Mjszk2QyNIM
y premiados con una nueva pizarra digital para el centro.
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Independientemente de los premios recibidos, la mayor recompensa que todo el profesorado recibimos, fue
ver la ilusión que todos pusieron en el proyecto, codo con codo, aunando esfuerzos y fomentado las relaciones
entre todas las personas que conformamos un centro.
En mi opinión, este tipo de experiencias resultan muy enriquecedoras ya que:








Fomentan la convivencia.
Ayudan a trabajar las competencias básicas del alumnado.
Refuerzan valores como la libertad de expresión y el respeto ante las diferentes opiniones.
Potencian el trabajo en grupo.
Fomentan la amistad y la solidaridad al tener un objetivo común.
Empujan hacia la organización y el liderazgo en los trabajos de grupo.
Les conciencia de que todo esfuerzo, al final, tiene su recompensa en una obra bien hecha.

Para terminar, quisiera dar las gracias a todas las personas que colaboraron en tal aventura: padres,
conserjes, administrativos, alumnos y profesores.
Mi agradecimiento especial a Blanca Puente Íñigo, Francisco Javier Vergara Echarri y Francisco Chust
Vázquez.
Gracias a todos por hacer realidad un sueño. ●
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Cómo enseñar a leer por el método mixto
Título: Cómo enseñar a leer por el método mixto. Target: Profesores de Educación Infantil. Asignatura: Comunicación
y Representación. Autores: Adelina María Sirvent Gárriga, Licenciada en Ciencias de la Educación/ Doctora por la
Universidad de Alicante, Profesora de Educación Infantil y Carla Sirvent Herrera, Licenciada en Ciencias de la
Información.

INTRODUCCIÓN
Ovide Decroly publicó en 1906 su obra Algunas consideraciones sobre la psicología y la pedagogía de la
lectura. En ella, fundamenta su método de lectura global en los principios de interés y globalización, propuso
dar prioridad a la percepción visual, así como comenzar el aprendizaje por lo más simple. Nos dice que: “Ni el
lenguaje ni la escritura comenzaron por la letra, sino por el sonido y el dibujo, que tiene el valor de una palabra
y hasta el de una frase”. Siguiendo al doctor Decroly en nuestro método, damos un paso más al simultanear la
globalización con el análisis desde el principio del proceso, y finalizamos nuevamente con la globalización para
formar nuevas palabras e incluso frases.
El planteamiento didáctico que proponemos pretende desarrollar la conciencia metalingüística. Para ello,
realizamos juegos de expresión oral en los que manipulamos los segmentos mínimos del lenguaje. Partimos de
la palabra por ser el elemento significativo más simple. A continuación se trabajarán las sílabas y
posteriormente las letras, así formaremos nuevas sílabas, palabras y frases. Los pasos a seguir a lo largo del
proceso de aprendizaje, están orientados a que el alumno consiga las capacidades que le permitan aprender a
leer y a escribir de forma simultánea. Aunque en este artículo desarrollamos, como su título indica, el
aprendizaje de la lectura estamos convencidos de que ambos aprendizajes deben ser simultáneos.
Una vez presentado el método sugerimos una serie de materiales que nos pueden servir para reforzar el
aprendizaje y que se podrá utilizar tanto a nivel de gran grupo como en pequeños grupos, en el rincón de
lectura, o a nivel individual para adaptarnos al ritmo personal de cada niño. Algunas de ellas, así como los
materiales, pueden ser un buen recurso que el docente puede seleccionar y utilizar para que las familias, de los
niños que lo precisen, ayuden, estimulen y motiven a sus hijos.
Finalizamos nuestro trabajo con la presentación de doce bloques de actividades y en cada uno de ellos
sugerimos actividades para realizar con los niños en el aula.
PRESENTACIÓN DEL MÉTODO
El interrogante del que partimos es el siguiente: ¿Cómo enseñarle a un niño una letra por medio de un
método mixto?
Partimos de un método mixto, que combina la metodología global (palabras y frases) con la analítica (letras),
partiendo siempre de imágenes motivadoras y significativas de las que se extraen las palabras. Éstas “palabrasclave” se presenta asociadas a su imagen. En cada una de ellas solamente habrá una consonante nueva, las
demás serán conocidas por los niños. A partir de la palabra-clave trabajaremos las sílabas y posteriormente las
letras, así formaremos nuevas sílabas y palabras. Finalizaremos con la composición de nuevas palabras y con
frases partiendo de la palabra-clave. El esquema del proceso será:
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1º Mesa, 2º Me-sa, 3º M-e-s-a, 4º Me-sa, 5º Mesa, y 6º La mesa es bonita. La mesa es de María. La mesa es
verde, etc.
Nos centramos en el segundo ciclo de Infantil. La situación preliminar de la que partimos es que los niños ya
tienen dominadas las vocales. El método está estructurado en bloques de trabajo; en el que cada uno de ellos,
se pueden realizar gran variedad de actividades según los intereses de los niños, la edad y el nivel madurativo.
Esto permite dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje que se presentan en el aula y posibilita la
realización de diversas actividades o juegos para una mejor adaptación a las características propias del grupo
clase.
Iniciamos las actividades con la presentación de la nueva letra a través de un cuento para que resulte
motivadora y atrayente a los niños. A lo largo de la narración describiremos los rasgos característicos que
identifican a la letra: grafema, fonema y gesto. Esta consonante está incluida en la palabra-clave (ejemplo para
la letra “l”, si fuera la primera a trabajar, nos servirá como palabra clave: lila o ola). Una vez que les hemos
contado el cuento presentaremos el cartel que contiene la letra en mayúscula y minúscula, el gesto asociado a
la letra, la palabra-clave y su imagen. El cartel se colgará en el aula donde los niños puedan visualizarlo, sobre
todo, en sus actividades de lectura, pues será un gran apoyo para su aprendizaje.
En todo este proceso nos serviremos de juegos de expresión oral, trabajados en gran grupo, en los que
aprovecharemos para reforzar la correcta pronunciación de los fonemas más complejos; además de formar
nuevas palabras y frases con las letras conocidas. Los materiales empleados ayudarán a afianzar el aprendizaje
de las diferentes letras que estemos trabajando.
MATERIALES DE REFUERZO:
El material que presentamos sólo es un ejemplo de los muchos que podemos elaborar para ayudar a
nuestros alumnos en el proceso del aprendizaje lectoescritor.

Agrupamiento individual y pequeño grupo:
Tarjetas de letras y de imágenes: Cada vez que presentemos una letra realizaremos dos o tres en cartulina, la
plastificaremos y se guardará en la caja de las letras. Igualmente haremos con las sílabas, imágenes y palabrasclave.

Las tarjetas de imágenes: El largo de esta tarjeta variará según el número de letras que contenga. En la parte
posterior tendrá la palabra escrita para que pueda autocorregirse. Un ejemplo de esta tarjeta con la palabra lila
será:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

63 de 293

Otra forma de trabajar es darles la imagen con varias opciones y el niño deberá elegir la correcta y
completarla con la consonante que corresponda. Un ejemplo puede ser el siguiente.

Con las palabras-clave realizaremos otras tarjetas para que en el rincón de lectura los alumnos puedan jugar
a asociar palabras trabajadas con sus respectivas imágenes o simplemente agrupar las palabras iguales. Nos
pueden servir diferentes materiales para estas actividades los tapones de las botellas de leche, u otros lácteos y
convertirlos en juegos para trabajar la memoria en este caso de las palabras estudiadas.

Agrupamiento: gran grupo, pequeño grupo (rincón de lectura) e individual pequeño: Junto con la pizarra
tradicional o la digital, donde podemos hacer las actividades que proponemos, tendremos un gran panel que
llamamos “El panel de lectura”. En él colocaremos dos o cuatro tiras adhesivas dónde jugaremos con los niños
a leer desde los primeros días de clase con los niños de cualquier nivel de educación infantil. Comenzaremos
con 3 años haciendo la lectura de imágenes, dos, tres o cuatro elementos bastarán en un principio.
Utilizaremos los cuentos que les contemos. Por ejemplo, para el cuento de Caperucita Roja colocaremos las
siguientes imágenes: Caperucita, una flecha, una casa y una abuelita, la lectura sería: “Caperucita va casa de su
abuelita”. La flecha será también el primer pictograma que conocerán según su posición indicará: sube, baja y
va. En la segunda tira adhesiva colocaremos las siguientes palabras: Caperucita va casa abuelita. Como
estamos iniciando el curso nuestro primer objetivo será que el niño aprenda que leemos de izquierda a
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derecha y más tarde introduciremos una tercera y cuarta línea para indicarle que además lo hacemos de arriba
abajo.
El panel de lectura se utilizará en todos los cursos graduando las actividades según el nivel de nuestros
alumnos. Como muchas frases comienzan por artículos determinados los tendremos preparados en tarjetas
para colocarlos junto a las imágenes, por ejemplo: el rey va al balcón. En el ejemplo no hemos puesto nada más
que la palabra balcón en mayúscula y minúscula, pero bastaría con ponerla en una de ellas.

Una vez que los niños han aprendido a trabajar en gran grupo con el panel de lectura (100 x 150 cms.),
tendremos preparados otros dos de menores dimensiones (50 x 60 cms y 21 x 30 cms.), para que puedan jugar
en el rincón de lectura y a nivel individual.
Las medidas de los paneles pueden ser las siguientes: 100 x 150 cms. Para trabajo en gran grupo; 50 x 60 cms
para el rincón de lectura y trabajo en pequeños grupos y 21 x 30 cms, para juegos individuales. Los pictogramas
y dibujos pueden ser cuadrados y tener una medida aproximada de: 8/9 cms, 6/7 cms y 3/4 cms. Cada niño
dispondrá de un panel individual que podrá utilizar en el colegio y en casa.

ACTIVIDADES
Se estructura el trabajo en bloques de trabajo que a su vez se organizarán en una gran variedad de
actividades. Tenemos 12 bloque:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Presentación de la letra a través del cuento.
Sobre la lámina motivadora.
Trabajo sobre la palabra-clave.
Segmentación silábica.
Trabajo sobre fonema-grafema.
Escritura de la grafía.
Trabajo sobre frases y palabras.
Presentación de la letra mayúscula
Lectura sobre el tipo de letra script.
Actividades con los alfabetos gigantes.
Ejercicios de dictados.
Juego de autodictados.

A) Presentación de la letra a través del cuento.
Antes de contar el cuento es requisito imprescindible que los alumnos conozcan bien las vocales, incluida la
“y”.
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Hay que dedicar, además, una primera sesión a contar los rasgos de la personalidad de los protagonistas, las
vocales. A la vez, se les sitúa en el entorno donde se van a desarrollar las historias.
El maestro creará un ambiente adecuado para relatar el cuento, evitando su lectura, y procurará buscar el
momento más adecuado para presentar el grafema, fonema y gesto. El grafema quedará dibujado en la pizarra
o se les mostrará un gran cartel al tiempo que se emite el sonido, y que los niños repetirán acompañándolo del
gesto.
B) Sobre la lámina motivadora o cartel
Contiene la palabra-clave con su imagen, la mayúscula, la minúscula y el gesto. El momento de presentarlos
viene determinado por el cuento. Creemos más conveniente que se hago una vez que ha finalizado la narración
del cuento. Durante el tiempo que se trabaja la letra, el cartel ocupa un espacio preferente en el aula.
Posteriormente se trasladará a un lugar visible de la clase; allí permanecerá todo el curso como refuerzo.
El primer encuentro con la ilustración es fundamental para crear en el alumno/a una actitud positiva hacia la
lecto-escritura. Son múltiples las posibilidades que ofrece en los diferentes ámbitos de expresión: oral, gestual,
plástica...
Actividades:
Diálogo de la lámina contrastando con sus propias experiencias.
Manejar diferentes cuentos o libros de imágenes observando sus ilustraciones e interpretando
algún texto conocido
Realizar un libro de imágenes con la palabra-clave para la biblioteca del aula.
y otro para biblioteca personal de cada uno de los alumnos.
C) Trabajo sobre la palabra-clave
Actividades:
Observar el dibujo motivador extraído de la lámina y dialogar sobre el mismo.
Descubrimiento personal de la palabra-clave con el apoyo de la imagen.
Llegar al descubrimiento de la relación fonema-grafema mediante la observación de la letra inicial
y pronunciación de la palabra-clave.
Gesticular dicho fonema.
Gesticular toda la palabra-clave.
D) Segmentación silábica:
Una vez que hemos realizado las actividades anteriores, volvemos a la palabra clave para que el
niño/a pueda general a partir de la sílaba elegida nuevas palabras.
- Separar las sílabas de la palabra clave y elegir cada sílaba para crear nuevas palabras.
E) Trabajo sobre fonema-grafema
Actividades de percepción auditiva
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-.Distinguir palabras que lleven el fonema nuevo entre varias dichas por el profesor
-.Buscar palabras con el fonema de estudio en situación inicial, media y final.
- Juego: Se colocan los niños en hilera detrás de una raya dibujada en el suelo cada niño dará un paso
adelante cada vez que expresa en voz alta la palabra que contenga el fonema.
- Formar palabras derivadas.
- Transformar palabras añadiendo el fonema.
- Juegos de onomatopeyas.
- Omitir/añadir fonemas en diferentes posiciones.

Actividades visuales
-Observar la grafía incorporada en el cartel
-Reconocer visualmente la misma grafía en la palabra-clave del cartel.
-De las palabras sugeridas por los niños el profesor escribirá en la pizarra solamente aquellas que
contengan sonidos conocidos.
Juego romper palabras: Con las palabras escritas anteriormente en la pizarra, separar las sílabas,
leerlas. Borrar una silaba de cada palabra y formar nuevas palabras.

- Poner dos o tres listados de sílabas conocidas en vertical e intentar unir las sílabas de cada columna
para formar nuevas palabras.
-Discriminar visualmente la nueva grafía en dichas palabras: rodearlas, subrayarlas, colorearlas...
-Buscar en los rótulos de la clase el nuevo grafema.
-Reconocerla en nombres escritos en tarjetas de imágenes.
-Hacer clasificaciones con cartones de letras conocidas.
-Reconstruir el puzzle de la letra estudiada.
-Formar conjuntos de palabras que incluyan la letra de estudio entre otras.
F) Escritura de la grafía
-Observación de la letra dibujada en la pizarra en tamaño grande.
-Trazado en el aire. Pasar el dedo por la letra siguiendo la dirección de las flechas. Colorearla.
Perfilarla...
-Hacer la letra con plastilina, pintarla con pincel, con ceras...
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-Realizar fichas con el trazo de la letra y de las sílabas para asegurarnos que realizan bien el enlace de
ambas letras.
G) Trabajo sobre frases y palabras
Con el fin de aproximarse a los intereses infantiles se sugiere comenzar cualquier nuevo aprendizaje
por la propia experiencia del niño, de la cual se extrae todo aquello que contribuya a facilitar el proceso de
enseñanza.
-De las frases sugeridas por los niños se elige alguna que contenga el fonema nuevo y los conocidos.
-Formación de frases con dicha palabra.
-Selección de aquellas que tengan elementos conocidos.
-Lectura silenciosa de las frases.
-Contestar a preguntas en voz alta por parte de los niños.
-Subrayar y analizar aquellas palabras que contengan la letra.
-Escribir en la pizarra algunas frases participando el niño escribiendo alguna palabra.
-Borrar alguna palabra y averiguar cual es la que falta.
-Fuga de letras.
-Hacer crucigramas.
-Composición de palabras con letras dadas.
-Formación de palabras con sílabas dadas.
H) Presentación de la letra mayúscula
-Buscar en los niños nombres que comiencen por la letra.
-Decir nombres de personas que empiecen por la letra.
-Presentación del trazo.
-Pasar el dedo por el trazo grande dibujado en la pizarra.
I) Lectura en tipo de letra script
-Observar el tipo de letra script en la ficha correspondiente.
-Lectura de la misma con el apoyo de las imágenes.
-Rodear, colorear o subrayar la letra de estudio.
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-Expresar plástica o corporalmente la escena de la lámina.
-Recortar palabras de revistas o periódicos que contengan la letra
-Lectura de algún cuento sencillo.
J) Actividades con los alfabetos gigantes
-Alfabeto en script
-Formar palabras en el franelograma con las letras del alfabeto.
-Componer palabras con la participación de varios niños.
-Alfabeto en cursiva
-Reconocer mediante el tacto la nueva grafía de madera-lija entre otras.
-Realizar diferentes actividades con ella: repasar, colorear o picar.
-Escribir el nombre de aquellos objetos dibujados que contengan la letra y sonidos conocidos.
-Formar diferentes palabras manipulando las letras.
K) Ejercicios de dictado-copia en la ficha de trabajo
El dictado se ejecuta a nivel de letra, sílaba, palabra o frase, teniendo en cuenta que la repetición consciente
de forma correcta es muy útil y afianza el aprendizaje.
L) Juego de autodictados.
Mediante la manipulación de tarjetas de imágenes y de los materiales presentados el alumno puede
componer palabras.

CONCLUSIÓN
En este trabajo partimos de la importancia que tiene la expresión oral para el inicio del aprendizaje de la
lectoescritura. La escuela infantil tiene la misión, entre otras, de enriquecer el lenguaje del niño, de manera
que llegue a ser para él un instrumento eficaz de comunicación. El dominio progresivo de las habilidades de uso
del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo general. La etapa de Educación Infantil es un momento óptimo
para facilitar estas adquisiciones, fomentar hábitos correctos de expresión así como contrarrestar las deficiencias
que puedan traer los niños de su medio familiar.
Debemos partir de los conocimientos previos que el alumno posee cuando ingresa en el centro escolar,
descubrir las experiencias y los contactos que ha tenido en su entorno social con el material impreso. Esta
información nos será útil para orientar a los padres de la importancia que tiene para el niño que las familias se
impliquen en la motivación del nuevo aprendizaje.
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Consideramos esencial en el proceso de alfabetización la selección de los materiales adecuados a cada nivel
escolar y de aprendizaje. El rincón de lectura y la biblioteca de aula constituyen espacios donde el niño podrá
utilizar materiales adaptados a su nivel de aprendizaje y a la unidad didáctica que en cada momento estemos
trabajando. Todos los rincones y material de aula estarán rotulados por lo que el niño, con nuestra ayuda,
descubrirá la importancia y necesidad de conocer y utilizar el lenguaje escrito.
Diferentes actividades a lo largo del curso nos llevan hacer uso del lenguaje escrito. Un ejemplo son las cartas
que recibimos de la mascota de la clase invitándonos a las salidas programadas para el curso escolar. Deberemos
responderle aceptando la invitación. Primero, los niños sólo pondrán su nombre para firmar la carta, poco a poco,
escribirán algunas palabras hasta que sean capaces de contestar ellos solos bajo la supervisión del profesor.
Junto con las actividades mencionadas realizaremos los juegos orales, algunos comentados en las 12
actividades de trabajo, que nos permitirán ampliar el vocabulario generando nuevas palabras al partir del trabajo
con la palabra clave. Con las nuevas palabras podemos formar frases, y enseñar al niño a fantasear con el lenguaje
inventando cuentos con la selección de dos, tres, o cuatro palabras. ●
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Didactic Unit for B2 Level Students "The Truth of
the Matter"
Título: Didactic Unit for B2 Level Students "The Truth of the Matter". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés.
Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor
Secundaria Inglés.

Introduction: In this topic, students will analyse different types of stories: mystery, thrillers and detective
stories.
Title: The Truth of the Matter
Stage General Objectives: a, b, c, e, h
Subject General Objectives: 11, 2, 3, 6
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Specific Evaluation Criteria:





Extract global and specific information of written texts.
Read with the help of dictionary original versions of short stories and short novels.
Write fluent compositions of different types.
Match the cultural manifestations appearing in texts studied

Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 35
students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the average and
7 whose level is rather poor.
Therefore our planning will include three different levels, although in the case of Bachillerato the
students are forced to reach a certain level to be able to pass the so-called ‘PAU’.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found The Truth Of The Matter very
interesting because they like mystery, thrillers and detective stories.
At the beginning of the school year they were given a chart with different topics which were attractive and
related to their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the teaching
process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate reference of our
classroom planning.
On the other hand, we will emphasise different techniques the students will have to put into practice when
taking their university entrance exam.
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Connections: The unit has a direct connection with the:


School Educational Project: Since the school has included in the Project Sex Equality Education
(Crosscurricular Topic) as the one of the most important aim, due to the fact that we will discuss
both male and female detective writers



School Curricular Project: Interdisciplinary subjects, namely Philosophy, and Ethics.

Temporalization: This didactic planning will be taught in the last term, because they need the knowledge
already worked on in previous units.
Timing: Five fifty-minute sessions, that is, almost two weeks.
Specific Didactic Objectives: (always understood as capacities)
 Read and understand a literary text (novel extract).
 Learn and use a strategy for improving reading comprehension by dividing long, complex sentences into
short simple ones.
 Write a personal description.
 Learn and apply a strategy for improving the structure of written work by organising information areas.
 Revise and practice modal verbs for deducing and speculating; adjective order.
 Participate in a conversation speculating about the identity of people from personal descriptions.
 Listen to and understand a lecture about an archaeological mystery.

Contents:
Previous knowledge:
The students already know how to use finality with infinitive, passive structure and use of
modal verbs.
CONCEPTS

PROCEDURES

Functional:
 Describing people.
 Deduction
and
speculation.
 Certainty
and
possibility.
 Re-telling
what
someone else has said.

 Complete sentences to
deduct and speculate.
 Contextualise
a
conversation given.
 Guess the contents of
a topic.
 Predict
information
and check it afterwards.
 Compare information
with other classmates.
 Look and match.

Grammatical:
 Must, can’t,

may/

ATTITUDES
 Be interested in one’s
own learning process.
 Respect other people’s
opinions.
 Have a positive opinion
of justice and judges.
 Avoid
deductions
which may be harmful for
people.
 Value the culture of
the target language.
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might, could > present
and past.
 Past Perfect.
 Passive
Present
Continuous.
 Revision of Past Simple.
 Revision of Reported
Speech.

 Listen and check.
 Listen and repeat.
 Re-order a written
text.
 Skimming for general
information.
 Scanning for key words.
 Deduce
vocabulary
from context.

 Participate in pair and
group work.
 Be
interested
in
reading books and other
printed material.
 Make use of the new
learning and vocabulary.

Lexical:
Deduction, dispatch, remark,
chuckle, reddish, instep,
tread, tint, sheet, bundle.
Phonological:
 Might’ve
could’ve been;
arrived.

gone;
may’ve

Methodology
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its own
specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom management,
grading of difficulty, etc.
Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised much
more than in previous years. Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and
stimulate their capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications
and transferences of what has been learnt to real life.
Materials
Here we include all the different material used both by the teacher and the students. On the other hand, we
also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material made by the
teacher or the students.
We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any other aids
used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. The material used
throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, posters, transparencies, different films.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:
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The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a written
assessment.



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



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

Summative Evaluation
Here we will take into account:


The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by the law.



Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5% pair/group
work, 5% effort or something similar).

Final Task: Project
To start with the students are told what the schedule of the unit will be, included the final task (a Project:
elaborate one poster about Daniel Hammett, Raymond Chandler or P. D. James, Agatha Christie and Arthur
Conan Doyle, describing his/her most understanding character and the role of this character in the novel they
have read). They will be allowed to ask whichever question they may think important or whenever they have
difficulty they will ask for help.
Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this classroom
planning.
The activities will be based on different texts, and different techniques referred to reading: skimming,
scanning, etc.
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of taking the
students to see a film about detective stories of which they will have to write a review. Apart from that they
will also be accompanied by the teacher to go to the nearest public library and make use of the files to write
down how much information is found about detective novels.
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Didactic Unit for B1 Level Students "Sport through
the Times"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Sport through the Times". Target: Profesores de Inglés, Profesores de
Educación Física. Asignatura: Inglés, Educación Física. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia
Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés
Secundaria y EOI.

Introduction: In this topic, students will discuss about the origin of the different sports and their
development through the times.
Title: Sport through the Times
Stage General Objectives: a, b, c, h.
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 6.
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 35
students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the average and 7
whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels, although in the case of
Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass the so-called ‘PAU’.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Sport Through The Times
very interesting because they like sports and their origins and characteristics.
At the beginning of the school year they were given a chart with different topics which were attractive and
related to their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the teaching
process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate reference of our
classroom planning.
On the other hand, we will emphasise different techniques the students will have to put into practice when
taking their university entrance exam.
Connections: The unit has a direct connection with the:


School Educational Project: Since the school has included in the Project Sex Equality Education
(Crosscurricular Topic) as the one of the most important aim, due to the fact that we will discuss both
traditional male and female sports



School Curricular Project: Interdisciplinary subjects, namely Physical Education
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Temporalization: This didactic planning will be taught in the last term, because they need the knowledge
already worked on in previous units.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives: (Always understood as capacities)


Read and extract information from an article about the history of sport



Revision and practice of reported speech



Write a composition on the most popular sports in Spain in comparison with England



Listen and extract information form people talking about their favourite sports



Express one’s own opinion about a proposed topic



Carry out a project about the history of the sport they enjoy

Contents:
 Previous knowledge:
Students already have a good command on the use of the different verb tenses in English,
as well as a fine confidence in the use of structures to express one’s opinion
CONCEPTS

PROCEDURES

Functional:
 Narrate.
 Story telling.
 Expressing opinions.
 Establish comparisons
 Talk about likes and
dislikes

 Complete sentences to
deduct and speculate.
 Change sentences
 Contextualise
a
conversation given.
 Guess the contents of
a topic.
 Predict
information
and check it afterwards.
 Compare information
with other classmates.
 Look and match.
 Listen and check.
 Skimming for general
information.
 Scanning for key words.
 Search
vocabulary
from activities.
 Grouping words into
categories
 Create and propose
new activities

Grammatical:
 Revision of Reported
Speech.
 Reported Speech in
questions, commands.
 Revision of Cardinal
Numbers.
Lexical:
 Names of sports
 Names of different
tools used in sports
Phonological:
 Correct pronunciation

ATTITUDES
 Be interested in one’s
own learning process.
 Respect other people’s
opinions.
 Have a positive opinion
of justice and judges.
 Avoid
deductions
which may be harmful for
people.
 Value the culture of
the target language.
 Respect traditions and
customs
of
another
country
 Participate in pair and
group work.
 Be
interested
in
reading books and other
printed material.
 Make use of the new
learning and vocabulary.
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of cardinal numbers, as
well as the names of the
different sports

Methodology
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its own
specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom management,
grading of difficulty, etc.
Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised much
more than in previous years. The teacher must adjust the pedagogic help to the students’ different needs and
facilitate resources and varied strategies, which satisfy the students’ motivations, interests and capacities,
taking into account the three different ways for the treatment of diversity: curricular adaptations, optionality,
and curricular diversification.

Materials
Here we include all the different material used both by the teacher and the students. On the other hand, we
also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material made by the
teacher or the students.
We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any other aids
used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. The material used
throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, posters, transparencies, different films, recordings, crosswords, etc.

Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:
 The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a written
assessment.
 We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the beginning, both
stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written assessment (to value
individually their work) and the final task will also be marked to be marked their team work. In both cases
the students will know what the marking criteria are, according to the agreement established by the
English Department.
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We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions established, since their
view on the teaching-learning process is written down on the students’ self-assessment record, or coassessment record, evaluation of the teacher, his/her methodology, well as the evaluation of any material
used.

Final Task
The final task of the planning will consist of the elaboration of a project on their favourite sport and a
research on its history, origins, development and importance nowadays.

Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this classroom
planning.
The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: reading
(skimming, scanning), writing (composition, project), listening (recording from cassette) and speaking (oral
participation, debates).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of taking the
students to see a film about sport, such as the famous film ‘Chariots of Fire’. Apart from that they will also be
accompanied by the teacher to go to visit some sport facilities in town. ●
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La música es para todos
Título: La música es para todos. Target: Maestros de educación Infantil. Primer ciclo. Asignatura: Conomiento de si
mismo y autonomia personal, conocimiento del entorno, lenguajes: comunicación. Autor: Concepción Flores Torres,
Maestro. Especialidad Infantil, Maestro de Educación Infantil.

La educación infantil de 0 a 3 años es una etapa que, en ocasiones, pasa desapercibida en el ámbito
educativo y, aunque es verdad, que tiene un fuerte carácter asistencial por las necesidades que los pequeños y
pequeñas tienen, es evidente que se pueden trabajar muchos conceptos y obtener grandes resultados en los
alumnos de dicha etapa.
La programación que realizaremos tendrá en cuenta una serie de consideraciones para que con niños tan
pequeños resulte lo suficientemente efectiva.
En primer lugar, la edad a la que irá elegida la programación es de 1 a 2 años. Para la elección de los
proyectos a trabajar habrá que buscar un hilo conductor, para que sea el eje que los guié durante todo el
tiempo que dure nuestra programación. En esta ocasión hemos elegido: la música clásica.
La música, en general, y la clásica, en particular, nos parece muy interesante para trabajarla con niños y
niñas debido a la importancia que representa para su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y
motriz. parte, el niño/a, a través de la música desarrolla su creatividad y mejora su atención.
Puesto que nuestro eje principal es la música, nos parece oportuno trabajarla a través de musicogramas que
para los mayores serían como partituras en las que se utilizan pictogramas y que para nuestro alumnado serán
pancartas en las que trabajaremos, el silencio, palmadas y taconeos.
También para la psicomotricidad elegiremos algunas piezas de música clásica que contengan diferentes
ritmos.
Es evidente que, aparte de trabajar la música, se trabajaran los temas normales para la edad que nos ocupa
pero desde una perspectiva algo diferente.
Las piezas musicales elegidas son las siguientes: “El Cascanueces”, “El Carnaval de los animales” y “La
sinfonía de los juguetes” ya que las consideramos que pueden resultar adecuadas y atractivas para el grupo de
edad elegido. Cada una será un proyecto que durará todo el trimestre, porque a estas edades no bastan 15 días
para el aprendizaje de los diferentes conceptos. Cada pieza musical va acompañada de un cuento con idea de
comenzar a trabajar un poco más la escucha y la atención, y de camino acercar a los pequeños y pequeñas a la
lectura y la escritura. Cada cuento se leerá diariamente con su música correspondiente de fondo con idea de
que los alumnos y alumnas se familiaricen con ellos.
Antes de comenzar todos los proyectos habrá que prever y preparar los materiales que vamos a necesitar y
sobre todo dar información a los padres de qué vamos a trabajar.
En cada uno de los trimestres utilizaremos bits de inteligencia relacionados con las temáticas concretas y
aparte prepararemos unos propios basados en obras de arte.
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Los objetivos y contenidos que nos marcamos son muy básicos ya que a edades tan tempranas no podemos
plantear metas inalcanzables. Dentro de los cuales tenemos unos objetivos comunes en todos los trimestres,
éstos son:


Introducir a los peques en el arte a través de cuadros y piezas musicales famosas



Desarrollar la escucha y la atención.



Acercar a los alumnos y alumnas a la lecto-escritura.



Observar los cambios que se producen en cada estación.

Entre las actividades que proponemos para nuestros proyectos organizaremos:


Actividades que buscan que nuestros alumnos y alumnas tomen conciencia de las sensaciones que
algunos objetos producen según su olor, color, tacto y todo ello a través de la búsqueda, observación,
experimentación y la manipulación. Ésta experimentación ayuda también al aprendizaje del uso normal
de los objetos en cuestión.



Otras están dispuestas para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Ya que las posibilidades motrices
son la primera forma de comunicación que tienen.



Otras estimularán y promoverán el uso del lenguaje de una forma cada vez más adecuada.



Y sobre todo, nuestra programación consta de actividades que acercan a nuestros alumnos a la cultura y
el arte.

PROYECTO PRIMERO
Para el primer Trimestre trabajaremos “El Cascanueces” de Tchaikovsky . Dentro de este proyecto: El Otoño,
la Navidad y el Cuerpo Humano y como conceptos: el amarillo, la forma redonda y arriba-abajo.
Comenzamos con esta pieza porque su título nos sugiere, en principio, frutos de otoño, concretamente, las
nueces,por lo que enlazaremos con el Otoño. Tras la explicación de lo que es un cascanueces podemos
empezar a trabajar los frutos de otoño y a raíz de ahí sus características. También trabajaremos el cuerpo y la
navidad. Utilizaremos el cuento del Cascanueces resumido y simplificado. En él salen personajes humanos, los
tomaremos de ejemplo para tratar el cuerpo y también utilizaremos la época del año donde tiene lugar la
historia: la Navidad.
Para elegir el color que trabajaremos nos basamos, por ejemplo, en el color de las estrellas de navidad, y las
hojas al ponerse secas que pueden ser marrones o amarillas.
Por la posición de las estrellas en el árbol, las hojas en el suelo o en el árbol y la posición del cuerpo en el
espacio, trabajaremos arriba-abajo.
Y la forma redonda de frutos concretos del otoño: la uva y la naranja.
Los cuadros que veremos en este trimestre son: “Rompecabezas de Otoño” de Dali, “Avenida de álamos
adentro otoño” de Van Gogh, “La Careta ” de Joan Miró, “Las meninas”de Picasso.
Los objetivos de este proyecto son:
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Reconocer partes del cuerpo y sus posibilidades de acción.



Conocer la obra del Cascanueces.



Introducir a los peques en el arte a través de cuadros y piezas musicales famosas



Conocer aspectos fundamentales de la navidad.



Comenzar a conocer y descubrir diferentes conceptos: arriba y abajo, amarillo,forma redonda.



Conocer costumbres propias de la navidad.



Aprender algún villancico popular



Escuchar villancicos



Conocer un instrumento típico navideño: La pandereta.



Utilizar la pandereta en los villancicos.

Los contenidos son:


Exploración del entorno cercano.



Movimientos del cuerpo.



Identificación de algunas partes del cuerpo.



Color amarillo.



Reconocimiento de frutos del otoño con forma redonda



Discriminación de objetos de color amarillo.



Situación en el espacio: arriba- abajo.



Vocabulario básico de la unidad: otoño, navidad....



La pandereta



Escucha atenta de Villancicos



Valores de la navidad

Entre los recursos que vamos a utilizar destacaremos: la música del cascanueces, el cuento del mismo título
pero muy simplificado, frutos de otoño, música del Otoño de Vivaldi.
Cada sesión comenzará con la escucha de “El cascanueces” mientras leemos el cuento que lleva el mismo
nombre y a continuación trabajaremos con los musicogramas el silencio, palmadas y taconeos.
Las actividades que llevaremos a cabo serán las siguientes:

1. Representar el cuento con marionetas. A los niños de estas edades les encanta y les sirve para mantener
la atención, lo que no significa que debamos sustituir al cuento leído, ya que ambas formas, resultan
interesantes a estas edades. Leer cuentos desarrolla la escucha y ayuda a la imaginación y la creatividad
y sirve para acercar al alumnado a la lectura.
2. Aprender una poesía sencilla sobre el otoño. Para ello introduciremos muchos gestos y ademanes que
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ayuden a los pequeños y pequeñas a que nos sigan. La imitación por parte de nuestros alumnos y
alumnas, nos demuestra que los pequeños desarrollan la observación y aprenden con los demás, lo que
en futuro le ayudará a la construcción de su identidad.
Pintar lluvia en un folio libremente. El garabateo resulta muy estimulante para el desarrollo de la
motricidad fina.
Traer un cascanueces al cole y ver su utilidad. La mejor manera de enseñar a los niños de esta edad es a
través de la experimentación y la manipulación.
Presentar los frutos del otoño, tocarlos, olerlos, probarlos (las frutas) y ver sus características. Al
explorar las características físicas de las frutas, así como su sabor y su olor, ayudan a tomar conciencia
de las sensaciones que esto le produce.
Hacer un gran árbol donde ir pegando frutos y hojas, de otoño. Hacer hincapié en arriba-abajo. Pegar
frutos en un árbol arriba y abajo.
Buscar formas redondas en los frutos de otoño.
Pintar un circulo de color amarillo
Decorar un fruto de otoño con pan rallado: castaña. Las diferentes texturas les ayudan a experimentar
distintas sensaciones.
Hacer un collage con hojas de otoño.
Pintar lluvia bajo una nube en papel continuo. A través del lenguaje plástico, poco a poco aprenden a
expresarse y comunicarse.
Rasgar papeles de periódico. Simular que son hojas de otoño. Tirarlas arriba-abajo.
Hacer estampaciones con frutos de otoños sobre láminas de barro (nueces y castañas) o con pintura
sobre papel (naranja) de color amarillo.
Rasgar papeles de seda amarillo.
Pegar los papelitos debajo del árbol simulando hojas de otoño.
Hacer árboles aprovechando los garabatos de los niños/as.
Observar los personajes del cuento viendo sus partes del cuerpo.
Pegar las partes de la cara de un señor patata hecho por nosotros mismos.
Pegar un gomet amarillo donde le falta la nariz en la ficha de una cara. Garabatear el pelo.
Hacer una ficha con las huellas de su mano de color amarillo.
Ficha de un niño y una niña desnudo. Identificar el que corresponda.
Hacer una composición con partes del cuerpo cortadas de revistas
Pintar la silueta de un niño o una niña sobre papel continuo y señalar sus partes y decorarlas.
Vestir a un muñeco indicando las partes del cuerpo donde va cada cosa.
Pintar la nariz de color amarillo e ir cambiando de parte de la cara cada día que se estime oportuno.
Pintar libremente,con pinturas, una cara imitando la careta de Joan Miro (se puede usar la técnica del
cepillo de dientes)
Ver características de la navidad en murales.
Decorar el árbol como uno de navidad.
Buscar formas redondas en los adornos de navidad.
Pintar con amarillo una estrella de navidad.
Pintar las huellas en una pandereta.

PROYECTO SEGUNDO
Nuestro segundo proyecto como ya hemos mencionado se llama: “El carnaval de los animales” y trabajamos
la sinfonía de Camille Saint-Saëns, del mismo nombre.
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Las temáticas que se llevarán a cabo serán: el invierno, las familias y los animales y los conceptos: largocorto, el color azul y la forma cuadrada.
Esta pieza la hemos acompañado de un cuento del mismo nombre, a partir del cual desarrollaremos
nuestros conceptos a trabajar así como las diferentes temáticas. Por lo que tras contar el cuento y
centrándonos en que momento del año se desarrolla nuestro cuento trabajaremos el Invierno, centrándonos
en que cada animal tiene una familia comenzaremos a trabajar las Familias, y como no el tema principal serían
los Animales. Aprovechando las características de algunos de los animales del cuento se trabajaran los
conceptos largo- corto, el color azul y la forma cuadrada.
Los cuadros que veremos en este trimestre son: “La familia de Carlos V” de Goya “ “Las maternidades” de
Picasso, “La nevada o el invierno”de Goya, “La paloma de la paz” de Picasso.
Para este proyecto los objetivos marcados son:


Conocer el invierno y sus características.



Conocer algunos animales.



Desarrollar poco a poco la atención y la escucha a través de la obra musical.



Introducir a los peques en el arte a través de cuadros y piezas musicales famosas



Conocer aspectos fundamentales de la familia.



Comenzar a conocer y descubrir diferentes conceptos: largo- corto, color azul y la forma cuadrada.



Acercar a los alumnos-as a la cultura de nuestra tierra.



Conocer las fiestas típicas de Andalucía: Carnaval.

Los contenidos son:


Necesidades de los animales.



Características de los animales.



Observación y descubrimiento de los cambios que se dan en el entorno en esta época del año.



