


 

 

2 de 150 

Sumario 
What happened last night? (part II) The Creative Process 3 

Body idioms 6 

Aprender a programar con Scratch 8 

Funcionalidad de la lectura y escritura en Educación 
Infantil y ejemplos concretos en unidades didácticas 11 

Atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo desde la Etapa de Educación Infantil 16 

La FOL contra el absentismo escolar en la ESO 19 

Construcción de un motor simple en el aula-taller de 
tecnología 22 

El tratamiento y la transmisión de la información 30 

Globalisation, women at work and formal letters 35 

Methodoloy techniques for teaching English in 
Bachillerato 38 

Ubicación de los programas de cualificación profesional 
inicial en el sistema educativo 41 

Unidad didáctica: La Tecnología en los Textiles 48 

Atención a la diversidad en el aula-taller de tecnología: 
Componentes electrónicos básicos 51 

La docencia 61 

La participación de la familia en la educación del 
alumnado con necesidades educativas especiales 64 

Los saltos a la comba en las sesiones de Educación Física 68 

Valores educativos de la película Intocables: actividades 
de aula 71 

Las inteligencias múltiples en el aula de Educación 
Primaria 79 

Números Enteros 84 

Divisibilidad. Números primos. Congruencia 92 

Wordpress en la educación 104 

Sólidos Platónicos 106 

Integración de Moodle con Google Docs 112 

Integración de Moodle con Dropbox 115 

Números Racionales 118 

'Who am I writing about?' Biographies 128 

Output, noticing and types of feedback in English 
Foreign Language 131 

La formación en los centros y comunidades de 
aprendizaje 136 

La prevenció i la seguretat pública 140 

Vía oral en la administración de medicamentos 143 

Aspectos prácticos en la administración oral de 
medicamentos 145 

Medición de Necesidades de Formación del Profesorado 
en TIC 148 

  

DIRECTOR 
Miguel Ángel Acera 

maacera@publicacionesdidacticas.com 
 

CONSEJO DE REDACCIÓN 
Director/Editor: 

Miguel Ángel Acera 
Revisión de contenidos: 

María de los Ángeles García 
 

INFORMACIÓN 
info@publicacionesdidacticas.com 
www.publicacionesdidacticas.com 

 
PUBLICIDAD 

publicidad@publicacionesdidacticas.com 
 

COLABORADORES 
Lucia Carel Aguilera, Almudena 

Herrera Llobet, Ramón Alonso de Salas, 
Verónica Migueles Roldán, Maria Jose 

Martínez Bosch, Angel Mahiques 
Benavent, Sergio Mahiques Benavent, 
Carlos Iglesias Alonso, David Ribes 

Canut, Julia Aguado Ferri, Iris Gómez 
Antolinos, Mª José Muñoz Santamans, 

Emiliana Oliván Calzada, David 
Manuel Arenas González, Adolfo María 

Belando Carrasco, Carolina Pardo 
Pereira, Daniel Pons Betrián. 

 
 DISEÑO Y  

DESARROLLO WEB 
Seindor Ingeniería Web 

info@seindor.com 
 
 

PublicacionesDidácticas 
Nº 47 |Junio 2014 
Ejemplar gratuito 

Edición digital 
ISSN: 1989-7073 

Depósito Legal: H-336-2010 
 

PublicacionesDidácticas 
Apdo. de Correos 158 - 10300 NM, Cáceres 
 
PublicacionesDidácticas no se hace responsable 
de las opiniones, comentarios, imágenes y datos 
que sean publicados por sus colaboradores, 
siendo responsabilidad de cada autor. 
 
Queda prohibida la reproducción y divulgación 
de los contenidos de esta publicación, propiedad 
de los autores, sin la previa autorización. 

 



 

 

3 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

What happened last night? (part II) 
The Creative Process 

Título: What happened last night? (part II) The Creative Process. Target: ESO, Bachillerato y Escuela Oficial de 
Idiomas. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

 

JUSTIFICATION 

The grammar lesson done and all the past tenses explained, now the way is paved to put them into practice. 
The best option is to write a narrative in which the action goes back and forth, like when we remember, like 
having flashbacks. However, writing has never been a very appealing task for students so we better choose a 
pretty attractive topic. I tried to inspire myself with movies and I quickly realised that a “Back to the Future” 
movie won't be realistic enough to engage my students into the writing procedure. It's also a feature from the 
80's which it makes quite a 'vintage', to not say old, reference for them. So, I went to the Blockbuster's shelf 
where I found the 'Hangover' trilogy by Todd Phillips. I know it's very littel dogmatic but it's common 
knowledge that teenagers over 16 have already got drunk at leats once. It's the ugly truth but it's the one we've 
got. Let's keep an open mind about this issue and take this as an opportunity to warn about the consequences 
of bunge drinking and the harms of alcohol. 

WARM UP 

Ask your students: “What did you do Friday or Saturday night?” 

Some of them will tell that they stayed at home studying or they just hang around for a while and came back 
home early ... Show them that you're not that incredulous and you want them to tell the truth: 

 How often do you party? 

 Where do you go? 

 Who do you have fun with? 

 Any funny or embarrassing anecdotes? 

 Has it ever happened to you to wake up the following morning and not be able to remember something? 

 

Tell them about bunge drinking and black outs and the long terms harms of alcohol abuse like memory loss, 
risk of rapping, etc. 

Announce that they're about to write a narrative of a terrible hangover and it will start with: “When I woke 
uo, she was making herself a sandwich...” 

PROCEDURE 

To make a narrative on pins and needles, tey'll nedd to know some connectors of sequence and time 
expressions. 
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 Connectors of sequence: after that, at first, as soon as, before, during, eventually (finnaly), in the end, 
later, meanwhile, next, soon, suddenly, then, while, etc. 

 Time expressions: last weekend, three/two years, it was a cold/hot/stormy night, begore I knew it, to my 
surprise, fortunately/unfortunately/luckily, the strange/curious/interesting thing was that, etc. 

 Then, do some practice with your students if they aren't familiar with those terms yet 

 

Practice1 

Match the expressions with their similar meaning: 

as soon as, anyway, when, a little later, finally, for one thing, after that, eventually, then, besides, firstly, just 
as, after a while, when. 

SOLUTION: eventually-finally; a little later-after a while; then-after; besides-anyway; firstly-for one thing; just 
as-when; when-as soon as. 

 

Practice2 

Choose the correct words. The SOLUTION is underlined. 

1. After playing / play an pnline game, I emailed some friends. 

2. We saw a film and after / afterwards we went for a meal. 

3. Second of all / Secondly the hotel is much too expensive for us. 

4. I did my best but at / in the end I had to ask for help. 

5. While / When I got home, I had a sandwich. 

6. On / At first it was quite difficult but it got easier. 

7. As soon as you finish / will finish the work, give me a ring. 

8. For a start / beginning I don't think Tanya would be interested in the project. 

 

Before your students loose track of their main aim which is writing the narrative, tell them to follow those 
instructions: 

 To start with : “When I woke up, she was making herself a sandwich”. 

 Use each past tense taught  in the previous lesson at least once: “used to”, “would”, “be used to + vb-
ing”, “get used to+ vb-ing”, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous and 
present perfect. 

 Include three connectors of sequence and two time expressions minimum. 

 The minumum length of the composition would be 150 words 

 Bonus points will be given to those who use relative pronouns, collocations, idioms and phrasal verbs 
accurately (lessons previoulsy done in class) 

 Follow the timeline given: 
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1. You woke up and she was making herself a sandwich. 

2. You have no ideas who she is. 

3. Last night you had dinner with some friends/relatives. 

4. Some others joined you. 

5. Then you went to a pub. 

6. Back to the morning, you asked her some questions in order to discover her identity.  

7. Her answers sent you back to the past: you got sick and took a cab.  

8. You arrived home 9.You finally recognised her 10.Since then, you've been friends, couple, enemies 
or you haven't seen each other ever since. 

 

Tell them they are free to decide whether the misterious girl is someone from the pub, a stranger, the 

waitress. Promote originality and creativity to write a romantic, amusing or/and twisted story.  ● 
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Body idioms 

Título: Body idioms. Target: Segundo ciclo de Educación Secundaria. Asignatura: Inglés. Autor: Almudena Herrera 
Llobet, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria. 

 

I will present here a great activity to revise the vocabulary of the parts of the body, as well as to teach the 
students some useful body idioms. 

Teaching new vocabulary is always a challenge for English teachers and also for other foreign language 
teachers. Sometimes it is difficult for our students to memorise long lists of vocabulary, so we have to think of 
new ideas and activities to help them in this task. 

Giving our pupils a long set of words and expressions to learn is not the best way to assist them, so we can 
perhaps change the way of doing this task. 

It would be an activity designed for the last stages of de Non-Compulsory Secondary Education, that is, for 
third or fourth ESO. 

The main objective of the activity is to develop the creative competence of the pupils as, in the end, they will 
have to create a dialogue with the vocabulary learned and act it in front of their peers. 

Other aims of the activity include to revise the vocabulary of the parts of the body and to learn some body 
idioms that are used in everyday English. 

Apart from all this, students will also have to cooperate with their partners in order to create a dialogue with 
the new vocabulary learnt and to perform it in the classroom. For this reason, it is a good activity for the 
students to work cooperatively and to respect their peers’ ideas. The teenagers will have to listen to their 
partners as well as practice speaking while they give their ideas to create the speech. 

Regarding the curricular competences, according to the Spanish legislation, this activity would contribute to 
develop students’ communicative competence, of course, as well as the autonomy competence. 

How do we develop the activity? 

First of all, get students into the mood of a new vocabulary lesson, doing a warming-up activity. We can 
show them some pictures of people doing exercise in a gym, for example, and let the students talk about the 
people in the picture. We can state questions, like ‘Do you usually go to the gym?’, ‘What do you usually do to 
keep fit?’ In addition to that, students can also talk about the calories the people in the picture are using and 
what muscles or what parts of the body they are exercising. 

In doing this, students will remember some basic parts of the 
body, which they had already learnt in the past and we will 
activate the pre-knowledge they have about the vocabulary set. 

After this, the pupils can name other parts of the body that they 
don’t know, for example, words like ‘wrist’, ‘ankle’ or ‘elbow’, that 
do not come up so often. In the form of a power point 
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presentation, they can be shown different pictures of parts of the body and they can name them with our help. 

Once students have remembered all the parts of the body and have written down the new ones, they can 
play the classical game Simon says, if they feel like playing a game. That will depend on the age of our students, 
basically. In this game, one of the pupils says: ‘Simon says….touch your wrist!’ and everybody in the classroom 
must touch the part of the body named. If the pupil in charge does not say ‘Simon says…’ before the command, 
students must not do anything at all. If they touch the part of the body called by mistake, then they are 
disqualified from the game. 

After doing this, students can be presented some body idioms through different pictures. There are always 
some idioms that are similar in English and in their mother language. For example, ‘to have your head in the 
clouds’ or ‘to be caught red-handed’. For this reason, the pupils can guess from a picture the body idiom we are 
talking about, even if they do that in their mother tongue, and then we can help them to guess the body idiom. 

After explaining and eliciting all the 
meanings of the body idioms stated in 
the presentation, students are asked to 
choose at least three of them and to 
create a dialogue using them. This 
activity will be done in groups of three or 
four people and pupils will be given 
about 15 minutes to prepare their 
dialogues. The teacher will act as an 
assistant, helping students in case they 
need it. 

Once the dialogues are prepared and 
students have practised them, they will 
be asked to perform them in front of 
their peers, acting as naturally as 
possible, so that all the people in the 
classroom can understand what they are 
saying. 

Regarding the evaluation, students 
will evaluate themselves by means of a self-evaluation, filling in a form given by the teacher which encourages 
self-reflection on their learning and enhances autonomy. In addition to that, there will be a co-evaluation, 
where the other pupils will give a mark to them and will make comments on their final dialogue. This helps also 
all the students in the classroom to be a part of the assessment process, which motivates them and helps them 
to be autonomous. Finally, of course, there will be our evaluation as teachers, taking into account not only the 
final product of the students when performing their dialogues, but also all the process of participating actively 
in the activities, respecting the other students’ work and cooperating effectively with their peers. 

In conclusion, this is a great activity through which students can learn in a very motivating way new idioms 
related to the body. They will be explained the importance of learning idioms in English, as they are widely 

used in everyday conversations and they can find them in songs as well as in plenty of films.  ● 

 

ItIt’’s/hes/he’’s a pain in the s a pain in the 

neckneck
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Aprender a programar con Scratch 

Título: Aprender a programar con Scratch. Target: Tercer Ciclo de Educación Primaria, Primer Ciclo de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. Asignatura: Tecnología. Autor: Ramón Alonso de Salas, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación y Licenciado en Ciencias de la Información, Profesor de las materias de tecnología e informática en 
enseñanzas medias. 

 

Programar un ordenador es una tarea que normalmente asociamos a personas altamente cualificadas en un 
contexto tecnológico en el que no nos movemos la mayor parte de las personas. La programación de 
ordenadores puede resultar un ámbito del conocimiento o destreza que puede intimidar mucho al profano. 
Básicamente la programación consiste en explicarle a una máquina carente de cualquier atisbo de inteligencia 
(el ordenador) lo que queremos que haga. Así, al contrario de lo que puede parecer, programar un ordenador 
no se basa en crear complicadas estructuras algorítmicas, sino en la suma de pequeñas secuencias de código 
que resuelven problemas sencillos. Otro concepto erróneo y muy extendido es que hay que tener muchos 
conocimientos informáticos previos para poder empezar a diseñar algo. Hay que desterrar la idea de que hacen 
falta sesudos conocimientos para programar, basta saber leer y algunas operaciones básicas como sumar, 
restar y multiplicar. 

POR QUÉ UN ALUMNO DEBERÍA APRENDER A PROGRAMAR 

Los ordenadores están por todas partes. En la época actual no existen parcelas que no hayan sido removidas 
de sus cimientos por los ordenadores y los programas que éstos ejecutan: la agricultura, la información, el 
entretenimiento, la manufactura, la meteorología, la música, los deportes, la medicina, la arquitectura, la 
comunicación, … la lista es interminable. Y la mayor parte de nosotros no sabe como escribir el código que los 
ordenadores interpretan y ejecutan. Por todo el mundo, año tras año, se requieren cientos de miles de 
trabajadores cualificados en este ámbito. Y un porcentaje muy bajo de las escuelas, enseña a programar. 

Pero aprender a programar aplicaciones informáticas no sólo se presenta como una oportunidad de cara al 
mercado laboral. Nos situamos en un marco que permite desarrollar la creatividad del alumnado con sus 
propias manos a través del ratón y el teclado de un ordenador. Cuando se desarrolla una aplicación informática 
se le aplica una impronta personalísima en la que la creatividad juega un factor clave y fronterizo con el 
desarrollo artístico. Conjugando la creatividad con la habilidad para solucionar un problema a través de la 
programación, podemos hacer más relevante la actividad formativa al posibilitar un aprendizaje más profundo. 

Un punto clave del aprendizaje de la programación de ordenadores es que ayuda a sentar las bases para 
estructurar y racionalizar los pasos que los alumnos y las alumnas deben dar para realizar cualquier tarea o 
proyecto al que se puedan enfrentar en la vida. Identificar y analizar el problema, recabar información, 
identificar fortalezas y debilidades, definir prioridades, proponer varias soluciones, evaluarlas, elegir la mejor 
opción y finalmente evaluar los resultados, son pasos del proceso de toma de decisiones comunes al diseño de 
aplicaciones informáticas y a cualquier otro proyecto que podamos imaginar. 

Y lo que es más importante: les enseña a pensar. La actual sociedad del conocimiento y de la información 
exige de los futuros ciudadanos una base mínima que les permita responder a las exigencias que demanda, que 
en muchos casos, mutan constantemente. El pensamiento lógico y flexible que desarrolla la algorítmica ayuda a 
capacitarlos para adaptarse frente a nuevas demandas. 

Otro argumento que refuerza la relevancia del aprendizaje de la programación de ordenadores a edades 
tempranas es que su utilización no está restringida a una determinada materia, y puede emplearse en casi 
todas las materias del currículo. Además existe una posibilidad aún más enriquecedora: la integración de varias 
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materias en la realización de un proyecto de desarrollo de una aplicación informática. Esto permitiría una 
evaluación colegiada por parte de los equipos educativos de la consecución de las competencias básicas del 
alumnado (competencias clave según la nueva normativa LOMCE). 

SCRATCH 

Es una aplicación que nos permite diseñar programas, historias interactivas, juegos y animaciones, sin tener 
grandes conocimientos de programación informática desarrollando su aprendizaje sin tener que escribir de 
manera sintácticamente correcta en un lenguaje de programación formal. Según sus creadores, 

“Scratch ayuda a los jóvenes a aprender a pensar creativamente, razonar 
sistemáticamente, y trabajar colaborativamente, habilidades esenciales para la 
vida en el siglo XXI” 

Scratch fue desarrollado por el grupo Lifelong 
Kindergarten liderado por Mitchel Resnick, en el Laboratorio 
de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
y vio la luz en el verano de 2007 con el fin de que la 
programación informática fuera accesible para los jóvenes 
escolares. El logotipo de Scratch es un gato de color naranja. 

La palabra Scratch, que literalmente significa arañar o 
rayar, es un término que deriva de “scratching”, la técnica 
utilizada por los disc jockeys para crear música mediante 
efectos sonoros cuando manipulan la rotación y la lectura de los discos de vinilo sobre un plato giradiscos. La 
facilidad para remezclar sonidos se asimila a la facilidad para reutilizar bloques en el entorno de Scratch, el que 
los objetos, secuencias de comandos, gráficos y sonidos pueden recombinarse para lograr un proyecto nuevo y 
diferente. 

OPERATIVA Y ENTORNO 

Scratch se distribuye de forma gratuita y se puede utilizar online como una aplicación web1 o bien instalar de 

forma local en cualquier ordenador2 con sistema operativo Windows, Mac o Linux. 

                                                           

1
 http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted 

2
 http://info.scratch.mit.edu/es/Scratch_1.4_Download 
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Los programas en Scratch se realizan encajando bloques de instrucciones como si fueran las piezas de un 
puzle. El interfaz es intuitivo y sencillo y está diseñado para facilitar el aprendizaje de las estructuras de 
programación. Está dividido en diferentes áreas y menús como el escenario (lugar donde los objetos se mueven 
e interactúan con los demás en nuestro programa final), la paleta de bloques (donde se encuentran los bloques 
de instrucciones ordenados en categorías), el área de programa (donde vamos ensamblando los bloques) y la 
lista de objetos de nuestro proyecto.  

En los últimos años ha surgido con fuerza toda una cultura en la que la gente construye sus propias 
aplicaciones informáticas y Scratch puede ayudar mucho en la tarea de incorporar a nuestro alumnado a este 
apasionante mundo. 

APLICACIONES DIRECTAS DE SCRATCH POR MATERIAS 

Puede asegurarse con bastante rotundidad que Scratch puede utilizarse casi en cualquier situación de 
aprendizaje. La red está plagada de proyectos que dan buena prueba de ello. A modo de ejemplo y sin 
pretender exponer una lista pormenorizada de todas las materias, veamos algunos ejemplos realizados por 
alumnos o profesores: 

 Matemáticas: http://scratch.mit.edu/projects/17621359/ 

 Física: http://scratch.mit.edu/projects/12514998/ 

 Química: http://scratch.mit.edu/projects/1804052/ 

 Lengua castellana: http://scratch.mit.edu/projects/2453809/ 

 Idiomas: http://scratch.mit.edu/projects/13855494/ 

 Música: http://scratch.mit.edu/projects/16237888/ 

 Ciencias Naturales: http://scratch.mit.edu/projects/12355288/ 

 ● 

Webgrafía
3
  

 Lifelong Kindergarten (MIT Media Lab): http://scratch.mit.edu/ 

 Programación en la Educación Escolar (EDUTEKA, Portal Educativo gratuito de la Fundación Gabriel 
Piedrahita): http://www.eduteka.org/modulos/9 

 Recursos para aprender Scratch: 

 Guía de referencia Scracth 2.0 – Eduteka: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/ScratchGuiaReferencia.pdf 

 Curso de autoformación de Scratch de la Comunidad Valenciana: 
http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=2832 

 Curso de Scratch con vídeos en HD de Javier Fernández: 
http://tejedor1967.blogspot.com.ar/2011/05/curso-de-scratch-videos-en-hd.html 

 Curso de Scratch de Casa Telmex: https://sites.google.com/site/aprendoscratch/ 

 

                                                           

3
 Todos los enlaces vistos el 29/03/2014 
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Funcionalidad de la lectura y escritura en 
Educación Infantil y ejemplos concretos en 
unidades didácticas 

Título: Funcionalidad de la lectura y escritura en Educación Infantil y ejemplos concretos en unidades didácticas. 
Target: Maestros Educación Infantil. Asignatura: Lectura y escritura en la etapa de Educación Infantil. Autor: Verónica 
Migueles Roldán, Diplomada en Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía, Maestra Educación Infantil. 

 

El currículo de Ed. Infantil señala la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades comunicativas 
orales y el iniciarse en el conocimiento de la lectura y escritura. Partiendo que la lectura y escritura debe vivirse 
como algo útil y práctico, relacionado con la vida cotidiana, en la programación de un aula de infantil se debe 
dedicar todos los días un espacio al progreso en el lenguaje verbal, algunos ejemplos, son: asambleas diarias 
para favorecer el diálogo y la participación, lectura de cuentos, imágenes, periódicos, libros, etc, de manera 
que el alumnado vea como leemos y también de manera funcional el alumnado verá como escribimos las 
palabras que aprendemos. La biblioteca de aula es otro recurso que nos sirve para acercar la lectura al 
alumnado y a la familia, donde el alumnado convivirá a diario con los libros y verá su utilidad.  

En esta tarea el alumnado estará ayudado por nosotros en todo momento, tanto aquel que presente un 
ritmo más rápido como el que va a un ritmo más lento. Todos deben tener la oportunidad de desarrollar la 
conciencia fonológica y de practicar estrategias y habilidades de decodificación. 

A continuación se presentan algunos ejemplos del tratamiento de la funcionalidad y decodificación de la 
Lectura y Escritura en distintas unidades didácticas, para el alumnado de Educación Infantil.  

Un ejemplo de actividad dedicada a una de las instrumentales básicas, la funcionalidad y descodificación de 
la lectura y escritura, es la que presento a continuación. En esta unidad didáctica, una de las primeras del curso,  
la funcionalidad de la lectura se centra en los textos enumerativos, y concretamente en la utilidad de la lectura 
y escritura de las etiquetas que adornan distintos lugares y objetos de la clase, al tratarse ésta de una unidad 
de principio de curso, donde todavía no saben las etiquetas que tenemos puestas en el aula. 

Son muchas las situaciones diarias en las que el alumnado comprobará que al dirigirme al objeto que tienen 
que coger o el lugar al que nos debemos dirigir coincide lo que digo (o leo, ya que  me encargaré de hacerlo 
notar), esta actividad es transversal a cualquier otra y supone un paso en la globalización y ha estado presente 
desde el inicio de la Etapa.  

Para ayudar a la lectura y escritura, a su funcionalidad, he procurado que las etiquetas coincidan nombre en 
mayúscula (lo que puede ir cambiando a lo largo del proceso de acceso a la lectura por minúsculas) con un 
dibujo fácilmente identificable con el objeto, como en los tres ejemplos que les presento. Los rincones también 
contarán con el nombre que los identifican. 

En esta unidad como se trata de profundizar en ello, estos mismos objetos serán escritos en la pizarra para 
intentar que descubran el objeto al que me refiero, incluso antes de contestar intentaré que lo busquen por la 
clase y descubran que las letras coinciden en la pizarra y en lo que adorna cada uno de esos lugares o bandejas 
que los contienen. Después lo leeremos juntos. 
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Otra de las actividades en las que desarrollo la funcionalidad de la lectura se centra en los textos 
informativos, y concretamente en la utilidad de los christmas y correo electrónico, en la unidad didáctica 
relacionada con el centro de interés de la Navidad.  

En clase, para que comprueben la utilidad de las felicitaciones de navidad les leeré algunas de las que hemos 
realizado o he recibido de otros años, al leerla me verán en mi rostro alegrarme, interesarme… 

Analizaremos las partes de un christma: Portada donde va un motivo relacionado con la fechas navideñas, 
parte central donde escribimos nuestros deseos que normalemente acaban con algunas fórmulas como FELIZ 
NAVIDAD, PROSPERO AÑO …, que escribiré a modo de muestra en la pizarra, contraportada. Sobre con el 
nombre al que va dirigido, dirección, código postal y población. En el reverso del sobre se escribe el remitente, 
es decir el que escribe el mensaje (nombre de cada uno, trabajado anteriormente). El sello. 

Otras actividades que acompañará el que comprueben la funcionalidad de la lectura y escritura a través de 
los christmas será: 

 Lectura de Christmas en clase de aquellos que hayan buscado en casa de familiares o amigos y que 
quieran traer. 

 Escribiremos un christma completo que dirigiremos a una familiar o amigo. 
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Otras actividad que trabajaremos en cuanto a la funcionalidad, es el envío de felicitaciones navideñas a 
través de e-mail, en el que les mostraré las partes de un e-mail y su relación con lo que hemos visto, para ello 
proyectaré en clase la siguiente presentación donde veremos las diferentes partes, para luego con mi ayuda en 
el aula de informática enviar diferentes correos electrónicos a personas que conozcamos. (Previamente habré 
pedido por escrito alguna dirección de correo de la familia de cada uno de mis niños y niñas, aquellos que no la 
tenga me la enviarán a mi o alguna de las maestras o maestros del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluir un christma (interior) 
grande a tamaño folio, en el que se 
lea claramente FELIZ NAVIDAD Y 
PRóSPERO AÑO … 

 

 



 

 

14 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

 

 

 

Para: Destinatario 

CC (carbón copy): Copia a otra persona 

Asunto: tema del mensaje: FELICITACION 

Cuerpo del mensaje: donde decimos lo que queremos 

Botón de Enviar: Para mandarlo. 

 

Otro ejemplo lo encontramos en esta unidad didáctica, relacionada con la entrada al colegio, donde la 
funcionalidad de la lectura se centra en los textos enumerativos, y concretamente en la utilidad de la lectura y 
escritura de los nombres propios. 

La lectura y escritura de sus nombres viene siendo trabajada desde el inicio de la etapa de infantil, por lo que 
en esta unidad recordaremos tan importante actividad y avanzaremos en este objetivo. Para que ello voy a 
proponer varias actividades a lo largo de las diferentes sesiones: 

 En primer lugar, haré etiquetas con su nombre escrito en mayúscula y las plastificaré para después 
pegarlas en su mesa, donde se sientan habitualmente. También estarán colocadas en las perchas y en 
su rincón de los secretos. (Estas etiquetas cambiarán a lo largo del curso por otras con el nombre en 
minúscula, salvo la primera letra conforme vayan avanzando en su grafomotricidad y lectura- 
posiblemente a partir del 2º trimestre) 

 Para que comprueben la funcionalidad de la lectura y de la escritura me verán a mí leer su nombre en 
las listas de clase y escribirlos en la pizarra. 

 Una vez que yo haya escrito los nombres en la pizarra podremos realizar dos actividades 

- Intentarán escribir su nombre en una hoja fijándose del que está escrito tanto en la pizarra 
como en la etiqueta que tienen en el lugar donde se sientan. 

- En nuestra caja de las letras meteremos letras mayúsculas y cada niño/a ha de sacar las letras 
que contiene su nombre para formarlo. En todo momento contarán con mi ayuda. 

 Realizaremos un mural de clase donde pondremos una foto de cada uno y ellos escribirán su nombre 
debajo. 

 En cada ficha intentaré que la entreguen con su nombre escrito y la fecha del día que podrán copiar una 
vez me la vean escribir y leer en la pizarra. 
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A B 

C D 

E F 
 

Estos son algunos ejemplos que se pueden desarrollar de una manera más extensa en las aulas, de esta 
forma los niños y las niñas se familiarizarán desde edades tempranas con la lectura y escritura sin la necesidad 

de forzarlos a leer o escribir, sino motivándolos hacia la lectura y escritura desde su entorno más cercano.  ● 
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NUESTRA CLASE 
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Atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo desde la Etapa de 
Educación Infantil 

Título: Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desde la Etapa de Educación Infantil. 
Target: Maestros Educación Infantil. Asignatura: Atención a la diversidad. Autor: Verónica Migueles Roldán, 
Diplomada en Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía, Maestra Educación Infantil. 

 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es un tema que se nos escapa a 
muchos docentes y que en muchas ocasiones no sabemos cómo abordar cuando se nos presenta el caso de un 
alumno o alumna con algunas de estas características, por ello en este artículo pretendo plantear de una forma 
clara para el profesorado de Educación Infantil que tipo de alumnado pertenece a este grupo y la medidas que 
desde el aula y el centro se deben llevar a cabo. 

La atención a la diversidad aparece reflejada en el proyecto educativo del Plan de Centro, de cualquier 
colegio, como medidas de atención a la diversidad que en los diferentes niveles realizamos para atender la 
pluralidad de aprendizajes con las que nos encontramos en nuestro grupo y en especial al alumnado de 
necesidades especificas de apoyo educativo, que según la LOE y siguiendo las aportaciones de la LEA, 
comprende:  

 

 

 

Alumnado de neae 

por compensación 

de desigualdades en 

educación 

 

El primer paso en la atención a este tipo de alumnado es la propia programación de nuestro grupo, (medida 
ordinaria) dentro del diseño curricular y la propia tutoría, con medidas de ampliación y refuerzo en el caso que 
fueran necesarias. En cualquier caso, como miembro del claustro apoyaré tanto medidas de apoyo ordinario, 
de apoyo especializado y medidas formativas, que me permitan conocer, actuar y formarme respecto al 
alumnado que las engloba.  
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A continuación aparece un resumen de las mismas: 

 MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO: Para el alumnado que presenta dificultades de carácter general en 
aspectos básicos e instrumentales del currículo o que no han desarrollado los contenidos programados. 

1. Organizativas: En el centro y el aula, pueden ser: Tutoría: mediada de atención a la diversidad, 
que incluye el seguimiento de la clase de manera grupal e individual, la observación de las 
dificultades, la cumplimentación de los documentos oficiales, la coordinación y  atención 
directa a las familias, etc, todo ello recogido en el POAT. Otras medidas: agrupamientos 
heterogéneos y flexibles, coordinación con el equipo de orientación del centro, distribución del 
horario del profesorado especialista y apoyos, establecer criterios para atender al alumnado de 
neae, plan de acogida para el alumnado que no conoce el idioma, programa de tránsito, 
organización de espacios y recursos, ampliación del horario dedicado a las instrumentales 
básicas, crear un área de seguridad en el aula… 

2. Curriculares: medidas dentro del currículo que permiten abordar de manera general la 
atención al alumnado de forma preventiva o incluso cuando se ha detectado alguna neae. 
Podemos destacar: selección y distribución de objetivos y contenidos por niveles, teniendo en 
cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y grupos, metodología globalizadora y significativa, 
que motive a través del juego, con materiales que ofrezcan distintas posibilidades y tenga en 
cuenta la individualización. Actividades de refuerzo y ampliación, que permitan atender al 
alumnado que sigue un ritmo más lento o más rápido, lo que se recogerá en los documentos de 
planificación para poder incorporar las medidas que los especialistas nos hagan llegar para 
atender al alumnado con neae. Evaluación criterial, formativa y facilitadora de los aprendizajes 
que valore en diferentes niveles de dominio el progreso individual y grupal y permita 
incorporar las mejoras lo antes posible. 

3. Estructurales: se refieren a los planes, proyectos y programas que se ofertan a nivel 
institucional a través de la Administración, podemos apoyar como miembros del claustro y en 
función de las necesidades del centro, acogernos a: planes de compensación educativa puestos 
en marcha durante los pasados cursos escolares, aulas de adaptación lingüística (ATAL), 
recursos para los centros de atención educativa preferente (CAEP)…Por otro lado, los Equipos 
de Orientación Educativa, nos ofertan distintos programas como son: programa de prevención 
del absentismo escolar, atención al alumnado hospitalizado, programa de fomento del lenguaje 
oral en Educación Infantil… 

 

 MEDIDAS DE APOYO ESPECIALIZADO: destinadas al alumnado que presenta algún tipo de necesidad 
especifica de apoyo educativo y son realizadas por el profesorado del centro contando con el apoyo de 
los servicios o agentes especializados. Son medidas dirigidas a los casos en que las dificultades sean 
persistentes o se sospeche que se trata de una necesidad específica, recogeremos en las medidas de 
atención a la diversidad dentro del proyecto educativo del Plan de Centro, los criterios para su 
atención, todo ello revisado por el ETCP. A partir de nuestra valoración como tutores de uno de los 
grupos, que se sospecha alguna necesidad específica de apoyo educativo, se solicita a la jefatura de 
estudios un documento de derivación a los EOES, que se hará llegar al o el/la orientador/a de 
referencia de la zona, emitiendo éste un informe que determinará la medida más adecuada de 
atención. Si las medidas no afectan a elementos prescriptivos del currículo sería una adaptación 
curricular no significativa, o si, previo informe psicopedagógico afectara a elementos prescriptivos del 
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currículo, en nuestra etapa más pegada a sobredotación que a deficiencia, estaríamos ante una 
adaptación curricular significativa. En este sentido, otra de las medidas relacionadas con la etapa que 
nos ocupa es la de permanencia de un alumno o alumna en el último curso de infantil, (Disposición 
adicional 1º de la Orden de 29 de Diciembre de 2008 de Evaluación) así como adelantar un curso la 
incorporación de un alumno o alumna a Primaria, (Orden 1-8-96 que regula las condiciones de 
flexibilización de la escolarización para alumnado en condiciones de sobredotación intelectual BOJA 29-
8-)   

 

 MEDIDAS FORMATIVAS: medidas relacionadas con la formación del profesorado en la atención al 
alumnado de necesidad específicas de apoyo educativo. En el Plan de Formación del Profesorado se 
deben solicitar cursos específicos relacionados con la atención a la diversidad y al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Debemos ayudarnos de especialistas para nuestra 
autoformación en el tema, informándonos de todos los aspectos relacionados con el tipo de alumnado 
que me pueda encontrar en mi aula concreta. 

 ● 
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La FOL contra el absentismo escolar en la ESO 

Título: La FOL contra el absentismo escolar en la ESO. Target: Centros de secundaria. Asignatura: Formación y 
Orientación Laboral. Autor: Maria Jose Martínez Bosch, Dip. Ciencias Empresariales, Profesora Formación y 
Oientación Laboral. 

