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How children learn languages 

Título: How children learn languages. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua Extranjera (Inglés). Autor: Lidia 
López Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 

 

The fact that infants star naturally to acquire their mother tongue from the very earliest of ages suggests 
that it might be possible to take advantage of this facility to acquire two or three languages. Young children 
have all that is required for the acquisition of two or three languages at the same time, as happens, when the 
father and mother do not have the same mother tongue. 

There is a great temptation to recommend that all children be given a bilingual education given the fact that 
families who are not adequately informed on the subject often assume that this is the purpose of language 
teaching in schools. Bilinguism is not an objective for schools to aim for, considering the limitations on time, 
the number of pupils, and the conflicting claims of other subjects.  

Bilinguism is the result of family circumstances or of other natural form of contact with different languages, 
such as extended periods of residence in countries where other languages are spoken, or the coexistence of a 
national language with a regional language.  

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT SCHOOL 

The most common teaching situation at the moment is one inside a classroom, where the teacher is face to 
face with the pupils, in groups of various sizes, for a few hours to face with the pupils, in groups of various 
sizes, for a few hours of lessons each week. Such situations are not the most suitable for learning a new 
linguistic code and putting it into practice in excahnges which are related to real communicative needs.  

One of the most  imporat lessons which can be drawn from the period of mother tongue acquisition is that it 
is clearly a plearuable process because it satisfies, in a very short time, a child’s basic need to communicate 
interactively with the people and environment. This poses a problem when learning a foreign language, as the 
basic need to communicate is already satisfied through the competence acquired in the mother tongue, and 
the environment has mostly been discovered and explored through the ability to manipulate. Another problem 
about acquisition is that it takes a long time. In fact, time is a crucial issue. The vast majority of students in the 
world study language for about two and a half hours per week, which is not much time when compared to the 
time taken by children to acquire their first languages. A key question for us must be whether we use our time 
well- it is almost certainly the case that the conscious learning of certain item does speed the process up, wven 
if its main function is to raise the students’s grammatical awareness. Not only that but many of our students 
want and expect this type of learning. We must also look at the conditions under which language learning takes 
place and who the students are.  

The most important concern of foreign language teachers is the creation of as many ways as possible of 
giving their pupils an appetite to learn. The effort which the pupils put into participating must be rewarded by 
the teacher. 
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It is essential to ensure that the interest which pupils take in the teaching they receive it is related to their 
own interests. Listed below are the main elements of the pupils’ interest, the common feature of which is, in 
fact, action. 

1. A natural desire to communicate, still present after mother tongue acquisition. 

2. Pleasure taken in playing with a new code. 

3. Pleasure derived from learning and understanding. 

4. Pleasure derived from discovering, right from the first lessons, aspects of other culture contained a new 
language. 

 

Teaching methods are constantly involving, to the extent that, very little is known with certainly about the 
best way to go about teaching. 

It is the teacher’s responsibility to monitor constantly the beahivour of the pupils in order to discover which 
ways of proceeding appear most likely to result in learning. 

A foreign language cannot be learned simply through imitation and mechanical repetition. Like acquisition, 
however, learning does not include phases of imitation and repetition. Like acquisition, however, learning does 
not include phases of imitation and repetition. Neither can a foreign language be learnt by the sole expedient 
of learning how it is put together and how it functions, but phases of reflection by the pupils on this or that 
linguistic point are certainly helpful when placed between more practical phases. Communication using 
language consists of alternating between listening and expressing. Insisting on the pupils speaking all the time, 
may be seriously mistaken in insufficient attention has been paid to wheteher  there is proper comprehension 
or not.  

Many of the skills that we have in our own native language are directly transferable to a foreign language. 
The aim of all our teaching is to train students to communicative efficiency. The importance of stages where 
there is an emphasis on tasks and the students’ own personalities and responsibility for their own learning has 
to go together with more formal language work and that is where the status of a communicative approach is 
called into question. Language teaching must be designed to teach students to communicate, hoewever the 
language is organised.  

A balanced activities approach seed the job of the teacher as that of ensuring that students get a variety of 
activities which foster acquistion and which foester learning. The programme will be planned on the basis of 
achieing a balance between the different categories of input and output where communicative activities will 
predominate ober controlled language presentation.  

By presenting the students witha variety of activities we can ensure their continuing interest and 
involvement in the language programme. Classes whcih continually have the same activities are not likely to 
sustain interest, particularly where the students have no motivation. A programme that presents a variety of 
activities is far more likely to continaully engage the students’ interest.  

The teacher should be flexible and adaptable in order to adapt the programme on the basis of the different 
groups that are being taught. Flexibility is necessary in order to be sensitive to the changing needs of the group 
as the lesson progresses. In simple termes it means that decisions taken before the lesson about what is going 
to happen are not in some way sacred. Good teachers must be prepared to adapt and alter their plans if this 
proves necessary. 
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The teacher must find a balance between the components we wish to include in order to keep the students’ 
interests in the learning process as being the necessary factor in language teaching. The use of tasks and the 
provision of a lot of comprehensible input will help our students in a lot of ways. If the students make the most 
of their own resources and if they can take their own decisions about what to do next and how best to study, 
their language is better and they achieve more. We must encourage students to take charge of their own 
learning. We cannot teach students everything.  

Theu use of tasks and the provision of a lot of comprehensible unpt will help our students in a lot of ways. 
Students will activate their knowledge and they will internalise the language. Conscious learning is seen as only 
one part of the methodological approach whoch also encourages language acquisition through the use of 

language in communicative tasks and activities. ● 
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Sinfonismo concertante para fagot durante el 
siglo XVIII en España 

Título: Sinfonismo concertante para fagot durante el siglo XVIII en España. Target: "Músicología","Conservatorios de 
Música". Asignatura: Fagot. Autor: Bartolomé Mayor Catalá, Título Superior de Música, especialidad Fagot. Máster en 
Creación e Interpretación Musical, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.., Profesor de Fagot en el Real 
Conservatorio Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada. 

 

La importancia del fagot en España está íntimamente ligada a la del bajón. Desde la aparición del fagot de 
cuatro llaves construido en cuatro piezas, el bajón contaba ya con más de un siglo de vida en el panorama 
musical español. La primera referencia del bajón en España data de 1556. España tuvo desde entonces una 
gran tradición tanto de constructores como de bajonistas. Entre los constructores podemos citar a Melchor 
Rodríguez (1669-1701), Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664), o Bartolomé de Selma cuyos bajones y 
bajoncillos se encuentran en El Escorial y en la Capilla Real de Madrid. Precisamente Bartolomé de Selma y 
Salaverde, probablemente nieto del primer Bartolomé, fue además uno de los primeros virtuosos que se 
conoce hoy en día de dicho instrumento llegando a ocupar puestos en Innsbruck para el Archiduque Leopoldo 
de Austria y posteriormente en Venecia, lugar donde publicó una colección de 57 piezas las cuales muestran 
una dificultad considerable para la época. Estas piezas junto a los Trattenimenti Armonici da Camera de 
Francisco José de Castro (Bolonia, 1695), constituyen los únicos ejemplos de música instrumental de cámara 
que se han conservado del siglo XVII. 

 

Bajón bajo, Catedral de Toledo. 
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En la mayoría de los países donde se utilizaba el bajón, éste se fue sustituyendo paulatinamente por el fagot. 
Pero España fue uno de los casos más característicos, ya que ambos instrumentos convivieron con total 
armonía y el bajón siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XX. Los bajonistas y los fagotistas solían ser las 
mismas personas (aunque hay quien supone una clara superioridad técnica en la ejecución por parte de los 
fagotistas que no alcanzaba la formación de los bajonistas). Esto ocasionó un problema con la nomenclatura, es 
evidente que se utilizó el nombre de “bajón” para denominar ambos instrumentos. Esta confusión nos ha 
llegado hasta la actualidad, ya que en algunos diccionarios de la Lengua Española se describen los dos términos 
con una cierta ambigüedad. 

Durante el siglo XVIII comienzan a llegar a España una gran cantidad de instrumentos provenientes de 
Francia, en varios museos e iglesias todavía se conservan fagotes franceses como los construidos por Prudent 
Thierrot o Savary. Por ejemplo, en la Colegiata de Borja (Zaragoza) se conserva un fagot construido por Savary 
(padre) hacia 1790, también se halló un fagot Triebert en la Catedral de Jaca (Huesca) y un fagot Adler en la 
Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud (Zaragoza). 

 

 

Fagot  Prudent Thierrot (1750), copia de Laurent Verjat. 

 

El instrumento había cambiado por aquel entonces, los fagotes de 4 o 5 llaves de principios del siglo XVIII, 
estaban pensados para ejecutarse principalmente por el registro grave acompañando a otras voces y/o 
realizando el bajo continuo. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produce la estandarización del 
llamado “fagot clásico”, un instrumento con 7 llaves, las cuales facilitaban y potenciaban su registro tenor, en 
detrimento del registro grave de los instrumentos anteriores. Este modelo de fagot llamó la atención a una 



 

 

8 de 49 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 44 Marzo 2014 

 

serie de importantes compositores que le dedicaron conciertos solísticos, entre ellos destacan las 
composiciones de W.A. Mozart, J.Ch. Bach, J. Haydn, F. Danzi, C. Stamitz y F. Devienne. Por esta razón varios 
autores han definido esta época como “la edad de oro del fagot”. 

En Aragón vemos una concordancia con el panorama y la importancia del fagot durante el siglo XVIII la cual 
es evidente por el numeroso patrimonio tanto en instrumentos como en el repertorio que se ha conservado. 
Aragón cuenta con un gran patrimonio musical dedicado al bajón y al fagot. Y no solo por la aparición del bajón 
en las obras litúrgicas o religiosas, sino a la gran cantidad de obras instrumentales que nos han llegado. Ya que 
además de los dúos, versos y sonatas compuestas por varios autores, entre ellos Ramón Ferreñac (1763-1832) 
y Gaetano Pugnani (1731-1791), encontramos dos obras para fagot solista con orquesta. 

Por un lado, tenemos un Concierto para bajón y orquesta de un compositor Anónimo el cual se encontró en 
la Catedral de Huesca. Y por otro lado, tenemos el Concierto para bajón obligado de Raimundo Luis Forné 
(1761-1817), el cual compuso además un Concierto para oboe obligado, con violines y orquesta, ambos 
conservados en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza. 

Raimundo Luís Forné era natural de Zaragoza, fue admitido como infante de La Seo en 1769, contando 
entonces con apenas ocho años de edad. Francisco Javier García Fajer “El Españoleto” (1730-1809) 
posiblemente fuera uno de los primeros profesores de música del joven Forné ya que por entonces era el 
Maestro de Capilla. 

De Aragón nos trasladamos a Cataluña, lugar donde encontramos más repertorio concertante para fagot de 
esta época. Poco antes de 1760, algunos compositores catalanes empezaron a escribir obras para conjunto de 
cuerda y dos trompas, a veces también con dos oboes, que a menudo contenían los tres movimientos 
habituales en la música orquestal italiana (rápido-lento-rápido) cuyo patrón adoptaron claramente. Pero este 
panorama de la producción orquestal en Cataluña se transformó notablemente cuando, aproximadamente en 
los años 1781 o 1782, llegó la música de Haydn. 

Sin duda el concierto más popular para fagot del siglo XVIII es el Concert per a baixó obligat compuesto en 
1791 por Anselm Viola (1738-1798). Viola asimiló la influencia italianizante de la música que había aprendido 
en Montserrat de su maestro Josep Martí. Además, es posible que hubiera mantenido contacto y que hubiera 
conocido bastante la obra de Antonio Soler (1729-1783) quien, a principio de los cuarenta estuvo en la 
escolanía de Montserrat. Viola conocía muy bien el instrumento ya que también escribió 18 Estudios para 
fagot, lo cual hace pensar que dicho concierto tuviera cierto carácter pedagógico, ya que exprime todas las 
cualidades del fagot en una obra de una notable dificultad para la época. 

La siguiente obra concertante nos llega de mano de otro compositor catalán, el que fuera organista de la 
catedral de Barcelona, Carles Baguer (1768-1808). Baguer fue muy apreciado por los barceloneses por su 
habilidad improvisando, en algunas ocasiones la catedral se llenaba de gente con ganas de escuchar sus 
improvisaciones. De Baguer se han catalogado un total de unas 150 obras, de las cuales aproximadamente la 
mitad son para órgano. El resto incluye las sinfonías para orquesta, ocho duetos para flautas, La Principessa 
Filosofa (la ópera que el teatro de la Santa Creu le encargó en 1797), música litúrgica y religiosa. 