Distintos tipos de familia.



Identificación y diferenciación del cuadrado.



Identificación del color azul.



Disfrute con el cuidado de las plantas.



Forma cuadrada.



Discriminación de las formas.



Largo-corto.



Sonidos de animales.

Entre otros, los recursos más destacados se encuentran en: la música de “El Carnaval de los animales”, el
cuento del mismo nombre y El invierno de Vivaldi, caja de animales de goma.
Las actividades que llevaremos a cabo en este segundo trimestre son:
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1. Aprender alguna canción de los animales. Las canciones de animales que contienen onomatopeyas son
ideales para los niños y niñas de esta edad, ya que les divierten y estimulan el desarrollo del lenguaje.
2. Observar y conocer los animales que tenemos de juguetes viendo sus características: sonidos que hace,
si tiene pico y plumas, como se llama.....Imitar el sonido de los animales.
3. En una sesión de psicomotricidad los niños se convertirán en animales y caminarán y se desplazarán
como ellos.
4. Ver características del invierno,en láminas, murales o cuentos. Con esta actividad volvemos a trabajar la
observación y la atención.
5. Salir al patio y buscar objetos de color azul. Es importante ofrecerles la posibilidad de discriminar en
función de sus cualidades, objetos de su vida cotidiana.
6. Pintar libremente con azul y pintarnos de azul alguna parte de nuestro cuerpo.
7. Romper papelitos de seda azul.
8. Pegar papelitos de seda azul en un pajarito simulando las plumas, para que no pase frío.
9. Preparar nuestro árbol con cosas típicas de invierno. Hacer hincapié en largo-corto, tomando como
referencia las ramas.
10. Buscar formas cuadradas en objetos de clase. Pintar un cuadrado de color azul.
11. Hacer estampaciones con cuadrados diferentes en color azul.
12. Hacer una ficha de cuadrados y círculos para discriminar los cuadrados.
13. Decorar un antifaz. Especial importancia tiene acercar a los niños a las fiestas de nuestra comunidad.
Orden del 5 de Agosto del 2008. y así se refleja en la
14. Decorar una careta de un animal.
15. Pintar en papel continuo, en grupo una rana.
16. Ver familias de animales y a partir de ahí comenzar a trabajar las familias. Hacer un mural con fotos de
las familias. El reconocimiento de su familia en fotografías les encanta y les hace sentirse seguros antes
sus compañeros, las de ellos mismos, ayuda a la formación de una imagen positiva de si mismos.
17. Hacer una ficha de un pollito que va con su madre por el camino largo.
18. Pintar un elefante de color azul.
19. Decorar un pez y/o un pájaro y pegarlo en un mural donde corresponda.
20. Hacer un mural de cosas azules, tipo collage.

PROYECTO TERCERO
Para el tercer trimestre, la pieza elegida es “La sinfonía de los juguetes”. Trabajamos Sinfonía de los juguetes
de Mozart, esta pieza la hemos acompañado de un cuento del mismo nombre, a partir del cual
desarrollaremos nuestros conceptos a trabajar así como las diferentes temáticas. Por lo que tras contar el
cuento y centrándonos en que momento del año se desarrolla nuestro cuento trabajaremos “la primavera”,
centrándonos en parque móvil que le regalan a Pedro comenzaremos a trabajar los medios de transporte, y
gracias a esto “la calle” y sus elementos característicos. Y dentro de ellos los conceptos: dentro-fuera,cercalejos, color rojo, el triángulo.
Los cuadros que veremos en este trimestre son: “Maya con muñeca” Picasso, “Pescando en Primavera” de
Van Gogh “Cantante melancólico” Joan Miró.

Los objetivos para este trimestre son:


Conocer la primavera y sus características.
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Observar el mundo vegetal y los cambios que se producen en esta época del año.



Descubrir las necesidades básicas de las plantas.



Respetar y cuidar las plantas.



Reconocer los medios de transporte: coche,moto, tren, avión y barco.



Reconocer por donde se mueven los distintos medios de transportes.



Imitar sonidos de los distintos medios.



Desarrollar poco a poco la atención y la escucha a través de la obra Sinfonía de los juguetes.



Conocer elementos fundamentales de la calle y su utilidad.



Distinguir las formas de los objetos.



Comenzar a conocer y descubrir diferentes conceptos: dentro-fuera,cerca-lejos, color rojo ,el triángulo.

Los contenidos son:


Necesidades de las plantas.



Flores y plantas.



Observación y descubrimiento de los cuidados mínimos de las plantas.



Medios de transportes.



Identificación del medio por el que se desplazan.



Sonidos de los distintos medios de transporte.



Disfrute con el cuidado de las plantas.



Color Rojo.



Forma triangular



Situación en el espacio: dentro-fuera, cerca-lejos.



La calle y algunos elementos característicos.



La papelera.



El semáforo.



Exploración del entorno cercano.



Identificación de objetos relacionados con la seguridad vial.

Los recursos destacados son: Música de La sinfonía de los juguetes, Cuento de los juguetes y La primavera de
Vivaldi.

Las actividades que propondremos serán:
1. Aprender alguna canción o poesía relacionada con las diferentes temáticas que vamos a trabajar.
2. Observar y conocer los cambios que se producen en el entorno en primavera a través de fotografías.
3. En una sesión de psicomotricidad los niños simularán el nacimiento de una planta, haciendo hincapié
en los conceptos dentro-fuera.
4. Meter cosas dentro de una caja.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Buscar objetos de color rojo en clase
Pintar libremente con rojo y pintarnos de rojo alguna parte de nuestro cuerpo.
Romper papelitos de seda rojo.
Pegar papelitos de seda rojo en los pétalos de una flor.
Preparar nuestro árbol con cosas de primavera. Hacer hincapié en cosas que situamos cerca o lejos o
dentro y fuera.
Buscar formas triangulares en objetos de clase. Pintar un triángulo de color rojo.
Hacer una ficha de cuadrados,círculos y triángulos para discriminar los últimos.
Hacer la ficha de una flor en cartulina para hacer un colgante de primavera.
Hacer garabatos y ponerles tallos como flores.
Pintar en papel continuo, en grupo un coche.
Hacer la ficha de un avión que está cerca del sol y otro lejos
Hacer la ficha de un barco en el que hay un hombre dentro y otro fuera, señalar el de fuera.
Hacer una ficha de un un semáforo para pintar de rojo.
Ficha de una papelera para meter papeles dentro.
Ficha de dos farolas una está cerca de una papelera, colorear la que está lejos de color rojo.
Ficha de una niña y un niño jugando en un arenero, pegar arena dentro.
Mural de la calle.
Imitar sonidos de los medios de transporte y la calle.
Simular el andar por la calle respetando los semáforos.
En un barco de papiroflexia pintar el triángulo.

●
Bibliografía
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil en Andalucía.
Orden del 5 de agosto del 2008, por el que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía.
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Reparación de tapicerias de vehículos II
Título: Reparación de tapicerias de vehículos II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura:
Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Como ya se comentó en el artículo anterior, cuando algún tapizado del vehículo recibe algún daño de forma
voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho daño se repare sin necesidad de tener que cambiar
dicha pieza dañada. En el artículo anterior se nombró y explicó el equipo necesario para realizar la reparación
de diferentes daños en diferentes tipos de tapizados del vehículo sin tener que cambiar la pieza dañada. Pero
como ya se comentó, dependiendo del tipo de daño y del tapizado se tendrá que utilizar un equipo u otro, que
dependerá principalmente de las características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que
realizar dependiendo del tipo de daño o de la magnitud del mismo.

A continuación se explica paso por paso el proceso de reparación de diferentes tipos de daños en tapizados de
los vehículos, así como las precauciones que habrá que tener en cuenta:
1.- Comprobaciones iniciales:


Comprobar textura o acabado de la tela. (Nido de abeja)



Comprobar color y tonalidad de la zona dañada.



Identificar el tipo de daño.



Comprobar zona donde se encuentra el daño. (Zona propensa a grandes



Comprobar dimensiones del daño.

esfuerzos)

2.- Proceso de limpieza:
-

Proceder a la limpieza de la zona adyacente al daño con agua y jabón, o con
alcohol.
(Aproximadamente unos 10 o 15cm alrededor del daño)
Limpieza y preparado del daño con tijeras o cúter de posibles bordes quemados o suciedad en el
interior del daño. (Hay que eliminar los posibles restos de suciedad, tanto en los bordes como en el
interior del daño para favorecer el agarre del material que se aplicará después)
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3.- Preparación del daño:
Dependiendo del tipo de daño habrá que rellenar el daño con espuma:
1. Quemaduras por cigarrillos: con burlete o un con un poco de espuma. (IMPORTANTE, las dimensiones
de la espuma o del burlete serán mayores que la del daño)
2. Agujeros grandes: con espuma de la misma forma que el daño, con las dimensiones mayores que el
daño.

4.- Rasurar daño:
Dependiendo el tipo de daño habrá que rasurar el daño con la espuma preparada con anterioridad o con
adhesivo de relleno:
1. Quemaduras por cigarrillos: aplicar cola líquida en todo el agujero del cigarrillo, sin que toque el
tapizado y seguidamente se coloca el burlete o el trozo de espuma preparado con anterioridad en la
zona dañada, comprobando que queda la espuma bien rasurada con respecto al tapizado.
2. Agujeros grandes: aplicar cola líquida en todo el agujero sin que toque el tapizado y seguidamente se
coloca el trozo de espuma preparado con anterioridad en la zona dañada, comprobando que queda la
espuma bien rasurada con respecto al tapizado.
3. Punzonazos: aplicar cola líquida en el pequeño agujero, teniendo la precaución de que no toque el
tapizado. (en este tipo de daños no será necesario aplicar espuma por las dimensiones del mismo)

5.- Preparación de la base del daño:
Sea cual sea el tipo de daño, hay que preparar la base donde se aplicaran las fibras reparadoras del daño. Este
proceso dependiendo del tipo de daño será el siguiente:
1. Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes y punzonazos: recortar la base textil, que tendrá que
tener aproximadamente 1,5 o 2cm más de diámetro, que el agujero que se desee reparar.
2. Cortes: recortar la base textil, que tendrá aproximadamente 2 o 3cm de ancho y 2 o 3cm de largo
más, que el corte que se pretende reparar.
3. Roces: debido al tipo de daño de que se trata, este no necesitará aplicar una base para las fibras, ya
que el propio tapizado hará de base para las fibras.

6.- Colocación de la base en el daño:
-

IMPORTANTE, Comprobar en los daños en los que se había colocadoburlete, espuma o cola líquida,
que estos se han secado correctamente y no existen hundimientos. (si se detectan hundimientos,
habrá que proceder a aplicar más espuma o cola de relleno para evitar posibles defectos)
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-

Cuando los daños sean quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes o
punzonazos hay que
marcar con una “X” el centro de la base para poder
centrar la base en el daño.

-

Cuando los daños sean cortes, habrá que marcar una “--------” en el centro de
la base para
poder centrar aproximadamente la base en el daño.
Colocar la base en el interior del daño, con ayuda de unas pinzas o de la
espátula, teniendo la
precaución de dejar centrada la base en el centro del daño.

-

1. Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes y punzonazos: Colocar la base de
manera que se vea la “X” en el centro del daño.
2. Cortes: Colocar la base de manera que se vea la “-------” en
el centro del daño
3.

Roces: debido al tipo de daño de que se trata, este no necesitará aplicar una base
para las fibras, ya que el propio tapizado hará de base para las fibras.

7.- Pegado de la base al tapizado:
1. Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes punzonazos y cortes: Con la ayuda de unas pinzas o una
pequeña espátula aplicar cola líquida por debajo del borde del agujero o del corte, seguidamente
pegue la base de tapizado que se ha colocado anteriormente con el tapizado original a reparar. (Es
IMPORTANTE no aplicar mucha cola líquida, para que no se pegue la base, con la espuma de la pieza
que se está reparando)
2. Roces: debido a que este tipo de daño no lleva base, no será necesario realizar nada hasta el punto 10.
8.- Secado de la base:
-

Con la ayuda de la tela de teflón y la plancha se procederá a acelerar el proceso de secado de la
cola líquida:
Colocar la tela de teflón sobre el agujero o el corte.
Pase la plancha por encima de la tela de teflón durante unos segundos, ejerciendo un poco de
presión, y tomando la precaución de no salirse de la zona de la tela, para no realizar ningún
desperfecto en la zona adyacente al daño. (IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es
recomendable poner la plancha a baja temperatura)

9.- Obtención del color de las fibras:
-

-

La cantidad de fibras dependerá el tipo de daño, pero como norma general hay que tener en
cuenta que se necesitan fibras para cubrir el daño y realizar un pequeño difuminado.
El primer paso es el de conseguir el color del tapizado, en caso de colores lisos.
IMPORTANTE, en el caso de tapizados con dibujos o formas, sea cual sea el color del dibujo o del
fondo, SIEMPRE predominaran los colores claros sobre los oscuros a la hora de aplicar las fibras
del fondo.
Elegir un bote de fibras con el color y la tonalidad al tapizado a reparar. (Si no existe ningún bote
con el color y la tonalidad habrá que mezclar fibras de diferentes colores, apoyándose en la tabla
de mezclas)
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-

Para evitar que las fibras se apelmacen o que se carguen con electroestática, pasar las fibras por el
tamiz mezclador y seguidamente las fibras ya mezcladas se pasarán a un recipiente.
Comprobar el color de las fibras obtenidas, con la ayuda de unas pinzas sobre la pieza dañada,
hasta quelas fibras se asemejen al color de la pieza dañada.

10.- Preparación de las fibras:
1.-Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes y punzonazos: Con la ayuda de unas pinzas separar la
mezcla de fibras en dos partes iguales en dos recipientes.
-

-

Con la ayuda de unas pinzas o una espátula pequeña, aplicar cola en polvo a una de las partes de
las fibras. IMPORTANTE, la proporción de la cola en polvo, será la misma que la cantidad de
fibras de una de las partes (1:1)
Con la ayuda de unas pinzas rellenar el agujero con las fibras mezcladas con la cola en polvo. (Es
recomendable aplicar tantas fibras, hasta tapar el agujero, sin que estas sobresalgan de la tapicería)

2.- Cortes y roces: Con la ayuda de unas pinzas separar la mezcla de fibras en dos partes iguales en dos
recipientes.
-

-

-

Con la ayuda de unas pinzas o una espátula pequeña, aplicar cola en polvo a una de las partes de
las fibras. IMPORTANTE, la proporción de la cola en polvo, será la misma que la cantidad de fibras
de una de las partes (1:1)
En caso de daño por corte, con la ayuda de unas pinzas, aplicar fibras a lo largo de todo el corte sin
llegar a exceder, ya que existe muy poco espacio para las fibras.
En caso de daño por roce, con la ayuda de unas pinzas, aplicar fibras a todo el roce sin llegar a
exceder, para que no aparezca una protuberancia en la zona del daño.

11.- Secado de las fibras:
-

Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes, punzonazos, cortes y roces: Realizar un pequeño
alisado de las fibras si fuese necesario con la ayuda de la espátula.
Con la ayuda de la tela de teflón y la plancha se procederá a realizar el proceso de secado de la cola
en polvo que está mezclada con las fibras:
Colocar la tela de teflón sobre el daño.
Pase la plancha por encima de la tela de teflón durante unos segundos, ejerciendo un poco de
presión, y tomando la precaución de no salirse de la zona de la tela, para no realizar ningún
desperfecto en la zona adyacente al daño. (IMPORTANTE para no sobrecalentar la zona es
recomendable poner la plancha a baja temperatura)

12.- Inspección del primer resultado:
●.-Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes, punzonazos, cortes y roces: Realizar una primera
inspección visual para comprobar cómo ha quedado una vez se ha secado la cola.
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(Si las fibras no rellenan el daño habrá que repetir los pasos 10 y 11, hasta que el daño quede rasurado
perfectamente)
En tapizados de colores lisos (sin dibujo), el siguiente paso es el paso número 14

13.- Pintar dibujo:
- Elegir el lápiz de color acorde con el dibujo del tapizado. (Si no existe un lápiz del mismo color o
tonalidad, habrá que hacer el color mezclando el color de
varios lápices)
- Humedecer la punta de los lápices con un poco de agua en un pequeño
recipiente.
- Pintar el dibujo lo más parecido al dibujo original.

14.- Difuminado del daño:
-

Quemaduras por cigarrillos, agujeros grandes, punzonazos, cortes y
roces: Sea cual sea el
tipo de daño, habrá que realizar un pequeño difuminado sobre la zona reparada para evitar
cambios de tonalidad entre la zona reparada y el tapizado de la pieza.

-

Primeramente hay que preparar la parte de fibras que no están mezcladas con la cola en polvo, y
colocarlas en el pulverizador o en el atomizador / colador.
Coger un trozo de papel de enmascarado y realizar un pequeño agujero en el centro de unos 10 o
12 cm de diámetro, aproximadamente. (El diámetro del agujero dependerá del tipo de daño o del
tamaño del mismo)
Pulverizar una capa fina de cola en spray sobre la zona reparada.
IMPORTANTE, una vez se ha aplicado la cola en spray, realizar un pulverizado de las fibras con el
atomizador de fibras o con el atomizador / colador sobre la zona donde se ha aplicado cola en
spray.
Si se quiere acelerar el proceso de secado, aplicar un poco de aire caliente con un secador sin
sobrecalentar mucho la zona.

-

-

-

●
Bibliografía
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Das Werk der Nationalversammlung und die Krise
de Revolution
Título: Das Werk der Nationalversammlung und die Krise de Revolution. Target: Estudiantes y profesores de Alemán.
Asignatura: Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en
EOI.

DIE ZENTRALGEWALT: EIN HAUPT OHNE KÖRPER
Erster demonstrativer Höhepunkt der Arbeit der Nationalversammlung ist die Reichsverweserwahl. Sie geht
auf einen Kompromiss zwischen den Vorstellungen der verschiedenen Fraktionen über eine provisorische
Zentralgewalt zurück. Die Linke will einen einzigen Mann als Träger der Exekutive, die Rechte ein Kollegium, die
Linke einen Abgeordneten, der durch die Nationalversammlung selbst gewählt und ihr verantwortlich sein soll,
die Rechte der Ernennung durch die Fürsten ohne Verpflichtung zur parlamentarischen Verantwortung.
Um die Versammlung trotz ihrer Gegensätze zu einer Entscheidung zu zwingen, macht ihr Präsident Heinrich
von Gagern einen „kühnen Griff“: Er schlägt der Nationalversammlung die Wahl eines Reichsverwesers vor.
Gewählt wird Erzherzog Johann von Österreich, „nicht weil, sondern obgleich er ein Fürst ist“. Er ist der
Nationalversammlung nicht verantwortlich und wird nach seiner Wahl von den Fürsten der Einzelstaaten
anerkannt. Er ist damit „legitimer“ Nachfolger der Bundesversammlung, die ihre Kompetenzen auf den
Reichsverweser überträgt.
Dieser Kompromiss mit den alten Mächten schafft für die Nationalversammlung zusätzliche Probleme. An
der Spitze steht jetzt ein Mitglied des österreichischen Herrscherhauses. Damit wird die Entscheidung über die
Zugehörigkeit des österreichischen Vielvölkerstaates zum künftigen deutschen Nationalstaat noch schwieriger.
Zunächst richten sich jedoch große Erwartungen auf den Reichsverweser. In einem Aufruf „An das deutsche
Volk“ verspricht er „nach Jahren des Drucks […] die Freiheit voll und unverkürzt“ und die Vollendung des
Verfassungswerks für Deutschland. Demokratische Vereine appellieren an den Reichsverweser, die
Volkssouveränität zu achten und für die Verantwortlichkeit eines künftigen Reichsoberhaupts einzutreten. Bald
jedoch enthüllt sich die Schwäche der Zentralgewalt. Nach der Berufung des Reichsministeriums unter Karl
Fürst zu Leiningen, einem hohen Aristokraten und Verwandten des englischen Königshauses, zeigt sich, dass die
Handlungsfähigkeit der Zentralgewalt durch organisatorische Mängel und Kompetenzstreitigkeiten mit den
deutschen Einzelstaaten stark begrenzt ist. Ohne Armee, Polizei und Beamte ist sie bei der Durchführung ihrer
Beschlüsse von der Mitarbeit der politischen Machtträger in den Einzelstaaten abhängig, mit deren
Bevollmächtigten sie in Frankfurt verhandelt. Bei diesen Verhandlungen ist die völkerrechtliche Vertretung
kontrovers. Die Einzelstaaten weigern sich zum Teil, ihre Truppenkontingente einem zentralen Oberbefehl zu
unterstellen. Am 6. August ergeht an die Truppen aller Staaten ein Appell, dem Reichsverweser zu huldigen.
Preußen und Österreich folgen nur mit Vorbehalten.
DIE GRUNDRECHTSDEBATTEN
Die Ausarbeitung eines verbindlichen Katalogs von Menschen- und Bürgerrechten nach dem Vorbild der
amerikanischen und der französischen Revolution ist für die verfassunggebende Versammlung in der
Paulskirche das erste Ziel ihrer Bemühungen. Am 3. Juli 1848, nach der Konstituierung der provisorischen
Zentralgewalt, beschließt die Nationalversammlung, „mit der Feststellung der allgemeine Rechte, welche die
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Gesamtverfassung dem deutschen Volke gewähren sollte, den Anfang zu machen […]. Das Verfassungswerk,
welches jetzt unternommen ist, soll ja die Einheit und Freiheit Deutschlands, das Wohl des Volkes auf Dauer
begründen“. Das liberale Bürgertum debattiert monatelang über die Inhalte der endlich errungenen
Freiheiten. Es geht um eine neue soziale Ordnung und um die Bildung eines deutschen Nationalstaates mit
demokratischer Verfassung.
Ganz Deutschland verfolgt die Debatten in der Paulskirche mir großer Aufmerksamkeit. Viele Bürger
versuchen, mit Flugschriften, Petitionen und Änderungsvorschlägen Einfluss auf die Formulierung der
Grundrechte zu nehmen.
Der Beschluss der Nationalversammlung, mit der Diskussion der Grundrechte zu beginnen und die übrigen
Verfassungsprobleme zurückzustellen, ist die unmittelbare Folge der Erfahrungen der Abgeordneten mit dem
vormärzlichen Polizeisystem. Sie haben vor allem den Willen, die Rechte des Einzelnen dem Staat gegenüber zu
sichern: „Wir wollen jetzt aus dem herauskommen, was uns der Polizeistaat der letzten Jahrhunderte gebracht
hat. Wir wollen den Rechtsstaat auch für Deutschland begründen […]. Es soll die Bevormundung entfernt
werden, die von oben her auf Deutschland lastet“.
Die Grundrechte garantieren den bürgerlichen Rechtsstaat. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte
wird zugleich ein einheitliches „Reichsbürgerrecht“ geschaffen. Ständische Vorrechte sollen durch die
allgemeine Gleichheit vor dem Gesetz abgelöst werden: “Der Adel als Stand ist aufgehoben […]. Die Deutschen
sind vor dem Gesetze gleich“ (§ 7).
Rechtsgleichheit, ein einheitliches Staatsbürgerecht und die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz bilden das
Kernstück der Grundrechte. Vor allem geht es der Paulskirchenversammlung darum, die Rechte des
Individuums gegenüber dem Staat zu garantieren: „Die Freiheit der Person ist unverletzlich“ (§ 8). Jeder
Staatsbürger erhält die Meinungs- und Glaubensfreiheit: „Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, Schrift,
Druck und Bild seine Meinung frei zu äußern“(§ 13). Die Vereins- und Versammlungsfreiheit werden gesichert,
besonders geschützt werden die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre. Die Unabhängigkeit der Kirche vom
Staat wird in den Debatten leidenschaftlich diskutiert.
Schließlich sichern die Grundrechte die freie Verfügungsgewalt des Bürgers über sein Eigentum. Alle noch
bestehenden Adelsprivilegien werden beseitigt. Einerseits werden alle noch auf Grund und Boden lastenden
Abgaben und Leistungen für ablösbar erklärt, andererseits erhalten die besitzlosen Abhängigen freie
Verfügungsgewalt über ihre Arbeitskraft. Die Grundrechte zielen auf die freie, durch die Sicherung des
Eigentums gewährleistete Entfaltung des Individuums, also auf die Freisetzung aller Kräfte des einzelnen unter
allgemein verbindlichen gesetzlichen Regeln. Dagegen werden alle über die rechtliche Sicherung des
Individuums hinausgehenden sozialreformerischen Maßnahmen von der Mehrheit der Abgeordneten nicht
gebilligt. Obwohl die soziale Frage durch das Elend breiter Volksschichten schon ins allgemeine Bewusstsein
gedrungen ist, findet sich in den Grundrechten nichts über eine soziale Verpflichtung des Eigentums und über
einen Anspruch auf soziale Sicherheit. Hier setzt die Kritik der Arbeiter- und Gesellenvereine und der
entschiedenen Demokraten an. Die sozialen Interessengegensätze, die das Werk der Paulskirche schließlich so
sehr belasten, zeichnen sich bereits ab.
DIE SCHLESWIG-HOLSTEIN-FRAGE
Noch während der Diskussion über die Grundrechte kommt es zu einer für das Schicksal der
Nationalversammlung entscheidenden Krise. Die Herzogtümer Schleswig und Holstein haben sich der
deutschen Revolution angeschlossen und sich gegen ihren Herrscher, den dänischen König, erhoben, weil er
das im Unterschied zu Holstein nicht zum Deutschen Bund gehörende Schleswig dem dänischen Nationalstaat
einverleiben will. Die revolutionäre provisorische Regierung der Herzogtümer ersucht den Bundestag um
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militärische Hilfe, die sie unter preußischem Oberkommando erhält. Die deutsche Nationalbewegung nimmt
sich des Kampfes der Schleswig-Holsteiner mit einem Enthusiasmus ohnegleichen an. Er wird zu einem
Kristallisationspunkt der deutschen Einheitsbestrebungen und zur Prestigefrage für die Nationalversammlung.
Die Bundestruppen kämpfen unter preußischem Kommando erfolgreich. Trotzdem zwingt ausländischer
Druck, vor allem von England und Russland, Preußen zur Annahme des Waffenstillstandsvertrages von Malmö,
dessen Bestimmungen weitgehend zu Lasten der Schleswig-Holsteiner gehen. Die Frankfurter provisorische
Zentralgewalt, Rechtsnachfolgerin des Bundestages, in dessen Namen der Krieg geführt worden ist, wird bei
den Waffenstillstandsverhandlungen von Preußen übergangen. Preußen verwirft damit den nationalen
Gedanken zugunsten seiner Interessen als europäische Macht.
Diese erste außenpolitische Krise zeigt die Probleme, von denen die Nationalversammlung steht und die sie
zum Teil selbst geschaffen hat. Die Wahl des Reichsverwesers hatte für kurze Zeit den Eindruck geschaffen, als
liege die Macht tatsächlich bei der neuen Zentralgewalt. Nun kommt es im Verlauf der Auseinandersetzungen
um Schleswig-Holstein zu einer Konfrontation mit den realen Machtverhältnissen. Die gemäßigten und die
radikalen Abgeordneten der Paulskirche reagieren unterschiedlich. Die tiefgreifenden Differenzen zwischen
den verschiedenen politischen Gruppen treten deutlicher als je zuvor zutage. Die Nationalversammlung muss
eine Entscheidung über das eigenmächtige Vorgehen Preußens fällen. Denn von Annahme oder Ablehnung des
Waffenstilstands durch die Nationalversammlung hängt nicht nur das Schicksal Schleswig-Holsteins, sondern
das ganz Deutschlands ab. Die Annahme bedeutet den Sieg Preußens über die deutsche Nationalbewegung,
den Sieg eines Monarchen über das gesamtdeutsche Parlament. Die Ablehnung würde bedeuten, dass die
Nationalversammlung entschlossen ist, sich gegen Preußen und auch gegen die europäischen Mächte
durchzusetzten und damit den Weg der Vereinbarung mit den Fürsten zu verlassen.
Am 5. September lehnt die Nationalversammlung mit 238 gegen 221 Stimmen nach der turbulenten Debatte
seit ihrem Bestehen den Waffenstillstand ab. Es ist der erste Sieg der Linken in der Paulskirche. Viele Liberale
stimmen für diese Entscheidung, darunter der Hauptredner der Schleswig-Holsteiner, Dahlmann, der in seiner
Rede sagt, dass das Parlament sein ehemals stolzes Haupt nie wieder erheben werde, falls es sich hier
ausländischem Druck beuge und die Einheit Deutschlands in Schleswig-Holstein verrate. Das Ministerium
Leiningen tritt nach der Abstimmung zurück. Dahlmann gelingt allerdings weder die Bildung eines neuen
Ministeriums, noch kann er sich dazu entschließen, die Forderung der Linken zu übernehmen und zum Kampf
gegen Preußen aufzurufen.
Die Nationalversammlung verharrt in ohnmächtiger Passivität. Am 16. September schließlich akzeptierte sie
257 gegen 236 Stimmen doch noch den Waffenstillstand. Viele Liberale, die sich vorher wie Dahlmann
leidenschaftlich dagegen ausgesprochen hatten, stimmen nun dafür. Damit opfert die Nationalversammlung
ihr Ansehen, indem sie jetzt für die Politik Preußens eintritt. Die Paulskirche begibt sich endgültig in die
Abhängigkeit der Fürsten. In dieser Entscheidung sehen Karikaturisten schon die Beerdigung des
„Siebenmonatskindes“ der deutschen Einheit.
Das Unvermögen der Nationalversammlung, die preußische Regierung zur Ablehnung des Waffenstillstandes
von Malmö zu bewegen, dokumentiert ihre Ohnmacht vor den bestehenden Gewalten. Für die Republikaner ist
dies der Beweis für die Aussichtslosigkeit der gemäßigt-liberalen Konzeption, die Fürsten auf dem Wege von
Verhandlungen zu freiwilligem Verzicht auf einige Souveränitätsrechte zugunsten eines deutschen
Nationalstaates und eines parlamentarischen Systems zu bewegen. ●
Quellen
-

www.wikipedia.de

-

Fragen an die deutsche Geschichte, Varus Verlag
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Preescolar na Casa
Título: Preescolar na Casa. Target: Profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Psicología relacionada
con el razonamiento Matemático. Autor: Mª Belén García Díaz, Licenciada en matemáticas, Profesora de matemáticas
en Educación secundaria.

1. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN, LOS PRIMEROS AÑOS Y EL PAPEL DE LA FAMILIA
La Declaración de los Derechos Humanos, de 1948, proclama la educación como un elemento esencial para
el desarrollo de las personas. Pero ¿que entiende preescolar na Casa por educación? La acción perfeccionada
de la persona que contribuye al desarrollo de sus capacidades, a la adquisición de conocimientos y a la
elaboración de los valores, para poder comprender la realidad, intervenir en ella y vivir en armonía consigo
incluso, con los demás y con la naturaleza.
Numerosas instituciones de reconocido prestigio internacional, y cada vez más estudios, muestran que la
educación debe comenzar en los primeros años porque lo que suceda en la primera infancia (0-6 años) va a
repercutir en el desarrollo posterior de la persona (intelectual, social, moral,…). Así lo reconoce, como por
ejemplo, UNICEF cuando afirma que invertir en programas para la primera infancia puede reportar beneficios:


Una población más saludable, mejor educada y mejor formada, con oportunidades de obtener y
mantener un empleo productivo.



Menos repeticiones de curso y menos deserciones en el sistema escolar.



Menos grados de delincuencia.

Según la Fundación Bernard van Leer de Holanda ( organización que concentra sus recursos en el desarrollo
de los primeros años de la vida del niño),"..el desarrollo de la primera infancia no es algo separado de la
educación sino su fundamento más básico. No se trata de trasladar recursos hacia el desarrollo de la primera
infancia, sino de considerarlo como la parte esencial del proceso educativo en su totalidad". Memoria Anual
1993, p.9.
Para hablar del desarrollo de la primera infancia es necesario hacer referencia a su contexto vital: la familia.
Este es el primero y más influyente ámbito para estos niños en estos primeros años, a cuyo objeto, la
Organización de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los derechos del Niño, en su punto 14, declara
que se debe dar toda la protección y asistencia necesaria a la familia, como grupo fundamental y ámbito
natural del crecimiento y el bienestar de los niños y niñas.
2. PREESCOLAR NA CASA.
a) Definición
Preescolar na Casa es una acción educativa, promovida por Cáritas, realizada por las familias y niños de 0 a 6
años del mundo rural gallego con la ayuda de orientadores. Su acción educativa parte de la vida diaria y tiene
sus raíces en el contorno físico-social de los niños y de las niñas. La denominación de Preescolar na Casa viene
de la importancia que le da el programa a la acción educativa de los padres, las familias y los niños, en su
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propia casa por medio de las experiencias, actividades diarias, aprovechamiento del entorno de una manera
consciente y reflexiva.
Para llevar a cabo esta formación de padres es necesaria la ayuda y colaboración de unos profesionales, los
orientadores, que, junto con los padres, reflexionan, profundizan y sistematizan unos materiales elaborados
por el propio programa. Esta acción educativa se apoya fundamentalmente en unas reuniones periódicas y
programadas.
Preescolar na Casa intenta apoyar los padres, en una de las tareas más importantes que van a tener que
desempeñar en su vida, y para la que, paradójicamente, no se exige preparación: la educación de sus hijos e
hijas. Por eso Preescolar na Casa se acerca a las familias, en su propio medio (aldea), en un intento de valorar
educativamente su espacio y contexto de vida y, a la vez, responder más adecuadamente a sus propias
necesidades, ofreciendo:






A las familias:
- La posibilidad de encuentro con otras familias que tienen características y necesidades similares.
-

La posibilidad de reflexionar, dialogar y analizar la vida cotidiana y su influencia en la educación de
los niños.

-

La posibilidad de descubrir y profundizar en el desarrollo de los niños, para comprenderlos mejor y
actuar adecuadamente.

-

La posibilidad de descubrir, aprovechar y valorar los recursos existentes en el ámbito como
elementos educativos.

A las niñas y niños:
- El encuentro con otros niños y adultos.
-

La participación en actividades lúdicas.

-

La experimentación, la exploración.

La comunidad:
- Un espacio de comunicación, debate, reflexión, creación, potenciación...
-

Una ayuda en la revitalización de su cultura.

-

Un camino en dirección al reconocimiento y respeto a la infancia, de sus necesidades y del
importante papel que los padres tienen en la educación.

-

La posibilidad de desarrollar en la sociedad una cultura de educación infantil familiar.

En definitiva, partiendo de que en la familia hay capacidad para educar y además se educa, y de que en estos
primeros años se asientan las bases de la personalidad y de las capacidades de los futuros adultos, Preescolar
na Casa trabaja para que la convivencia entre padres e hijos se convierta en un disfrute consciente y
enriquecedor para niños y adultos.
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b) Historia
En 1977, las Cáritas de Galicia acordaron crear un servicio de ayuda en la Educación Preescolar para la
población rural. El proyecto apareció con la pretensión de dar una respuesta a todas las familias del mundo
rural con niñas y niños de seis años y no atendidas por la institución escolar, mediante una formación de
padres y madres que los llevase a una motivación para elevar su propia preparación y una mayor implicación
en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
El proyecto educativo de Pnc pasó por varias etapas en las que la idea inicial fue afianzándose. A principios
de 1977, se eligieron cuatro localidades (San Román da Retorta de Guntín, Cirio de Pol, Marei del Corgo y Vilar
de Castroverde, todas en la provincia de Lugo) en las que ya había experiencias de formación y trabajo en
común. Al mismo tiempo se dio una encuesta a todos los párrocos de Galicia, que pretendía recoger datos
sobre la viabilidad del proyecto. A la vista de los resultados de la encuesta, se llegó al convencimiento de que la
acción era posible, presentándose el proyecto al ministerio de Educación, en el que tuvo una favorable acogida,
nombrando a tres profesores de E.X.B. en comisión de servicios. Estos tres primeros profesores destinados en
el programa contaban con colaboradores voluntarios, principalmente maestros y sacerdotes, que dirigían las
reuniones semanales en un principio sólo con los padres y más tarde también con los niños.
En los años siguientes este proyecto fue extendiéndose y se produjo una distribución geográfica del mismo.
También empiezan a surgir publicaciones de carácter anual y apariciones de este proyecto en programas de
radio y televisión. Hacen falta subrayar los siguientes años:


El año 2000-01, cuando Antonio Gandoi, coordinador del programa, presenta al equipo de Pnc, el
proyecto de convertirlo en una fundación dotándolo de personalidad jurídica propia; proyecto que se
lleva a cabo en los años próximos.



2002. En este año en el que el proyecto educativo llega a Lugo urbano.



2005-06. Comienzan las reuniones de orientación con grupos pre-parto, enmarcándose en un proyecto
de intervención de orientación a madres embarazadas, realizándose casi siempre en los centros de
preparación para el parto.

c) Objetivos


El objetivo singular de Preescolar na Casa es la preparación de los padres, contribuir al desarrollo del
sistema educativo familiar en su estructuración y valores, en orden a la formación de un pensamiento
educativo y conocimiento de las actividades necesarias para el desarrollo de las capacidades físicas,
psicomotoras, intelectuales, creativas, afectivas, sociales y morales del niño.



Pretender que los padres y las familias conozcan las etapas evolutivas de sus hijos, las actitudes idóneas
en esa etapa y las diferentes maneras de interacción.



Conseguir que los padres sean capaces de compartir y de comparar su forma de educar con la de otros
padres del grupo.



Pretende que las reuniones y las actividades contribuyan al desarrollo del tejido social y a la socialización
de los niños.
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Preescolar na Casa llega a toda Galicia, incluso fuera de ella, a través de diversos medios (televisión, radio,
Internet,…). No obstante, su actuación directa se lleva a cabo, fundamentalmente, en las familias del medio
rural gallego que tienen hijos con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años.
A pesar de que todas las familias de cualquier lugar del mundo, sin excepción, necesitan formarse para
educar los niños, Preescolar na Casa opta por la atención directa al medio rural. Sus razones radican en las
dificultades cada vez mayores del encuentro entre niños, las escasas posibilidades de los padres de compartir
sus experiencias e inquietudes con otros padres y especialistas, así como la dificultad de acceder a fuentes de
información y la necesidad de desplazamiento para recibir atención educativa formal.
4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Como Fundación, Preescolar na Casa se estructura en órganos decisorios, de gestión, de asistencia y
complementarios. Bajo esta estructura, surgen una serie de equipos que van a concretar en la práctica los
objetivos y acciones del programa, así como su evaluación. En estos equipos se agrupan los 60 profesionales, la
mayor parte de ellos maestros de enseñanza primaria, con el fin de analizar propuestas de acción, programar y
evaluar. Esto permite llevar a cabo las acciones esenciales del programa: orientación a las familias,
coordinación, formación del profesorado, diseño, elaboración y análisis de material y programas de
investigación.
Estos equipos se estructuran de la siguiente manera:


General: compuesto por todos los miembros de Preescolar na Casa, se reúne dos días al principio y al
final del curso, y con una periodicidad mensual, a veces bimensual, a lo largo de este. Las reuniones de
este equipo sirven para la formación, intercambio de experiencias, discusión de aspectos a nivel
general,…



Zona: el programa se divide en seis zonas, de acuerdo con la cercanía geográfica de la actuación de los
profesionales, uno de los cuales, como representante del equipo, es nombrado coordinador. En estas
reuniones se organiza el trabajo directo con las familias.