 

El módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) es transversal y forma parte de todos los currículos de la 
Formación Profesional (FP): de cada ciclo formativo ya sea de grado medio o superior, pero no así en 
bachillerato ni en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

Una adaptación curricular realizada por el IES Hort de Feliu en Alginet (València) para segundo de la ESO, así 
como la llevada a cabo por el INS Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs (Catalunya) para cuarto de la ESO, 
demuestran que la FOL debe aplicarse también en niveles educativos dirigidos a edades más tempranas, pues 
en ambos casos ha contribuido a la lucha contra el abandono escolar y el absentismo en edades de 13-14 y/o 
15-16 años, respectivamente, en las que es obligatoria la escolarización. 

Estas iniciativas implican un compromiso a tres partes: los alumnos, las familias y las empresas 
colaboradoras o el ayuntamiento de la localidad y por supuesto el esfuerzo y la adaptación de los institutos: su 
programación, dedicación del profesorado y adaptación de horarios. 

En el primer caso, el IES Hort de Feliu de Alginet, se encontraba con un problema que se repetía en cada 
promoción: el absentismo de los alumnos repetidores de segundo de la ESO que académicamente eran 
propensos al abandono y por tanto al desinterés  y candidatos a no tener formación ni orientación ninguna de 
cara a insertarse en el futuro en el mundo laboral. Así que solicitaron a la Conselleria d’Educació de Valencia 
una adaptación curricular para este tipo de alumnado, muchas veces con problemas familiares importantes de 
desestructuración, etc..  

Esta adaptación consiste en que los alumnos hacen las materias instrumentales hasta la hora del almuerzo y 
en la elaboración de un huerto desde el final del patio hasta la hora de la salida. El huerto se ha ubicado en las 
dependencias del instituto y cuenta con plantas aromáticas: tienen plantado romero, tomillo, pimienta, 
manzanilla, poleo, hierbabuena y menta y verduras y hortalizas de temporada: ahora empiezan a recolectar las 
primeras habas, lechugas, cebolletas, ajo tierno con las  que abastecen a los compañeros del PCPI  de cocina 
ofertado en el mismo instituto y repartiéndose entre ellos el sobrante o bien, llevándolo al mercadillo local, 
que se celebra los viernes, para  poder celebrar el final de curso con los beneficios de las ventas, así  como para 
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poder abastecerse de semillas y plantas para la nueva temporada; pronto tendrán que volver a plantar: 
berenjenas, pimientos, tomates, pepinos, calabacín, etc.. va a ser tiempo. 

Con ello los alumnos descubren que trabajar les gusta  y una profesión, la de agricultor,  de la que se puede 
comer: dicen los entendidos que teniendo un trocito de tierra uno no se muere de hambre. Aprenden 
tecnología: conocen las herramientas y útiles, conocimiento del medio: trabajan la tierra  y las plantas viendo 
todo el proceso desde el plantado de la semilla hasta el recolectado, sociales: deciden si regar o no en función 
del tiempo esperado, matemáticas: cobran las ventas del mercadillo y hacen las cuentas a la vuelta y 
comprueban el presupuesto a la hora de adquirir nuevas semillas y por último pero no menos importante, 
aprenden el respecto por los demás y por las cosas, la disciplina y se sienten útiles: sin su trabajo los 
compañeros del PCPI de cocina tendrían que gastar más presupuesto en compras de alimentos y llevan a casa 
el fruto de su trabajo diario, lo que supone una gran recompensa emocional y la implicación de las familias en 
el proyecto. 

Pero no todo es color rosa: debido a la falta de recursos, el instituto no 
podía contar con más profesorado para dedicarse a estas labores, además 
de la falta de conocimiento agrícola de éste y decidió pedir ayuda al 
Ayuntamiento de su localidad. La Concejalía de Ocupación y Juventud, no 
dudó ni un momento en ofrecerles apoyo y para ello se ofreció al instituto 
la colaboración de un agricultor prejubilado  y un monitor en prácticas por 
trimestre, además de preparar el terreno: rellenándolo con tierra vegetal y 
arándolo para que estuviera más suelta la tierra y a punto.  Entre todos el 
inicio fue posible. 

El total de alumnos que trabajan en el huerto son 12 en este curso, de los 
cuales, seguro, al menos dos a estas alturas del curso, están decididos a 
inscribirse en el PCPI de cocina ofertado en el instituto el curso que viene y lo 
más importante: objetivo logrado; todos ellos acuden diariamente a clase y 
justifican sus ausencias el día que no pueden asistir. 

Por otra lado, en Catalunya, el Instituto Vázquez Montalbán en Sant Adrià de 
Besos, observaba que había alumnos que llegaban a cuarto de la ESO con 
muchas dificultades y con gran esfuerzo lo que les desmotivaba a la hora de 
seguir formándose. De nuevo, jóvenes de difícil inserción laboral en el futuro y 
con un lapsus de dos años: de los 16 a los 18, hasta que pudieran trabajar, sin nada que hacer. 

De la misma manera, pidieron al Departement d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una 
adaptación curricular para este tipo de alumnado. Ésta consiste en que los alumnos, van al instituto a recibir 
clases de las materias instrumentales los lunes, miércoles y viernes y los martes y jueves, acuden a empresas 
colaboradoras a aprender una profesión o al menos, descubrirla.  

Al final de tercero de ESO, se les explica el proyecto a los alumnos con este 
perfil: los candidatos, y se les pregunta si quieren participar en él de forma 
voluntaria, se informa a las familias y se pide su aprobación. Acto seguido, se les 
demanda a los participantes de qué les gustaría trabajar de mayores. Uno de 
cocinero, otra de esteticién, otra con niños pequeños, otro de mecánico, etc..  
cada alumno elige y empieza una búsqueda frenética, con la ayuda del 
ayuntamiento,  de empresas locales censadas con estas actividades dispuestas a 
colaborar, donde a los alumnos  puedan aprender y practicar la profesión elegida 
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en el curso siguiente 

Cada curso, participan entre 15-17 alumnos i aprenden cómo se organizan las empresas y su jerarquía, el 
respeto a las personas y las cosas, el valor de los productos y mercancías utilizadas,  a tratar con el cliente, a 
mantener una conversación telefónica, a ser responsables de los uniformes que se les proporciona y tenerlos 
listos los días que los necesitan, que la imagen de uno mismo es importante así como el vocabulario empleado 
y sobre todo, si realmente la profesión elegida responde a sus expectativas y descubren la posibilidad de 
dedicarse en un fututo, para lo cual necesitan seguir estudiando y formándose. 

Cada final de este cuarto de ESO, más del 50% se matriculan en un PCPI 
relacionado con la profesión elegida o bien en un Ciclo Formativa de Grado 
Medio de la misma familia profesional, por tanto, objetivo también 
conseguido. 

Queda demostrado pues, que la parte aplicada y práctica de la materia 
de Formación y Orientación Laboral, es necesaria en la ESO, en todos los niveles educativos, dando soluciones a 
problemas que la educación tradicionalmente entendida no puede solventar.  

Sirva de ejemplo como alternativa al currículo, que funciona, que atiende a las características individuales 
del alumnado, orientando su aprendizaje y formación en función de sus características, gustos y capacidades. 
¿Habrá algo de razón cuando dicen que para ser un buen soldador o mecánico, como el alumno de la foto, no 
es necesario saber qué es un verso endecasílabo, por ejemplo? Yo ya no me acuerdo qué partes tiene una 
célula vegetal, pero hay una herramienta que todos nuestros jóvenes dominan a la perfección que nos lo 

muestra al instante: Internet. ● 

 

Bibliografía 

“LOE” Ley de Organica  de Educación 2/2006.  

“BIM” (Boletín Informativo Municipal) del Ayuntamiento de Alginet http://www.alginet.es 

“Plan Integra” de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de Valencia. 
http://www.cece.gva.es/eva/es/exp_integra.htm  

Entrevista propia al director del IES Hort de Feliu de Alginet. 

 “Un instituto de Sant Adrià combate el abandono escolar con prácticas” La vanguardia, publicación viernes 4 abril 
de 2014 http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20130215/54366699931/ies-sant-adria-abandono-
escolar-practicas.html  

Entrevista propia al director del IES Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs. 

 

 



 

 

22 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

Construcción de un motor simple en el aula-taller 
de tecnología 

Título: Construcción de un motor simple en el aula-taller de tecnología. Target: Etapa ESO. Asignatura: Tecnología. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 

 

En el presente artículo se explica de forma clara, con explicaciones paso a paso, la construcción de un motor 
eléctrico sencillo, para poder utilizarlo en el aula-taller de tecnología con nuestros alumnos. Al final del artículo 
proporcionamos una serie de actividades relacionadas con los motores eléctricos, para caso de considerarlo 
conveniente el profesor pueda utilizarlo con sus alumnos. 

CONCEPTOS PREVIOS 

Espira 

Una espira es simplemente una vuelta completa de cable, es decir, es un círculo construido mediante cable 
conductor, pero que tiene un terminal de entrada y otro de salida para la corriente eléctrica. En el siguiente 
dibujo podemos ver un ejemplo de espira. 

 

 

 

Bobina 

Una bobina es la agrupación de dos o más espiras, es decir, para construir una bobina debemos arrollar 
cable eléctrico, dándole forma circular. A lo largo del artículo, usaremos indistintamente bobina o espiras. 

Motor eléctrico 

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica de entrada en energía 
mecánica de rotación a la salida.  

Motor simple didáctico  

Consiste en conseguir el movimiento de rotación con el menor número de piezas posible, para que nuestros 
alumnos conozcan que elementos son los mínimos indispensables para conseguir el movimiento de rotación 
(hacer girar el motor) y así poder distinguir entre los elementos “indispensables” y los elementos auxiliares. 

Explicación  
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Al colocar la bobina de cobre sobre los bornes de la pila cerramos el circuito eléctrico y empieza a circular 
corriente eléctrica a través del circuito eléctrico (que acabamos de cerrar y que esta formado por la pila, la 
bobina y los cables de cobre que sujetan las espiras y las conectan con la pila). La corriente eléctrica que circula 
por la bobina de cobre experimenta una fuerza magnética ejercida por el campo magnético que crean los 
imanes. Gracias a esta fuerza magnética y a la forma de espiras (bobina), el hilo de cobre gira sobre su eje 
produciendo el movimiento rotatorio en su eje. 

Materiales: 

 Fuente de alimentación, en nuestro caso usaremos una pila de petaca. 

 Rollo de hilo de cobre esmaltado. 

 Cable eléctrico de cobre, de mayor diámetro que el hilo de cobre (puesto que lo usaremos como soporte 
de la espira). 

 Imán permanente. 

 Pinzas de cocodrilo (para sujetar el cable a la pila de petaca). 

 Tubo de cartón, en nuestro caso hemos usado el cartón vació de un rollo de papel higiénico. 

 Papel de lija (que usaremos para quitar el esmalte al cobre). 
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

Paso 1 

Cogemos un tubo circular (de cartón, como pueda ser el tubo vacío del rollo de papel higiénico), no interesa 
que el tubo sea de gran diámetro, puesto que cuanto más grande sea el diámetro más pesarán las espiras, 
haciendo más difícil su giro. A continuación arrollamos el cable de cobre sobre el tubo, dándole unas 5 o 6 
vueltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Cogemos los alicates de corte y cortamos el cable de cobre. A continuación sacamos la bobina (el cable de 
cobre que acabamos de arrollar) fuera del tubo de cartón. 
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Paso 3 

Cogemos cada uno de los dos extremos del cable y lo usamos para sujetar las espiras todas juntas, es decir, 
los propios extremos del hilo sujetan las vueltas de la bobina para que no se separen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos de ir con cuidado y conseguir que los extremos libres de cobre queden en una misma línea (que hará 
de eje de rotación del motor), es decir, si suponemos que se trata de las manillas del reloj deberíamos 
conseguir por ejemplo que una manilla apunte a las 3 y la otra a las 9, tal y como se muestra en la siguiente 
figura. 

 

 

 

 

Paso 4 

Este paso es opcional, y posiblemente incluso es mejor no realizarlo puesto que aumentamos el peso de la 
espira (y con ello dificultamos su giro), pero caso de realizarlo solo debemos coger dos trozos de cinta aislante y 
ponerlos en la bobina para unir las espiras. 

Paso 5 

Cogemos papel de lija y lijamos los extremos de la bobina que no están arrollados, pero solo la mitad del 
contorno. 
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Si recordamos la bobina esta construida con cable de cobre esmaltado y el esmalte es aislante eléctrico, por 
ello necesitamos quitarle el esmalte para permitir el paso de la corriente eléctrica. Pero solo le quitamos el 
esmalte al 50% del contorno del cable, puesto que necesitamos que cuando la bobina este girando, durante la 
mitad del ciclo (o rotación) se permita el paso de la corriente eléctrica (para generar la fuerza motriz que haga 
girar la bobina) y en el siguiente medio ciclo, necesitamos que no haya corriente, puesto que la fuerza iría en 
sentido contrario al que deseamos, por ello es mejor anular la corriente eléctrica y que no haya fuerza en 
sentido contrario. En el siguiente dibujo se representa el esmalte de un color más oscuro y a la derecha una vez 
limado el esmalte. En el dibujo no se aprecia correctamente, pero como hemos dicho tenemos de quitarle el 
esmalte al 50 % del contorno del cable. 

 

 

 

 

 

Paso 6 

Cogemos el cable eléctrico y con unos alicates universales pelamos sus dos puntas, es decir quitamos unos 2 
o 3 centímetros del plástico que lo envuelve. 

 

 

 

 

Esmalte 
Cobre desnudo 
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Paso 7 

Al igual que hemos hecho con la bobina, también lijamos las puntas del cable que acabamos de pelar, puesto 
que es posible que también este esmaltado. Así nos aseguramos que haya un buen contacto eléctrico con las 
espiras (en este caso tenemos que lijar todo el contorno).  

 

 

 

 

 

 

Paso 8 

Cogemos una de las dos puntas del cable que acabamos de lijar y le damos forma de gancho. Estos ganchos 
tendrán una doble función, es decir, hace de soporte (o apoyo) al tiempo que lleva la corriente hacia las 
espiras. 

 

 

 

 

 

Paso 9 

Sujetamos los apoyos (ganchos) que acabamos de construir en la pila de petaca, en nuestro caso hemos 
usado unas pinzas de cocodrilo para garantizar el buen contacto eléctrico. Es importante hacer notar que 
pondremos en contacto con la pila de petaca la parte del cable eléctrico que no tiene forma de gancho. 
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Paso 10 

Colocamos la espira entre los dos ganchos o soportes que acabamos de conectar a la pila de petaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 11 

Situamos el imán permanente justo debajo de la espira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 12 

Es posible que para que la bobina empiece a girar debamos proporcionamos el autoarranque, es decir, el 
giro inicial para poner en contacto la parte pelada del hilo de cobre con la pila para que empiece a girar la 
bobina 
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ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOTOR 

A continuación proporcionamos una serie de actividades relacionadas con la construcción del motor que 
podemos utilizar con nuestros alumnos. 

Electricidad 

1. ¿Qué partículas forman los átomos? 
2. ¿Qué partículas son las que generan el fenómeno de la electricidad? 
3. ¿Qué es un electrón? 
4. ¿Qué carga tienen un electrón? 
5. ¿Qué es la corriente eléctrica? 
6. ¿Qué diferencia existe entre corriente alterna y corriente continua? 

Motor de corriente continua 

1. ¿Qué significa que las máquinas eléctricas de corriente continua tienen un carácter reversible? 
2. ¿Cómo se puede realizar el cambio de sentido de un motor de corriente continua? 
3. ¿Cuál es la misión de las escobillas? 
4. ¿Cuál es la misión de los imanes permanentes? 
5. Completa las siguientes frases: 

 Los dispositivos que transforman la corriente eléctrica en movimiento reciben el nombre de 
………………………………… 

 Las dinamos transforman …………………… en ………………………. 
6. Observa los electrodomésticos de tu casa y haz una lista con los que utilicen un motor eléctrico.  

Imán  

1. ¿Qué es un imán? 
2. ¿Los polos iguales se atraen o se repelen? 
3. ¿Qué metales son atraídos por los imanes?  

Electroimán  

1. ¿Qué es un electroimán? 
2. ¿En qué se diferencia un electroimán de un imán permanente? 
3. ¿Cómo podemos construir un electroimán? 
4. ¿Qué sucede en el electroimán si quitamos la alimentación eléctrica? 
5. ¿Cuáles son las partes principales de un electroimán? 
6. ¿Para que se utilizan los electroimanes? 
7. ¿Cómo podemos aumentar la fuerza de atracción de un electroimán? 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto a lo largo del artículo, la construcción del motor de corriente eléctrica simple es muy 
sencilla y podemos usarlo como una práctica de taller en cualquier curso de la etapa ESO, aunque si bien es 

verdad que los únicos que podrán entender las bases teóricas serán los alumnos de 4º de la ESO.  ● 
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El tratamiento y la transmisión de la información 

Título: El tratamiento y la transmisión de la información. Target: Etapa ESO. Asignatura: Informática. Autor: Sergio 
Mahiques Benavent, Ingeniero Técnico en Infomática de Gestión por la Universidad Politécnica de Valencia, Profesor 
de Informática en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el presente artículo comentaremos los conceptos de tratamiento y transmisión de la información así 
como también veremos brevemente su evolución histórica, que en la antigüedad dependía primero de la mano 
del hombre, después de la imprenta y finalmente, en nuestros días, se apoya en las nuevas tecnologías 
(basadas en la electrónica y la informática). 

Como sabemos, hoy más que en ninguna época anterior el ser humano vive rodeado de información, por 
ello nuestros alumnos han de estar preparados para afrontar el cambio y adaptarse a la ya llamada 4ª 
revolución industrial, es decir, la revolución de la información (tenemos acceso a una cantidad enorme de 
información así como también a los medios para procesarla y transmitirla). Por esto, todos los temas referentes 
al tratamiento y la transmisión de información deben ser tratados con especial importancia dentro del currículo 
de la asignatura de informática. 

Antes de comenzar con el desarrollo del artículo es importante aclarar que entendemos por tratamiento y 
transmisión de la información, así tenemos que el tratamiento de la información consiste en realizar una serie 
de operaciones sobre unos datos de entrada para obtener unos resultados. Estos resultados pueden darse en 
forma de nueva información o mostrada de diferente forma, para permitir un mejor entendimiento de la 
misma. Y la transmisión de la información consiste en poner en contacto transmisor y receptor para 
comunicarle al receptor unos datos (información) que desconocía. 

La transmisión y el tratamiento de la información se vieron impulsados por el desarrollo de la imprenta, lo 
que permitió fabricar libros en grandes cantidades. En la actualidad, son los equipos informáticos los 
principales instrumentos utilizados para el tratamiento y la transmisión de la información, gracias a las 
múltiples posibilidades que ofrecen los distintos programas existentes en el mercado (como gestores de bases 
de datos, hojas de cálculo, etc.) junto con el desarrollo de Internet. 

Podemos definir la información como todo aquello que nos permite adquirir cualquier tipo de conocimiento 
nuevo que no poseíamos, así mismo podemos decir que la comunicación consiste en transmitir información. 

1. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las diferentes operaciones que podemos realizar sobre la información y a cuyo conjunto nos referimos como 
el tratamiento de la información, son entre otras: 

 Recogida de datos y depuración, es decir, obtenemos los datos, los comprobamos y eliminamos los 
posibles errores. 

 Almacenamiento, consiste en almacenar los datos hasta que llegue el momento en que sean necesarios. 

 Procesado, es la elaboración que sufren los datos para obtener el resultado deseado, aquí pueden 
hacerse operaciones aritméticas, lógicas, filtrado, etc.  

 Salida de datos (una vez procesados), el fin último de todo tratamiento de información es dar a conocer 
los resultados obtenidos, aquí seria donde entraría la transmisión de la información que se encargaría de 
dar a conocer los resultados obtenidos a un receptor. 
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1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El tratamiento de la información se ha hecho de forma manual hasta finales del siglo XIX en que surgieron las 
máquinas que trabajaban con tarjetas perforadas. Posteriormente con el nacimiento de la informática se 
produjo un gran avance en el tratamiento de la información y en la actualidad se lleva a cabo gracias a la 
utilización de programas informáticos específicos llamados Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGDB) que 
acceden a toda la información almacenada y estructurada en una Base de Datos. 

Así entendemos por Informática la disciplina científica que se ocupa del tratamiento de la información de 
forma automática mediante ordenadores, es decir, que por Informática se entiende aquella rama del saber que 
estudia el procesamiento de datos, por medio de ordenadores, con el fin de extraer de ellos diferentes tipos de 
información. 

2. LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

Posiblemente el primer avance tecnológico que posibilito la transmisión de la información, en cuanto a 
medios impresos se refiere, fue el desarrollo de la imprenta, más tarde la máquina de escribir supuso una 
nueva revolución acercando los medios de transmisión al publico en general, tanto es así, que no quedaron 
obsoletas hasta la aparición de los ordenadores y los procesadores de texto. Actualmente las fotocopiadoras 
son un medio económico para la difusión de la información, tanto que suponen más de un quebradero de 
cabeza para los autores de las propiedades intelectuales. 

2.2. TRANSMISIÓN MEDIANTE MEDIOS INFORMÁTICOS 

Con el desarrollo de la tecnología y los modernos ordenadores, la transmisión de la información se realiza 
principalmente utilizando las redes de transmisión de datos, entre las cuales podemos destacar Internet. 

En todo sistema de transmisión de información mediante medios informáticos, intervienen una serie de 
elementos, pero los más importantes son: los canales de transmisión, los ordenadores y las redes de 
ordenadores. 

2.2.1. CANALES DE TRANSMISIÓN 

Entendemos por canal de transmisión, el camino o conducto por el cual circula la información. Podemos 
clasificar los distintos tipos de canales atendiendo a su capacidad (de transmitir información), a los sentidos en 
los que puede circular la información (de forma simultánea) y al acceso que se realiza al canal de transmisión, 
es decir: 

 

 Según el sentido de circulación de la Información, tenemos: 

 Canal Simplex: la información puede circular en un único sentido. 

 Canal Half - dúplex: la información puede circular en los dos sentidos pero no de forma simultánea. 
Ejemplo: Walkie-Talkie. 
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 Canal dúplex: la información circula en ambos sentidos de forma simultánea.  

 Según la capacidad del canal. Se llama capacidad del canal a la capacidad de transmitir de información, 
es decir, el ritmo máximo con que se puede transmitir información con un mínimo aceptado de 
errores.  

 Según el acceso al canal de transmisión. Podemos clasificar las redes en función del acceso que hacen a 
la línea de transmisión, así tenemos: 

 Redes no conmutadas, se dispone de una línea dedicada de forma permanente para conectar 
transmisor y receptor. 

 Redes conmutadas, para establecer la comunicación debemos hacer como en una llamada de 
teléfono, acceder a la línea y pagar por el tiempo que la usamos, liberando dicha línea al finalizar. 

 

2.2.2. ORDENADORES  

Por todos es conocido el concepto de ordenador, pero de forma rápida podemos definir un ordenador como 
una máquina electrónica formada por un hardware (componentes electrónicos basados en semiconductores), 
un software (o programas) y unos periféricos (para permitir la comunicación con el exterior), pensado para 
recibir unos datos de entrada, procesarlos y convertirlos en información útil de salida. 

2.2.3. REDES DE ORDENADORES. 

Entre otros motivos, las primeras redes informáticas surgieron porque inicialmente los ordenadores eran 
equipos informáticos muy grandes y caros solo accesibles a grandes empresas y universidades, y debían 
sacarles el máximo rendimiento posible. Así una red de ordenadores consiste en la interconexión de dos o más 
ordenadores, mediante un medio físico (como pueda ser un cable, fibra óptica, radioenlace,…) con el fin de 
compartir recursos, información, abaratar costes, aumentar la seguridad y ofrecer unos servicios al usuario. 

Podemos clasificar las redes de ordenadores atendiendo a distintos criterios como pueda ser su alcance 
geográfico, su topología o la direccionalidad de los datos. 

Según su alcance geográfico 

 PAN: (Personal Area Network) se refiere a una red de computadoras de área personal. Se utilizan 
tecnologías como Bluetooth o Infrarrojos (dispositivos inalámbricos). 

 LAN: (Local Area Network) es una red de pequeño tamaño, como pueda ser una red dentro de un 
edificio, una universidad…  

 MAN: (Metropolitan Area Network), se distingue de las LAN en que abarca superficies mayores, como 
por ejemplo un pueblo o ciudad. 

 WAN o red de área amplia, se extiende sobre un área geográfica extensa. Pueden estar formadas por 
varias redes de corto alcance unidas entre si. La más conocida es la red Internet. 
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Según la topología de Red 

La topología de red es la disposición física en la que se conectan los distintos equipos de una red de 
ordenadores. Si una red tiene diversas topologías se la llama mixta. Las topologías más comunes son: 

 Red en Bus: los equipos informáticos están conectados a un único canal de comunicaciones, es común 
que se produzcan problemas de tráfico y colisiones, que se pueden remediar segmentando la red en 
varias partes, es decir, creando redes de tamaño menor. 

 Red en estrella: los equipos informáticos están conectados directamente a una estación central y todas 
las comunicaciones (con el exterior o con los otros equipos) se han de hacer necesariamente a través 
de esta estación central. 

 Red en malla: topología de red en la que cada equipo está conectado a uno o más de los otros equipos, 
de forma que siempre existe más de un camino para ir de “A” a “B”. 

 Red en árbol: es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, donde hay una jerarquía. 

 

Esquema: Red en Bus, en Estrella, en Árbol y en Malla 

 

 Red en anillo: Cada equipo informático está conectado al siguiente y el último está conectado al 
primero. Si algún nodo de la red cae, la comunicación en todo el anillo se pierde, para evitar esto se usa 
un anillo doble (si uno de los anillos falla, los datos pueden transmitirse por el otro anillo). 

 

 

Esquema de una red en anillo y doble anillo. Las flechas indican el sentido de circulación de los paquetes. 
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2.2.4. EL ADSL  

Dentro del tipo de redes, merece especial atención la tecnología ADSL ya que actualmente se ha implantado 
para el acceso a Internet de los usuarios domésticos. Utiliza el par trenzado tradicional de la línea telefónica, 
pero necesita de un MODEM especial en casa del usuario y otro en la central telefónica. Permite alcanzar 
velocidades de varios Megabits por segundo. 

El ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) o lo que es lo mismo Línea de Abonado Digital Asimétrica, es una 
tecnología que, utilizando las líneas telefónicas convencionales (par trenzado) permite aumentar la velocidad 
de transmisión de datos, convirtiendo la línea telefónica en una línea de alta velocidad. Para ello, en casa del 
usuario, se instalan unos filtros (a la entrada del teléfono) que permiten separar la señal de voz de la señal de 
los datos, es decir, se esta haciendo una multiplexación por división de frecuencia, utilizando el ancho de banda 
sobrante para la transmisión de datos. 

ADSL es una tecnología asimétrica, lo que significa que las características de transmisión no son iguales en 
ambos sentidos, ya que como sabemos la velocidad de recepción de datos es mucho mayor que la de envío, lo 
cual hace de esta tecnología el instrumento idóneo para el acceso a los denominados servicios de información 
(navegación por Internet, contenidos multimedia (imágenes, video, audio)) donde la información enviada en 
general es muy inferior a la recibida. 

Siempre es complicado explicar a nuestros alumnos el funcionamiento del ADSL, es decir, como se puede 
mandar voz y datos sobre el mismo cable. Para ello, podemos hacer el símil de que el cable telefónico es como 
una tubería de agua, de forma que la voz no aprovecha toda la capacidad de la tubería y esto nos permite 
aprovechar la capacidad sobrante (no aprovechada) para enviar datos. La idea seria representar a nuestros 
alumnos los siguientes dibujos: 

Cable telefónico por el que solo se transmite voz: 

 

 

 

Cable telefónico por el que se transmiten voz y datos: 

 

 

 

 

 

Observamos como gracias a los datos, aprovechamos completamente la capacidad del cable para transmitir 

información.  ● 

 

Voz 

Voz 

Datos 
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Globalisation, women at work and formal letters 

Título: Globalisation, women at work and formal letters. Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel 
Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

Find joy in everything you choose to do.  
Every job, relationship, home... it's your responsibility to love it, or change it. 

Chuck Palahniuk 

 

GLOBALISATION AND WOMEN AT WORK 

According to the Cambridge Dictionary, globalisation is the “the increase of trade around the world,especially 
by large companiesproducing and trading goods in many different countries”.The moment has come to 
introduce the concept through a text about companies with workers in different parts of the globe. Actually, a 
curious phenomenon of recent years connected to globalisation is the boom  of call centres like BT in India 
working for British customer servirces. People in the UK often call a help number without knowing that the 
assitant is answering from the other side of the world. The Indian assistants, meanwhile, are trained to imitate 
British accents, to create the illusion of normality. The text I used in class is an extract of an article published by 
The Guardian and it helps to introduce key vocabulary like “headsets”(headphones), “making do” (being 
content with), “stepping stone”(a temporary job taken to improve employment prospects) and “income” 
(salary). 

Read the article with your students and write down a subtitle for each paragraph. Some suggested answers 
would be: 

 paragraph 1: a growing business 

 paragrapg 2: no illusions 

 paragraph 3 & 4: learning to talk 

 paragraph 5: fast learners. 

 

The company BT transferred some of its call centres because labour is much cheaper. Ask your students 
what do they think of this trend? You can give some feedback exposing thatg this is part of a wider trend 
whereby western businesses outsource their operations to countries where labour costs less. Anther example 
might be western companies use of export processing zones in developping countries, particularly in the 
clothes, industry (refer to the recent events in Bangladesh) to avoid national taxes and contributions and 
exploit cheap temporary workers who have no union representation to defend their interests. 

Ask your learners if they know any other examples like mobile phones, internet, assurance companies, etc. 
Do they feel surprised? Worried? Annoyed? Would they consider the India call centres an example of 
neocolonialism? This is a very open answer but a model answer could be this one: “Neocolonialism is a term 
that has been introduced to describe new forms of indirect exploitation practised by western countries in the 
developping world. A crucial component of neo-colonialism is the maintenance of the so called third debt and 
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the resulting system of providing short-term financial loans to poor countries in return for the removal of 
existing restrictions on trade, making it impossible for such countries to develop their economies on their own 
term and leaving them vulnerable to exlpoitation.” 

 

Then, it would be an excellent thing to introduce the topic of woman's work. Try to create a debate among 
your students: “Do you think the number of women working in your country is the same as men?”, “What 
about the distribution of jobs between sexes?” One of the aims of the women's liberation movement was to 
promote equal sharing of domestic and childcare duties between men and women. “Has it been successful? 
Why? Why not?” Many workers from the west culture delegate housework and looking after children to other 
women who migrate from poorer countries, often leaving their own children and families behind. “Why do you 
think this happens? What do you think about it?” Hand out a copy of the PAU exam presented in June 2011 
named  “What the Au-pair saw” which explains the situation of Slovakian Au-pairs in the UK and their vision of 
British parenting. 

WRITING A FORMAL LETTER 

After analising the text and answering some multiple choice questions, announce to your audience that they 
are going to write a formal letter applying for a job. The letter will be addressed to an Au-pair agency and it will 
introduce the student as a suitable candidate for the position. Brainstorm about jobs and ask the students to 
write the job that would like to do in the future. If there are some repetitions tell them to write it anyway, to 
see the frequency is also a good thing. When everybody has written their dreamt jobs, let them observe the 
board and explain what they see. Then, ask them about the skills needed for each job. For example, a teacher 
must be patient, creative, know what she/he teaches, etc. Erase the board now and write “AU PAIR” in the 
middle. 

Ask what kind of personality traits does a family look for in an Au-pair (“to be mature, open-minded, 
responsible, creative, etc.”); what kind of experience it would be suitable to have (“babysitting”, “to have 
siblings”,etc); to have a healthy lifestyle (“food”, “exercises”), to be childminding (“teaching” and “educating”), 
and of course, to be allowed to travel (“passport”, and residence permit”, “a good command of English”) 

After the mind map being completed (you can use the Mindomo app), show how to write a formal letter. 
The address of the writer will be on the top on the right and the receiver's one lower but on the left. Tell them 
to invent the data and the name of the Au-pair company. Even lower, they must write the greeting : “Dear Sir  
or Madam” or “To whom it may concern” followed by a comma. Start a new line with the the phrase   My 
name is... and I'm ... years. I am writing you in order to apply for the position of ... announced in...” It would 
be higly recommended to devote the first paragraph to the purpose of the letter and expose the 
“childminding”as an excellent asset for the job as well as the experience with children. The second paragraph 
could expose the personality area and the healthy lifestyle of the candidate. Last but not least, practical detail 
like the “travel” availability may be written at the end. The final sentence ought to be a formality like “Please 
enclosed find my CV for any further details. If you have any doubts do not hesitate to contact me.” Then 
break the line and write “ I am looking forward to hearing from you,” break the line again : “Yours faithfully,” 
and sign with the invented name given before. Remind your students to use conectors of addition (in addition, 
furthermore, moreover), consequence (so, therefore, as a consequence), cause (as, since, due to, because) and 
sequence (first of all, secondly, last but not least, eventually). Remind them that is not about writing all of them 
but about selecting five or six among all of them. Since they've learnt phrasal verbs, relative pronouns, the 
tenses of the past and the modals in previous lessons, encourage them to use as many elements as possible in 

order to show the corrector that they master all the contents taught in class.  ● 
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Methodoloy techniques for teaching English in 
Bachillerato 

Título: Methodoloy techniques for teaching English in Bachillerato. Target: Profesores de inglés de Bachillerato. 
Asignatura: Inglés. Autor: Almudena Herrera Llobet, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de 
Secundaria. 

 

The Spanish curricular framework explains to us what contents should be taught to our students and what 
objectives they should achieve at the end of the Non-Compulsory Secondary Education stage. However, it is 
our decision as teachers to choose the best methodology to achieve those aims. 