El Concierto para dos fagotes en Fa mayor de Carles Baguer es la única música orquestal con solista se 
conoce de este autor, ya que no ha aparecido su Concierto para corno inglés compuesto en 1804, y una 
Sinfonía con violonchelo obligado que probablemente se le pueda atribuir está incompleta. El concierto para 
dos fagotes en fa mayor presenta dos movimientos de carácter ligero y rápido, con una referencia a un baile, la 
polacca, que no se encuentra en el resto de su música orquestal aunque sí en sus oratorios. 
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Por último, nos trasladamos a Andalucía para hablar de una obra del compositor Ramón Garay (1761-1832). 
Asturiano de nacimiento se formó musicalmente en Oviedo y Madrid, y ocupó el puesto de Maestro de Capilla 
de la catedral de Jaén desde 1784 hasta casi el final de su vida en enero de 1823. La obra que nos ocupa el 
presente estudio se titula originalmente Sinfonía No 5 en Do m. para dos violines, dos flautas obligadas, fagot 
obligado, viola, dos trompas y bajo , sin embargo, tiene un claro carácter concertante ya que otorga al fagot un 
papel protagonista. Compuesta en 1794, la sinfonía consta de 4 movimientos. A partir del segundo movimiento 
es cuando el Maestro Garay le otorga al fagot un papel protagonista en esta sinfonía, transformándola 
prácticamente en un concierto para fagot y orquesta. El Adagio destaca por un tema expresivo en Mi bemol 
mayor a cargo de las flautas, seguido de un pasaje a cargo del fagot concertante, en estilo entrecortado e 
improvisado, donde el fagot dialoga con la orquesta. El tercer movimiento se trata de un Minue (Allegro 
moderato), como era común en las sinfonías clásicas, se distingue por un tema imitativo y otro cromático. El 
cuarto movimiento, un Allegro vivo con carácter festivo es el encargado de cerrar esta sinfonía, se compone 

por un primer tema sincopado. ● 
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Learning to learn 

Título: Learning to learn. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua Extranjera (Inglés). Autor: Lidia López Sanz, 
Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 

 

Learning to learn is an umbrella term for a wide variety of activities designed to develop learning strategies. 
Its aim is to focus pupils' attention on how they learn in addition to what they learn. Many of these strategies 
can be applied to whatever subject a pupil is learning and can be classified as follow: 

1. Metacognitive strategies. These include planning for learning, self-assessment and monitoring and 
involve learners in reflecting on the learning process. 

2. Cognitive strategies. These include sorting, classifying, comparing, matching, predicting, developing an 
awareness of visual and audio clues as aids to meaning, repeating, using a class library or dictionary. 

3. Social mediation strategies. These include collaborating and peer-correction and involve pupils in co-
operating together in language-learning strategies. 

 

Most teachers have observed increased motivation and a more questioning, active and personal 
involvement in their learners as justifiable outcomes. Developing curiosity and positive attitudes towards 
foreign language learners with young learners is particularly important. Most are learning a foreign language 
for the first time and warly foreign language learning aims to provide them with a positive experience and 
desire to continue.  

Early foreign language learning also aims to prepare pupils for the more formal and exam-orientated courses 
in secondary school. Learning to learn provides them with the basic learning tools for this. 

When focussing on learning to learn for young learners, for whom school and learning are central in their 
lives, it is particularly important that it is introduced in a meaningful learning context, in an overt and explicit 
way and strategies demonstrated with transfer in mind. This will help pupils to see how certain strategies can 
be used with different tasks or subjects.  

The teacher's role plays an important role in helping children learn how to learn. Children can learn different 
strategies but they rarely use them spontaneously. With prompting from the teacher, they will gradually learn 
to use them independently. Teachers may also take on a questioning role, often using the learners' mother 
tongue, to encourage pupils to reflect on their basic assumptions about learning, as well as to model the types 
of questions about learning that pupils can gradually learn to ask themselves. 

A furhter role for the teacher is to share with her learners, in a way which is accessible to them, information 
about language and language learning. This would include making sure pupils are clear about the purpose of an 
activity as well as discussing different learning strategies and activities. It is also extremely important that a 
teacher creates a learning environment where pupils feel secure so they can experiment with the new 
language and build up the necessary self-confidence in order to take risks. 

Below is a description of some of the strategies that can be developed in the foreign language classroom.  
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1. METACCOGNITIVE STRATEGIES 

Reviewing 

Pupils can be taught to review if they are asked at the beginning of each lesson: What did we do last lesson? 
Or What did you learn last lesson? This type of reviewing is important as it clarifies work covered, helps pupils 
perceive progress, and helps them become aware of what they do and don't know so they can identify what to 
revise. 

Self-questioning 

Pupils can be taught to ask themselves questions about their learning. For example, the teacher can question 
them parts of the lesson they found easy or difficult and why: about activities they enjoyed or didn't enjoy and 
how they helped or didn't help them learn: about how they guessed the meaning of an unknown word and so 
on.  

Self-assessment 

Self-assessment is an important way of encouraging pupils to take on more responsibility for their own 
learning. Pupils can be asked questions such as: Did you enjoy this unit?; Why / Why not? ; What did you learn? 
; How well did you do?  

Self-correction  

Where possible, choose activities which allow pupils to check their own work either individually or in pairs. 
This helps them take on responsibility for their own learning and work out where and why they may have made 
a mistake. 

2. COGNITIVE STRATEGIES 

Comparing 

Pupils can be encouraged to spot differences and similarities between the foreign language and their mother 
tongue. This can arouse their curiosity about language and develop language awareness. 

Classifying  

This revises a basic concept and can be a useful memory aid when learning vocabulary. It requires pupils to 
think and sort words or objects into different groups determined by the teacher or the pupils themselves. 

Predicting 

Pupils can be encouraged to anticipate what they think might come next in a spoken or written message. 
When involving pupils in activities that encourage anticipation, it is important that the teacher accepts all 
appropriate suggestions even if they do not correspond exactly with what is said or happens. The main aim 
here is to encourage pupils to anticipate the general meaning. This involves pupils actively and personally in the 
learning process and can develop self-confidence.  
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Organizing work 

Work related to the foreign language lesson can be organized and stored in different ways: in an exercise 
book or a folder and labelled and dated; as personal vocabulary sets; as personal picture dictionaries; as rhyme 
or song books; and so on. 

Using reference materials 

Pupils can learn how to use a dictionary effectively. This may be a picture dictionary, a bilingual dictionary or 
a dictionary with simple definitions in English. Pupils can also learn to use a book corner efficiently and to look 
for other books related to a particular subject, for example, animals, transports, and so on. 

3. SOCIAL MEDIATION STRATEGIES 

Pair or group work 

Working with each other in paris or groups provides pupils with the opportunity for taking on responsibility 
for their own learning by working independently of the teacher for part of a lesson. It can also involve them in 
planning and directing their own work.  

CONCLUSION 

It is important to remember that many of the strategies described aboved for learning a foreign language 
can also be applied to other subject areas. Pupils should be reminded of this when appropriate so that they 

learn to transfer strategies and develop an overall awareness of their learning across the curriculum. ● 
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English in the classroom 

Título: English in the classroom. Target: Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Lidia López Sanz, Maestra. 
Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 

 

For many years now, teaching a foreign language has been about teaching in the language, from the very 
first beginners’ lesson onwards. Primary school English teachers are no exception to this rule, no matter 
whether English is a second language for them, as for their pupils, or whether they are English native speakers. 

Students need to feel from the start that they are not learning another living language just to add a further 
field of knowledge and an extra academic subject to their studies. They primarily set out to be proficient in the 
use of an alternative means of communication, in order to be able to take part in linguistic exchanges with 
people who speak the language. This is a very powerful initial motivation and is founded on the presupposition 
that anything can be said in this other language, not just what is to be found within the confines of more or less 
artificial formal exercises. 

As English is the language of the English class then the opportunity to learn English, and to hear and speak it, 
are considerably increased when teachers in particular are careful to ensure the communicative authenticity of 
the exchanges they find themselves supervising. 

THE MAIN FUNCTIONS OF COMMUNICATION IN ENGLISH 

Respecting social conventions 

1. Greeting people 

Good morning, Hello, Hi. 

2. Introducing oneself 

I’m your English teacher 

3. Introducing somebody else 

This is Mary and this is Juliet. 

4. Asking somebody’s health 

How are you today? I’m very well, thank you. And how are you? 

5. Giving and thanking 

This is a present for you. 

Thank you. 

6. Apologizing 
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I’m sorry  

I apologize… 

 

Giving and receiving information 

1. Identity 

Are you Henry Steward? No, I’m his brother. 

2. Profession 

Is he a musician? Yes, and he’s an actor. 

3. Nature of an object 

Is it a dog or a cat? 

4. Dimension, height, distance 

How big is your bag? It’s not very big. 

5. Colour 

What colour is your book? 

6. Possession 

Whose pen is this? 

7. Quantity 

How many books are there? 

8. Reason and cause 

Why are you late?  

ENGLISH FOR VARIOUS CLASSROOM OCCASIONS AND ACTIVITIES 

WARMING UP AT THE START OF A LESSON 

Hello, children. 

Good morning, teacher. 

How are you? Fine, thank you.  

REVIEWING THE PREVIOUS LESSON 
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Now, listen everybody. Do you remember the last lesson? What do you remember? The bad boy and the nice 
dog. Yes, the bad boy lost his bag and the dog… 

THE CONTENT OF THE DAY’S LESSON 

Listen to me, please. The new lesson is about Betty going to the zoo with their parents. We’re going to learn 
the name of six animals at the zoo. Do you know what a zoo is? 

STARTING OFF AN ACTIVITY 

Listen everybody. Are you ready? Then we can start. 

Look at this picture. 

Listen to the tape. 

Say this word with me.  

Open your books at page eight. 

Look at the pictures and listen again. 

Take your copybooks and your pens or pencils. 

Draw an elephant and a giraffe. 

INDIVIDUAL HELP DURING AN ACTIVITY 

Is everything all right? 

Can you answer the question? 

Good! But be careful  

What’s this?  

Are you sure? Say it again.  

Look at the board everyone.  

ENDING AN ACTIVITY 

Have you finished? 

Stop writing. 

Is everything clear? 

Remember the new words. 

Now we’re going to learn. 
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CORRECTING MISTAKES 

Good, but you can say it better.  

Will you repeat? 

Susan, can you say it now? 

ENDING A LESSON 

Well, that’s enough for today. It’s time to finish. 

Time is up. 

You’ve been very good.  

Have you all finished? 

Shut your books; it’s time to clear up. 

Hurry up! 

WHICH METALANGUAGE TO USE? 

According to the great linguist, Roman Jakobson, one of the six basic functions of language is metalinguistic. 
The purpose of this function is to make it possible to analyze the code which is used, if only to be able to make 
better use of it.  

Nowadays, it is accepted that infants, who star acquiring language from birth onwards, already have an 
unconscious appreciation of metalanguage. They do not ask themselves about the function of this language but 
the mere fact that they very quickly know how to attract attention using appropriate noises and how to make it 
understood that they are hungry, thirsty or want to move, indicates that the essential phenomena of linguistic 
interaction are being developed. 

In English classes at primary school, it is usually possible to count on the presence of this unconscious 
metalinguistic activity, which has been developed in the mother tongue. However, there are two reasons for 
suggesting it is beneficial if this activity is encouraged to happen consciously through short periods of 
reflection: 

1. The children are accustomed to this happening at school were they are encouraged to consolidate and 
develop what they have acquired naturally in other areas through the teaching they receive.  

2. As there will be differences between the way English and their mother tongue function, it is helpful for 
them to be aware of the differences. 

Starting this process at the beginning of their first year will mean working in their mother tongue. However, 
it will quite rapidly become evident to the teacher that the basic terminology needed can equally well be given 
in English. In this way, the pupils will gradually learn to use these parts of metalanguage for themselves.  



 

 

17 de 49 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 44 Marzo 2014 

 

A guide to the English terms which most closely approximate to those in Spanish and which might be of use 
is given in the following list. 