Equipo de medios: formado por los orientadores y orientadoras responsables de la revista, programas de
televisión y programas de radio. Su objetivo fundamental es la planificación, intercambio y revisión del
trabajo.



Equipo de coordinación: formado por los coordinadores de zona, un representante del equipo de medios
y el coordinador general del programa. Sus funciones son:
- Intercambio de información sobre zonas y equipo "Servicio de Recursos".
- Análisis de necesidades existentes dentro del equipo.
- Revisión de propuestas de materiales y recursos didácticos.



Equipo "Servicio de Recursos": integrado por el coordinador general del programa y otras personas que
además de funciones burocráticas desempeñan funciones de apoyo a los orientadores y equipos de
zona. Se encarga de la divulgación de la filosofía de programa, elaboran, analizan e impulsan acciones
educativas: Ludobiblioteca itinerante, divulgación, formación, elaboración de materiales, etc...
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5. METODOLOGÍA
a) Las necesidades de los niños y de las familias.
Cualquier programa educativo que quiera ser efectivo tiene que tener en cuenta la realidad a la que se
dirige. Para detectar estas necesidades partimos: del conocimiento de el medio donde se desarrolla nuestra
actuación profesional y de la observación de las familias.


Necesidades de las familias: el programa pretende contribuir a la satisfacción de una serie de
necesidades en los padres para responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos:
- El ser conscientes del papel que la familia desempeña en el desarrollo y educación de los
niños fundamental en los primeros años.
- El observar y reconocer las necesidades y comportamientos de su hijo, para comprenderlo y
responder adecuadamente.



Necesidades de las niñas y niños que la familia debe cubrir para que puedan ser capaces de vivir en
armonía consigo mismos, con los demás y con su medio:
- El desarrollo afectivo y social: conocimiento de uno mismo, relación con los otros y con su
entorno.
- El desarrollo psicomotor: cuerpo, espacio y tiempo.
- El desarrollo de la comunicación: lenguaje verbal, corporal, plástica y musical.



Necesidades de la comunidad: integración de los distintos miembros de la comunidad, que las personas
puedan desarrollarse plenamente con independencia del medio donde vivan y que sean consciente de
su papel educativo.

b) Principios de Actuación.
El proceso educativo es un sistema global que comienza en la institución educativa básica: la familia, primera
responsable de la socialización y de los aprendizajes iniciales de los niños sobre las que se asentarán los
aprendizajes futuros.
La maduración emotiva, afectiva y el proceso intelectual de cada persona, están condicionados por la
atención y por el ambiente educativo que la rodea en los primeros años de vida. No cabe duda de que este
ambiente está condicionado por la familia. La estructura de una familia y sus valores, constituyen el sistema
educativo familiar, la raíz, la fuente, el origen y el principio de todo el progreso intelectual y moral del niño. Las
relaciones familiares, los pensamientos, los conocimientos, las expectativas que se generan en relación a los
hijos, al que se le de la importancia y también al que no se le da, influyen y condicionan decisivamente el ser de
cada persona.
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c) Actividades
Reuniones de orientación
Son encuentros quincenales en los que participan las familias de uno o varios lugares del medio rural y un
orientador o orientadora. En estos encuentros, realizados en lugares acordados con las familias, el elemento
principal de la reflexión es la vida cotidiana de los niños en la familia, de su desarrollo, de los logros, de los
problemas que se formulan, etc. Todo esto se aborda con la contribución del saber de todos: ¿por qué se
producen determinados comportamientos?, ¿ es posible foméntarlos o evitarlos?, ¿en qué medida el
comportamiento de los adultos puede favorecerlo?. Estos debates sobre la evolución de los niños, su
educación, el papel de la familia, son complementados con documentación diversa que se acerca a las familias
y que llevan a sus casas con el objeto de poder enriquecerse y debatirlo también con otras personas con las
que conviven (padre, abuelos,…).
Se intenta, por lo tanto, que la familia pueda extraer, a través de las diferentes aportaciones de los
participantes, propuestas de juego o de actuación que le lleven a crear un ámbito más seguro y estimulador
para el desarrollo de los niños.
Como motivación o complemento de la reunión, el orientador o orientadora organiza visitas familiares. Se
denominan así porque es el profesional quien se desplaza al domicilio de la familia. Se hacen, al principio de
curso, como primero contacto para invitar a la familia a participar en la reunión y en momentos puntuales en
que parece necesario tratar con una familia determinada algún aspecto concreto.
6. MEDIOS
Publicaciones
Preescolar na Casa posee publicaciones propias que a lo largo de su trayectoria se fueron elaborando con
tres objetivos fundamentales:


Servir de apoyo a los orientadores y orientadoras en su acción de formación de padres.



Divulgar conocimientos referidos a la educación infantil familiar.



Dar a conocer el programa.

Tratando de responder a estos objetivos, el programa tiene diferentes tipos de publicaciones:


Revista: Preescolar na Casa elabora una publicación bimensual de 16 páginas y una tiraje de 3700
ejemplares. Sus destinatarios inmediatos son las familias que participan en el programa, por lo que, de
manera directa y sencillo, se tratan aspectos de interés para los padres o las personas relacionadas con
la educación de las niñas y niños de 0 a 6 años y de un medio rural.



Cuadernos de Educación Infantil Familiar



Folletos y trípticos



Libros




II Congreso de Educación Infantil Familiar
Informe de Evaluación
Preescolar na Casa: una utopía realizable
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Biblioteca
Desde los inicios del programa, para poder responder a las necesidades de autoformación de los
profesionales, de formación de los padres y para despertar el interés e iniciar a los niños y niñas en el mundo
de la lectura, se creó una biblioteca.
Ludoteca
En las primeras edades el juego es una actividad esencial en el desarrollo de las niñas y niños. Los juguetes,
aunque no son imprescindibles, son un valioso instrumento para provocar situaciones de juego, de aprendizaje.
A cuyo objeto, el programa disponen de una pequeña ludoteca con juguetes acomodados al nivel de desarrollo
de los niños, que se emplean en las reuniones de orientación.
Salas de Encuentro
Son espacios lúdicos donde los niños y niñas, en compañía de adultos, pueden expresarse, investigar, crear,
jugar al tiempo que se relacionan con otros niños y adultos.
Ludobiblioteca itinerante
Es un servicio creado, básicamente, para el apoyo a las Salas de Encuentro. Se impulsa esta actividad
comunitaria, a través del préstamo de materiales (libros y cuentos) y del asesoramiento a las familias tanto en
su organización y puesta en marcha como en las posibles actividades a realizar
Radio
Como medio para divulgar en la sociedad la importancia de la educación infantil familiar y contribuir a la
formación de padres, Preescolar na Casa realiza diversos programas de radio que se emiten en diferentes
emisoras: Radio Nacional de España-Galicia-Radio 1, Radio Principal Monforte Cadena Ser,...
Televisión
En colaboración con la Televisión de Galicia, Preescolar na Casa realiza un programa de emisión semanal de
media hora de duración, programa que sirve como altavoz en otras áreas geográficas, puesto que se emite a
través de Vía Digital.
También, en la Televisión de Galicia, Preescolar na Casa está presente en el servicio Teletexto, con 15
páginas que abordan temas de interés sobre formación de los padres y la educación infantil.
Internet
En un afán por divulgar el pensamiento educativo a la sociedad, Preescolar na Casa creó una página Web en
Internet a través de la cual se da a conocer el servicio, así como los contenidos principales de alguna de sus
actividades y se abordan contenidos de interés en la formación de padres. La página Web y el correo
electrónico se convirtieron en instrumentos importantes para la comunicación entre Preescolar na Casa y
personas en todo el mundo.
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7. RECURSOS ECONÓMICOS
La actividad de Preescolar na Casa se financia a través de diferentes organismos autonómicos, nacionales e
internacionales. Concretamente las entidades que en este aspecto colaboran con Preescolar na Casa son:
Colaboradores:


Cáritas de Lugo e España.



Fundación Santa María.



Unicef.



Televisión de Galicia.



Radio Galega.



Artes Gráficas.



Radio Municipal de Quiroga.



Carral-Radio.



Radio Municipal As Pontes.



USC.



Radio Municipal e Cadena Ser de Vilalba e Monforte.



Financiadores:



Xunta de Galicia.



Ministerio de Asuntos Sociales.



Sócrates fundación y cultura.



Bernard van Leer, Fundation.



Caixa Galicia. Obra social.

Concello: Lugo, Láncara, Friol, Guntín, Monterroso, Sobrado do Moxes, Toques, Santiso e Arzúa
8. CONCLUSIONES
El programa Preescolar na Casa, que en un principio nació como una herramienta para ayudar a los niños y a
las familias del medio rural gallego, es hoy en día un proyecto admirado y anhelado fuera de nuestras
fronteras. Son numerosas las personas e instituciones que conocen el que hacer de esta fundación y todas ellas
llegan a la misma conclusión: la infancia es etapa fundamental en la educación de un niño, de ahí que sea
necesario su desarrollo pleno, y la familia junto con la gente especializada (orientadores) deben de ser los
partícipes en esta tarea.
El comentario de Jesús Garrido, en el programa de televisión de Preescolar na Casa, refleja el carácter
pedagógico que muchos intelectuales encuentran y descubren en este proyecto. Al igual que Federico Mayor
Zamora, Vicens Arnaiz, y la mayor parte de los eruditos del mundo, este educador afirma que la base de toda la
educación radica en los primeros años de la infancia y en la familia. Una planta no es tal sien un bueno tallo (
Mayor Zamora), una construcción no es posible sin unos buenos cimientos, una persona no es persona sin una
infancia familiar, responsable y enriquecida en valores.
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Organizaciones tan importantes como UNICEF reconocen la labor llevada a cabo por estas personas
fomentando la necesidad de programas de desarrollo del niño en la primera infancia .
Son numerosas las felicitaciones que recibe esta organización como la de José de Cora, en el programa de
televisión de Preescolar na Casa, en el que admira el trabajo constante de estos padres por sus niños y niñas en
el día a día.
Pero este proyecto no se llevaría a cabo sin la formación de padres y madres en educación infantil. Cuando
hablamos de Preescolar na Casa asociamos maestro-orientador en la casa, mito erróneo por nuestra parte. El
trabajo de PnaC es una labor realizada por un grupo de personas en el cual el eje fundamental son los padres y
las madres de estos chavales, “sien ellos no podría llevarse a cabo esta labor”. Los padres y madres como
Begoña Ferreiro valoran la experiencia vivida en este programa cómo algo positivo tanto a nivel personal, pues
aprenden a jugar, trabajar y educar a sus pequeños a través de libros, reuniones y experiencias (propias o
compartidas) como a nivel madre-hijo/a. Considera que no sólo se formaron los padres en esta experiencia sino
que también los niños y niñas aprendieron a convivir con otros, compartir las cosas y, si cabe, ser menos
egoístas.
La experiencia del programa *Preescolar en la Casa permite concluir que la Educación Infantil Familiar,
además de ser necesaria, es realizable.
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Esta es la página web del programa Preescolar en la Casa donde se nos explica dicho programa: la formación
de padres con el fin de ayudar a desarrollar las capacidades de los hijos a través de la reflexión sobre
acontecimientos de la vida diaria.
OBSERVACIÓN FINAL: A día de hoy, septiembre del 2012, este programa tan espectacular y, que en principio
todas las instituciones respetaban y apoyaban, está a punto de desaparecer por problemas de financiación por
la crisis en la que estamos inmersos. ●
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Manipulación lógica
Título: Manipulación lógica. Target: 4º ESO. Asignatura: Matemáticas. Autor: Sergio Galea Bonet, Licenciado en
matemàticas.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS.
En este artículo describiremos esos juegos tradicionales de palillos y monedas, tan clásicos en las
matemáticas recreativas, que tanto nos han entretenido en nuestra vida matemática. Pero, además, estos
juegos, simples en forma, han contribuido siempre, de una manera amena, al adiestramiento de nuestro
ingenio, a la estructuración del pensamiento ordenado en la resolución de problemas y como no a la pura
"matemática divertida.
Los juegos que aquí presentamos pretenden fundamentalmente desarrollar el ingenio y las habilidades
cognitivas en el alumnado, provocar la curiosidad de este hacia nuevos retos y juegos, propiciando el gusto del
alumno hacia los problemas lógicos formales, y en definitiva hacia el mundo de las matemáticas. Y además, los
podríamos utilizar para afianzar los conocimientos de progresiones aritméticas.

JUEGOS CLÁSICOS CON PALILLOS O CERILLAS
1. Tenemos dieciséis palillos o cerillas, formando cinco cuadrados, según muestra la figura. Moviendo solo
dos palillos deberán quedar cuatro cuadrados idénticos.

2. Partimos de doce palillos o cerillas, en la disposición del dibujo. Moviendo tres palillo o cerillas deben
quedar solo tres cuadrados.
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3. Este es uno de los juegos clásicos con cerillas o palillos. Consiste, simplemente, en introducir la aceituna
dentro de la aguja de gancho del tenedor, pudiendo para ello mover solo dos palillos o cerillas y en ningún
caso la aceituna. El tenedor resultante deberá tener idéntica forma al inicial.

4. Este juego que presentamos es otro de los grandes clásicos con cerillas. Su realización tiene mucho mérito,
por tanto solo podrá resolverse empleando el ingenio. Su planteamiento es el siguiente: moviendo solo
tres cerillas hay que formar cuatro triángulos equiláteros.

5. Moviendo tres cerillas transformar el siguiente triángulo en tres triángulos iguales.

6. Nim: Muchas son las variantes que hay de este juego. En este caso te proponemos la más sencilla de
todas. Se trata de un juego para dos jugadores. Se parte de 23 palillos. Cada jugador, por turno, puede
retirar uno, dos o tres palillos. Pierde el que retira el último.

Guía Didáctica: Juego clásicos con palillos o cerillas
1. Solución:
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2. Solución:

3. Solución:

4. Solución:

5. Solución:

6. A diferencia de los anteriores retos, este es un juego para dos. Con la práctica el alumno descubrirá que
este juego se basa en la pura lógica, si el jugador que empieza juega bien, no debería perder.
Existe una estrategia ganadora para el primer jugador. Éste ha de retirar dos palillos en su primera
jugada. Tras ello completará hasta cuatro el número de palillos que retire el segundo jugador en cada
turno. La clave está en que, con las reglas del ejemplo, el primer jugador, tras su primera jugada, puede
completar hasta cuatro los palillo retirados por los dos jugadores en cada turno. La primera jugada del
primer jugador consistirá, entonces en en quitar tantos palillos como sea necesario para dejar un múltiplo
de cuatro más una unididad. Esto no es posible con cualquier número inicial de palillos. No lo es si ese
número es múltiplo de cuatro más una unidad. En este caso, es el segundo jugador quien tiene la estrategia
ganadora, tras la primera jugada del primer jugador.
Las variantes del juego son fáciles de analizar, y son un excelente ejercicio de generalización.
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Juego: Pirámide de Palillos.

Aquí vamos a enseñarte una forma rápida de construir pirámides con palillos. Una vez realizadas las
figuras, coge papel y lápiz, y prepárate a pasar un buen rato, porque el reto que te proponemos no es fácil:




En el dibujo anterior tienes pirámides de uno, dos y tres pisos. ¿Cuántos palillos necesitas para
construir una pirámide de 4 pisos?
Por cierto, ¡no vale pedir más palillos! Hay que hacerlo "de cabeza".
Además si lo haces así, te va a servir para responder a la siguiente pregunta: ¿Cuántos palillos necesitas
para construir una pirámide de 8 pisos?
¿Cuántos te harán falta para construir una pirámide de palillos que tenga 100 pisos?

Guía Didáctica: Pirámide de Palillo.
1) Pirámide de 4 pisos
El alumno debe percatarse que para construir un piso más, debe aumentar la base de la construcción
anterior, y que la pirámide de 3 pisos tiene una base de tres estructuras sencillas de 2 palillos. Por tanto,
sobre la construcción de pirámide de tres pisos, que está formada con 12 palillo, debe aumentar la base,
con 4 estructuras simples de 2 palillos, esto son 8 palillos más, y por tanto necesita 12+4*2=20 palillos
para la construcción de la pirámide de 4 pisos.
2) ¿Cuántos palillos necesito para la pirámide de 8 pisos?
Sugerimos que los alumnos trabajen en una hoja de trama triangular, o con palillos. Por lo menos al
principio, hasta que encuentren cierta regularidad, o empiecen a intuir la regla que les servirá para
encontrar el término general de la sucesión.
Número
de
Número de palillos
pisos
1
2
2
2+2*2=6
3
6+3*2=12
4
12+4*2=20
5
20+2*5=30
6
30+2*6=42
7
42+2*7=56
8
56+2*8=72
3) ¿Cuántos palillo necesito para la pirámide de 100 pisos?
Ahora el alumno deberá percatarse que el procedimiento anterior ya no le vale, porque necesitaría
mucho tiempo, y por tanto, debe cambiar de estrategia. ¿Por qué no buscas una regla o criterio general?
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La propuesta que calculen el número de palillos necesarios para construir una pirámide de 100 pisos,
les obliga ha encontrar el término general de la sucesión. Pero, para ello, necesitan poner en práctica sus
conocimientos sobre progresiones aritméticas.
a1= 2
a2= a1 + 2*2
a3= a2 + 2*3
a4= a3 + 2*4
......................
an = an-1 + 2*n
Así hemos encontrado la relación de recurrencia, pero aún no sabemos calcular el término 100, así
que continuamos expresando el término n-ésimo en función de los anteriores, hasta el primero:
an-1 = an-2 + 2*(n-1)
y sustituyendo tenemos: an= an-2 + 2*(n-1) + 2*n
an-2 = an-3 + 2*(n-2)
y sustituyendo tenemos: an= an-3 + 2*(n-2) + 2*(n-1) + 2*n
Si ahora sustituimos an-3 , y así sucesivamente, entonces tenemos:
an = a1 + 2*2 + 2*3 + 2*4 + ….. + 2*(n-2) + 2*(n-1) + 2*n
Como a1 = 2 , entonces sustituyendo y sacando factor común tenemos:
an = 2* [1 + 2 + 3 + 4 + ….. + (n-2) + (n-1) + n]
La expresión que aparece entre corchetes corresponde a la suma de los n
primeros términos de una progresión aritmética, de forma que si sumamos el
primer y el último término, veamos que suman igual que el segundo y el
penúltimo, y así sucesivamente, esto es, cada dos términos suman n+1, por lo
que la suma de todos los términos es:
1 + 2 + 3 + 4 + ….. + (n-2) + (n-1) + n = (n+1) * (n/2)
Si sustituimos en la expresión anterior:
an= 2 * [(n+1) * (n/2)] = (n+1) * n
Por tanto, el término general de la sucesión queda: an = (n+1)* n
Y sustituyendo para el término 100, obtenemos que: a100= (100+1)*100 = 10100
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Juego: Pirámide de Monedas.

Aquí vamos a enseñarte una forma rápida de construir pirámides con monedas. Una vez realizadas las
figuras, coge papel y lápiz, y prepárate a pasar un buen rato:


En el dibujo anterior tienes pirámides de uno, dos, tres y cuatro pisos. ¿Cuántas monedas necesitas para
construir una pirámide de 5 pisos?



Por cierto, ¡no vale pedir más monedas! Hay que hacerlo "de cabeza".



Además si lo haces así, te va a servir para responder a la siguiente pregunta: ¿Cuántas monedas
necesitas para construir una pirámide de 10 pisos?



¿Cuántas te harán falta para construir una pirámide de monedas que tenga 1000 pisos?
Pista 1: Después de todo lo anterior, te vamos a dar una pista. Fíjate bien en la forma en que se
construyen las sucesivas figuras y en cuántas monedas hay que añadir para pasar de una pirámide a la
siguiente. Debes intentar conseguir una "ley numérica", es decir, una regla que permita decidir cuántas
monedas más necesitas para conseguir la siguiente pirámide.

Guía Didáctica: Pirámide de Monedas.
1) Pirámide de 5 pisos
El alumno debe percatarse que para construir un piso más, debe aumentar la base de la construcción
anterior, y que las pirámides de 2, 3, 4 pisos tienen una base de dos, tres, cuatro monedas
respectivamente. Por tanto, sobre la construcción de la pirámide de cuatro pisos, que está formada con
10 monedas, debe aumentar la base, con 5 monedas más, y por tanto necesitarán 10+5=15 monedas
para la construcción de la pirámide de 5 pisos.
2) ¿Cuantas monedas necesito para la pirámide de 10 pisos?
Número de pisos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Número de monedas
1
1+2=3
3+3=6
6+4=10
10+5=15
15+6=21
21+7=28
28+8=36
36+9=45
45+10=55
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3) Cuantas monedas necesito para la pirámide de 1000 pisos?
Ahora el alumno deberá percatarse que el procedimiento anterior ya no le vale, porque necesitaría
mucho tiempo, y por tanto, debe cambiar de estrategia. ¿Por qué no buscas una regla o criterio general?
a1= 1
a2= a1 + 2
a3= a2 + 3
a4= a3 + 4
......................
an= an-1 + n
Así hemos encontrado la relación de recurrencia, pero aún no sabemos calcular el término 1000, así
que continuamos expresando el término n-ésimo en función de los anteriores, hasta el primero:
Siguiendo un razonamiento semejante al obtenido en la guía didáctica de la actividad “Pirámides de
palillos”, llegamos a la conclusión de que el término general de la sucesión es:
an= (n+1)*(n / 2)
Por el que sustituyendo para el término 1000, obtenemos que:
a1000= (1000+1)*(1000 / 2) = 1001000 / 2 = 500500

●
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¡Empezamos infantil en inglés!
Título: ¡Empezamos infantil en inglés!. Target: Maestros/as de inglés en Infantil. Asignatura: Inglés. Autor: Ana Belén
Gómez Muñoz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera: inglés y en Educación Infantil, Maestra de Inglés,
Educación infantil y Educación Primaria.

Siempre es un pequeño “gran” reto comenzar un curso para nuestros alumnos. Los primeros días, el
material, los libros nuevos, la mochila, la agenda para que no se olviden los deberes y sobre todo la atención
(en mayor o menor medida) para comprender y aprender los nuevos conocimientos estarán a flor de piel esos
días. En cualquier materia de Primaria, vamos a encontrarnos alumnos así para comenzar pero, ¿y en Infantil?
Los que poco pasan por ese “mundo aparte”, poco entienden el gran trabajo y esfuerzo que supone arrancar
al principio en esta etapa, tanto para alumnos como para maestros.
Los alumnos de 4 y 5 años ya conocen el colegio y las normas, pero los peques de 3 años llegan a un lugar
muy nuevo para ellos, donde van a conocer espacios, rincones, maestros y maestras, y al principio podrá ser
algo difícil tanto para ellos como para nosotros.
Pues ahora imaginemos que este curso vamos a pasar a las clases de 3, 4 y 5 años, dos veces por semana
porque van a aprender inglés con nosotros….y ahora llega la gran pregunta ¿cómo empiezo? Aquí pueden
sacar algunas ideas muy útiles para empezar bien.
Hay que tener claro que los alumnos en infantil necesitan rutinas, deben tener claro que el colegio lleva unos
procedimientos que van a repetirse durante todo el curso. Este hecho de repetir rutinas ayuda a que el alumno
disfrute en el colegio, puesto que le da seguridad y tranquilidad.
Observar las clases los primeros días es esencial, hay que aprenderse bien los nombres, conocer dónde está
el material (si no hay aula de inglés propia para Infantil), saber en qué zona van a estar ubicados los trabajos de
los alumnos, etc. Mantener un contacto con la tutora o el tutor es imprescindible, ya que él o ella conocen
mejor que nadie a sus chicos, y nos puede informar o aclarar sobre cualquier detalle que notemos en nuestros
alumnos.
Estos primeros días, como decimos, no son ni deben suponer para los alumnos un estrés sobre el trabajo en
la mesa, ni para ellos ni para nosotros. Se trata de empezar con ellos una “bonita amistad”. El ambiente es más
distendido, acabamos de llegar de vacaciones y hay mucho que contarnos. Si se tiene la opción, se puede
visitar el patio de recreo para ver qué nos cuentan los alumnos y poder observarlos en las relaciones con sus
iguales.
Si decidimos trabajar en clase esos primeros días, lo más recomendable es jugar o cantar, el trabajo de mesa
ya vendrá después. Los alumnos de 4 y 5 años pueden contar en inglés y pueden reconocer colores en
inglés….se trata de adaptar juegos a esa temática. Algunos juegos que podemos utilizar son:
-

Touch something……..: En gran grupo, y tras haber repasado los colores, invitamos a que se
levanten y toquen algo del color que les digamos.

-

Parts of my face: Es lo mismo que “Touch something” pero ahora tocan una parte de la cara que les
digamos. Se puede adaptar a “Parts of my body” también.
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Chants o Nursery Rhymes que captan su atención y disfrutan cantando enseguida son:
-

Wind the bobing up

-

Where is thumbkin?

En cuanto a 3 años, donde aún no conocen canciones ni juegos en inglés, empezaremos por una rutina desde
el primer día que les ayudará a integrarse en el aula y en la hora de inglés.
Procuraremos que estén sentados en gran grupo y lo más atentos posible. La mejor forma de captar la
atención es sentarse con ellos y empezar diciendo “hello”, haciendo que ellos repitan. Los menos tímidos
repetirán enseguida, los que veamos que no quieren participar, no tenemos que obligarlos, simplemente no
están preparados aún para actividades de gran grupo y en un idioma nuevo para ellos. Para que la actividad sea
animada, podemos cambiar el tono de voz explicando que lo vamos a hacer como “giants” o como
“leprechauns” y que ellos nos imiten.
Después, hay que cantar “hello”, si no tenemos método de enseñanza de inglés en infantil, cd’s con
canciones para la clase de inglés o previamente no hemos buscado alguna en internet (en youtube tecleando
“hello song” aparecen muchas canciones para comenzar una clase de inglés con este saludo), siempre podemos
recurrir a una canción que ya conozcamos y utilizar solo la palabra “hello” en ella. Animamos a los alumnos a
saludar con la mano a la vez que cantamos.
Podemos después, hacer una distición entre “boys” y “girls” en la clase. Con esta actividad conseguiremos
que los alumnos aprendan el significado de estas palabras. Primero cogemos un alumno y decimos “Juan is a
BOY”, recalcando con la voz esta palabra. Cogemos después otro alumno y decimos “Alberto is a BOY”
recalcando de nuevo. Después cogemos una alumna y decimos “Susana is a GIRL”. Repetimos, repetimos y
repetimos estos pasos hasta que veamos que los alumnos se han enterado.
Luego se trata de que el responsable del día (que también será el responsable en la hora de ingles) distinga,
al pasar junto a sus compañeros, quién es un “boy” y quién una “girl”. En niveles más avanzados los alumnos
pueden contar los “boys” y “girls”
Con flashcards con dibujos atmosféricos podemos después, introducir la rutina de “Weather”. Utilizando la
rhyme: “Look through the window, what can you see? It’s windy (por ejemplo), it’s windy, it’s windy today!” a
la misma vez que hacemos mímica mirando a la ventana, soplando para dar a entender que hace viento, etc.
Preguntamos “Is it windy today?”. Los alumnos deben responder “yes” o “no”. Esta rutina debe alargarse al
principio con todas las posibilidades atmosféricas (rainy, sunny, snowy, cloudy, etc), para que los alumnos las
aprendan.
Después se puede hablar de la sensación térmica (hot-cold) con sendas flashcards y prenguntando a los
alumnos: is it hot? Is it cold? En este momento es extremadamente importante realizar mímica, para que los
alumnos puedan comprender rápidamente.
Estas últimas rutinas son las más sencillas y básicas para empezar en 3 años. Debemos tener en cuenta que
los alumnos dispondrán de poco tiempo de inglés y su atención no es igual que la que podemos esperar en
primaria, por lo que hay que armarse de mucha paciencia al principio. Todo esto añadido a los inevitables
llantos de los que se acuerdan de su mamá o de los que son empujados por el compañero, por ejemplo. En
estos casos lo mejor es consolar al alumno y captar su atención con lo que estamos haciendo en el aula.
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Para ampliar rutinas de comienzo de la clase de inglés en infantil para 4 y 5 años, se puede añadir un
calendario para que marquen el día que es y una tarjeta que diga qué día de la semana es. Además pueden
buscar el número de niños y niñas y colocarlo también en el mismo lugar.
Se puede crear un póster tamaño cartulina con todas estas rutinas anteriormente explicadas, para tenerlas
expuestas en clase y hacer uso de ellas cada día. He aquí una propuesta en plena transformación:
Para concluir diremos que la preparación de una
buena rutina que englobe los elementos de fecha,
tiempo atmosférico y número de niños y niñas en la
clase, junto con conocer el aula de infantil, sus espacios,
los alumnos y tener una coordinación con su tutor/a son
los ingredientes básicos para desarrollar un curso con
éxito enseñando inglés en infantil. ●
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La gestió de la prevenció laboral als centres
d'ensenyament públic de la Comunitat Valenciana
Título: La gestió de la prevenció laboral als centres d'ensenyament públic de la Comunitat Valenciana. Target:
Profesorado en general. Asignatura: Prevención. Autor: Manel Villar Porta, Licenciado en Ciencias de la información.,
Profesor de secundaria de "Llengua i literatura valenciana". FC.

1. INTRODUCCIÓ
La prevenció de riscs laborals és un conjunt de tècniques i disciplines destinades a previndre els danys per a
la salut derivats de l'activitat laboral. Tanmateix, sota aquesta definició aparentment senzilla trobem una
realitat molt més complexa, en part perquè la definició de salut que hom ha acceptat finalment en aquest
camp és el que proposa l'Organització Mundial de la Salut (O.M.S.) , institució que fa referència a un estat
complet de benestar físic, mental i social que va més enllà de la simple absència de malalties. Per tant, la
prevenció de riscs laborals hauria d'actuar amb anterioritat a que es produïra qualsevol alteració d'aquest
concepte de salut i hauria d'abastar entre d'altres, riscs físics, químics, biològics, ergonòmics i psicosocials, és a
dir, des d'un traumatisme fins a una intoxicació, passant per l'anomenada “síndrome del professor cremat”. Val
a dir que l'ús del condicional (hauria de) no és sobrer en aquestes primeres consideracions, sobretot si ens
referim al sector de l'educació pública.
Quant al marc normatiu, té com a eix central la Llei 31/1995 del 8 de novembre de prevenció de riscs
laborals, la data de la qual reflecteix l'endarreriment de la implantació de la prevenció a l'estat. Aquesta llei
consisteix en l'adaptació de la directiva europea corresponent i ha sigut desenvolupada i complementada per
un nombre considerable de reials decrets, ordres i guies tècniques que han mirat d'abastar la complexitat del
món laboral en tots els seus sectors. Paral·lelament a les obligacions i garanties dels actors o de les sancions
que imposa l'administració en aquesta matèria, també s'hi expressa la importància de la implantació d'una
cultura preventiva arrelada en qualsevol procediment de treball:

“...es tracta d'una Llei que persegueix, abans de res, la prevenció, la seva
articulació no es pot basar exclusivament en l'ordenació de les obligacions i
les responsabilitats dels actors directament relacionats amb el fet laboral. El
propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, per mitjà de la
promoció de la millora de l'educació en aquesta matèria en tots els nivells
educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels
objectius bàsics i d'efecte potser més transcendent per al futur dels que
persegueix aquesta Llei.”

Per tant, es tracta de fomentar la implicació i la participació activa en les polítiques preventives de
treballadors i empresaris, que col·laborarien en l'avaluació dels riscs, en la informació, la formació i la
implantació i planificació de les mesures correctores per tal d'eliminar el risc o minimitzar-lo. Però disset anys
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després de la promulgació d'asquesta llei, en quin estat es troba la seua aplicació en el nostre sector?
Tractarem de contestar aquesta qüestió al llarg de l'article i començarem apuntant que les particularitats que
presenta el sector educatiu han dificultat aquests objectius legals per un seguit de factors que tractarem en el
punt següent.
2.- PARTICULARITATS DEL SECTOR EDUCATIU PÚBLIC EN MATÈRIA PREVENTIVA.
Fóra massa ambiciós tractar exhaustivament aquestes particularitats, qüestió que hauria de ser abordada
amb més profunditat. El que segueix és simplement un intent per centrar i enfocar aquesta qüestió des del
punt de vista divulgatiu. És per això que hom trobarà a faltar alguns factors o altres. En qualsevol cas tots
aquells punts que esmentem tenen una influència directa en la situació actual de l'ensenyament en matèria
preventiva.
La priorització del benestar dels alumnes.
És ben lògic concloure que la seguretat i la salut dels alumnes ha estat sempre per davant de la dels docents i
que els escassoss recursos disponibles han estat destinats a millorar la seguretat de les pistes, previndre els
conflictes, fer campanyes de conscienciació de la salut o de prevenció del mobbing o millorar l'organització dels
temps d'esbarjo, entre d'altres. Així mateix, els factors psicosocials es tenen molt en compte a l'hora de tractar
els alumnes segons les noves tendències pedagògiques mitjançant l'anomenada atenció a la diversitat. Potser
en aquest punt hi ha hagut un cert grau de deixadesa i ningú no ha pres cura dels professionals que estan pels
alumnes pel que fa a la prevenció.
La seguretat com a factor preponderant en la pràctica preventiva.
Si segons la O.M.S., el concepte de salut té a veure amb un estat de complet benestar, és fàcil preveure que
la prevenció de riscs laborals en l'àmbit educatiu té molt a veure amb riscs psicosocials i d'organització el
treball. Aquests riscs i les seues conseqüències són molt més subtils que els riscs físics o ambientals. En altres
paraules, els docents no conduïm maquinària pesant, no solem exposar-nos a productes tòxics, ni solem patir
accidents greus que requereixen hospitalització com és el cas d'altres sectors com la construcció o la indústria.
El cas és que en la pràctica preventiva es dóna la preponderància de la seguretat, que s'ocupa dels efectes
aguts dels riscs, sobre la prevenció i la priorització dels factors de risc físic sobre els psicosocials, molt més
difícils d'avaluar i corregir. De fet, en els ensenyaments on sembla estar més implantada la cultura preventiva
és en els cicles formatius, precisament per replegar les pràctiques preventives habituals de les seues famílies
professionals respectives.
2.3. La mobilitat de les plantilles docents.
Un altre factor a tindre en compte a l'hora d'implantar la cultura preventiva als centres és la mobilitat de les
plantilles, si més no en el model anterior a les retallades. La gran quantitat de docents interins i funcionaris en
expectativa que canvien cada any de centre han evitat i encara eviten l'estabilitat professional, el coneixement
profund del centre i el seu entorn i per tant la seua implicació en aquest tipus de mesures relacionades amb la
prevenció de riscs laborals.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

115 de 293

2.4. La identificació de l'empresari.
Nascuda i desenvolupada al voltant de la indústria, la disciplina que ens ocupa ha hagut d'adaptar-se a la
complexitat inabastable de l'àmbit laboral i per fer-ho havia d'adoptar un punt de vista general aplicable a tots
els sectors productius. Aquest ha sigut el de l'empresa privada.
La Llei 31/1995 del 8 de novembre de prevenció de riscs laborals focalitza l'esforç preventiu en la figura de
l'empresari, responsable de la implantació de la cultura preventiva en les seues estructures organitzatives i de
treball. Ell és l'autèntic promotor de la prevenció i la seguretat, tot i que ha de comptar en tot moment amb la
col·laboració dels treballadors.
Però si realitzem la translació de l'empresa privada a l'ensenyament, a qui hem de considerar empresari en
el sector de l'educació pública? La figura clau d'aquesta llei s'esvaeix quan afirmem que és l'administració, però
tampoc no seria adequat identificar-la amb la directiva del centre d'ensenyament que només hi estarà quatre
anys i que sovint ha estat “invitada” a exercir la direcció del centre sense cap tipus de formació específica i
amb una sobrecàrrega de feina considerable que s'agreuja retallada rere retallada.
Al remat i com és lògic la titularitat de la figura correspon a l'administració. Però si se'ns han plantejat dubtes
a l'hora d'establir amb claredat qui representa la figura de l'empresari, la llei estableix de manera precisa les
seues obligacions.
OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI
Una vegada que hem introduït el tema que ens ocupa i hem descrit algunes de les particularitats del sector
públic educatiu cal que ens ocupem de com s'encasta la prevenció en la realitat docent. Ho farem repassant
punt per punt les obligacions de l'empresari en matèria preventiva, modificades per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, i contrastant-les amb estudis realitzats pel sindicat UGT que coincideixen plenament amb la
percepció que tenim els docents d'aquest camp. Segons la llei esmentada, les obligacions bàsiques i
específiques de l'empresari són les següents:

“En compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i la
salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina. A
aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la
prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva a
l’empresa i l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos,
informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos
d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució
d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el capítol IV
d’aquesta llei.”
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3.1. Integració de la Prevenció de Riscos Laborals en la gestió de l'empresa.
Segons aquesta redacció, l'empresari té l'obligació de promoure la integració de la prevenció en totes i
cadascuna de les activitats productives, establint procediments i assignant funcions i responsabilitats en tots els
nivells jeràrquics i organitzatius. Implica la implementació de mesures en totes les línies d'activitat de
l'organització i la implicació plena de tots els treballadors. Sens dubte, ens trobem davant d'un punt clau en la
normativa, de manera que la resta d'obligacions de les quals ens ocuparem tot seguit, constitueixen les
condicions necessàries per complir aquesta.
En aquest punt, la percepció dels docents no pot ser més negativa. El paper de promotor que suposadament
ha d'assolir l'administració és inexistent. La participació dels docents en matèria preventiva és testimonial quan
existeix. Segons dades d'un ampli estudi publicat per la federació d'ensenyament del sindicat UGT, a l'any 2005
vora un 60% dels 750 docents enquestats desconeixien l'existència de la llei de prevenció de riscs laborals,
mentre que un 74% afirmaven desconéixer en què consistien els seus drets i obligacions relacionats amb la
prevenció. UN estudi del mateix sindicat sobre les condicions de seguretat als centres de formació professional
realitzat amb la col·laboració de la C.E.O.E. pels volts del mateix any, oferia resultats semblants. No disposem a
hores d'ara d'estudis més recents, però sí que podem constatar que la situació no ha experimentat una millora
considerable.
3.2. Avaluació de riscs.
L'avaluació de riscs constitueix un procediment clau que ha de confegir-se sota la responsabilitat d'un tècnic
qualificat i que ha de guiar la resta de les activitats en aquesta matèria. Té per objecte determinar els riscs que
existeixen en tots i cadascun dels llocs de treball del centre amb la finalitat d'eliminar-los o reduir-los al màxim
quan la primera opció no siga possible. A partir de la detecció inicial dels riscs existents, l'avaluació estableix
una planificació de les mesures correctores proposades, la qual inclou qui, com, amb quants recursos i en quin
període de temps es duran a terme. Val a dir que l'avaluació inicial necessita de la implicació dels treballadors,
al remat, qui més i millor coneix les circumstàncies i els factors que intervenen en el seu lloc de treball.
Segons l'estudi realitzat al 2005 per FETE-UGT sobre 750 enquestes, que ja hem esmentat al punt anterior, el
75% de docents consultats “desconocen si se ha aplicado o no en su centro un plan de evaluación de riesgos” .
Paral·lelament, el mateix sindicat va realitzar una enquesta específica en centres de Formació Professional on
realment existeixen riscs per l'ús de material i ferramenta específica de cada família professional, i el resultat va
ser molt semblant. A hores d'ara desconeixem si hi ha alguna enquesta més recent, però si podem afirmar que
la situació no ha canviat substancialment. En un sondeig actual realitzat per aquest article entre trenta-un
professors que tenen com a mínim cinc anys d'experiència en l'àmbit educatiu de la Comunitat Valenciana, tant
fixes com interins o en expectativa, aquest percentatge pujava fins el 80% . Cal fer notar que qui coneixia
l'existència de l'avaluació de riscs del seu centre subratllava que l'entenia com un document més de caire
burocràtic que es feia al marge del professorat. I tanmateix, la majoria dels consultats havien realitzat una
enquesta autonòmica on-line a principis del curs 2010/2011 sobre les condicions de treball del centre,
enquesta que va ser enllestida en uns minuts sense saber realment quin era el seu objecte.
3.3. Formació i informació.