Language must be seen as a means for communication, so activities have to be designed in order to reach 
communicative purposes. This means that: 

a) The programme must be based on a broad and integrated multi-syllabus approach. It should be broad 
in the sense that it has to cover grammar and language functions, vocabulary, reading, listening, 
speaking, writing and topics, learner training and multilingual and intercultural competence implicitly. 
It should be integrated in the sense that each step of the programme design has to form the overall 
theme of the course. This is justified by the communicative purpose of each activity sequence. 

b) The English language is not centred in isolated features of language, such as communicative functions, 
structures or linguistic skills. On the contrary, a key aspect of learning and use of a language is the 
integrated development of language, skills and contents.The didactic units must favour a global 
methodology, with activities that look for the integration of those elements. Language has to be 
presented in terms of communicative functions, grammar, vocabulary and pronunciation. The four 
skills (listening, reading, speaking and writing) have to be worked throughout the course. The contents 
must also be related to aspects of personal identity, the present world and the historical and cultural 
past. 

c) The pupils are in the final stage of secondary education. At this age, they have different interests and 
capacities. For this reason, the course must contain a great variety of topics in order to improve their 
motivation, such as sports, holidays, computers, literature… These topics accomplish two functions: on 
the one hand, they connect with other areas of the curriculum and, on the other hand, they encourage 
the pupils to recognise and think about the importance of a foreign language in present society. 

d)  An important aspect in the course is grammar. Students must realise that grammar is essential to 
acquire communicative competence. It is relevant to notice that the main point about grammar is its 
use. Therefore, grammar is not presented just as a series of rules, but it is focused to its use. Students 
are expected to apply grammar rules to determinate contexts. It is necessary to know the rule, but it is 
also necessary to use it properly. Moreover, students are encouraged to infer rules from examples, 
improving their autonomy and acquiring learning skills. 

e) The student is the most important actor in the teaching-learning process. For this reason, 
methodology must be student-centred, taking as a premise that they must learn some contents in 
order to reach the aims. 
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f) Students have to be grouped in different ways to do the activities. They can do individual work; pair 
work and group work, favouring relations and the exchange of ideas; and co-operative learning 
strategies, used as a measure of attention to diversity. 

g) The teacher must adapt his/her explanations to the level or levels of the class. He/she acts as a 
monitor, correcting the students where accuracy is necessary, and as an encourager, because 
motivation plays an important role in the teaching-learning process. Moreover, the teacher will also 
encourage students to participate in cultural exchanges or English courses in Britain. 

h) The presentation of contents in didactic units which are based on topics and the choice of different 
materials (songs, computers…) allow interdisciplinary work. Students should be exposed to texts about 
history, songs that improve their musical culture, computer activities that will make them use their 
knowledge about computer… 

i) The English language should be the normal means of communication. The natural use of the target 
language for virtually all communication is a sure sign of a good modern language course. 

j) Learners must often work cooperatively in groups. To learn to use the language spontaneously, 
learners need frequent opportunities to work with each other on suitable tasks. Many of these will give 
them the opportunity to negotiate their way of working with the teacher or other learners.  
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k) Some activities should be planned in collaboration with other Departments. The fact that the study of 
a foreign language involves learning another way of expressing oneself makes it very suitable for cross-
curricular work.  

l) Learners must read extensively for information and pleasure. Reading is a part of many activities, but 
it is also an occupation in its own right. The habit of reading in a foreign language is more likely to be 
caught if from the start it has a purpose beyond learning the language, as in simple instructions for 
carrying out tasks. 

m) To learn how to learn. It is not enough with transmitting contents; to the same extent we must teach 
them how to learn, that is to say, to provide the students with the learning strategies that will help 
them to access knowledge when needed. 

n) Social interaction. It is the student who builds his/her learning. However this process must not be 
carried out in an isolated way between the student and the learning contents. On the contrary, this 
process has to be accomplished in a social context.  

o) Most of the basic contents and grammatical structures dealt with in Non-Compulsory Secondary 
Education have already been studied in previous years along the Secondary Education period; so, we 
have to rely and build up on them – following the tenets of Constructivist learning theories -, thus 
progressing both in structures and vocabulary; complexity will obviously increase, and new topics and 
functions will come up. Connection with following years (in case the students wish to continue learning 
English) must be ensured. 

 

In conclusion, we could say that there are some premises that must be born in mind: the aim of the area is to 
increase students’ communicative competence, so the methodology will be centred on communication. 
Students are the centre of the teaching-learning process and they must have a high motivation to reach the 

communicative competence. ● 
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Ubicación de los programas de cualificación 
profesional inicial en el sistema educativo 

Título: Ubicación de los programas de cualificación profesional inicial en el sistema educativo. Target: Formación 
Profesional Básica. Asignatura: Formación Profesional. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Doctor por la Universidad de 
Burgos, Profesor de Informática en Formación Profesional. 

 

Los programas de cualificación profesional inicial (P.C.P.I.) se implantaron en el curso 2008-2009, al amparo 
de la ley de educación vigente (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). En el apartado 1 del artículo 
30 de la citada ley, se establece la posibilidad de organizar los programas de cualificación profesional inicial por 
parte de las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas, destinados a los alumnos mayores 
de dieciséis años que no hayan conseguido titular en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). 

Esta etapa educativa, 
supone una posible 
salida para los alumnos 
que abandonan sus 
estudios de educación 
secundaria obligatoria de 
forma prematura y 
buscan formarse en una 
determinada profesión, 
con vistas a incorporarse 
al mercado laboral. Sin 
embargo, en ocasiones, 
como recogen Mora y 
Bilbao (2010), la 
motivación para cursar 
un programa de estas 
características, es de 
otro tipo, como por 
ejemplo, que el alumno 
no quiere seguir 
estudiando o porque le 
obligan a cursarlo. 

En el sistema 
educativo español 
actual, los programas de 
cualificación profesional 
inicial se encuentran 
situados, como se puede 
observar en la Figura 1, 
entre la etapa educativa 

Figura 1: Ubicación de los PCPI en el sistema educativo español. Fuente: A partir de Instituto 
Nacional de las Cualificaciones (2008). 
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de secundaria y la etapa educativa de formación profesional. 

A lo largo de este apartado, se profundizará en las características de estos programas, pero de manera 
introductoria y para ir tomando contacto con estos programas, cabe destacar que se organizan en dos niveles 
de organización curricular consecutivos, correspondientes a dos cursos, estructurados de la siguiente manera: 

 Primer nivel (primer curso de los programas), cuya superación permite obtener una certificación de 
acreditación de las competencias profesionales cursadas. 

 Segundo nivel (segundo curso) cuya superación permite la obtención del título de Graduado en ESO. 

 

Por tanto, estos programas en relación con la formación profesional, permiten empezar a aprender una 
determinada profesión, además, los alumnos pueden continuar su formación en ciclos formativos de grado 
medio. 

Con respecto a la educación secundaria obligatoria, los programas de cualificación profesional inicial se 
encuentran relacionados muy estrechamente, ya que tras la superación del segundo nivel, como se comentó 
con anterioridad, se obtiene el título de Graduado en Educación ecundaria Obligatoria, tal y como si se hubiera 
finalizado el cuarto curso de esa etapa educativa de forma exitosa. 

En resumen, los programas de cualificación profesional inicial, como recoge la Figura 2, se encuentran 
relacionados con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con la etapa de Formación Profesional y con el 
mundo laboral. 

 

Figura 2: Relación de los PCPI con la ESO, la FP y el mundo laboral. Fuente: Elaboración propia. 
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LA NORMATIVA DE REFERENCIA NACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Antes de continuar con la descripción de las características particulares de los programas de cualificación 
profesional inicial, conviene realizar un análisis documental que nos permita conocer no sólo el origen y la 
normativa actual de estos programas, sino de la etapa educativa a la que pertenece: la formación profesional. 

Según Segovia y Zaccagnini (1988), la preocupación por la relación entre empleo y formación en España, no 
aparece hasta el año 1931, con la creación del primer servicio público de empleo. Medio siglo más tarde, con la 
Constitución Española de 1978, se retoma la preocupación por la formación de los trabajadores y se crea (Ley 
1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional) en 1986 el Consejo 
General de Formación Profesional. 

El Consejo General de Formación Profesional se componía de representantes del Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las principales organizaciones empresariales y 
sindicales. Se encargaron de poner, a través de un gran acuerdo, las bases de la formación profesional 
mediante la elaboración del Primer Programa Nacional de Formación Profesional, aplicado entre 1993 y 1996 
(Torres, 2000). 

Posteriormente, en el año 1998, se aprueba el II Programa Nacional de Formación Profesional con vigencia 
hasta el año 2002, que sirvió para organizar la formación profesional en tres partes, inicial, ocupacional y 
continua, con las siguientes características (Torres, 2000): 

 Formación profesional inicial: formada por los ciclos formativos de grado medio y superior y 
perteneciente a formación reglada a impartir en institutos de enseñanza secundaria. 

 Formación ocupacional: formada por el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP) y las 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, siendo responsabilidad de la administración laboral. 

 Formación continua: formada por las acciones formativas que se llevan a cabo por las empresas y 
asumida por FORCEM (Fundación para la Formación Continua, en la actualidad denominada Fundación 
Tripartita para la formación en el empleo). 

 

Los principales objetivos que se persiguieron con estos dos Programas Nacionales fueron el incremento de la 
productividad y del nivel de competitividad y la disminución de las dificultades para acceder a un empleo. 

El siguiente paso, en el año 2002, fue poner las bases para la unificación de los tres subsistemas de 
formación profesional: inicial, ocupacional y continua, mediante la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, que facilitó la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Define algunos de los elementos claves que 
servirán para la unificación del proceso de certificación de los subsistemas, como son: 

 Cualificación: el conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser 
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia 
laboral.  

 Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la 
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
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Por su parte, el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establece cinco niveles de cualificación (Figura 3), con las características que se pueden observar 
en la siguiente figura y teniendo en cuenta que los programas de cualificación profesional inicial corresponden 
al nivel inferior.  

 

Figura 3: Niveles de cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Fuente: A partir de Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre. 

 

Para la organización de esta estructura, se definieron veintiséis familias profesionales  provenientes de la 
fusión de las 28 familias profesionales reconocidas por el Ministerio de Trabajo y las 22 familias profesionales 
reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, derivadas de la LOGSE (Figura 4). Cada programa de 
cualificación profesional inicial o ciclo formativo de grado medio o superior, pertenece a una de estas familias 
profesionales.  

 

Figura 4: Familias Profesionales en Formación Profesional. Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (2008). 
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Como ya se comentó con anterioridad, en el curso 2008-2009 se implantan los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial al amparo de la ley de educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), 
destinados a los alumnos mayores de dieciséis años que no hayan conseguido titular en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Estos programas vienen a dar continuidad a los Programas de Garantía Social (PGS), de los que mantienen 
ciertos elementos comunes. En la Figura 5 se presenta una comparación en los elementos básicos, en los que 
se puede observar que persiguen  resolver las carencias de los mismos, como por ejemplo la  no certificación ni 
reconocimiento profesional al finalizar esos programas.  

El objetivo fundamental 
de los programas de 
cualificación profesional 
inicial, es que todos los 
alumnos alcancen 
competencias 
profesionales propias de 
una cualificación 
profesional inicial (de nivel 
uno), según el Catálogo 
Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales recogido en 
la Ley 5/2002, de 19 de 
junio, facilitándoles una 
inserción sociolaboral 
satisfactoria. Esta 
propuesta permitirá al 
alumnado mejorar sus 
competencias básicas 
para, llegado el caso, 
continuar estudios, que 
generalmente estarán 
orientados a la 
consecución de un ciclo 
formativo de grado medio 
de la misma familia 
profesional que el 
Programas de 
Cualificación Profesional 
Inicial superado.  

 

 

Figura 5: Comparativa entre los programas de garantía social y de cualificación 
profesional inicial. Fuente: A partir de Jiménez (1999) y Ramírez (2010). 
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En virtud de todo lo expuesto, el marco normativo vigente de referencia nacional de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, en el momento de realizar esta investigación, lo recogemos en la Figura 6. 

 

 

Figura 6: Marco normativo de los programas de cualificación profesional inicial a nivel nacional. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Por otra parte, en agosto del año 2011, se publicó el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), de acuerdo con la 
Conferencia de Ministros europeos de Educación Superior celebrada en Bergen (Noruega), el 19 y 20 de mayo 
de 2005. 

La finalidad de este nuevo Marco, en el caso de España, es permitir la clasificación, comparabilidad y 
transparencia de las cualificaciones de la educación superior en el sistema educativo español, quedando 
estructurado en cuatro niveles, de los cuales, el primero de ellos pertenece a la etapa de Formación 
Profesional, como se puede observar en la Figura 7. 

 

Figura 7: Estructura del MECES. Fuente: Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio. 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, de Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, de calendario de aplicación de la Ley 
Orgánica de Educación. 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, de enseñanzas mínimas de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

N
iv

el
 1

 

Técnico 
Superior 

•Formación 
Profesional 

N
iv

el
 2

 

Grado 

 

•Universidad 

N
iv

el
 3

 

Máster 

 

•Universidad 

N
iv

el
 4

 

Doctor 

 

•Universidad 



 

 

47 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

MARCO NORMATIVO DERIVADO DE LA ESTRATEGIA PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE 

En marzo del año 2011, se publicó la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, como medida de 
acción ante las consecuencias de la crisis financiera y económica internacional en la economía española. 

El objetivo que se persigue en esta ley, enmarcada dentro de la Estrategia para una Economía Sostenible, 
aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2009, es dar un nuevo impulso a la modernización de la 
economía española, reforzando los elementos más sólidos del modelo productivo español.  

En el caso de los programas de cualificación profesional inicial, se hace una referencia expresa y relevante. 
En el apartado 3, de la disposición final vigésima cuarta, se introducen modificaciones a la Ley Orgánica 2/2006 
de Educación, con el objetivo de adaptar el sistema educativo a las posibles situaciones en las que se puede 
encontrar el alumnado tras una escolarización de nueve años desde el inicio de la educación primaria. Para 
ello, la medida adoptada, consiste en adelantar la edad necesaria de acceso a los programas de cualificación 
profesional inicial, desde los 16 años a los 15 años. 

Este cambio entra en incompatibilidad con el artículo 4 de la LOE, en el que se indica expresamente en su 
punto 2: “La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los 
seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en 
las condiciones establecidas en la presente Ley.” Este aspecto ya fue regulado anteriormente por la LOGSE (Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo) en el artículo 5. 

Por ello, y para realizar este cambio sustancial, se modificó toda la normativa afectada. El 11 de marzo de 
2011, se publica la Ley complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes 
Orgánicas: 1) de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,  2) de Educación y 3) del Poder Judicial. 

Todos estos cambios en la normativa, llevados a cabo en los primeros compases del año 2011, hicieron 
necesaria la actualización del Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas de Educación Secundaria 
Obligatoria, para que recogiera estas modificaciones, dando lugar al Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio. 
Asimismo, con el nuevo Real Decreto también se  modificaron los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de 

noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.  ● 
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Unidad didáctica: La Tecnología en los Textiles 

Título: Unidad didáctica: La Tecnología en los Textiles. Target: ESO. Asignatura: Tecnología. Autor: David Ribes Canut, 
Ingeniero Técnico Idustrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la  asignatura de Tecnología de ESO se debe estudiar las transformaciones y procesos tecnológicos 
en la vida cotidiana. En Cataluña, por ejemplo, el Decreto 143/2007 desarrolla el currículo 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 en los Textiles. 

En esta unidad no solo se estudiará el proceso industrial textil, sino que el alumno estudiará la importancia 
de los textiles en los cambios sociales, su evolución histórica y su impacto en la economía más cercana y 
mundial. 

OBJETIVOS 

 Aprender a distinguir entre los diferentes tipos de fibras. 

 Identificar los tipos de tejidos y conocer sus propiedades. 

 Relacionar los procesos necesarios para la obtención de las fibras textiles. 

 Conocer la evolución de las técnicas de fabricación de los productos textiles. 

 Conocer las partes de un telar así como su funcionamiento y su evolución tecnológica. 

 Interpretar la información presente en las etiquetas de los productos textiles. 

 Conocer la mejora en la estética y en la funcionalidad de los productos textiles debido a sus procesos de 
acabado. 

CONTENIDOS 

 Las fibras textiles. Clasificación y tipos: naturales, artificiales y sintéticas. 

 Fibras naturales: origen vegetal, animal y mineral. 

 Aplicaciones del producto textil: vestimenta, industria y hogar. 

 Proceso de fabricación del hilo. 

 Confección artesanal e industrial del producto textil. 

 Procesos de acabados del producto textil: tintes, estampados... 

 Mantenimiento del producto textil. Etiquetas y símbolos normalizados. 

 Productos textiles especiales. Investigación y nuevos productos. 

 Modas y tendencias. 
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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) Clasificar una serie de fotos de fibras textiles en naturales (animal, vegetal o mineral) o artificiales. 

c) Realizar un mural con fotos de los tres grupos de aplicaciones textiles existentes: vestimenta, industria y 
hogar. 

d) Traer etiquetas de prendas textiles y analizar el significado de cada uno de los símbolos. 

e) Realizar por grupos un trabajo de investigación en Internet de los nuevos productos textiles. 

f) Construcción de un telar en el aula-taller. Se puede construir un telar de manera económica y con material 
reciclado de otros proyectos. 

Por ejemplo, se puede hacer una estructura en forma de U de madera con clavos en sus extremos donde irá 
colocada la urdimbre. Después fácilmente se ira colocando la trama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si queremos realizar un telar de manera más simple y económica todavía, se puede hacer mediante un 
cartón tamaño A5 aproximadamente. Agujerearemos de la manera que indican las fotos para pasar la urdimbre 
y después pasaremos la trama: 
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Atención a la diversidad en el aula-taller de 
tecnología: Componentes electrónicos básicos 

Título: Atención a la diversidad en el aula-taller de tecnología: Componentes electrónicos básicos. Target: Alumnos 
con necesidades curriculares significativas (A.C.I.S.). Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, 
Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 

 

En el día a día del instituto nos encontramos con una gran diversidad de alumnado y en el aula de tecnología 
no podía ser diferente, por eso hemos preparado el siguiente boletín con actividades para atender a los 
alumnos con necesidades curriculares significativas que nos podemos encontrar en la materia de tecnología. El 
boletín esta pensado para 4º de la ESO, aunque en principio es difícil que nos encontremos con este tipo de 
alumnado en la materia de tecnología en 4º de la ESO, pero nunca esta de más disponer de este material. 

Como hemos comentado, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO 
(dentro de la materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y por 
recomendación del departamento de orientación se les podría hacer que repitiesen algún curso en secundaria 
alcanzando los 16 años (abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de 
diversificación o PCPI. Pero también podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos 
con alumnos ACIS (con Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas) en 4º de la ESO, ya que legalmente 
si que podemos tener alumnos ACIS en cuarto de la ESO, por ello se muestra a continuación un dossier que 
podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última instancia 
lo adaptaremos al alumno pero siempre en coordinación con el departamento de orientación del centro. 

 

Boletín de Actividades ACIS 

UNIDAD DIDACTICA 2: Componentes electrónicos básicos 

EJERCICIO 1: Lee el texto y completa las frases 

Pensemos en una barra de un metal, como podría ser el oro, esa barra vamos dividiéndola en trocitos cada 
vez más pequeños, hasta que llegaría un momento en que no podríamos volver a dividirla porque de hacerlo ya 
no tendríamos oro, es ese justo momento, hemos llegado a lo que es la porción más pequeña de un elemento 
químico que sigue siendo ese elemento químico. En nuestro caso, habríamos llegado a la porción más pequeña 
de oro que sigue siendo oro, es decir, tendríamos en nuestras manos un átomo de oro. 

La materia está constituida por átomos (el átomo es la unidad más pequeña de que se compone la materia) y 
éstos a su vez por otras partículas más pequeñas que poseen carga eléctrica: 

 los electrones, que tienen carga negativa y son los responsables de los fenómenos eléctricos, es decir, es 
el movimiento de los electrones lo que se conoce como electricidad. Los electrones están 
continuamente orbitando alrededor del núcleo del átomo. Se representan con una “e” y como 
superíndice el signo negativo. 

 los protones que tienen carga positiva, y están situados en el núcleo del átomo. Se representan con una 
“p” y como superíndice el signo positivo. 
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 neutrones, junto con los protones constituyen el núcleo del átomo pero no tienen carga eléctrica o a 
veces se dice que su carga es neutra. Se representan con una “n” y como superíndice el número cero. 

 

Completa las siguientes frases: 

 Las partículas con carga positiva de los átomos se llaman ______________. 

 Las partículas con carga negativa de los átomos se llaman ______________. 

 Las partículas con carga neutra de los átomos se llaman _____________. 

 El núcleo de los átomos esta compuesto por los _____________ y los ______________. 

 Las partículas de los átomos responsables de la electricidad son los _______________. 

 

EJERCICIO 2: Lee las definiciones y responde a las preguntas. 

Corriente eléctrica:  Se denomina corriente eléctrica al desplazamiento continuo de electrones por un circuito 
eléctrico. El desplazamiento continuo hace referencia a que los electrones pueden circular 
sin cesar durante un largo periodo de tiempo, a no ser que desconectemos la fuente de 
energía, pero en caso de no hacerlo los electrones circulan sin cesar. 

Circuito eléctrico:  Se denomina circuito eléctrico al camino cerrado recorrido por la corriente eléctrica. Al ser 
un camino cerrado, significa que la corriente debe volver al punto de inicio, pero eso 
conectamos dos cables a las pilas, uno por donde sale la corriente y otro por donde entra. 

Pregunta 2.1. En medio de una tormenta, cuando cae un rayo, ¿podemos afirmar que el rayo es una corriente 
eléctrica?. 

Pregunta 2.2. Si solo conectamos un cable eléctrico a la pila, ¿puede estar cerrado el circuito eléctrico?. 

Pregunta 2.3. ¿Qué es un circuito eléctrico?  

 

EJERCICIO 3: Lee las definiciones completa los huecos. 

Materiales conductores: son aquellos materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica a su través. 
Todos los metales son buenos conductores de la electricidad. 

Materiales aislantes: son aquellos materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica a su través. Son 
aislantes los plásticos, la madera y la cerámica. 

Materiales semiconductores: son aquellos materiales que tienen propiedades intermedias entre los 
conductores y los aislantes, es decir, según el caso se puede comportar como aislante o como conductor, son la 
base de la electrónica moderna. El Silicio y el Germanio son semiconductores. 

Completa las siguientes frases: 

 Se denominan _____________ _______________ aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica 
a su través. 
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 El oro, la plata y el cobre son buenos ____________ eléctricos.  

 Se denominan _______________ _______________ aquellos que no permiten el paso de la corriente 
eléctrica a su través.  

 El plástico y la madera son ______________ eléctricos. 

 Los ____________ _____________ tienen propiedades intermedias entre los ____________ y los 
________________. 

 

EJERCICIO 4: Di si los siguientes objetos son conductores (C) o aislantes (A) de la corriente eléctrica:  

MESA DE MADERA   ___ 
PLATO CERÁMICO  ___ 
CLAVO    ___ 
TORNILLO   ___ 
REGLA DE PLÁSTICO  ___ 
CADENA DE HIERRO  ___ 
BASTÓN DE MADERA  ___ 
CRISTAL   ___ 
AZULEJO CERÁMICO  ___ 
UNA CADENA DE ORO  ___ 
UN PENDIENTE DE PLATA ___ 
UN LIBRO DE PAPEL              ___ 

  

EJERCICIO 5: Nombra 5 objetos que se encuentren en el aula y di si son aislantes o conductores eléctricos.  

EJERCICIO 6: Los cables que llevan la electricidad a las viviendas están fabricados de cobre (o aluminio) y 
recubiertos de plástico. ¿Por qué crees que se fabrican con estos materiales? 

EJERCICIO 7: ¿Has visto alguna vez un interruptor de luz metálico? ¿De qué material suelen estar hechos? ¿Por 
qué crees que se fabrican con ese material? 

EJERCICIO 8: La plata es el mejor conductor de la corriente eléctrica. ¿Por qué crees que no se utiliza en los 
cables de los circuitos eléctricos? ¿Por qué crees que se esta empezando a utilizar el aluminio para fabricar los 
cables eléctricos en lugar del cobre? 

EJERCICIO 9: Clasifica los siguientes materiales según sean conductores, aislantes o semiconductores: papel, 
madera, hierro, cobre, oro, plata, plástico, caucho, goma, cerámica, silicio, germanio, aluminio. 

CONDUCTORES AISLANTES SEMICONDUCTORES 
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EJERCICIO 10: Lee el texto y responde a las preguntas. 

Los elementos de un circuito eléctrico los podemos clasificar en cuatro grandes grupos:  

 Conductores, se encargan de transportar la electricidad entre los distintos componentes eléctricos. Son 
los cables de los circuitos eléctricos, están fabricados con metales, principalmente cobre y cada vez más 
aluminio. 

 Generadores: proporcionan la energía eléctrica para que los electrones puedan recorrer el circuito. 
Pueden ser baterías, pilas, … . En el taller solemos usar pilas de petaca o fuentes de alimentación 
(proporcionan corriente continua a partir de la corriente alterna de los enchufes). 

 Cargas: reciben la energía eléctrica de los electrones y la transforman en otro tipo diferente de energía 
para realizar un trabajo. Pueden ser bombillas (transforman la energía eléctrica en energía luminosa), 
motores (transforman la energía eléctrica en energía mecánica), … 

 Elementos de maniobra: se encargan de permitir o prohibir el paso de la corriente eléctrica para realizar 
las operaciones de control, son por ejemplo los interruptores y los pulsadores. 

 

Pregunta 10.1. ¿Qué elementos forman los circuitos eléctricos? 

Pregunta 10.2. ¿De qué material se fabrican los conductores? Cita 2 ejemplos. 

Pregunta 10.3. ¿Qué utilizamos en el taller como generador? 

Pregunta 10.4. Completa las siguientes frases: 

 Las _________________ son los elementos que reciben la __________ eléctrica de los electrones y la 
transforman en otro tipo de energía. 

 Las __________ transforman la energía eléctrica en luz. 

 Los motores transforman la energía eléctrica en energía ______________. 

 Los interruptores y _____________ son elementos de ______________. 

 Un ejemplo de generadores son las _______________. 

 

EJERCICIO 11: Lee el texto y responde a las preguntas. 

Cuando dibujamos un circuito eléctrico, no dibujamos los elementos reales que lo componen (con su forma y 
medidas reales), si no que para hacerlos más homogéneos y fáciles, utilizamos símbolos estandarizados, de 
esta forma, cada elemento eléctrico o electrónico tiene un símbolo asociado. Y cuando dibujamos un circuito 
eléctrico mediante símbolos, lo que estamos haciendo es un esquema eléctrico. 
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A la hora de realizar un esquema eléctrico hemos de procurar dibujar los conductores (cables) como líneas 
rectas sin cruces, y al igual que cuando escribimos, debemos realizar los esquemas eléctricos de izquierda a 
derecha (siempre que sea posible) para facilitar su comprensión. 

En el siguiente cuadro mostramos los símbolos de los elementos eléctricos y electrónicos más importantes 
que nos podemos encontrar: 

Elemento Símbolo Función 

Pila o batería 

 

Proporciona la energía para que los electrones 
puedan recorrer el circuito 

Transistor 

 

Es un componente electrónico formado por la 
unión de semiconductores. Puede funcionar 
como amplificador o como interruptor. 

Condensador 

 

Es un componente electrónico que puede 
almacenar carga eléctrica (como si fuese una 
pequeña pila) 

Resistencia 

 

Es un componente eléctrico cuya misión 
consiste en oponerse al paso de la corriente 
eléctrica. Su valor se indica en ohmios. 

Termistor 

 

Es una resistencia cuyo valor varía con la 
temperatura. 

LDR 

 

Es una resistencia cuyo valor varía con la 
intensidad de luz que incide sobre la misma 

Diodo 

 

Es un dispositivo semiconductor que permite el 
paso de la corriente eléctrica en un sentido y lo 
impide en el contrario. 

LED 

 

Es un diodo que emite luz. 

Potenciómetro 

 

Es una resistencia variable, cuyo valor puede 
variar entre cero y un máximo que se indica en 
el potenciómetro. 

Bombilla 

 

Componente eléctrico que genera luz. 

Interruptor 

 

Elemento de control que permite o impide el 
paso de la corriente eléctrica. 

 

Pregunta 11.1 ¿Qué es un Transistor? ¿Cuál es su símbolo?  

Pregunta 11.2. ¿Qué es un diodo? ¿Cuál es su símbolo? 

Pregunta 11.3. ¿Qué diferencia existe entre un diodo y un LED? 

Pregunta 11.4. Dibuja un esquema eléctrico con una pila, un interruptor y dos bombillas. 

Pregunta 11.5. Busca en el libro los símbolos del motor, pulsador y bobina. 
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EJERCICIO 12: Realiza la siguiente sopa de letras. 

Localiza las siguientes palabras en la sopa de letras: Transistor, electrónica, LED, diodo, resistencia, 
electricidad, bombilla, protón, electrón, neutrón, conductor, aislante. 

A G H U N E U T R O N J K O P 

U Y G H J K K B V C A A E G R 

E L E C T R I C I D A D P O O 

U E T R R T E L K G F G Y L T 

N D L O A I S L A N T E P P O 

T G G H N H J K K L V G Y Y N 

R E R E S I S T E N C I A N A 

E R I O I O I U L O L K J H G 

G F D T S G H Y D L O Ñ P O O 

E L E C T R O N I C A N G F D 

S E A T O G T T O X F R E R T 

O P U I R Y T R D N F D S A E 

Z X C D F C V B O M B I L L A 

E L E C T R O N O U I O O O U 

C V B N M C O N D U C T O R M 

 

EJERCICIO 13: Realiza el siguiente crucigrama  

1. Movimiento continuo de electrones. 

2. Diodo que emite luz. 

3. Componente semiconductor que puede funcionar como amplificador y como interruptor. 

4. Material que no conduce la electricidad. 

5. Componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. 

6. Como lo electricidad pero utiliza los elementos semiconductores. 

7. Componente que permite el paso de la corriente eléctrica en un sentido y lo evita en el otro. 

 

               
  (2)   (3)          

(1)  L   T          

               

    (4) A          

               

  (5)   S          

         (7)      

               

(6)     T    I      
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Solución: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 14: Realiza la siguiente sopa de letras y busca el nombre de los componentes que se muestran en las 
fotografías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  (2)   (3)         

(1) E L E C T R I C I D A D  

  E   R         

  D  (4) A I S L A N T E  

     N         

  (5) R E S I S T E N C I A 

     I    (7)     

     S    D     

(6) E L E C T R O N I C A   

     O    O     

     R    D     

         O     
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Solución: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 15: Lee el texto y responde a las preguntas. 

Como ya deberías saber, definimos la corriente eléctrica como el movimiento continuo de electrones. Estos 
electrones, causa distintos efectos, al pasar a través de los cuerpos o elementos por los que circula, esto es 
debido a que la energía eléctrica que transportan los electrones se transforma en otros tipos de energía como 
puedan ser calor, luz y movimiento. 

Imagina que los electrones que circulan por un circuito son coches conducidos por borrachos (por un circuito 
de carreras). Muchos de ellos colisionan y estas colisiones desprenden calor, que haya mas o menos “choques” 
dependerá del número de electrones que haya así como también de la forma y material con que este hecho el 
circuito. Resumiendo, cuando los electrones chocan contra los átomos que forman el material por el que 
circulan, parte de la energía eléctrica que transportan se convierte en calor. Los elementos utilizados para 
producir calor se denominan resistencias. Se usan en aparatos como tostadoras, secadores de pelo, 
calentadores eléctricos,… que hacen uso de este efecto para eléctrico para funcionar. 

A G Z U M B A D O R N J K O P 

C O N D E N S A D O R Z E G U 

E L E C T R I C I D A D P O L 

U E T R R T E L K G F G Y L S 

N D L O A I S L A N T E P P A 

T G G H N H J K K L V G Y Y D 

R E R E S I S T E N C I A N O 

E R I O I O I U L O L K J H R 

G F D T S G H Y D L O Ñ P O O 

E L E C T R O N I C A N G F D 

S E A T O G T T O X F R E L E 

O P U I R Y T R D N F D S A E 

Z X C D F C V B O M B I L L A 

E L E C T R O N O U I O O O U 

C V B N M C O N D U C T O R M 

A G Z U M B A D O R N J K O P 

C O N D E N S A D O R Z E G U 

E L E C T R I C I D A D P O L 

U E T R R T E L K G F G Y L S 

N D L O A I S L A N T E P P A 

T G G H N H J K K L V G Y Y D 

R E R E S I S T E N C I A N O 

E R I O I O I U L O L K J H R 

G F D T S G H Y D L O Ñ P O O 

E L E C T R O N I C A N G F D 

S E A T O G T T O X F R E L E 

O P U I R Y T R D N F D S A E 

Z X C D F C V B O M B I L L A 

E L E C T R O N O U I O O O U 

C V B N M C O N D U C T O R M 
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Los materiales al ser atravesados por una corriente eléctrica incrementan su temperatura, tal y como 
acabamos de comentar, cuando este aumento de temperatura es muy elevado, los cuerpos empiezan a 
ponerse al rojo vivo y si sigue aumentando la temperatura empiezan a emitir luz. Como ejemplo de 
aprovechamiento de este fenómeno se basa el funcionamiento de las bombillas tradicionales, donde un 
filamento de Wolframio se pone incandescente y empieza a emitir luz. 

Finalmente, el ultimo efecto que vamos a comentar es el del movimiento, este efecto es posible gracias a 
que toda corriente eléctrica lleva asociada un campo magnético de forma que podemos crear electroimanes 
que se atraigan y repelan, y este es el fenómeno en el que se basan los motores eléctricos.  

Pregunta 15.1. ¿Cómo definimos la corriente eléctrica? 

Pregunta 15.2. ¿Qué efectos puede causar la corriente eléctrica al circular por un material? 

Pregunta 15.3. ¿A que es debido el calor que desprende un material cuando es recorrido por corriente 
eléctrica? 

Pregunta 15.4. ¿Por qué emiten luz algunos cuerpos al ser atravesados por la corriente eléctrica? 

Pregunta 15.5. Di en que efecto de los anteriores (calor, luz o movimiento) se convierte la corriente eléctrica 
en los siguientes aparatos: batidora, lavadora, lámpara, plancha, sandwichera, secador del pelo, ventilador. 

 

EJERCICIO 16: Lee el texto y responde a las preguntas. 

En un circuito eléctrico existen varias magnitudes relacionadas entre sí, pero existen 3 que se conocen como 
las 3 magnitudes básicas o fundamentales de la electricidad, son las siguientes: 

 Tensión (o voltaje): Es “generada” por el generador y se define como la energía que éste proporciona a 
cada electrón para ponerlo en movimiento. Se mide en Voltios y se representa mediante la “V”. 