SPOKEN ENGLISH (PRONUNCIATION) 

Sounds 

Diphthongs, consonants, stress, stressed, unstressed 

Syllables 

Rhythm 

Intonation 

VOCABULARY  

Content words 

Nouns, adjectives, adverbs, verbs 

GRAMMAR 

Grammatical words 

Auxiliary verbs, Modals, Articles, Possessives, Demonstratives, Nouns, Pronouns, Prepositions, Conjunctions, 
Pronouns, Prepositions, Conjunctions, relatives, sentences, subject, object 

Grammatical endings 

Tenses: simple present, present continuous, simple past, past participle. 

4.  ENSURING THE AUTHENTICITY OF THE ENGLISH LEARNT 

For a long time now, the pedagogy of language teaching has placed great importance on using real texts and 
documents in the classroom, rather than the sorts of texts which are expressly drawn up or recorded for 
pedagogical purposes.  

The choice of texts and documents to ensure the authenticity of the English learnt must keep to texts drawn 
up by native speakers, collect examples of texts published for English native speakers such as newspaper 
articles, books, magazines, catalogues and all kinds of brochures, choose a coursebook and complementary 
material which guarantee completely the authenticity of the language used.  

The quality of the English spoken by the teachers obviously involves all the components of language: 
grammar, vocabulary, phonology and, indeed, what may be referred to as “ability to communicate”. 
Preparations of lessons should include preliminary practice of what is to be said in class, including what the 
pupils will be asked to say. Teachers should also check their knowledge of the different language components 
which will be relevant to the lesson by reference to the coursebook, the teacher’s books, and various works of 
reference, such as. A good grammar book, a good monolingual dictionary and a good bilingual dictionary, a 
good dictionary of pronunciation. 
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Taking care to ensure authenticity and communication means saying and having the pupils say what would 
be said by native speakers in similar situations, fot the purposes of greeting each other, asking questions, 
expressing astonishment, offering congratulations, excusing themselves, etc.  

The reason why pronunciation occupies a position of particular importance in English teaching with 
reference to the other language components is well known. It is often considered, with reason, to be the 
biggest block for Spanish native speakers because the two phonologies are completely different.  

The English used in classroom exchanges may be compared to that of the parents of young children in the 
natural acquisition process. Teachers have to be careful not to allow exchanges containing inaccurate 
utterances to go uncorrected, otherwise such utterances may be wrongly assumed to be perfectly admissible, 
given the teacher’s silence. However, any correction made by the teacher or another pupil need not to involve 
the whole class. It can be gone over with the pupil who made the mistake whenever the teacher consider best. 

● 
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English language teaching material 

Título: English language teaching material. Target: Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Lidia López Sanz, 
Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés). 

 

There is an abundance of English language teaching material available on the market, covering different 
aspects of language learning and language use.  

It is important to bear in mind the basic aims of learning English at primary school. In other words, you will 
need to relate the teaching materials to your aims and objectives.  

The basic aim is to prepare the children to benefit fully from the language teaching they will get.  

They will become aware that what they say and write in their mother tongue can be said and written in 
another language in other forms, other sounds and rhythms, other spellings, and that one can sing and play 
and have fun in another language. Linguistically and culturally, this means they will learn new phenomena and 
ways of living, through different aspects of everyday life.  

The general methodology associated with primary teaching must contribute to the general aim of all subjects 
taught at a level and is also an important criterion for the selection of materials.  

Learning activities must present and practice English in a systematically and comprehensive way so that new 
language items can be assimilated by the pupil. There is sometimes a tendency when working with young 
learner to use activities for their own sake, because they are enjoyable or because they work as activities, 
without due to regard to their value as language exercises.  

The things our pupils do in class should be interesting and enjoyable, but they should also be carefully 
examined in terms of their language teaching and learning potential and how they relate to what has 
previously been learnt and what is to be learnt. 

Most teachers of English use a coursebook and there are a number of good reasons for doing so.  

1. It is a useful learning aid for the pupil. 

2. It can identify what should be taught/learnt, and the order in which it should be taught/learnt. 

3. It can indicate what methodology should be used. 

4. It can provide, attractively and economically, all or most of the materials needed.  

Some teachers may use one coursebook only, taking their pupils through it from beginning to end, whilst 
others may take materials from several different books, adapting them where necessary and supplementing 
them with original material they have produced themselves. It is rare, however, to meet a teacher who does 
not draw on published teaching material, as producing original materials is a difficult and time consuming 
process.  

Many coursebooks, however, are in general in that they are designed to satisfy a general world-wide market 
and are meant to be as usable in Brasil as they would be in Spain. Such courses do not have one particular 
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group of learners in mind and therefore usually take and English-speaking country as a setting along with 
corresponding sets of cultural values.   

In case of working with a coursebook, the teacher should formulate objectives with the needs of the learners 
in mind and then seek out published materials which will achieve those objectives. Nobody should allow the 
coursebook to set the objectives, let alone allow teaching the coursebook to be the objective. 

In reality, the coursebook often becomes the teaching syllabus, and the aims and objectives of the book will 
be adopted for the course. If the teacher has established that the aims of the course and those of the 
coursebook are reasonably complementary, there seems limited reason for objection.  

Different courses have different aims and claim to reach different objectives. It is useful to look at what 
some of the coursebooks say about themselves.  

Although the coursebook may provide the bulk of most teachers’ materials, many make use of other 
materials from time to time in order to provide variety. There are a great number of supplementary materials 
available for the teaching of English as a foreign language. These include graded and authentic storybooks, 
dictionaries, nursery rhymes, songs, activity books, cassettes, videos, games, and so on.  

When choosing supplementary materials, we have to look at them carefully asking how they relate to: 

1. The language presented in your courseboook 

2. The type of supplementary language and practice they will provide 

3. Your pupils’ motivation 

We can also provide our own materials. There are many reasons for doing so. Maybe your coursebook does 
not provide enough practice and you will need to supplement it by adding some extra exercises or maybe you 
may want to provide your pupils with a selection of different activities to choose from so that they can work at 
their own pace.  

Making worksheets can be a great help to the teacher for organizing oral activities in pairs and small groups, 
and also for simple reading and writing tasks. When designing worksheets, think carefully about how you want 
your pupils to use them. For example, if they are to enable pupils to work in pairs and practise listening and 
speaking, or to work individually and practise reading and writing.  

Worksheets have to be clear, simple and attractive. 

The instructions must be in very simple English and each activity must last a few minutes. There should be 
opportunities for the worksheets to be personalized, for example, coloured, labelled, and so on. Each 
worksheet must practise one particular language point, for example, a structure or a lexical set, and must 
involve pupils in different skills and possibilities for linking English with other subjects in the curriculum. 

Here are some further examples of teacher-produced worksheets. 

1. Information gap: Pupils work in pairs, A and B. Pupils cooperate with each other, practise vocabulary, 
ask and answer questions, and practise listening and speaking. 

2. Picture dictation: Pupils listen to descriptions given by the teacher and add these to the drawing. 
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3. Time dictation: It provides the basis for a question and answer activity. 

4. Matching: An activity where pupils work individually to practise vocabulary and reading. They match 
the number of a room to the appropriate illustration. 

5. True or false? A page form a diary can be used for a true or false activity, involving pupils in listening, 
reading and speaking. 

Flaschcards can be made by yourself or by your pupils and can be used to introduce, practise or review 
structures and vocabulary. Pictures can be drawn by yourself or photocopied. It is useful to enlarge picture on a 
photocopier if possible.  

They must be large enough for the whole class to see and convey the meaning clearly. When using flashcards 
we can introduce and practise vocabulary related to many topics.  

They can also be used for introducing and practising Yes/No questions or Wh questions; for introducing and 

practising can for expressing ability or for introducing and practising talking about possessions. ● 
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La organización espacial y temporal en la Etapa de 
Educación Infantil 

Título: La organización espacial y temporal en la Etapa de Educación Infantil. Target: Maestros Educación Infantil. 
Asignatura: Pedagogía. Autor: Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la 
especialidad de Pedagogía Terapéutica, Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en 
Psicopedagogía. 

 

La legislación educativa actual defiende la existencia de un currículo abierto, flexible,  equilibrado, 
globalizado y contextualizado. Esta situación nos ofrece una gran autonomía a los docentes para organizar 
nuestras aulas y nuestro trabajo diario. Así pues, necesitamos conocer de qué modo podemos organizarnos 
mejor para facilitar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado puesto que nuestra planificación del 
tiempo y del espacio en el aula repercutirá directamente en la consecución de los objetivos que nos 
planteemos.  

Por lo que respecta a la organización del espacio, el ambiente o el contexto en el que se produzca una acción 
tendrán una serie de características que podrán facilitar o dificultar dicha actividad. Ello conlleva a la existencia 
de dos ambientes bien diferenciados, por un lado, tendremos los ambientes ricos y favorecedores y, de otro 
lado, ambientes empobrecedores en los que resulta imposible facilitar las actividades a llevar a cabo y no se 
pueden atender las necesidades de nuestros pequeños. 

Teniendo en cuenta que el medio influirá en la conducta y en el aprendizaje de los niños, los maestros no 
podemos conformarnos con el entorno tal y como nos venga sino que debemos incidir en él, transformándolo y 
personalizándolo hasta conseguir un entorno lo más favorecedor posible. Pero, ¿Cómo lo hacemos? La 
respuesta es bien sencilla. Simplemente, necesitamos observar, planificar y organizar nuestro espacio de forma 
intencional evitando la improvisación de nuestros actos. De este modo, después de un análisis y una 
observación continuada del ambiente, podremos tomar decisiones al respecto de la organización espacial más 
idónea para cada situación educativa. 

Algunos de los criterios a tener en cuenta por lo que respecta a la organización y distribución espacial son los 
siguientes: 

 Perseguir un ambiente estimulante y ordenado. 

 Buscar un ambiente cálido y confortable. 

 Encontrar un ambiente que facilite el encuentro entre miembros del grupo y el trabajo individual. 

 Conseguir un ambiente que propicie autonomía y que cubra las necesidades de todos los niños. 

 Aprovechar al máximo todos los espacios del centro. 

 Ser flexibles en la organización espacial siempre y cuando sea necesario.  

 Ajustarse a los intereses y necesidades de los niños, es decir, la adaptabilidad por lo que cualquier 
espacio debe adaptarse y posibilitar el cambio estructural si existen  necesidades educativas que 
requieren de dicha modificación. 

 Crear un ambiente seguro, sano y promover hábitos de salud. 

 Hacer participes a los niños dentro de lo posible en su distribución del aula, favoreciendo así el respeto 
por el orden y la organización espacial.  
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 Organizar las aulas atendiendo a la iluminación y la ventilación permitiendo con ello un mayor provecho 
de la luz natural y la consecución de una ventilación natural directa la cual es preferible. 

 Distribuir las mesas y sillas de forma que todos los alumnos pueda visualizar correctamente todos los 
espacios básicos de la clase, por ejemplo, la pizzara o la mesa del maestro que es donde habitualmente 
se realizan las explicaciones diarias. 

 Disponer de un espacio reservado para la asamblea de clase en el que no existan objetos ni juguetes 
porque les pueden distraer. 

 Evitar disponer de demasiados carteles en el aula y de colorido exagerado puesto que puede resultarles 
agotador y estresante tanto elemento llamativo. Así pues, que sea un ambiente agradable para la vista 
también. 

 Evidentemente, habrá que evitar las aristas y cantos puntiagudos, colocando los mecanismos necesarios 
para evitar golpes u otros daños físicos en el alumnado. En la actualidad, disponemos de mecanismos 
magníficos que protegen a los más pequeños como, por ejemplo, protectores para puertas evitando así 
que coloquen sus manos en la ranura del cierre de las puertas. 

 En cuanto a la entrada al centro educativo, ésta debe estar cuidada para colaborar en la integración de 
los niños y crear una actitud positiva hacia la escuela. De este modo, las barreras arquitectónicas no 
deben existir por lo que respecta al acceso al centro. Además, la entrada puede tener una misión 
informativa con murales, corchos, etc … que facilitan mucho la comunicación entre profesorado, padres, 
alumnos…  

 Los pasillos son un lugar apropiado para la información y comunicación. En él se pueden exponer 
trabajos de los niños. También se puede utilizar para poner un rincón que se utilice por distintas aulas o 
para algún taller. 

 En las aulas de Infantil es deseable una distribución del aula por zonas o núcleos de interés lo cual 
estimula y mejora el desarrollo del proceso de  enseñanza y aprendizaje.  