Tota la normativa que desenvolupa La Llei 31/1995 del 8 de novembre deixa constància en un o en un altre
article de l'obligació de l'empresari de proporcionar als treballadors la formació i la informació necessària en
matèria preventiva. Ho fa de manera reiterada i fins i tot repetitiva. I és que si es pretén integrar la prevenció
en l'estructura organitzativa i en tots els processos de treball del centre és obvi que aquests aspectes són
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cabdals. Són, a més, dos qüestions que s'han d'enfocar des del punt de vista d'un aprenentatge actiu per part
del receptor qui ha d'implicar-se de manera completa per tal d'aconseguir establir una veritable cultura
preventiva en el sector docent.
Malauradament, la situació real és ben diferent del que estableix la legislació. Ja es podia preveure si s'han
llegit els paràgrafs anteriors, però les xifres de 2005 en aquest apartat són més que preocupants. Segons FETEUGT “un 87,7% de los docentes reconoce que nunca han recibido cursos formativos específicos en prevención de
riesgos laborales y sólo un 3,4% de los que sí lo han hecho se ha limitado a una formación de conocimientos
básicos". Si atenem als resultats de l'enquesta específica de F.P. “el 73,8% cree no haber recibido formación
para realizar su trabajo “de forma correcta y segura”.
En el sondeig realitzat per a aquest article, cap dels enquestats recorda haver rebut un curset específic
presencial en matèria de prevenció laboral en els darrers anys.
3.4. Consulta i participació
Segons la llei de Prevenció de riscs laborals, els treballadors han de tindre accés a tota la informació
relacionada amb la prevenció de riscos laborals i han de ser consultats per dur endavant qualsevol decisió en
matèria preventiva. Aquesta obligació s'expressa a l'article 18 de l'esmentada llei:

L'empresari ha de consultar els treballadors, i permetre'n la participació, en el marc
de totes les qüestions que afectin la seguretat i la salut en el treball, d'acord amb el
que disposa el capítol 5 d'aquesta Llei.
Els treballadors tenen dret a fer propostes a l'empresari, com també als òrgans de
participació i representació previstos al capítol 5 d'aquesta Llei, adreçades a la
millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut a l'empresa.

Aquests drets de consulta i participació seran vehiculats mitjançant els representants dels treballadors, ja
siga el delegat de prevenció o el comité de seguretat i salut. El delegat de prevenció és un representant dels
treballadors amb funcions específiques de prevenció que sol coincidir , quan existeix, amb la figura del
representant sindical. En canvi, el comité de seguretat i salut és un òrgan consultiu on participen els
representants dels treballadors i de l'empresa que , suposadament, s'ha de constituir en tots els centres que
compten amb més de cinquanta treballadors.
No existeixen dades en les enquestes sobre aquest punt, tanmateix el sondeig realitzat amb ocasió d'aquest
article mostra que la totalitat dels enquestats desconeix les atricucions del delegat de prevenció o del comité
de seguretat i salut. Tampoc han constatat la seua existència en els centres on han treballat.
3.5. Actuació en casos d'emergència i de riscs greus i imminents.

El pla d'emergència és la “planificació i organització humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics
previstos per tal de reduir al mínim les possibles conseqüències que podrien derivar-se'n d'una situació
d'emergència”
L'objectiu del pla d'emergència és:
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■ Tindre avaluats i identificats els riscs potencials.
■ Conéixer les mesures preventives necessàries perquè les possibles emergències no es
produïsquen.
■ Tindre a l'abast els mitjans de protecció escaients per fer front a les emergències si aquestes
es produeixen, és a dir, mitjans tècnics i humans.
Potser és en aquest punt on s'ha avançat més, atés que la majoria de participants en el sondeig han
participat en simulacres d'incendis, sovint promoguts pel mateix cos de bombers. Però la seua periodicitat i la
gran mobilitat geogràfica a la qual han sigut sotmesos els docents, sobretot interins i funcionaris en expectativa
de plaça, fa que gran part dels consultats manifesten desconéixer el seu paper i els mitjans amb els quals
comptarien en una hipotètica evacuació.
3.6. Vigilància de la salut dels treballadors.
En aquest punt, la legislació obliga l'empresari a vetllar per la salut dels treballadors
reconeixements mèdics periòdics:

programant

“L'empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància
periòdica del seu estat de salut segons els riscos inherents al treball.”
Art. 22 LPRL
Tanmateix, l'incompliment en aquest punt és flagrant per part de l'administració
Segons l'estudi de FETE-UGT a l'any 2005 “un 60% de los encuestados nunca se ha sometido a un
reconocimiento médico”. El sondeig sobre 31 professors revela que els interins no han passat mai un
reconeixement mèdic, mentre que els funcionaris de carrera han passat només una vegada un d'aquests
reconeixements que no ha inclòs ni anàlisi de sang ni anàlisi d'orina, si més no en els darrers anys. Per tant,
podem afirmar que la vigilància de la salut en el sector de l'ensenyament de la Comunitat Valenciana ni és
vigilància ni és periòdica.
4. CONLUSIONS
Una vegada repassades totes i cadascuna de les obligacions marcades en la llei per a l'empresari és l'hora de
les conclusions que no poden ser positives en cap sentit. Abans, però cal contextualitzar-les, sobretot per
aquells que no estan familiaritzats amb el camp de la prevenció de riscs laborals i amb la seua aplicació en
altres sectors on la pressió que exerceix l'autoritat laboral per tal de fer complir la legislació és considerable. Si
posem per cas la construcció, hi ha l'obligació de comunicar a l'esmentada autoritat i guardar registre de cada
incident, cada accident i cada baixa laboral que tinga el seu origen en les condicions de treball i aquestes
comunicacions han d'estar acompanyades de la investigació pertinent. És precisament en aquest punt on entra
en joc els diferents índex estadístics preventius que acaben amb la inclusió de les empreses en unes
determinades classificacions de perillositat. No cal, però, presentar uns índex fora del comú per rebre una
inspecció de treball d'allò més exhaustiva que s'encarregarà de supervisar tots i cadascun dels punts que hem
esmentat en aquest article. I cal dir que qualsevol deixadesa en la gestió preventiva per part de l'empresari rep
una sanció immediata.
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És evident que el sector de la construcció és un dels que més index de mortalitat ha presentat en els darrers
anys i resulta lògic que els esforços de l'administració se centren en àmbits laborals com aquest. Però sobta el
fet que l'administració, ara en el seu paper d'empresari dels centres públics, incomplisca de manera tan evident
la seua pròpia legislació. El cas és que no estem parlant del fet que els factors psicosocials, preponderants en
aquesta professió, puguen resultar certament eteris i difícils de sistematitzar i de combatre. No, estem parlant
d'un incompliment més bàsic que afecta a l'essència mateixa de la llei, a documents essencials com l'avaluació
de riscs, a la informació als treballadors, o a la vigilància de la salut, entre d'altres, incompliments que deixarien
en vetlla a més d'un empresari privat si tingueren lloc dins la seua organització.
En qualsevol cas, la realitat i l'horitzó de les retallades no convida a l'optimisme, ans al contrari, la prevenció
docent continuarà sent per molts anys, una de les assignatures pendents de l'administració educativa.

Per a saber més:
Normativa vigent
• Àmbit estatal:
Llei 31/1995 de 8/11/95 (BOE10/XI/95). Llei de Prevenció deRiscos Laborals.
Reial Decret 39/1997 de 17/I/97 (BOE 31/1/97). Reglament dels Serveis dePrevenció.
Decret 123/2001,del 10 de juliol de la Generalitat Valenciana.
• Desenvolupament normatiu al País Valencià:
Reial Decret 780/1998 de 30/4/98 (BOE 1/5/1998, modiﬁcat pelRD39/1997. Llei 39/1999 de 5/11/99 (BOE6/11/99).Conciliació
de la vida familiar ilaboral:Reial Decret 5/2000 de 4/8/00 (BOE 8/8/00). Text refósvdeles infraccions i
sancions.vLlei54/2003de12/12/03 (BOE 13/12/03). Reforma del marc normatiu.
Per a saber-ne més:
• Javier Pérez Soriano. Manual de Prevención Docente. Riesgos laborales en el sector de la enseñanza . Nau llibres
• Autoria compartida: “La salud del profesorado” (Tema del mes), a Cuadernos de Pedagogía núm. 335, Barcelona, maig
2004.
• Autoria compartida: Riesgos psicosociales en la enseñanza, Cuadernos STEs-intersindical, Valladolid, 2003.
• Navarro, Javier: Legislació bàsica en Salut Laboral, ed. All-i-Oli. València, 2001.
webgrafia
http://www.prevenciondocente.com/
Portal de la prevenció docent en l'educació amb testos i materials.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/BibliotecaVirtual/Libros/CursoIntroduccion
PRLISTAS/1140094889527_manualtprp.pdf (ampli manual introductori als conceptes bàsics de la prevenció.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/salud/contenidos/BibliotecaVirtual/GuiasyManuales/GuiaDel
egados/1204792909742_symguia_delegados.pdf
(guia per als delegats de prevenció del sector docent)

●
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Avatares de la ortografía española, un tema tan
antiguo como actual
Título: Avatares de la ortografía española, un tema tan antiguo como actual. Target: Profesores de Lengua y
Literatura, Profesores de ELE. Asignatura: Lengua y Literatura, Español para Extranjeros. Autor: María del Carmen
Arroyo Montilla, Licenciada en Ciencias de la Didáctica de Lenguas Extranjeras y Filología Hispánica, Profesora
universitaria de ELE, profesora de Francés en Educación Secundaria.

A veces nos prodría parecer que el mundo empezó a existir con la ortografía ya reglamentada, que se trata
un tema que existe perennemente a través de la historia y que pertenece a esos temas, casi religiosos, que no
se pueden discutir ni contradecir, sólo aceptar. Hasta que de pronto, nos topamos de bruces con una reforma
de la ortografía y empezamos a ser conscientes de que sí está permitido cambiar las reglas ya existentes e
incluso ponerlas en tela de juicio.
¿CUÁL ES EL PAPEL PRIMERO DE LA ORTOGRAFÍA?
Cuando nos hacemos conscientes de que la ortografía no es imperativo divino sino un mero instrumento de
comunicación, nos preguntamos cómo empezó todo. La escritura comenzó a existir con la necesidad del ser
humando de plasmar de forma perenne conocimientos que podían perderse o deformarse con la tradición oral:
Había que contar una batalla gloriosa, describir a una persona en su lápida, fijar leyes... Con la escritura
hacemos eternos nuestros pensamientos y garantizamos un legado a nuestros descendientes.
Que el vínculo entre grafía y sonido es arbitrario, lo demuestra la existencia de miles de sistemas de escritura
existentes en el planeta en todos los tiempos. El mismo alfabeto latino tuvo un nacimiento mixto entre el
alfabeto griego y el etrusco. A lo largo de la vida de este alfabeto vemos como en ningún momento, su
evolución, cambio, retroceso o revolución estuvo libre de dificultades.
LOS PRINCIPIOS DE LA ESCRITURA EN LENGUAS ROMANCES
Entre el siglo VII a.C. y la aparición de la RAE en 1713, hubo varios intentos de adaptar el alfabeto latino a la
forma de pronunciar de sus hablantes. Ello significó la introducción de nuevas letras o la eliminación de otras
puesto que, con el tiempo, la lengua perdía unos sonidos y adquiría otros.
Como ya sabemos, el latín se había desmembrado en varias lenguas que adquirieron otros sonidos
diferentes al de la lengua madre. En los principios se escribieron estas lenguas vernáculas utilizando las normas
de escritura del latín pero las diferencias fonéticas y la falta de una normativa ajustada a las nuevas lenguas
provocaba, por ejemplo, que las mismas palabras fueran escritas de distinta manera, a veces, incluso por el
mismo autor.
Fue el rey Alfonso X, en el siglo XIII, el que realizó el primer intento de ajustar la grafía a los fonemas
utilizados por la lengua romance de su tiempo. Esta nueva grafía es la que utilizaban sus traductores de árabe,
griego o latín para elaborar su “Compilación enciclopédica del saber de la época”. Las copias realizadas en el
Scriptorium Real ayudaron a difundir por todo el reino las convenciones fijadas por Alfonso X. Como detalle
podemos decir que a él se debe la duplicación de la ene para indicar el sonido que hoy conocemos como eñe.
Se cree que los copistas añadirían un guion sobre la ene para abreviar la duplicidad de la consonante.
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Pero este rey no redactó ningún tratado que regulara y fijara la ortografía, sólo se advertía plasmada en su
obra. Con el correr de los siglos, otros nuevos cambios fonéticos, la asimilación de vocabulario de
lenguas vecinas y la aparición de cultismos empleados por traductores, literatos y juristas hicieron
peligrar la ortografía existente. Un gran número de palabras empezó a escribirse según su etimología
latina y así se perdió la correspondencia entre fonema y grafema llevada a cabo con tanto empeño en
la obra alfonsí. Esto originó de nuevo serias divergencias entre el habla y la escritura. La falta de una
normativa impedía un consenso de la ortografía válido para todos.
EL PRIMER INTENTO DE REGLAMENTAR LA ESCRITURA DEL CASTELLANO
El siguiente intento de fijar la escritura lo realizó el humanista Antonio de Nebrija en 1492. En su obra
maestra la Gramática Castellana, publicada pocos meses antes de la llegada a América por Colón, Nebrija
anunció: “así tenemos de escribir como pronunciamos, y pronunciar como escribimos, porque en otra manera
en vano fueron halladas las letras”. Como vemos este concepto fonético de la ortografía es idéntico al
defendido por Alfonso X.
La fecha de publicación de su gramática coincidía con el arranque del Siglo de Oro a cuyos autores unía el
purismo y el gusto tradicionalista, muy aferrado al latín que era considerada una lengua culta y perfecta. Esta
nueva forma de pensar supuso un impedimento para adaptar las formas cultas de origen griego y latino a la
nueva ortografía y encendío una controversia que duraría siglos, sobre los principios por los que debía regirse
la escritura.
Antonio de Nebrija dedicó su gramática a la reina Isabel I de Castilla. Este regalo no era sólo un gesto de
cortesía sino que tenía intenciones políticas ya que Nebrija estaba convencido de que la unidad de la lengua
significaba la unidad política. Además de unificar la escritura Nebrija buscaba unificar las distintas variedades
de pronunciación en toda Castilla, “...y pronunciar como escribimos”. Con este fin, pretendía extender por toda
la península y luego por las colonias una sola variedad del castellano escrito y hablado. Esto último no tuvo
éxito porque Nebrija eligió como modelo la, por aquel entonces, prestigiosa forma vallisoletana mientras que a
América fue exportada la forma andaluza.
Como ya hemos mencionado los intelectuales del Siglo de Oro no apoyaron con el uso la implantación de la
ortografía de Nebrija. Esto no amedrentó a otros autores para que hicieran sus propios tratados de ortografía
enmendando, ampliando o suprimiendo algunas normas nebrijanas. La obra más destacada de todas estas fue
El Arte de la lengua española kastellana de Gonzalo Correas escrita en 1627 y ampliada y corregida en 1630
bajo el nombre de Ortografía kastellana nueva i perfeta. En esta obra, Correas se desentendía totalmente de
los autores del Siglo de Oro y llevó a cabo de forma tajante la simetría entre fonema y grafema. El rigor de su
obra le supuso la admiración de muchos pero, por su manera extremista de romper con los usos, no consiguió
la aprobación de los eruditos que seguían admirando el latín como lengua perfecta y estaban decididos a
mantener todas las similitudes posibles con esta.
LA CREACIÓN DE UNA ACADEMIA PARA LA LENGUA
Cuando se fundó la Real Academia de la Lengua en 1713 el contexto histórico fue decisivo para comprender
la decisión de la Academia de separarse definitivamente de la tendencia fonetista de escribir el castellano. Por
entonces reinaba Felipe V, el primer Borbón que, como francés de origen, puso de moda todo lo francés en
España, incluido lo referente a instituciones oficiales como la Academia de la Lengua. Así, nuestra RAE se hizo a
imagen y semejanza de l´Académie Francaise que para fijar la lengua francesa había decidido emplear la
etimología y la pronunciación histórica.
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Asimismo, cuando la RAE elaboró su Diccionario de Autoridades (década de 1720) se basó en una selección
de autores y eruditos del Siglo de Oro como muestras de buen uso del castellano que, como hemos dicho,
gustaban de un uso tradicional y latinizante. Estos dos factores: influencia francesa y tradición cultista,
apoyaron definitivamente la eliminación de la tendencia fonetista en favor de la forma culta. Algunos de los
cambios que llevó a cabo la Real Academia Española fueron, por ejemplo, restaurar la diferencia entre B y V
(incluso si esa diferencia ya no era aprenciable), se impusieron TH, RH, PS, PH para vocablos de origen griego,
se recuperó la H muda, tanto tiempo ya ignorada, y se fijó la grafía de los grupos consonánticos en atención a
su origen.

Desde la primera edición de la Orthographia española (1741) la Academia ha realizado numerosos cambios.
En algunos se ha visto forzada a simplificar la ortografía a causa de la oposición recibida y en otros se
denotaban cambios que resultaban extrañamente oscuros como la pretensión de aspirar la H muda amén de
realizar una pronunciación defectuosa o la afirmación de que la sílaba española varía en cantidad al igual que la
latina.
Estas prescripciones provocaron el rechazo de los estudiosos que criticaban abiertamente las decisiones de
la Academia, no considerándola como autoridad, sino como a un erudito cualquiera. Esta carencia de lealtad
permitió a otros autores como Mayans y Antonio Bordazar (siglo XVIII) emprender otras tentativas de
simplificar la ortografía. La tensión entre tradicionalistas y reformistas se mantuvo durante bastante tiempo, no
obstante, quizá por el apoyo de la autoridad real y a consecuencia de algunas simplificaciones y correcciones,
las reglas académicas se impusieron y sus objetores acabaron por aceptarlas... en España.
LA ORTOGRAFÍA ALLENDE LOS MARES
En América, algunos estudiosos que eran apartados de las instituciones españolas por el hecho de no vivir en
España, se opusieron a la normativa de la Academia y reavivaron en el siglo XIX el tema de la ortografía
fonetista que durante tantos años se había mantenido supeditada a las decisiones de la RAE.
Este movimiento se vio plasmado en la obra Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar la ortografía en
América, escrita por el lingüísta Andrés Bello (venezolano) y el escritor Juan García del Río (colombiano) en
1823. Estos autores apreciaban el camino de la Academia al simplificar la lengua en sucesivas ediciones pero le
reprochaban el mantener las vinculaciones etimológicas en gran cantidad de palabras. Bello consideraba que el
uso de la lengua y su conocimiento histórico nada tiene que ver y que sólo suponía un impedimento en la
enseñanza. Aunque esta nueva ortografía fonetista no fue nunca aprobada por la RAE, consiguió imponerse en
Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Incluso algunos profesores de Madrid la utilizaron
en sus escuelas primarias.
Pero tanta libertad no era propia de la época y así en 1844 la Reina Isabel II decretó que todas las escuelas
acataran la ortografía de la Academia adoptada en la novena edición de su diccionario. Este decreto no fue
aceptado inmediatamente por todos los países pues hubo rechazo y así Chile mantuvo su ortografía durante
más de ochenta años hasta que en 1927 se restituyeron oficialmente las normas de la RAE.
SITUACIÓN ACTUAL
La RAE pertenece a la comisión permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española creada en
México en 1951 y participa desde su segundo congreso de forma regular. La Asociación tiene el propósito de
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trabajar por la integridad y crecimiento del idioma español en unidad de todos los países de habla hispana. La
Asociación cuenta con 22 academias en todo el mundo y se pretende crear más en países donde se habla el
español como es el caso de Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental, Andorra o Marruecos, además ya existe en
Filipinas y Estados Unidos. Fruto de la colaboración entre los países pertenecientes a la Asociación es el
Diccionario de la Real Academia Española, la Ortografía, el Diccionario panhispánico de dudas, el Diccionario de
americanismos y la Escuela de Lexicografía Hispánica.
Para consolidar su trabajo, la Asociación convoca cada cuatro o cinco años un congreso en una ciudad de
habla española. Además de estos congresos organiza el Congreso Internacional de la Lengua española que es
un foro de reflexión sobre el idioma español encabezado en cada ocasión por un lema.
En su primer congreso celebrado en México con el lema “La lengua y los medios de comunicación” participó
el premio nobel Gabriel García Márquez que organizó un gran revuelo en su discurso de apertura. Con las
palabras “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna...” pretendía reavivar la, ya tan olvidada,
lucha por la ortografía fonémica. Las consecuencias fueron poco más que desastrosas ya que se publicaron
numerosos artículos en contra de tal propuesta comprobándose una vez más lo peliagudo del asunto.
En conclusión, está claro que cambiar la ortografía que utilizan más de 500 millones de personas, entre los
que se cuentan las que hablan español como segunda lengua, no es tarea de fácil realización. A la hora de
elaborar una escritura fonémica la primera pregunta que hay que responder es cuál de las variedades
existentes del español utililizaríamos como modelo para fijar la nueva ortografía o qué variaciones serían
aceptables de forma que todas las academias aprobaran una forma única de escritura. Y por último, cómo
conseguir que un cambio ortográfico de tal magnitud sea de interés para las academias y se convierta en una
tarea a realizar sin demora. ●
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El aprendizaje en la educación especial
Título: El aprendizaje en la educación especial. Target: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. Asignatura: Educación especial.
Autor: Laura Lizcano Porca, Maestra. Especialidad Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria.

Sin duda, aprendizaje es una palabra que usamos con frecuencia los docentes en nuestra práctica diaria pero
¿A qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje? ¿Y qué tipos de aprendizaje existen?
Pues bien, el aprendizaje ha sido desde hace estudiado por la Psicología y diferentes disciplinas de la
educación. Así pues podríamos definirlo como “un cambio en los mecanismos de conducta que implica
respuestas específicas; y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y estos nuevos
mecanismos nos permiten el aprendizaje de nuevas respuestas y nuevos estímulos”.
Según las diferentes aportaciones teóricas sobre el aprendizaje existen diferentes tipos:
Por un lado, aprendizaje por condicionamiento, el cual a su vez se subdivide en condicionamiento clásico e
instrumental.
El aprendizaje por condicionamiento clásico implica que los seres humanos aprendemos de las relaciones
entre estímulos y aprovechamos estos estímulos para dar respuesta a nuevas situaciones.
El aprendizaje por condicionamiento instrumental es el resultado directo a una conducta. Dicho en otras
palabras, es la conducta que se realiza debido a que previamente ha servido como instrumento para producir
ciertas consecuencias.
Por otro lado, el aprendizaje social es aquel que permite mediante la observación de modelos nuevas
conductas y respuestas. Estas conductas posteriormente sirven como guías para la acción, evitando errores
superfluos. Es importante destacar que este aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario,
aprendizaje observacional o aprendizaje por imitación.
EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Una vez especificado el concepto de aprendizaje. ¿Cómo podemos definir el aprendizaje en las personas con
discapacidad intelectual?
Como es evidente, es difícil enumerar las características del aprendizaje que presentan las personas con
discapacidad intelectual ya que cada persona es única y presenta diferentes peculiaridades en su aprendizaje.
No obstante esto, es cierto, que los estudios demuestran que existen una serie de características comunes en
el aprendizaje de dichas personas que derivan de retrasos madurativos en el sistema nervioso central (SNC), en
el hemisferio derecho o izquierdo. Pero realmente, lo que más nos interesa a los decentes es conocer y
detectar qué tipo de características aparecerán en el aprendizaje escolar.
Así pues, las personas con discapacidad intelectual suelen presentar: una curva de crecimiento que no se
modifica fácilmente mediante la experiencia, capacidades y funciones que se desarrollan a un ritmo peculiar,
las progresiones y el desarrollo son más lentos y presentan puntuaciones en los test de CI más bajas que las
personas sin discapacidad intelectual.
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Además las personas con discapacidad intelectual suelen presentan características comunes en los procesos
básicos perceptivos-motrices, espaciales y psicolingüísticos. Y también, es posible encontrar retrasos en el
desarrollo funcional de la memoria, metamemoria y estrategias de aprendizaje.
ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Como docentes, es de vital importancia el conocimiento de una serie de criterios que para favorecer el
aprendizaje ya que guiarán y nos ayudarán en nuestra intervención. Esta intervención puede interferir en los
elementos propiamente curriculares como por ejemplo: leer, escribir sumar, restar..., o en las capacidades
humanas básicas como son la autonomía autoestima o autocontrol.
No obstante, independientemente del área a la que se dirija esta intervención los profesionales debemos
tener en cuenta las siguientes premisas:


Conocer bien y partir del nivel de competencia del sujeto.



Establecer objetivos sencillos a corto plazo.



Mantener la motivación de los alumnos dado que es el motor del aprendizaje.



Llevar a cabo aprendizajes graduales .



Realizar aprendizajes significativos.



Planificar y secuencializar las tareas.



Fomentar el trabajo bajo la redundancia, repetición y recuerdo de lo consolidado.

En mi opinión, es esencial conocer estos criterios ya que nos permitirán ofrecerles una respuesta individual y
adaptada a sus necesidades específicas y particulares.
Del mismo modo, debemos recordar que uno de los principales procedimientos para que las personas con
discapacidad intelectual adquieran aprendizajes es el de modificación y control de conducta. Como todos
sabemos, uno de los rasgos más acusados en las personas con discapacidad intelectual es el de la rigidez
comportamental, y es por ello, la modificación de conducta nos puede ofrecer técnicas y estrategias dirigidas a
cambiar, reducir o potenciar una conducta determinada y objetivo concreto.
Una buenísima práctica para fomentar aprendizajes es utilizar reforzadores (primarios-secundarios,
generalizados, naturales o artificiales, materiales, canjeables, sensoriales, sociales y de actividad) que nos
permitan afianzar los objetivos que deseamos. Un ejemplo de ello seria un programa de modificación de
conducta.
CONCLUSIONES
Los procesos de aprendizaje en las personas con discapacidad intelectual son labores muy costosas que se
deben planificar al máximo, y para ello, tenemos al alcance numerosos procedimientos y estrategias que los
profesionales debemos utilizar. Sin olvidar que gran parte del éxito de estos aprendizajes dependerá de que
tengamos bien claro que objetivos pretendemos conseguir, que reforzadores emplearemos y cómo será la
aplicación del procedimiento.
Si avanzamos en esta dirección podremos conseguir una educación especial en la cual tenga cu conocer
estos criterios es cuanto más de educación y menos de especial. ●
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Actuación y prevención de accidentes en
Educación Infantil
Título: Actuación y prevención de accidentes en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación
para la salud. Autor: Miguel Ángel Bosque Duarte, Maestro. Especialidad en Eduación Infantil, Maestro de Educación
Infantil y Primaria.

Introducción
Los niños y niñas de la etapa de Educación Infantil no controlan del todo su cuerpo y tampoco son
conscientes de los riesgos, por lo tanto están expuestos a distintos accidentes. Lo que pretendemos con esta
guía es marcar unas pautas de actuación y consejos ante cualquier accidente que se pueda dar en el aula.
El Botiquín del aula
El botiquín debe estar instalado en un lugar accesible aunque fuera del alcance de los niños/as.
Los niños conocerán el contenido del botiquín, así como su uso y sus peligros, para evitar curiosidades y
disgustos.
Se procurará tener los medicamentos imprescindibles y se revisarán las fechas de caducidad y se repondrán
periódicamente los agotados.

Contenido básico del Botiquín


Bolsa de goma para agua caliente o hielo.



Vendas de diferentes tamaños.



Tijeras de acero inoxidable.



Jabón liquido neutro.



Tiritas.



Suero fisiológico



Termómetro



Gasas estériles



Esparadrapo



Gasas con vaselina



Desinfectante yodado



Guantes desechables



Amoniaco de farmacia



Antitérmico-analgésico (paracetamol, ácido acetilsalicílico...)
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Cómo evitar golpes y caídas
La clase de cualquier nivel de infantil debe ser amplía y despejada, con buena ventilación e iluminación.
Los niños deberán estar siempre bajo la supervisión del maestro/a.
Se evitará pisar suelos mojados en el aula o en los servicios.
Los niños utilizarán calzado adecuado y protectores como cascos, rodilleras, tobilleras o coderas si se va a
desarrollar alguna actividad que así lo aconseje como juegos, deportes...
En la limpieza de los suelos se evitarán productos que conviertan la superficie en resbaladiza como es el caso
de ceras o abrillantadores.
Cómo evitar heridas
Los objetos punzantes y cortantes deberán estar fuera del alcance de los niños. Se les enseñará su correcto
manejo.
El mobiliario de la clase, así como objetos, juegos y materiales de la clase tendrán las esquinas y cantos
protegidos o redondeados.
Es conveniente mantener al día las vacunaciones antitetánicas.
También la ropa de los niños será la adecuada evitando alfileres, broches, botones rotos o cremalleras
demasiado duras.
Cómo evitar hemorragias
No se introducirá ningún objeto ni los dedos en los orificios naturales (nariz, oídos…)
Se evitará que los niños manipulen objetos punzantes indebidamente.
Actuación: ¿Qué hacer?
Golpes en la cabeza
Si el golpe ha sido de cierta importancia o si el accidentado se desmaya, vomita, dice o hace cosas extrañas,
sangra por la nariz o por el oído o se tiene la más mínima duda sobre su estado, se acudirá a un hospital
urgentemente.
Si sólo aparece un chichón se le pondrá hielo o compresas frías. Se mantendrá bajo observación un tiempo y
en el caso de surgir cualquiera de los síntomas anteriores o un sueño inhabitual se acudirá al hospital.
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Golpes en las extremidades
Si hay deformidad, imposibilidad de movimiento o un fuerte dolor se trasladará al herido a un centro de
urgencias con la extremidad inmovilizada: los brazos en cabestrillo (se puede hacer con un pañuelo o abriendo
un agujero en el centro del jersey por donde se meta la mano) las piernas con un palo o un bastón o atadas la
una a la otra.
Golpes en el abdomen
Se deberá trasladar al herido a un centro médico tumbado boca arriba y con las piernas flexionadas.
Golpes en el tórax
Si presenta dificultad para respirar se trasladará al accidentado a un centro de urgencias, tumbado sobre el
lado lesionado, con la cabeza y los hombros más altos.
Si aparece un dolor intenso también se trasladará a urgencias pero sentado y cómodo, del modo que menos
dolor sienta.
Golpes en la boca
Es necesario limpiar suavemente la boca con una gasa impregnada en agua o suero fisiológico.
Si se ha roto un diente, se conservará el trozo en saliva del niño, en leche o en suero.
Si se ha salido todo el diente, intentaremos volver a meterlo en el hueco que ha dejado, si no se puede se
sumergirá en saliva del niño, leche o suero y se acudirá inmediatamente a su dentista.
Heridas
Lo primero en hacer es controlar la hemorragia.
Antes de empezar y al finalizar la cura nos lavaremos las manos con agua y jabón. Es conveniente utilizar
guantes de látex.
Lavar la herida con agua y jabón o con suero fisiológico a chorro para arrastrar la suciedad. La limpieza se
efectuará de dentro hacia afuera, para evitar la entrada de gérmenes en la herida.
Taparemos con gasas estériles y sujetándolas con una venda o esparadrapo.
Si la herida es extensa o profunda se trasladara rápidamente al herido a un centro de urgencias.
Cubriremos la lesión con gasas estériles o paños limpios, apretando para cortar la hemorragia.
Si la herida está en la cara, en los ojos o en los orificios naturales, siempre hay que acudir al médico.
Desde que se ha producido una herida hasta que se acude a un centro de urgencias no deben pasar más de 6
horas, por si es preciso coserla con puntos de sutura.
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Debemos asegurarnos de que esté bien vacunado contra el tétanos.
Qué no se debe hacer
No utilizaremos algodón ni alcohol, ni aplicaremos polvos, ungüentos, pomadas ni remedios caseros.
Si hay un objeto grande clavado en la herida, no lo extraeremos, pues puede estar haciendo de tapón e
impidiendo que sangre. Acudiremos al Centro de urgencias para que lo extraigan allí.
¿Qué hacer en las hemorragias?
Mantendremos la calma e intentaremos tranquilizar al niño/a tumbándolo o sentándolo.
Procuraremos que el herido no haga movimientos bruscos que agravarían la hemorragia.
Cubriremos la herida con una gasa o paño limpio comprimiéndola firmemente con la mano. Si la herida está
en una extremidad, simultáneamente la elevaremos por encima del corazón.
Hemorragia por la nariz
Tranquilizaremos al niño y le pediremos que sople suavemente por la nariz.
Si le duele mucho la nariz, le cruje o está desviada, no la tocaremos, pues puede estar rota.
Acudiremos a un centro de urgencias. El herido debe ir sentado.
Si no es así, pinzaremos la nariz, cogiéndola entre los dedos, durante 10 o 15 minutos. La cabeza debe estar
recta, no hacia adelante ni hacia atrás. Si la hemorragia no se corta en este tiempo, acudiremos a un centro de
urgencias.
Hemorragia por el oído
Lo taparemos con una gasa estéril o un paño limpio y acudiremos siempre a un centro de urgencias.
Hemorragia por amputación
Se deberá conservar la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, dentro de un recipiente con
hielo y acudiremos urgentemente al hospital. ●
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Cómo hablar de forma que el niño piense
Título: Cómo hablar de forma que el niño piense. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Psicología. Autor:
Susana Fraile González, Maestra: especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil.

La inteligencia emocional podría definirse como la capacidad para sentir, para experimentar y reconocer
emociones o sentimientos, o como la habilidad para responder ante ellos o ante situaciones diversas de
manera positiva.
Gracias a la inteligencia emocional el niño puede llegar a pensar por sí mismo. De ésta manera no tendremos
que decirle en todo momento lo que tiene que hacer. Esta labor puede resultar bastante difícil, ya que a la hora
de educar a los niños, en general, tendemos a intentar liberarlos de cualquier sufrimiento que nosotros
hayamos pasado, e intentamos que hagan lo que nosotros creemos correcto, siempre basándonos en
experiencias pasadas.
Es muy importante que tanto los padres como los docentes comprendan, comprendamos, que ésta no es la
solución, puesto que los niños dejarán de serlo algún día, crecerán y se convertirán en adultos.
Por tanto, el objetivo principal es enseñarles a pensar por sí mismos, instarles a tomar decisiones de manera
propia. Hay que educarles y enseñarles para que su pensamiento sea cada vez más independiente, más
autónomo.
El primer paso para que el niño adquiera esa inteligencia emocional es dejar que el niño explore y resuelva
sus problemas. Por supuesto, siempre hay que prestarles ayuda, pero dejando que sea él quien lleve a cabo la
iniciativa de solicitarla.
Para que los niños lleguen a conseguir esta forma de pensar, es necesario que los adultos que lo rodean,
forjen un tipo de relaciones con ellos en las que puedan servirles de guía. ¿La clave? Decirles menos y
escucharles más, dirigirles menos y cuestionarles más. No coaccionarles tanto, si no persuadirles un poco,
forjar su carácter a través de sí mismos, no a base de exigencias. En definitiva, ayudar al niño a adquirir las
aptitudes precisas para vivir.
Es aquí donde tenemos que darnos cuenta que la inteligencia emocional se rige por tres principios o ideas:


Principios cotidianos



Técnicas de interrogatorio



Consejos prácticos a largo plazo

Con los principios cotidianos nos estamos refiriendo a las interacciones rutinarias que se producen con los
miembros de la familia, puesto, que se suceden a menudo y representan las mejores oportunidades para
crecer emocionalmente.
Se trata de que los adultos que rodean al niño le sirvan de modelo y le enseñen a través del ejemplo, ya que
esto es más productivo que decirle simplemente lo que tiene que hacer.
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Hay que inducirles a que utilicen sus aptitudes de forma independiente, premiándoles con halagos cuando lo
hacen bien, y buscando soluciones y mejoras conjuntas cuando el resultado de la actuación del niño no sale
como era de esperar.
En el caso de las técnicas de interrogatorio, éstas forman parte importante en la adquisición de la
inteligencia emocional, puesto que suponen un enfoque facilitador cuando lo que pretendemos es enseñar a
preguntar, más que a obtener respuestas en el niño.
Para que el “interrogatorio” funcione hay que tener en cuenta una serie de premisas, como por ejemplo,
evitar las preguntas iniciadas con un ¿por qué?, ya que a menudo entrañan una acusación. Hay que buscar
entonces cuestiones abiertas en las conversaciones que se mantengan con los niños, es decir, ¿qué ha pasado?,
¿cómo crees que ha ocurrido?,…
También hay que evitar preguntas que admitan como respuesta el sí o el no, puesto que lo que nos interesa
es que los niños discurran y pongan a trabajar su mente. Debemos mostrarnos como aliados, no como expertos
ante los niños, de esta manera ellos se podrán sentir parte importante de la situación.
Como consejos prácticos a largo plazo están la paciencia y la perseverancia. La paciencia, porque ayudar a
los niños a resolver conflictos y a conseguir en ellos una actitud responsable, puede llevar muchísimo tiempo. Y
la perseverancia, porque cuando algo se inculca en diferentes momentos, existen mayores probabilidades de
que sea interiorizado.
A éstas dos ideas hay que añadirle la adaptación del desarrollo como elemento indispensable para lograr que
los niños alcancen su inteligencia emocional, puesto que las situaciones, las personas y, en concreto, los niños,
cambian, por lo que tenemos que adaptar nuestras técnicas a ellos.
A modo de conclusión, es importante tener en cuenta que no debemos, ni podemos, llevar a cabo todos los
principios de manera simultánea, si no que se empieza por uno o por otro, de manera que el niño pueda
seguirlos sin problema, para ir poco a poco añadiendo más de una forma gradual.
Para ejemplificar todo lo expuesto, podemos pensar en una actividad para llevar a cabo con los niños. Con
un animalito, mismamente un pollito, podremos despertar la curiosidad y la imaginación de los niños. Cuando
el pollito píe, podemos inducirles a que traten de encontrarlo, ver de dónde proviene el sonido,… Preguntarles
qué suena, si saben lo que es,… Así ellos mismos solucionaran el problema. A partir de ahí se le pueden
plantear otro tipos de preguntas que se relacionen con otros temas, como puede ser, el medio ambiente, otros
animales,… para que aprendan también a relacionar ideas.
Es una tarea difícil, pero altamente beneficiosa para los niños. Por ello, y por ellos, debemos recordar
siempre la importancia que tienen las situaciones cotidianas, las preguntas que planteamos, y nuestra
paciencia y perseverancia. ●
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Actividades de Interculturalidad: La Fiesta de las
Naciones
Título: Actividades de Interculturalidad: La Fiesta de las Naciones. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Interculturaliidad. Autor: Miguel Ángel Bosque Duarte, Maestro. Especialidad en Eduación Infantil, Maestro de
Educación Infantil y Primaria.