 Intensidad (o corriente eléctrica): es la cantidad de electrones que pasan por una sección de un 
conductor por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A) y se representa mediante la letra “I”. 

 Resistencia: Indica la oposición que ejerce un material al paso de la corriente a su través. Se mide en 

Ohmios () y se representa mediante la “V”. 

Esta 3 magnitudes fundamentales de la electricidad (intensidad, tensión y resistencia) se relacionan entre si 
mediante la Ley de Ohm. Así tenemos que la ley de Ohm es una fórmula matemática que expresa que la 
tensión entre dos puntos (A y B) de un circuito, es igual al producto de la corriente (que pasa entre esos dos 
puntos) por la resistencia eléctrica que existe entre esos dos puntos, es decir: 

 

VAB = RAB · IAB 
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Pregunta 16.1. Completa la tabla:  

Magnitud 
Símbolo de la 

Magnitud 
Unidad Símbolo Unidad 

Intensidad    

Tensión    

Resistencia    

 

Pregunta 16.1. Completa las siguientes frases: 

 En un circuito ____________ existen varias magnitudes relacionadas entre sí, pero existen 3 que se 
conocen como las 3 magnitudes ________ o fundamentales de la ___________. 

 La ___________ es “generada” por el generador y se define como la _____________ que éste 
proporciona a cada ____________ para ponerlo en movimiento. Se mide en ____________ y se 
representa mediante la “V”. 

 La ____________ es la _____________ de electrones que pasan por una ____________ de un 
conductor por unidad de _____________. Se mide en ______________. 

 La ______________ indica la _____________ que ejerce un _______________ al paso de la corriente a 

su través. Se mide en _____________ (). 

 

CONCLUSIONES 

Lo ideal seria que los alumnos con necesidades curriculares individuales significativas (ACIS) sigan, siempre 
que sea posible, la clase con total normalidad igual que el resto de sus compañeros, pero como sabemos esto 
no siempre es posible. Por ello, en este artículo se han presentado una serie de actividades que se pueden 
utilizar con este alumnado, siempre que el profesor lo considere oportuno y adaptándolas al nivel concreto del 
alumno con ACIS. 

Con todo esto, facilitamos que el profesor pueda atender a los alumnos con ACIS, al disponer de una batería 

de actividades, para poder utilizar con ellos en el día a día del aula. ● 
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La docencia 

Título: La docencia. Target: Maestros en general. Asignatura: La realidad de la docencia. Autor: Julia Aguado Ferri, 
Maestro. Especialidad en Educación Infantil., Maestra de Educación Infantil y Primaria. 

 

Cuando de pequeños nos preguntan que qué queremos ser de mayores, nuestra respuesta, la mayoría de las 
veces es la misma: "No lo sé". Los pocos que tienen una mínima idea de qué es lo que quieren, cambian 
repetida y repentinamente de pensamiento, ya que muchas son las fantasías que albergamos y muchos los 
caminos que la vida nos va abriendo.  

Yo no fui ni de la primera ni de la segunda opción. Yo fui de la tercera. Desde que era una niña sabía que mi 
camino era enseñar, que mi camino era ser maestra. Llámenlo vocación o como quieran, al cabo de los años mi 
deseo se convirtió en realidad. Pero ¿es tan maravilloso como yo pensaba? 

La verdad es que después de tanto tiempo, sigo creyendo lo mismo: ser maestro es fenomenal porque... 
¿hay algo mejor que la cara de un niño  o una niña cuando comprende todo aquello que dices? ¿y la inocencia 
de sus preguntas? Para mi, impagable.   

De todos modos, en honor a la verdad es también un camino arduo y duro, con muchos obstáculos a los que 
enfrentarse y los que superar, aunque esto, son menos las veces que se ve que las que no se ve. Lo que quiero 
decir es que cada día entiendo más a mis compañeros y menos a los políticos. Pero ¿por qué digo esto? Muy 
fácil. 

Casi siempre, cuando pensamos en un maestro de primaria, nos vienen a la cabeza, muchas fiestas y pocas 
horas lectivas. Este concepto, se está viendo reforzado por las declaraciones de muchos de nuestros 
gobernantes que creen que nosotros (entre otros funcionarios), somos los culpables de la crisis que estamos 
viviendo y que deberíamos trabajar más horas, por poder reducir la plantilla. Nada más lejos de la realidad… 

Un maestro es mucho más que un trabajo de aula. Un maestro investiga, busca, recicla… pero todo este 
quehacer no se ve. ¿O sí? La mejor manera de entenderlo es conocer cómo es la vida de un docente de 
primaria durante una semana. 

Lunes, 15 horas, hora libre. Toca programar. Yo soy tutora de primero B y siempre me reúno con la de 
primero A, para planificar la semana. Entre las dos, decidimos qué vamos a trabajar la semana siguiente: 
miramos y remiramos cada hora y cada asignatura y establecemos qué temas y de qué manera los vamos a 
trabajar a lo largo de los días. No solo compartimos las actividades sino también la metodología, aunque 
después, en la clase cada una la desarrollamos de manera diferente. 

Una vez programada la semana, solo nos queda hablar de avances y retrocesos de nuestros pupilos, y de 
mutuo acuerdo decidimos lo que podemos hacer con los niños que más dificultades tienen de aprendizaje. 

Cuando detectamos algún tipo de dificultad seguimos el protocolo establecido por el centro: los primeros en 
enterarse van a ser los padres de los niños afectados, y dependiendo de la respuesta recibida ya se actúa en 
consecuencia. Como yo tengo uno de estos casos, creo que contando su historia, será la mejor forma de 
ilustrar lo que pasa y por qué.  

Poco después de comenzar el curso matricularon a una niña en el colegio, a la que llamaremos África, que no 
sabía ni leer ni escribir. Sólo conocía algunas letras y algunos nombres, pero poco más. Me puse en contacto 
con sus padres y les comuniqué que íbamos a hacerle una evaluación psicológica, si ellos daban el 
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consentimiento. Los padres firmaron la autorización y la orientadora le pasó las pruebas para ver de dónde 
venía el problema. 

Las respuestas de África fueron muy sorprendentes: a nivel cognitivo no tenía ningún problema y su lenguaje 
era más maduro que el de una niña de su edad. Ella decía una y otra vez que su familia era pobre, que tenía 
que ir al logopeda del colegio, que su hermana era ¨lesbiana¨ y que su madre le había enseñado que antes deja 
de pagar facturas que falta comida en su casa. Estas palabras me sorprendieron muchísimo. No esperaba ver 
una cosa así. Me dio mucha lástima y rabia. Es injusto que haya niñas que se hacen adultas antes de hora. A 
causa de sus problemas de aprendizaje debido al absentismo escolar, tendrá refuerzo de PT y AL. 

¿PODRÍAMOS CONSIDERARNOS UN POCO PSICÓLOGOS? 

Pero volvamos al trabajo docente… Los especialistas que dan apoyo a cinco niños de la clase, se comunican 
diariamente conmigo de los avances de los alumnos, así como si detectan algún problema nuevo. Por ejemplo 
esta semana, a uno de ellos lo hemos remitido al pediatra por constantes problemas en el estómago y lloros 
continuos. Pensamos que tiene ansiedad, ¡un niño de 6 años! Probable causa: reciente y traumática separación 
de sus padres. 

Con lo cual, aquí vemos un ejemplo claro de una comunicación fluida entre todos nosotros y eso influye 
positivamente en nuestros alumnos. 

¿SEREMOS TAMBIÉN PEDIATRAS? 

En cuanto a la vida más allá del aula, se desarrolla de la siguiente manera: 

Los lunes, además de la programación semanal, también hacemos la reunión de ciclo. En esta, se acuerda 
que haremos con los materiales como plástica o alternativa, la religión de manera conjunta, además de 
coordinar todo lo referente a actividades extraescolares. 

Martes de 12 a 13, es la hora de atención a padres. Remarcar, que hay mucha flexibilidad horaria, ya que los 
trabajos de los papás hacen que en ocasiones resulte difícil quedar con ellos, por lo que puedo decir que es 
"bajo demanda". La verdad es que estos son los momentos más duros. Hay padres que no aceptan las 
limitaciones de sus hijos, otros que ni siquiera se molestan en ayudarles en nada y otros que son demasiado 
protectores y que no ven con buenos ojos que podamos influir ni lo más mínimo en su educación más allá de 
los conocimientos. Nos encontramos de todo. Y ¿podemos protestar de algo? No, nunca. Los padres son 
siempre los que tienen la razón. 

SOMOS PACIENTES Y PSICÓLOGOS 

Martes por la tarde: curso de formación para los maestros. Toca Pizarra Digital, ya que hay que reciclarse...  

¿ESPECIALISTAS EN TIC? PUES TAMBIÉN 

Los miércoles y jueves son los días en los cuales se preparan los materiales para la semana siguiente: 
preparamos fichas, fotocopiamos, buscamos materiales alternativos o de refuerzo…. También es cuando 
preparamos las carpetas para poner los deberes que los niños harán en su casa durante el fin de semana. 
Siempre hay que innovar y readaptar a los conocimientos de los niños y niñas. 

El viernes es el día de las reuniones de las diferentes comisiones que hay en el centro. Yo soy la 
representante de la comisión de fiestas del primer ciclo. En estas reuniones planificamos que vamos a hacer en 
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las diferentes fiestas que nos va marcando el calendario, como por ejemplo, la semana de la paz, carnaval, 
pascua... 

¿TÉCNICOS EN CULTURA?  

Esta podría ser la vida del maestro fuera del aula, pero, y ¿dentro cómo es?. 

Los niños tienen a lo largo del día diferentes asignaturas: lunes, martes y miércoles tienen 5 diferentes, 
mientras que el jueves tienen 6 y viernes 4. Siempre tienen matemáticas y valenciano y las alternativas como 
Conocimiento del Medio, castellano, inglés y educación física. Una hora a la semana tienen música y religión o 
alternativa. Todo es lo básico, pero añade los problemas propios de la edad, los berrinches, las malas 
contestaciones, los malos días... 

Y ¿cómo lo hacemos? La metodología es la siguiente: todos cogen el libro y lo abrimos por la  página que 
toca en el día. A continuación empiezo con la explicación y con el apoyo de la pizarra y en ella vamos realizando 
los ejercicios. Aquí he de decir que aunque hoy en día tenemos la pizarra digital, también utilizamos 
continuamente la tiza con la pizarra normal. Creo que para ellos es fundamental que nos basemos en más de 
un apoyo para entender todo el que están viendo por primera vez, como pueden ser las sumas o las restas. 

A mí me gusta hacerlos pensar y participar, pienso que es la mejor manera de aprender, ya que reconstruyen 
sus pensamientos que tienen previstos a la explicación y que consolidan su aprendizaje. 

SIEMPRE INNOVANDO 

En cuanto a la evaluación, comenzamos a realizarles los primeros exámenes de sus vidas. Son fáciles y no 
definitivos para la nota final de las asignaturas, pero les ayudan a estudiar y comprender. Y a mí para averiguar 
cuál es su verdadero nivel. De todos modos, valoro más la participación en clase, los deberes y el 
comportamiento, que el examen en sí.  

Al final de cada trimestre realizamos la sesión de evaluación donde los tutores y especialistas del primer ciclo 
nos juntamos para hablar de las clases y de los alumnos. 

Concluyendo, he de reconocer que hay muchas situaciones que no son lo que esperaba encontrarme antes 
de trabajar como maestra. La educación de hoy en día está demasiado condicionada por el contexto y creo que 
eso no es positivo. El respeto que yo recuerdo hacía el maestro, ha desaparecido por completo y lo peor de 
todo, es que te encuentras indefensa frente a los padres. Ellos casi tienen más poder que nosotros y lo peor de 
todo es que cualquier acción que hagamos por intentar ayudar a un alumno y a la madre no le parezca bien, va 
a repercutir negativamente en nosotros. 

Por otro lado, a todos aquellos que opinan que en la vida de un maestro todo son facilidades, les invito a 
acompañarme durante una semana en mi función de docente. Como he dicho antes, nuestra profesión no sólo 
es un trabajo de aula, sino que es mucho más que eso... 

Psicólogos, pediatras, pedagogos, técnicos en cultura, especialistas en TIC... ¿Trabajamos suficiente? Yo creo 
que sí. 

Con toda mi experiencia, esto me ha hecho ver, que por encima de todos los problemas que surjan, continuo 
sintiendo y teniendo la  necesidad de enseñar y no pensar en ningún momento abandonar mi profesión: SER 

MAESTRA, para siempre. ● 
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La participación de la familia en la educación del 
alumnado con necesidades educativas especiales 

Título: La participación de la familia en la educación del alumnado con necesidades educativas especiales. Target: 
Educación Primaria. Asignatura: Familias. Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 

 

RESUMEN 

Como bien sabemos, la educación no solamente es responsabilidad de los docentes, sino que necesitamos la 
colaboración por parte de las familias si queremos conseguir una educación de calidad, ya que son las familias 
las que tienen un conocimiento de sus hijos que los profesionales no tenemos.  

Para conseguir la participación de la familia y la comunidad educativa hemos de basar la relación en 
confianza, para que de esta forma, sea más fácil saltar los obstáculos que se interpongan en el camino, ya que 
al fin y al cabo, lo que se pretende es beneficiar al niño, bien sea nuestro hijo o nuestro alumno.  

PALABRAS CLAVE: participación, comunidad educativa, colaboración, comunicación, familia.  

1.INTRODUCCIÓN 

Un niño o niña con necesidades educativas especiales supone para las familias un acontecimiento 
inesperado, el cual tienen que asumir, comprender y aceptar de la mejor manera posible, necesitando la ayuda 
y la información necesaria.  

Si nos cuestionamos la forma en que perciben y reaccionan los padres ante esta situación, nuestra actuación 
sería más educadora, ya que no podemos dejar de lado el papel de las familias, especialmente, cuando se trata 
de un niño o niña con necesidades educativas. 

2. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN 

La familia es el agente que nos proporciona con mayor eficacia un abanico de posibilidades de estimulación 
intensiva, natural, integral y significativa en todos los ámbitos de su personalidad.  

Ejerce un papel fundamental, de especial importancia, sobre todo, cuando se trata de algún con necesidades 
educativas especiales, ya que las primeras interacciones familiares son fundamentales en el desarrollo humano, 
ya que desempeñan un papel condicionado.  

La familia no solo ayudará en momentos puntuales, sino que necesitan seguridad, que los comprendan, 
autoconcepto positivo, autonomía, etc. Para ello, las acciones de la familia son vitales, insustituibles e 
indispensables.  

En cuanto a la implicación de las familias en la atención educativa de los niños con necesidades especiales, 
tendremos en cuenta una serie de etapas: 

La primera etapa en la que la participación consiste en recibir información y ayuda técnica para superar 
ansiedad, abandono, culpabilidad, negación, entre otros. Tras esta etapa, se encuentra la segunda etapa que 
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nos aporta las soluciones y diagnósticos para una mayor implicación. El profesional debe ser un aliado de los 
padres, sin que caiga toda la responsabilidad en manos del profesional.  

Seguidamente, en la tercera etapa, es más fácil la participación y la comunicación, ya que la situación ha 
llegado a integrarse y aceptarse. Y por último, la última y cuarta etapa, consiste en la colaboración entre padres 
y maestros que puede optimizar sus acciones, aprovechar conocimientos diversos, experiencias y habilidades 
complementarias.  

Para conseguir una participación implicativa, se fortalecerán pautas de actuación tales como: diálogo 
permanente, la libertad de expresión de padres y alumnos, capacidad de oír, ponerse en el lugar del otro, entre 
otras muchas. 

La formación de los padres será uno de los aspectos a tener en cuenta, que aprenderán a participar con el 
asesoramiento de los profesionales. Lo que sí es cierto es que la implicación de los padres en la educación de 
sus hijos es necesaria y aún así, es una compleja realidad, ya que existe un déficit de participación en muchas 
familias, no solamente en los padres con problemas y dificultades, pero al tratarse de alumnos/as con 
necesidades especiales hay que admitir matices y actuaciones que marquen la diferencia.  

3. EL TRABAJO COORDINADO CON LOS PADRES. 

El desarrollo del niño dependerá en gran parte, del tipo de relación que mantenga la familia y los 
profesionales. Tanta es la importancia, que ambas comunidades se enriquecen debido a: mejor comprensión 
de las necesidades y posibilidades del niño, selección de centros de interés, nuevas informaciones, nuevas 
formas de refuerzo, contraste de sentimientos y puntos de vista, entre otros.  

Uno de los elementos más importantes es el momento de dar la información. Deberemos tener en cuenta 
algunas recomendaciones. 

 Que el profesional sea sincero y honesto con los padres, explicando que es muy difícil prever la evolución 
del niño, ya que cada cual es diferente y dentro de un mismo síndrome hay varias tipologías.  

 Concienciarles de que lo más importante es que madure y se desarrolle en la medida de sus 
posibilidades.  

 Explicarles claramente el diagnóstico logrando que reconozcan todos los términos empleados, 
comprobando que toda la información ha sido comprendida.  

 Mostrar mucha comprensión, dedicarles el tiempo que requieran y estar a su disposición.  

4. CAUCES DE PARTICIPACIÓN. 

La acción educadora en los niños con necesidades educativas especiales recae, en primer lugar, sobre su 
entorno. Tanto es así, que los primeros contactos entre profesionales y familias son imprescindibles para basar 
la relación entre ambos grupos en confianza, sabiendo escuchar y poniéndose en el lugar del otro.  

Si no planificamos estrategias que acerquen a las familias al centro educativo, sería imposible hablar de 
participación y adaptación.  Los cauces de participación que se generen estarán en función tanto de las 
actitudes de los docentes como de las familias, a la hora de implicarse y aceptar sus roles, y son la participación 
individual y colectiva.  
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Por un lado, en la participación individual se obtienen las primeras referencias del niño, con las que el 
profesional recopilará datos para orientar el proceso, mientras los padres conocerán el centro, recursos y 
docentes. Hemos de proporcionarles la confianza suficiente a las familias para provocar en ellos sentimientos 
de seguridad y confianza, y que sean conscientes de la buena atención personalizada que recibirán sus hijos.  

Por otro lado, otra forma de participación es la colectiva, distinguiendo las asociaciones de padres, las 
escuelas de padres y el consejo escolar.  

Las asociaciones de padres son un vínculo entre familia, escuela y sociedad y su fin es representar a la 
comunidad frente a las autoridades educativas.  

Las escuelas de padres son lugares de formación e las que se abordan problemas pedagógicos y de psicología 
evolutiva, estrategias de intervención, temas de interés colectivo… en general, todo aquello que ayude al niño 
y a las familias a integrarse sin problema en sociedad.  

Por último, hablaremos del consejo escolar, al cual haremos una mención especial, ya que con la nueva ley 
orgánica para la mejora de la calidad educativa se va a experimentar un cambio para las familias.  

El título de la nueva ley orgánica para la mejora de la calidad educativa es tristemente cuestionado por la 
comunidad educativa. ¿De verdad conseguiremos con esta ley mejorar la calidad educativa? ¿No creéis que si 
limitamos la participación de la comunidad educativa puede existir una desmotivación que conlleve a una 
disminución de la calidad de nuestro sistema educativo? 

Son muchas las familias y los profesores que también se cuestionan esta pregunta, ya que la LOMCE no tiene 
una filosofía de participación, y para comprobar esto, solo tenemos que pararnos a compararla con la LOE.  

Son pequeños los detalles pero muy significativos cuando encontramos en esta nueva ley  algunas pinceladas 
que sin apenas darnos cuenta limitan la participación de la comunidad educativa, por ejemplo, evitando la 
palabra participación y las referencias de la LOE a la organización o hablando del consejo escolar y del claustro 
de profesores como órganos colegiados. En este caso, podríamos decir que no solamente existen recortes 
económicos, sino que también existen recortes de derechos.  

De hecho, haciendo referencia a las funciones del Consejo Escolar, si nos damos cuenta, mientras en la LOE 
hablamos de aprobar, decidir o fijar, en la LOMCE habla de evaluar o informar, viendo que el Consejo Escolar 
no decide, solamente tiene funciones secundarias.  

Con la LOMCE, las competencias del director o directora serán mayores, ya que tiene que asumir 
competencias que asumían los miembros del Consejo Escolar, como aprobar los proyectos y la programación 
general anual, decidir sobre la admisión del alumnado, entre otras. De esta manera, las AMPA y los 
representantes de madres y padres en consejos escolares pierden la posibilidad de dar su opinión o de rechazar 
la programación general. 

Además, cabe mencionar que a la hora de elegir al director/a del centro, desaparece la preferencia del 
centro, siendo elegido 50% por profesores y consejo escolar, y el 50% restante, por la administración. Con esto 
quiero decir que con la nueva ley se refuerzan las competencias ejecutivas.  

¿Es correcto cambiar la ley sin hacer una evaluación exhaustiva del director?  Pienso que es triste ver como 
hay competencias que un director no ejerce porque no tiene habilidades para hacerlo, y aún así, cambiamos la 
ley sin darnos cuenta de esto, homologando un curso de formación para acceder a la dirección, el cual tienen 
cinco años para hacerlo y se hace una vez que ya haya sido elegido, y no se valoren los méritos para acceder a 
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la dirección. Deberíamos haber investigado sobre cómo evaluar la dirección, y de esta forma, mejorar el 
sistema educativo de nuestro país, y entonces sí, mejoraría la calidad educativa.  

Una vez dicho esto, creo que queda reflejada la limitación en la participación de los padres en los centros 
escolares. Por un lado, porque deja las funciones del Consejo Escolar como secundarias y sin ningún derecho a 
decidir y, por otro lado, porque deja rienda suelta a la actividad educativa del director, considerando a los 
padres como clientes que tienen que aceptar lo decidido por el centro, ya que el derecho de los padres a elegir 
el centro educativo tampoco está garantizado. ¿Dónde está aquí la democracia?  

La LOMCE no mejora como regulación las relaciones entre AMPA y dirección, ya que continúa atribuyendo al 
director la capacidad de fijar las directrices para la colaboración con las entidades. Además, las AMPA no están 
reflejadas en la LOMCE como integrantes de la Comunidad Educativa como parte activa en el proceso de 
selección del director. (Artículo 133. Selección del director).  

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión, cabe destacar que la relación entablada entre familia y escuela es primordial para una 
buena integración del alumno/a, especialmente, en los niños con necesidades educativas especiales, las cuales 
necesitan mayor orientación por parte de los profesionales.   

Para que esto suceda debemos conocer el ámbito familiar para poder dar respuesta a las necesidades de 
nuestro alumnado. Se han de implantar estrategias de intervención con y para las familias, así como el 
asesoramiento y la información que necesiten para promover una educación de calidad.   

No olvidemos que “Los niños son como mariposas en el viento. Algunos pueden volar más alto que otros. 
Pero cada uno vuela de la mejor forma que puede. Cada uno es especial y único. Cada uno es diferente en su 

vuelo pero diferente al volar”. Aula Sory ● 
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Los saltos a la comba en las sesiones de Educación 
Física 

Título: Los saltos a la comba en las sesiones de Educación Física. Target: Primária, Ciclo Superior. Asignatura: 
Educación Física. Autor: Mª José Muñoz Santamans, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Maestra de Educación Física. 

 

La actividad  física de saltar a la comba es un ejercicio  aeróbic o que está  muy relacionado con la promoción 
de la salud. Su incorporación en el ámbito escolar debe tener un carácter  divertido y motivador para que el 
alumnado lo  incorpore  como parte de su estilo de vida.  La finalidad de este artículo es mostrar  a los/as 
maestros/as unas posibilidades de desarrollo y aplicación  de la actividad  de saltar a la comba dentro de la 
asignatura de Educación Física. Para ello, clasificaremos los saltos en tres, dependiendo del tipo de comba: 

1.  La comba simple.  

2. La comba doble, utilizada individualmente o por parejas y tríos. 

3. La comba larga. 

 

El hecho de incluir los tres tipos de comba responde a la intención de mostrar la actividad no sólo como un 
ejercicio individual, sino como una propuesta educativa donde la cooperación entre los alumnos sea una parte 
importante de su aprendizaje.  

Las actividades  que se presentan se aplicaron a los alumnos de Ciclo Superior, dentro de la Unidad Didáctica 
"Salta".  Esta Unidad tuvo una duración de 5 sesiones. La primera sesión fue introductoria,  juntos vimos 
creaciones y montajes que habían hecho alumnos y alumnas de otros colegios y que estaban colgados en su 
web. Este visionado fue esencial para que algunos niños se dieran cuentan de que no sólo saltaban las niñas y 
que se podían conseguir saltos divertidos y diferentes a los que ellos estaban acostumbrados a ver (el salto a la 
comba simple con pies juntos). Luego fuimos a la pista polivalente y se explicó las consideraciones básicas para 
realizar los saltos. La explicación se basó en la postura  corporal básica para saltar evitando la sobrecarga de la 
espalda. El  tronco debe estar  erguido, pero sin estar rígido, mirada al frente, hombros relajados, brazos y 
codos próximos al cuerpo, mientras que los antebrazos y las manos permanecen más alejados del cuerpo. Así 
pues, los brazos forman un ángulo más o menos recto con el antebrazo, el codo a la altura de la cintura, las 
manos sujetan los mangos de la cuerda y se orientan hacia afuera (Kalbfleisch, 1987)  

En la segunda sesión se presentó a los/ as alumnos/as las tarjetas  de progresión de los saltos y la hoja de 
registro individual. El material curricular  impreso presentado  se dividía en tres colores dependiendo del tipo 
de salto; el naranja (saltos individuales con cuerda individual) , el verde (cuerda individual por parejas o tríos o  
comba doble)   y el rojo ( la comba larga ). Con estos materiales se pueden ejercer un punto de unión entre la 
teoría y la práctica y permitir el aprendizaje de los contenidos referentes a los saltos con comba de forma 
vivencial y práctica (Peiró y Devís, 1991). Asimismo se consigue que sea el propio alumnado el que vaya viendo 
su progresión con el paso de un color a otro y el registro de su trabajo. La hoja de registro constaba de una 
tabla con tres entradas; la fecha del día, el salto practicado y si lo habían conseguido o no.  
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FECHA SALTO PRACTICADO CONSEGUIDO? 

   

   

 

Las siguientes sesiones  fueron dedicadas a llevar a cabo estos saltos siguiendo la progresión de los colores. 
Con el uso de las tarjetas se pretendía descentralizar la atención del alumnado respecto al profesorado y que él 
mismo fuera más autónomo, capaz de aprender y ampliar sus conocimientos siguiendo su ritmo de aprendizaje 
personal adaptado a sus necesidades.  

 Las tarjetas estaban distribuidas por la pista; cada color ocupaba un espacio muy marcado, y el lugar de 
validación del salto estaba en un rincón de la pista. Los alumnos practicaban los saltos y los anotaban  en la 
tabla, cuando ellos creían que ya lo hacían bien venían al rincón, donde el profesor daba por conseguido el 
salto practicado o no. Si lo validaba podían continuar con otros saltos y si no se le daba la opción de dejarlo sin 
validar y probar con otros, o continuar practicando el mismo salto 

 

 

 

 Con esta manera de funcionar, el maestro tiene un registro de los saltos que han practicado y el alumno 
sabe en todo momento en qué lugar se encuentra del aprendizaje y dónde tiene que continuar en la siguiente 
sesión. Las  premisas que tenían los alumnos era que debían respetar la progresión de los colores; naranja, 
verde y rojo. Además de validar al menos 5 saltos naranjas para poder continuar con el color verde. Los saltos 
naranjas eran los más numeroso y habían 4 que se consideraban  habilidades con la cuerda ( serpiente, látigo, 
etc), así el maestro se aseguraba que todos pasasen al nivel verde sabiendo al menos saltar al menos el básico ( 
pies juntos).  

 

 

Un alumno consulta una tarjeta del primer nivel 
( naranja). Se fija en los pasos que se explica en los 
dibujos para su correcta ejecución del salto. En 
este caso el ¨Can-Can¨. 

La hoja de su izquierda es su tabla. En ella 
anotará los saltos que está practicando. Cuando 
crea oportuno, delante del/ la maestro/a  los 
realizará y si los ejecuta bien se le validarán.  
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Niveles y saltos: 

Comba simple: color naranja. Látigo lateral, látigo lateral con una mano, el molino, la serpiente, látigo 
enrollable (se consideran más habilidades con cuerdas que saltos) salto básico, eslalon, abrir y cerrar, tijeras, 
salto en carrera, salto hacia detrás, rodilla, patada básica, can-can, cruce y torero.  

 

Comba doble: verde. Básico por parejas, básico hacia atrás, básico alternado hacia delante, enganche, 
invitar. 

 

Comba larga: rojo. La cruz, el arco, comba doble, comba con pelota. 

Saltar a la comba es una actividad aeróbica saludable, en las sesiones de Educación Física podemos ofrecer a 
nuestros alumnos y alumnas una versión motivadora y divertida de saltar. De esta manera podremos ofrecerles 
la posibilidad de hacer suyas estas actividades en su tiempo de ocio, mejorando su bienestar físico y emocional.  

● 

Bibliografía 

Peiró C, Hurtado I y  Izquierdo M (2005) Un salto hacia la salud: actividades y propuestas educativas con combas. 
INDE publicaciones.  

 

Un alumno practicando el salto básico 

Alumnas practicando el salto básico 
alternado hacia delante. 
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Valores educativos de la película Intocables: 
actividades de aula 

Título: Valores educativos de la película Intocables: actividades de aula. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura: 
Transversal. Autor: Ramón Alonso de Salas, Ingeniero Técnico de Telecomunicación y Licenciado en Ciencias de la 
Información, Profesor de las materias de tecnología e informática en enseñanzas medias. 

 

 
Son pocas las ocasiones en las que la gran pantalla regala a los docentes recursos tan interesantes como el 

de la película francesa Intocables. Raras veces encontramos historias que transmitan valores en una cartelera 
generalmente plagada de imágenes violentas y trepidantes. Al terminar de verla se tiene esa sensación, tan 
esquiva, de haber disfrutado de una buena película. Un largometraje de presupuesto reducido cuyo resultado 
es una comedia optimista plagada de situaciones ejemplarizantes. 

SINOPSIS 

Philippe, un rico aristócrata parapléjico, contrata a Driss como ayuda doméstica, un joven recién salido de 
prisión y que procede de los suburbios de la ciudad. Aparentemente el joven es la persona menos adecuada 
para el trabajo. Carece de cualquier tipo de cualificación, además sus gustos son dispares: por un lado la música 
de Vivaldi, por el otro la de Earth Wind and Fire; el verbo intelectual y la charla distendida con los colegas del 
barrio; el traje elegante y la cazadora de cuero;… 

Dos mundos diferentes que darán luz a una amistad imprevisible, llena de situaciones divertidas y agudas, 
una relación única entre dos perfiles... intocables. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1. Valorar la importancia de la amistad para propiciar una vida plena y satisfactoria. 
2. Aprender a valorar a las personas por sus cualidades y no por sus circunstancias. 
3. Desterrar los prejuicios raciales o sociales y descubrir las virtudes humanas. 
4. Apreciar la importancia del servicio hacia los demás como desarrollo de uno mismo y forma de superación 
personal. 
 

 Objetivo de la actividad 1. 

El objetivo principal de la actividad 1 es el de propiciar un enganche para todo el aula-grupo, captando la 
atención del alumnado. Este objetivo no tiene relación con los objetivos generales, ya que lo que se busca  es 
predisponer al alumnado para el seguimiento de una película que se aleja de sus gustos habituales. Se debe 
realizar antes de entregar el cuadernillo para no dar pistas para su resolución. Por otro lado, se busca la 
participación del alumnado, a partir de la intriga que suscita la temática tras ver una primera secuencia. Al final 
el profesor explica qué vamos a ver y por qué. 

 
 Objetivo de la actividad 2. 

Reflexionar sobre las actitudes más apropiadas a la hora de afrontar los problemas que puedan presentarse en 
la vida. A partir de una serie de actitudes predefinidas, el alumnado establecerá su propia estrategia a la hora 
de afrontar los problemas.  
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 Objetivo de la actividad 3. 

Identificar los valores positivos que refleja la película, la mayor parte de ellos relacionados con la competencia 
social y ciudadana, con la intención de que el alumno reflexione sobre comportamientos saludables para su 
desarrollo y bienestar personal. 
 

 Objetivo de la actividad 4. 

Reflexionar sobre la discapacidad y el trato que debemos dispensar a las personas que las tienen. 

 
 Objetivo de la actividad 5. 

Identificar los problemas cotidianos de un tetrapléjico con el fin de reforzar el sentimiento de empatía. 

WEBGRAFÍA 

Web oficial:    http://www.intouchables-lefilm.com/  (vista el 20/04/2014) 
Trailer original en francés: http://youtu.be/cXu2MhWYUuE  (visto el 20/04/2014) 
Trailer en español:  http://youtu.be/9J84fLzm568   (visto el 20/04/2014) 
Banda Sonora Intouchables: http://youtu.be/1VbFHmL_qSk   (vista el 20/04/2014) 
Banda Sonora, Una Mattina: http://youtu.be/EoaPhxNubL0   (vista el 20/04/2014) 

FICHA TÉCNICA 

Título:    Intocable (España) 
Título original:   Intouchables 
Director (es):   Olivier Nakache y Eric Toledano 
Basada en:   Hechos reales 
Música:    Ludovico Einaudi 
Fotografía:   Mathieu Vadepied 
Guión:    Olivier Nakache y Eric Toledano 
Productora:   Quad Productions 
País:    Francia 
Año:    2011 

TEMPORALIZACIÓN 

La película tiene una duración de 123 minutos, por lo que su visionado y la realización de actividades podrían 
extenderse unas tres sesiones. Se fotocopian a los alumnos todas las actividades menos la primera y se les 
entregan al finalizar el visionado de la película. 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 

No entregar aún el cuadernillo de actividades. Se proyecta la secuencia de la película justo en el momento que 
el chico tamborilea en el volante y sale de la fila de coches haciendo rugir el motor. Parar la película justo 
después de saltarse el semáforo en rojo. 
Preguntar si alguien ya ha visto la película; si alguien lo ha hecho pedirle que mantenga silencio. 
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Exponer: “Sabiendo que el título de la película es “Intocable” y apoyándote en la secuencia que hemos visto… 
¿Qué te sugiere el título de la película que vas a ver? ¿Qué tipo de película será partiendo de ese título y de la 
secuencia que hemos visto?” 
 