 La existencia de una sala de usos múltiple resulta muy favorable y de provecho para actividades de 
música, psico-motricidad, audiovisuales, etc.  

 El patio es otro de los espacios del centro a tener en cuenta puesto que en él pasar mucho tiempo. Es el 
lugar donde mayor libertad se les concede a los niños pudiendo moverse y hablar. Debemos aprovechar 
este espacio para otras actividades además del tiempo de recreo y juego como, por ejemplo, para 
realizar actividades deportivas, motoras, de juego simbólico, de pintura… Además, de tratarse de un 
espacio que les resulta muy agradable para  los niños, es un sitio en el que se pueden desarrollar 
muchísimas habilidades y objetivos de una forma muy lúdica, diferente y divertida.  

 Es esencial disponer por todos los espacios del centro de papeleras, fomentando así el hábito de 
reciclaje ya desde edades tempranas. 

 En cuanto al mobiliario debemos revisar que todas las aulas cuenten con muebles ligeros, adaptables y 
seguros, principalmente. 

 Aplicar estrategias para favorecer el aprendizaje del alumnado. Por ejemplo, situar a los alumnos con 
deficiencias visuales más cerca de la pizarra y/o de lugares con mayor iluminación visual.   

 

Si pasamos a la organización temporal es igualmente importante prever los períodos de actividad, descanso, 
patio, almuerzo, ir al baño… siempre asegurando cierta flexibilidad ya que debemos adaptarnos también al 
ritmo y a las necesidades de los niños en cada momento.  

El tiempo de la jornada escolar debe repartirse y distribuirse de forma uniforme para que se puedan realizar 
todas las actividades necesarias y previstas a llevar a cabo.  
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Se debe tener en cuenta que debe existir diariamente un tiempo dedicado a la asamblea donde por lo que lo 
más habitual es dedicar la primera sesión matinal a realizar dicha asamblea donde se prioriza el dominio del 
área comunicativa y social. A continuación, seria aconsejable realizar la explicación correspondiente donde los 
alumnos puedan preguntar sus dudas siendo así participativos y activos en su aprendizaje. Una vez todos 
entiendan el contenido y las tareas a realizar, se destinará un tiempo acorde con dicha tarea para ejecutar las 
actividades. Posteriormente, ya nos encontraríamos aproximadamente sobre las 10.30-11.00 horas 
aproximadamente de la mañana si partimos de la base que los niños acuden al colegio a las 9.00 horas  por lo 
que llegaría el período del almuerzo donde se debe priorizar el área de la autonomía favoreciendo así sus 
hábitos de higiene y alimentación. Una vez pasado el tiempo del almuerzo, los niños necesitan un tiempo libre 
puesto que ya han estado dos sesiones (aproximadamente unas dos horas) sin descansar. Por tanto, llegó la 
hora del patio. La duración debería estar entre los 30-40 minutos de forma aproximativa. De este modo, en 
volver a sus aulas se encuentran más despejados y pueden continuar con sus aprendizajes. Debido a la curva de 
la fatiga, es decir, los niños a medida que va pasando el tiempo desde que se levantan se sienten más cansados 
y fatigados, es importante que se reserven las actividades consideradas como más densas y/o pesadas para las 
últimas sesiones del día. Por ello, algunas tareas como las más manipulativas, talleres diversos… se realizaran 
en las sesiones después del patio.  

Evidentemente, todo lo descrito con anterioridad, es un modo de secuenciación temporal que funciona y 
debe ser la base de cualquier organización temporal. Ahora bien, los maestros de Infantil sabemos que, en 
ocasiones, debemos ser flexibles y realizar modificaciones y/o cambios bien sea por la celebración de alguna 
festividad, visitas, excursiones u otros casos. 

Finalmente, debemos tener en cuenta que, en determinadas ocasiones, tenemos niños en las aulas con 
necesidades educativas especiales los cuales necesitan una mayor individualización en sus tareas educativas 
por lo que dentro de nuestra distribución temporal se deben contemplar estos aspectos para disponer de el 
tiempo necesario a atender dichas necesidades manifiestas.  

Vemos que existen muchos factores que influyen en la distribución del tiempo (edad, características y 
necesidades individuales de cada alumno/a, contenidos a trabajar…)  por lo que no hay una jornada ideal válida 
para todos los grupos, pero si unos criterios básicos que siempre se han de tener en cuenta: 

 Se atenderá al tipo de horario escolar de cada centro, por ejemplo, existen centros que disponen de 
jornada continua por lo que su organización temporal será distinta a los centros educativas que disponen 
de jornada partida. 

 Se observarán las necesidades biológicas de los niños de nuestro grupo-aula para así poder dedicarles el 
tiempo necesario. Además, el horario debe respetar los ritmos individuales, dejando tiempo para que 
todos acaben las actividades, con alternativas para los que acaben primero. 

 Las rutinas serán el eje vertebrador en la etapa de Infantil puesto que nos van a servir para proporcionar 
seguridad y equilibrio afectivo al niño/a, para ayudarles a estructurar y organizar el concepto de tiempo 
y para estimular la autonomía y favorecer el desarrollo de sus hábitos. 

 Es imprescindible saber evitar la excesiva segmentación arbitraria de la jornada, resaltando así el criterio 
de flexibilidad ante la distribución temporal. Por lo tanto, aunque las rutinas son la base de la etapa de 
infantil, nuestro horario debe permitir también la cabida a actividades no programadas, siempre que 
sean necesarias.  

 Debemos atender a la curva de fatiga y atención, programando las  actividades de mayor atención para 
las primeras sesiones marineras y dedicando las últimas sesiones para actividades más lúdicas. 

 Finalmente, es muy importante la coordinación de nuestro horario con el resto de horarios de otros 
grupos para así aprovechar al máximo los espacios y recursos de cada centro.  
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CONCLUSIÓN 

De todo lo expuesto con anterioridad podemos concluir que determinadas disposiciones espaciales y 
temporales promueven, facilitan o potencian determinados tipos de conductas, hábitos y actitudes en 
detrimento de otras. Así pues, debemos facilitar un entorno favorecedor puesto que será la vía de influencia y 

transmisión hacia los alumnos. ● 
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Sciences in english in Primary Educaction 

Título: Sciences in english in Primary Educaction. Target: Maestros bibingües de Educación Primaria. Asignatura: 
Conocimiento del medio. Autores: Alicia Espejo Aubero, Doctora en Ciencias de la Educación. Acreditada por A.C.A.P., 
Profesor universitario de Filología Inglesa y Amparo Espejo Aubero, Doctora en Traducción e Interpretación. 

 

Resumen: Este artículo trata de aunar los conocimientos teóricos con los reales en los colegios bilingües 
donde se va a impartir el área de ciencias de la naturaleza y ciencias sociales (según la nueva ley) y que en la 
actualidad es conocimiento del medio natural, social y cultural en inglés. Podemos lograr los objetivos 
lingüísticos además de los propios de esta materia experiencial en la visita a museos o parques temáticos.  

Palabras clave: Área de ciencias sociales y Área de ciencias naturales, Conocimiento del medio natural, social 
y cultural, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, competencia de la 
comunicación lingüística, destrezas lingüísticas y currículo.  

Abstract: This essay explains how to teach sciences in English can be more useful in getting the objectives if 
we take into account the visits to museums or theme parks. 

Key words: Sciences, physical and interactive competence, linguistic competence, reading planning, linguistic 
skills, curriculum. 

INTRODUCTION 

Hoy se hace estrictamente necesario la mejora del aprendizaje de la lengua inglesa en los centros 
educativos, por esta razón las Administraciones Educativas han ido incrementando y consolidando este 
objetivo a través del currículo educativo y de diversos programas e iniciativas. Con la nueva Ley Orgánica de la 
mejora de la calidad de Educación (LOMCE), se viene a dar continuidad en el apoyo legal a estos esfuerzos, a la 
vez que, en su artículo 2, establece la necesidad de capacitar al alumnado para la comunicación en una o más 
lenguas extranjeras al igual que en la antigua Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo (LOE). Sin 
embargo es esta nueva Ley de Educación la que nos va a traer uno de los cambios más sustanciales en la 
Educación Primaria el establecimiento de ciencias naturales por un  lado y ciencias sociales por otro frente al 
modelo unitario de la antigua ley –conocimiento del medio natural y social. Esto no es óbice para pensar que 
nuestros objetivos curriculares propios así como los lingüísticos al utilizar la lengua inglesa como lengua 
vehicular de aprendizaje vayan a verse afectados. Por tanto, es una evidencia que en los centros qué 
conocimiento del medio natural y social se siga impartiendo de la misma forma en cuanto al proceso vehicular 
de enseñanza/aprendizaje.  

Nuestro reto al enseñar Conocimiento del  Medio en otro idioma distinto a la lengua nativa de nuestros 
alumnos  cubre muchos objetivos, tanto lingüísticos como científicos. Las Ciencias no podemos aprenderlas en 
el aula, nuestros alumnos de Educación Primaria necesitan experimentar, ver, tocar, sentir,…  Pasar de lo 
concreto a lo abstracto o viceversa, dependiendo del nivel de desarrollo en el que se encuentren. Es nuestra 
labor acercar la realidad que les rodea, su entorno al ámbito científico. Partir de la realidad circundante, y dar 
el salto al estudio y la investigación. Y que mejor forma que través de los recursos que una ciudad como Madrid 
nos ofrece. Vamos a analizar cómo podemos rentabilizar las actividades extraescolares del ámbito científico 
para que se cumplan esos objetivos científicos y lingüísticos se cumplan y además el alumno aprende de forma 
lúdica y experiencial.  
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1.- SCIENCES IN ENGLISH 

Es un gran reto de este área curricular de conocimiento del medio natural, social y cultural la docencia en 
lengua inglesa pero, además tener la posibilidad de que esa parte practica o experimental de la asignatura 
(aparte de realizarse en parte en el aula o laboratorio), poder realizarla fuera del aula, intentando que sea ese 
entorno externo propiamente de habla española, al menos algo sea en inglés para así tener una aproximación 
curricular lingüística y de la propia área curricular. El anexo I del Real Decreto 1513/2006 establece las 
competencias básicas en la Educación Primaria.  

La Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural  se refiere a: 

 Compresión de sucesos tanto naturales, como los generados por la acción humana y predecir sus 
consecuencias para la salud y la sostenibilidad medioambiental. 

 Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la 
vida y del conocimiento muy diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc. 

 Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su actividad y las modificaciones que 
introducen. 

 Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: identificar y plantear 
problemas, observar, analizar, experimentar, comunicar los resultados, aplicar a distintos contextos, 
etc. 

La Competencia en comunicación lingüística se refiere a:  

o Utilización del lenguaje como instrumento de: 

 Comunicación oral y escrita 

 Representación, interpretación y comprensión de la realidad 

 Construcción y comunicación del conocimiento 

 Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta 

o Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a distintos contextos de la 
vida. 

o Hábitos de lectura y escritura. 

o Actitudes de escucha, exposición y diálogo, teniendo en cuenta y respetando las opiniones de 
los demás. 

o Dominio de la lengua oral y escritura en múltiples contextos. 

o Uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.  
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En la programación didáctica se deben incorporar las competencias básicas. A través de ellas los alumnos 
deben adquirir destrezas conocimientos y actitudes que tengan aplicación funcionalidad en la vida cotidiana. 
Las competencias que se deben adquirir y desarrollar son:    

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: 

 Fomentar la sensibilidad ante la conservación del medio físico más cercano y la actitud crítica 
ante las conductas inadecuadas 

 Contribuir y valorar la importancia de cuidar el medio ambiente 

 Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo 

 Respetar las diferencias físicas de las personas 

 Interpretar el medio físico a través de los conceptos aprendidos 

 Conocer e interiorizar hábitos de vida saludable 

 Realizar observaciones para desarrollar la curiosidad 

 Utilizar la lengua para poder obtener y comprender información 

 Plantear soluciones a un problema 

 Promover el interés por disfrutar de actividades realizadas en la naturaleza 

 Valorar nuestra vivienda y nuestro entorno 

 Interpretar el plano sencillo de una casa 

 Comprender, analizar e interpretar la información de una receta de cocina 

 …etc. 