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se ha producido un incremento considerable en la escolarización de alumnos/as
inmigrantes trayendo consigo una serie de repercusiones tanto a nivel de aula como de profesorado, así como
de recursos materiales y curriculares.
A tal efecto, hemos decidido elaborar una serie de actividades sobre habilidades de interacción social en
relación a la interculturalidad con el fin de profundizar en el conocimiento, valor y respeto de las normas de
convivencia social. Pretendemos, a través de las diferentes áreas curriculares, que los niños/as tomen
conciencia de la necesidad de convivir de una forma tolerante y pacífica, compartiendo diversas culturas y
formas de vida.
De esta manera, desde la escuela debemos fomentar la colaboración, participación y respeto hacia las
personas, independientemente de su raza, sexo o país de origen, promoviendo la igualdad y desarrollando
hábitos de cooperación.
ACTIVIDADES
Actividades de motivación
Al entrar en clase el lunes, los alumnos se encuentran con que la clase está decorada con objetos de otras
culturas, mapas de otros países, vestidos, comida y música de otras culturas. El maestro explica que van a
realizar la “Fiesta de las Naciones” en la que van a acudir niños de otros países y para entender mejor su
cultura y hacernos sus amigos, van a estudiar sus costumbres.
El maestro dejará que los alumnos observen y exploren los diversos objetos y después explicará su correcto
uso, para qué sirven y dónde viven.
De los diferentes objetos surgirán los rincones con los que trabajaremos. Así pues, dispondremos de los
siguientes:
Rincón de Música, rincón de los Disfraces, de las Palabras, de Cocina y de Plástica.
Actividades de desarrollo


Con letras magnéticas, formar las palabras “País, Idiomas y Cultura”



Localizar en un mapamundi el país de cada compañero de clase.



Recortar de revistas objetos típicos de otros países para pegarlos en un mural.



Enseñarles los cinco Continentes y mostrarles cuál es el nuestro, contestar a sus preguntas.
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Contar el número de países que se encuentran en Europa.



Marcar en un mapa el recorrido que tendríamos que hacer para llegar a un determinado país desde
España.



Verbalizar cómo podríamos llegar a esos países, qué medios de transporte tendríamos que utilizar, si
sería un viaje largo o corto, qué ropa tendríamos que llevar…



Colorear de verde los países que se encuentran más cerca de España y de rojo los que se encuentran
más lejos.



Señalar los países en los que hace más calor y en los que hace más frío y explicar por qué.

Actividades en Rincones
Rincón de Música


Manipular instrumentos musicales de diversas culturas como el acordeón, la gaita, el uquelele… y
observar sus características.



Cantar diversas canciones típicas de otros países.



Inventarse una canción en la que aparezcan los nombres de los países que han aprendido.



Bailar siguiendo la coreografía típica del folklore de distintos países como el Calipso, el tango, la polka…

Rincón de los Disfraces


Vestirse con los trajes nacionales de diferentes países y dramatizar su forma de moverse y comportarse.



Reconocer y seleccionar el traje con el país correspondiente del que procede.



Representar que se encuentran en una estación de tren y se van de viaje, unos hacen el rol de taquilleros
y otros compran las entradas.



Representar que están viajando en avión y deben comportarse como viajeros siguiendo las normas de
comportamiento en un avión.

Rincón de las Palabras


Escribir palabras sencillas del vocabulario de otros idiomas como “Hola” “Adiós”.



Escribir una poesía sobre un país determinado.



Recortar de revistas palabras que estén escritas en otros idiomas y pegarlas en hojas para hacer un
diccionario.



Escribir “Hola” en todos los idiomas que sepan.

Rincón de Cocina


Elaborar la receta de un plato típico de la gastronomía de otros países manipulando los alimentos y
respetando las cantidades que indique la receta.



Enumerar platos típicos de otros países y decir de dónde provienen.
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Plantar verduras de otros países para comérselas cuando crezcan, cuidarlas, regarlas y encargarse de
ellas respetándolas.

Rincón de Plástica


Moldear con arcilla objetos de otros países como collares, pulseras, pendientes.



Pintarse la cara del color de las personas de otros países y representar cómo se saludan entre ellas.



Colorear un mapamundi.



Dibujar diversos medios de transporte como el avión, el autobús, el tren y el barco.

TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA TARDE
Hacer un dominó con países y personajes que los representen, luego jugar con él teniendo que unir los
dibujos que sean iguales.
Taller de Música
Canción: “Nos lavamos”
Nos limpiamos bien las manos
con el agua y el jabón.
Y las manos van bailando…
van bailando esta canción.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Nos lavamos la cabeza
con el agua y con champú.
Revolviendo todo el pelo…
Trucu, trucu, trucu, tru.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Con la pasta y el cepillo,
tienes más que suficiente.
Para cepillar los dientes,
no hace falta ser valiente.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Cuando vamos a una fiesta
o salimos a pasear…
¡Qué bien huele la colonia
Que me pone mi mamá!
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.


Comentar a los niños y niñas que vamos a escuchar la canción “Nos lavamos” dejar que formulen
hipótesis libremente sobre su argumento.
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Escuchar la canción en el CD e invitar a los alumnos a moverse libremente al ritmo de su música.



Conversar sobre la letra y los elementos que se nombran. Contrastar la letra de la canción con las
hipótesis que expresaron los niños y niñas a partir del título de la misma.



Plantear preguntas acerca de la canción: ¿Qué partes del cuerpo se nombran? ¿Qué elementos y objetos
se utilizan para el aseo personal? Si los alumnos no recordasen algunas de las partes o elementos,
facilitar su evocación con sencillas preguntas, por ejemplo: ¿Con qué se lava el pelo? ¿Para qué se usa el
cepillo dental?...



Inventar colectivamente gestos para acompañar la canción.

Taller de Cocina


Elaborar una receta de pasta italiana y cocinarla para luego comérsela.



Elaborar un mural donde pegarán y dibujarán ropa, comida, instrumentos, y objetos en el país
correspondientes.

Taller de Arte
Hacemos nuestro propio cuerpo: Con papel continuo los alumnos se dibujan su silueta con ayuda del
compañero y posteriormente la pintan y escriben su nombre y colocan el mural en el pasillo.
Taller de las Letras
Contamos el cuento de “Pulgarcito” para que aprendan a apreciar las diferencias físicas entre distintas
personas como tamaño, color de piel, idioma…
Cuento “Pulgarcito”
Erase una vez unos leñadores que tenían siete hijos. Entre ellos había uno al que llamaban Pulgarcito,
porque no era más grande que un dedo pulgar.
La familia era muy pobre y los niños pasaban mucha hambre. Una noche dijo muy triste el leñador a su
esposa: -Mañana dejaré a nuestros hijos en el bosque. Algún cazador los encontrará y se los llevará a su casa.
No les faltará de nada.
Pulgarcito lo había escuchado todo y a la mañana siguiente, cuando su madre le dio un trocito de pan a cada
niño, Pulgarcito no se lo comió y fue echando miguitas por el suelo para después encontrar el camino de
regreso a casa.
Al atardecer el padre se alejó del bosque.
Los niños llamaron a su papá, pero éste no podía contestarles. Pulgarcito, entonces pensó en seguir el rastro
de las miguitas de pan pero: ¡los pajarillos se las habían comido!
Entonces Pulgarcito se subió a un árbol y a lo lejos divisó la luz de una casa.
-Déjenos pasar aquí la noche –dijo Pulgarcito a la señora que les abrió la puerta.
-¡Ay, pequeños! Aquí vive un terrible ogro. Os comerá si os encuentra.
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Pero a la mujer le dieron tanta pena aquellos pobres niños que los escondió en el granero. Poco después
oyeron el vozarrón del ogro:
-¡Aquí huele a niño!
Y por más que la mujer lo negó, el ogro descubrió a los niños.
-¡Mañana seréis mi desayuno, flacuchos! Ahora me voy a la cama.
Al oír los ronquidos del ogro, los niños huyeron de allí. Al amanecer, cuando fue a buscarlos, ¡estaban ya
muy lejos!
Entonces, el ogro se calzó sus botas mágicas de siete leguas y fue tras ellos. Con aquellas botas, el ogro
recorría siete leguas por cada paso que daba. Y así, llegó hasta donde estaban los niños, que tuvieron que
esconderse a toda prisa.
El ogro se sentía cansado y se echó a dormir un rato. Pulgarcito aprovechó para apoderarse de las botas que,
como eran mágicas, se ajustaron perfectamente al tamaño de sus pies.
Rápido como un rayo se fue a pedir ayuda al rey. Éste ordenó a sus soldados que acompañaran al valiente
Pulgarcito y así capturaron al ogro que tenía aterrorizado a todo el reino.
Pulgarcito fue nombrado mensajero real y con sus botas de siete leguas cumplía rápidamente todos los
encargos.
Y así fue cómo Pulgarcito y su familia vivieron felices, sin que nada les faltara.
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA


Preguntar a los alumnos si conocen el cuento de un niño muy pequeño que salva a sus hermanos de un
ogro al que quita las botas convirtiéndose en cartero real. En caso de que algún niño o niña lo sepa,
recordar el título.



Preguntar si conocen otros cuentos cuyos personajes sean también muy, muy pequeños: ¿Cómo se
llamaban? ¿Eran niños, niñas o personas adultas?... (Garbancito, Pulgarcito, Gnomos…)



Nombrar cosas conocidas que se caractericen por ser de un tamaño especialmente pequeño: granos de
arena, de arroz, de maíz…

ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA
Narrar el cuento Pulgarcito procurando gesticular y adaptar la voz a los distintos personajes con el fin de
captar la atención de los alumnos. Comprobar, a través de sencillas preguntas, si los alumnos siguen el hito
narrativo: ¿Qué tiró Pulgarcito al suelo? ¿Quién les abrió la puerta?...
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA


Al finalizar el cuento, formular preguntas que faciliten su comprensión: ¿Por qué el niño se llamaba
Pulgarcito? ¿Por qué el padre quería que los niños se quedaran en el bosque? ¿Qué personajes vivían en
la casa del bosque?...
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Proponemos a los alumnos que guarden unas miguitas de pan de su desayuno. Colectivamente, trazar
con ellas un camino en el patio y esperar en silencio unos momentos para ver si los pájaros bajan a
picotearlos. Relacionar esta situación con lo ocurrido en el cuento.



Describir la escena del cuento Pulgarcito. ¿Dónde está Pulgarcito? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Quién
es el personaje grande que aparece? ¿A qué momento del cuento se refiere la escena?



Rodear cada uno de los hermanos de Pulgarcito con lápices de colores.



Elaborar el cuento de Pulgarcito. Según sus necesidades psicoevolutivas. Se repasarán las letras y se
colorearán las diferentes escenas. La finalidad es que ellos mismos lo cuenten posteriormente en casa.



Dibujar los personajes del cuento.



Inventarse un final alternativo al cuento.

Taller de Dramatización
Dramatizar el cuento Pulgarcito, según el libro que han elaborado los propios niños. Una vez elegidos los
niños y niñas que van a hacer la representación, y repartidos los papeles que interpretará cada uno de ellos, el
maestro llevará el hilo conductor actuando como narrador con el fin de facilitarles la actuación.
Taller de Psicomotricidad


Repartir pelotas entre los niños y niñas. Mantener la pelota a la altura del cuerpo que indiquemos
(pecho, cabeza, etc.) A una señal acordada los alumnos soltarán la pelota al tiempo que observan su
dirección de caída.



Jugar a “Yo soy tu espejo”. Formar parejas e imitar los movimientos o gestos del compañero.



Nombrar partes externas del cuerpo (cabeza, uñas…) e internas como el corazón, a partir de juegos
tradicionales de corro y canciones populares como “A mi burro, a mi burro…”



Seleccionar tres objetos iguales (pelotas, cajas, etc.) que se diferencien por su tamaño. Levantar de uno
en uno cada objeto e identificarlo destacando su tamaño: “La pelota roja es grande”; “La pelota azul es
mediana” y “La pelota amarilla es pequeña”.



Jugar a “Somos, somos…” Proponer a los alumnos que se muevan libremente por el aula al ritmo de la
música. A una señal, pedirles que se desplacen como los personajes que indiquemos. Por ejemplo, como
elefantes (levantar las manos y dar grandes zancadas); como niños y niñas (caminar con normalidad, ni
muy rápido, ni muy lento); como hormiguitas (en cuclillas, dando pequeños pasos)



Proponer a los alumnos que seleccionen objetos de la clase de distintos tamaños.



Mostrar en clase pelotas de tres tamaños diferentes: grandes (hinchable), mediana y pequeña (de pingpong). Formar parejas de alumnos y proponerles jugar a imaginar que se lanzan una pelota muy grande,
por lo que deberán abrir mucho los brazos y las manos para recogerla. Hacer lo mismo con la pelota
mediana (separando un poco las manos). Para recoger la pelota de ping-pong, colocarán las manos a
modo de cuenco.



Situar a los niños y niñas frente a un espejo de cuerpo entero y pedir que se observen mientras
formulamos preguntas que les orienten: ¿De qué color tienes el pelo, y la piel? ¿De qué color son tus
ojos? ¿Somos todos iguales? ¿Somos diferentes? ¿Nos parecemos en algo?



Pedir a los alumnos que, mirándose nuevamente en el espejo, describan alguno de sus rasgos más
característicos: “El color de mi pelo es negro”; “Mis ojos son de color marrón”; “Soy una niña”, etc.



Pedir a los alumnos que se sienten en el círculo mirando al exterior. Formular preguntas indicando que,
cuando cumplan la condición de la pregunta, se den la vuelta y miren al interior del corro.
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Por ejemplo, a la pregunta: ¿Quién tiene el pelo rubio?, todos los niños y niñas que tengan el pelo de
este color se darán la vuelta mirando al interior.
En esta posición, los
alumnos que se han dado la vuelta se mirarán y observarán la característica que tienen en común.
Después volverán a la posición inicial.


Finalizar la actividad formulando una pregunta que abarque a todos los alumnos del grupo, por ejemplo:
¿Quién tiene más de dos años?... Todos los niños y niñas se volverán y mirarán al centro del corro.
Intentar que expresen la mayoría de las semejanzas y diferencias físicas que hay entre ellos. Imaginamos
que todos somos gatitos y nos gusta subimos encima de las sillas; de las mesas, etc. A veces algo nos
asusta y metemos la cabeza debajo de una silla; otras nos quedamos dormidos debajo de la mesa.



Sentarse en una silla y poner las manos:
- Encima de la cabeza
- Encima de los muslos
- Encima de las rodillas
- Debajo de las nalgas
- Debajo de las rodillas
- Debajo de la barbilla



Situarse de pie alrededor de una mesa y:
- Colocar la cabeza encima/debajo de la cabeza.
- Colocar un pie encima/debajo de la mesa.



Ponerse a cuatro patas formando una fila. Comienza el juego el último, pasando con cuidado por debajo
de los demás y colocándose el primero. Cuando haya terminado, el último de la fila realizará el mismo
recorrido. La actividad se repite hasta que todos la hayan realizado.



Vendarse los ojos y adivinar a quién están tocando por medio del tacto recordando las características
físicas de esta persona.



Dividir la clase por grupos y cada grupo representa a un país, cada grupo debe explicar cómo es su país y
las costumbres que tienen, qué comen, cómo se visten, con qué juegan…



El último día celebraremos la “Fiesta de las Naciones” en la que nos vestimos con trajes de otros países y
merendaremos comida típica de otras culturas. También habrá música y bailes de otros países.

●
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La reforma de la ortografía, una dimensión
europea
Título: La reforma de la ortografía, una dimensión europea. Target: Profesores de Lengua y Literatura, Profesores de
idiomas. Asignatura: Lengua y Literatura, Español para Extranjeros, idiomas. Autor: María del Carmen Arroyo
Montilla, Licenciada en Ciencias de la Didáctica de Lenguas Extranjeras y Filología Hispánica, Profesora universitaria de
ELE, profesora de Francés en Educación Secundaria.

Muchos países europeos han llevado a cabo varias reformas ortográficas en sus lenguas en las últimas
décadas. Algunos, como España, llevan intentándolo desde hace siglos. Esto es un claro índice de descontento
con la forma de escribir las lenguas que, parece ser, posee menor capacidad de transformación que el lenguaje
hablado. Una reforma de la ortografía suele ser un tema escabroso y laberíntico del que muchos países han
salido escaldados tras haber intentado un cambio en la forma de escribir. Las consecuencias son diversas
llegando incluso hasta empeorar la situación con el consiguiente desagrado de la población.
Ante una reforma existen dos corrientes contrapuestas: Los tradicionalistas y los reformadores. Los
tradicionalistas, pretenden mantener el statu quo y evitar todo tipo de cambio. Su argumento principal es la
etimología y el uso. Los reformadores desean basarse en una escritura fonémica en detrimento de una
etimológica, o sea, dedicar una letra a cada fonema de la lengua además de eliminar las ambigüedades,
racionalizar las reglas de puntuación y abandonar los acentos innecesarios.
En este artículo mencionaremos algunos intentos llevados a cabo en Europa y se tratarán los principales
argumentos a favor y en contra de una reforma ortográfica que son similares en todas las lenguas.
ALGUNOS PAÍSES AFECTADOS
Las lenguas románicas como el español, el francés o el portugués tuvieron un devenir parecido:
Tras la disgregación del latín aparecieron nuevos sonidos en diferentes regiones que hizo necesaria una
adaptación del alfabeto latino para poder plasmarlos, ya que este no poseía letras suficientes para
representarlos. Algunas reformas fonemistas anteriores al siglo XVI habían fracasado por falta de unanimidad
política en los respectivos países y con la llegada del Renacimiento, la manera fonémica de querer escribir la
lengua fue erradicada totalmente en favor de una forma etimológica. Esto se explica ya que los eruditos del
Renacimiento glorificaban el pasado y pretendián mantener todas las similitudes posibles con el latín al que
consideraban una lengua perfecta.
En España, Alfonso X el Sabio en el siglo XIII y Antonio de Nebrija en el XVI realizaron grandes intentos que
no se llegaron a imponer. Desde la creación de la Real Academia Española en 1713, se han producido algunas
reformas, sobre todo, con el fin de aplacar a los seguidores fonemistas, pero se puede decir que desde la
reforma de 1844 no se han realizado grandes cambios. La última fue en el 2010 y la anterior en 1999. Aquí
tenemos que mencionar el intento de Bello (1823) que consiguió implantar una ortografía fonémica en
Hispanoamérica durante más de 80 años.
Noboa en 1839 hablaba de los inconvenientes de escribir español, inconvenientes que, de una manera u otra,
se pueden aplicar a decenas de lenguas que comparten diferentes orígenes: “Son dos los principales
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inconvenientes de la ortografía actual. El primero es tener que establecer una multitud de reglas con otra
multitud de excepciones, lo cual es un gran obstáculo para escribir con uniformidad; pues que ni todos las
aprenden, ni las pueden conservar en la memoria, y así muy pocos las observan escrupulosamente. El segundo
es que, si se ha de atender al origen de las palabras para escribirlas, teniendo nuestra lengua tantas palabras de
origen griego, árabe y otros, y sobre todo latino, será menester que tenga conocimiento de estas lenguas el que
quisiera escribir con exactitud la castellana... ¿Y qué impedimentos y dificultades no causan estas anomalías
para aprender a leer? ¿Qué trabajo no les cuesta a los niños y principiantes, y cuánto tiempo no pierden en
aprender tales irregularidades y devorar tantos absurdos?”

El portugués realizó todas sus reformas ortográficas en el siglo XX, en 1911, 1943, 1945, y la última en 1990,
además Brasil realizó por su cuenta una reforma en 1971 pero se unificó a Portugal en la última reforma de
1990. La causas y consecuencias de las reformas portuguesas son muy parecidas a las españolas de forma que
siempre ha tenido partidarios y detractores y como resultado una reforma aún pendiente.
El alemán fue reformado en 1876, 1901 y por último en 1996. Esta última reforma se firmó en Viena bajo el
consenso de Austria y Suiza y afectaría a todos los países de lengua alemana (a excepción de Luxemburgo). Esta
reforma fue tremendamente problemática en Alemania y hasta hoy existen enfrentamientos entre partidarios
y opositores, incluso fue llevada hasta los tribunales lo que condujo a una revisión en 2004 y 2006. Las causas
de esta reyerta están relacionadas con la parte de la población de orientación tradicionalista que bien no está
dispuesta a cambiar sus hábitos y aprender de nuevo, bien porque piensan que la lengua alemana es intocable
y sería un desagravio modificarla (¿divinificación de la escritura?).
Noruega, con apenas 5 millones de habitantes pretende desde hace varias décadas unificar las dos
variedades más habladas en el país, el Bokmål y el Nynorsk, sin éxito. El noruego fue reformado en 1862, 1907,
1917, 1938 y 1959. En la reforma de 1938 estas dos versiones se hicieron más próximas pero en 1959 se revocó
parcialmente la de 1938. Aunque el Bokmål, de origen danés, sea hablado por el 85 por ciento de la población
no consigue implantarse como única lengua estándar ya que los otros dialectos lo impiden. En la vida de los
noruegos esto supone que los niños durante su formación escolar tienen que aprender las dos formas de
escribir permitiéndoseles elegir en el futuro la lengua que quieren utilizar.
En Francia, también hubo algunos intentos de reformar la ortografía para hacerla más fonémica. En 1990 la
recién creada Junta de la Lengua Francesa publicó, a instancias del primer ministro francés, un informe
proponiendo las correcciones de la ortografía. Esta reforma fue apoyada por la Academia Francesa y los
Consejos Superiores de Lengua Francesa de los países francófonos. Se estima que esta reforma afectó al 3% de
las palabras pero su uso no se hizo obligatorio sino que los franceses era libres de usar la ortografía antigua.
Esta reforma a manera de “recomendación” lo complica todo un poco más ya que se hace necesario conocer
las dos versiones de una palabra afectada por una nueva regla para no considerarla como falta de ortografía.
Quizá el caso más extremo en Europa lo protagoniza el neerlandés que se habla en los Países Bajos y en
Flandes (norte de Bélgica). La ortografía progresiva llevada a cabo por los flamencos en los años 90 no
consiguió establecerse en todo el territorio de habla neerlandesa por lo que el Taalunie (organismo dedicado a
la regulación linguística) decidió volver a una ortografía única. Esta vuelta al pasado se hizo buscando un
compromiso aceptable entre los partidarios de la reforma y los tradicionalistas. Para ello se elaboraron una
serie de reglas que resultaron tan complicadas que hasta los expertos en lingüística se quejan de su
incomprensividad. Cada cierto periodo de tiempo se realiza una reforma en la que se ofrecen nuevas reglas,
algunas para acabar con las reglas anteriores y volver a las antiguas. La confusión de los ciudadanos es tal que
se ven obligados constantemente a consultar la última edición del conocido como Libro Verde, listado de
palabras que se ven afectadas por la nueva reforma.
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PERO ¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE UN CONSENSO A LA HORA DE TRATAR EL TEMA DE LA ORTOGRAFÍA?
Está claro que una reforma ortográfica no es una empresa fácil ya que los argumentos tanto a favor como
en contra poseen un enorme peso. Vamos a plantear algunas opiniones a continuación referidos al español que
también podemos aplicar a muchas otras lenguas.


La ortografía actual del español no es muy difícil en comparación con otros idiomas, entonces ¿por
qué cambiarla?
Este es un argumento que utilizan, curiosamente, muchos extranjeros que aprenden español.
Seguramente el aprendizaje del español fue fácil en comparación con su lengua materna, pero también
es cierto que muchas personas que aprenden español no lo hacen con el fin de alcanzar un alto nivel
sino que se conforma con un nivel de subsistencia y muchos, por ejemplo, ignoran sistemáticamente
los acentos. Aprender a escribir correctamente el español para poder realizar estudios universitarios
requiere un nivel alto de ortografía. A este respecto Mosterín 1993, admite que es más factible
comenzar con cambiar el español precisamente porque las similitudes con el habla no producirían
ningún trauma como sería el caso del inglés o el francés.



Una reforma significa rebajar el nivel cultural de una lengua al de los que no quieren o no son
capaces de aprenderla bien.

Lo que hoy parece una norma correcta, fue antaño un uso incorrecto que venció en su día a la norma
correcta. Esto es así desde que dejamos de hablar latín (culto) pues todos los cambios que se han
sucedido desde entonces han sido para adaptar la escritura al habla del pueblo llano. Recordemos que
las lenguas romances fueron llamadas durante un tiempo lenguas vulgares, o sea, del vulgo. Se diría
que, en comparación con el latín, siempre ha habido un cambio hacia abajo ya que lo que se extendía
era el idioma de la mayoría inculta y analfabeta. Esto no impedía que surgieran grandes obras en
lenguas vulgares en todos los tiempos y con distintas formas ortográficas.
Esta tendencia hacia abajo se observa actualmente con el uso de las nuevas tecnologías. No se trata
sólo de simplificar las palabras por economía sino que los usuarios no le dan importancia a la forma
correcta y no se sienten tan avergonzados como generaciones anteriores por cometer faltas a reglas a
las que no les ven ningún sentido.


Una reforma sólo produce inseguridad en los ciudadanos que han aprendido ya la lengua y les
convierte de nuevo en analfabetos.

La lengua no es un ente estático sino una expresión dinámica del pensamiento que evoluciona con
el uso. Los cambios siempre son difíciles para el ser humano, que es un animal de costumbres. Esto ya
se demostró en la reforma de 1815 por la polémica que desató la eliminación de la H en la palabra
Christo. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a escribir Cristo como nos acostumbraremos a
escribir guion o cuórum. Y así como entendemos los textos de Alfonso X, podremos entender también
los nuevos textos. No hay que olvidar que los reformistas pretenden hacer más fácil la ortografía por lo
que el “analfabetismo de las personas cultas” no se extendería a más de un par de días hasta
interiorizar la nueva forma de escribir.


Las bibiotecas y todo el material impreso quedarían inutilizados con una reforma ortográfica.
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Este era, quizá, el argumento contrarreformista de mayor peso hasta la actualidad. No obstante, no
debemos olvidar los avances tecnológicos ya que gracias a ellos existe la lectura digital que se va
imponiendo con el tiempo y además, las nuevas tecnologías permiten la traducción de textos de forma
instantanea. De realizarse un cambio ortográfico se puede ofrecer simultaneamente una aplicación
informática que plasme los textos en la nueva ortografía y viceversa. De igual modo, en caso necesario,
no será difícil instruir a los interesados en la lectura de documentos anteriores a la reforma como se
instruye a estudiosos en castellano antiguo para comprender textos de otros siglos. Esto es así porque
la comprensión lectora es un proceso más fácil de aprender que la escritura.


En siglos pasados un cambio no afectaba a tanta gente como ahora pues sólo una minoría sabía leer
y escribir. Hoy en día el español está tan extendido entre hablantes y estudiosos que se hace difícil
que todos acepten un cambio radical.

Posiblemente este sea el motivo por el que las Academias de la Lengua no hayan optado por un
cambio demasiado drástico y se conformen con hacer pequeños cambios cada cierto periodo de años.
Se hace necesario que todas las autoridades académicas estén de acuerdo para realizar el cambio de
forma global y sea así aceptado por todos los hablantes y estudiantes de español. Este consenso se
torna difícil si observamos a modo de ejemplo el revuelo que levantó Gabriel García Márquez en el
Primer Congreso Internacional de la Lengua (1997) cuando propuso “La jubilación de la ortografía”.


Si cambiamos las reglas de ortografía perderemos la unidad del idioma y en unos años cada país
tendrá sus propias reglas y su propio español.

En palabras de J. Casares citado por Mosterín 1993: “no es lícito considerar como una invitación al
desorden ortográfico el intento de señalar los defectos e incongruencias del sistema vigente, a fin de
procurar una prudente revisión que lo haga más lógico y sencillo y, por tanto, más asequible a todo el
mundo”. Como hemos mencionado en el párrafo anterior una reforma de tal magnitud debe hacerse
bajo el consenso y la aceptación de todas las Academias de la Lengua. A nivel político, en cada país,
debe haber un compromiso legal de implantación de forma que todos los países de habla hispana
realicen la reforma al unísono.


En la actualidad existen muchas variededes del español habladas tanto en España como en los países
de habla hispana, entonces ¿cuál sería el modelo a elegir para fijar en él los grafemas fonémicos del
nuevo alfabeto?

Esta es una de las cuestiones más difíciles de salvar en la actualidad. Por un lado, se podría mantener
la variedad que actualmente se considera como estándar. Por otro, estaríamos ante una oportunidad
para elegir una nueva variedad que representaría a la lengua en el futuro. Es pensable que este sea uno
de los temas más delicados de tratar y que más fervientes discusiones atraiga. Además, utilizar el
alfabeto de manera diferente no significaría necesariamente abandonar las variedades del español sino
mantenerlas unificadas en una escritura menos complicada. Al igual que en la actualidad, la unidad del
idioma no estaría en peligro ya que se exigiría escribir de otra manera, no hablar de otra manera.
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A favor de una reforma podemos poner como ejemplo un estudio de la Spellingssociety en Inglaterra,
trasladable a otras lenguas, que señala los costes económicos que conlleva perder tantos años con el
aprendizaje de la escritura y las desventajas sociales de los que no lo consiguen. En efecto, bajar la tasa de
analfabetismo y acelerar el proceso de aprendizaje es uno de los argumentos de los partidarios de la reforma
de la ortografía hacia una escritura fonémica. Si a ello unimos el ahorro económico que llevaría consigo, nos
resultaría fácil aceptarlo. En Latinoamérica el porcentaje de analfabetismo es bastante alto y una reforma
ortográfica serviría para acelerar el proceso de alfabetización. Así mismo, las personas con dificultades para
escribir correctamente no se sentirían inferiores ni discriminadas por el uso que hagan de la escritura (el mismo
García Márquez admiten que él no aprobaría un examen de ortografía y que de sus libros se ocupan los
correctores). Sería el momento de utilizar el tiempo ganado a la ortografía con aspectos más valiosos para la
comunicación como la riqueza de vocabulario, la sintaxis o la expresión literaria.
¿QUÉ PODRÍA PASAR SI TODO FUNCIONA?
Si pudiéramos echar un ojo a un posible futuro una posibilidad podría ser esta: Por un lado, los niños en la
escuela aprenderían más rápido a leer y escribir de forma que el tiempo ganado se podría emplear con otras
materias. El nivel educativo mejoraría ya que no habría tantos suspensos por las faltas de ortografía y se
eliminarían los traumas consiguientes. Por otro lado, la expansión del español en el mundo aumentaría si se
facilitara su aprendizaje. Un español simplificado puede convertirse en el preferido a elegir por los alumnos en
colegios extranjeros. Esto puede implicar aumentar el número de hablantes de español que en pocos años
pueden tener una fuerte influencia en el mundo laboral y comercial
al preferir comunicarse
internacionalmente en español. Un éxito notorio del español podría animar al inglés y al francés a emprender
sus propias reformas lo cual podría arrastrar al resto de los idiomas europeos en el efecto bola de nieve.
Estas visiones no son tan difíciles de imaginar si pensamos que las nuevas generaciones están creando un
mundo cada vez más conectado que exige mayor eficacia en la comunicación . Esta situación, nueva en la
historia por su especial coyuntura, apoyada por los profesionales de la lingüística y las letras que abogan desde
hace décadas por una simplificación de la ortografía, puede significar el fin de la tendencia tradicionalista e
inflexible que niega los cambios precisos con argumentos como la etimología o el uso.
Muchas personas hoy en día hablan varios idiomas y han tenido experiencias en otros países lo cual les
ayuda a ser más abiertos a otras culturas y a ver su cultura desde fuera y desde los ojos de otros. Esta posición
privilegiada deriva en muchos casos en una apertura de mente; las tradiciones propias se miran con otra
perspectiva y en muchos casos se ponen en tela de juicio. Esta forma de ser más libre que la de sus
antepasados, las propias experiencias al aprender idiomas y los avances en las tecnologías de la comunicación,
pueden favorecer una reforma de la ortografía más exitosa en el futuro.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El Consejo de Europa ya realizó un gran trabajo en la enseñanza de idiomas unificando los niveles de
aprendizaje en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sería pensable que la creación de un
órgano parecido se dedicara a unificar las lenguas europeas en un alfabeto fonémico que permitiera simplificar
las ortografías y mostrar así su sencillez. Esta sencillez podría servir como motivante para aprender más
idiomas de los que hoy se aprenden y por tanto para aumentar la mobilidad en Europa o incluso en el mundo.
Conseguir educar ciudadanos plurilingües y pluriculturales conocedores de las riquezas de Europa es una de las
metas de la Unión Europea. Este objetivo se podría conseguir de forma más eficaz si se acelera el aprendizaje
tanto de las lenguas maternas como de las extranjeras y esto se conseguiría eliminando las trabas de la
escritura. ●
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Una aproximación al "Realismo mágico" de Cien
años de soledad y a la "locura" del Quijote
Título: Una aproximación al "Realismo mágico" de Cien años de soledad y a la "locura" del Quijote. Target: 1º
bachillerato de Humanidades. Asignatura: Lengua y literatura española. Autor: Francisco Javier Talavera Villa,
Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de lengua y literatura española en secundaria.