Escuchar las respuestas, fomentar un pequeño debate con la idea de suscitar la intriga sobre la temática de la 
película. A continuación indicar que se trata de una historia real que comunica valores y actitudes positivas y 
dar comienzo a la proyección. 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 2 

 

 
 

– ¿Y los médicos que le dicen? 
– Gracias a los avances de la ciencia, harán que aguante 
hasta los 70 años con masajes y pastillas. Y eso cuesta 
dinero, pero por suerte soy un tetrapléjico rico. (ríen) 
– Si me pasa a mí, me pego un tiro. 
– Para un tetrapléjico eso no es sencillo. 
– Claro, es verdad. Está jodido. (ríe) 

A veces, en la vida, los problemas surgen de manera inesperada. Otras veces nos acompañan de manera más o 

menos continua. En ambos casos, ¿qué actitud debemos establecer ante ellos?, ¿qué pasos tendríamos que dar 

para enfrentarnos de forma positiva y constructiva ante un problema? 

Elige lo que te parezca más importante de lo que se dice a la izquierda, ordénalo y escríbelo a la derecha. 

Habrás confeccionado tu propia estrategia para enfrentarte a los problemas. 

• “Esconder la cabeza” como los avestruces. 
• Llevar a cabo un plan con optimismo. 
• Responsabilizarse en tratar de solucionarlo. 
• Pensar en por qué me sucede a mí. 
• Pensar fríamente, distanciarse del 
problema. 
• Reconocer y aceptar que existe el problema. 
• Culpabilizar al que provoca el problema, 
aunque sea yo mismo. 
• Plantear varias soluciones y escoger una. 
• Organizar un plan de acción para resolverlo 
o mitigarlo. 
• Enfadarme. 
• No derrumbarse si no se consigue arreglar y 
trazar un plan alternativo. 
• No dramatizar, y si la situación es 
complicada, no aumentar su dramatismo con 
nuestra actitud. 
• Pedir ayuda. 
• Ponerse triste o llorar. 
• No hablar con nadie de ese problema. 

1 • 

2 • 

3 • 

4 • 

5 • 

6 • 

7 • 

8 • 
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PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 3 

 

 
– Oiga lo de las orejas me tiene intrigado. ¿Pero de 
verdad disfruta? No sé, por ejemplo… ¿Si tiene las 
orejas rojas es que está excitado? 
– Sí, sí, eso es. Y a veces por la mañana me levanto con 
las orejas duras. 
(ríen) 
– ¿Las dos? 
– Las dos. 
(vuelven a reír) 
 

 

En la película los personajes interactúan entre ellos de diferentes formas, la mayor parte de ellas de forma 

positiva, aunque otras veces no es así. Identifica esas interacciones, recuerda los momentos en los que se 

producen y escribe, en el recuadro situado a la derecha de cada diálogo, qué valores o sentimientos positivos 

aparecen (optimismo, superación, vitalidad, amistad, empatía, alegría, sentido del humor, apoyo y 

comunicación familiar, servicio a los demás, integridad, honestidad, responsabilidad, …). 

 

Secuencias y diálogos 
Valores o 

sentimientos positivos 
Después de ser escoltados hasta el hospital por la policía: 
 - Bien, ¿ahora qué hacemos? (Philippe) 
 - Déjelo en mis manos. (Driss) 
Conducen hasta el norte, en Dunquerque, y después de afeitarlo van a un 
restaurante: 
 - Bueno Philippe, no voy a quedarme a comer. (Driss) 
 - ¿Por qué? (Philippe) 
 - Pero no le dejo solo. Sencillamente, hoy tiene una cita 
importante. (Driss) 
 - ¿Una cita? ¿Cómo es eso? (Philippe) 
 - Que no le entre el pánico, lo pasará bien. Esta vez no podrá 
escaparse. Dele un beso  fuerte de mi parte. (Driss) 
 - No entiendo nada… (Philippe) 
Y tras marcharse Driss, aparece en el restaurante Eleonor, la mujer con la 
que mantenía correspondencia. 

 

Marcelle y Driss ayudan a Philippe en tareas cotidianas: 
- ¿Podrás apañarte? (Marcelle) 
- Claro que sí, claro que podrá, ¿qué crees?, 
nunca he tenido los pies tan bien peinados. (Philippe) 

 

Philippe, acostado en su cama,  respira con dificultad y Driss entra en su 
habitación: 
- ¡Eh!, ¿está bien? ¿le pongo música? (Driss) 
Le pone un paño húmedo en la cara. 
- Tranquilo, calma. Cálmese Philippe. Tranquilícese, respire despacio. ¿Está 
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conmigo? Tranquilo respire despacio. (Driss) 
Driss pone sus manos en la cara de Philippe. 
- Ya pasó. (Driss) 
Driss y Philippe charlan en una cafetería: 
- Siempre me ha gustado competir. Los deportes de riesgo, la velocidad, ir 
más rápido, más alto. El parapente me lo daba todo. Me educaron en la 
idea de que podía con todo. (Philippe) 

 

Philippe habla con su hija: 
- Faltas el respeto al personal que es vital para mí y eso es inadmisible, ¿te 
ha quedado claro? Y además no quiero ver a esa especie de plumero en mi 
casa. (Philippe) 
- Vale, pero déjame en paz. (hija) 
- No te dejo en paz, ¿debo atropellarte para que me obedezcas? (Philippe) 

 

Driss y su hermano van a recoger a su madre a la estación de metro y la 
ayudan a llevar las bolsas que carga. 

 

Driss y Philippe hablan sobre su hermano: 
- ¿No cree que Adama necesitaría un ligero toque de atención? ¿Ha venido 
a buscarle verdad? Driss, creo que vamos a dejarlo aquí. No va a pasarse la 
vida empujando a un discapacitado. (Philippe) 

 

Contratación de Driss: 
Los aspirantes al puesto muestran su curriculum y su preparación para el 
trabajo, pero Driss se presenta con el objetivo de que le sellen el papel del 
paro para seguir cobrando el desempleo. Normalmente nadie lo 
contrataría pero Philippe lo hace; ¿qué ha visto en él? 

 

Driss le corta la barba a Philippe: 
- Un corte certero, eso es lo que necesito. (Philippe) 
- Me alegra ver que recupera el ánimo. (Driss) 

 

 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 4 

 

 

– Ten cuidado, esos chicos del extrarradio no tienen 
piedad. 
– Eso es exactamente lo que quiero. Ninguna piedad. A 
menudo me pasa el teléfono y… ¿por qué?, porque se le 
olvida. Si es cierto, no tiene mucha compasión conmigo. 
Pero es grande, fuerte, tiene dos brazos, dos piernas, su 
cerebro le funciona, está bien de salud. Todo lo demás, 
aquí y ahora, y en mi estado, como dices... de dónde 
viene, qué es lo qué ha hecho, me trae sin cuidado. 
 
 

 

En la siguiente tabla los fotogramas y sus diálogos están desordenados. Relaciona los diferentes momentos en 

los que Driss olvida la discapacidad de su amigo con sus correspondientes diálogos.  
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Fotograma  Diálogo 

A. 

 

1. 
 
 
 
- Ah, siempre se me olvida. (Driss) 

B. 

 

2. 
 
- Disculpe que no le acompañe. (Philippe) 
- Tranquilo no se levante, digo, sigan sentados. Hasta mañana. 
(Driss) 

C. 

 

3.  
 
- Vale aquí se está bien, pero ¿qué? ¿Firma o no firma? (Driss) 
- No, ahora no estoy en condiciones de firmar. (Philippe) 
- ¿Por qué? (Driss) 

 
D. 

 

4. 
 
- ¡Qué aproveche! (Magalie) 
- Gracias. (Driss) 
- Driss, ¿qué hace? Eh, eh, eh, eeehh. (Philippe) 

 

Cuando termines reflexiona sobre la actitud que debemos tener con las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad: 

 ¿Debemos sentir pena y lástima? 

 ¿Debemos protegerlas constantemente? 

 ¿Debemos preguntarles si necesitan ayuda? 

 ¿Y si nos la niega… deberíamos ofendernos? 

 

PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 5 

 

 

– Pero cuando el tiempo se complica el parapente 
no perdona. 
– Pero usted lo coge. 
– Si, quizá para unirme al dolor de Alice, porque 
sabía que ella no saldría adelante. Resultado: 
cervicales C3 y C4 fracturadas. Sólo me elevo con la 
cabeza. Cuando el dolor me da un respiro, me 
queda la mente. Mi problema no es estar en la silla. 
Es estar sin Alice. 
 

La película expone varias situaciones en las que muestra las dificultades cotidianas de un tetrapléjico. Relaciona 

los diálogos de las distintitas secuencias con estas dificultades. 



 

 

77 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

 

 Cuidado personal: comer, aseo personal, vestirse. 

 Control de esfínteres: vejiga e intestino. 

 Transferencias: cama, silla, silla de ruedas, inodoro. 

 Cuidados médicos o terapéuticos. 

 Locomoción: desplazarse, escaleras y obstáculos. 

 Insensibilidad. 

 Interacción personal o social. 

 

 

a.  - No debe olvidarse ningún hueso, ningún músculo. Hay que mover todo para mantener la piel y las 
articulaciones en buen estado. (Marcelle) 

 
b.   - ¡Cuidado! Nunca hay que soltarle si no está atado, ¿eh? (Marcelle) 

- Cierto es uno de mis vicios. (Philippe) 
 
c.  - ¿Dónde está la faldita? (Driss) 

- No. Son medias de contención. (Philippe) 
 
d. - ¿Y estos guantes para qué son? (Driss) 

- Bueno, para eso aún vamos a esperar un poco. Todavía no está preparado. (Philippe) 
- No, no está preparado (Marcelle, desde la otra habitación) 
- ¿Qué significa que no estoy preparado, Marcel? (Driss) 
- ¿Para qué son? (Driss) 
- Ya se lo explicarán. (Philippe) 
- Marcelle, perdona pero tenemos que hablar, aquí hay un problema gordo de información. (Driss) 

 
e. - Sigo con el masaje. ¡La madre que me parió! (derrama líquido ardiendo en su pierna) (Driss) 

- ¿Se lo pasa bien jugando? (Philippe) 
- ¿Es verdad que no siente nada? (Driss) 
- ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? (Marcelle) 

 
f. - Es el límite de los medicamentos, los médicos lo llaman dolor fantasma. 
 
g. - En el tema de las mujeres… ¿puede…? ¿Cómo lo lleva? (Driss) 

- Uno se adapta. (Philippe) 
- Vamos a concretar… ¿puede o no puede? (Driss) 
- Pues concretando no sé si se ha dado cuenta de que no siento nada de la base del cuello hasta los 
dedos de los pies. (Philippe) 
- O sea, no puede. (Driss) 
- Es algo más complicado. Digamos que puedo, pero no siempre soy yo el que decide. Y hay otras 
formas de encontrar placer. (Philippe) 
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RESPUESTAS 

 
Actividad 1: 
Respuestas libres al pequeño debate que se plantea. 
 
Actividad 2: 
Respuesta libre para confeccionar una estrategia para enfrentarse a los problemas, aunque NO deberían 
aparecer: 
 

- “Esconder la cabeza” como los avestruces. 
- Pensar en por qué me sucede a mí. 
- Culpabilizar al que provoca el problema, aunque sea yo mismo. 
- Enfadarme. 
- Ponerse triste o llorar. 
- No hablar con nadie de ese problema. 

 
Actividad 3: 

Secuencia 1: Amistad, empatía, apoyo. 
 Secuencia 2: Optimismo, alegría, sentido del humor. 
 Secuencia 3: Empatía, apoyo, servicio a los demás, responsabilidad. 
 Secuencia 4: Superación, vitalidad 
 Secuencia 5: Comunicación familiar, integridad, responsabilidad. 
 Secuencia 6: Empatía, apoyo familiar, servicio a los demás, responsabilidad. 
 Secuencia 7: apoyo familiar, responsabilidad. 
 Secuencia 8: honestidad, sentido del humor. 
 Secuencia 9: sentido del humor. 
 
Actividad 4: 

A. 3 
B. 4 
C. 1 
D. 2 

 
Para la reflexión sobre la actitud que debemos tener con las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad consultar “Cómo tratar a una persona con discapacidad: Aspectos generales” 
http://bancadis.ibv.org/mapa-del-sitio/79.html 

 

Actividad 5: 
a. Cuidado terapéutico. 
b. Transferencias. 
c. Cuidado médico. 
d. Control de esfínteres. 
e. Insensibilidad. 
f. Cuidados médicos. 
g. Interacción personal. 

 
 

 ● 



 

 

79 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

Las inteligencias múltiples en el aula de Educación 
Primaria 

Título: Las inteligencias múltiples en el aula de Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Docentes. 
Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 

 

RESUMEN 

Como bien sabemos, cada niño es único y especial, ninguno es igual a otro, ya que cada uno tiene unos 
intereses, capacidades y motivaciones distintas, por lo que debemos apoyarnos en una educación 
individualizada.  

Dicho esto, podríamos definir a las personas diciendo que tenemos unas facultades independientes, y lo 
ideal sería potenciarlas desde que somos niños.  

Con este artículo, los docentes conocerán más a fondo qué son las inteligencias múltiples y qué hacer para 
potenciarlas en su aula, comenzando con su definición y acabando por su intervención.  

PALABRAS CLAVE: inteligencias múltiples, capacidades, estimulación, habilidades.  

1. INTRODUCCIÓN 

Creemos que es suficiente con una medida estándar para poner a prueba el aprendizaje de los discentes, y 
quizá este sea uno de los errores más importantes que ponen en juego un mayor índice de fracaso escolar en 
nuestro país.  

Sabemos que todos contamos con unas características cognitivas diferentes y que poseemos ciertos grados 
de cada una de las ocho inteligencias que nos da a conocer Howard Gardner.  

Si en la escuela se limitan a desarrollar en mayor pate las inteligencias lingüística y lógico-matemática, se 
minimiza la importancia del resto de inteligencias. Por ello, muchos discentes no consiguen dominar estas dos 
inteligencias, ni pueden demostrar otras inteligencias que quizá tengan más desarrolladas pero no reciban la 
misma importancia en el sistema escolar, de manera que reciben un escaso reconocimiento y son etiquetados 
en el centro educativo por no tener desarrolladas ambas inteligencias.   

2. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?  

El concepto inteligencia ha ido sufriendo variaciones a lo largo de historia, adquiriendo nuevas 
connotaciones y significados.  

Este concepto, comenzó relacionándose con la supervivencia del grupo y considerando inteligente a aquella 
persona que tenía habilidad para hacer avanzar a la sociedad.  
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Con el desarrollo de la industria, la inteligencia se relacionaba con las personas que tenían capacidad para 
aportar conocimientos relacionados con el ámbito lingüístico y matemático.  

En 1912, Stern propuso medir lo que llamó "Cociente de Inteligencia" (CI), como la proporción entre la edad 
mental y cronológica multiplicada por 100.  

Es en 1997, cuando define la inteligencia como “La capacidad de resolver problemas y/o productos 
habituales que son importantes en un ámbito cultural o en una comunidad"  

2.2. ¿QUÉ SON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? 

Las Inteligencias Múltiples son un modelo propuesto por Gardner, en el que la inteligencia no es visto como 
algo unitaria, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Defiende que todos 
somos inteligentes de diferentes maneras, tenemos distintos talentos.  

Este autor afirma que las inteligencias actúan independientemente. Esto quiere decir que un nivel alto en 
una inteligencia determinada no implica un nivel alto en el resto de inteligencias.  

Esta independencia contrasta con las pruebas de medición del cociente intelectual y atribuye estas 
correlaciones a que las pruebas solo miden las habilidades matemáticas y lingüísticas. 

Gardner nos muestra ocho inteligencias, sin descartar la posibilidad de la existencia de alguna otra 
inteligencia:  

La Inteligencia Lingüística es aquella que nos permite ser más hábiles con las palabras, aprender idiomas sin 
problema y expresarnos adecuadamente. Los que desarrollan más esta inteligencia escriben y leen muchísimo, 
aprenden idiomas fácilmente, entre otros.  

La Inteligencia lógico-matemática ayuda a resolver problemas numéricos, memorizar datos, comprender 
juegos lógicos… por lo que algunas formas de ponerla en práctica es observar patrones, resolver acertijos, 
ejercicios matemáticos o jugar al ajedrez.  

La Inteligencia musical se desarrolla al cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componiendo 
canciones… por lo que es la inteligencia que nos permite distinguir y apreciar los ritmos, melodías, asi como los 
instrumentos que se utilizan en una pieza musical.  

La Inteligencia espacial es la que se relaciona con las imágenes, por lo que nos permite comparar colores o 
comprender fácilmente su composición, visualizar objetos mentalmente… siendo el arte, el diseño, la fotografía 
o el dibujo algunas de las disciplinas que más se relacionan con esta inteligencia.  

La Inteligencia cinestésico-corporal es aquella que nos permite controlar y expresarnos mejor con nuestro 
cuerpo. Se desarrolla cuando utilizamos nuestro cuerpo como medio de expresión mediante el baile, el deporte 
o realizando manualidades.  Lo más curioso de esta inteligencia es que hace unos años aquellos que eran muy 
hábiles con su cuerpo pero poco hábiles con los números no eran considerados inteligentes.  

La Inteligencia interpersonal nos permite relacionarnos mejor con las personas y, por tanto, comprender a 
los demás y ponerse en el lugar del otro. Estas personas suelen ser psicólogos o cualquier otra profesión en la 
que estén en contacto continuo con las personas.  
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La Inteligencia intrapersonal nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos. Comprender cuáles son 
tus puntos fuertes y débiles, lo que sientes y por qué, tener las ideas claras para conseguir unos objetivos, 
desarrollándola haciendo tests, parándonos a pensar que hemos hecho durante el día, entre otros.  

La Inteligencia naturalista nos permite comprender mejor la naturaleza y nuestro entorno. Las personas que 
desarrollan más esta inteligencia comprender mejor las plantas y animales, los peces, las estrellas, etc.  

3. INTERVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN EN EL AULA 

Las inteligencias múltiples en las aulas han dado un giro cuando hablamos del concepto inteligencia, ya que 
este nuevo concepto define la inteligencia como un conjunto de destrezas y capacidades que se pueden 
desarrollar destacando el ambiente, las experiencias vividas, pero nunca negando la importancia genética.  

Cuando queremos poner en marcha un programa educativo para desarrollar las inteligencias múltiples, 
hemos de tener en cuenta que las experiencias han de ser lo más estimulantes posible para cada inteligencia, 
para conseguir el nivel de desarrollo más alto que puedan alcanzar los niños.  

Por ello, en educación infantil, deben estimular el desarrollo de todas las inteligencias igualmente, ya que en 
estas etapas están en pleno proceso de maduración, por lo tanto se deben aprovechar; porque cada niño 
desarrollará sus inteligencias dependiendo de la educación y del ambiente en el que se rodeen.   

Gardner señala que todos los estudiantes presentan distintas capacidades e  intereses, por ello, se deben 
atender las diferencias individuales y la escuela debe tener una visión más integradora del alumno, teniendo en 
cuenta que cada persona tiene diferentes potencialidades, pero lo más importante es potenciar al máximo las 
capacidades de cada discente. Tanto lo que se enseña y la forma de evaluación será también diferente.  

Gardner resalta que todas las inteligencias son igualmente importantes, pero existe el problema de que los 
centros educativos resaltan mucho más la inteligencia lógico - matemática y la inteligencia lingüística, frente al 
resto de inteligencias.  

Con esto quiero decir, que la enseñanza que reciben los niños queda limitada a desarrollar estas dos 
inteligencias, restándole importancia al resto, que son igualmente importantes.  

Por esto, como bien sabemos, existen alumnos etiquetados, obteniendo como resultado niños frustrados, a 
los que no se les ha dado la oportunidad de demostrar su talento, porque tenían menos desarrolladas dichas 
inteligencias. Si se considera a cada niño como único y especial, teniendo en cuenta que cada uno tiene unas 
características diferentes, no se llegará a un equilibrio y no se desarrollarán todas las inteligencias como es 
debido.  

Los docentes han de conocer a todos sus alumnos a fondo, conociendo el máximo de sus potencialidades. Si 
se implementan proyectos durante el curso académico que exija una mayor autonomía del trabajo y el 
desarrollo del máximo potencia que cada uno tiene, disminuiría el fracaso escolar. Para ello, el docente debe 
ser formado para poder implementar y trabajar diferentes inteligencias en su clase.  

Ya existen algunos centros educativos que trabajan las inteligencias múltiples. Lo primero que tienen en 
cuenta es que han de partir de problemas de la vida real, a los que le tienen que dar soluciones.  

Los profesores también son formados y se someten a unos test para conocer cuál es la inteligencia que 
tienen más desarrollada, porque de esta forma, podrán transmitir mejor la esencia a su alumnado de los 
contenidos del tema.  
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Se le da una especial importancia a la inteligencia intrapersonal, a través de herramientas como diarios 
reflexivos y, a la inteligencia interpersonal, que  se potencia mediante el trabajo cooperativo, ya que desarrollar 
estas inteligencias es muy importante para los niños, fomentando la inteligencia social que les ayudará a 
desenvolverse en muchos problemas que se le presenten en su vida cotidiana.  

Esta nueva forma de enseñar exige una nueva forma de evaluar, la evaluación continua, para evaluar 
independientemente cada habilidad. Se debe desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluación. No se 
puede seguir evaluando a través de una única inteligencia.  

Es una nueva forma de organizar el trabajo en el aula, en la que los alumnos trabajan de forma más 
autónoma y a la vez, mediante un trabajo más cooperativo.  Para que esto sea así, se necesita un cambio del rol 
del profesor, una nueva organización escolar y un nuevo espacio arquitectónico en el aula. 

En cuanto al cambio del rol del profesor, ahora el papel protagonista es de sus alumnos, potenciando 
aprender a aprender como competencia fundamental para desarrollarse en una sociedad que cambia 
constantemente.  

Por otro lado, cuando hablamos de una nueva organización escolar, los docentes gestionan su plan de 
mejora dependiendo de los problemas que surjan en el proceso. Cuentan con más de un profesor en el aula, 
mejores proyectos y mejores materiales. 

Además, el profesor recibe un feed back, aumentando su implicación y compromiso con el centro, porque 
aumenta su motivación al ver que todo funciona y ha sido un paso importante en el sistema educativo, y en 
general, para toda la comunidad educativa.  

Por último, en cuanto al último cambio, cuando nombramos un nuevo espacio arquitectónico en el aula, 
queremos decir que el profesorado necesita trabajar en grupo y, para ello, por falta de dinero, han de juntar a 
los alumnos y más profesores, pero con el mismo número de alumnos.  Así, se pondrán en marcha 
metodologías cooperativas, donde se trabajen las distintas inteligencias en grupo, estimulando cada 
inteligencia de la siguiente forma, siempre teniendo en cuenta que trabajamos con una temática de la vida 
real, partiendo de los intereses y motivaciones de nuestro alumnado.  

 Inteligencia lingüística: diálogos, debates, redacciones, descifrar frases, aprendizaje de una lengua 
extranjera… 

 Inteligencia lógico - matemática: razonar o deducir reglas, relación de conceptos mediante mapas 
mentales, explorar, manipular, administrar el tiempo, operar con objetos abstractos… 

 Inteligencia espacial: realizar diagramas y gráficos, utilizar diferentes materiales y visualización de lo que 
quieren construir, crear imágenes mentales, jugar al ajedrez… 

 Inteligencia Musical: cantar, bailar, tocar instrumentos… 

 Inteligencia Cinestésico-Corporal: obras de teatro, deportes, juegos de orientación, juegos motrices… 

 Inteligencia Interpersonal: trabajos cooperativos, actividades de escucha y opiniones de otros, ponerse 
en el lugar del otro…  

 Inteligencia Intrapersonal: diario personal con reflexiones, juegos de rol, valorar los esfuerzo y logros… 

 Inteligencia Naturalista: huerto escolar, estrategias de observación, ver y discutir, escuchar y discutir, 
oler y describir, estrategias de comparación… 
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4. CONCLUSIÓN 

En Educación Primaria se les da mayor importancia a la inteligencia lógico-matemática y la lingüística, sobre 
todo, a esta última, que está incluida en todos los bloques de contenidos de las diferentes áreas, de forma que 
no todas las inteligencias son valoradas y trabajadas de la misma forma, dándose mayor globalización en 
Educación Infantil que en Educación Primaria.  

Seguidamente, aunque en menor medida que la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal e 
intrapersonal también se repite en los diferentes bloques de contenidos.  

En cambio, inteligencias como la cinestésica, la musical sólo las podemos encontrar desarrolladas en su área 
correspondiente, por ejemplo, la inteligencia corporal-cinestésica en el área de Educación Física y, la 
inteligencia musical en Educación artística.  

Finalmente, cabe resaltar, que lo más importante es no olvidar que todos  y cada uno de nosotros tenemos 
todos los tipos de inteligencia, y que todos podemos desarrollar cualquiera de éstas, aunque cada persona es 

distinta y cada uno las desarrollará de diferente forma.  ● 
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Números Enteros 

Título: Números Enteros. Target: Profesores de matemáticas.. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Sabemos que el conjunto de los números naturales tiene estructura de semianillo conmutativo. 

El objetivo es ampliar dicho conjunto, ya que ecuaciones del tipo nmx   con 0m  no tienen solución 
en el conjunto de números naturales, y buscamos que tengan solución en algún otro conjunto. 

Este conjunto ampliado ha de estar dotado de una operación interna, la suma, que será una extensión de la 
operación interna suma de los números naturales y que verifique que todo elemento de ese conjunto tenga 
elemento simétrico. 

2. LOS NÚMEROS ENTEROS 

Definición: Sea el conjunto
 

   baba ,, . Sobre este conjunto definimos la relación
  

 :     cbdadcba  ,, . (Consideremos el par definido
  ba,  como ba  ).

 

Proposición: La relación   definida anteriormente es una relación de equivalencia. 

Demostración: 

Es reflexiva: 

abba  , porque el conjunto de los números naturales es conmutativo  

 

Es simétrica: 

       badcadbcdacbcbdadcba ,,,,   

 

Es transitiva: 

   

   

   febaebfaedcbfcda

edfcfedc

cbdadcba

,,

,,

,,












 

 

   , ,a b a b 
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Corolario: La relación   sobre   define un conjunto cociente cuyos elementos son las clases de 

equivalencia   ba,  donde 
         banmnmba ,,,, 

. 

 

Definiciones: Se llama número entero a cada una de las clases de equivalencia y conjunto de los números 

enteros al conjunto cociente
 


. 

Observación: Sabemos que toda clase de equivalencia queda determinada dando un representante 
cualquiera de la misma. 

Por convenio, los representantes de las clases de equivalencia serán aquellas pares ordenados que tengan al 
menos una de sus componentes nula, ya que dado un número entero existe un representante suyo en el que 
una de las coordenadas es cero. 

Demostración: Veamos tres casos: 

 

A.  ba  0m , tal que    0,, mbamba  .
      bbmbm ,0,

. 

Al representante de   0,m  lo denotaremos por m  ó simplemente m . 

    positivosenterosnúmeroslosdeconjuntomm  0,
. 

 

B.  0 nba , tal que    nbabna ,0,  . 
      anaan ,,0

. 

Al representante de   n,0  lo denotaremos por n . 

    .,0 negativosenterosnúmeroslosdeconjuntonn 

 

 

C.    0,0,  baba . 
      aaa,0,0

. 

Al representante de   0,0  lo denotamos por 0. 

Así, tenemos que el conjunto de números enteros   es el siguiente:     0 . 
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Observaciones: 

1) Según lo visto cualquier número entero tiene un representante de la forma   0,n ,   n,0  ó   0,0 . El 

primero se representará por n . El segundo, que es el opuesto del elemento n  lo representaremos por 

n . Notar que    00,00  , número al que llamaremos cero. Utilizaremos en adelante esta 

notación simplificada cuando sea conveniente. 

2) Los números enteros que tienen signo -, se denominan números negativos y los que no lo tienen 
número positivos. El número cero puede considerarse positivo o negativo. 

3) Usaremos para la clase del elemento  ba,  que escribíamos como   ba,  la nueva notación  ba, . 

Proposición: El conjunto   es una extensión del conjunto  . 

Demostración: Basta ver que .  

  00  

 
     0,0 nn  

 

EL GRUPO ADITIVO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

Vamos a definir en   la operación suma para dotar al conjunto de los números enteros de estructura de 
grupo. 

Definimos la suma en   como:      dbcadcba  ,,, . 

Proposición: La suma así definida no depende del representante elegido. 

Demostración: 

Sean     babaabbababa  ,,  

Sean     dcdccddcdcdc  ,,  

Veamos que          dcbadcba  ,,,, : 

 dbcadbcadcbadcba  

             dcbadcbadbcadbca  ,,,,,,  

Proposición: La suma así definida verifica: 

Propiedad conmutativa:  
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               badcbdacdbcadcbadcba ,,,,,,:,,,   

Propiedad asociativa: 

                   fedcbafedcbafedcba ,,,,,,:,,,,,   

Existencia de elemento neutro: 

     dcba ,,
 tal que      badcba ,,,  . Se tiene que    0,0, dc  y se llama elemento 

neutro de la suma. 

Existencia de elemento simétrico: 

     dcba ,,
 tal que      0,0,,  dcba . Dicho elemento  dc,  es  ab,  se llama elemento 

simétrico de  ba,  y se denotará  ba, . Con la notación n , su simétrico es  n . 

Corolario: Por tener las propiedades vistas en la proposición anterior, tenemos que  ,  tiene estructura 
de grupo conmutativo. 

Proposición:  rqp ,, ; rqrpqp   

Demostración: 

 

   

    rqrqrppqpp

rppqpprpqp
Asociativa

ppquetal
pp








00

0
,

 

Observación: Veamos como se realiza la suma de dos números enteros. 

Sean nm, : 

 
           nmnmnmnm  0,0,0,  

 
           nmnmnmnm  ,0,0,0  

Para sumar un número entero positivo y otro número entero negativo vamos a distinguir dos casos: 

a) Si cnmquetalcnm  . Entonces: 

              ccncnnmnmnm  0,,,,00,  

b) Si cmnquetalcnm  . Entonces: 

              cccmmnmnmnm  ,0,,,00,  
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Resumiendo: 

Para sumar dos números enteros del mismo signo se suman los números sin el signo y se pone luego el signo 
inicial. 

Para sumar dos números enteros de distinto signo, se restan los números sin el signo (el de mayor valor 
absoluto menos el de menor valor absoluto) y al resultado se le pone el signo del número que tiene mayor 
valor al suprimir el signo. 

 

Definición: Se llama valor absoluto de un número entero al número que se obtiene suprimiendo el signo a 

dicho número entero, si lo tuviera. El valor absoluto de un número entero a  se representa por 
a

. 

Ejemplos: 00;33;55;77 
 

 

Consecuencias: 

1) Existe una operación inversa de la operación suma, que llamaremos diferencia:  

 nmnmnm  :,  

2) La ecuación  nmnmx ,, , es resoluble en  , siendo dicha solución:   mnmnx   

 

 

EL SEMIGRUPO MULTIPLICATIVO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

Definamos en   una operación producto para dotarlo de estructura de semigrupo conmutativo con 
elemento unidad. 

Definimos la multiplicación en   como:      bcadbdacdcba  ,,,  

Proposición: El producto así definido verifica las siguientes propiedades: 

Propiedad conmutativa:     :,,,  dcba         badcdcba ,,,,   

Propiedad asociativa: 

      :,,,,,  fedcba               fedcbafedcba ,,,,,,   

Existencia de elemento neutro: 

         badcbaquetaldcba ,,,,:,  . Dicho elemento es     10,1, dc  
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y se llama elemento neutro del producto. 

Distributiva del producto respecto a la suma:  

      :,,,,,  fedcba                febadcbafedcba ,,,,,,,  . 

Corolario: 

Por tener las propiedades conmutativa, asociativa y elemento neutro, se dice que el conjunto de los 

números enteros con la operación producto  ,  constituye un semigrupo conmutativo y unitario. 

Además, por verificar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, se tiene que   ,,  tiene 
estructura de anillo conmutativo unitario. 

Proposición: 

1)   no posee divisores de cero, es decir: 000  nómnm  

Demostración:  

Si el producto de dos números enteros es cero, el producto de sus valores absolutos es cero, y como los 

valores absolutos son números naturales y el conjunto  , no posee divisores de cero, entonces alguno de los 
valores absolutos es cero, luego algún factor es cero.  

2) 00,  mquetienesem  

3)   pnpmnmsiquetenemospnm  ,0,,  

Demostración:  

  pnpnpnmpmnmpmnm
m




000
0

 

Nota: como   ,,  es un anillo conmutativo y con elemento unidad y no tiene divisores de cero, se tiene 

que   ,,  es un dominio de integridad. 

Observación: Veamos como se realiza la multiplicación de números enteros. Veamos varios casos: 

          nmnmnmnm  0,0,0,  

          nmnmnmnm  ,0,00,  

          nmnmnmnm  ,00,,0  

          nmnmnmnm  0,,0,0  

Resumiendo obtenemos la llamada regla de los signos: 
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Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos y se coloca al resultado obtenido 
el signo positivo (+) si los dos factores tienen el mismo signo ó el signo negativo (-) si los dos factores tienen 
distinto signo. 

 

INMERSIÓN DE   EN   

Proposición: El conjunto  , con las operaciones de suma y producto definidas anteriormente es una 

extensión del conjunto   con sus dos operaciones suma y producto. 

Demostración: Definimos la aplicación     nnnfn

f





0,

:

.  

Veamos que es inyectiva y que es un homomorfismo. 

f inyectiva: 

        .000,0,,, nmnmnmnmconnfmf   

f homomorfismo: 

           nfmfnmnmnmfnm  0,0,0,,,  

           nfmfnmnmnmfnm  0,0,0,,,  

Así, se puede identificar cada número natural con su imagen y considerar que los números naturales son 
parte de los números enteros. 

 

 

ORDENACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

 

Definición: Sean ba, . Se dice que  baba . 

Proposición: El orden de los números enteros tiene las siguientes propiedades: 

a) Reflexiva: aaa  :  

b) Antisimétrica: Si baabyba   

c) Transitiva: Si cacbyba   

d) Conexa: abóbaba  , , es decir, todos los elementos de   son comparables. 
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Notas: 

 Dado que el conjunto de los números enteros cumple las propiedades reflexiva, antisimétrica y 

transitiva, el conjunto   es un conjunto ordenado. 

 Como el conjunto de los números enteros cumple la propiedad conexa, se tiene que el conjunto   es 
un conjunto totalmente ordenado. 