Competencia en comunicación lingüística: 

 Leer, comprender e interpretar distintos tipos de textos 

 Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones 

 Conocer y utilizar de forma adecuada el lenguaje en expresiones escritas y orales 

 Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas 

 Fomentar el gusto y el interés por participar en situaciones de comunicación oral 

 Fomentar el interés por mejorar las producciones lingüísticas 

 Implicarse activamente en la conversación y adoptar una actitud dialogante 
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 Escribir de forma adecuada utilizando las reglas ortográficas 

 Adquirir vocabulario referente a… 

 Reconocer códigos y señales de la calle 

 …etc.  

Hemos visto la competencia en comunicación lingüística en la programación didáctica, ahora lo vemos 
cuando estamos trabajando en otra lengua distinta de la nativa, logrando los siguientes objetivos lingüísticos:    

- Producción oral/speaking 

- Escuchar y responder/ listening and responding 

- Debates en grupo e interacción entre iguales/ Group discussion and interaction 

- Reconocimiento de vocabulario, decodificar (lectura) y codificar (escribir)/Word recognition, decoding 
(reading) and encoding (spelling) 

- Comprender e interpretar texts /understanding and interpreting texts. 

- Responder a los textos /Responding to texts 

- Crear textos /Creating texts 

- Estructuras y organización de los textos /text structure and organization 

- Estructura de la oración y su puntuación/ sentence structure and punctuation. 

Además de las competencias lingüísticas y el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural se 
desarrollan las siguientes competencias también:  

 competencia social y ciudadana 

 Competencia en el tratamiento de la información y la comunicación digital 

 Competencia matemática  

 Competencia en la comunicación 

 Competencia  en el tratamiento y la interacción con el mundo físico 

 Por tanto, este debe ser el segundo gran reto del área de conocimiento del medio natural social y 
cultural, la fusión de la realización práctica científico-tecnológica y lingüística a la vez en una lengua extranjera.   

Normativa vigente 

En la Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la 
Comunidad de Madrid, en la disposición tercera ya nos indica lo siguiente: 
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“- El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se impartirá en lengua inglesa con carácter 
obligatorio en todos los niveles de la etapa.” En esta misma Orden, en el apartado 4.3. Segundo ciclo: Destrezas 
generales, actividades y lengua, dentro de los valores que enuncia, podemos citar:  ” respetar la naturaleza 
(reciclar, reutilizar, no arrojar basuras) ” y esto es parte del  programa del área de Conocimiento del Medio.   

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación primaria y el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, establecen los siguientes contenidos: 

Contenidos. Bloques. 

1. Geografía:  El entorno y su conservación 

2. Ciencias:     La diversidad de los seres vivos 

              La salud y el desarrollo personal 

              Materia y energía 

              Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

3. Historia y sociedad:   El cambio en el tiempo 

                             Personas, culturas y organización social 

2.- ¿QUE POSIBILIDADES NOS OFRECE MADRID? 

Este currículo podemos hacerlo realmente experimental a través de las posibilidades que Madrid nos ofrece 
desde, al menos,  dos perspectivas científicas diferentes. 

Desde el ámbito más propiamente científico experimental académico de los museos, y desde la perspectiva 
también experimental pero más lúdica de los parques temáticos. 

En su gran mayoría ofrecen esta doble perspectiva lingüística para además conseguir estas competencias 
lingüísticas de la lengua extranjera a través de la parte gráfica en los carteles escritos en lengua inglesa o través 
de visitas guiadas en inglés de esta forma se va dando forma a estos objetivos receptivos; comprensión y 
expresión escrita o en el segundo caso se acompaña de la expresión y comprensión oral. 

1.1. En Madrid hay muchos Museos del ámbito científico desde una doble perspectiva manipulativa o 
contemplativa:  

 Coxmocaixa. En este museo se muestran a través de las diferentes salas las nociones básicas del 
espacio, el sistema solar y el universo, prestando especial atención a la educación infantil y Primaria. 

 EL Real  Jardín Botánico. Un lugar para reencontrarse con la vida vegetal en mitad de la capital. Se 
inauguró en 1755 con más de dos mil plantas recogidas por el botánico José Quer, pero ha sufrido 
varias restauraciones hasta convertirse en la actualidad en uno de los más prestigiosos de España. 
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 Ciencias Naturales. Aquí podemos encontrar un variopinto muestrario de los reinos animal y vegetal. 
Nos toparemos con colecciones de anfibios y reptiles, con tejidos animales y extractos de ADN o de 
paleontología, a la que se suman numerosas exposiciones temporales. 

 Museo de la Ciencia y la Tecnología. Este museo contiene un fondo de 14.000 objetos que ilustran la 
evolución y el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde el Renacimiento. Aquí, bien podemos 
encontrar una sencilla punta de flecha o el más moderno acelerador de partículas.  

 Museo Geominero. Esta especializado en rocas, fósiles y minerales. Aquí podremos encontrar el 
patrimonio geológico nacional y mundial, con un importante valor histórico de muestras recogidas 
desde sus orígenes en 1849.       

 Museo de la Anatomía. Es un museo de la facultad de Medicina de la U.C.M. Contiene  una increíble 
colección de cráneos. 

 Observatorio Astronómico. Allí nos esperan artefactos e instrumentos que en su día utilizaran los 
astrónomos, tales como telescopios, brújulas, mareógrafos, barómetros o sismógrafos. A la salida, el 
visitante podrá disfrutar en el césped de la Colina de las Ciencias, un parque ajardinado donde conviven 
diversas instituciones dependientes del Ministerio de Fomento y situadas al lado de El Retiro. 

 Museo de los Orígenes. Con una exposición permanente que repasa la arqueología madrileña y la 
historia de la ciudad con una amplia selección de piezas, y el jardín arqueobotánico, situado junto al 
ábside de la Capilla del Obispo, que recoge los datos sobre las especies cultivadas durante el pasado de 
la capital.  

 Museo Nacional de Antropología. Este museo ofrece al público una visión global de la cultura de 
diferentes pueblos. Los objetivos son establecer semejanzas o diferencias culturales entre los pueblos 
existentes a lo largo del mundo, favorecer la comprensión intercultural y promover la tolerancia 

 Museo Arqueológico. La exposición está compuesta por materiales arqueológicos, etnográficos y 
decorativos de la historia de España. Entre sus fondos destacan la Dama de Elche, la Dama de Baeza o 
la reproducción del techo de las cuevas de Altamira. Además, cuenta con una colección del Antiguo 
Egipto y Nubia, Atenas Clásica, Magna Grecia y Etruria. 

 Museo de las Telecomunicaciones. Este museo esta encargado de difundir la evolución de los aparatos 
y sistemas de telecomunicación desde sus comienzos. Instrumentos de medida, redes automatizadas, 
sonido, telefonía, telegrafía, televisión, informática y radio son algunas de las áreas fundamentales.  

 Museo del Ferrocarril. Este museo está formado por piezas del sector con un gran valor histórico. A lo 
largo de las salas, encontramos maquetas, diseños, locomotoras de vapor, diésel, eléctricas, 
infraestructuras del transporte ferroviario y coches de diversas tracciones. Además, eventualmente, 
programan obras de teatro infantil que reflejan el mundo del ferrocarril, exposiciones fotográficas en 
las que el tren es el protagonista de guerras, acontecimientos o personajes ilustres. 

 Museo del Traje. Este museo promueve el conocimiento de la evolución histórica de la indumentaria y 
de los testimonios del patrimonio etnológico representativos de la cultura española y del exterior. Se 
exponen colecciones muy curiosas de vestidos, accesorios y elementos que intervienen en la 
indumentaria.  
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 Museo de América. Aquí es donde se difunde la cultura americana, haciendo hincapié en piezas y 
colecciones precolombinas, etnográficas y coloniales. El edificio guarda un plus por el valor 
arquitectónico, rodeado además de la histórica ciudad universitaria 

 Museo de la Ciudad. El propósito es dar a conocer y comprender mejor la capital madrileña, mostrando 
su evolución a lo largo del tiempo. El museo se sirve de vídeos, planos, maquetas y pantallas 
interactivas, para explicar el desarrollo histórico de la ciudad. Está dotado de dos plantas de 
exposiciones temporales, una planta de infraestructuras de la ciudad y dos plantas de historia de 
Madrid, desde la Prehistoria hasta nuestros días. 

 Planetario. Aquí nos espera un edificio a 600 metros de altura, desde donde se aprecia una panorámica 
de la capital. El museo cuenta con proyectores que simulan desde agujeros negros hasta explosiones 
estelares. Además, hay un sistema de multivisión que produce efectos panorámicos e imágenes 
hemisféricas en toda la cúpula. 

 Museo Naval. Las salas expositivas, ordenadas cronológicamente, contienen colecciones de objetos 
históricos de muy diversa índole custodiados por la Armada y que van desde el siglo XV hasta la 
actualidad.  

 Museo del Arte del Vidrio. El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, MAVA, fue inaugurado el 23 de 
octubre de 1997. El núcleo de la colección permanente del MAVA se formó a partir, por un lado, de la 
donación que hizo Takako Sano de una parte importante de su colección privada -más de 60 obras- y 
por otro, de las donaciones directas de varios artistas, impulsadas por Javier Gómez.  
Hoy día, conforman la colección del Museo más de 160 obras, número que va creciendo 
continuamente, sobre todo a partir de la convocatoria del único Premio Internacional de Escultura en 
Vidrio que se convoca en España.  

 Museo Lunar. Este museo abrió sus puertas en 2010 tras la excelente acogida que tuvieron los actos de 
conmemoración del 40 Aniversario de la llegada a la Luna del Apollo XI, misión en la que participó la 
estación espacial situada en la localidad. Consta de un amplio parque de más de 600 metros cuadrados 
centrado en la Luna y los viajes espaciales 

 Museo Lázaro Galdiano 

 El Museo Lázaro Galdiano, es un museo estatal de origen privado, que alberga una amplia y 
heterogénea colección, formada con interés enciclopédico hacia todas las artes y técnicas 

 Biblioteca Nacional 

 El Museo de la Biblioteca Nacional de España, antiguo Museo del Libro, ofrece la oferta educativa, 
formativa, cultural y de ocio de la institución para el gran público y divulga con rigor las colecciones, 
funcionamiento e historia de la Biblioteca Nacional 

1.2. Los Parques temáticos también nos ofrecen muchas posibilidades con un planteamiento más lúdico que 
él puramente cultural, pero a partir del juego los niños descubren un mundo lleno de cosas interesantes que les 
engancha a través de experiencias divertidas. 

 Zoo. El Parque Zoológico de Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, es un zoo de Madrid que se encuentra 
en la Casa de Campo, gran parque forestal de la ciudad de Madrid. Tiene más de 6.000 animales de 500 
especies diferentes. 
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 Arqueopinto. Único parque natural dedicado a la prehistoria. Un espacio de dos hectáreas de terreno 
para experimentar la vida de nuestros antepasados.  

 Micrópolis. Es un parque temático creado bajo el concepto de combinar ocio y educación. Es una 
ciudad a escala, una ciudad con más de 30 espacios tematizados para que los niños puedan aprender y 
jugar con las profesiones. Barrios, calles y plazas ocupan los 11.200 m2 de Micrópolix Madrid. Edificios 
que albergan organismos, empresas y servicios para ciudadanos.  

 Faunia. Es un enorme parque biológico (jardín botánico y parque zoológico) de Madrid donde 
encuentras diferentes ecosistemas. Dedicado a la Naturaleza, ofrece desde mojarse con la lluvia 
tropical, hasta observar a un lince cazando de noche o sentir el frío polar en el que viven los pingüinos. 
Faunia se divide en áreas temáticas. 