La intención de este trabajo sería la de una aproximación y estudio del “realismo mágico” de Gabriel García
Márquez en Cien años de soledad, y “la locura” de D. Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra en El Quijote.
INTRODUCCIÓN
Para adentrarnos en este estudio, tendremos que conocer a los dos autores y sus estilos, sus fuentes y sus
entornos culturales. Posteriormente analizaremos parte de sus obras y las seleccionaremos para su posterior
estudio y análisis y finalmente llegaremos a unas conclusiones.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Parece ser que en 1569 llegó a Roma. En su estancia en esa ciudad leyó poemas caballerescos de Ludovico
Ariosto y Los “Diálogos de amor” del judío sefardita León Hebreo, de inspiración neoplatónica, que influyeron
sobre su idea del amor. En la Europa del XVI, las ideas de Erasmo triunfaban y por eso Felipe II trató de frenar
su difusión, temeroso de que el protestantismo se apoderara de España. Cervantes vivió el declive del Imperio
Español y se decantó por estas ideas y se alejó de las ideas de la Contrarreforma impuestas en España. En
cuanto a “El Quijote” tenemos que destacar que Menéndez Pidal junto a otros estudiosos, sugirió que
Cervantes comenzó escribiendo una breve novela ejemplar inspirándose en una obrita llamada “El entremés
de los romances” en el que el personaje central, Bartolo, enloquece leyendo romances. Pero más adelante, el
propio Cervantes posiblemente valoró la posibilidad de continuar la historia ya que contaba ésta con muchas
posibilidades. De las lecturas que influyeron también en Cervantes para crear el Quijote, podemos añadir “El
Amadís de Gaula”, de Garci Rodríguez de Montalvo, “La Diana” de Jorge de Montemayor, “El lazarillo de
Tormes”, “Tirant lo Blanc”, “El libro del caballero Cifar” y la semejanza que tiene Sancho Panza con Ribaldo, el
escudero del caballero Cifar, etc. No debemos olvidar la intención con la que Cervantes escribió “El Quijote” y
que el propio autor lo manifiesta en el prólogo del libro; “una inventiva contra los libros de caballerías”,
destinada a deshacer, por medio de la parodia de sus fabulosos disparates, “la autoridad y cabida que en el
mundo tienen”. Esto nos lleva a pensar que además de muchas más cosas, “El Quijote”, es una parodia de los
libros de caballerías en los que ocurrían hechos fantásticos y maravillosos y que para Cervantes, estaban fuera
de la normalidad incluso para ser unas lecturas. Cervantes crea un personaje que enloquece por haber abusado
de esas lecturas y transforma la realidad según ese código caballeresco que aparece en esos libros de
caballerías. Podemos definir realismo o realidad en este caso, como la manera de contar, presentar,
considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. En consecuencia podemos decir que esta postura realista
evita las exageraciones y sólo narra los acontecimientos concretos.
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Este escritor, cuenta con la ficción como verdad. Es sin duda uno de los padres del Realismo mágico en la
literatura, y del Boom de la literatura hispanoamericana de su tiempo. La aldea de Macondo y sus fundadores,
la familia Buendía, empezaron a formar parte de la cotidianidad de esta parte del continente. Sus historias,
mezcla de realidad y leyenda con cierta presencia de lo prodigioso y lo supersticioso, empezaron a ser vistas
como descripciones de la vida y relatos que pululaban por las calles de América. Recojo una frase del propio
Gabriel García Márquez que dice lo siguiente: “La verdad no parece verdad simplemente porque lo sea, sino
por la forma en que se diga”. El término “realismo mágico” se utiliza por primera vez para denominar la obra
de unos pintores postimpresionistas en 1925, siendo el cubano Alejo Carpentier el primero en utilizar una
denominación similar para hablar de la literatura al formular la pregunta: “¿Qué es la historia de América
Latina sino una crónica de lo maravilloso en lo real?”. Lo dijo en el prólogo de su novela “El reino de este
mundo”. Funde la realidad con elementos fantásticos, generando una transformación de lo común y cotidiano
en una vivencia que incluye experiencias "sobrenaturales" o “fabulosas” que los personajes asumen como
parte de lo habitual. “Cien años de Soledad”, es un claro ejemplo de cómo el autor concibe la situación de
nuestro continente diversa de la europea, con una legalidad propia que contraría la lógica occidental, al
presentar aspectos sorprendentes y milagrosos que sólo adquieren sentido en el universo americano. García
Márquez dijo: “Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real
de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía”. La vida de
García Márquez tuvo otros acontecimientos y el germen de su novela estaba en la forma de vivir los
acontecimientos y de contárselos su familia. Su infancia la pasó en un mundo de ensueño: historias
maravillosas, llenas de encanto y personajes fantásticos, le eran narradas con total naturalidad por su abuela,
una mujer siempre vestida de negro que era la reina de un hogar en el que, además, vivían hermanas, sobrinas
e hijas ilegítimas de su marido que llenaban la casa de un aspecto irreal y supersticioso que se mezclaban con
los que haceres cotidianos. Su abuelo, el coronel Márquez fue el ídolo de su infancia: el cine, el circo y el
diccionario fueron aficiones que surgieron de la mano de este hombre de gesto adusto y voz gruesa que inspiró
a varios personajes de sus novelas.
EL QUIJOTE FRENTE A CIEN AÑOS DE SOLEDAD
Podemos decir que El quijote es el germen de Cien años de soledad, como es el caso de los pergaminos de
Melquíades “el gitano” en relación con los cartapacios del moro “Cide Hamete”. La Historia como discurso
verdadero, el relato fantástico de los libros de caballerías; para el segundo, el relato mítico del libro bíblico de
los Jueces. Y en la misma argumentación de uno y de otro está ya implícita la posibilidad interpretativa de
poner en duda, por un lado, la historicidad o verdad del relato bíblico; por otro, la del propio relato histórico,
como mezcla de discursos, referenciales, míticos o fantásticos, que de hecho es. Así, las fronteras fluctuantes
entre lo mítico, lo ficticio o fantástico y lo histórico, englobados todos en el discurso literario-novelesco son el
armazón estructural del Quijote, como lo son de la obra de García Márquez. El juego que la obra de García
Márquez nos propone se acentúa, en los últimos capítulos, en una forma aún más complicada que en su
modelo cervantino, en el que la historia de don Quijote, según el capítulo 9 de la primera parte, es la
transcripción del autor implícito o segundo, descubridor de los cartapacios, de la traducción hecha por un
morisco aljamiado de un texto original en árabe, obra escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo
tachado, como los de su nación, de mentiroso. Aunque también se hace referencia a unos anales de la Mancha,
a unos pergaminos o a unas memorias etc. En Cien años de soledad está muy claro que los pergaminos de
Melquíades no pueden ser identificados con la novela, porque aparece la primera versión castellana del primer
pliego de los pergaminos en sánscrito hecha por Aureliano y que no significa nada, ya que las claves de esos
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versos cifrados las tienen los cinco libros que José Arcadio le entrega del cuarto de Melquíades (cap. 18). Más
adelante se desvelarán esas claves imposibles que hacen que el texto se consolide en clave de ficción.
El punto de vista de los autores parte siendo diferente; mientras que Cervantes desde el principio pone de
manifiesto tanto en el prólogo, en los poemas previos como al comienzo de su obra que su personaje
enloquece por leer tantos libros de caballerías y podemos saber cuándo don Quijote sufre esas alucinaciones.
García Márquez ya desde el principio nos cuenta una historia en donde lo sobrenatural y lo humano conviven
con normalidad. Lo que ocurre es que la habilidad de ambos escritores es manifiestamente grandiosa y
habilitan a sus respectivas obras de verosimilitud. La tradición cuentística de Márquez, al igual que otros
escritores del “Boom” como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges etc., produce esa convivencia de esos dos mundos
que conviven y que están en el “ADN” de la cuentística hispanoamericana. El caso de Cervantes es diferente en
ese aspecto ya que la confusión de don Quijote es producto de su locura, de su paranoia y por eso está
equivocado y así nos lo quiere hacer ver Cervantes. Otra cuestión sería las interpretaciones que se pueden
hacer a raíz de la actitud de don Quijote y Sancho Panza como representantes de un mundo idealizado o ideal y
otro mundo material y mundano etc. En el Quijote, la primera huella que encontramos de lo que podíamos
catalogar de esquizofrenia (personajes inventados que conviven en un mundo real) sería la invención de
“Dulcinea del Toboso”. Seguidamente a esta invención de don Quijote llegamos a la transformación de una
venta por castillo y las dos mozas por doncellas Esto obedece al juego ficcional establecido por Cervantes y en
clave caballeresco. El lector no tiene que agudizar sus sentidos para poder darse cuenta del juego al que
Cervantes lo somete. Cuando lees Cien años de soledad, la impresión que tienes es que Márquez te cuenta una
historia y no debes distinguir que parte de esa historia es mágica y cual no lo es. Se presupone por ser hechos
fantásticos o asombrosos pero en ningún momento Márquez quiere separarlos a nuestros ojos. Siguiendo la
lectura podemos leer como José Arcadio, aparte de ser un superdotado intelectual o alguien que perdió el
juicio estudiando y trabajando en la soledad de su habitación, tenía una fuerza sobrenatural como bien dice
García Márquez: “ Pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo
agarrándolo por las orejas. En este punto quiero traer a colación lo que dijo García Márquez en la entrega del
premio Nobel; fue lo siguiente: “Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión
literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la Letras. Todas las criaturas de
aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle (...) a la imaginación porque el desafío mayor para
nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíbles nuestra vida. Éste es el
nudo de nuestra soledad". Parece evidente que la intención de García Márquez sí que es concluyente y está
referida a la humanidad y a la soledad del ser humano frente a la naturaleza y a lo que no conocemos. A este
respecto recojo las últimas palabras del libro: “... porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no
tenían una segunda oportunidad sobre la tierra". En esta obra se conjugan varias circunstancias; la propia vida
del autor, la sociedad dictatorial y empobrecida como consecuencia de los abusos y esa estructura circular con
un principio y final marcado por esa soledad que lleva al hombre a la desesperación y la locura. En el Quijote el
propósito queda claro en Cervantes aunque no sea sólo el único propósito y aunque luego conforme avanza la
obra a Cervantes le superan las posibilidades de la obra que estaba gestando. El reflejo de su sociedad, de ese
paso del Renacimiento al Barroco, del desastre español y sus gobernantes nefastos no esconde el juego
ficcional que el autor nos propone desde el prólogo y que al final de su segunda parte, tiene que darle fin a este
juego para que otros no jueguen con él, y me refiero al falso Quijote de Avellaneda por ejemplo. Prueba de la
profundidad y complejidad del Quijote la podemos observar en como los autores del quijote apócrifo, se
quedaron en la bufa, en la burla, en el chiste y en la parodia burda, pero no entendieron a mi juicio, la
profundidad o los diferentes caminos por donde don Quijote y Sancho de la mano de su autor habían
conseguido alcanzar. Las diferentes interpretaciones están ahí, según la época en que haya sido interpretada la
obra. Pero conforme nos alejamos en el tiempo posiblemente podemos buscar nuevas interpretaciones y
quizás, demasiado alejadas de lo que en un principio quiso su autor. Con García Márquez es diferente ese
aspecto porque como ha declarado en muchas ocasiones, su manera de contar es para que el lector quede
estupefacto y fascinado por la lectura y quede “enganchado”. El impacto es, desde luego mayor cuando García
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Márquez nos cuenta el devenir de Macondo y sus habitantes. No cabe duda que Cervantes ya había apostado
por la soledad de su personaje mucho antes y es una doble soledad tanto mental como física. Esta última la
solucionó con la creación de otro ilustre y glotón personaje y que a la postre resultaría el binomio perfecto:
Sancho Panza. Pero esa soledad mental producida por la incomprensión a la que era sometido por parte de
todos los demás personajes con los que se iba encontrando cada vez que sufría esas alucinaciones, le
acompaño casi al final de su camino y de sus días.
CONCLUSIÓN
Estamos ante dos obras que sin lugar a dudas han marcado y lo seguirán haciendo todo lo referente a la
narración. Padre e hijo, antecesora y sucesora etc., estas dos magníficas obras literarias, manifiestan que para
contar algo no basta con saber lo que se quiere contar. Es más, a veces eso es lo de menos; Ambos escritores
no sintieron ninguna piedad por algunos de sus personajes, con otros puede que sí. La realidad que reflejan
estas obras transciende mucho más allá de sus límites. Esos límites están bien acotados en “El Quijote” y
confusos, borrosos o mezclados en “Cien años de soledad”. García Márquez le debe mucho a Cervantes y se lo
debe porque todos somos don Quijote, todos nos movemos en esa dualidad y la novela es contar
verosímilmente cosas que nos hagan sentir y vivir, que nos inmiscuyan en la obra, que podamos ver e imaginar
al personaje convivir con nosotros. Y eso es así en mi opinión, porque cuando viajas por esos caminos
manchegos polvorientos llenos de ventas, es muy fácil imaginarse a nuestro personaje con Rocinante y su
inseparable compañero yendo hacia alguna nueva aventura. Por otro lado y Ernesto Sábato decía que la
humanidad estaba condenada y era muy pesimista con lo que estaba pasando. A esa línea de pensamiento
podemos entroncar a García Márquez y podemos entender que el ser humano es libre pero está solo y que
sólo tiene una oportunidad para hacer las cosas de modo adecuado y que posiblemente si estos personajes
hubieran cobrado vida fuera del papel al modo unamuniano de Niebla y hubieran analizado la situación,
posiblemente don Quijote no hubiera leído tantos libros de caballerías y Aureliano no hubiera visto nunca al
último niño de la estirpe devorado por las hormigas y los pergaminos reveladores de caos y devastación de la
mítica ciudad. ●
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El mantenimiento de la vida
Título: El mantenimiento de la vida. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la primera.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 5 “La vida en acción”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 7 sesiones para consolidar estos contenidos.
OBJETIVOS
1. Identificar las características de los seres vivos, distinguiéndolos de la materia inerte.
2. Diferenciar las biomoléculas inorgánicas de las orgánicas, sus funciones principales así como sus
fuentes alimenticias, conocer la importancia de una dieta sana, variada y equilibrada.
3. Comprender la teoría celular y la estructura de los distintos tipos de células.
4. Conocer las estrategias de los organismos para obtener materia y energía.
5. Comprender el propósito de la reproducción y el papel que desempeña el material genético en ella.
Así como conocer y dibujar los distintos tipos de división celular.
6. Adquirir destrezas básicas para desenvolverse en el laboratorio y trabajar en equipo con orden y
limpieza y respetar las normas de seguridad. Evaluar críticamente los resultados.
7. Ser conscientes de la importancia de la fotosíntesis en la vida de la Tierra.
CONTENIDOS
1. Seres vivos: las funciones vitales.
2. Biomoléculas: tipos, funciones, fuentes alimenticias. Evaluación de dietas en función de su aporte de
biomoléculas.
3. La célula: teoría celular, esquema de la estructura básica de las células vegetales y animales.
Identificación de orgánulos.
4. Nutrición celular, autótrofa y heterótrofa.
5. La fotosíntesis y la respiración celular. Realización de un cuadro comparativo entre ambas
(seres
vivos que realizan cada proceso, sustratos y productos). Concepto de fermentación,
diferenciación
respecto a la respiración, su aplicación en alimentación.
6. Concepto de reproducción. Tipos de división celular y la mitosis. Concepto de ADN, cromatina y
cromosomas, reconocimiento de su importancia biológica. Dibujo de los distintos tipos de división celular.
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7. Orden, limpieza y autonomía en el trabajo tanto en el aula como en el laboratorio. cooperación con los
compañeros y cumplimiento de las normas de seguridad del laboratorio. Obtención de conclusiones
personales de los trabajos realizados.
8. Valoración de la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de cursos
anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, cuestionario
inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia
de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto, etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y sistematizarlos. A
continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su secuenciación:
- Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas previas que tiene el
alumnado al respecto y para motivarlos.
- De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica, realización de
esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en contacto con el alumnado.
- De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los contenidos, por ejemplo
prácticas de laboratorio.
- De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la diversidad para
alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
- De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos propuestos, se
diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como pequeños trabajos de investigación,
lecturas complementarias etcétera.
- De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
- De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada, emplearemos en momentos
determinados actividades para evaluar aprendizajes concretos, las pruebas escritas.

5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que son 55
minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los ejercicios del día
anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se continúa explicando nuevos
conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza con la realización de actividades para
afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula ordinaria, excepto
las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que requieran mayor
concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más práctico o el empleo de la pizarra
digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
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EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación:
1. Conocer las características de los seres vivos y distinguir entre materia inerte y viva.
2. Enumerar y diferenciar las biomoléculas, sus funciones y fuentes alimenticias principales. Distinguir si
una dieta es equilibrada y variada en función de las biomoléculas que aporta.
3. Enunciar con propiedad la teoría celular. Reconocer si una célula es vegetal o animal e identificar los
orgánulos y elementos de la estructura básica.
4. Explicar con el vocabulario preciso la nutrición autótrofa y heterótrofa e interpretar y realizar esquemas y
diagramas de dichos procesos.
5. Explicar el funcionamiento básico de la fotosíntesis y respiración celular y realizar esquemas sencillos,
demostrando que comprenden ambos procesos. Conocer el significado de la fermentación como
alternativa a la respiración y su aplicación alimentaria.
6. Describir el objetivo último de la reproducción y concepto de mitosis. Definir brevemente ADN
diferenciando entre cromatina y cromosomas. Ser capaz de dibujar los tipos de división celular estudiados
acompañados de su denominación y breve explicación.
7. Desarrollar la práctica de laboratorio y el trabajo en el cuaderno, con orden, limpieza, cumpliendo las
normas de seguridad e higiene. Las fichas de prácticas deben estar debidamente cumplimentadas,
incluyendo el registro de los resultados y los ejercicios de búsqueda de información, conclusiones y
autocrítica.
8. Valorar la importancia de la fotosíntesis para todos los seres vivos.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
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individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).
-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
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La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
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ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.
- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS


Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la Casa del
Saber.



Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana, 2008.



CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.



Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.



MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.



Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:



www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
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www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html



Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital, ejercicios y
materiales de ampliación.
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Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

National

●
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La nutrición animal
Título: La nutrición animal. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales. Autor:
Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la segunda.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 5 “La vida en acción”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 5 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Conocer el concepto de nutrición e identificar los distintos procesos que cumplen la nutrición.
2. Clasificar a los seres vivos por su forma de nutrición.
3. Relacionar los procesos de nutrición con los aparatos implicados, sus componentes y conocer su
funcionamiento en invertebrados y vertebrados.
CONTENIDOS
1. La función de nutrición y sus procesos. Nutrición autótrofa y heterótrofa.
2. La nutrición en animales invertebrados y vertebrados: el proceso digestivo, transporte, ventilación y
excreción. Componentes principales de cada aparato implicado.
3. Esquema sobre los procesos de nutrición y los aparatos implicados.
4. Dibujo sobre el sistema circulatorio (cerrado doble).
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
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detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.

5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación:
1. Identificar los distintos procesos (digestivo, transporte, ventilación y excreción) que forman la función
de nutrición en los animales, aparatos y funcionamiento.
2. Diferenciar entre la nutrición heterótrofa y autótrofa.
3. Realizar dibujos o esquemas de los componentes de los aparatos de nutrición.
4. Manifestar una opinión propia, tolerante y positiva hacia la diversidad de formas de captar materia y
energía.
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B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su
guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Actividad complementaria: visita al Monte de Ribavellosa y a la EDAR de Nájera.

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
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P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
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profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
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-

Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.

-

CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.

-

Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.

-

MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.

-

Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:

-

www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html

-

Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

-

●
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La nutrición vegetal
Título: La nutrición vegetal. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales. Autor:
Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la tercera.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 5 “La vida en acción”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 3 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Conocer el concepto de nutrición autótrofa.
2. Saber los principales procesos implicados en la nutrición vegetal
3. Valorar la importancia de la fotosíntesis.
CONTENIDOS
1. La nutrición autótrofa.
2. La nutrición en las plantas: absorción radicular, intercambio de gases, fotosíntesis, transporte de
sustancias, anabolismo (síntesis de compuestos), catabolismo (respiración) y excreción.
3. Esquema sobre la fotosíntesis.
4. Importancia de los autótrofos en los ecosistemas.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
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3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.

Explicar cómo captan energía las plantas y fabrican su alimento.
Realizar un esquema sobre la absorción radicular, la fotosíntesis o transporte de la savia
Reconocer los estomas como estructuras de intercambio gaseoso.
Conocer los procesos de anabolismo, catabolismo y excreción vegetal.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
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La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

165 de 293

La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
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- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.

-

Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.

-

CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
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-

Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.

-

MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.

-

Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:

-

www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html

-

Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación
científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

-

●
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La relación y la coordinación
Título: La relación y la coordinación. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la cuarta.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 5 “La vida en acción”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 7 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Definir la función de relación e identificar los procesos y componentes que comprende, así como su
participación en la fisiología de los organismos.
2. Distinguir los órganos relacionados con la recepción de los estímulos en los animales.
3. Identificar los órganos efectores encargados del movimiento en vertebrados e invertebrados
4. Conocer de una manera esquemática el funcionamiento del sistema nervioso
5. Entender las respuestas de las plantas a los cambios del entorno.
6. Distinguir las principales adaptaciones de las plantas como respuesta al medio (estímulo) donde viven.
Diseñar experimentos sencillos sobre los tropismos.
7. Reconocer la biodiversidad en las diferentes adaptaciones de los seres vivos al medio.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La función de relación. Definición, objetivos, componentes y estructuras implicadas.
Percepción: órganos y estímulos en vertebrados e invertebrados.
Coordinación: sistema nervioso y hormonal en vertebrados e invertebrados.
Movimiento: el aparato locomotor en vertebrados e invertebrados.
La función de relación en las plantas: estímulos, respuestas y coordinación.
Principales adaptaciones de las plantas al medio donde viven. Diseño experimental.
Realización de un esquema sobre el funcionamiento del sistema nervioso.
Valoración de la importancia de la función de relación como vía de obtención de información del medio
para sobrevivir y la diversidad de respuestas entre los organismos.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
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EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación:
1. Explicar la necesidad de conocer datos del entorno para responder adecuadamente y sobrevivir.
2. Describir los sistemas y órganos implicados en la recepción y coordinación, y su respuesta en los
animales y el ser humano.
3. Explicar cómo realizan la función de relación las plantas.
4. Poner ejemplos de estímulos y respuestas, establecer una clasificación.
5. Realizar experiencias sencillas sobre fototropismo para comprobar el proceso estimulórespuesta en las plantas. Dibujar ejemplos de adaptaciones en plantas.
6. Manifestar una opinión propia, tolerante y positiva, hacia la diversidad de las respuestas de los seres
vivos ante una misma información del medio.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su
guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.
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C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
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Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
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- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
- Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
- CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
- Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
- MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
- Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
- www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
- Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
- www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación
científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

174 de 293

La reproducción animal
Título: La reproducción animal. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la quinta.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 5 “La vida en acción”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 4 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer el significado y la finalidad de la reproducción.
Conocer los animales con reproducción asexual y sexual.
Explicar los dos tipos básicos de fecundación, sus características y ejemplos.
El sexo en los individuos.
Conocer y describir esquemáticamente los ciclos vitales en animales.
Diferenciar los tipos de desarrollo embrionario y postembrionario.
Importancia de la reproducción para mantener la biodiversidad.

CONTENIDOS
1. La función de reproducción: definición, objetivos.
2. Ciclo vital: reproducción, desarrollo embrionario y crecimiento.
3. Reproducción asexual, concepto de gemación y escisión. Con ejemplos.
4. Individuos unisexuales y hermafroditas. Órganos sexuales y células.
5. Fecundación externa e interna. Ejemplos.
6. Oviparismo (el huevo) y viviparismo (la placenta). Ovoviviparismo.
7. Indentificación en el dibujo de un huevo, las distintas partes.
8. Desarrollo postembrionario directo e indirecto.
9. Importancia de la reproducción como medio de mantener las especies y el equilibrio poblacional en los
ecosistemas.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

176 de 293

EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1.
2.
3.
4.

Definir reproducción y fecundación.
Reconocer las diferentes fases de un ciclo biológico en animales.
Explicar los mecanismos de reproducción asexual y ejemplificar.
Conocer el nombre de los órganos sexuales y células que producen. Diferenciar entre organismo
unisexual y hermafrodita. Ejemplos.
5. Conocer los tipos de fecundación. Ejemplos.
6. Diferenciar los tipos de desarrollo embrionario y postembrionario.
7. Identificar las partes del huevo en un mapa mudo.
8. Manifestar una opinión propia, tolerante y positiva hacia la diversidad de formas de reproducción de
los seres vivos como manera de conservación de los ecosistemas.
B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.
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C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

178 de 293

Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
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- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
- Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
- CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
- Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
- MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
- Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
- www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
- Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
- www.yuotube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La reproducción vegetal
Título: La reproducción vegetal. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la sexta.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 5 “La vida en acción”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 4 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Explicar la reproducción en las plantas y alternancia en su ciclo vital. Realizar el dibujo científico de una
flor.
2. Conocer y describir esquemáticamente los ciclos vitales en algunas plantas.
3. Distinguir las modalidades principales de reproducción asexual en las plantas.
4. Identificar los tipos y función de los frutos.
5. Comprender la diferencia entre las dos modalidades de reproducción, ventajas e inconvenientes.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El ciclo vital y musgos y helechos.
Tipos de reproducción asexual: vegetativa y esporas.
Dibujo de una flor con sus partes reproductoras.
Polinización: tipos. Fecundación.
Frutos: tipos y funciones.
Ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual y asexual.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
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cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizar un esquema sobre ciclos vitales de helechos o musgos.
Identificar y ejemplificar las estructuras de reproducción asexual.
Dibujar la estructura de una flor.
Distinguir los diferentes tipos de polinización.
Dibujar la fecundación.
Poner ejemplos sobre frutos secos y carnosos y conocer sus funciones.
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7. Conocer las ventajas e inconvenientes de la reproducción sexual y asexual.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su
guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
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T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/- Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/- Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.
* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
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Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
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-

Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
- CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
- Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
- MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
- Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
- www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
- Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
- www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación
científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La estructura de los ecosistemas
Título: La estructura de los ecosistemas. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias
Naturales. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación
Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la primera.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 6 “El medio ambiente
natural”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 7 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Conocer los ecosistemas y sus componentes: biocenosis y biotopo.
Descubrir cómo los seres vivos interactúan con las condiciones físicas de su entorno.
Diferenciar entre nicho ecológico y hábitat.
Descubrir cómo los seres vivos dependemos unos de otros para vivir.
Clasificación de los seres vivos según su forma de conseguir alimentos.
Estudiar las relaciones tróficas en un ecosistema concreto y su representación.
Saber por qué se dice flujo de energía y ciclo de materia.
Conocer las relaciones entre los organismos y los ecosistemas.
Identificar los sistemas de autorregulación básicos de los ecosistemas.
Identificar las principales adaptaciones de los seres vivos a los medios.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concepto de biosfera, ecosistema, exosfera, biocenosis y biotopo.
Ejemplo de interacción biotopo-biocenosis.
Concepto de nicho y hábitat.
Productores, consumidores y descomponedores. Ejemplos y su papel en ecosistemas
Interpretación de distintos tipos de pirámides ecológicas.
Flujo de energía y ciclo de materia.
Relaciones intraespecíficas e interespecíficas
Sistemas de autorregulación de los ecosistemas.
Reconocimiento de la importancia de la protección de los ecosistemas.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
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EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación:
1. Definir biosfera, ecosistema, exosfera, biocenosis y biotopo.
2. Identificar en un ecosistema los componentes de biocenosis y biotopo.
3. Poner un ejemplo de interacción entre biocenosis y biotopo
4. Diferenciar el concepto de hábitat del de nicho ecológico.
5. Identificar distintas adaptaciones de los seres vivos a su medio.
6. Analizar un ecosistema, establecer una cadena trófica, poner ejemplos de organismos productores,
consumidores y descomponedores, conociendo su función.
7. Interpretar una pirámide trófica. Conocer los tipos.
8. Realizar un esquema sobre el flujo de energía y el ciclo de la materia.
9. Reconocer las relaciones tróficas de un ecosistema y ejemplificar.
10. Analizar una gráfica depredador-presa o crecimiento sigmoideo.
11. Ejemplificar adaptaciones propias de los organismos a los medios.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su
guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).
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-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
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preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
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preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
- Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
- CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
- Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
- MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
- Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
- www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
- Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
- www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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Los ecosistemas de la tierra
Título: Los ecosistemas de la tierra. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la primera.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 6 “El medio ambiente
natural”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 5 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Reconocer las principales factores que condicionan los ecosistemas terrestres y los
acuáticos.
2. Conocer los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos del planeta.
3. Conoce los ecosistemas típicos de La Rioja.
4. Analizar distintos ecosistemas acuáticos y terrestres y algunos de los seres vivos que forman su
biocenosis.
5. Valorar la importancia del suelo e identificar algunas características bióticas y abióticas del mismo.
6. Valoración de la biodiversidad.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ecosistemas terrestres y acuáticos: factores que los condicionan.
Grandes ecosistemas terrestres y acuáticos.
Ejemplos de ecosistemas de La Rioja.
Características del suelo
Observación e interpretación de esquemas, dibujos y fotografías de ecosistemas.
Reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y actitud positiva ante su conservación.
La importancia del suelo para mantener la vida del planeta.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.

5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
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EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Mencionar y explicar los factores abióticos que condicionan los ecosistemas terrestres y acuáticos.
2. Diferenciar e identificar los grandes ecosistemas terrestres y acuáticos y reconocer sus principales
características.
3. Identificar los seres vivos que forman la biocenosis de distintos ecosistemas.
4. Reconocer los ecosistemas típicos de La Rioja.
5. Conocer el parámetro biodiversidad y su importancia en los ecosistemas.
6. Describir las características del suelo y explicar su importancia.
B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su
guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.
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C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
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Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
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- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
- Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
- CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
- Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
- MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
- Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
- www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
- Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
- www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La energía que nos llega del sol
Título: La energía que nos llega del sol. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias
Naturales. Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación
Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la primera.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 2 “Materia y energía”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 7 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entender el papel que realiza la atmósfera, filtrando las radiaciones solares
Comprender que es lo que originan las corrientes oceánicas, los vientos y las brisas.
Aprender a interpretar mapas meteorológicos sencillos.
Estudiar qué son los agentes geológicos y saber que energía los nueve.
Entender la relación que hay entre el clima y las corrientes oceánicas.
Analizar las formas que tiene los seres vivos de utilizar la energía solar.
Sensibilizar y conocer el deterioro de la capa de ozono y cambio climático.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La energía solar y la atmósfera.
La energía solar y la hidrosfera.
La energía solar y los agentes geológicos.
Analizar e interpretar esquemas, gráficos y fotografías.
Interpretación de mapas meteorológicos sencillos.
El uso de la energía solar en los seres vivos.
Deterioro de la capa de ozono y cambio climático: concepto, causas y soluciones.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
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1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Explicar las funciones que cumple la atmósfera en relación con el filtrado de la radiación solar y
efecto invernadero.
2. Describir la fuente de energía externa de la Tierra y su efecto en la atmósfera y la hidrosfera.
3. Interpretar mapas meteorológicos sencillos.

el
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4. Reconocer los distintos agentes geológicos que moldean el relieve y el motor que los mueve.
5. Ejemplificar usos de la energía solar por parte de los seres vivos.
6. Explicar la relación entre el clima y las corrientes oceánicas.
7. Adoptar una actitud positiva y activa hacia medidas tendentes a evitar el calentamiento global y la
disminución de la capa de ozono.
B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
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Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
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agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.
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MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.

Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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Agentes geológicos externos
Título: Agentes geológicos externos. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la décima.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 4 “Transferencia de energía
en la tierra”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 8 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Explicar en qué consiste: la meteorización (tipos), erosión, transporte (mecanismos) y sedimentación.
Poner diferentes ejemplos.
2. Conocer el significado de agente geológico y los tipos.
3. Identificar los principales agentes geológicos externos, ser consciente de que el paisaje que nos rodea
es por la actuación conjunta de numerosos elementos.
4. Comprender cómo se produce la acción del viento sobre el paisaje. Describir formaciones geológicas
asociadas a este proceso.
5. Identificar en el paisaje, algunas de las formaciones más importantes relacionadas con la acción
geológica del agua, en cualquiera de sus formas (valles, deltas, desplomes, etc….)
6. Estudiar las rocas sedimentarias y cómo se forman.
7. Aprender el origen y la importancia del carbón, del petróleo y el gas natural.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La meteorización de las rocas: agentes atmosféricos, procesos.
Modelado del relieve: agentes geológicos, clasificación y su forma de actuación.
Rocas sedimentarias: petróleo, carbón y gas.
Observación e interpretación de secuencias de procesos de modelado del relieve.
Observación de fotografías y descripción de los procesos geológicos que reflejan.
Ejemplos riojanos del modelado del relieve y localización de rocas sedimentarias.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
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EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Explicar cómo se producen los procesos transformadores el paisaje.
2. Explicar las diferencias entre la erosión, el transporte y la sedimentación realizados por los principales
agentes geológicos.
3. Interpretar formas de modelado del paisaje.
4. Reconocimiento de imágenes representativas de diferentes formas de modelado del paisaje en general
y de La Rioja en particular.
5. Explicar la formación de las rocas sedimentarias y yacimientos riojanos.
6. Conocer el origen del petróleo, carbón y gas natural.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).
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-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
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preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
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- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación
científica etc.
Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

210 de 293

La energía interna de la tierra
Título: La energía interna de la tierra. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la once.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 4 “Transferencia de energía
en la tierra”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 9 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Conocer las manifestaciones de la geodinámica interna en el relieve terrestre y sus riesgos.
2. Comprender el origen del calor interno de la Tierra y los mecanismos de su propagación.
3. Explicar en qué consiste la deriva continental. Comprender la organización de la litosfera en placas y su
dinámica. Enumerar las principales placas.
4. Consecuencias de los movimientos de las placas en los bordes.
5. Comprender la relación entre el fenómeno de subducción y la formación de cordilleras, vulcanismo y
terremotos.
6. Conocer las características principales de los volcanes y terremotos, así como valorar los riesgos
volcánicos y sísmicos.
7. Asociar la energía interna de la tierra con la formación de las rocas ígneas y metamórficas.
8. Concienciación sobre los riesgos debidos a procesos internos.
CONTENIDOS
1. Gradiente geotérmico y origen del calor interno.
2. Manifestaciones del calor interno.
3. Deriva continental. Organización en placas de la litosfera. Tipos de límites entre ellas y consecuencia
de la interacción entre dos placas: dorsales oceánicas, zonas de subducción.
4. Formación de cordilleras, vulcanismo y terremotos como manifestación de la energía interna del
planeta.
5. Dibujo de las partes de un volcán, conocer los tipos y materiales emitidos.
6. Los terremotos: foco, epicentro, escala.
7. Las rocas magmáticas y metamórficas. El ciclo de las rocas.
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8. Importancia de la predicción y prevención de los riesgos geológicos internos y su repercusión
utilizando noticias de prensa, mapas y otros canales de información.
9. Localización en los mapas y fotografías, las formaciones geológicas estudiadas.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.

5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
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Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Comprender y definir el concepto de gradiente térmico y explicar las causas del calor interno y sus
manifestaciones.
2. Nombrar en un mapa mudo las diferentes placas tectónicas.
3. Explicar la deriva continental y sus consecuencias.
4. Describir lo que sucede en los límites entre placas mediante dibujos.
5. Conocer la concepción dinámica de la naturaleza y reconocer e interpretar en imágenes, algunas
manifestaciones de la dinámica interna en el relieve (pliegues, fallas y cordilleras).
6. Explicar esquemáticamente cómo se produce un volcán, su actividad, sus partes y productos que
expulsa.
7. Explicar esquemáticamente o con dibujos cómo se produce un terremoto y sus consecuencias.
8. Explicar los procesos de formación de las montañas y la interacción de los procesos externos e internos.
9. Reconocer (visu) y diferenciar las rocas magmáticas y metamórficas.
10. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos, su previsión y prevención.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
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consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).
-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
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educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
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colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.
- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.

Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La energía
Título: La energía. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales. Autor: Irene Estela
Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la número doce.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 2 “Materia y Energía”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 9 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Comprender el concepto de energía y sus formas básicas
Analizar las principales características de la energía aplicadas a situaciones cotidianas.
Diferenciar las principales fuentes renovables y no renovables de energía.
Valorar la importancia de la energía y las consecuencias ambientales de su obtención, transporte y uso.

CONTENIDOS
1. La energía: características, propiedades formas e importancia.
2. Fuentes de energía: renovables y no renovables.
3. Consecuencias ambientales del uso de la energía.
4. Interpretación de fotografías, dibujos y gráficos relacionados con la energía.
5. Tipos de fuentes de energía: renovables y no renovables.
6. Actitudes cotidianas de ahorro energético.
7. Desarrollar una conciencia de la importancia del ahorro energético para contribuir a la reducción de los
problemas ambientales.
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
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cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.
EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Explicar el concepto de energía, sus características y sus formas básicas.
2. Diferenciar las energías renovables de las no renovables y analizar ventajas y desventajas de cada una
de ellas.
3. Analizar la importancia de la energía y su impacto en el medio ambiente.
4. Interpretar gráficos relacionados con el consumo energético.
5. Desarrollar hábitos de ahorro energético.
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B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades propuestas,
cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales cortas que midan la
consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie selectivamente lo justo
para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día. Así como las pruebas
individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización de las prácticas y su guión,
con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará reflejado
todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
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T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
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estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
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-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.

Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La materia y la energía
Título: La materia y la energía. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales. Autor:
Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la número trece.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 2 “Materia y Energía”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 6 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

distinguir entre materia, sistema material y sustancia.
Estudiar la composición de la materia.
Interpretar los distintos tipos de movimientos.
Conocer la diferencia entre velocidad y aceleración.
Entender el concepto de fuerza.
Reconocer las fuerzas como causa del movimiento y de la deformación de los cuerpos.
Identificar el peso como una fuerza.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La materia. Sistema material, sustancia y composición.
Tipos de movimiento.
La velocidad y aceleración.
El peso como fuerza.
Elaboración de gráficas espacio-tiempo.
Resolución de ecuaciones sencillas de velocidad, aceleración, fuerza y peso.
Planteamiento y elaboración de experimentos sencillos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
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2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
-

Esquema de evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Definir y distinguir los conceptos de materia, sistema material y sustancia.
2. Explicar la composición de la materia.
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3. Definir el concepto de movimiento e identificar los distintos tipos de movimientos.
4. Distinguir entre velocidad y aceleración.
5. Definir el concepto de fuerza. Reconocer las fuerzas como causa del movimiento.
6. Definir el peso como fuerza, de forma que se pueda diferenciar el concepto de masa.
7. Dibujar una gráficas espacio-tiempo sencilla y utilizarla para explorar datos sobre el movimiento de lo
que proporción.
8. Resolver problemas sencillos de las magnitudes vistas.
9. Ser capaz de realizar experimentos sencillos.

B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades
propuestas, cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales
cortas que midan la consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie
selectivamente lo justo para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día.
Así como las pruebas individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización
de las prácticas y su guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará
reflejado todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega
etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.
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C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
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Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

227 de 293

- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.

Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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El calor y la temperatura
Título: El calor y la temperatura. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales.
Autor: Irene Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la catorce.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 3 “Transferencia de
Energía”.
TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 7 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diferenciar calor y temperatura. Conocer las unidades del calor y de la energía interna.
Describir los distintos efectos que el calor produce en los cuerpos.
Interpretar los cambios de estado como transferencia de calor entre dos sustancias.
Conocer el instrumento para medir la temperatura y las diferentes escalas termométricas.
Distinguir entre las distintas formas de propagación del calor.
Ser conscientes de los efectos del calor en nuestro propio cuerpo y objetos cotidianos.
Reconocer aplicaciones prácticas de la utilización del calor y medidas de ahorro cotidianas.
Diseñar experiencias sencillas en las que se manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos.

CONTENIDOS
1. Concepto de calor y temperatura. Julios y calorías, equivalencia.
2. Dilatación y contracción. Cambios de estado (esquema).
3. Medida de la temperatura: termómetros (también termómetros clínicos) y escalas termométricas.
Equilibrio térmico: concepto y ecuación.
4. Propagación del calor: conducción, convección, radiación.
5. Percepción y efectos del calor en nuestro cuerpo y objetos cotidianos (gráficos Tª-t).
6. Aplicación del calor en la vida cotidiana: calefacción, cocción, etc.
7. Realización de cambios de unidades. Resolver problemas sobre equilibrio térmico.
8. Diseño de experimentos sencillos, para comprobar los efectos del calor sobre nuestro propio cuerpo y
objetos cotidianos; y los cambios de estado.
9. Desarrollo de hábitos de ahorro energético.
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6. Esquema de evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN
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A. Criterios de evaluación
1. Diferenciar entre conceptos de calor y temperatura. Unidades.
2. Comprender la importancia del calor y sus aplicaciones.
3. Saber utilizar termómetros y conocer su funcionamiento.
4. Conocer los efectos del calor sobre los cuerpos y su propagación con ejemplos.
5. Reproducir el esquema de los cambios de estado.
6. Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y su
medida,
escalas y el equilibrio térmico.
7. Ser capaz de realizar experiencias sencillas en el estudio de fenómenos térmicos y elaborar o
interpretar gráficos al respecto.
8. Conocer medidas de ahorro energético aplicables a su vida cotidiana.
B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades
propuestas, cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales
cortas que midan la consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie
selectivamente lo justo para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día.
Así como las pruebas individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización
de las prácticas y su guión, con orden limpieza y responsabilidad).

-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará
reflejado todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega
etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.
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C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
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Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
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- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.

Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La luz y el sonido
Título: La luz y el sonido. Target: Profesores de Ciencias de la Naturaleza. Asignatura: Ciencias Naturales. Autor: Irene
Estela Pérez-Aradros, Licenciada en Biología, Profesora de Biología y Geología en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
La presente unidad didáctica, corresponde a la materia de Ciencias de la Naturaleza, de Segundo Curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Esta materia se ha estructurado en un total de 15 UD, de las cuales esta es la número quince.
En el D 23/2007 para Ciencias de la naturaleza se recogen seis Bloques de contenidos oficiales. En esta UD
se tratan de manera implícita los contenidos comunes del Bloque 1 y los del Bloque 3 “Transferencia de
Energía”.


Por decisión del departamento se ha eliminado lo referente al ojo y al oído humano, ya que resulta un
programa muy extenso y se ve en tercero.

TEMPORALIZACIÓN
Se van a dedicar 8 sesiones para impartir esta unidad.
OBJETIVOS
1. Explicar que es una onda y cuáles son sus características más importantes.
2. Explicar qué es la luz, fuentes luminosas, de qué tipo de onda se trata y cuáles son sus principales
propiedades.
3. Comportamiento de los cuerpos frente a la luz.
4. Conocer el modo de propagación de la luz y cómo se pone de manifiesto.
5. Describir los fenómenos de reflexión y refracción y analizar algunas de sus aplicaciones.
6. Entender cómo se produce la descomposición de la luz.
7. Comprender cómo los objetos son fuentes secundarias de luz.
8. Entender que es el sonido, de qué tipo de onda se trata y principales cualidades.
9. Explicar cómo se propaga el sonido y cómo se produce el fenómeno de reflexión. Distinguir entre eco y
reverberación.
10. Comprender los problemas de contaminación acústica y lumínica.

CONTENIDOS
1. Concepto de onda: frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación.
2. La luz: características de sus ondas y propiedades. Fuentes luminosas.
3. Propagación rectilínea de la luz: sombras y eclipses.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Los espejos y la reflexión. Las lentes y la refracción.
Los cuerpos y la absorción de luz: transparente, traslucido y opaco.
Dispersión de la luz: los colores.
El sonido: características de sus ondas y propiedades (intensidad, tono, y timbre).
La propagación del sonido: eco y reverberación.
Contaminación acústica y lumínica. Sensibilización ante estos problemas.
Realización de experimentos sencillos sobre los conceptos vistos.
Resolución de problemas sencillos sobre ondas (velocidad de propagación).