Propiedades: El orden de los números enteros verifica junto con las operaciones las siguientes propiedades: 

a) cbcabaconcba  ,,  

b) cbcacybaconcba  0,,  

Nota: El resumen de todas las propiedades expresadas para el conjunto de los números enteros se hace 
diciendo que se trata de un anillo ordenado. 

 

3. CONCLUSIÓN 

Es importante tener en cuenta la existencia de los números enteros, ya que los números negativos aparecen 
en muchas situaciones reales (cuando en invierno hablamos de temperaturas que están por debajo de cero 
grados centígrados, cuando queremos indicar los metros bajo el nivel del mar a los que se encuentra un 
submarino, cuando queremos referirnos a las plantas de un sótano…). 

Por ello la importancia de ampliar el conjunto de los números naturales y conocer con soltura sus 

operaciones.  ● 
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Divisibilidad. Números primos. Congruencia 

Título: Divisibilidad. Números primos. Congruencia. Target: Profesores de Matemáticas.. Asignatura: Matemáticas.. 
Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

Comenzaremos este artículo con el concepto de división euclídea o entera. 

Proposición: Dados 
brconrcbaquetalrcbconba  ,0,

. 

Definición: 

Se llama división euclídea ó entera a la operación consistente en calcular los dos números c y r que verifican 
la proposición anterior, llamados respectivamente cociente y resto. 

Observación: A diferencia de la división en el conjunto de los números naturales, en el conjunto de los 
números enteros el resultado no es único, en general existen dos resultados uno por defecto y otro por exceso.  

 

Ejemplo: 14729   (el cociente es por defecto) 

   34829   (el cociente es por exceso) 

Podemos obtener unicidad en el resultado, imponiendo el signo del resto. 

 

1. DIVISIBILIDAD EN   

Definición: Dados dos números enteros a  y b  se dice que a  es divisor de b  (y se escribe 
ba

) si c  

con cab  . En este caso también se dice que b  es divisible por a  ó que b  es múltiplo de a  (que 

denotamos como 


 ab ). 

Propiedades: 

 

a) Si 
b0  necesariamente 0b . 

b) Propiedad reflexiva: bbbbbbb  ,1,1,:
. 

c) Propiedad antisimétrica: Si 
abyba

 se concluye que ba   ó ba   
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d) Propiedad transitiva: Si 
cbyba

, entonces 
ca

 

e) Si 
1b

, entonces 11  bób  

f) Cualquier número es divisor de cero: 
0:aa 

. 

g) Si 
cayba

, entonces 
cbaycba 

. 

h) Siempre se tiene que 
cbb 

. 

i) Si 
ba

, entonces 
cba 

. 

j) 
baba 

. 

k) Si 
ba

 y 0b , entonces: 
ba 

. 

 

Observaciones: 

 Dado un número entero 0a , el conjunto de todos sus divisores, que denotaremos  aD  está 
formado por un número finito de elementos. 

 Cualquier número entero es divisible por 1, por 1 , por sí mismo y por su opuesto. 

Definición: Se dice que un número entero a  es primo, si tiene exactamente cuatro divisores, es decir, 

   aaaD  ,,1,1 . 

Notas:  

 

 
primoesaprimoesa   (ya que tienen los mismos divisores). 

 
1,1,0   no son números primos porque no tienen cuatro divisores. 

 

Teorema (de Euclides) 

Sean ba, , tales que p  es primo y que 
bap 

. Entonces: 
bpóap

. 
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Demostración: 

Sea 
 0,  nampynmnampH

.  

Sea Hk  con valor absoluto mínimo entre los elementos de H . 

kryrkcaquetalrck  ,0
. Entonces: kcar  . 

Como k  es de la forma namp  , entonces vemos que  

      mpnacmpncanampcakcar  1  es de la misma forma. 

Como k  es de valor absoluto mínimo de H  y 
Hrkr 

 

akadedivisoreskkcar
mpnar




0
. 

Análogamente se demuestra que k  es divisor de p . Y como p  es primo, entonces: ppk  ,,1,1 . 

 Si ppk  ,  tenemos que 
kp

 y como 

apak
Transitiva



 

 En caso contrario tenemos que namp 1 . Entonces: 

  bpbbanpmbpnabmpbp
nabpabp

mpbp











1

 

 

Proposición: Sea a  un número entero distinto de 1,1,0  . Entonces a  es primo o producto de primos. 

 

Demostración: Por inducción sobre el valor absoluto de a . 

 Si 
222  aóaa

 que son números primos. 

 Supongamos el resultado cierto para cualquier número entero que tenga valor absoluto menor que 
a

. 

 Si a  es primo el resultado es cierto.  
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Si a  no es primo 
.1,1,,  aamconam
 

an
amaam

nmanmaquetalnam
,1,

,11,1,,












 

Luego nm,  tienen valor absoluto menor que el de 

Inducción
deHioótesis

a   ambos pueden ponerse como producto de 
números primos, o son primos. 

 

sk

jisk

qqqpppnma

primosqpconqqqnpppm





2121

2121 ,;





, que es producto de número primos. 

 

Proposición: La descomposición en factores primos de un número entero es única (salvo cambios de signo de 
los factores). 

Demostración: Sea a  un número que no es primo, ya que si a  es número primo es trivial. 

Sea kr qqppa  11 
. Entonces: i

EuclidesdeTma

k qpqqap 111  
 para algún i . 

iq
 es primo ii qqp  ,,1,11 . Como 1 y -1 no son primos, necesariamente ii qqp  ,1 , con lo que 

podemos eliminar estos dos factores y repetir el proceso. 

 

Consecuencia: Cualquier número entero puede ponerse de manera única en la forma 
kn

k

nn
pppa 21

21 
 donde 1  y kpp ,,1   son números primos positivos. 

Observación: Sean 
kn

k

nn
pppa 21

21 
 y 

km

k

mm
pppb 21

21  
 donde si algún factor ip

 primo 

no aparece en las factorizaciones de a  o de b , se representa con exponente cero. Entonces 

kk mnmnab  ;;11 
. 

 

2. MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE ENTEROS 

Observación: Dados dos números enteros  a  y b , el conjunto de los divisores comunes    bDaD   es un 
conjunto finito, luego tendrá un elemento máximo. 
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Definición: Se llama máximo común divisor de a  y b  y se representa por  baDCM ,..  al mayor elemento 

del conjunto    bDaD  . 

Nota: Para calcular el DCM ..  de dos números a  y b  se considera la descomposición en factores primos de 
ambos: 

Sean 
kn

k

nn
pppa 21

21 
 y 

km

k

mm
pppb 21

21  
 y  baDCMd ,.. . 

Para que d sea el máximo común divisor hace falta que sus exponentes sean menores o iguales que los de a  

y b  y que sean lo más grandes posibles. Haciendo 
 iii nmr ,min

 se tiene que 
kr

k

rr
pppd 21

21 
 y se 

concluye que      dDbDaD  . 

Observación: Dados dos números enteros  a  y b  el conjunto de los múltiplos positivos comunes 

   bMaM    es un subconjunto de los número naturales. Por el Principio de Buena Ordenación este 
conjunto tiene un elemento mínimo. 

Definición: Se llama mínimo común múltiplo de a  y b  y se representa por ),(.. bamcm  al elemento mínimo 

de    bMaM   . 

Nota: Análogamente al cálculo del  baDCM ,..  se tiene que el ),(.. bamcm  se obtiene poniendo a los 
factores primos el mayor exponente de los que aparezcan. 

Proposición:  

Dados dos enteros  a  y b  se tiene la igualdad 
  babamcmbaDCM  ),(..,..

. 

Demostración: 

 Sean 
kn

k

nn
pppa 21

21 
 y 

km

k

mm
pppb 21

21  
 con ,1,   

primospp k,,1   

 

Sean 
    iiiiiiiiii srnmkinmsynmr  ,,1,max,min 

.  

Entonces: 

 

 

  kk

kk

kk

nm

k

nmnm

sr

k

srsr

s

k

ssr

k

rr

pppbamcmbaDCM

pppbamcmbaDCM

pppbamcmpppbaDCM

















2211

2211

2121

21

21

2121

),(..,..

),(..,..

),(..;,..
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Como 
   bamcmbaDCMpppba kk nm

k

nmnm
,..,..2211

21 


 
 

Tomando valores absolutos se tiene el resultado: 

   bamcmbaDCMpppba kk nm

k

nmnm
,..,..2211

21 
 

 

 

Proposición: Identidad de Bezout 

Sean ba,  y  baDCMd ,.. . Entonces  nm,  con nbmad   

 

Demostración: 

Sea 
 0,  nbmaynmnbmaH

. Sea x  el mínimo de H  

 

Como 

  xdxnbmad
nbdbd

madad
baDCMd

xd



















0,

,..

. 

Por otro lado, como 
xrconrxkaquetalrkax

EuclideaDivisión

 ,,
 y podemos además tomar 

0r . Como nbmaxHx  , . Así,  xkar  

      nbmarknbkmanbkmakanbmakar  1 Es decir, r  

tiene la forma de los elementos de H . 

Pero como 
xr 

 y   xkarHrHx  0min . 

Análogamente podemos hacerlo con b. 

Entonces tenemos que: 

         dxdbDaDxbDaDxbxyax 
. 

Luego nbmaxd   

Proposición: Sean cba ,,  con rcba  . Entonces:    rbDCMbaDCM ,..,..  . 
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Demostración: Bastará probar que        rDbDbDaD   

)  Sea 

    













 rcbak

cbkbk

ak
bDaDk

 

 
 

   rDbDkrDkrk
bDk




 

Como esto es cierto para cualquier elemento de    bDaD  , se tiene que        rDbDbDaD  . 

)  Sea ahora 

    










 

 arcbk
rk

cbkbk
rDbDk

 

 
 

   bDaDkaDkak
bDk




 

Como esto es cierto para cualquier elemento de    rDbD  , se tiene que        bDaDrDbD  . 

 

Luego:        bDaDrDbD  . 

 

Nota: Como   0D , se tiene que         aaDCMaDDaD  0,..0 . 

 

Observación: 

Resumiendo tenemos un procedimiento para calcular, M.C.D de dos números sin necesidad de hacer su 
descomposición factorial, se trata del algoritmo de Euclides: 

- Se divide el mayor de los dos números entre el menor. 

- Se divide el divisor de la división anterior entre el resto. 

- Se repite la división entre el último divisor y el último resto hasta obtener resto cero. 

- El máximo común divisor es el divisor de la última división. 

- Para calcular el mínimo común múltiplo se multiplican los dos números y se divide el resultado entre el 
máximo común divisor calculado anteriormente. 
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Regla práctica: Calcular el  baDCM ,..  y el  bamcm ,..  

 

cocientes 
1q  2q  3q

 
…… 

1nq
 nq

 1nq
 

a  b  1r  2r  
…… 

2nr  1nr  
 baMCDrn ,

 

1r  2r  3r  4r  
…… 

nr  
0   

 

 
 baDCM

ba
bamcm

,..
,..




 

 

Ejemplo:  72,15.. DCM  y  72,15.. mcm  

 

 4 1 4 

72 15 12 3=

 72,15.. DCM  
12 3 0  

    

  372,15.. DCM  y 
  360

3

7215
72,15.. 


mcm

 

 

3. CONGRUENCIAS 

Definición: Sean ba, . Se dice que a  es congruente con b  módulo p , y se escribe  pba mod  si 

bap 
. 

Proposición: 

a  es congruente con b  módulo p    al dividir a  y b  entre p  los restos resultantes son iguales. 

Demostración: 

)   pba mod . Dividiendo b  entre p  se tiene rpcb  . 

Pero como  pba mod  se tiene que 
 kbap

 tal que: 

  pkrpcapkba  . 
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Entonces:     rpkcpkrpcbaba  , luego al dividir a  entre p  se obtiene el 
mismo resto. 

 

)  Supongamos ahora que en ambas divisiones se tiene el mismo resto: 

   pbabappccba
rcpb

rcpa
mod









 

 

Proposición: La relación de congruencia es una relación de equivalencia. 

 

Demostración: 

Reflexiva: 
 paaaapp mod0: 

 

Simétrica: Si 
   pababppba modmod 

 

Transitiva:  

 

 

 
     pcacacbbap

cbppcb

bappba
mod

mod

mod










 

 

Definición: El conjunto cociente se denota por  p


. 

Nota: Como todos los conjuntos cocientes está constituido por clases de equivalencia. Cada una de estas 
clase se representa escribiendo entre corchetes uno de los representantes. El representante más sencillo es el 

resto común de todas las divisiones entre p . Así,         1,,1,0  p
p


, que es un conjunto formado por 

p  elementos. 

Definición: Se definen en  p


 dos operaciones, que están bien definidas: 

Suma:      baba   

Producto:      baba   
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Nota: Con estas operaciones se verifican las propiedades de anillo conmutativo y unitario. 

Proposición: Sea p  un número entero no nulo. Entonces son equivalentes: 

a)  p


 es un cuerpo. 

b)  p


 es un dominio de integridad. 

c) p  es primo. 

Demostración: 

)ba   

Supongamos que  p


 es un cuerpo, y sean 
     p

ba ,
 tales que      0 ba . 

Si 
             10  aaquetal

p
aa 

. 

Entonces:                  001  abaabb  

)cb   

Supongamos ahora que  p


 es un dominio de integridad y sea a  un divisor de  bp  con 
bap  . 

Pero 
         

 

       0000
.




bóababapppp
IDesp

 

 Si 

   
1,1,

00






bppa
pa

aapa

. 

 Si 

   
1,1,

00






appb
pb

bbpb

. 

Luego p  es primo. 

)ac   Supongamos que p  es primo y sea        0 aquetalpa . Entonces p  no divide a a . Luego 

  1,.. paDCM . Por la Identidad de Bezout 
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      mamapnpnpmaquetalnm 111,
    adeinversom . Luego 

 p  es un cuerpo. 

Definición: Se llama i-ésimo resto potencial de b  módulo p , al resto ir  que se obtiene al dividir 
ib  entre 

p . 

Ejemplo: Los restos potenciales de 5  módulo 3  son: 
 
 

05  3   15  3   25  3   35  3   45  3 

1 0   2 1   1 8   2 41   1 208 
  

   
1or          21 r        12 r       

23 r
         14 r  

Propiedades: Los restos potenciales tienen las siguientes propiedades: 

a) 
10 r

 

b) Si 
00 1  ii rr

 

c) 
 prbr jj mod1

 

d) Si 
  krrrr kjkiji  

Comentario: 

La principal aplicación de la teoría de congruencia es su empleo en el estudio de la divisibilidad. 

Evidentemente 
     p

ennnp  0
. 

Dado el número 011 aaaan kk 
, expresado en base b, se trata de ver qué condiciones han de verificarse 

para que sea divisible por p . 

k

k babaan  10  será múltiplo de p , si      penn 0 . 

Tenemos que: 

                       kkkk

k

k raraararaababaan   11011010  

Entonces:  
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kk rararapnp 


11

1

00

 

 Luego una vez calculados los restos potenciales bastará con aplicar la fórmula. 

4. REGLAS DE DIVISIBILIDAD 

Tomamos base decimal  10b  y veamos algunas reglas de divisibilidad entre p : 

Sea 3p : En este caso: 
10 r

;  3mod11011 r ; como 
jrrr j  1110 . 

Así, kaaasin  1033
. 

Es decir, un número es múltiplo de 3  si lo es la suma de sus cifras. 

Sea 5p : En este caso 
10 r

;  5mod01011 r ; como 
1001  jrr j . 

Así, 055 asin
. 

Es decir, un número es múltiplo de 5 si lo es su última cifra. 

Sea 7p : En este caso 
10 r

;  7mod31011 r ;  7mod23102 r ; 

 7mod162103 r
;  7mod346104 r ; 

 7mod254105 r
; 

16 r
; como 

11 606   jrrrr jj . 

Así:
   11109876543210 2323232377 aaaaaaaaaaaasin

 

5. CONCLUSIÓN 

El estudio de la divisibilidad es muy importante, ya que es necesaria en múltiples áreas de las matemáticas, 
por ejemplo, el cálculo del mínimo común múltiplo de varios números es muy útil para poder sumar y restar 

fracciones con distinto denominador.  ● 
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Wordpress en la educación 

Título: Wordpress en la educación. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Informática. Autor: David Manuel 
Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria y Formación Profesional. 

 

WordPress (WP) es un gestor de contenido CMS (Content Management System) orientado a la creación de 
blogs, este está desarrollado en PHP, su fundador es Matt Mullenweg y la primera versión se lanzó en 2003. 

Actualmente un uso de WordPress que está ganando muchos usuarios sobretodo docentes es el de la 
educación, este movimiento es llamado “EduPress”. Los profesores han encontrado en Wordpress una 
plataforma de fácil manejo que les permite gestionar cursos, administrar foros, crear encuestas y compartir 
contenidos tanto con usuarios públicos como privados, todos estos usos se llevan a cabo mediante plugins y 
eduplugins (Plugins para la Educación)  que tenemos que descargar en nuestro Wordpress. Wordpress también 
es utilizado por numerosos centros educativos para alojar su página web (un ejemplo de esto puede ser la web 
del centro IES José Mor de Fuentes de Monzón Huesca www.iesmordefuentes.com). Entre las principales 
ventajas de Wordpress para utilizarse en el entorno educativo destaca su facilidad de uso y administración, su 
rápida curva de aprendizaje y la amplísima variedad de plugings existentes. 

Tal es el potencial de este uso de Wordpress que algunas universidades ya lo usan como plataforma un 
ejemplo es la web edublogs.org que ofrece soporte a escuelas y universidades utilizando WordPress, con la 
ventaja que ofrecen mayor seguridad, trafico ilimitado 10 GB de almacenamiento, etc. Existen distintas 
opciones no gratuitas que ofrecen servicios adicionales o mejoran las condiciones de los ofertados de forma 
gratuita. 

Ahora nombraremos y explicaremos algunas de las partes y herramientas más importantes que podemos 
usar en un Edupress: 

 Estructura base: La estructura base de una página de un curso debe estar formada por la página principal 
del curso y las entradas del curso. En la página principal podemos poner el índice que muestre un listado 
ordenado de las publicaciones realizadas. Permite una inmensa versatilidad en la elaboración de los 
contenidos, pudiendo utilizarse todo tipo de archivos (video, audio,…). 

 Curso privado: A veces al profesor desea que solo sus alumnos registrados puedan acceder a un curso, 
para conseguir esto podemos utilizar el plugin Members Only. Esta restricción es básica para la 
realización de distintas actividades educativas. 

 WordPress Multiusuario (WPMU): Es una herramienta que viene en las últimas versiones de WordPress 
que permite gestionar múltiples sitios en un WP, pudiendo así un centro ofrecer a sus profesores y 
estudiantes la creación de un blog. Para el profesor es realmente útil, ya que puede tener un sitio 
Wordpress para cada asignatura o módulo que imparta. 

 Añadir un foro: El plugin BBPress permite añadir un foro a nuestro WP. Esto es especialmente útil 
cuando se quieren tratar temas de clase en la red, dando protagonismo a los alumnos. 

 Añadir calendario para el curso: El plugin Calendar permite añadir un calendario a nuestro curso donde 
podremos programar fechas de exámenes, entregas de trabajo. Cuantas veces el profesor tiene que 
recordar a sus alumnos las fechas de los diferentes eventos que se dan en clase pudiéndolo evitar con un 
plugin como éste. 
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 Creación de pruebas cortas: Un plugin para poder crear pruebas cortas que permitan al alumno auto-
evaluarse es Quizzin. Permite realizar pruebas de cada tema para que el alumno pueda comprobar su 
grado de aprendizaje. Permite realizar una inmensa variedad de tipos de pruebas. 

 Registro de notas: Una de los plugins más útiles para los profesores KB Gradebook que permite a los 
docentes calcular y asignar las notas de sus alumnos y también permite a los alumnos poder ver sus 
calificaciones. El alumno podrá acceder a las notas mediante una contraseña y su email, la contraseña se 
genera aleatoriamente y se envía a la dirección de correo. 

 WP-LaTex: Este eduplugin es muy útil para las asignaturas de matemáticas, física ya que permite crear 
formulas y ecuaciones.  

 CommentPress: Este plugin permite comentar los párrafos o líneas en los márgenes de un texto. Gran 
pluging para poder corregir y comentar los trabajos elaborados por los alumnos. 

 Anthologize: Este plugin permite la creación de libros en formato digital con varios formatos como PDF, 
EPUB y TEI. Gran pluging que permiten al profesor crear sus propios libros digitales y no depender de 
materiales editoriales. Un sueño hecho realidad al alcance de cualquier profesor. 

 Chat: Esta herramienta como su nombre indica permite crear un chat donde en este caso los alumnos 
podrían interactuar. Esta interacción también podrá darse con el profesor en cuestión. 

 WP Awesome FAQ (Frequently Asked Questions): este plugin permite gestionar y explicar las preguntas 
más frecuentes que se pueden dar en nuestro WordPress, por ejemplo como registrase, como ver las 
notas, como crear un post de este modo podremos resolver las dudas más genéricas. 

 BuddyPress: este plugin convierte a Wordpress en una red social, esta aplicación en la educación tendría 
su uso por ejemplo para que cada alumno se cree un perfil y valla subiendo los trabajos al perfil. 

 TeachPress: Este plugin junto el gestor de notas son imprescindibles en un edupress, teachpress es un 
plugin de tipo LMS (Learning Management System) es decir es un sistema para la gestión del aprendizaje 
que permite la creación y gestión de cursos por parte profesor. 

 

Cabe destacar que en esta lista sólo me he limitado a describir brevemente y listar las que considero más 
importantes y de utilidad para el profesor. Asimismo hay muchísimos más plugings que aportan funcionalidad 
extra en el ámbito de la educación. 

En conclusión todas estas herramientas anteriores facilitan la gestión y creación de un WordPress con el fin 
de la docencia. Concretamente edublogs.com es una plataforma con inmensas posibilidades que permite de 
forma gratuita ofrecer a nuestros alumnos servicios de e-learning de una forma fácil y sencilla para el profesor. 
Cabe destacar, que ya es utilizado por más de 2 millones de usuarios y que se adapta a todo tipo de dispositivos 

móviles. Este sistema es utilizado entre otros por la Universidad de Standford y la Universidad de Londres.  ● 

Bibliografía 
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https://wordpress.org/plugins/ 

 

 



 

 

106 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

Sólidos Platónicos 

Título: Sólidos Platónicos. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

POLIEDROS 

La palabra poliedro está compuesta por dos palabras griegas: poli (muchos) y edro (planos, caras). 

Un poliedro es un cuerpo geométrico en tres dimensiones cuyas caras son planas y que encierra un volumen 
finito. Los segmentos que unen dos caras se denominan aristas y los puntos en los que se cortan varias aristas 
se llaman vértices. 

De entre todos los poliedros hay un conjunto de ellos que es especialmente interesante: los poliedros 
convexos. Este tipo de poliedros cumple que para cada par de puntos que se encuentran dentro del poliedro, el 
segmento que los une se encuentra también dentro del mismo. Por ejemplo, una caja de zapatos. 

Llamamos ángulo poliedro a la región del espacio limitada por tres o más semirrectas con un origen común, 
llamado vértice. 

Ejemplos de poliedros son los prismas y las pirámides. 

Prisma recto:     Pirámide recta: 

 

       

 

Elementos que caracterizan un poliedro: 

Caras: Son los polígonos que forman el poliedro. 

Aristas: Son las líneas donde se cortan dos caras. 

Vértices: Son los puntos comunes a las caras de un poliedro.  
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Debemos tener en cuenta que un vértice es el punto común a tres o más caras de un poliedro, ya que si un 
vértice uniera menos de tres caras, no sería un vértice sino un punto de una recta, es decir, con dos caras es 
imposible construir un poliedro. 

La suma de los ángulos interiores de los polígonos que se juntan en un vértice debe ser menor de 360º, 
debido a que si alcanzase esta cifra sería un vértice plano. Para ello basta tomar una hoja de papel y trazar 
varios ángulos concurrentes en un punto cuya suma sea 360º, si doblas el papel por los lados de los ángulos y 
crear así un volumen, verás que no se puede. Si eliminamos el ángulo de 25º, podemos construir el ángulo del 
poliedro como podemos observar en la figura B. 

Luego hemos visto que para que se ajusten las caras, la suma de los ángulos que concurren en un vértice 
debe ser menor de 360º. 

       Figura B 

   

 

Los poliedros pueden ser regulares e irregulares. También pueden ser cóncavos (cuando el ángulo poliedro 
está  en el mismo semiespacio respecto a cada una de sus caras) o convexos en caso contrario. Como quiero 
centrarme en los cuerpos o sólidos platónicos, voy a tratar los poliedros regulares y convexos. 

POLIEDROS REGULARES 

Los poliedros regulares son un conjunto de poliedros convexos muy particulares, tienen todas sus caras y 
sus ángulos poliédricos iguales. En cada vértice se encuentran el mismo número de caras. 

Vamos a ver cuantos poliedros regulares podemos construir. 

Tenemos que tener en cuenta que todas las caras han de ser iguales, que necesitamos como mínimo tres 
caras y que las suma de los ángulos que concurren en un mismo vértice ha de ser menor que 360º. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9O7ekriLJL-3SM&tbnid=voLy76_l7CAOqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://peregovory.com.ua/default.php?module=publication&service=item&key=43&ei=aGJRU6THCIez0QWB3oGoBg&bvm=bv.65058239,d.d2k&psig=AFQjCNGj6md0oz-y_LqOYKsuyEmZuZfpHA&ust=1397928646057865
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Primer caso 

Suponemos que las caras van a ser triángulos equiláteros. En un triángulo equilátero cada uno de los ángulos 
mide 60º.   

Si consideramos que en cada vértice concurren tres triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 

concurren en un mismo vértice es º1803º60  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con un 
poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos cuatro caras. A este 
poliedro le llamamos tetraedro (tetra = cuatro y edros = caras). 

 

 

Si consideramos que en cada vértice concurren cuatro triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 

concurren en un mismo vértice es º2404º60  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con 
otro poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos ocho caras. A 
este poliedro le llamamos octaedro (octa = cuatro y edros = caras). 

 

Si consideramos que en cada vértice concurren cinco triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 

concurren en un mismo vértice es º3005º60  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con otro 
poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos veinte caras. A este 
poliedro le llamamos icosaedro (eikos = veinte y edros = caras). 

 

 

 



 

 

109 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

Si consideramos que en cada vértice concurren seis triángulos equiláteros (la suma de los ángulos que 

concurren en un mismo vértice es º3606º60  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no 
podemos construir otro poliedro regular convexo.  

No podemos construir más poliedros regulares cuyas caras sean triángulos equiláteros iguales debido a que 
no pueden concurrir más de cinco ángulos de 60º. 

Segundo caso 

Suponemos que las caras van a ser cuadrados. En un cuadrado cada uno de los ángulos mide 90º.   

Si consideramos que en cada vértice concurren tres cuadrados (la suma de los ángulos que concurren en un 

mismo vértice es º2703º90  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con un poliedro regular 
convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos seis caras. A este poliedro le llamamos 
cubo o hexaedro (hexa = seis y edros = caras). 

 

 

Si consideramos que en cada vértice concurren cuatro cuadrados (la suma de los ángulos que concurren en 

un mismo vértice es º3604º90  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no nos encontramos 
con un poliedro regular convexo.  

Tercer caso 

Suponemos que las caras van a ser pentágonos regulares. En un pentágono cada uno de los ángulos mide 
108º.   

Si consideramos que en cada vértice concurren tres pentágonos regulares (la suma de los ángulos que 

concurren en un mismo vértice es º3243º108  , que es menor que 360º, por tanto nos encontramos con un 
poliedro regular convexo. Para que esta figura esté completamente cerrada necesitamos doce caras. A este 
poliedro le llamamos dodecaedro (dodeca = doce y edros = caras). 
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Si consideramos que en cada vértice concurren cuatro pentágonos (la suma de los ángulos que concurren en 

un mismo vértice es º4324º108  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no nos encontramos 
con un poliedro regular convexo.  

Cuarto caso 

Suponemos que las caras van a ser hexágonos regulares. En un hexágono cada uno de los ángulos mide 120º.   

Si consideramos que en cada vértice concurren tres hexágonos regulares (la suma de los ángulos que 

concurren en un mismo vértice es º3603º120  , que no es estrictamente menor que 360º, por tanto no 
podemos construir un poliedro regular convexo.  

Si suponemos que las caras van a ser polígonos regulares con más lados, los ángulos son mayores de 120º, y 
como tenemos que hacer concurrir al menos tres caras en un vértice poliedro, la suma de sus ángulos es mayor 
de 360º y por tanto es imposible construir poliedros regulares convexos con estas condiciones. 

Vemos así, que los únicos poliedros regulares convexos que podemos construir pueden tener como caras 
triángulos equiláteros (tetraedro, octaedro e icosaedro), cuadrados (hexaedro o cubo) o pentágonos regulares 
(dodecaedro). 

TEOREMA DE EULER 

Leonhard Euler matemático suizo del siglo XVIII publicó las relaciones que había entre las caras, aristas y 
vértices de los poliedros que acabamos de estudiar. 

En un poliedro convexo con se cumple: 2 VAC  donde C  es el número de caras, A  es el número de 

aristas y V  es el número de vértices. 

Veamos que efectivamente se verifica esta relación en los poliedros regulares que acabamos de estudiar: 

 Nº de caras Nº de aristas Nº de vértices Relación de Euler 

Tetraedro 4 6 4 2464   
Octaedro 8 12 6 26128   
Icosaedro 20 30 12 2123020   
Cubo 6 12 8 28126   
Dodecaedro 12 30 20 2203012   
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SÓLIDOS PLATÓNICOS 

Los cinco sólidos platónicos son los cinco poliedros regulares convexos que existen: Tetraedro, Octaedro, 
Icosaedro, Cubo y Dodecaedro. 

Son formas completamente simétricas, tienen todos los lados iguales, todos los ángulos iguales y los cinco 
caben dentro de la Esfera. 

El origen de los sólidos platónicos, se halla, en la antigua Grecia. Son los griegos quienes por primera vez 
entienden que esos poliedros han de ser estudiados.  

Se asociaron a estos sólidos los nombres de tierra (al cubo), fuego(al tetraedro), agua (al icosaedro) y aire (al 

octaedro). ● 
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Integración de Moodle con Google Docs 

Título: Integración de Moodle con Google Docs. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Informática. Autor: 
David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria y 
Formación Profesional. 

 

En este artículo hablaré de la integración de la plataforma educativa Moodle con Google Docs y las ventajas 
que puede ofrecer la unión de ambos servicios. Esta integración es clave ya que en un sistema de aprendizaje a 
distancia online debe tener una buena gestión de los documentos ofimáticos. Dado que Moodle tiene carencias 
en este aspecto se propone la integración de Google Docs con Moodle para subsanar estas deficiencias. Para 
empezar definiremos que es Moodle, para que lo usamos y que puede aportarle Google Docs.  

Moodle es un LMS que sería una versión de los CMS ya que cuentan con el mismo tipo de administración y 
gestión de sus usuarios, pero orientados hacia el aprendizaje, de ahí que se llamen LMS (Learning Management 
System). Moodle es una aplicación web orientada a la formación académica, de distribución libre y que ayuda a 
crear y usar comunidades educativas en red, favoreciendo el aprendizaje colaborativo entre alumnos y 
profesores. Moodle vio la luz en 2002, y hoy en día, es usado por más de 20 millones de usuarios. 
Normalmente usaremos apache como servidor web o IIS de Windows, y puede correr sobre cualquier sistema 
que soporte PHP. En cuanto a bases de datos, usa una base de datos SQL y soporta distintas tecnologías de 
bases de datos como por ejemplo MySQL, Oracle, etc. La filosofía de Moodle apuesta claramente por la 
participación activa de los profesores y sobretodo de los alumnos, que también son usuarios, en el entorno que 
facilita Moodle.  Moodle se administra desde un usuario administrador que se define en la instalación, permite 
usar temas personalizados, usar paquetes de idiomas para cambiar el idioma del Moodle, o estableces distintos 
módulos una vez instalados otros módulos. En cuanto a los usuarios, se pueden crear usuarios vía e-mail con la 
correspondiente confirmación, con servidores LDAP, con bases de datos externas que usen una tabla para la 
autenticación del usuario, etc. El principal objetivo de Moodle es permitir que se impartan clases desde la red, 
lo cual permite a mucha gente, incapaz de acudir físicamente a las clases, llevar al día sus estudios y cursarlos. 
Para llevar a cabo dicho objetivo necesita calendarios,  sistemas de correo electrónico, foros, herramientas de 
intercambio de ficheros, etc. Todo esto conforma el entorno educativo que proporciona un LMS como Moodle. 
Las funciones básicas de Moodle son entre otras por ejemplo: 

 Impartir clases en línea, o complementar el aprendizaje presencial.  

 Promover el trabajo grupal, la colaboración  y llevar a cabo actividades conjuntas. 

 Permitir ver los cursos o categorías disponibles rápidamente y subir archivos de los usuarios. 

 

Google Docs como ya definimos anteriormente es una plataforma de Google que permite editar y crear con 
un paquete de programas relacionados con la ofimática, desde la nube, compartir o modificar los archivos en 
tiempo real, de modo que nuestro amigos o compañeros puedan ver el contenido que queramos e incluso 
modificarlo en tiempo real junto a nosotros. A parte de todas las facilidades para el registro de usuarios que 
permite Gmail, con el cual, Google Docs está relacionado íntimamente. Otra de sus grandes ventajas es que no 
se hacen imprescindibles las copias de seguridad, ya que siempre hay almacenada una copia de nuestros 
archivos en los servidores de Google Drive. Google Docs acepta la mayoría de los formatos de archivo comunes, 
como DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT, etc. Una de las principales ventajas del uso de Google Docs es poder 
crear sin ningún problema documentos online en un entorno colaborativo. Otras herramientas ofimáticas no 
tienen tan desarrollada esta facilidad. De hecho es lo que más se demanda por la sociedad actual no sólo en el 
entorno educativo, sino también en el entorno empresarial. 
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Moodle constituye una gran herramienta para colgar cursos en una aplicación web y su posterior 
seguimiento, no obstante, a la hora de compartir archivos y trabajar en línea con dichos cursos, Moodle no es 
tan eficaz, así como Google Docs, es una gran herramienta para trabajar, educativamente hablando, pero como 
plataforma educativa no puede competir con Moodle, de aquí que una de las posible soluciones sea la 
integración de ambos para suplir las carencias de cada uno con los puntos fuertes del otro. 