3.- CONTENIDOS QUE PODEMOS TRABAJAR EN LOS MUSEOS DE MADRID DEL CURRÍCULO DE PRIMARIA 

MUSEOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

EL Real  Jardín Botánico La diversidad de los seres vivos 

El entorno y su conservación 

Ciencias Naturales  La diversidad de los seres vivos 

El entorno y su conservación 

Museo de la Ciencia y la Tecnología Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

Museo Geominero El entorno y su conservación 

Museo de la Anatomía  La salud y el desarrollo personal 

Observatorio Astronómico  El cambio en el tiempo 

Museo de los Orígenes  

 

El cambio en el tiempo 

Personas, culturas y organización social  

El entorno y su conservación 

Museo Nacional de Antropología   El cambio en el tiempo    

Personas, culturas y organización social 

El entorno y su conservación 

Museo Arqueológico   El cambio en el tiempo 

Personas, culturas y organización social 
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El entorno y su conservación 

Museo de las Telecomunicaciones   Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

Personas, culturas y organización social 

Museo del Ferrocarril   

 

El cambio en el tiempo  

Personas, culturas y organización social 

Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón           El cambio en el tiempo 

Museo de América  

 

Personas, culturas y organización social 

Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

Museo de la Ciudad   El cambio en el tiempo 

Planetario Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

El cambio en el tiempo 

 Biblioteca Nacional de España Personas, culturas y organización social 

 

 Faunia La diversidad de los seres vivos 

El entorno y su conservación 

Museo del Traje. Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico 

Personas, culturas y organización social 

Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón 

 

Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

El cambio en el tiempo 

Museo del Traje. Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico  

Personas, culturas y organización social 

Museo Lázaro Galdiano   Personas, culturas y organización social 

Museo Lunar   Objetos, maquinas y nuevas tecnologías 

El cambio en el tiempo 

Zoo-Aquarium de Madrid    

 

La diversidad de los seres vivos 

El entorno y su conservación 
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Museo Nacional de Artes Decorativas   Personas, culturas y organización social 

Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Objetos, maquinas y nuevas  

Tecnologías 

Museo Nacional del Prado    Personas, culturas y organización social                                                                                                                                                                 
El entorno y su conservación 

Museo Nacional del Romanticismo    Personas, culturas y organización social 

 El entorno y su conservación 

Museo Naval Personas, culturas y organización social 

Museo Sorolla Personas, culturas y organización social 

El entorno y su conservación 

 

4.- ASPECTOS DIDÁCTICOS 

En el apartado anterior hemos visto la gran oferta cultural/científico/tecnológica que Madrid nos ofrece. 
Estudiando los objetivos mencionados del Currículo de Educación Primaría  en los dos ámbitos (lingüístico y 
científico), podemos seleccionar el que se ajusta más a los objetivos que queremos alcanzar con nuestros 
alumnos. Lo ideal sería que estos museos ofrecieran los mismos programas didácticos de visitas de los colegios 
con la opción de realizarlas en ambas lenguas. En general, hasta la fecha esto no es así en todos. ¿Qué otras 
posibilidades nos ofrecen? En algunos de ellos la información escrita que nos ofrecen si esta en Inglés. ¿Como 
podemos optimizar el trabajo realizado en la visita didáctica de nuestros alumnos para obtener los mayores 
beneficios de aprendizaje tanto lingüístico como científico?  

Los siguientes aspectos son los habituales en las ya visitas programadas para los colegios de forma didáctica: 

 Competencias 

 Objetivos 

 Contenidos (los bloques establecidos con carácter general en la normativa arriba citada). 

 Contenidos lingüísticos 

 Temas 

 Estructuras claves 

 Lenguaje receptivo 

 Estrategias de aprendizaje 

 Contenidos intercurriculares 

 Valores y actitudes 
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6. CONCLUSIONES 

A lo largo de décadas, los itinerarios/visitas, excursiones, trabajos de campo se han consolidado como 
estrategias didácticas del  proceso de enseñanza/aprendizaje en nuestro Sistema Educativo y en otros Sistemas 
educativos fuertemente experimentales como es el caso del Sistema Educativo Británico en el cual este aspecto 
tiene carácter prescriptivo. Sin embargo, las perspectivas metodológicas para llevarlas a cabo difieren, y 
consecuentemente el planteamiento de estas estrategias resulta diferente en la práctica docente si además de 
conseguir unos objetivos culturales sociales y naturales tenemos que conseguir otros que son los lingüísticos 
del aprendizaje de la lengua extranjera. Esto es posible en nuestra Comunidad de Madrid en algunos museos, 
organismos, instituciones, parques temáticos… que cada día van dando esta posibilidad a los Centros Docentes 
a través de visitas o aportan una información al menos en esta lengua inglesa de forma gráfica. Además 
podemos conseguir alcanzar estas competencias básicas expresadas en la normativa del Currículo de Educación 
Primaria (Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación primaria y el Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria) también por medio de otras actividades 
como la lectura obligatoria de estos contenidos del Área de conocimiento del medio natural social y cultural en 

lengua inglesa y además incluir lecturas en el plan lector del propio Centro Educativo. ● 
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procedimiento de obtención de la habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa y alemana para el desempeño de 
la docencia en puestos bilingües en Centros Públicos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento de obtención de la habilitación lingüística en lengua inglesa, francesa y alemana para el desempeño de 
la docencia en puestos bilingües en centros públicos de Educación Primaria la Comunidad de Madrid. 

Orden 180/2012, de 12 de enero que modifica la 1672/2009, de 16 de abril, por la que se regula el procedimiento 
de obtención de la habilitación lingüística. 

Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca el 
procedimiento para la realización de la prueba de aptitud para impartir el currículo de “inglés avanzado” en las 
secciones bilingües de los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de 
maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.Orden 5958/2010, de 21 de Enero, de la Consejería de Educación, 
por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Orden 2154/2010, de 20 de Abril, de la Consejería de Educación, por la que se regula el 1º curso de “Ingles 
avanzado” de las secciones bilingües de los Institutos públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Orden 2462/2010, de 16 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regula el 2º curso de “Ingles 
avanzado” de las secciones bilingües de los Institutos públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Orden 2852/2010, de 21 de mayo, por el que se regula la prueba para impartir “Ingles avanzado” en las secciones 
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bilingües de los Institutos públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Orden 3331/2010, de 11 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los Institutos públicos 
bilingües de la Comunidad de Madrid. 

Real Decreto 860/2010 de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación Inicial del profesorado 
para ejercer la docencia en Educación Secundaria 

Orden 4634/2010, de 3 de septiembre, por la que se extiende el programa de secciones lingüísticas los Institutos 
de Educación Secundaria con secciones lingüísticas de la Comunidad de Madrid. 

Orden 320/2009, de 2 de julio, por la que se amplían los requisitos mínimos que debe reunir el profesorado para 
impartir docencia en Inglés en Educación Primaria. 

Orden 1672/2009, de 16 de abril, por la que se regula el procedimiento de obtención de la habilitación lingüística. 

Decreto 17/2008, de 8 de marzo, de la Consejería de Educación, por el que se desarrollan para la Comunidad de 
Madrid las enseñanzas de Educación Infantil. 

Orden 680/2008, de 19 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de 
Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación.  

Orden 1028/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de 
Madrid la evaluación en la Educación Primaria y los documentos de aplicación (BOCM de 14 de marzo) modificada por 
la Orden 3225/2008, de 27 de junio (BOCM de 1 de agosto).  

Orden 3888/2008, de 31 de julio, de ordenamiento de las enseñanzas conducentes a titulación de graduado en la 
ESO para alumnado 

Decreto 22/2007, de 10 de mayo, que regula el currículo de la Educación Primaria. 

Decreto 23/2007, de 10 de mayo, que regula el currículo de la Educación Secundaría Obligatoria. 
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Procesamiento de información en Internet 

Título: Procesamiento de información en Internet. Target: Profesores de Informática. Asignatura: Informática. Autor: 
David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria y 
Formación Profesional. 

 

Vivimos con ventajas e inconvenientes en una sociedad ligada a los sistemas de procesamiento informático. 
Habitualmente cada vez que hablamos de informática hay un término que surge constantemente “la nube”. 
Técnicamente hablando el término más concreto sería computación en la nube o “cloud computing”. ¿Qué es 
exactamente computación en la nube? A grandes rasgos podría definirse como la forma de procesamiento y/o 
almacenamiento de la información en servidores externos al ordenador que los está utilizando. Dicho de otra 
forma, es trabajar en un pc pero realmente utilizando la capacidad de procesamiento y almacenamiento de 
otra máquina remota. Por tanto, como primera premisa para este tipo de computación se necesita estar 
conectado a la red, que no necesariamente necesita ser internet, ya que puede darse servicios de cloud 
computing en redes locales privadas. Una de las principales características del cloud computing es que el 
usuario no tiene consciencia de donde está trabajando físicamente (en que máquina) y que para él todo lo 
relacionado con la administración de la máquina que está utilizando es totalmente transparente. 

Este paradigma de programación está pegando fuerte en los últimos años en el mundo de la informática 
pero resulta curioso comentar que no es un paradigma actual. El concepto básico del cloud computing o 
computación en nube se le atribuye a John McCarthy en 1961. McCarthy proclamaba la idea de que el poder 
del cómputo e incluso las aplicaciones específicas podría venderse como un servicio (tal como el agua o la 
electricidad). Esta idea de una computadora o utilidad de la información era muy popular en la década de 1960, 
incluso algunas empresas comenzaron a proporcionar recursos compartidos de computación, donde se 
alquilaba tiempo y servicio de computo. Es más, la idea era mucho más ambiciosa ya que algunos científicos de 
la época estimaban que los ordenadores no deberían ser más que terminarles sin capacidad de procesamiento 
conectados a una red desde la cual se le ofrezca todos los servicios de computación. Desgraciadamente esa 
idea era demasiado ambiciosa para la época ya que las redes de ordenadores carecían de protocolos sólidos y 
de una velocidad razonable para éste propósito. 

Actualmente ya si se cumplen las premisas para poder hacer realidad ese sueño de los años sesenta, se 
posee de una red con gran capacidad y extendida a nivel mundial: internet. La siguiente pregunta que se nos 
puede plantear es ¿qué ventajas aporta el cloud computing sobre el modelo actual de computación en local?. 
Las respuestas a esta pregunta pueden encontrarse en la siguiente lista: 

Tarifas basadas en el consumo: modelo de pago por uso, según lo que el usuario demande en cada 
momento, optimizando así el gasto económico. Es decir, sólo se paga por lo que usa y nada más. 

Ahorro de costes: reducción del gasto en infraestructuras y en recursos para su mantenimiento, así como en 
licencias de software y en personal técnico, al ser menor la inversión en innovación tecnológica propia.  

Tecnología actualizada y segura: el proveedor del servicio cloud se encarga de actualizar y mejorar los 
sistemas, permitiendo al usuario acceder a la última tecnología sin tener que invertir esfuerzos en su 
desarrollo. Además, recae sobre él el desarrollo de medidas para el impulso de la protección de datos y la 
seguridad de la información contenida en sus sistemas. 

Accesibilidad y movilidad: acceso a todos los servicios y a la información almacenada desde cualquier lugar a 
través de internet, haciendo uso de dispositivos fijos y móviles. 
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Almacenamiento masivo: el usuario puede guardar su información en la nube, sin tener que invertir en la 
compra, instalación y mantenimiento de servidores propios. 

Flexibilidad y adaptación: el usuario puede elegir los servicios cloud que mejor se adapten a sus necesidades 
concretas. 

Optimización en el uso de los recursos: permitiendo reducir la carga de trabajo del personal respecto a 
tareas técnicas, y que puedan dedicar más tiempo a otras más productivas para una empresa o institución. 

Recuperación ante desastres: al estar la información almacenada en la nube, la empresa puede acceder a 
ella en todo momento, con independencia de que se produzca algún incidente que le impida hacer uso de sus 
herramientas propias. 

Escalabilidad: conforme el usuario se vaya familiarizando con el uso del cloud puede ir avanzando en el uso 
de aplicaciones más sencillas a otras más complejas y personalizadas para aprovechar al máximo el potencial 
de este modelo tecnológico. 

Foco en el negocio: concentración en la gestión del negocio, reduciendo el esfuerzo y los recursos necesarios 
para administrar los sistemas TIC. 

Con todas estas ventajas se puede concluir que cloud computing es una opción de futuro. Tanto es así que 
existe un gran número de empresas que ofrecen este tipo de servicios como IBM, Microsoft, Amazon, HP, 
1and1, Google y Sun entre las más conocidas. Las empresas ven grandes oportunidades de negocio tanto para 
otras empresas como para cualquier tipo de instituciones como puedes ser el caso de centros educativos. 

Muchas de las empresas que ofrecen servicios de cloud computing lo hacen de forma gratuita, pero la 
mayoría de ellas ofrecen servicios de pago. Es habitual que se ofrezca un servicio reducido gratuito y que si el 
usuario desea una ampliación deba pagar una cuota en función de los servicios que demande. 

Es habitual que los usuarios domésticos utilicen los servicios de cloud computing en el almacenamiento. Son 
famosos los servicios ofrecidos como Dropbox, Amazon S3, SkyDrive y Google Drive entre muchos otros. Cada 
empresa ofrece una capacidad de almacenamiento gratuito distinto además de unas características técnicas e 
interfaces de conexión particulares. Por ejemplo Dropbox ofrece 2GB gratuitos y Google Drive 15 GB. 