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: METODOLOGÍA
En la medida de lo posible se intentará seguir los siguientes pasos metodológicos en cada una de las UD.
Pueden surgir adaptaciones o cambios no muy significativos para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje:
1. Introducción-presentación de la unidad al alumnado.
2. Se realizará una evaluación inicial para detectar el grado de conocimiento del alumnado.
Actividades posibles de valoración de conocimientos previos: consultando las memorias de
cursos anteriores, debate y actividades pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el
profesor, cuestionario inicial sin valor puntuable para la nota del alumno, también útil para
detectar posibles alumnos de apoyo, lluvia de ideas sobre un tema propuesto, fotografía o texto,
etc.
3. Se seleccionará la documentación y recursos metodológicos más apropiados.
4. Realización de actividades para trabajar los contenidos de cada UD organizándolos y
sistematizarlos. A continuación se enumeran los tipos de actividades a realizar, en relación a su
secuenciación:
i. Actividades de introducción a la unidad, que nos servirán para averiguar las ideas
previas que tiene el alumnado al respecto y para motivarlos.
ii. De desarrollo: lectura comprensiva del libro, explicación y demostración práctica,
realización de esquemas y gráficas que organicen esos contenidos y los pongan en
contacto con el alumnado.
iii. De consolidación: realización de ejercicios con el fin de afianzar y aplicar los
contenidos, por ejemplo prácticas de laboratorio.
iv. De refuerzo: ejercicios breves y de dificultad graduada, como medida de atención a la
diversidad para alumnos con dificultades, o que no hayan asimilado suficientemente.
v. De ampliación: para aquéllos que hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos
propuestos, se diseñarán tareas preparadas de antemano para profundizar, como
pequeños trabajos de investigación, lecturas complementarias etcétera.
vi. De síntesis o resumen: como recapitulación de los contenidos expuestos.
vii. De evaluación, aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada,
emplearemos en momentos determinados actividades para evaluar aprendizajes
concretos, las pruebas escritas.
5. Tiempos y espacios: se temporaliza el trabajo de los alumnos en el aula teniendo en cuenta que
son 55 minutos por sesión. En términos generales el inicio de clase se dedica a la corrección de los
ejercicios del día anterior (alrededor de 10 minutos) y a aclarar alguna duda, si las hubiera. Se
continúa explicando nuevos conceptos con la lectura del libro de texto (25 minutos) y se finaliza
con la realización de actividades para afianzar los conocimientos expuestos (15 minutos).
No hay que descuidar el hecho de que la mayoría de las sesiones se impartirán en el aula
ordinaria, excepto las prácticas de laboratorio a realizar en la UD1 o el aula con la pizarra digital.
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Dependiendo del horario, se emplearán las primeras horas para aquellas actividades que
requieran mayor concentración, reservando las últimas horas para aquellas de contenido más
práctico o el empleo de la pizarra digital.
6.

Esquema de evaluación de la unidad.

EVALUACIÓN
A. Criterios de evaluación
1. Explicar qué es una onda y diferenciar entre frecuencia y longitud de onda.
2. Explicar que es la luz y cuáles son sus principales fuentes y propiedades.
3. Establecer las diferencias entre reflexión y refracción e indicar alguna aplicación práctica de éstos
fenómenos.
4. Explicar las características de las ondas del sonido y propiedades.
5. Explicar fenómenos naturales relacionados con las propiedades de la luz y el sonido: el color de los
objetos, arco iris, cuerpos opacos, eco, reverberación, sombras, eclipses etcétera.
6. Comprender las repercusiones de la contaminación acústica y lumínica en la salud.
7. Resolver problemas sencillos sobre ondas y diseñar experimentos para poner de manifiesto la
propagación rectilínea de la luz
B. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
Procedimientos e instrumentos de evaluación para conocer en qué medida se han alcanzado los objetivos y
competencias básicas, perseguidos por el programa.
La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El procedimiento de evaluación consta de tres fases:
Inicial: se considera muy útil conocer el punto de partida del alumnado. Para ello se dispone de dos
herramientas: la memoria del departamento correspondiente al curso anterior en la que quedaron
reflejadas las unidades que no pudieron ser impartidas y las actividades propuestas para la valoración de
conocimientos previos.
Formativa: se realizará durante el desarrollo de las actividades diseñadas. En ella se valora si se van
alcanzando los objetivos propuestos y tiene como finalidad decidir si es conveniente hacer más hincapié en
determinados conceptos.
Sumativa: Para nada el simple ejercicio escrito constituirá el único medio de calificación, sino que
representará uno más de los utilizados a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los instrumentos para evaluar el trabajo del alumnado consisten en la observación diaria:
-

En clase: se valorará su actitud, atención, participación, realización de las actividades
propuestas, cuidado del material etc. También se tendrán en cuenta las pruebas puntuales
cortas que midan la consecución de los objetivos al día, para prevenir que el alumnado estudie
selectivamente lo justo para aprobar y con la intención de que se estudie la materia día a día.
Así como las pruebas individuales escritas de las UD y el trabajo en el laboratorio (realización
de las prácticas y su guión, con orden limpieza y responsabilidad).
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-

En casa: ejercicios para afianzar ciertas rutinas, ejercicios de ampliación y trabajos en grupo,
trabajo sobre el libro de lectura, comentario de temas científicos (problemas, curiosidades,
experimentos).

-

Cuaderno individual del alumno fuente importante de información porque en él quedará
reflejado todo el trabajo del año (contenido, presentación, cumplimiento plazos de entrega
etc.).

-

Cuaderno del profesor: donde se anotarán todas las observaciones realizadas.

C. Criterios de calificación
Las pruebas escritas se valorarán sobre 10 puntos, el 5 será aprobado y a partir de 4 se hará media. Cuando
un alumno no acuda a realizar alguna prueba escrita (fijada de antemano) tendrá derecho a realizar otra
similar, siempre que justifique adecuadamente su ausencia.
En el caso de los trabajos (sean individuales o en grupo) se valorarán con el mismo baremo, sobre 10
puntos. La valoración será la misma para cada miembro del grupo.
Todas las observaciones que se realicen, se registrarán en el cuaderno del profesor con las siguientes
iniciales:
C de comportamiento/actitud
T de trabajo en clase/casa/laboratorio
P de preguntas en clase
Colocando a continuación de la inicial un signo positivo (+) o negativo (-) en función de la actuación del
alumnado. Cada positivo o negativo sumará o restará 0,25 puntos.
La calificación total o final de cada evaluación será el resultado de la valoración de:
-

Parte conceptual 70%: se tendrán en cuenta la prueba individual escrita, pruebas puntuales cortas
y las anotaciones del cuaderno del profesor P +/Parte procedimental 20%: cuaderno, ejercicios realizados en clase, guión y desarrollo de las
prácticas de laboratorio, actividades de ampliación o refuerzo y anotaciones T +/Parte actitudinal 10%: comportamiento, modo de elaboración de las distintas tareas, interés,
participación y las anotaciones C +/-.

* Estos porcentajes se establecen por consenso entre los miembros del departamento.

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NN EE DE APOYO EDUCATIVO
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su preámbulo que la atención a la
diversidad es un principio que debe seguir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.
La atención a la diversidad se contempla en el Artículo 11 del D 23/2007.
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La respuesta a la diversidad del alumnado debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación
educativa.
- Con el fin de atender a la heterogeneidad del grupo, entendiendo por ello a los diferentes gustos y
preferencias, aptitudes y ritmos de aprendizaje, se diseñan actividades que abarcan distintos ámbitos
intentando suscitar el interés de los alumnos: el científico-práctico (prácticas de laboratorio), el puramente
teórico (lectura y explicación) y el procedimental con actividades variadas y atrayentes (dibujos, esquemas,
preguntas cortas, verdadero-falso, etc.). Las pruebas escritas también se diseñan teniendo en cuenta la
heterogeneidad del alumnado, las preguntas presentan un formato, nivel y contenido variado.
Las distintas formas de agrupamientos del alumnado y su distribución en el aula también suponen un
tratamiento a la diversidad, ya que unos alumnos prefieren trabajar solos y otros en pequeño o gran grupo.
Esto se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar. Se hará especial hincapié en el trabajo
mixto, valorando de forma positiva la formación de parejas o grupos mixtos, evitando las agrupaciones de
“amigos”. Este es otro de los puntos fuertes a trabajar. De igual forma se seguirán dos opciones en cuanto a las
agrupaciones por nivel de destreza, ya que en algunas ocasiones daremos importancia a la heterogeneidad de
los grupos y en otros nos interesará unir alumnos del mismo nivel de ejecución, dando así sentido a las tareas
de Refuerzo y Ampliación.
- Para responder a las distintas aptitudes y ritmos de aprendizaje, se planifican las actividades con una
estructura de ejercicios pautados según su dificultad, en los que se pueda llegar a distinto nivel de
profundización. Las introducciones de los temas y las explicaciones serán en principio para toda la clase.
Se va a trabajar a tres niveles de profundización:
- Nivel de mínimos, en base a los marcados en negrita en las UD.
- Nivel estándar.
- Nivel de excelencia para alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC), que se ocupan de
aspectos más complejos y actividades de investigación y ampliación. Si la capacidad es muy elevada, se
puede pensar en adelantarle un curso.
- Para atender a la diversidad cultural habrá que valorar varios aspectos:




Podemos encontrarnos con alumnos de otros países que, sin conocimiento de la lengua, se incorporan
a estos grupos por ser los que les corresponden por edad. Suelen compaginar los programas de
inmersión lingüística con la asistencia a determinadas clases. Habrá que valorar cada caso y estar
coordinado con los profesores de estos programas y con los del resto de asignaturas. Si su dominio de
la lengua es muy bajo no podrá seguir la clase y tendremos que trabajar con materiales a nivel de
primaria (conocer el lenguaje científico básico, medidas, animales, plantas, partes del cuerpo…..), estos
alumnos serán evaluados de acuerdo a la adaptación curricular significativa que se les realice. El
apartado de Multiculturalidad de la Guía de recursos del Profesorado, posee fichas de trabajo de cada
UD con el vocabulario numerado y traducido rumano, chino y árabe.
Para alumnos que dominan la lengua, pero cuyas referencias culturales son distintas, se considera que
todos aquellos entornos a los que nos referimos cuando contextualizamos o situamos un tema pueden
colaborar al conocimiento de nuestra cultura y por lo tanto a su integración. No obstante, recurrir a
ejemplos variados, no demasiado próximos, puede colaborar al desarrollo personal de todos los
alumnos, y que tanto unos como otros aborden los temas sin ninguna dificultad añadida.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

239 de 293

- Hay otro grupo de alumnos que requiere apoyo educativo específico, se trata de los alumnos que se
integran tardíamente en el sistema educativo (temporeros e inmigrantes). Cada año son más frecuentes los
alumnos que por diversas razones llegan a las aulas con el curso ya comenzado. En estos casos el profesor
preparará materiales y actividades adecuadas para que estos alumnos aprendan las habilidades y contenidos
básicos para incorporarse al ritmo del grupo lo antes posible.
- En cuanto al alumnado que presente alguna discapacidad como por ejemplo auditiva, lo mejor es ponerse
en contacto con sus asociaciones para que nos den orientaciones de actuación en el aula.
- También podemos encontrarnos con alumnos que presenten desfase curricular de dos o más años, por
diversas causas como absentismo o nivel socioeconómico desfavorable. Estos alumnos son atendidos por la
Pedagoga Terapéutica en las áreas instrumentales (matemáticas y lengua) si fuera posible. En el caso de las
Ciencias de la naturaleza, se les hará una adaptación curricular significativa (medida extraordinaria) en el aula
ordinaria o desdoble, aportándoles materiales de trabajo adaptados a su nivel.

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
-

-

Libro de texto: MADRID RANGEL, Miguel A. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Proyecto la
Casa del Saber.
Guía de recursos didácticos del profesorado que acompaña al libro Madrid, editorial Santillana,
2008.
CALVO D. y otros: Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, Madrid, ed. Mc Graw Hill, 2003.
Cuaderno para la diversidad y Libreta de competencias básicas, 2º ESO, ed. Vicens Vives.
MORENO CARRETERO, Monserrat, Ciencias Naturales, Adaptación curricular 2º ESO, ed. Aljibe, 2007.
Diversas páginas Web de consulta del profesor para su labor docente, como por ejemplo:
www.ugr.es/~quiored/lab/material/recipientes.htm ,
www.educanet.net ,
www.ree.es,
http://www.cienciaonline.com/2007/03/10/extraccion-del-adn-de-la-saliva/
,
www.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/alitip.html
Página Web: www.profesores.net con unidades interactivas diseñadas para pizarra digital,
ejercicios y materiales de ampliación.
www.youtube.com, contiene vídeos muy ilustrativos e interesante de experimentos, de National
Geographic, Discovery Channel, reportajes y programas de divulgación científica etc.

Cualquier otra página Web, aportada por el alumnado, que ayuden a ilustrar las explicaciones.

●
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La necesidad de la música en la Educación
Secundaria Obligatoria
Título: La necesidad de la música en la Educación Secundaria Obligatoria. Target: ESO. Asignatura: Música. Autor:
Laura López de Armentia Vea, Licenciada en Derecho y Profesora de Música Grado Medio, Profesora de Música en
Educación Secundaria.

VALOR EDUCATIVO DE LA MÚSICA
La música nos acompaña, comparte nuestras vidas. Es una manifestación cultural, una identidad, un medio
de comunicación de gran expresividad, un lenguaje que no entiende de idiomas, pero sobre todo, es un arte
que potencia los sentimientos y las facultades humanas. A lo largo de la historia la música ha desempeñado
diferentes papeles y funciones, es un fenómeno vivo que ha ido adquiriendo diferentes significados, ha sido
magia y curación.
La música ha sido una disciplina de suma importancia. San Isidoro de Sevilla (c. 560-636) manifestó que sin
música no puede haber enseñanza perfecta. La música tienen un gran valor educativo, no sólo por el
conocimiento de los elementos que la forman sino porque es capaz de transmitir los valores sociales y
culturales de una época, así como desarrollar capacidades relacionadas con la memoria, la concentración, la
psicomotricidad, la percepción, la coordinación, el trabajo en equipo y la sensibilidad.
Además, el estudio musical favorece y ayuda en el estudio de matemáticas, lengua e historia.
Filósofos como Platón o Damón señalaron el valor ético de la música, la influencia que en el comportamiento
de las personas puede tener las diferentes combinaciones de sonidos, ritmos y timbres. Ideas ratificadas y
seguidas por pedagogos en la actualidad (Kodàly o Carl Orff)
La música ha sido, y es, una manifestación cultural más de la historia. El estudio de la historia adquiere
significado cuando lo relacionamos con una obra de arte, con un libro o con un edificio. Para que los
acontecimientos históricos y su contexto tengan un sentido completo debemos acompañarlos de la música
propia del momento.
Además la música socializa, divierte y sensibiliza.
En definitiva, la música es una materia que aporta valores y permite desarrollar aptitudes muy útiles en otros
aspectos de la vida diferentes al académico. Permite que los jóvenes desarrollen su creatividad, tan lejana para
otras materias. Ayuda a la psicomotricidad y a estructurar el pensamiento. Y son varios los estudios y escuelas
dónde se pone mayor acento a la música como herramienta para mejorar en el estudio de materias como las
matemáticas y las ciencias. Cabe señalar, también, la importancia que la interpretación instrumental y coral
tiene para adquirir valores como la solidaridad, el respeto a los compañeros y el trabajo en equipo.
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LA MÚSICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ESO
El área de Música en la Educación Secundaria Obligatoria se concibe como continuidad de la enseñanza
musical en Primaria, y por ello debe profundizar en los conocimientos, capacidades y actitudes de esta primera
etapa.
En Secundaria la aproximación a lo musical debe ser, no obstante, más específica y analítica, de acuerdo con
una evolución en las características del alumnado, que ha desarrollado una mayor capacidad de abstracción.
Por ello, deberá contribuir a la formación integral del individuo a través del conocimiento del hecho musical
como manifestación cultural e histórica y al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica ante la
creación y la difusión de la música en nuestra sociedad.
La música tiene, sin duda, una importantísima presencia en la vida cotidiana del adolescente y, en
consecuencia, ha de tenerla en la educación. Por tanto, es necesario insistir en la trascendencia de la cultura
musical en la formación del individuo. Su enseñanza contribuye a formar su sensibilidad artística y a
comprender las manifestaciones culturales a lo largo de la historia.
La enseñanza de la música, además, contribuye al desarrollo integral de la persona facilitando el aprendizaje
del resto de las materias. Está demostrado que la disciplina que supone el estudio de la música, desarrolla la
capacidad de abstracción y de razonamiento lógico, entre otras muchas capacidades que favorecen el sentido
crítico y la autonomía personal.
La doble misión de cualquier enseñanza, de formar personas para la vida y asentar los fundamentos técnicos
y científicos del enriquecimiento cultural, debe estar presente en el proceso de la enseñanza musical.
El estudio de esta área debe plantearse como una consolidación de la formación musical del alumno, al
tratarse de la última etapa en la que esta materia es obligatoria. La enseñanza debe orientarse, así pues, hacia
un afianzamiento de la percepción y la sensibilidad musical del alumno, hacia un dominio de los fundamentos
de la expresión musical y hacia un entendimiento de la música como un fenómeno imbricado en la historia y la
sociedad.
La planificación del área debe ir encaminada al cumplimiento de los objetivos propuestos que inciden unas
veces en lo que es el conocimiento y uso del lenguaje musical y otras en su evolución a lo largo de la historia
con el estudio y análisis de las técnicas compositivas en las diferentes corrientes estéticas.
La educación musical pretende formar personas libres capaces de convivir en democracia, que respeten los
derechos humanos, conozcan y protejan el patrimonio cultural y artístico, y que sean capaces de gozar
estéticamente y, al mismo tiempo, fomentar valores tan necesarios en la actualidad como saber escuchar,
dialogar, respetar, etc.
La enseñanza de la música se concreta fundamentalmente en dos aspectos: La adquisición y enriquecimiento
de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales, y la comprensión del lenguaje musical
como medio de expresión artística a la luz de su contexto histórico y social.
El desarrollo de las capacidades de percepción y expresión se adquiere a través de dos herramientas
fundamentales:


La audición, como instrumento fundamental. Mediante la audición comprensiva se orienta al alumno
hacia la identificación de los elementos integrantes del discurso musical y su función dentro de éste. La
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audición debe ser el punto de partida sobre el cual se inicie el análisis y la reflexión de los fenómenos
musicales, para favorecer la capacidad de abstracción y reflexión.


La expresión instrumental, vocal y corporal, que colaboran en el desarrollo de capacidades motrices, de
equilibrio y coordinación. Éstas deben utilizarse apropiadamente dentro de los diferentes niveles de la
etapa, teniendo en cuenta las características del alumnado. No se trata de formar cantantes o
instrumentistas sino que, a través de los procedimientos citados, se pretende alcanzar una mejor
comprensión del hecho musical ampliando la capacidad receptiva y potenciando la creación de la futura
audiencia, con capacidad crítica, que necesita la actual sociedad.

APORTACIÓN DE LA MÚSICA EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia cultural y artística:
Habilidades para conocer, comprender, crear y participar en manifestaciones culturales y artísticas diversas
en los distintos escenarios y contextos en los que vive y participa. La materia de Música contribuye de forma
directa a la adquisición de la competencia cultural y artística. Va a desarrollar la capacidad de apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias
perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede
potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros
lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en
contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual como
colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del
hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Autonomía e iniciativa personal
Colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. La interpretación, la
composición y la audición son actividades que requieren una planificación previa. Además, en muchas
ocasiones, es necesaria una iniciativa personal para interpretar con un pequeño público. Con actividades como
la interpretación o la audición se desarrollan capacidades como la perseverancia, la responsabilidad, la
autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia.
Competencia social y ciudadana
La música contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación en actividades musicales
de distinta índole, requiere una responsabilidad frente al trabajo colectivo y un respeto hacia el trabajo de los
Igualmente la audición e interpretación de obras de distintas épocas y culturas va a permitir valorar y
respetar la diversidad cultural.
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Tratamiento de la información y competencia digital
A lo largo del curso se van a utilizar numerosos recursos tecnológicos que van a favorecer al desarrollo del
tratamiento de la información y competencia digital. Actividades que van a permitir un acercamiento del
«hardware» y el «software» musical, conocimiento de los distintos formatos de sonido y de audio digital o las
técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes
musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los
procesos de auto aprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. Igualmente se va a fomentar la
búsqueda de información, relacionada con la materia, en Internet.
Competencia para aprender a aprender
La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, potenciando un
aprendizaje autónomo, desarrollando el sentido de la audición, el análisis y la crítica. La audición musical
requiere de los alumnos una concentración y una escucha reiterada para llegar a analizar una obra, identificar
sus elementos fundamentales y llegar a reconocerla. Además, la interpretación musical requiere la utilización
de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos.
Competencia en comunicación lingüística
Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia de música va a permitir conocer un
vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, así
como el poder expresar una opinión propia o una crítica de los distintos tipos de música que el alumno va a
conocer.
Conocimiento y la interacción con el mundo físico
Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico la música
realiza su aportación a la mejora del medio ambiente, reflexionando sobre la contaminación acústica y el uso
indiscriminado de la piratería musical.
Además, se va a trabajar el correcto uso de la voz, del aparato respiratorio así como la necesidad de proteger
al oído de ruidos y músicas con un volumen elevado para prevenir problemas de salud
Competencia matemática
Por último, la música también contribuye al desarrollo de la competencia matemática gracias al
conocimiento y manejo de las figuras, los compases, los intervalos y tipos de escalas.
Tampoco podemos olvidar la relación con el campo de la física en todos aquellos aspectos relacionados con
la acústica del sonido y sus parámetros. ●
Bibliografía
“El poder formativo de la música” Alfonso López Quintás. Rivera Mota.
“Guía Akal de la música” Stanley Sadie. Ediciones Akal.
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Álgebra de matrices. Aplicaciones al campo de las
Ciencias Sociales y de la Naturaleza
Título: Álgebra de matrices. Aplicaciones al campo de las Ciencias Sociales y de la Naturaleza.. Target: Profesores de
Matemáticas.. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de
Matemáticas en Educación Secundaria.

1. MATRICES. DEFINICIONES Y NOTACIONES

NOTA: Definiremos matrices con coeficientes en un cuerpo K. Muchas de las propiedades y definiciones
seguirán siendo válidas si K fuera sólo anillo.

 

Definiciones: Una matriz A con coeficientes en K es una familia de elementos de K, aij

iI , jJ

, siendo I, J

conjuntos finitos. Si I  1,..., m y J  1,..., n dichos elementos se escriben en m filas y n columnas de la
siguiente forma:

 a11 a12  a1n 


 a 21 a 22  a 2 n 
A  aij   
, y diremos que A es una matriz mxn .
 


a

a



a
m2
mn 
 m1
Dos matrices mxn son iguales si y solo si tienen en cada lugar i, j  el mismo elemento de K, es decir,

A  aij   B  bij   aij  bij

i  I , j  J

 

1 j  n

se llama fila i-ésima de la matriz A o vector fila de A.

 

1 i  m

se llama columna j-ésima de la matriz A o vector columna de A.

Fijado i la familia aij
Fijado j la familia aij

Definición: Llamaremos M mxn K  al conjunto de todas las matrices de orden mxn con coeficientes en K.

 11ijmn  M mxn K  .

Definiciones: Sea A  aij


Si A  M mx1 se dice que A es una matriz columna.



Si A  M 1xn se dice que A es una matriz fila.



Si aij  0 i, j se dice que A es matriz nula. En este caso denotamos A  0 .



Se define matriz opuesta de A  aij a la matriz  A   aij



 



Si m  n A se dice matriz cuadrada y se denota A  M n K  .



i, j  IxJ .
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Definiciones: Sea A  M n K  .


Si aij  a ji

i, j se dice que A es matriz simétrica.



Llamaremos diagonal principal a los elementos aii



Se llama traza de A a la suma de los elementos de la diagonal principal: Traza  A 

1 i  m.
m

a
i 1

ii



Si aij  0 i  j entonces A se llama matriz diagonal.



Si A es una matriz diagonal y además aii  a jj



Si A es una matriz diagonal y además aii  1 i se llama matriz identidad y se denota I n .



Se llama matriz triangular superior (o inferior) a una matriz cuadrada con todos los elementos por
debajo (o por encima) de la diagonal principal nulos.

i  j A se llama matriz escalar.

Definición: Sea A  M mxn K  . Se llama matriz traspuesta de A y se denota A t o A a la matriz resultante
de intercambiar las filas por columnas.
Definición: (Otra definición de simétrica).
Sea A  M n K  . Se dice que A es matriz simétrica si At  A . Se dice que A es antisimétrica o
hemisimétrica si At   A .

2. EL ESPACIO VECTORIAL

Suma de matrices:

 

 

Definición: Sean A  aij  M mxn K  y B  bij  M mxn K  . Definimos suma de A y B denotado A + B

 

como: A  B  cij

1i  m
1 j  n

donde cij  aij  bij

i, j .

Nota: La operación suma de matrices verifica las siguientes propiedades:




Asociativa
Conmutativa
Elemento neutro: Se trata de la matriz nula A  0



Elemento opuesto: Se trata de la matriz opuesta  A   aij

Luego M mxn K ,,.R  es grupo abeliano.
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Producto de una matriz por un escalar:

 

Definición: Dada una matriz A  aij  M mxn K  y un escalar t  K . Se define la matriz producto por un



escalar y se denota por t  A como: t  A  t  aij



i , jIxJ

.

Nota: La operación producto por un escalar verifica las propiedades:




Conmutativa.
Pseudoasociativa
Elemento unidad

Y además en M mxn K  se verifica la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma.
Luego (M mxn K ,, K ) es un K-espacio vectorial. Se denota como Μmxn

Nota:







La aplicación  : M mxn K   L K m , K n es un isomorfismo de espacios vectoriales siendo L K m , K n
conjunto de las aplicaciones lineales de K

m



n

en K .

  A : K m  K n
n

ei    Aei    ej
j 1

 

 

Con ei  base de K m y ej base de K n y aij



1 j  n

elementos de la fila i-ésima de A.



Así, M mxn K   L K m , K n .
Ejemplo: Sea K m  R 3 y K n  R 2

 3 4
1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 base de R y 1,0, 0,1 base de R . A    1 1   M 3 x2 R 
 0 5


3

 : M 3 x 2 R 

2

 LR 3 , R 2 

 3 4


A    1 1     A : R 3  R 2
 0 5


n

ei    Aei    aij  ej
j 1

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

247 de 293

el

Sea e1  1,0,0 . Entonces:
2

  Ae1    a1 j ej  a11 1,0  a12 0,1  31,0  40,1  3,0  0,4  3,4 .
j 1

2

  Ae2    a21 j ej  a21 1,0  a22 0,1  11,0  10,1   1,0  0,1   1,1
j 1
2

  Ae3    a31 j ej  a31 1,0  a32 0,1  01,0  50,1  0,0  0,5  0,5
j 1

 : M mxn R 



 L R3 , R2



 a11 a12  a1n 


A   a 21 a 22  a 2 n     A : R m  R n
a

 m1 a m 2  a mn 
n

ei    Aei    aij  ej
j 1

1,0, 0, 0  a11 , a12 ,, a1n 
0,1,0,,0  a 21 , a 22 ,, a 2 n 

Así,


0,0,,0,1  a m1 , a m 2 ,, a mn 

Por tanto, toda aplicación lineal de K m en K n se puede escribir como una matriz M mxn .

3. EL ANILLO M n K 

Producto de matrices
Definición: Sean A  M mxn y B  M nxp . Definimos el producto de las matrices A y B denotado A  B como
n

A  B  cik   M mxp con cik   aij  b jk con i  1,, m, j  1, p
j 1
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Ejemplo:

1

0

0  3

2   0

 M 2x2

1
0

1  3

2   0

 M 2 x3

1
0

1

4 

 M 2 x3

Observación: El producto solo existe si el nº de columnas de A coincide con el nº de filas de B.
Nota: Solo tiene sentido pensar en la conmutatividad del producto cuando estemos en M n K  . Es más, el

producto de matrices en M n K  no es conmutativo.

 2 6 3
1 1 1




Ejemplo: Dadas las matrices A   0 9 5  y B   2  4 2  . Calcular AB y BA .
  6 2 1
 3 5 7




¿Coinciden los resultados?

 2 6 3  1 1 1 

 

AB   0 9 5    2  4 2  
  6 2 1  3 5 7 

 

 2  1  6  2  3  3 2  1  6   4  3  5 2  1  6  2  3  7   23  7 35 

 

  0  1  9  2  5  3 0  1  9   4  5  5 0  1  9  2  5  7    33  11 53 
  6  1  2  2  1  3  6  1  2   4  1  5  6  1  2  2  1  7   1  9 5 

 


 2 6 3  1 1 1

 

BA   0 9 5    2  4 2  
  6 2 1  3 5 7 

 

1  2  1  0  1 6
1 6  1 9  1 2
1 3  1 5  11
9 

   4 17

 

  2  2   4  0  2   6 2  6   4  9  2  2 2  3   4  5  2  1    8  20  12 
 3  2  5  0  7   6
3 6  59  7  2
3  3  5  5  7  4    36 77
41 

No coinciden los resultados, es decir, AB  BA , lo que significa que el producto de matrices no verifica la
propiedad conmutativa.
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Nota:

1) ( M n K ,) es grupo abeliano.

2) ( M n K , ) es un semigrupo con unidad, ya que la operación producto definida en
verifica:

M n K 

i) La propiedad asociativa.
ii) Tiene elemento neutro, se trata de la matriz identidad.
3) El producto de matrices definido en M n K  cumple la propiedad distributiva respecto de la suma.

Luego ( M n K ,, R ) es un anillo.

Observación: El anillo M n K  tiene divisores de cero, es decir, A  B  (0) no implica A  (0) ó B  (0) .

Ejemplos:

4   0 2   0 0
 2
  
  

  1  2   0  1  0 0 

1) 

 0 1 1 0   0 0
  
  

 0 0  0 0  0 0

2) 

Nota:
Relacionadas con el producto aparecen algunos tipos de matrices como:
Una matriz cuadrada A se dice que es idempotente si verifica que A 2  A .
Una matriz cuadrada A se dice que es involutiva si verifica que A 2  I .
Una matriz cuadrada A se dice que es nilpotente de orden n si verifica que A n  (0) .
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Propiedades: Sean A, B  M n K  . Entonces:
1)  A  B   At  B t
t

2)   A    At

  K *

t

 

3) At

t

A

4)  A  B   B t  At
t

Siempre que los productos indicados sean posibles.

Propiedad: Toda matriz A  M n K  se puede descomponer de forma única como suma de una matriz
simétrica y otra antisimétrica.
Demostración:
Existencia:
Sean las matrices S 

















1
1
A  At y H  A  At . Calculamos S t y H t para ver que S es simétrica y H
2
2

antisimétrica.





t

1
1

S t   A  At   A  At
2
2






t

1
1

H   A  At   A  At
2
2

t

t

t



    12 A



1 t
A  At
2



1 t
A  A  H .
2



t

t



A S



Así S t  S y H t   H . Luego S es simétrica y H antisimétrica.
Ahora bien: S  H 









1
1
A  At  A  At  A con lo que queda probada la existencia.
2
2

Unicidad:
Sea R simétrica y T antisimétrica tal que A  R  T . Así: At  R  T   R t  T t  R  T .
t

Luego: Sumando A  At  ( R  T )  ( R  T )  2  R  R 

A  At
 S

2
def

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

251 de 293

Restando: A  At  ( R  T )  ( R  T )  2  T  T 

A  At
 H

2
def

Así la descomposición es única.

4. MATRICES REGULARES
Definición: Diremos que A  M n K  es una matriz regular o no singular si existe B  M n K  tal que

A  B  I n  B  A . A la matriz B se le llama matriz inversa de A y se denota A-1.
Proposición: La inversa de una matriz si existe es única.
y
dos
B
B
B  B  I n  B   A  B  B  A  B  I n  B  B .
Demostración:

Sean



Nota: Sea Gn  A  M n K  A es regular



Gn



matrices

inversas

de

A.

Entonces





:Gn ( M n )  L K n , K n es automorfismo, siendo  : M n K   LK n , K n  isomorfismo.

Propiedad: Sean A, B  Gn   A  B 

1

 B 1  A1

Demostración:

 A  B  B 1  A1   A  B  B 1  A1  A  I n  A1  A  A1  I n

B

1







 A1   A  B   B 1  A1  A  B  B 1  I n  B  B 1  B  I n

Luego  A  B 

1

 B 1  A1

Nota: Gn , es grupo ya que el producto de matrices es una operación interna en G n con elemento neutro
y elemento inverso.

5. APLICACIONES DE LAS MATRICES

Las matrices son una herramienta imprescindible en el campo del álgebra, de la geometría, de la estadística,
de la economía, de la física, etc.…
Cuando tratamos gran cantidad de datos se organizan en matrices para su posterior manipulación.
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Aplicaciones de las matrices en el campo de las ciencias sociales y de la naturaleza
A) La principal utilidad del álgebra matricial está en la posibilidad de poder representar, estudiar y resolver
sistemas de ecuaciones con ayuda de nociones como rango de una matriz (que es el número de filas o de
columnas linealmente independientes), matriz inversa y determinantes.
Un sistema de ecuaciones se puede escribir en forma matricial como AX  B . Si A es regular la solución
del sistema es X  A1  B

B) Para estudiar máximos y mínimos de funciones de varias variables:
Sea f : R n  R m , se define su derivada por medio de una matriz M mxn R  llamada Jacobiana  J , cuyos
elementos son aij 

f i
donde x j son las variables. Se define su derivada segunda por medio de una matriz
x j

 2 fi
M mxn R  llamada Hessiana  H , cuyos elementos son bij 
xi x j
Resolviendo J  0 obtenemos los posibles extremos y estudiando en ellos el signo de H podemos saber
cuales son máximos y mínimos.

C) En la geometría las matrices sirven para representar los movimientos y semejanzas en el espacio. Son
importantes en dinámica, cristalografía, teoría de la relatividad,…
Ejemplos:



Traslación de vector v  (a, b, c)

 x   1 0 0   x   a   x   a   x  a 
  
         

 y   0 1 0    y    b    y    b    y  b 
 z    0 0 1  z   c   z   c   z  c 
  
         


Giro de ángulo  y eje z.

 x    cos 
  
 y     sen
 z   0
  

 sen 0   x   x  cos   y  sen 
   

cos  0    y    x  sen  y  cos  

0
1   z  
z
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D) En Estadística usamos matrices para representar los datos. También se utiliza la matriz varianza,
covarianza, matriz de correlaciones…
E) En Economía se usan las llamadas matrices de pago que informan de las ganancias o pérdidas que pueden
darse en determinadas situaciones.

F) En Probabilidad se usan por ejemplo al trabajar con cadenas de Harkov, donde se estudia la probabilidad
de un estado futuro conocidos los estados presente y pasado. Para ello se estudia la matriz de transición de
estados. Esto es muy útil por ejemplo en genética.
G) En Investigación Operativa al resolver el método del simplex se hace de forma matricial. También se usan
para resolver los llamados problemas de transporte (minimizar recorridos, minimizando costes).
H) En Sociología se utilizan para estudiar las relaciones existentes entre un grupo grande de personas porque
se utilizan los llamados grafos dirigidos (conjuntos de puntos y flechas que unen parejas de puntos distintos). A
estos grafos dirigidos se les asocia una matriz llamada de adyacencia Aad  aij
con

 

 k , si el punto i es adyacente al punto j
aij  
0, en otro caso
Con k número de flechas que unen el punto i con el punto j.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

El tema comienza a estudiarse en 2º curso de Bachillerato y es importante desarrollarlo viendo gran cantidad
de ejemplos para comprender de forma correcta las distintas operaciones.
Este tema se completa con el estudio de los determinantes, en el cual se estudia el cálculo de la matriz
inversa utilizando los determinantes. No obstante, la matriz inversa, puede calcularse directamente aplicando
la definición y utilizando el producto de matrices o mediante transformaciones elementales por filas sobre
dicha matriz.

1 1 1


Ejemplo: Hallar la matriz inversa de A   2 1 2  .
0 0 1


 1 1 1 1 0 0


Escribimos  2 1 2 0 1 0  y tenemos que conseguir que mediante transformaciones elementales
0 0 1 0 0 1






A

I3

por filas que A se transforme en la matriz unidad I 3 , dichas operaciones son:
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A la fila 2, le restamos dos veces la fila 1.
Se divide la fila segunda por 3.
Se suma a la fila primera la segunda.
A la fila primera se le resta la tercera.


1

Y obtenemos entonces:  0

0



0

1
3
2
0
3
1 0
0

1
0




I3

A


1
 1
3

1
0 .

3
0 1 


1

La matriz que resulta en el bloque correspondiente a I 3 es precisamente A 1 .

●
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Determinantes. Propiedades. Cálculo del rango de
una matriz
Título: Determinantes. Propiedades. Cálculo del rango de una matriz.. Target: Profesores de Matemáticas..
Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en
Educación Secundaria.

1. PERMUTACIONES
Definición: Sea E  1,2,, n. Llamaremos permutación de E a toda aplicación biyectiva de E en E.
Una permutación  quedará pues fijada por la n-tupla  1,  2,,  n de las imágenes de E, a la que

por abuso de lenguaje, a veces también se llama permutación. Designamos por S n  al conjunto de todas las
permutaciones de E. Este conjunto consta de n ! elementos.
Definición: Se dice que en la permutación  1,  2,,  n los elementos  i  y   j  están en

inversión si  i     j  siendo i  j .

Definición: Una permutación  se dice de clase par si tiene un número par de inversiones. En caso contrario
se dirá de clase impar.
Definición: Se llama signatura de  al nº sig     1I   donde I    nº de inversiones de 

  1, si  es par
 1, si  es impar

Nota: sig    

2. DETERMINANTES

 

Sea A  aij  M n K  con K cuerpo. Consideraremos de aquí en adelante K  R .
Definición: Llamamos determinante de A y lo denotamos det  A o

A

 sig  a   a    a    . Como 

 S  n 

1 1

2

2

Nota: Es evidente que A 

n

n

recorre S n  tendremos n ! sumandos.

 sig  a   a  

 S  n 

11

A al escalar:

2 2

 a n n
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Ejemplos:

Si

a11 a12
A  a 21 a 22
a31

a32

A

n  2:

a11 a12
0
1
  1 a11a 22   1 a12 a 21  a11a 22  a12 a 21 .
a 21 a 22

Y

si

n  3:

a13
a 23  a11a 22 a33  a12 a 23a31  a13a 21a32  a13a 22 a31  a12 a 21a33  a11a 23a32 .
a33

En la práctica para resolver el determinante de orden tres, se utiliza la llamada Regla de Sarrus. Los tres
sumandos positivos corresponden a las diagonales descendentes y los tres sumandos negativos corresponden a
las diagonales ascendentes.

Si n  4 calcularemos los determinantes usando las propiedades que veremos a continuación debido a la
complejidad de su cálculo con la definición.

3. PROPIEDADES

 

 

i) A  At con A t matriz traspuesta de A. Demostración: Sea A  aij . Así At  a ji .

At 

 sig  a   a  

 S  n 

11

2 2

a n n 

 sig  a   a    a    

S  n 

1 1

2

2

n

n

A.

Nota: Esta propiedad permitirá sustituir la palabra fila por columna en las siguientes propiedades.

ii) Si todos los elementos de una fila de A son nulos entonces A  0 .
Demostración: Por definición de determinante, en cada uno de los n ! sumandos interviene como factor un
elemento de esa fila, así hay un cero como factor en cada uno de los sumandos en el cálculo del determinante,
luego A  0 .

iii) Si intercambiamos entre sí dos filas de A, el determinante cambia de signo.