Para empezar la integración, lo primero de todo es debe registrar su sitio Moodle con Google para obtener 
una ID y un secreto de cliente. El secreto y la ID de cliente pueden entonces ser usadas para configurar todos 
los plugins de Google Docs. 

Dicho proceso de registro se puede ver detalladamente en el siguiente enlace 
http://Docs.Moodle.org/25/en/Google_OAuth_2.0_setup. Luego podemos configurar tanto los repositorios de 
Google drive como el portafolios de Google Docs. Después debemos configurar la autenticación en Moodle así 
como en Google, acto seguido agregar y configurar los bloques de Gmail y GoogleApps. También podemos 
agregar si lo deseamos un bloque de sincronización del usuario. 

Para la integración de Moodle en Google necesitaremos además tener los siguientes paquetes instalados en 
el Moodle: auth/gsaml, bloques/Gmail, bloques/gdata, bloques/gaccess y lib/zend. Podemos generar a parte si 
lo deseamos una clave privada y un certificado SSL, para mayor seguridad. El tema de la seguridad es vital 
también en el entorno educativo, ya que los documentos pueden contener información de datos personales o 
restringidos sólo a un conjunto de usuarios. Obviar este tema es poner en peligro todo el sistema y su 
integridad. 

Una vez dicho esto, las principales ventajas que nos va a ofrecer dicha integración son entre otras: 

 Puntos de acceso a Google Docs en la página de inicio de nuestro Moodle. Estos permite que desde 
Moodle se pueda acceder a los documentos de Google Docs de una forma fácil, sencilla y rápida. 

 Bloque de Gmail en la página de inicio de Moodle. Los usuarios podrán interactuar con su correo de 
Gmail sin tener que salir de Moodle. 

 Creación de usuarios de una sola vez, tanto en Google Apps como en Moodle. Una vez que esté todo 
integrado los usuarios compartirán credenciales en las dos aplicaciones. Esto genera enromes beneficios 
para el administrador del sistema y para los usuarios del mismo. 

 Calendarios integrados entre Moodle y Google Apps. La creación de eventos en la vida escolar es algo 
habitual, esta funcionalidad permite que todos los alumnos y profesores estén enterados online de 
todos los eventos creados. 

 Utilidades sin necesidad de licencia para que el alumno acceda desde su ordenador personal o móvil. 
Todo esto es gratuito lo cual hay que tenerlo en cuenta no sólo por los usuarios, es decir, por lo alumnos 
sino por el centro educativo que se decide por implantar esta tecnología. 

 

La implantación en principio de este sistema es costosa en tiempo, ya no sólo por el tema informático sino 
por la formación a los usuarios. Si el sistema es implantado y los usuarios no son formados convenientemente, 
no se podrán exprimir todas las posibilidades y ventajas del sistema. Además hay que activar un sistema para 
incentivar su uso y que haya una actualización real de los contenidos, ya que de no ser así todo el tiempo 
invertido en su puesta en producción caerá en saco roto. Para ello se aconseja que se creen video tutoriales 
que expliquen y tengan ejemplos gráficos del uso de la plataforma y su integración con Google Docs. 
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Con esta integración se consigue tener todas las capacidades de ambas herramientas. Es decir se tiene la 
poderosa utilidad del sistema e-learning Moodle junto con la alta capacidad para la gestión y administración de 
documentos ofimáticos de Google Docs. Desde mi experiencia en el aula creo que las dos herramientas se 
complementan muy bien y son realmente útiles para el docente en el día a día, sobre todo cuando se requiere 

generar documentos ofimáticos en un entorno colaborativo. ● 
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Integración de Moodle con Dropbox 

Título: Integración de Moodle con Dropbox. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Informática. Autor: David 
Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación Secundaria y Formación 
Profesional. 

 

En un centro educativo es básica la gestión de configuración de los archivos de los sistemas de aprendizaje a 
distancia. Éste sistema debe ser fácil de utilizar, rápido, seguro y a poder ser gratuito. A continuación, se 
describirán brevemente las aplicaciones de Moodle y el servicio de Dropbox, para conocer información, 
ventajas e inconvenientes sobre ellos y posteriormente explicar la integración de Moodle con Dropbox. 

Por una parte tenemos la aplicación de Moodle, que es una plataforma de aprendizaje la cual se diseñó para 
ofrecer a diversos usuarios (profesores, administradores o estudiante) la posibilidad de crear sitios de 
aprendizaje personalizado. En esta plataforma se puede crear una estructura personalizada, en la que se 
podrán crean diversos niveles, subir ficheros y colgar todo el material que se prevea. Además, Moodle permite 
otras opciones, como son poder crear foros, chats o encuestas. 

Por otro lado, Dropbox, que es un servicio que nos ofrecen para poder alojar archivos multiplataforma en la 
nube. Los usuarios de este servicio, pueden almacenar y sincronizar los archivos en línea entre diversos 
ordenadores, tablets o telefonos y compartir tanto archivos como carpetas con otros usuarios de Dropbox con 
la mayor seguridad y privacidad. 

A continuación se van a describir las principales ventajas de Moodle: 

 Es una herramienta gratuita, por lo que para centros educativos es una gran ventaja. 

 Dispone de un gran número de idiomas y sin necesidad de instalaciones previas. 

 Se puede llevar un registro del acceso que hacen los alumnos a la plataforma. 

 Se puede disponer de materiales actualizados constantemente y disponerlos en una gran variedad de 
formatos. 

 Incluye herramientas muy interesantes como pueden ser los chat, foros, cuestionarios o las encuestas. 

 Se actualizan fácilmente y suele mantenerse la misma estructura. 

 Al usar un estándar internacional, permite importar o exportar el contenido a otras plataformas. 

 

A continuación se van a describir las principales ventajas de Dropbox: 

 Se pueden subir todo tipo de archivos ya que hay variedad de formatos. 

 Dispone de una galería de fotos online. 

 Se integra sin ningún problema con el Sistema Operativo de nuestro ordenador. 

 Se pueden compartir la carpeta entera. 

 Posee un disco duro virtual en el que trabajar libremente, solo se necesita acceso a internet. 

 Se pueden compartir los archivos con otras personas sin agregarlas al correo. 

 Las carpetas y archivos que se compartan solo serán vistos por las personas que hayan sido invitadas. 
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 Se puede acceder a los archivos compartidos desde cualquier ordenador, solo con acceder a través de tu 
cuenta. 

 

Como todos los sistemas no todo son ventajas también existen inconvenientes. Para Moodle son los 
siguientes: 

 Cuando hay conexiones múltiples (varios alumnos se conectan en un mismo momento), la plataforma se 
ve afectada con lo que conlleva a la caída del servicio. 

 Puede resultar algo complicada de utilizar para usuarios que no están familiarizados con las plataformas. 

 

Para Dropbox los inconvenientes son los siguientes: 

 Si compartimos archivos no podemos trabajar en el al mismo tiempo ya que se genera un conflicto y se 
crean dos copias del archivo. 

 El espacio de almacenamiento gratuito es limitado. 

 No podemos acceder a los documentos si no tenemos acceso a Internet. 

 

Una vez descritos ambos sistemas vamos a describir cual es el proceso de integración de ambas aplicaciones 
y su funcionalidad. Podemos utilizar diversos repositorios e integrarlos con Moodle, pero en este caso nos 
centraremos en cómo realizarlo con el repositorio de Dropbox. 

Es importante tener en cuenta que el poder integra Moodle con Dropbox nos permite a todos los usuarios 
de Moodle poder acceder a los documentos de Dropbox directamente desde la plataforma de Moodle y 
disponer de los archivos que tengan almacenados en el repositorio y así poder subirlos directamente desde 
Moodle sin tener que hacer otras operaciones de por medio, como podría ser descargarse el fichero que quiere 
utilizar a su ordenador y desde su ordenador subirlo al Moodle. Además de que los usuarios de Moodle utilicen 
Dropbox como un repositorio donde almacenar sus documentos, podremos permitir que estos usuarios de la 
plataforma lo utilicen. Solo les será necesario poseer una cuenta en Dropbox, y así usarlo como origen para la 
subida de archivos. Esta integración nos permitirá hacer las subidas de los ficheros mucho más rápidas y 
cómodas tanto para los usuarios como para los profesores. Dropbox es uno de los repositorios más  usados por 
los usuarios por ello veremos qué pasos deberemos seguir para conseguir poder utilizar Dropbox desde 
Moodle. 

Los pasos para la configuración de Moodle son: 

1. El primer paso que debemos hacer es hacerle saber a Moodle que vamos a usar Dropbox. Para ello 
deberemos seguir la siguiente ruta: Administración del sitio  Extensiones  Repositorios  Gestionar 
Repositorios. En la página que nos sale debemos encontrar la línea que se refiere al repositorio de 
Dropbox. Cuando lo hayamos activado, deberemos editar la configuracion. Usaremos los datos de la 
cuenta de Dropbox. 

 

2. El segundo paso consisten en la configuración de Dropbox. Para poder configurar Dropbox e integrarlo 
con Moodle deberemos realizarlo a través de la página para los desarrolladores 
(https://www.dropbox.com/developers/apps) e iniciar sesión. Una vez tengamos nuestra sesión iniciada, 
lo que deberemos hacer será cre r una aplicación, para ello le daremos al botón de “Create an App”. 
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Además, podemos elegir qué acceso vamos a darle, si a un directorio o a todo Dropbox aunque es el 
usuario el que accederá a su propio Dropbox. 

Una vez que hemos creado la aplicación, accederemos a las claves que necesita Moodle para acceder a 
Dropbox. Es importante saber, que aquí también podemos configurar el número de usuarios que podrán 
utilizar la aplicación, tenemos dos opciones, por un lado “Enable additional user”, la cual nos permite un 
límite de 100 usuarios distintos y por otro lado, “Appy for producción status”, este nos sirve para 
permitir más de 100 usuario ya que tendría el status de “en producción”. Una vez que ya tenemos todo 
configurado podremos dar paso a utilizar el repositorio. 

 

3. A continuación debemos dar los permisos pertinentes a los distintos usuarios. Debemos tener en cuenta 
que dependiendo del usuario que lo utilice variaran las opciones. 

El alumno podrá subir ficheros desde su perfil de Dropbox a Moodle, por ejemplo para adjuntar un 
archivo en un mensaje en un foro. En estos casos se creara una copia del fichero, con ello conseguiremos 
que los alumnos no puedan modificar los ficheros fuera de plazo. 

El profesor, por otra parte podrá realizar dos operaciones. Ademas de crear una copia del fichero, 
también podrá crear un enlace al mismo. Esto le permitirá cambiar el fichero sin actualizar el enlace. 

 

4. Inicio de sesión de Dropbox desde Moodle.Ya podemos elegir a Dropbox como origen para seleccionar 
los archivos. Hay que tener en cuenta que cuando el usuario intente acceder a Dropbox se le solicitara 
permiso para que este de permiso a Moodle para que pueda acceder a su contenido. Una vez que 
tenemos todo configurado, el usuario ya puede subir ficheros a Moodle desde su cuenta de Dropbox 
directamente desde el selector de archivos. 

 

Dropbox es la solución perfecta para el alojamiento de archivos en sistemas de aprendizaje a distancia como 
Moodle. Ganamos rapidez, espacio y fiabilidad dejando atrás las subidas al servidor propio de Moodle que 

tantos problemas potencialmente pueden dar. ● 
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Números Racionales 

Título: Números Racionales. Target: PROFESORES DE MATEMÁTICAS. Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana 
Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el dominio de integridad (D.I.)   ,,  de los números enteros, la ecuación bxa   con 
 baya ,0  no siempre tiene solución. Surge entonces la necesidad de dar solución en todos los casos a 

dicha ecuación, es decir, se pretende poder efectuar la división 
0asi

a

b

. Nuestro primer paso consistirá en 

extender el conjunto de los números enteros   y dar estructura al nuevo conjunto obtenido. 

2. ADICCIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

Sea   el conjunto de los números enteros. Denotaremos por 
  al conjunto de los números enteros no 

nulos:  0

. 

Definición: En 
  definimos la siguiente relación binaria  : 

         babaabbababa ,,,,, . 

Proposición: La relación   definida anteriormente es una relación de equivalencia. 

Demostración: Veamos que verifica las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva: 

Reflexiva:    ba,  se tiene     abbaporquebaba  ,,  

Simétrica:        badcadbccbdadcba ,,,,   

Transitiva:  

 Sean 

   

   



























edbfda

edbfcb

fcbfda

edfc

cbda

fedc

dcba

,,

,,

 

     febaebfaebfaebfad
IDyd

,,00
.


 

. 

Nota:     bayx ,  se tiene    xbxaba  ,,  

Hemos definido así, la equivalencia de números racionales. 
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Definición: Al conjunto  

 se le llama conjunto de los números racionales y se representa por la 

letra Q .  

El elemento de Q  que contiene a   ba,  lo representamos por   ba, . Cada uno de los elementos 

de   ba,  recibe el nombre de fracción. Al número a  le llamamos numerador y al número b  
denominador. Así, un número racional es un conjunto de fracciones relacionadas entre sí por la relación de 

equivalencia  . 

La fracción  ba,  se suele representar por b

a

 o cualquier otra fracción equivalente, es decir, 

  
b

a
ba

NOTACIÓN

,
. Según la definición podemos poner 

cbda
d

c

b

a


. 

 

SUMA 

Definición: (Suma en Q ). 

       baba ,,,  definimos         bbabbababa  ,,, .  

Notar que 0bb . Dicha operación recibe el nombre de adición o suma y la representaremos con el signo 
 . 

Proposición: La operación suma está bien definida. 

Demostración: Sean        qpbayqpba  ,,,,  

     

     
0,0,,,

,,,

,,,









qqbbtieneseqqbbComo

qqpqqpqpqp

bbabbababa

 

Como 

     
      








pbqaqpba

pbqaqpba

,,

,,

 

Entonces: 

 

       qqpqqpbbabbabbqpqp

qbpbqbpbqqbaqqbaqqabba





,,  

 

Propiedad: La suma es una operación interna. 
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 bbbabababa ,,, 

. 

Proposición: La operación suma,  , tiene las siguientes propiedades: 

a) Conmutativa:            babababa ,,,,   

Demostración:  

                 bababbabbabbabbababa ,,,,,,   

 

b) Asociativa:                    babababababa  ,,,,,,  

Demostración:  

                

        
         bababa

babbabbabbbabbbabbba

bbabbababababa







,,,

,,,

,,,,,

 

 

c) Elemento neutro:               bababa ,,1,01,0,   

Demostración: 

           bababba ,1,10,1,0   

           babbaba ,1,011,0,   

 

d) Elemento opuesto:               babababa ,,1,0,,   

Demostración: 

              1,0,0,,, 22  bbabbababa  

              1,0,0,,, 22  bbabbababa  

Consecuencia: Teniendo en cuenta todas las propiedades anteriores se deduce que  ,Q  es grupo 
abeliano. 



 

 

121 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

 

PRODUCTO 

Definición: (Producto en Q ). 

      Qbaba  ,,,  definimos         bbaababa  ,,, . Notar que 0bb . Dicha operación 
recibe el nombre de producto. 

 

Proposición: La operación producto está bien definida. 

Demostración: Sean        qpbayqpba 


 ,,,,  

     
     

                 qpqpbabaqqppbbaa

qbpbqaqa
pbqaqpba

pbqaqpba












,,,,,,

,,

,,

 

 

Propiedad: El producto es una operación interna: 

Demostración:  

     



































 bbporque

bbaababa

,

,,,

 

 

Proposición:  ,,Q  es un cuerpo conmutativo. 

Demostración: 

a) Hemos visto en la operación suma que  ,Q  es un grupo abeliano. 

b) Veamos ahora que   ,Q  es un grupo abeliano.    1,0 QQ . 

Demostración: 

     baQba ,, ;      dcQdc ,,  

              dbdbycacaporqueQdbcadcba 00,,,  
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Luego  es una operación interna en 
Q . 

El producto es conmutativo en 
Q  (es consecuencia de las propiedades de  ). 

El producto es asociativo en 
Q  (es consecuencia de las propiedades de  ). 

El elemento    Q1,1  es el elemento unidad. 

Dado    Qba,  se tiene que    Qab,  es su elemento simétrico (su inverso) 

Luego   ,Q  es grupo abeliano. 

 

c) Veamos que el producto cumple la propiedad distributiva respecto de la suma: 

Demostración:         fedcba ,,,,,  

               
      

  
                 febadcbafbeadbca

fdbeadbfbca

fdbbbedafcafdbedafca

fdedfcbafedcba

,,,,,,

,

,,

,,,,,

2









 

 

Luego:                      febadcbafedcba ,,,,,,,   

 Y análogamente                      fedcfebafedcba ,,,,,,,   

 

3. IDENTIFICACIÓN DE   CON UN SUBCONJUNTO DE Q  

Proposición: Sea 
   1,  bQbaA

. Consideramos la aplicación:   1,

:

aa

QAf





 

Se tiene que f es un isomorfismo. 

Demostración: 

Veamos que f conserva la suma y el producto. 

              bfafbababaf  1,1,1,  
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              bfafbababaf  1,1,1,  

Veamos que f es inyectiva: 

          babababfaf  111,1,  

Veamos que f es sobreyectiva: 

Por definición           AfaafquetalaAa  1,1,  

Luego f es un isomorfismo. 

Nota: Teniendo en cuenta la proposición anterior, podemos identificar el número entero a , con el número 

racional de representante   1,a . Así, podemos considerar   como un subconjunto de Q , es decir, Q . 

 

4. ORDEN EN Q  

Vamos a establecer una relación de orden total en Q . Como Q  el orden en Q  ha de ser compatible 

con el orden en  . Sabemos que en  , al igual que en  , la relación de orden total se define: 

 nmmnmn ,, . 

Definición: Sean . Decimos que 

ba
b

a

en






00

. 

Nota: Esta definición es independiente del representante   ba,  elegido para el número racional b

a

. 

Sean d

c

b

a


, veamos que si d

c

b

a
 00

: 

d

c
dcsignomismoeltienen

dcybabdcdbadbcbdbdacbda
d

c

b

a

ba

db









00
0

0,

22

22

 

Notación: Al conjunto de los racionales b

a

 tales que b

a
0

 lo representamos por 
Q  y a los demás 

números racionales por 
Q . 

 

ba,
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Observación:  

Sin pérdida de generalidad podemos considerar todos los denominadores de los números racionales, 
naturales no nulos, para ello basta cambiar el signo del numerador cuando los denominadores sean negativos, 

es decir, b

a

b

a 


 . 

Definición: 

 Q
b

a

d

c

d

c

b

a

. 

 

Proposición:  

Q  es un conjunto totalmente ordenado con la relación   dada anteriormente. 

 

Demostración: 

a) Reflexiva: Como b

a

b

a
Q

bb

a

b

a
 0

 

b) Antisimétrica: 

 
   










































00

0

0

0

0

0

dbbcdadbdabc

dbcbda

db

dabc
db

cbda

b

a

d

c

b

a

d

c
d

c

b

a

d

c

b

a

 

 
d

c

b

a
cbdacbdadbcbda

dbporque
db






00

0,
0

 

 

c) Transitiva: Consideramos sin pérdida de generalidad los denominadores positivos: 




















bfcbdefcde
f

e

d

c

fdafbcdabc
d

c

b

a

b

f

00

00

0

0
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f

e

b

a
fabe

fabedfdabdebfcbdefdafbc
d






0

0
0

 

 

d) El orden es total: 

00  dabcódabc  porque el orden es total en  . 

 

 













0,0

0,00

dbcon
b

a

d

c
dabc

dbcon
d

c

b

a
bcdadabc

 

 

Nota: Q  no es un conjunto bien ordenado (con el orden considerado), porque el conjunto de los números 

racionales de la forma 1

a

, es decir, los enteros, no contiene un elemento menor o igual que todos los del 
subconjunto. 

 

Proposición: 

a) Si q

p

d

c

q

p

b

a

d

c

b

a


. 

 

Demostración: 

Sean 

   0,0  db
d

c

b

a
yqQ

q

p

: 
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q

p

d

c

q

p

b

a

dq

pdqc

qb

pbqa

pbqaqddpqcqbqdb

pbqaqddpqcqb

dbpqdbqpdaqqbcqq

dbpdbpdaqbcq

dabcqdabc
d

c

b

a qdb























2

00,

0

0

0

0

00

 

 

b) I) Si q

p

d

c

q

p

b

a
Q

q

p
y

d

c

b

a
 

 

 

II) Si 

 
q

p

d

c

q

p

b

a
Q

q

p
y

d

c

b

a
  0

 

 

Demostración: 

   

q

p

d

c

q

p

b

a

q

p

b

a

q

p

d

c

q

p

b

a

d

c

q

p

db

adcb

pqadcbdbpqyadcbdb

q

p
y

db

adcb

b

a

d

c
Q

q

p
y

d

c

b

a
SeaI

def

























00

000

00)

 

 

q

p

d

c

q

p

b

a

q

p

b

a

q

p

d

c

q

p

d

c

q

p

b

a

d

c

b

a

q

p

q

p
y

d

c

b

a
SeaII

I













)

00)

 

 

c) Si d

c

q

p

b

a
quetal

q

p

d

c

b

a


. 
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Demostración: Sea 2

d

c

b

a

q

p




. 

d

c

q

p

d

cd

c

d

c

d

c

d

c

b

a

I 







2

2

22
)

 

q

p

b

a

b

ab

a

b

a

b

a

d

c

b

a

II 







2

2

22
)

 

 

Proposición: El orden de Q  es una prolongación del orden de  .  

Demostración: 11
,

ba
quetalesba 

  se verifica que  enbaab0  

 

5. CONCLUSIÓN  

Hemos señalado en la introducción la importancia que tiene la definición de un nuevo conjunto para poder 

resolver ecuaciones de la forma bxa   con  baya ,0  que en el conjunto de los números enteros no 
siempre tiene solución. . Hemos estudiado cuando dos elementos de este conjunto son equivalentes. 

A partir de las operaciones con los números enteros, hemos definido las operaciones en suma, producto y 
orden en este nuevo conjunto, al que llamamos conjunto de los números racionales, que denotamos con la 

letra Q  y hemos dotado a dicho conjunto de estructura de cuerpo conmutativo.  ● 
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'Who am I writing about?' Biographies 

Título: 'Who am I writing about?' Biographies. Target: Secundaria, inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Almudena 
Herrera Llobet, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria. 

 

Writing is one of the most difficult things to do in a foreign language, and even in our language. It requires 
planning and organizing ideas as well as mastering writing strategies and written vocabulary that we do not 
usually use in our daily conversations. 

In this article I am going to explain an activity which enhances the communicative competence, and 
especially the production of language in the written form, that is, the writing skills. It is a task designed for the 
3rd year of Non-Compulsory Secondary Education (ESO), as it is an intermediate level. However, it could also be 
used with 2nd ESO in an ‘advanced’ group. Regarding the timing, it can be done in only one session of about 55 
minutes, which is very interesting because teachers can use it at any time to reinforce a part of the curriculum.  

The topic of the task is identifying famous people, in order to write later a biography, which I think it is very 
motivating for students at this age, if we choose carefully the well-known people that we are going to talk or 
write about. Choosing a motivating topic is necessary if we want our students to get involved in the task. We 
have to remember that learning must be motivating for them, so the topics are an essential part of our work. 

The writing focus will be put on writing a biography, a difficult matter for our learners, as they have to learn 
the structure of this kind of essay as well as the techniques used when writing a biography. 

First of all, as a warm-up activity, we divide the class into groups of four people. Then, we should write a 
famous person’s name on the board, for example, a famous singer, which students will like, as they are greatly 
interested in music at their age. Next we ask pupils to discuss everything they know about that person.  

After two minutes of discussing in groups, we feedback onto the board as a whole class, using these 
headings: Name; Occupation; Achievements; When/where they were born; What their education was; What 
jobs they have done. 

Getting into the main activity, we put the students in pairs and give each pair a photocopy with two sample 
biographies, one of the football player Ronaldo and another one of the famous writer J. K. Rowling. It is 
important that we give them biographies of famous people that the learners know and like, so that we keep 
them motivated to do the activity. We can find a lot of examples of biographies in the Internet, for example, in 
the page www.biography.com. We can adapt them for our students, depending on their level.  

After giving them the sample biographies, we ask pupils to read them and guess the names of the people 
and we give feedback as a whole class. Before reading the biographies, we can give our students some help, by 
telling them some of the difficult vocabulary that appears there. In the sample biographies given, we should 
explain them the following vocabulary: to break a record, education, major achievement, scorer, to sign a 
contract, success, transferred, to turn something down. Students can be given the definitions or they can look 
the words up in a dictionary. 

Teachers will have prepared beforehand a list of famous people and main information about their lives, such 
as their education, the places where they were born, where they live, their first jobs, etc. We will give the 
pupils this list and each of them will choose a famous person and will take the role of that person. It is 
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important that we say to the learners not to tell anyone who they are, as they will have to gather information 
on another student, so that they can write a brief biography. 

In order to do this, the class must be divided into groups of four people and they will be asked to brainstorm 
the sort of questions they are going to have to ask. To give feedback as a whole class, we write on the board 
some cues, for instance: Was born in … (place)?; Was educated ….; Worked as …; Major achievement…; Free-
time achievement…. 

Then we put the students in pairs and ask them to interview their partners and make notes, using the cues 
on the board to help them. When they have had enough time, we stop them and ask them to write their 
partner’s biography. It is important to tell them to ensure they do not write a name on the biography.  

Students must then swap their written biographies with their partner and check them for factual content 
and organization. They should then redraft the biographies together. To give them some help with this, we can 
project a simplified first draft checklist like this one: 

 

Communication 
How easy is it to understand? Does anything need 
to be made clearer? Does the reader have all the 
information they need? 
Is there too much information? Have you used too 
many words? 
Has any information been repeated? 
How enjoyable or useful is it? 

Code 
 
 
? 
 
/ 
Rep 
☺or☺☺ or ☺☺☺ 

Organisation 
Have you organized the information and ideas 
logically? 
Have you used paragraphs, sections or headings to 
help the reader? 
Are they clearly linked using discourse markers? E.g. 
however, although, etc. 
Is the opening appropriate? Does it make the 
reader want to read more? 
Does it end in the right place? 

 
 
 
1→2 
 
Par 
 
Link 
 
Start 
End 

Layout 
Have you used the right layout for this type of 
writing? 

 
 
L 

Style 
How formal or informal is this type of writing? Is 
this appropriate? Is this descriptive enough or too 
descriptive for this type of writing? Would the 
passive or the active form be more appropriate? 

 
 
 
 
 
St 
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Finally, when they have finished redrafting, the different biographies are displayed in the classroom and 
students must read them and try to identify who is who. 

As a follow-up, students could write the biography of a fictional character, e.g. Sherlock Holmes, Cinderella 
or Romeo. We can encourage them to think of humorous characters, which are well-known for everybody, so 
that all the students enjoy reading their biographies. 

In conclusion, with this activity students will have improved not only the writing ability, but also their 
interpersonal competence, as they talk with and help another pupil in the class. Apart from all this, they will 
have learned the structure and vocabulary used in biographies and they will have enhanced their autonomy 
and learning to learn competence, as they correct each other. All in all, their reading skills will have also been 
practiced, as they have to read all the biographies of their peers. And, last but not least, they will have had fun 

working with their partners to write together a biography of a famous person. ● 
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Output, noticing and types of feedback in English 
Foreign Language 

Título: Output, noticing and types of feedback in English Foreign Language. Target: Maestros y Profesores de Inglés. 
Asignatura: Inglés. Autor: Adolfo María Belando Carrasco, Maestro. Especialidad Inglés, Maestro de Inglés. 

 

INTRODUCTION 

Given the communicative redundancy, infrequency and lack of saliency of much L2 input data, noticing is 
nowadays becoming widely accepted as a prerequisite for L2 learning to take place (e.g. Ellis, 1995; Robinson, 
1995; Schmidt, 1990, 1995,2001; Schmidt and Frota, 1986; Skehan, 1998). The theoretical foundation 
underlying this assumption lies in the crucial role that, according to a number of scholars (e.g., Robinson, 1995; 
Schmidt, 1995; Tomlin and Villa 1994), attention plays in promoting linguistic processing in learners’ second 
language development. Schmidt (2001), in particular, has emphasized the importance of noticing for language 
learning through the claim that “SLA is largely driven by what learners pay attention to and notice in target 
language input and what they understand the significance of noticed input to be” (pp. 3-4).  

This view of noticing as the first step in the set of processes that constitute second language learning has 
been advocated from different strands of research. Ellis (1994, 1997), Lewis (1993) and Skehan (1998), for 
example, espouse the view that noticing accounts for the way in which input becomes intake available for 
integration into the learner’s developing interlanguage system. Similarly, Gass (1988) argues that noticing is the 
first stage of language acquisition, Batstone (1996) refers to the importance of noticing by describing it as “the 
gateway to subsequent learning”, and Rutherford (1987) and McLaughlin (1987) claim that noticing, as a 
feature in the input is an essential first step in language processing. 

But there are comparatively few studies that have looked at the role of noticing in both L2 composing and 
subsequent feedback processing (Adams, 2003; Qi & Lapkin, 2001; Swain & Lapkin, 2002).  

A  review of the relevant scholarly literature will be presented. First, the arguments in favour of output as an 
essential process in second language learning will be briefly described and its functional role in promoting 
noticing will be ascertained. Then  we will move into an essential component in the teaching of writing, which is 
the feedback provided by the teacher, and a typology of written corrective feedback techniques will be 
presented, and to end up we will deal with modelling as a form of written feedback. 

OUTPUT AND NOTICING IN L2 LEARNING 

Up until the 1980s the word output was used to indicate the outcome, or product, of the language 
acquisition process. Output was not considered a way to create knowledge but rather a manner to practice the 
knowledge that the learner already has. It was thus synonymous with “what the learners/system has learned”, 
while the locus of SLA was primarily seen in the processing of input.  

The evaluation French immersion programs in Canada (in which children were generally exposed to 
enormous amounts of input for several years) showed, however, that although immersion students, as 
compared to their francophone counterparts, reached similar scores in listening and reading, their speaking 
and writing abilities lagged largely behind. Furthermore, classroom observations showed that the immersion 
students did not talk as much in the French as in the English portion of the day (Swain, 1988). More 
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importantly, the teachers did not use to “push” the students to do so in a manner that was grammatically 
accurate or sociolinguistically appropriate. 

As an alternative to this state of affairs and bearing in mind that the processes involved in processing input 
are generally quite different from those involved in producing language (Clark and Clark, 1977), Swain (1985 
and elsewhere) proposed the output hypothesis. In contrast with the earlier views on output mentioned above, 
she claimed that the act of producing language (speaking or writing) constitutes, under certain circumstances, 
not only the outcome of the process of second language learning but also a very important part of this process. 
Consequently, in addition to being exposed to input, learners have to be pushed to produce “comprehensible 
output”, i.e., to produce semantically coherent, syntactically accurate and appropriate sentences. By doing so, 
they will supposedly be prompted to move from merely semantic to syntactic processing.  

One of the language learning functions attributed by Swain to output is the noticing function, which is the 
main theoretical assumption underlying the present study. According to Swain (1995), the noticing function of 
output is based on the attested fact that, when generating output, learners may encounter gaps between what 
they want to say and what they are able to say, and so become aware of what they do not know or only know 
partially in their target language. This awareness of their own linguistic limitations (“noticing the hole”) may 
also trigger in them the need to find out about their L2, thus facilitating more noticing in subsequent 
processing of target language input which may appear as feedback (“noticing the gap”).  

FEEDBACK IN L2 WRITING 

In fact, an essential component in the teaching of writing is the feedback provided by the teacher on 
students’ writing. As is the case with the learning of other skills, EFL student writers need to know when they 
are performing well or when they are facing problems (Zellermayer, 1989), what readers may expect from 
them or even what is beneficial for the improvement of their writing (Gordon Williams, 2003). These are some 
of the main reasons why a gradual expansion of research on feedback on students’ writing has been observed 
in recent years (for overviews, see Ferris, 2007; Goldstein, 2004).  

In an article entitled “A typology of written corrective feedback types”, Ellis (2008), produced the taxonomy 
presented as an attempt to describe the most important forms of corrective feedback (CF) traditionally used by 
teachers:   

Direct CF: The teacher provides the students with the correct form. This procedure is clearly desirable if 
learners do not know what the correct form is, but a clear disadvantage of its application is that it requires only 
minimal processing on the part of the learner. 

Indirect CF: It involves indicating that the students have made an error without actually correcting it. Within 
indirect feedback, a division is usually made between indicating and locating the error or indicating the error 
only. Moreover, the teacher may also decide whether or not to identify the error type.  

Metalinguistic CF: It involves providing learners with some form of explicit comment about the nature of the 
errors they have made. The explicit comment can take two forms. By far, the most common form is the use of 
error codes, which consist of abbreviated labels for different kinds of errors. The labels can be placed over the 
location of the error in the text or in the margin. The alternative form of metalinguistic corrective feedback 
consists of explaining the errors (giving brief grammatical descriptions).  

Focused versus Unfocused CF: Teachers may choose to correct all of the student’s errors, in which case the 
CF is unfocused. Alternatively, they may select specific error types for correction and focus their attention on 
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them. Processing corrections is likely to be more difficult in unfocused CF as the learner is required to attend to 
a variety of errors and thus is unlikely to be able to reflect much on each error. In this respect, focused CF may 
prove effective, as the learner is able to examine multiple corrections of a single error and thus obtain the rich 
evidence they need to both understand why what they wrote was erroneous and to acquire the correct form. 

Once the different forms of traditional corrective feedback have been presented, a pressing question to 
elucidate is whether these forms help students improve their texts. Some studies seem to indicate that the 
provision of this type of feedback is of paramount importance in the L2 classroom context. Research on 
students’ views of feedback suggests that they are often more willing to have their errors corrected by the 
teacher than through other forms of feedback (Lee, 2008, p. 145) because they consider it to be beneficial for 
their development as writers or because they give special importance to accuracy (Ferris & Roberts, 2001; Lee, 
1997; Leki, 1991). This latter assumption is confirmed by a number of scholars (Fathman & Walley, 1990; Ferris 
et al., 1997; Lalande, 1982) who suggest that teachers who give feedback by means of correcting errors may 
help students develop accuracy. 

In contrast to these positive views, research suggests that there are various limitations to the effectiveness 
of feedback when it is given in the form of error correction.  