Todo parece ser ventajas en este mundo del cloud, pero no es oro todo lo que reluce. Existen un conjunto de 
desventajas a tener en cuenta: 

La fiabilidad y la disponibilidad depende de la disponibilidad de red y en el nivel de las precauciones tomadas 
por el proveedor de servicios. No se pueden utilizar los servicios sin internet lo cual puede generar graves 
problemas en multitud de situaciones. 

El rendimiento puede ser menor comparado al almacenamiento local. Aún con el gran aumento de  
velocidad de las redes actuales, el procesamiento en local de la información en mucho más rápido que el 
remoto. 

La seguridad de los datos almacenados y los datos en tránsito pueden ser una preocupación cuando se 
almacenan datos sensibles en un proveedor de almacenamiento en la nube. Es decir, cada vez que 
almacenamos algo en la nube pasa por internet lo cual hace este proceso mucho más vulnerable que si lo 
almacenaramos en local. 
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Por tanto, el usuario es finalmente el que debe sopesar las ventajas e inconvenientes del uso del cloud 
computing. Dejarse llevar por las tendencias o las modas en el mundo de la informática sin tener una idea 
técnica y objetiva puede ser un arma de doble filo con consecuencias desastrosas.  

Asimismo destacar que todo lo referido en este articulo puede ser de aplicación directa en centros 

educativos, ya que existen problemas para la gestión de todo tipo de recursos informáticos. ● 
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Enseñanza de la programación en ESO y 
Bachillerato 

Título: Enseñanza de la programación en ESO y Bachillerato. Target: Profesores de TIC. Asignatura: Informática y 
Tecnología. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

En la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya está disponible el Proyecto de Real Decreto por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la LOMCE. Como puede verse en las materias TIC aparecen contenidos de programación. 

En muchos países europeos como Gran Bretaña ya se ha implantado la enseñanza de la programación en las 
aulas, la cual aporta numerosos beneficios para el desarrollo intelectual de la persona. Ya lo decía el famoso 
Steve Jobs "Pienso que todo el mundo en este país debería aprender a programar, porque eso te enseña a 
pensar". 

Una vez decidido que hay que impartir conocimientos de programación las distintas administraciones 
educativas tienen un problema: ¿cómo enseñamos programación?, ¿qué profesores están realmente 
capacitados para enseñarla? ¿qué herramientas nos ayudarían a enseñar este tipo tan específicos de 
contenidos? 

En este artículo se va a tratar la respuesta a la última pregunta, ya que la enseñanza de este contenido desde 
un enfoque demasiadamente técnico puede que no cale en nuestros futuros alumnos.  Como alternativa a la 
programación en los distintos entornos clásicos de desarrollo (como por ejemplo Eclipse, Visual Studio,…) y con 
lenguajes de programación reales (C, C++, Java, Python,…) existen un conjunto de alternativas que tienen como 
principal objetivo la enseñanza de la metodología de la programación y la algoritmia sin centrarse 
específicamente en un lenguaje de programación real. Los lenguajes de programación reales quizás no sean los 
más adecuados para enseñar las bases de la programación en las aulas 

En el mercado existen infinidad de programas (valga la redundancia) para enseñar a programar entre los que 
se destacan: 

Alice. Permite que los alumnos aprendan a programar de una forma fácil y divertida.  

Es una herramienta que es mucho más que un programa informático: se trata de un extenso proyecto cuyo 
objetivo es acercar el lenguaje de programación a los alumnos. Una serie de ejercicios y actividades diseñados 
para los pequeños y que serán su primera guía en el mundo de la programación.  

Gracias a Alice los alumnos verán la programación como algo divertido, porque la irán descubriendo a través 
de los personajes animados que son los protagonistas de este software. Según estos personajes van narrando 
su historia, los pequeños, casi sin darse cuenta, van adquiriendo los principios básicos de programación 
mientras se entretienen.  

Alice propone juegos con mucha interactividad para que los alumnos asimilen lo que los personajes de esta 
aplicación en 3D les van contando.  
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Mit Scratch. Con MIT Scratch nunca es demasiado tarde para entrar en contacto con la programación. Este 
potente editor multimedia ha sido desarrollado para que esta materia pueda ser introducida desde edades 
muy tempranas en la escuela, pero sin asustar a los alumnos con complicados lenguajes, sino haciéndolo de un 
modo interactivo y muy visual. 

MIT Scratch deja a un lado el puro lenguaje de programación para trabajar a partir de bloques de colores, 
con los que se podrán crear las estructuras básicas, como bucles y secuencias, pudiendo editar posteriormente 
los parámetros de cada una de esas funciones. De ese modo, la creación de un programa precisa tan solo del 
arrastre de los elementos multimedia a la ventana de trabajo, añadiendo los diferentes comandos desde la 
opción de programas. 

Este software permite familiarizarse con la programación desde muy pequeños, pudiendo crear historias 
animadas, juegos sencillos y aplicaciones interactivas. Un gran paso adelante en el inicio de una larga carrera 
como programador. Una herramienta que puede transformar el modo en que estos pequeños alumnos se 
enfrenten a la programación en edades posteriores. 

PSEInt. PSeInt es un sencillo programa de comprensión asequible para los que no cuentan con 
conocimientos informáticos avanzados. Cuenta con unos tutoriales en vídeo que resultan sumamente 
didácticos y muestran cómo trabajar con la aplicación. 

Con la interpretación de los pseudocódigos que te enseña PSeInt aprenderás métodos de programación, y 
todo de una manera muy sencilla, ya que usa un pseudo-lenguaje limitado, simple e intuitivo orientado en todo 
momento a la enseñanza. Todo el programa está desarrollado en español, con lo que no tendremos que sufrir 
la barrera del idioma, tan habitual en estos casos de programación. 

El programa PSeInt pretende dirigirse ante todo a los que quieren iniciarse en el mundo de la programación y 
elaboración de algoritmos informáticos. Mediante un sencillo método de aprendizaje, el programa pretende 
hacer amenas y fáciles de comprender las escrituras de algoritmos con pseudolenguaje, ya que además cuenta 
con herramientas de ayuda que nos señalarán posibles errores y nos ayudarán a corregirlos. 

Microsoft Small Basic. Programar páginas web o aplicaciones informáticas es toda una profesión, sin 
embargo, es posible aprender en pequeñas cuotas lenguajes de programación con tutoriales o con aplicaciones 
y complementos que nos desvelan los secretos del código. Para quien quiera aprender a programar con una 
formula sencilla la solución a la mano es Microsoft Small Basic una simple aplicación con una interfaz amigable 
que nos hace fácil el aprendizaje de código y la magia que este hace al transformarse y visibilizarse. El 
programa propone al usuario una formula distinta que simplifica mucho la forma de expresión del código y en 
otros campos se pueden utilizar metáforas gráficas. 

Microsoft Small Basic propone en su interfaz de una sola ventana diversas herramientas que le brindaran 
orientación y posibilidad de hacer realidad su idea de programación. En el programa se podrá colorear la 
sintaxis y autocompletado de etiquetas, así también como propone una ejecución inmediata de los programas. 
Otra de las características del programa es que esta traducido a varios idiomas y propone un entorno gráfico 
que es amigable también para un público infantil. 

Basic-256. BASIC-256 es un programa con el que podremos introducir a los alumnos a la programación de 
Basic de una manera muy simple y divertida. El programa ha sido diseñado para que los alumnos puedan usarlo 
con comandos muy simples, por lo que no es nada técnico que ayude a personas profesionales. Sin embargo, 
todas aquellas personas que quieran conocer un poco de este lenguaje, podrá tener una gran herramienta. 
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Este programa también se puede usar en clases de informática para todos aquellos profesores que quieran 
una herramienta extra para dar conocimiento a los alumnos de este lenguaje de programación. 

El programa es una versión muy simplificada del programa, la cual se basa en los comandos más simples, 
como pueden ser gosub, for/next y goto, entre otras similares. Además, el programa nos ofrece un modo 
gráfico, de manera que los alumnos puedan visualizar más claramente todo lo que hace con él. 

Además, el programa no necesita ninguna instalación, por lo que puede ser usado en cualquier momento 
por cualquier persona de una manera muy simple: sólo tendremos que descargar el archivo en ZIP del 
programa y ejecutar el archivo .exe. 

Guido van Robot. Guido van Robot, o simplemente GvR,    es un lenguaje de programación el cual ha sido 
desarrollado en Python, para poder enseñar la programación a cualquier persona. Este programa es, a la vez, 
una aplicación diseñada para introducir a los principiantes en los lenguajes de programación más básicos 
(secuencias, condiciones, bucles, procedimientos, etc), por lo que es apto para enseñar a cualquier tipo de 
persona, sea que esta ya tenga algo de conocimientos en programación o bien una persona completamente 
nueva en este mundo. 

GvR se enmarca en una sóla ventana de aplicaciones, de manera que es un programa muy intuitivo, dónde 
los usuarios tendrán todo lo que necesitan al alcance y sin tener que buscar en varias ventanas o bien en varias 
aplicaciones.  

El lenguaje incluido en esta aplicación permite controlar el movimiento de un robot triangular. Este control 
se lleva a cabo mediante un mundo cuadriculado, mientras se dejan y recogen "avisadores" para realizar las 
acciones que el programa nos vaya dando para mejorar nuestro conocimiento sobre programación. Es un 
programa muy útil para todas aquellas personas que quieran tener más conocimientos en general de 
programación. 

Como puede existe una gran variedad de aplicaciones con el fin de enseñar programación de una forma no 
excesivamente técnica. Además la mayoría puede observarse que poseen un interfaz gráfico amigable que 
incentiva a los alumnos a su uso. Este tipo de herramientas facilitan en gran parte al docente su tarea a la hora 
de enseñar a programar y se ve claramente como grandes empresas como Microsoft apuestan por ello. 
Asimismo los resultados de los programas generados por los alumnos son muy vistosos y los estimulan para 

poder llegar al objetivo: que los alumnos aprendan a programar. ● 
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Como proteger nuestros datos electrónicos 
(Seguridad Básica). Consejos prácticos 

Título: Como proteger nuestros datos electrónicos (Seguridad Básica). Consejos prácticos. Target: Etapa ESO. 
Asignatura: Informática y Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de 
Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 

 

El presente artículo trata de proporcionarnos, tanto a nosotros como a nuestros alumnos, una serie de 
herramientas y consejos básicos para que nuestra “convivencia” con la informática y las nuevas tecnologías sea 
lo más placentera posible o por lo menos, con los mínimos sobresaltos, puesto que a estas alturas ya 
deberíamos saber que al usar las nuevas tecnologías y en especial los ordenadores estamos expuestos a ciertos 
“peligros”, de entre ellos, el más grave seguramente, es la pérdida de todos nuestros datos, y es aquí donde se 
enmarca el presente artículo. 

Todo lo expuesto a continuación, trata de ayudarnos a aumentar nuestra seguridad y protegernos contra los 
peligros del uso de las nuevas tecnologías, pero en especial, centrándonos en protegernos frente a la pérdida o 
robo de nuestros datos. 

En lo referente a la seguridad, hay algunos aspectos que no debemos descuidar, es decir, todo el mundo 
sabe que debe tener un antivirus instalado y que debe mantenerlo actualizado, pero hay otros pequeños 
detalles que muchas veces pasamos por alto, y que son igualmente importantes, como por ejemplo: 

MANTENER EL SOFTWARE ACTUALIZADO 

Al igual que debemos mantener actualizado nuestro antivirus también debemos mantener actualizado 
nuestro software para evitar “bugs” (errores de programación). Como sabemos, el hecho de programar, al ser 
una actividad humana implica errores y estos errores pueden causar fallos de seguridad en nuestro equipo 
informático (que pueden ser aprovechados por virus y hackers para causarnos pérdidas o robo de nuestros 
datos), por ello, debemos mantener actualizado no solo el antivirus (y su base de datos) sino también todos los 
programas que utilicemos así como especialmente el sistema operativo, puesto que en las actualizaciones los 
fabricantes de software corrigen y reparan estos pequeños errores. 