 

 

Demostración: Sea A  aij . Intercambiamos la fila p por la fila q y obtenemos una nueva matriz B  bij
con bij  aij

si i  p, q j  1,n; b pj  aqj

j
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Supongamos sin pérdida de generalidad que p  q . Así:

B

 sig  1,  2, ,  p, , q, n b   b    b    b    b    
1 1

 S  n 

2

2

p

p

q

q

n

n

(Cambio de fila p por fija q, entonces tenemos que b p  p   aq  p  y que bq q   a p q  )




 sig  1,,  p ,, q , n a1 1a2 2 aq  p  a p q  an n  Conmutativ idad en R y pq

S n 

 sig  1,,  p,, q ,, na   a    a    a    a    
1 1

S  n 

2

2

p

q

q

p

n

n

(Cambiamos en la permutación  el orden de   p  y de  q  , así cambiamos la paridad de la inversión)



  1  sig  1, 2,, q ,,  p ,, n  a   a     a     a  
1 1

 S  n 



2

2

p

q

q

 sig  1, 2,, q ,,  p , n  a   a     a     a  

 S  n 

1 1

2

2

p

q

q

p

p

 a n n  

 a n n    A

Así B   A

iv) El determinante de una matriz con dos filas iguales es nulo.
Demostración: Al intercambiar en A esas dos filas resulta la misma matriz. Así por la propiedad iii)
A   A  A  0.

v) Al multiplicar una fila cualquiera de A por   R obtenemos una matriz B tal que B    A .
Demostración: Todos los n ! sumandos de B contienen a uno y solo uno de los elementos de la fila
multiplicada por  , luego sacando factor común de  resulta que B    A .

vi) A  n A . Demostración: Consecuencia inmediata de v), aplicada a cada una de las filas.

vii) Si A tiene dos filas proporcionales A  0 .
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Demostración: Sea  el factor proporcional de la fila. Dividiendo esa fila por el factor  obtenemos una
matriz B con dos filas iguales. Así A    B    0  0 .

por v

viii) Si tenemos A expresada en sus filas de la siguiente forma:

F1
 F1 


F2
 F2 
 


 . Entonces: A 
A

Fi  Fi
 Fi  Fi



 

 F 
Fn
n



F1

F1

F2

F2


Fi




Fi





Fn

Fn

Demostración: Es una simple consecuencia de la aplicación de la propiedad distributiva del producto
respecto de la suma al aplicar a cada sumando el desarrollo de A .
Nota: Podemos generalizar esta propiedad al caso de m sumandos en la fila i.

1 2 3
1
2
3
1 2 3 1 2 3
Ejemplo: Para m  2 : 4 5 6  2  2 3  2 4  2  2 3 4  2 2 2 .
7 8 9
7
8
9
7 8 9 7 8 9

ix) Si una fila de A se sustituye por otra igual a la suma de ella más otra multiplicada por   R  , el
determinante de la matriz B obtenida no varia.

 

 

Demostración: Sea A  aij y B  bij , tal que, para todo i  p es aij  bij .
Los elementos de la fila p de B son b pj  a pj  aqj . Por la propiedad viii) B  A  C donde la matriz C
tiene proporcionales las filas p y q, luego por la propiedad vii) C  0 , así: A  B .

B




prop viii

a11  a1n

a11  a1n


a q1  a qn


a q1  a qn

  
a p1  a pn

a q1  a qn





a n1  a nm

a n1  a nm


A

 A.


0
prop vii
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Nota: Podemos generalizar: Si una fila se sustituye por la resultante de sumarle una combinación lineal de las
demás, el valor del determinante no varía.
x) Si una fila de A es combinación lineal de otras, entonces A  0 .
Demostración:

a11  a1n

a11  a1n

a11  a1n


a p1  a pn


a p1  a pn


a p1  a pn


A  a q1  a qn
  
a p1  a q1  a pn  a qn




propiedad


a n1  a nn



a q1  a qn  a q1  a qn  0
viii


a p1  a pn


a q1  a qn


a n1  a nn


a n1  a nn


0
propiedad vii


0
propiedad

vii

Nota: De igual forma si tomamos una combinación lineal de las n  1 filas restantes.

4. MENORES COMPLEMENTARIOS Y ADJUNTOS. CÁLCULO DE DETERMINANTES.

 

Definiciones: Sea A  aij  M n R  .
Al suprimir la fila p y la columna q de A (orden n) resulta una matriz de orden n  1 cuyo determinante
recibe el nombre de menor complementario del elemento a pq de A. Lo representaremos M pq .

Llamamos adjunto del elemento a pq y lo denotamos A pq al número Apq   1

pq

 M pq .
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Proposición: Sea A  M n R  . A  a p1 Ap1  a p 2 Ap 2    a pn Apn

p  1,, n

Nota: Aplicando esta proposición y las propiedades (para hacer ceros todos los elementos de una fila o
columna salvo uno de ellos) podemos calcular de forma sencilla cualquier determinante.

Ejemplo: Calcular el valor del siguiente determinante:

1 2 2 3

1 2

2

3

1

2

2

3

2 1 4 2
2 1 4 2
0 3 0 4



2 2 3 3 F3  F3  F2 0 1  1 1 F2  F2 2 F1 0 1  1 1 1 A  0PrA oposición
11
21  0 A31  0 A41
F   F 3 F
3 1 3 2
3 1 3 2 4 4 1 0 5 3 7
3 0 4
 1 1  1 1
5 3 7
  1   1 
2



F3 F3 3 F2

3 4
8 10



3 0
1 1

4
1

8

 10

propiedad

0

 1  2 
v



Pr oposición
0 A12   1 A22  0 A32

 1 

3 4
 8  10



propiedad vi

3 4
  2  15  16  2
4 5

 

Proposición: Sea A  aij  M n R  . Sea p  1., n . Entonces:

a p1 Aq1  a p 2 Aq 2    a pn Aqn  0 q  p con Aqj adjunto del elemento a qj .
Demostración:

 a11 a12  a1n 


 
 a a a 
pn
 p1 p 2

Sea A    .Sustituimos la fila q por la fila p obteniendo la matriz B:


 a q1 a q 2  a qn 
 


 a a a 
nn 
 n1 n 2
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 a11 a12  a1n 


 
 a a a 
pn
 p1 p 2

B    . Notar que B  0 .Calculamos ahora B desarrollándolo por la fila q-ésima.


 a p1 a p 2  a pn 
 


 a a a 
nn 
 n1 n 2

 B  a p1 Aq1  a p 2 Aq 2    a pn Aqn  0 .

Ejemplo: El determinante de Vandermonde
Se define matriz de Vandermonde asociada a a1 , a2 ,, an  K como la matriz cuadrada de orden n que
contiene en sus columnas las sucesivas potencias de dichos escalares, es decir,

1 1  1



 a1 a 2  a n 
 2 2
2 
 a1 a 2  a n  , cuyo determinante para n  2 viene dado por la expresión:  a j  ai
1 j i  n
 
 n 1 n1

 a a  a n 1 
1
2
n







5. MATRIZ INVERSA
Proposición: Sean A, B  M n R  . Entonces A  B  A  B
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Definición: Sea A  M n R  . Diremos que la matriz B  M n R  es inversa de A si y solo si AB  BA  I n
donde I n es la matriz unidad de orden n. Denotaremos B  A1 .

Proposición: A  M n R  tiene inversa  A  0
Demostración:

)

Sea

A 1

AA 1  A1 A  I n  AA 1  I n

la



Pr oposición

inversa

de

A.

Entonces:

A  A 1  I n  1  A  0

) Supongamos que A  0

 

Sea B  bij tal que bij 

A ji
A

siendo A ji el adjunto de a ji en A.

 

Sea C  A  B  Cij . Tenemos que:

C pq  a p1b1q  a p 2 b2 q    a pn bnq



1
 a p1 Aq1  a p 2 Aq 2    a pn Aqn
A





biq 



Aqi
A

Sabemos que A  a p1 Ap1  a p 2 Ap 2    a pn Apn . Así, si p  q C pq 

1
 A 1
A

Sabemos también que

a

p1



Aq1  a p 2 Aq 2    a pn Aqn  0 q  p . Así, si p  q c pq 

1
0  0
A

Entonces C  I n y A  B  I n
De forma análoga se ve que B  A  I n .
Entonces B  A1

Proposición: La inversa de una matriz si existe es única.
Demostración: Sea A 1 la inversa de la matriz A, es decir, AA 1  A 1 A  I n .
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Sea B otra matriz inversa de A, es decir AB  BA  I n .
Si AB  I n
Si BA  I n

 A 1 AB  A1 I n  B  A 1 .

1

 A a izda



 A1 a derecha

BAA 1  I n A 1  B  A 1

Nota: Así, si A es inversible, A 1 la obtenemos como: A 1

1


A

 A11  An1

 
 A  A
nn
 1n








Matriz de los adjuntos traspuesta

6. APLICACIÓN AL CÁLCULO DEL RANGO DE UNA MATRIZ
Definición: Sea A  M mxn R  . Se llama menor de orden h en A al determinante de la matriz cuadrada de

orden h obtenida suprimiendo m  h  filas y n  h  columnas en A.

Definición: Sea B un menor de orden h de una matriz A  M mxn R  . Si a B le añadimos una fila p y una

columna q de A, obtenemos un nuevo menor de orden h  1 llamado orlado de B.

 4 1 2

 0
2 1

Ejemplo: Sea A   3
1 4
1 2  5

 2 1 1


3 
4
3 4

un menor de orden h  2 . Orlamos
2   M 5 x4 R  . Sea B 
2
1
1 
3 

B añadiendo la fila 2 y la columna 4, obteniendo el siguiente menor C

de orden h  1  3 :

0 1 4
C  3 4 2 .
2 1 3
Proposición: Sea M  0 un menor de orden h de A  M mxn R  . Si todos los menores de orden h  1
obtenidos al orlar M con la fila p y cada una de las columnas restantes son nulos, entonces la fila p de los
menores orlados es combinación lineal de las filas restantes.
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a11  a1h
a 21  a 2 h
 0.
Demostración: Sin pérdida de generalidad, sea M 

a h1  a hh
a11  a1h a1 j
a 21  a 2 h a 2 j
Sea M j

j  1,, n tal que: M j    0
a h1  a hh a hj

j  1,, n, porque:

a p1  a ph a pj
-

Si j  1,, h

-

Si j  h  1,, n

M j  0 porque tiene dos columnas iguales.
M j  0 porque M j es de orden h  1 y por hipótesis es cero.

Desarrollando M j por la columna j j  1,, n tenemos:

0  M j  a1 j A1 j  a 2 j A2 j    a hj Ahj  a pj A pj
A1 j
A2 j
Ahj

a pj  
a1 j 
a 2 j   
a hj
M
M
M
0  M  A pj

j  1,, n

despejando a pj
Entonces la fila p de A es combinación lineal del resto de filas.

Definiciones: Sea A  M mxn R 
Diremos que el rango o característica de A es rang  A  h si A tiene un menor no nulo de orden h y todos
los menores de orden superior a h son nulos.
Si rang  A  h llamamos menor principal de A y lo denotamos M a cualquier menor de orden h no nulo
de A.
Proposición: Sea A  M mxn R  con rang  A  h y M un menor principal de A. Entonces cualquier fila de
A y no de M es combinación lineal de las filas que figuran en el menor.
Proposición: El rango de una matriz A no varía si se añade o suprime una fila (o columna) que es combinación
lineal del resto de filas (o columnas).
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Observación: Si consideramos las filas de A como vectores, se puede definir el rango de una matriz como el
rango de los vectores fila, es decir, el número de vectores linealmente independientes. De esta forma es más
fácil entender las propiedades anteriores.
Notar que el rango de A no varía si lo hallamos por filas o por columnas.

Método práctico el cálculo del rango usando determinantes.
1º) Obtenemos un menor no nulo de orden h de A.
2º) Orlamos M con una fila de A que no está en M y cada una de las columnas de A que no intervienen
en M.
3º) Si todos los menores de orden h  1 así obtenidos son nulos, la fila añadida es combinación lineal de las
de M y la suprimimos. Luego añadimos la siguiente fila procediendo de igual forma hasta encontrar un menor
N N no nulo de orden h  1 si lo hubiera (si no existe dicho menor entonces rang A  h ). Así

rang A  rang( N )  h  1.

Continuamos análogamente hasta agotar las filas de A.

 2 1 0

1 0  1
Ejemplo: Calcular el rango de A  
3 1 1

5  2 1


1
2
3
4

3

3
 M 4 x5 .
6

9 

Solución: Sea M 1  a11  2  0  rang  A  1
Orlamos con F2 y C 2 . Entonces M 2 

2

1

1

0


2

Orlamos con F3 y C3 . Entonces M 3  1

3

2

 Orlamos con F3 y C 4 . Entonces M 4  1

3

2

 Orlamos con F y C . Entonces M  1
3
5
5

3


 0  rang  A  2 .

1
0
1
1
0
1
1
0
1



 1  0

1

1

2 0

3

3

3 0

6

0

Orlando con F3 todos los menores son nulos. Entonces suprimimos F3 .
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2 1 0
Orlamos con F4 y C 3 . Entonces M 6  1 0  1  0 .
5  2 1

Orlamos con F4 y C 4 . Entonces M 7

2
 1

1 1
0 2  0.

5 2 4

2 1 3
0 3  0 . Suprimimos F4 .
Orlamos con F4 y C 5 . Entonces M 8  1
5 2 9
Así rang A  rangM 2   2 .
Notar que tenemos que M 2 es un menor principal no nulo, luego F3 y F4 son combinación lineal de F1 y

F2 .

7. ASPECTOS DIDÁCTICOS

Este tema se estudia en Matemáticas en 2º Bachillerato según el Real Decreto. Se pide el concepto de
determinante, su cálculo y propiedades aplicados a la resolución de sistemas en particular. Los determinantes
se utilizan para resolver sistemas utilizando la regla de Cramer.
Es importante que los alumnos conozcan las propiedades de los determinantes y la regla de Sarrus a la hora
de calcular determinantes. Se pedirá a los alumnos el cálculo de determinantes de orden mayor que tres, así
como el cálculo del rango de matrices que será útil en la resolución de sistemas. Es en este tema cuando ha de
trabajarse el cálculo de la matriz inversa utilizando los determinantes. ●
Bibliografía
Rey Pastor, J. Elementos y análisis algebraico.
Álgebra lineal. Juan de Burgos. Editorial McGraw-Hill.
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Niños/as con problemas de comportamiento en el
aula
Título: Niños/as con problemas de comportamiento en el aula.. Target: Maestros Educación Infantil,Primaria y
Secundaria. Asignatura: Todas.. Autor: Rocío Caparrós Sánchez, Maestro. Especialidad en Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
¿Por qué un niño empieza a ser problemático?
Esto no viene dado porque sí, sino porque hay alguna carencia o causa que lo provoca y el sentimiento de
inadaptación está presente en casi todas. Por causas emocionales, físicas, familiares o sociales, el niño llega a
una situación que se le hace insostenible y que suele coincidir con su llegada a la vida escolar.
Las causas de este comportamiento pueden ser causas:


Causas circunstanciales del niño/a y su entorno. Proceden en primer lugar de los padres y más tarde de
los educadores y de todo el contexto social en el cual se desarrolla el niño.



Causas individuales. - Tiene su origen en el niño debido a las alteraciones madurativas de su desarrollo.



Neurológico, del ritmo cerebral y psicomotor.



Intelectual, por discrepancia de habilidades, inteligencia límite.



Afectivo, por falta de control de emociones, falta de adecuación entre sus necesidades y los aportes que
recibe.

A partir de las causas, estudiaremos los problemas de comportamiento más frecuentes en nuestros centros y
el papel de los implicados desde la casa al centro educativo y también el por qué surgen: Así el entender los
factores que lo provocan nos llevará a encontrar la manera de paliarlos y prevenirlos.
2. PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
2.1. El origen de los problemas de comportamiento en la escuela:
Con la socialización que se produce al acceder el niño a entornos fuera de la familia como la escuela y el
barrio, van a ir estableciendo relaciones y proyectando en ella su experiencia anterior. De manera que un niño
cuyas relaciones en casa son conflictivas tenderá a llevar a la vida social estas pautas erróneas desarrolladas
frente a situaciones difíciles.
Alrededor de los seis años la actitud intelectual está en pleno desarrollo y la situación se complica en el niño
por los diferentes niveles de madurez física, emocional, social e intelectual. De esta manera muchas situaciones
más o menos inestables en casa, pueden revelarse al cabo de pocas semanas de vida escolar.
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Hay que aclarar que no es la propia escuela la que crea estos conflictos, sino que en muchos casos, éstos
afloran al obligar al niño a enfrentarse a una realidad que le es ajena. Por consiguiente al estudiar los
problemas de comportamiento, de integración y adaptación al aula debe enfocarse desde tres puntos de vista:


La realidad individual del niño/a en su desarrollo emocional y sus necesidades.



La realidad familiar del niño/a como generadora de muchas de estas alteraciones.



La realidad social del grupo que influye y la necesidad de actuar para paliar o solucionar los problemas
de socialización de sus miembros.

2.2.- Problemas de comportamiento más comunes en el aula:
La repercusión de las dificultades escolares se expresa de diversas formas y aparentemente sin relación
mediante trastornos de comportamiento de diversos tipos: llamadas de atención, faltas de respeto hacía
compañeros/as o hacía profesores, comportamientos infantiles, miedos, etc.
El entorno en el que vive el niño es esencial y determinante, por lo que nuestra orientación en estos casos
debe enfocarse obligatoriamente tanto al medio social al que pertenece como a sus propias necesidades
educativas.
El profesor de aula puede jugar en dos aspectos un importante papel de ayuda al niño con trastornos de
conducta: Ayudando a su detección para referirlo a los especialistas. Y ayudando al manejo adecuado de estas
conductas bajo la supervisión de los especialistas, el orientador del centro o el EOEP.
Las conductas disruptivas más frecuentes en un aula son:


Necesidad continuada de llamar la atención.



Necesidad de tener éxito en algo



Agresividad



Perfeccionismo



Depresión



Hipocondríacos



Mentiras ante una situación en la que tienen algo que perder.

Otras pueden tener causas mucho más profundas que rebasan generalmente el ámbito escolar y las
soluciones que habrá que adoptar son mucho más complejas.
2.3.- Clasificación de los trastornos de conducta:
Las vamos a dividir en funciones elementales, éstas se fraguan en los primeros años de vida,
principalmente en el medio familiar. Y en funciones secundarias, las cuales comienzan sobre los seis años y
depende de un contacto del niño directamente relacionado con la sociedad y la cultura. Estas funciones son:


Trastornos del sueño: Insomnio, terror nocturno, pesadillas, etc.



de la alimentación: Anorexia, caprichos para comer, bulimia.
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Trastornos de la actividad: Inquietud, impulsividad, huye del esfuerzo, tics, balanceos, desordenado, etc.



Trastornos del lenguaje: Tartamudez, afasia, disartria, etc.



Trastornos de la afectividad: Arisco, rechazo a las caricias, tímido, vergonzoso.



Trastornos del estado de ánimo: Tristeza, angustia, depresión, miedos, etc.



Trastornos Psicovegetativo: Cefaleas, mareos, dolor de vientre, etc.



Trastornos del aprendizaje escolar: Rechazo escolar, dislexia, rebeldía, novillos.



Trastornos de las relaciones sociales: Solitario, problemas frecuentes, etc.



Trastornos que infringen leyes sociales: Mentiras, robos...

3.- FACTORES QUE INTERVIENEN:
3.1. - El niño y el entorno:
Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de los problemas e comportamiento, los
principales suelen ser:


La frustración.- El niño frustrado en sus deseos busca a toda costa una salida con la súplica, protestando
o con la cólera.



Sentimientos de inseguridad.- Estos comportamientos se generan en la infancia, a partir de las relaciones
con la familia, por esto es importante la autoestima en todo el comportamiento escolar, familiar y social.



La disciplina dura.- Hace que el niño se sienta no querido, tratando a los demás como los padres le
trataron a él.



La sobredependencia.- Que impide que el niño se desarrolle de manera autónoma.



Entrenamiento inadecuado.- Si con frecuencia se le permite que consiga ventajas.



Inconsistencia de los padres.



El niño rechazado.- Difícilmente encontraremos a un niño agresivo y que al mismo tiempo se sienta
querido.



Causas de tipo físico.- El estado de salud juega un papel importante aunque no determinado. Sin
embargo la persona que tiene mala salud es más propensa a sentirse frustrada.

3.2. La escuela y los profesores:
Los llamados “Estilos educativos” son factores que ejercen importantísimas influencias a la hora de la
aparición de los problemas de comportamiento en nuestros centros y aulas.
El primer modelo y el deseable sería el profesor equilibrado que sabe aportar al mismo tiempo afecto y
satisfacer una legítima autonomía.
El segundo es aquel que se anticipa al deseo de autonomía.
Las intervenciones a destiempo, la ausencia de ayuda, el exceso o defecto de afecto son todas torpezas
educativas que pesan en el alumno.
Lo que el niño espera de su profesor es que ejerza su autoridad no mediante la coacción sino con el diálogo.
No quieren a los que pretenden imponerse o presentarse como modelos.
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En este aspecto es importante el papel del profesor, no sólo por la forma de encarar los problemas de
comportamiento, sino también a la hora de detectarlos, en particular en los casos que no son muy obvios.

4. EL PAPEL DE LA ESCUELA EN LA PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO.
4.1. - Fracaso escolar y problemas de comportamiento:
Por lo general, es a partir de la relación niño/escuela donde se desarrollan los problemas de
comportamiento más significativos. Los orígenes son variados pero su aparición se da en dos momentos claves
de la escolarización: El primero coincidiría con el aprendizaje de las técnicas básicas y la adaptación al medio
escolar. Un segundo momento sería el que coincide con la pubertad/adolescencia.
4.2. - Prevención escolar y social:
Vamos a fijar aquellas medidas preventivas que, aún centrándose en el ámbito educativo, extienden su
influencia a todos los ámbitos que forman parte del niño. En el ámbito más bajo de prevención la sociedad
debe asegurar un buen ambiente cubriendo por lo menos las necesidades físicas y psicológicas. En el ámbito
escolar habrá que dar más importancia al individuo como tal respetando sus diferencias y su libertad para el
desarrollo.
En el nivel más alto de prevención se necesita de un EOEP destinado a orientar a los alumnos, profesores y
padres; en este sentido la rehabilitación familiar es básica, buscando el origen de sus problemas en la realidad
familiar. Va dirigido para alumnos cuyas crisis revistan alteraciones de conducta que pueden calificarse de
graves.
4.3. - Prevención en el ámbito educativo:
Esta tarea es asumida además de por el conjunto de los profesores del centro por el orientador de los EOEPs
de la zona.
Consiste primordialmente e una atención individualizada a los alumnos con problemas de comportamiento,
Así como un trabajo de orientación psicopedagógica a maestros y padres, además de la intervención del
asistente social.
Vamos a ver distintos procedimientos para el tratamiento educativo de los desajustes comportamentales y
las conductas disruptivas en general:


Estructuración precisa del entorno psicosocial.- Mediante normas positivas y negativas diseñadas y
pactadas.



Organización democrática del aula.- El aula como unidad de aprendizaje social.



Refuerzo positivo.



Establecer alianzas con los iguales.- Obtener de los niños colaboración para modificar el comportamiento
de otros.



Economía de fichas.- Es un sistema de modificación de conducta done el niño acumula puntos que más
tarde puede cambiar por premios.
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Programa de recompensas.- En la escuela puede haber u sistema de recompensas ligado con el anterior,
como las notas que suelen ser útiles para la mayoría de los niños.



Refuerzo negativo.- El mejor que puede usarse para el niño que se porta mal es ignorarlo. Esto es fácil e
decir pero no tanto de hacer porque lo normal es dar una respuesta a una conducta que nos molesta,
pero es el mejor modo de modificarla.

Además de estas estrategias podemos decir que hay tres principales consecuencias que pueden resultar
gratificantes para los niños con problemas de comportamiento y que debemos tener en cuenta:


La atención.- Logran atención realmente cuando se portan mal, algunos de ellos no han aprendido a
lograr atención de otra manera mejor y ésta es la que conocen.



Recompensa auténtica si cesan en el comportamiento.- el niño aprende el modo de conseguir cosas a
través de la conducta inapropiada.



Escape de una situación desagradable.- Si se porta mal y altera el curso de la clase será expulsado y por
lo tanto evitará la situación.

●
Bibliografía
Niños con pataletas” de Amanda Céspedes calderón
Cajas Rojas. Orientación y tutoría. “Reforma de aprender a convivir”
Área Transversal “Educación para la convivencia”
“La escuela ante el niño con problemas de conducta” de Miguel Toledo.
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Funciones circulares. Situaciones en las que
aparecen
Título: Funciones circulares. Situaciones en las que aparecen.. Target: Profesores de Matemáticas.. Asignatura:
Matemáticas. Trigonometría.. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas
en Educación Secundaria.

1. LAS FUNCIONES SENO Y COSENO.

En trigonometría elemental las razones trigonométricas seno y coseno de un ángulo agudo se definen como
razones de pares de lados de un triángulo rectángulo.

sen 

AB
OB

cos  

OA
OB

El seno y el coseno no varían para triángulos semejantes:

sen 

AB k  AB  AB 
OA k  OA OA


 sen , cos  


 cos  .
OB k  OB  OB 
OB k  OB OB 

 Si   90º se construye un triángulo rectángulo con la horizontal de la siguiente forma:
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Y así se pueden calcular sen y cos  de cualquier ángulo mediante una serie de relaciones que veremos a
continuación.
Si tomamos OB  1 se simplifican mucho los cálculos. Por eso se utiliza la circunferencia de centro 0,0 y
radio 1, llamada circunferencia goniométrica.

sen 

AB AB AB


 AB
r
1
OB

cos  

OA OA OA


 OA
r
1
OB

Notar que así las coordenadas del punto B son cos  , sen  .
Definición: Decimos que el ángulo  es positivo si está orientado en el sentido contrario a las agujas del
reloj y negativo en caso contrario.
Veamos ahora el signo que tienen las razones trigonométricas seno y coseno en los cuatro cuadrantes de la
circunferencia:

La forma más antigua de medir los ángulos es en grados. Una circunferencia completa tiene 360º. Otra
forma de medir los ángulos es en radianes. Un radian es el ángulo cuyo arco mide igual que el radio. Así, una
circunferencia completa tiene 2 radianes.
Observamos que las funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2 porque a partir de la primera
vuelta las razones trigonométricas se repiten, es decir,
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sen  2k   sen y cos  2k   cos  k  Z .

Propiedades:
1.- El seno y el coseno verifican  1  senx, cos x  1 (basta aplicar la definición, ya que el cateto de un
triángulo rectángulo es siempre menor que la hipotenusa).
2.- Las funciones senx y cos x son continuas en R.





3.- Las funciones senx y cos x son derivables y sus derivadas son: senx   cos x y cos x   senx
Demostración: Inmediata a partir de las definiciones de continuidad y derivabilidad.

Valores de las funciones trigonométricas para arcos notables:

Demostración:

Razones trigonométricas de 30º y 60º:
La altura divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos iguales cuyos ángulos miden 90º, 60 y
30º.

Aplicando el Teorema de Pitágoras obtenemos la altura en función del lado.
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2

3l 2
3
l
h  l2   

l . Y aplicando la definición de las razones trigonométricas:
4
2
2

3
l
3
2
cos 30º 

l
2

3
l
3
sen 60º  2 
l
2

l
1
sen 30º  2 
l 2

l
1
cos 60º  2 
l 2

3
tg 60º  2  3
1
2

1
1
3
tg 30º  2 

3
3
3
2

Razones trigonométricas de 45º:
La diagonal divide al cuadrado en dos triángulos iguales cuyos ángulos miden 90º, 45º y 45º, es decir ambos
triángulos son isósceles.

Si aplicamos el Teorema de Pitágoras obtenemos la diagonal en función del lado:

d  l 2  l 2  2l 2  l 2 . Y aplicando la definición de las razones trigonométricas:

sen 45º 

l
2l



1
2



2
2

cos 45º 

l
2l



1
2



2
2

2
tg 45º  2  1
2
2

Representaciones gráficas:

La representación gráfica de senx en 0,2  es:
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La representación gráfica de cos x en 0,2  es:

2. OTRAS FUNCIONES CIRCULARES.

Vamos a definir otras funciones circulares a partir del seno y del coseno:

A. Función tangente.

tgx 

senx
con cos x  0 , cuya representación gráfica es la siguiente:
cos x
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Observamos que tgx tiene periodo T   rad  180º ya que tg x 180  tgx .
El signo de la tangente es los cuatro cuadrantes de la circunferencia es:

B. Función cotangente

cot gx 

cos x
con senx  0 , cuya gráfica es:
senx

C. Función secante

sec x 

1
con cos x  0 , cuya representación gráfica es la siguiente:
cos x
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D. Función cosecante.

cos ecx 

1
con senx  0 , cuya gráfica es:
senx

Notar que estas funciones ya no son continuas.

Relaciones importantes

a) sen 2 x  cos 2 x  1 .
Demostración: inmediata utilizando el Teorema de Pitágoras.

b) 1  tg 2 x 

1
cos 2 x

Demostración: Dividiendo en a) por cos 2 x en ambos lados de la igualdad.
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c) senx  y   senx  cos y  cos x  seny

cosx  y   cos x  cos y  senx  seny

sen 2 x  2  senx  cos x

cos 2 x  cos 2 x  sen 2 x

d) Veamos las relaciones de seno y coseno con ángulos de diferentes cuadrantes:



sen     cos 
2





cos     sen
2





sen     cos 
2





cos      sen
2
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sen     sen

cos      cos 

sen     sen

cos      cos 

 3

sen
     cos 
 2


 3

cos
     sen
 2


 3

sen
     cos 
 2


 3

cos
    sen
 2
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sen2     sen    sen

cos2     cos    cos 

Derivadas: Sin más que utilizar la derivada de un cociente podemos calcular las derivadas de las nuevas
funciones circulares:

tgx  

1
 1  tg 2 x .
cos 2 x

cot gx  
sec x  

1
  1  cot g 2 x
2
sen x





senx
cos 2 x

cos ecx    cos2 x
sen x
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3. SITUACIONES REALES EN LAS QUE APARECEN.

Aplicaciones de las funciones circulares

1.- En Geometría para la resolución de triángulos aplicando trigonometría usando el teorema del seno, el
teorema del coseno y las fórmulas de trigonometría circular. Por ejemplo en cálculos de navegación y
astronomía.
2.- En Geometría para calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto.
3.- En Geometría para dibujar giros en el plano y en el espacio.
4.- Para resolver integrales de funciones irracionales.
5.- Para calcular el producto escalar y vectorial de vectores.
6.- En las ecuaciones del movimiento vibratorio armónico.
7.- En las ecuaciones de los circuitos de corriente alterna.

4. ASPECTOS DIDÁCTICOS

Parte de los contenidos tratados en este tema aparecen en el programa de matemáticas I de 1º Bachillerato.
El alumno deberá conocer las funciones circulares y su aplicación a la resolución de problemas de la vida real.
El estudio de las funciones circulares es útil para que los alumnos aprendan del concepto de función
periódica y su utilidad. ●
Bibliografía
Pisot-Zamansky. Matemáticas generales.
Shervatov, V.G. Funciones hiperbólicas.
Ayres,F. Cálculo diferencial.
Spivak, M. Calculus.
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Funciones recíprocas de las funciones circulares.
Funciones hiperbólicas y sus recíprocas.
Situaciones en las que aparecen
Título: Funciones recíprocas de las funciones circulares. Funciones hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones en las
que aparecen. Target: Profesores de Matemáticas.. Asignatura: Matemáticas. Trigonometría.. Autor: Emiliana Oliván
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria.

1. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS RECÍPROCAS.

Las funciones trigonométricas no son biyectivas, por lo que hay que restringirlas a intervalos convenientes
para que existan las recíprocas.

A. La función arco seno

   
f :
,    1,1
La función
es biyectiva.
 2 2
x  f x   senx
Entonces podemos definir la función recíproca f

f

1

1

llamada arco seno, denotada arcsen como:

   
 arcsen :  1, 1  
, 
.
 2 2
x  arcsen x   arcsenx

Su gráfica es simétrica de la gráfica senx respecto de la bisectriz del primer cuadrante.
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Su derivada es arcsenx  

1
1 x2

.

Demostración:

f x   senx  f x   cos x



f 1 x arcsenx





f  f 1 x   cosarcsenx .

Ahora bien:

sen 2 arcsenx   cos 2 arcsenx   1
 cos 2 arcsenx   1  x 2  cos arcsenx    1  x 2









f 1 creciente

1 x2

f  f 1 x   cosarcsenx   1  x 2 .


1
1
1

f 1 x  
 f 1 x  
 arcsenx 
1
2
f  f x 
1 x
1 x2
Luego



tenemos



 

que



Y

como:

B. La función arco coseno

f : 0,     1, 1
es biyectiva. Así, podemos definir la función recíproca f
x  f x   cos x
arco coseno, denotada arc cos como:
La función

1

llamada

PublicacionesDidacticas.com | Nº 31 Noviembre 2012

285 de 293

f

1

 arc cos :  1, 1  0,  
x  f 1 x   arc cosx   arc cos x

.

Su gráfica es:



Su derivada es arccos x  

1
1 x2

.

Demostración: Análoga a la de la función anterior.

C. La función arco tangente

  
f :
, R
La función
es biyectiva.
 2 2
x  f x   tgx
Así, podemos definir la función recíproca f

f

1

1

llamada arco tangente y denotada arctg como:

   
 arctg : R  
, 
. Su gráfica es simétrica de la gráfica de la función tgx respecto de la
 2 2
x  arctg x   arctgx

bisectriz del primer cuadrante.
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Su derivada es: arctgx  

1
.
1 x2

Demostración:





f x   tgx  f x   1  tg 2 x  f  f 1 x 

f

1

x  

f  f

1
1

x 


 arctgx  



1  tg 2 arctgx   1  x 2

f 1 x arctgx

1
1 x2

Nota: Análogamente podemos estudiar las funciones recíprocas del resto de funciones trigonométricas.

2. FUNCIONES HIPERBÓLICAS.
La circunferencia goniométrica tiene como ecuación x 2  y 2  1 y sus ecuaciones paramétricas son

 x  cos t
. Por eso las funciones seno y coseno reciben el nombre de funciones circulares.

 y  sent
Análogamente, una hipérbola tiene como ecuación

x2 y2

 1 y sus ecuaciones paramétricas son
a2 b2

 x  aCht
, siendo Sht el seno hiperbólico de t y Cht el coseno hiperbólico de t. Estas funciones son

 y  bSht
funciones hiperbólicas.
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A. La función seno hiperbólico
Definimos la función seno hiperbólico, denotada Sh ,

Shx 

f :RR
como:
x  Shx

e x  ex
. Notar que Shx  Sh x  luego es una función impar. Su gráfica es:
2



Su derivada es Shx  

e x  ex
 Chx (lo definiremos a continuación).
2

B. La función coseno hiperbólico
Definimos la función coseno hiperbólico, denotada Ch , como: Chx 

e x  ex
.
2

Es una función par, Ch x   Ch  x  su gráfica es:
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Su derivada es: Chx  

e x  ex
 Shx .
2

Propiedad: Ch 2 x  Sh 2 x  1 . Demostración: Inmediata por definición.

D. La función tangente hiperbólica
Definimos la función tangente hiperbólica, f : R   1, 1 , denotada Th como:

Thx 

Shx e x  e  x
. Es una función impar, ya que, Th x   Th  x  . Su gráfica es:

Chx e x  e  x

Ch 2 x  Sh 2 x
1

Su derivada es: Thx 
.
2
Ch x
Ch 2 x


D. La función cosecante hiperbólica
Definimos la función cosecante hiperbólica denotada Cosec h como: Co sec hx 

1
.
Shx

Su gráfica es:
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Su derivada es: Co sec hx  

 Chx
.
Sh 2 x

E. La función secante hiperbólica:
Definimos la función secante hiperbólica denotada Sech como: Sechx 



Su derivada es: Sechx  

1
. Su gráfica es:
Chx

 Shx
.
Ch 2 x

E. La función cotangente hiperbólica

Definimos la función cotangente hiperbólica denotada

Cotgh

x
x
como: Cotghx  1  e x  e  x  Chx . Su

Thx

e e

Shx

gráfica es:
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Su derivada es: Cotghx  

1
.
Sh 2 x

3. FUNCIONES RECÍPROCAS DE LAS FUNCIONES HIPERBÓLICAS.

A. La función argumento seno hiperbólico

La función

f :RR
es biyectiva. Así, podemos definir su función recíproca f
x  f x   Shx

argumento seno hiperbólico denotada arg Sh como:

f

1

 arg Sh : R  R
x  arg Sh ( x)  arg Shx

1

llamada

.

Su gráfica viene dada por:

Veamos otra forma de expresarla:

y  arg Shx  x  Shy 

e y  ey
e y e y  e  y 
 2x 
 e 2 y  2 xe y  1  0 
y
2
e



2x  4x 2  4
 ey 
 x  x 2  1  e y  x  x 2  1  y  ln x  x 2  1
2
ey  0
1

derivada es: arg Shx  
x2 1



. Su

x  R
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Veámoslo:


1 2x
 1 
x  x2 1  2 1 x2

arg Shx  

1

 x2 1  x 

1




2
2

x  1 
 x  x 1 

1
x2 1

B. La función argumento coseno hiperbólico
La función

f : 0,  1,

x  f x   Chx

es biyectiva. Así podemos definir su función recíproca f

argumento coseno hiperbólica, denotada arg Ch como:

f

1

1

llamada

 arg Ch : 1,  0,

 arg Chx   arg Chx

x

Su gráfica es:



Análogamente al caso anterior vemos que arg Chx  ln x  x 2  1

f x   Chx sea biyectiva hay que restringir el dominio a 0, .



Tomando arg Chx  ln x  x 2  1

 ,0 .

Su derivada es: y  

y 

1
x2 1





x  1 (porque para que

x  1 obtenemos la otra rama, en este caso el dominio de f es

x  1 . Veámoslo:


1 2x 
1
x2 1  x

 1 



2
2
2
2
x  x 1  2  x 1  x  x 1
x 1
1

1
x2 1

C. La función argumento tangente hiperbólica

f :RR
es biyectiva. Así podemos definir la función recíproca f
x  f x   Thx
argumento de la tangente hiperbólica, denotada arg Th como:
La función

1

llamada
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f

1

: arg Th :  1,1  R

x  arg Thx   arg Thx

. Su gráfica es:

Veamos otra forma de expresarla:

e y  e y e2y 1
 2y
 x  e 2 y  x  e 2 y  1  e 2 y 1  x   x  1 
y
y
e e
e 1
Su
x 1
1 1 x 
1 x 

 0  2 y  ln 
 y  ln 
1  x  1


1  x x1,1
2 1 x 
1 x 

y  arg Thx  x  Thy 
 e2y

derivada es: y  

1
. Veámoslo:
1 x2

2
1
 1 1  x 11  x   1  x  1 1 1 1  x  1  x 1
y   arg Thx  


 

.
 
2
2
2
2 1 x 
2
1

x
1

x
2
1

x
1

x
1  x 


4. SITUACIONES REALES EN LAS QUE APARECEN.

Aplicaciones de las funciones hiperbólicas

1.- Para resolver integrales de funciones irracionales.
2.- Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias.
3.- En el movimiento descendente de un cuerpo.

NOTA: Las funciones circulares e hiperbólicas se utilizan en la mayoría de campos de otras ciencias.
Gaudí utilizó las funciones hiperbólicas. Ejemplo: Casa Mila, La Pedrera.
La función Chx se utiliza en la estructura arquitectónica del Arco Gateway en St Louis Missouri.
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5. ASPECTOS DIDÁCTICOS.

Parte de los contenidos tratados en este tema aparecen en el programa de matemáticas I de 1º Bachillerato.
Las funciones hiperbólicas no están incluidas en los programas de Bachillerato.
El estudio de las recíprocas de las funciones circulares es útil para que los alumnos resuelvan ecuaciones
trigonométricas y para que vean que sus gráficas son simétricas de las gráficas de las funciones circulares. ●
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