These limitations are related to the lack of clarity, accuracy or balance between focus on form and meaning 
one may sometimes find in teachers’ corrections (Cohen & Cavalcanti, 1990) and the lack of sensitivity on the 
part of teachers to students’ needs and ability levels (Hyland, 1998). Even teachers themselves are reported to 
share the feeling that traditional error correction, which requires a great deal of time and effort, is not 
necessarily effective as students keep on making the same errors in successive compositions. Finally, a great 
number of studies confirm this intuition. Adams (2003) and Qi and Lapkin (2001), for example, offer a brief 
review of research on traditional corrections and summarize the main reasons to explain the failure of these 
types of feedback: traditional corrections mostly provide negative evidence (they only tend to show what is 
wrong), do not demand an active role from the learner, are often unclear and inaccurate and lack balance 
between focus on form, meaning or style. The conclusion to be drawn from this research is that the results 
about what should be regarded as appropriate and effective written feedback on students’ errors are 
inconclusive and sometimes contradictory (Leki, 1990).  

One alternative has been suggested to this state of affairs involves the use of modelling as a form of written 
feedback, which it will be discussed in the next section. 

MODELLING AS ALTERNATIVE FORM OF WRITTEN FEEDBACK 

Reformulation is a specific type of written feedback which is defined by Levenson (1978, in Qi & Lapkin, 
2001, p. 281) as “a native speaker’s rewriting of an L2 learner’s composition such that the content the learner 
provides in the original draft is maintained, but its awkwardness, rhetorical inadequacy, ambiguity, logical 
confusion, style, and so on as well as lexical inadequacy and grammatical errors are tidied up”. The rewritten 
text, by keeping the content of the original text intact, provides the learner with a target language model so 
that s/he can, in principle, make a comparison of his/her own draft with a native writer’s version of it. 
Modelling is a type of written feedback which, may serve as a partial response to the problems learners 
experience with traditional written feedback. Models are not intended as reformulations of learners original 
texts, as they are usually written by native speakers or the teacher bearing in mind the learners’ age, 
proficiency level, etc., as well as the content and the genre of the composition, but not the texts produced by 
the students. While reformulated writing may promote noticing of linguistic inadequacies in the original text 
through juxtaposition of the two related texts, models may serve the dual role of addressing alternative forms 

and developing the original content.  ● 
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La formación en los centros y comunidades de 
aprendizaje 

Título: La formación en los centros y comunidades de aprendizaje. Target: Maestros de Primaria. Asignatura: 
Primaria. Autor: Adolfo María Belando Carrasco, Maestro. Especialidad Inglés, Maestro de Inglés. 

 

LA FORMACIÓN EN LOS CENTROS  

La formación en los centros es la formación continua y un conjunto de actividades realizadas por grupos de 
docentes o centros, con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo determinados 
principios, valores y actividades. 

Las comunidades docentes, surgieron de forma explícita a partir de una serie de experiencias aisladas en 
algunas escuelas de Educación Infantil y Primaria, persiguiendo las dinámicas de los centros y profesores, contó 
con la colaboración y el asesoramiento de otros profesionales. 

En los años 90 recibió un cierto respaldo oficial, se realizaron múltiples proyectos y experiencias de 
formación donde esta propuesta supuso una referencia estimulante, abriendo espacios de colaboración 
profesional y promoviendo metodologías y relaciones docentes; en otro quedó sometida a vaivenes y 
limitaciones, como siempre le ha sucedido a la innovación, ya que algunas propuestas quedaron atrapadas por 
las garras de la formalidad, así como la documentación deseable en sus efectos positivos en la mejora de la 
educación de los estudiantes, de los profesores implicados o de los centros como organizaciones educativas. 

La formación en los centros, tiene pendiente diversas asignaturas, en primer lugar,  su incidencia significativa 
en el aprendizaje docente o su  conexión con lo que aprenden los estudiantes y a través de experiencias en las 
escuelas, y en segundo lugar  no puede desconectarse de otros muchos frentes que hoy están abiertos en 
relación con la profesión docente y su formación, su desarrollo profesional y personal a lo largo de la carrera. 

 En el contexto anglosajón, surge la comunidad de docentes, que son el proceso y el resultado de la 
evolución que ha ido experimentando la formación del profesorado y la mejora de la educación. En esencia, la 
formación en los centros pretende promover la colaboración de los centros, el desarrollo del sentido de 
pertenencia y compromiso institucional, las relaciones de interdependencia profesional, el aprendizaje 
conjunto y las responsabilidades compartidas respecto al aprendizaje de los estudiantes. 

Aunque a primera vista, el foco de la propuesta parece claro, potenciar el trabajo  de colaboración por parte 
del profesorado en sus respectivos centros, como propósito explícito de mejorar la enseñanza – aprendizaje, 
dependen de contextos y sujetos particulares, de sus historias, tradiciones y esquemas de interpretación, de 
voluntades y compromisos, así como de un conjunto de diversas condiciones estructurales, organizativas y 
culturales dentro y fuera de los centros. 

SURGIMIENTO Y EXPANSIÓN DE UNA PRIMERA ETAPA DE LA FORMACIÓN EN CENTROS EN NUESTRO 
CONTEXTO 

Entre los 80 y 90, un colectivo de profesores agrupados en ADEME, tuvo el propósito de impulsar relaciones 
de colaboración en los centros y, posteriormente el desarrollo de proyectos de formación del profesorado en 
centros. 
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El programa estaba basado en proyectos relacionados con: 

 Investigación. 

 La autorevisión escolar. 

 La formación en los lugares de trabajo docente. 

 

A partir de los 90 hasta la fecha, la formación en centros figura en el panorama de las modalidades de 
formación ofrecidas desde centros de profesores y reconocidas por la práctica totalidad de administraciones 
educativas. 

El proyecto de formación en el centro, ha ido generando un buen número de estudios y publicaciones. 
Permiten apreciar tanto el desarrollo de dinámicas de colaboración y renovación pedagógica centrada en el 
currículo y la enseñanza, como su utilización para abordar asuntos más específicos como la convivencia en los 
centros o la orientación. 

Por ejemplo Atlántida,  precisó mejor la idea del currículo democrático, así como las cuestiones relativas a la 
organización de los centros y el profesorado. 

PRIMEROS DESARROLLOS Y ALGUNAS EXPERIENCIAS:  

La formación en centro giró en torno a tres ejes: 

a) Fortalecer las relaciones de colaboración docente en sus propios centros. 

b) Promover una metodología de proceso, de resolución de problemas. 

c) Generar ámbitos de trabajo y mejora sobre los que centrar la formación y acometer proyectos 
específicos en enseñanza/ aprendizaje. 

 

Aspectos positivos: 

 El hecho de haber construido a replantear ideas y propuestas sobre la formación del profesorado. 

 Se pusieron en circulación ciertas ideas y métodos de trabajo para concretar la formación docente. 

 Invitaciones a considerar y ejercer desde esos registros algunos papeles dentro de los centros como la 
dirección y la coordinación. 

 Poner en circulación modelos e ideas sobre y para el asesoramiento pedagógico. 

 

COMUNIDADES DE PROFESORES QUE APRENDEN JUNTOS 

Las políticas de descentralización y autonomía de los 80 y 90 acogieron bien formulas parecidas a la 
formación en centros, singularmente al lado de políticas que urgían y veían con buenos ojos el desarrollo del 
currículo por los centros. 
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Ahora en pleno despliegue de reformas sistemáticas y nuevas formas de recentralización, así como también 
en el contexto de una mayor presión alrededor de una mezcla complicada de excelencia y equidad, ha surgido 
la idea de los centros como comunidades de profesionales que concentren sus esfuerzos y responsabilidades 
colectivas en el aprendizaje de los estudiantes. 

Louise y Kruse(1995) identifican una serie de características: 

El diálogo reflexivo consiste en mantener conversaciones sobre la práctica  y el aprendizaje de los 
estudiantes, que tal diálogo y conversión había de entenderse como un contexto potencial para aprender el 
oficio, así como para hacer públicas en las instituciones las concepciones y las actuaciones relacionadas con los 
contenidos de la enseñanza. 

Su propósito fundamental es compartir la práctica docente para contrastar, valorar y sacar consecuencias 
procedentes de cara a la acción, en un clima de trabajo basado en el respeto y la crítica constructiva, el apoyo y 
la exigencia recíproca entre los miembros, la participación autentica y la democracia organizativa y profesional. 

Finalmente ha de haber organizaciones donde los profesores no sólo enseñen, sino que también indaguen 
expresamente acerca de las relaciones entre lo que enseñan, los métodos empleados y los aprendizajes de los 
estudiantes, hay una condición estructural al menos que ha de ser seriamente reconsiderada. 

¿QUÉ SON LAS COMUNIDADES DOCENTES? 

Las comunidades Docentes son agrupaciones de docentes que desempeñan diariamente las mismas labores, 
dentro de una determinada región, provincia o comuna y que están motivados e interesados en trabajar en 
conjunto. Su finalidad es promover el mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas a través del 
intercambio experiencias con profesionales del mismo territorio.  La característica territorial de las 
Comunidades Docentes determina que el trabajo colaborativo se realice con compañeros, ya sea del mismo 
centro, o de otros, pero siempre dentro de la misma región. De este modo se fortalece la educación regional a 
través de la satisfacción de las necesidades educativas, curriculares, pedagógicas y didácticas comunes a todos 
los docentes de un mismo contexto sociocultural. Además, ello aumenta el nivel de identificación con la 
comunidad y la posibilidad de reunirse de forma presencial. 

TIPOS DE COMUNIDADES DOCENTE. 

Para que realmente se logre el mejoramiento continuo a través del aprendizaje, se requiere que existan 
ciertas características comunes en las labores que realizan diariamente los integrantes de cada comunidad. Es 
por ello que se han definido tres tipos de comunidades, de acuerdo al perfil de sus integrantes: 

1. Comunidades de docentes de aula. 

Los docentes que impartan clases en un mismo sector de aprendizaje o de una misma  especialidad 
formarán parte de este tipo de comunidad. Así por ejemplo, todos los docentes que impartan clases 
en Lenguaje dentro de la misma región, podrán formar parte de la misma Comunidad Docente.  

2. Comunidades de Coordinadores de Especialidad Técnico Profesionales. 

Aquellos docentes que trabajen como coordinadores de especialidad en la modalidad Técnico 
Profesional, podrán formar agrupaciones o comunidades junto a sus colegas que cumplan la misma 
función dentro de otros, departamentos provincias o regiónes.  
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PROPÓSITO DE LAS COMUNIDADES DOCENTES 

El desafío de mejorar las prácticas pedagógicas y con ello la obtención de mejores resultados de aprendizaje 
en los estudiantes, depende en gran medida del fortalecimiento de la profesión docente a través del 
mejoramiento continuo. A través de las Comunidades Docentes se busca generar canales de comunicación 
entre profesionales de la educación, que les permita actualizarse, compartir, discutir, transferir, difundir e 
intercambiar conocimientos, propuestas y experiencias pedagógicas sobre el marco curricular, los programas 
de estudio y las prácticas de enseñanza, así como también analizar y reflexionar sobre sus propias 
problemáticas y prácticas. El trabajo de los docentes organizados en comunidades permite iniciar un diálogo 
sustentado en la experiencia profesional de cada participante, sobre la cuál  es posible construir una 
interlocución con el conocimiento para extraer de él, aprendizajes significativos para enriquecer su práctica. 
Enseñar es más que traspasar conocimientos y experiencias para alcanzar aprendizajes significativos en los 
estudiantes. Enseñar es un arte que se  labra día tras día en el ejercicio de la profesión. Hoy por hoy, ser un 
profesional de la educación implica comprender que el aprendizaje es un proceso permanente y que un buen 
docente es aquel capaz de reconocer la importancia del mejoramiento continuo como herramienta para el 

desarrollo constante de habilidades y destrezas que permitan desvelar al gran Maestro que hay en él. ● 
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La prevenció i la seguretat pública 

Título: La prevenció i la seguretat pública. Target: Ciclos Formativos de Grado medio i superior. Asignatura: 
Formación y Orientación Laboral. Autor: Maria Jose Martínez Bosch, Dip. Ciencias Empresariales, Profesora Formación 
y Oientación Laboral. 

 

Als centres d’educació secundària, com a qualsevol empresa, el pla de prevenció vetlla per la seguretat i 
salut dels seus treballadors: els docents i PAS, i ha de vetllar també per la seguretat i salut dels usuaris del 
centre, no ocasionals, que son els alumnes.  

Si bé és cert, que als centres docents es revisa la seguretat de les instal·lacions i les condicions higièniques 
del lloc i es perfila l’efectivitat del Pla d’Emergència periòdicament fent un simulacre d’evacuació durant el 
primer trimestre de cada curs, hi ha altres aspectes relatius a la seguretat que queden descuidats sobre les 
activitats específiques que a cada centre docent  es realitzen, ja que el Pla de Prevenció de Riscos és elaborat 
pel Servei de Prevenció del Departament d’Ensenyament i és genèric per tots els centres docents.  

Als centres educatius es nomena des de la Direcció un coordinador de riscos laborals, que és qui s’encarrega 
de dur a terme aquestes tasques, entre d’altres. No hi ha requisits de formació ni acreditació d’experiència al 
camp de la prevenció de riscos laborals per ser ho, només és recomanable haver fet el curs de nivell bàsic que 
cada any s’organitza des del Departament d’Ensenyament per al professorat, per tant, coordinadors que potser 
no tenen els coneixements necessaris per a la realització de les tasques encomandes, i s’esdevé un càrrec de 
confiança de la direcció.  

En concret als instituts de Formació Professional,  a més d’ESO i Batxillerat, s’imparteixen estudis específics 
tant de grau mitjà com de grau superior, que necessiten d’una avaluació específica i feta per professionals.  

Un exemple el trobem a un institut, on s’imparteix el cicle de grau superior 
d’electricitat i mecànica del automòbil, on trobem que l’espai disponible al taller és 
insuficient, hi treballen 45 alumnes més tres professors a dos tallers de 220m2, sense 
comptar amb l’espai ocupat pels cotxes i peces que hi ha d’haver per tenir feina per 
tots a les hores de taller.   

Espai disponible per al llimat i espai 
disponible per  pintat manual de peces o 
cotxes 

I no només trobem deficiències als tallers, 
que afecten a un grup d’alumnes concret. En 
trobem a les condicions constructives del 
centre, com a les finestres abatibles que 
estan a l’alçada de cap dels alumnes asseguts 

per no parlar-ne de les condicions lumíniques, amb reflexos a la pantalla de l’ordinador 
i directes a la vista de tot l’alumnat del centre, ja que l’aula d’informàtica és utilitzada 
per tots els grups. 

I així tot un seguit de deficiències que necessitariem un llibre per esmentar i no només un article. 
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Doncs be, els professors no tenen o no es sap si tenen formació en prevenció de riscos laborals, no n’és un 
requisit i pot ser no son conscients de les condicions de treball que estan patint, son els mateixos alumnes qui 
les denuncien, ja que ells, al primer curs dels cicles i al primer trimestre, estudien la unitat formativa 1 del 
mòdul de Formació i Orientació Laboral, anomenada “Prevenció de riscos al lloc de treball” amb una durada de 
33 hores lectives i per tant, ells sí que tenen eixa formació i així se’ls acredita en acabar el cicle. Tot i que no son 
experts, son capaços d’adonar-se’n d’errors i faltes dels seus espais de treball. 

Remarcar que  és responsabilitat de la Generalitat i en concret del Departament d’Ensenyament dotar de 
recursos monetaris els instituts per adequar les instal·lacions, doncs es fa la vista grossa i es mira cap un altre 
costat, augmentant els alumnes per grup i amb l’excusa de la crisi i les retallades reduint els pressupostos de 
cada institut provocant que no es puguen atendre aquestes necessitats. 

A qualsevol empresa se li demana, per part de la inspecció laboral: 

 Que tinguen un Pla de Prevenció i una Avaluació de Riscos permenoritzada de cada lloc de treball. 

 Que els seus treballadors, tots,  tinguen formació en prevenció de riscos laborals bàsica i d’específica per 
a llocs com: soldadura, manteniment, treballs amb productes químics, etc.. i que així s’acredite i  a més a 
més que coordine les activitats de prevenció, sent responsables d’altres empreses que relitzen quasevol 
treball dintre de les seues instal·lacions, sent responsables si alguna cosa passés.  

 

I si passa, i l’empresari no ha complit amb les seues obligacions pel que fa a la prevenció de riscos, la LISOS 
(Llei Infraccions i Sancions d’Ordre Social) estableix multes molt quantioses en funció de la reincidència. 

 Que es facen revisions mèdiques als treballadors anualment i abans de començar a treballar. 

 Que tinguen un registre dels accidents i incidents ocorreguts a tots els treballadors. 

 

Podem considerar que els alumnes d’un centre educatiu son com treballadors? Doncs no, es té registre dels 
accidents ocorreguts a professors i PAS però no als alumnes, que s’adjunta el part mèdic al seu expedient i 
prou.  

Volem que els nostres fills, nets, germans, amics, etc.. es posen en perill sota aquestes condicions?  

Cal sense cap dubte conscienciar la població i l’administració de la necessitat de dur una política de 
prevenció de riscos dinàmica i efectiva i no només basada al compliment la normativa a través de registres.  

Cal que qui s’encarregue de la prevenció a qualsevol centre, ja que és un càrrec que es cobra a més a més del 
salari, siga una persona formada i capaç per dur-la a terme. 

Cal que l’administració destine recursos econòmics per subsanar aquelles deficiències i que vigile més de 
prop que passa als seus centres. 

I mentre tant, seguirem tenint aquesta seguretat pública que deixa tant que dessitjar i deixa tants perills 

sense atendre a qualsevol centre d’estudis ja que aquesta situació es genèrica i pot obsevar-se a tot arreu. ● 

 



 

 

142 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

Bibliografía 

“Lei de Prevenció de Riscos Laborals” Llei 31/1995 de 8 de novembre 

“LISOS” Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.  

“LOE” Llei Orgànica d’Educació  2/2006, de 3 de maig 

“Web de la Generalitat de Catalunya” www.gencat.cat/educació 

“Curriculums de la FP a Catalunya”.  www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/  

 

 



 

 

143 de 150 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 47 Junio 2014 

 

Vía oral en la administración de medicamentos 

Título: Vía oral en la administración de medicamentos. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: 
Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

La definición oficial de medicamento se encuentra en la ley del medicamento 25/1990 del 20 de diciembre: 
“El medicamento es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en 
las personas o en los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, 
aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se 
consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus combinaciones que pueden ser administrados a 
personas o animales con cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.” 

La administración oral busca un  efecto tópico local en boca, faringe, esófago e intestino sin que haya 
absorción, por ejemplo los enjuagues bucales.  

Por el otro lado, busca absorción sublingual, bucal u oral propiamente (la que sigue el camino de los 
alimentos). La principal zona de absorción es la primera porción del intestino delgado. 

La absorción sublingual es una forma especial de la vía oral, mediante la cual, el fármaco penetra en la 
sangre gracias a la intensa vascularización de la mucosa sublingual. Al evitar el paso por el tubo digestivo, el 
fármaco llega antes a su lugar de acción y queda libre de una posible inactivación gastrointestinal o hepática. 

Para que un medicamento pueda absorberse debe estar disuelto. La cesión rápida aumenta la velocidad de 
absorción y aparición del efecto farmacológico. 

Si un fármaco está disuelto, como los jarabes o gotas, la cesión es inmediata. Si está muy dispersado como 
las suspensiones, la cesión es fácil. Si es sólido, como cápsulas y comprimidos, tarda más en cederse ya que 
primero tiene que disgregar el comprimido o cápsula. 

La vía oral es la más usada por ser la vía natural de alimentación, por lo que es más cómoda y porque 
permite realizar lavado gástrico o inducción del vómito en caso de sobredosis o intoxicación. 

Tiene otras desventajas como: 

 Hay fármacos irritantes directos de la mucosa digestiva. 

 El paciente puede no cumplir el tratamiento. 

 No es adecuada en pacientes con vómitos, ictus, patología maxilofacial, demencia… 

 En niños puede haber dificultades en la administración. 

 

Las formas farmacéuticas orales con mejor velocidad de cesión y absorción son: 

 Formas líquidas: disoluciones y suspensiones: Un medicamento en disolución no tiene que ceder el 
fármaco pues está ya disuelto, esto aumenta la velocidad de absorción pues nos ahorramos un paso.  

Las suspensiones pueden ser de cesión más lenta que la disolución, pues el fármaco está sin disolver. Se 
recomienda tomarlas con un vaso de agua para aumentar el volumen de disolución y favorecer a ésta. 
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 Las formas efervescentes originan también una buena absorción. Además de tomar el medicamento ya 
disgregado y/o disuelto, aumentan la velocidad de absorción por el efecto del dióxido de carbono (CO2) 
que aumenta el riego sanguíneo en el tubo digestivo. En el caso de los analgésicos tipo AINES 
(ibuprofeno, aspirina…) las formas efervescentes disminuyen la irritación gastrointestinal. 

 Liotabs, flas y dispersables: Son comprimidos que se dispersan muy rápido en la boca. Se pueden 
administrar vía sublingual y/o tragarlos. La velocidad de liberación y absorción del fármaco es elevada. 

 Comprimidos sublinguales y comprimidos convencionales vía sublingual. Además de las formulaciones 
propiamente sublinguales como la nitroglicerina para la angina de pecho, es frecuente la administración 
de comprimidos convencionales, como en el caso de benzodiacepinas en ataques de ansiedad vía 
sublingual. 

 Cápsulas de gelatina rígida: Cesión rápida si están rellenas de polvo. Pueden estar rellenas de unos 
gránulos de un milímetro aproximado de diámetro, en vez de polvo, que suelen ser gránulos de cesión 
lenta. Las cápsulas de gelatina blanda también son de buena cesión. 

 

Hay dos factores muy importantes, como son los vómitos y diarreas que pueden hacer interferencia en la 
absorción. 

Los vómitos impiden que el fármaco alcance el intestino. Aunque los vómitos ocurran un tiempo después de 
la administración, pueden afectar a las formas sólidas, pues estas permanecen más tiempo en el estómago (las 
líquidas permanecen menos tiempo). El propio vómito puede impedir su tratamiento al dificultar la 
administración del atiemético (fármaco con propiedades contra el vómito). Si un medicamento se prevee que 
pueda producir vómitos, se puede administrar con antelación un antiemético. Hay una amplia gama de 
antieméticos de diferente intensidad farmacológica. 

Las diarreas acortan el tiempo de permanencia en el intestino de las formas orales. Puede ocurrir que el 
principio activo no se absorba. 

Los vómitos y diarrea en la administración de anticonceptivos orales pueden equivaler al olvido de una toma. 

Los vómitos y diarrea tras la toma de un medicamento pueden equivaler a no haberlo tomado. Influye la 
edad ya que, en niños y en ancianos, produce un descenso de la secreción de ácido que puede aumentar la 
absorción de algunos principios activos, pues disminuye la degradación de estos. 

También hay que tener en cuenta que, una vez absorbido el alimento pasa por el hígado antes de distribuirse 
por todo el organismo; es aquí donde algunos fármacos pueden ser degradados por el hígado en un porcentaje, 
se le llama efecto del primer paso hepático. Por ese motivo, a veces se recomienda tomar el medicamento con 
comidas, porque los alimentos lo protegen, lo camuflan frente a la degradación por parte del hígado. 

Una buena absorción oral se eleva aumentando la velocidad de vaciado del contenido gástrico al intestino y 
disminuyendo la velocidad del tránsito de este contenido en el intestino. Los factores que aumentan la 
velocidad de vaciado gástrico disminuyen la de tránsito intestinal, es decir, se complementan. 

Aunque para la administración vía sublingual se usan formas orales de administración, es una vía distinta a la 
oral ya que el recorrido del fármaco es diferente al de la vía oral. Se usa en los casos en los que se requiere una 
respuesta rápida y cuando el fármaco es susceptible de ser destruido en el tracto gastrointestinal por efecto 
del pH gástrico o el efecto del primer paso. Los comprimidos sublinguales, por lo general se formulan con la 

idea de que originen una absorción rápida como en angina de pecho, dolor intenso. ● 
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Aspectos prácticos en la administración oral de 
medicamentos 

Título: Aspectos prácticos en la administración oral de medicamentos. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. 
Asignatura: Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de 
farmacia. 

 

Son muchos los fármacos que administrados vía oral producen problemas gastrointestinales (diarreas, 
náuseas, vómitos…). A veces, estos efectos son inevitables y no se deben a la administración oral aunque el 
paciente lo piense así. En otras ocasiones dependen por completo o en buena parte de la vía y forma, y hay 
recursos para evitarlos o disminuírlos. 

A la hora de la administración de un medicamento con alimento o sin él, hay que distinguir entre dos 
situaciones: 

1. El alimento puede aumentar o disminuír la cantidad de fármaco absorbida. Motivos para tomar un 
fármaco con alimento: 

 Reducir la irritación gastrointestinal: Los analgésicos antiinflamatorios ven retrasada la velocidad de 
absorción si se administra con alimentos, pero se reduce la irritación gástrica directa si se administran 
con comidas. Si el paciente lo tolera, en un uso esporádico puede tomarlo en ayunas si el beneficio 
supera al posible daño.  

Por otra parte, hay formas de analgésicos antiinflamatorios que aceleran la velocidad de absorción y 
además reducen la irritación gástrica como los comprimidos efervescentes. 

De todas formas los analgésicos antiinflamatorios son gastroerosivos por el mecanismo de acción, esto 
es, independiente de la vía de administración y en un tratamiento prolongado la medida de tomarlos con 
alimentos puede ser a veces insuficiente. 

 Aumentar la biodisponibilidad en cantidad (magnitud). Proteger al medicamento. 

La biodisponibilidad en magnitud es la cantidad de fármaco absorbida en una dosis. Cuando el fármaco 
sufre degradación vía oral por los enzimas digestivos o el hígado, debe administrarse con alimentos, ya 
que los alimentos protegen al fármaco. 

 Facilitar la absorción. 

Facilitar la disolución del fármaco en el contenido graso de los alimentos en el caso de medicamentos 
poco hidrosolubles.  Un ejemplo son cápsulas de gelatina blanda de vitamina A y E. 

 

2. El alimento retrasa la absorción del medicamento, pero no modifica la cantidad total absorbida. Motivos 
para tomar un fármaco sin alimento: 

 Evitar una interacción directa con componentes de la dieta: Es en el caso de algunos antibióticos como 
las tetraciclinas y quinolonas interaccionan con los antiácidos y alimentos lácteos. 
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 Aumentar la velocidad de absorción: Los alimentos disminuyen la velocidad de vaciado gástrico. Un 
analgésico opiáceo se debe tomar en ayunas pues el dolor agudo que induce a administrarlo requiere 
una respuesta rápida. Es importante diferenciar: 

A. Fuera de las comidas o en ayunas. Suele ser, por ejemplo, una hora antes, dos horas después, es 
decir, no justo al empezar o acabar de comer. 

B. Independientemente de las comidas. Es en cualquier momento, con alimento o sin él. 

C. En ayunas o con algún alimento ligero. 

D. Antes o después de las comidas. Cuando los fármacos están relacionados con la mejora de 
procesos digestivos, como los fármacos usados para favorecer el tránsito de los alimentos por el 
tubo digestivo, se deben de tomar 15 o 20 minutos antes de las comidas. Los antiácidos se 
recomienda tomarlos unos 20 minutos después.  

E. Hay que saber diferenciar entre la administración más recomendable o la obligatoria. Además, 
implica el conocimiento de las características de cada paciente, pues hay quien nunca ha padecido 
del estómago y a quien le sienta mal cualquier cosa. 

F. En algún fármaco al cambiar de tipo de forma oral cambia la recomendación sobre la 
administración con alimentos o sin ellos. Es en el caso de un antibiótico en el que la suspensión 
debe administrarse fuera de las comidas y las cápsulas con las comidas. 

G. Si el alimento no interfiere en la absorción, el tomarlo con las comidas marca una rutina que hace 
más fácil seguir el tratamiento. 

H. Es difícil sistematizar en cada familia farmacológica un criterio de administración con alimento o sin 
él. 

Por otra parte, hacemos mención a las sondas enterales. Éstas se usan en aquellos casos en el que el 
paciente no puede o no debe comer pero conserva la capacidad de digerir y absorber una dieta que les aporte 
calorías y nutrientes. 

A nosotros nos interesa ahora la sonda como una vía de administración de medicamentos. 

Se suele aprovechar la sonda del paciente para administrar los medicamentos. La absorción del 
medicamento con sonda es la misma que sin ella, ya que la administración por sonda no modifica las 
características ni el efecto de los fármacos.  

Las consideraciones del horario de administración de los fármacos y si deben de ser con o sin alimento por 
sonda son las mismas. La administración se realiza con formas líquidas preferentemente, o con sólidas, 
triturándolas para facilitar su paso. Las siguientes formas no se deben ni triturar ni partir: 

 Formas que tengan recubrimiento entérico. 

 Comprimidos que sean de liberación retardada. 

 Comprimidos sublinguales. 

 Efervescentes. 

 Cápsulas de gelatina blanda. 
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Los medicamentos se deben de administrar teniendo en cuenta las especificaciones de medicamento con 
alimento o sin él. 

No se debe de mezclar directamente medicamento y alimento de nutrición enteral. Si hay descritas 
interacciones entre alimentación enteral y medicamento, es mejor administrar este una o media hora antes y 

el alimento en bolo, es decir, de golpe. ● 
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Medición de Necesidades de Formación del 
Profesorado en TIC 

Título: Medición de Necesidades de Formación del Profesorado en TIC. Target: Todos. Asignatura: Cualquiera. Autor: 
Daniel Pons Betrián, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación Profesional. 

 

La enseñanza está cada vez más impregnada del uso de nuevas tecnologías y de herramientas de formación 
virtual. Este artículo surge como inquietud ante la detección de necesidades de formación del profesorado para 
afrontar el cambio hacia el uso de herramientas de formación virtual que sirven de apoyo para las clases 
presenciales, puesto que para poder seguir realizando una formación al alumnado que se adapte a los tiempos 
modernos, es necesario reciclar los conocimientos del profesorado para mantener una calidad en la enseñanza.  

Dentro del campo de la tutorización y el asesoramiento en la formación del profesorado en herramientas 
tecnológicas de soporte a la formación virtual y colaborativa, nos encontramos con investigaciones previas que 
han estudiado la efectividad de la formación virtual en las habilidades de las TIC [1], la preparación de un 
entorno virtual de aprendizaje para desarrollar recursos para la enseñanza [2] o la productividad de la 
formación del profesorado [3].  

Dos grupos de profesores, matriculados como alumnos, han realizado dos cursos de herramientas para la 
formación virtual. El primer curso consiste en formación técnica en herramientas de aprendizaje colaborativo. 
El segundo curso consiste en formación en sistemas de gestión de aprendizaje.  

Estos cursos han sido diseñados para que los puedan cursar tanto profesores que estén rezagados 
tecnológicamente como aquellos que son capaces de desenvolverse con soltura en el manejo del ordenador y 
de las herramientas TIC.  Esto es posible ya que, en el curso sobre aprendizaje colaborativo, en cada bloque de 
contenidos se realizan unas actividades iniciales de presentación y toma de contacto con la herramienta TIC 
con la que se va a trabajar, y posteriormente se realizan actividades de profundización y aplicación de la 
herramienta para su explotación en un ambiente de aprendizaje colaborativo. En el segundo curso ocurre 
igualmente, debido a que en una primera parte del curso se presentan los conceptos y herramientas del 
sistema de gestión de aprendizaje con el que se va a trabajar, y posteriormente las actividades del curso se 
dedican al manejo de las herramientas del entorno virtual del aprendizaje.  

De forma global, estos cursos incluyen la especificación de objetivos, contenidos con materiales elaborados, 
evaluación de la formación y un soporte tutorial. La metodología docente aplicada en estos dos cursos está 
basada en la teoría cognitiva aplicada en las actividades prácticas planteadas basadas en el pensamiento para 
la formación de conceptos mediante un aprendizaje significativo, y tomando también una teoría constructivista 
puesto que es el profesor que está recibiendo esta formación el que tiene que crear sus propias actividades 
para que su aplicación en el aula tengan un enfoque colaborativo.  

Los índices de calidad a medir sobre las necesidades de formación del profesorado en formación virtual han 
sido expresados en términos de satisfacción de la formación recibida y en valoración de las expectativas 
iniciales del curso.  Debido a que el término calidad, tal cual es definido por ISO [4], se refiere al grado en la que 
un producto o servicio ha cumplido con las expectativas del cliente, y con idea de detectar tanto la calidad de 
los cursos como la satisfacción de los profesores, en la finalización de los mismos, se ha preguntado por el 
grado de cumplimiento de las necesidades formativas previstas y por las capacidades de impacto en nuevos 
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métodos de la enseñanza. Para recoger la valoración del profesorado encuestado se ha utilizado una escala 
Likert. 

A continuación se muestran los histogramas de los resultados de las encuestas respondidas por el 
profesorado. En la figura 1 se muestra el histograma referente al curso de herramientas TIC colaborativas. 

 

Fig. 1. Histograma del curso de herramientas TIC colaborativas. 

 

En la figura 2 se muestra el histograma referente al curso de sistemas de gestión de aprendizaje. 

 

Fig. 2. Histograma del curso de sistemas de gestión de aprendizaje. 

En ambos casos, se observa que tanto las expectativas como la utilidad de los cursos han sido valoradas 
mayoritariamente como alta. También se observa que hay mayor número de valoraciones como muy altas en 
el curso de sistemas de gestión de aprendizaje. De forma global el profesorado ha valorado de forma similar 
ambos cursos, lo que quiere decir que el profesorado está satisfecho con recibir formación tanto en 
herramientas colaborativas como en aplicaciones de diseño instruccional en la formación virtual. 
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Si tomamos valores correlativos, desde  1 para la calificación de muy bajo, hasta 4 para la calificación de muy 
alto, observamos que la media de la utilidad observada por el profesorado (3,06 para el curso de de 
herramientas TIC colaborativas y 3,04 para el curso de sistemas de gestión de aprendizaje), es ligeramente más 
alta que la media de las expectativas iniciales (2,90 para el curso de de herramientas TIC colaborativas y 2,98 
para el curso de sistemas de gestión de aprendizaje). De ahí que ambos cursos han satisfecho las expectativas 
que el profesorado había puesto en ellos. 

Los resultados muestran que aunque es importante el conocimiento de las  herramientas de aprendizaje 
colaborativo, el perfil del profesorado caracterizado en este estudio está también interesado en formarse en la 

adaptación a herramientas de entornos de formación virtual.  ● 
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