MÁQUINAS VIRTUALES  

Un aspecto más desconocido son las máquinas virtuales o emuladores (programas informáticos que simulan 
ser un ordenador sobre el que poder trabajar como lo haríamos con un ordenador real), estas nos permiten 
hacer pruebas con determinados programas y si hay cualquier problema evitamos que dañe a nuestro equipo. 

La idea es sencilla, instalamos una máquina virtual en nuestro ordenador y a continuación sobre ella 
instalamos un sistema operativo. Una vez configurada y funcionando la máquina virtual, la usaremos como 
banco de pruebas, es decir, antes de instalar un programa en nuestro ordenador, lo instalaremos sobre la 
máquina virtual y comprobaremos su correcto funcionamiento, para posteriormente, instalarlo sobre nuestro 
ordenador. 
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COPIAS DE SEGURIDAD 

En la informática todo puede fallar, y de hecho, antes o después falla, y aquí hemos de hacer especial 
hincapié en los discos duros (independientemente de su tecnología de fabricación), puesto que si estos se 
rompen perdemos todo, por eso una forma de protegerse es mediante las copias de seguridad, pero debemos 
recordar que las copias de seguridad se deben realizar en un soporte diferente y mantenerse alejadas de los 
datos originales, es decir, no debemos hacer una copia de nuestro disco duro, dentro de nuestro disco duro, 
puesto que si se rompe el disco duro también perderemos la copia de seguridad, por ello, lo aconsejable seria 
realizar la copia en otro soporte físico y guardarla a buen recaudo. 

Lo más habitual es hacer las copias de seguridad usando discos duros externos o pendrives pero cada día es 
más común usar servicios de almacenamiento online en Internet (como Dropbox) para tener una copia de 
nuestros datos y así en caso de fallo o pérdida de nuestro ordenador, siempre dispondremos de una copia de 
nuestros datos actualizados en Internet. La ventaja de estos servicios de almacenamiento online (siempre que 
dispongan de una aplicación de escritorio) es que nos realizan una copia de seguridad de forma automática, es 
decir, cada vez que modificamos un fichero en nuestro disco duro este se actualiza en el servidor a su versión 
más reciente. 

Si somos una gran empresa, solo tenemos que pagar una cuota mensual en función del espacio que 
necesitemos y todos nuestros datos estarán a salvo, pero si somos un usuario doméstico y no podemos 
permitirnos una cuota mensual o simplemente no queremos pagar, otra opción que podemos utilizar es 
combinar distintos servicios gratuitos y así podemos llegar a tener unos 50 gigas de almacenamiento en 
Internet, más que suficiente para guardar nuestros datos. 

Otra ventaja de usar los servicios de almacenamiento online es que no necesitaremos realizar de forma 
periódica copias de seguridad, pues tal y como se ha dicho se realizan de forma automática, pero aun así nunca 
esta de más realizar cada cierto tiempo una copia de seguridad tradicional. 

VIGILAR NUESTRAS CONTRASEÑAS 

Podemos ser muy cuidadosos, realizando copias de seguridad de nuestros datos e incluso cifrarlos 
(protegerlos mediante contraseña frente a accesos no deseados) pero si no somos cuidadosos con el manejo 
de nuestras contraseñas, podemos dejar nuestros datos al alcance de cualquiera con unas mínimas nociones de 
informática. 

Lo primero que hay que saber, es que nuestras contraseñas son nuestras y por tanto privadas e 
intransferibles, no debemos decírselas a nadie (y por nadie, nos referimos a amigos, familiares o parejas), esto 
es por una razón muy sencilla, si nosotros no hemos sido capaces de guardarlas en secreto, no podemos 
esperar que otra persona lo haga. 

Por otra parte nunca debemos introducir nuestras contraseñas en ordenadores públicos (esto es, no 
debemos acceder a nuestro correo, redes sociales, cuentas bancarias, etc. desde un ordenador público), puesto 
que no sabemos quien lo ha usado antes ni que ha podido instalar. Debemos saber que existen unos programas 
informáticos llamados “keyloggers” (software que captura y almacena todas las teclas que se han pulsado en el 
teclado), es decir, si no vamos con cuidado, podemos facilitar nuestras contraseñas sin darnos cuenta, 
simplemente accediendo desde un ordenador público. 

Otro aspecto importante, es el formato de las contraseñas, es decir, para hacerlas seguras deben reunir una 
serie de condiciones mínimas que citamos a continuación: 
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 Mínimo de 8 caracteres, aunque una longitud de 16 es lo más recomendable. 

 Combinación de números y letras. 

 Deben aparecer tanto letras mayúsculas como minúsculas. 

 Al menos un carácter especial como pueda ser la @. 

 Cambiarla periódicamente. 

 No apuntarla en ningún sitio. 

 Fácil de recordar. 

 No usar contraseñas comunes como: 123456, password, contraseña, qwerty, 654321 o una 
combinación de nuestro nombre y apellidos. 

 No deben incluir datos personales: Nombre, apellidos, fechas, direcciones, teléfonos,… 

Con esto conseguimos hacer nuestra contraseña más segura frente a ataques (personas o programas que 
desean conseguir nuestras contraseñas para hacer un uso indebido). En última instancia podemos comprobar 
la fortaleza de nuestra contraseña en páginas Web como por ejemplo: 

http://www.yetanotherpasswordmeter.com/ 

http://www.internautas.org/compruebapassword.html 

DESCONFIAR DE CIERTOS CORREOS ELECTRÓNICOS 

Al igual que no abrimos un correo de SPAM (correo basura), debemos ser cuidadosos cuando nos llegan 
ciertos correos, aunque sean de nuestros contactos. Si detectamos que hay cosas raras en un correo 
electrónico, por ejemplo, si siempre hablamos en castellano con un contacto y este nos manda un correo 
electrónico escrito en inglés, debemos desconfiar, al igual que si nos llega un correo en el que solamente hay 
un enlace. En los dos casos, lo más probable es que se trate de un virus, por ello no debemos abrir los datos 
adjuntos de dichos correos ni hacer clic en los enlaces y deberemos comunicárselo a nuestro contacto para que 
sea sabedor (pase el antivirus y cambie sus contraseñas). 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo hemos repasado los puntos más importantes para mantener a salvo nuestros datos 
tanto frente a pérdidas accidentales como aquellas provocadas por agentes externos a nuestro sistema. Son 
múltiples los beneficios que podemos obtener siguiendo los consejos que aquí se han expuesto, pero en última 
instancia este artículo esta orientado para hacerlo llegar a nuestros alumnos, quienes muchas veces descuidan 

su seguridad y están más expuestos a todos estos peligros. ● 
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Unidad Didáctica: La Tecnología en la 
Alimentación 

Título: Unidad Didáctica: La Tecnología en la Alimentación. Target: 2º ESO. Asignatura: Tecnología. Autor: David Ribes 
Canut, Ingeniero Técnico Idustrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria. 

 

En la asignatura de Tecnología de ESO es obligatorio el estudio de las transformaciones y procesos 
tecnológicos en la vida cotidiana. En Cataluña, por ejemplo, el Decreto 143/2007 desarrolla el currículum en 
ESO y especifica para la asignatura de Tecnología de segundo curso el análisis de un proceso industrial cercano 
al ámbito geográfico y social del centro. Para ello, en este artículo, hemos desarrollado el resumen de una 
unidad didáctica referente a la Tecnología de la Alimentación. 

Este es un tema interesante que motivará especialmente al alumnado y que aproximará la Tecnología a sus 
vidas de una manera diferente, además de que posee un gran vínculo con el resto de materias. 

OBJETIVOS 

Identificar los alimentos como una necesidad básica de las personas. 

Identificar y describir técnicas y operaciones en el sector primario. 

Valorar las técnicas modernas que se utilizan en la agricultura, ganadería y pesca. 

Conocer los procesos tecnológicos actuales que generen y elaboren alimentos. 

Describir las condiciones de higiene y funcionamiento de las industrias alimentarias. 

Diferenciar los tratamientos físicos y químicos que pueden aplicarse a un alimento. 

Describir los principales métodos de conservación casera y su aplicación en la industria alimentaria. 

Describir las funciones del envase en los alimentos. 

CONTENIDOS 

Los alimentos: necesidad básica. 

El origen de los alimentos: vegetal, animal o mineral. 

La agricultura, ganadería y pesca. Aplicación de técnicas modernas. 

La industria de la alimentación. Técnicas de manipulación, elaboración y conservación de los alimentos. 

Técnicas de conservación de los alimentos industriales y domésticos. 

Aditivos: conservantes, colorantes, antiaglomerantes, edulcorantes y aromantes. Definición y funcionalidad. 
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Envasado y distribución de los alimentos. 

Etiquetado de los alimentos: Legislación e interpretación. 

La comercialización de los productos en la alimentación. 

Los residuos en la industria de la alimentación y en el hogar. Reutilización y reciclaje. 

ACTIVIDADES 

a) Realización de un glosario de términos de la unidad con su significado. Para ello, utilizar una herramienta 
digital colaborativa para que todos los alumnos puedan aportar su trabajo. 

b) Buscar en internet información sobre las técnicas modernas en la agricultura y la ganadería como por 
ejemplo las semillas tratadas genéticamente o los métodos modernos de ordeñado y realizar una comparación 
con los métodos tradicionales. Analizar las ventajas e inconvenientes. 

c) Definir la diferencia entre métodos de conservación físicos o térmicos y métodos de conservación 
químicos. 

d) Clasificar una lista de métodos de conservación de alimentos en físicos y químicos. 

e) Completar, ordenar o realizar una tabla con diferentes técnicas de conservación, su definición y un 
alimento de ejemplo sometido a dicha técnica. Como ejemplo la tabla debería quedar de la siguiente manera: 

Método de 
conservación 

Definición Ejemplo 

Ahumado Aplicación de humo Salmón 

Fermentación Aplicación de microorganismos Yogur 

Desecación Reducción del contenido de agua por evaporación Salchichón 

Salazón Reducción del contenido de agua mediante aplicación de sal Jamón 

Azucarado Cocción con azúcar Mermelada 

Esterilización Aplicación de calor Leche 

Congelación Aplicación de frío Helado 

 

f) Visionar el vídeo del proceso de producción de un alimento (helado, pasta, aceite de oliva...) y realizar un 
diagrama de procesos con dicha información. Esta actividad se podrá hacer individual o en grupos de tres 
presonas. 

g) Completar huecos en textos de definiciones de procesos industriales en la alimentación con las palabras 
clave. 

h) Dividir la clase en grupos de 4 alumnos/as. Asignar un aditivo alimentario a cada grupo y deberán realizar 
un mural en el que conste: definición, ejemplos de alimentos que lo contengan, beneficios, posibles riesgos y 
alternativas. 
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i) Actividad de investigación a realizar en casa: 

Cada alumno/a deberá entrevistar a una persona mayor de su familia (abuelo/a o padre/madre) y realizar las 
siguientes preguntas: 

Dónde vivían de pequeños? Sus padres cultivavan frutas o verduras? Criaban animales en casa? Qué 
alimentos comían? Qué hacían para conservar los alimentos? 

Después, en clase, se hará una puesta en común de la información obtenida y se realizará una comparación 
con la situación actual. 

j) En esta actividad el alumno/a deberá conseguir la etiqueta de un alimento de casa y completar una ficha 
con los siguientes datos: nombre del producto, fecha de consumo preferente, número de lote, ingredientes, 
instrucciones de preparación, instrucciones de conservación... 

k) Análisis de los residuos: Obtener una receta de cocina de internet y contabilizar los residuos producidos: 
envases de plástico, papel, pieles, huesos, cáscaras. Clasificar los residuos en orgánicos, vidrio, plásticos o 
papel, y definir el método de deposición o reciclaje de dichos residuos. 

l) Visionar vídeos de cómo funciona la nevera y realizar un esquema o un resumen de su funcionamiento, los 
materiales que los quales está hecha, las aplicaciones industriales y domésticas, etc. 

ll) Como actividad de ampliación, se puede hacer una actividad de investigación sobre los alimentos 
transgénicos o de los nuevos alimentos ecológicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comparar las técnicas agrícolas, ganaderas y de pesca de ayer y hoy. 

Reconocer los riesgos medioambientales de las tecnologías actuales de la producción de alimentos. 

Indicar los principales métodos de conservación de alimentos físicos y químicos. 

Identificar toda la información que aporta la etiqueta de un alimento. 

Conocer las características de los envases de los alimentos. 

Conocer las formas de comercialización de los alimentos. ● 
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