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Alumnos ciegos en el aula-taller de Tecnología: El 
lapicero 

Título: Alumnos ciegos en el aula-taller de Tecnología: El lapicero. Target: 1º de la ESO, Alumnos ciegos. Asignatura: 
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 

 

El principal problema con que nos encontramos los profesores de tecnología es encontrar proyectos 
adaptados para realizarlos con nuestros alumnos, ciegos o con deficiencia visual grave, en el aula-taller de 
tecnología. Y es aquí donde se enmarca el presente proyecto, es decir, trata de proporcionar un material 
didáctico para ser utilizado en el aula-taller de tecnología. 

A continuación, vamos a desarrollar un proyecto para el aula-taller de tecnología consistente en la 
construcción de un lapicero con materiales reciclados. Para ello, explicaremos paso a paso y mediante 
fotografías los pasos a realizar, para que cualquier profesor de tecnología pueda reproducir dicho proyecto en 
su taller. Lo que se pretende con este proyecto es que cualquier alumno ciego o con deficiencia visual pueda 
realizar el mismo proyecto que el resto de sus compañeros y conseguir así que no se sienta marginado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos generales del proyecto son los siguientes: 

Etapa: ESO. 
Curso: 1º de la ESO. 
Trimestre: I Trimestre. 
Duración: 4 sesiones de Taller. 
Alumnos: Con ceguera o con deficiencia visual grave. 
Objetivo: Primera toma de contacto con el taller de tecnología y que todos los alumnos del aula-taller de 

tecnología trabajen sobre el mismo proyecto y así no haya ningún alumno que se sienta marginado. 
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Volviendo a nuestro proyecto, vamos a desarrollar la construcción paso a paso de un lapicero, para poder 
utilizarlo con todos nuestros alumnos, pero especialmente con alumnos con ceguera o deficiencia visual grave, 
ya que la construcción de un lapicero con disquetes reciclados, puede ser llevada a cabo de forma integra y 
autónoma por todos los alumnos (o al menos, con una ayuda mínima por parte del profesor). 

Comentar que todo lo expuesto a continuación, se ha llevado a cabo con nuestros alumnos y por ello, 
sabemos que es un proyecto real y fácil de llevar a cabo. 

MATERIALES 

Los materiales que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto son relativamente fáciles de encontrar, 
estos son: 

 5 disquetes de 3’5 pulgadas. 

 Bridas. 

 Hilo de alambre, en nuestro caso hemos usado cables eléctricos para que sea más fácil de apreciar en las 
fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

Para la construcción del lapicero utilizaremos las herramientas que podemos encontrar en cualquier taller de 
tecnología de un instituto de secundaria. Básicamente necesitaremos: 

 Taladro vertical. 

 Brocas. 

 Alicates de corte. 

 Soldador, lo utilizaremos para marcar los disquetes y saber donde taladrar, pero perfectamente 
podríamos utilizar un rotulador. 
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PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los pasos incluidos en este bloque de preparación de materiales, los debe realizar el profesor, puesto que al 
tratarse del primer curso de la ESO y por seguridad, no dejamos a nuestros alumnos usar las máquinas 
eléctricas. Así mismo, estos pasos los deberá preparar el profesor previamente (antes de empezar la clase) y 
una vez empiece la clase, simplemente repartir los materiales a cada alumno. 

Paso 1: El primer paso, es muy sencillo, consiste simplemente en colocar los 5 disquetes en forma de cruz, es 
decir, formando el desarrollo plano del portalápices. 
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Paso 2: Marcamos el lugar donde irán las bridas, para ello cogemos un rotulador permanente o un soldador 
(en nuestro caso hemos elegido el soldador) y hacemos las marcas en los disquetes, que posteriormente 
taladraremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente dibujo se ha indicado mediante puntos rojos, aproximadamente los puntos a marcar para 
posteriormente taladrar, es importante hacer que coincidan los puntos de la base con los puntos de las 
paredes, para así facilitar su posterior montaje. 
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Paso 3: Cogemos los disquetes que previamente hemos marcado y mediante el taladro vertical hacemos un 
agujero en cada una de las marcas, en estos agujeros es en donde irán las bridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El motivo de realizar las marcas con un soldador (y no con un rotulador permanente) es porque 
queríamos que fuese el alumno el que taladrase los disquetes (y con el soldador conseguíamos dar un cierto 
relieve a las marcas), pero siempre bajo la supervisión directa del profesor.  

En última instancia, conseguir que el alumno haga los agujeros dependerá del número de alumnos que 
tengamos en el taller y de la destreza de nuestro alumno. En nuestro caso no conseguimos que el alumno 
hiciese los agujeros (principalmente porque no se sentía cómodo ni seguro, con el uso del taladro). 

Por ello, nos ha parecido más conveniente a la hora de redactar este material didáctico que sea el profesor el 
que prepare todo el material previamente, pero también es interesante que el profesor conozca la otra 

posibilidad.   ● 
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Construcción de un lapicero con alumnos ciegos 
en el aula-taller de tecnología 

Título: Construcción de un lapicero con alumnos ciegos en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO, Alumnos 
ciegos. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de 
Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 

 

En el presente artículo desarrollaremos la construcción paso a paso de un lapicero con disquetes reciclados 
de 3’5’’. Este artículo esta pensado para que pueda ser utilizado por cualquier profesor de tecnología que tenga 
un alumno ciego (o con baja visión) en su aula y que necesite material didáctico para utilizarlo en el aula-taller 
de tecnología. La construcción de un lapicero es muy sencilla y no tiene ninguna complejidad, tal y como 
detallamos a continuación. 

Antes de comenzar solo comentar que los pasos indicados para construcción del lapicero son pasos 
genéricos, pensados para explicarle al profesor los pasos a realizar y que en última instancia el profesor deberá 
adaptar a la destreza del alumno, pero siempre intentando que el alumno sea lo más autónomo posible. 

CONSTRUCCIÓN 

Llegados a este punto, ya tenemos los disquetes listos para que nuestro alumno comience con la 
construcción propiamente dicha. 

Paso 1: La construcción es muy sencilla, nuestro alumno tendrá junto a él un modelo que previamente ha 
construido el profesor y en base a este modelo, montara su propio lapicero. Inicialmente, la unión de los 
disquetes se realizará mediante hilo de alambre (nosotros hemos utilizado cable eléctrico de color para que se 
apreciase mejor en las fotografías). Tal y como se muestra en las siguientes fotografías. 
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Paso 2: Una vez nuestro alumno ha montado el lapicero usando hilo de alambre, y tras comprobar que todas 
las piezas están en el orden adecuado, le proporcionaremos las bridas para que pueda ir sustituyendo el hilo de 
alambre por las bridas. 
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Paso 3: Una vez se han cambiado todo los hilos de alambre por bridas, ya tenemos terminado nuestro 
lapicero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

A la hora de trabajar con alumnos ciegos siempre es difícil encontrar material adaptado para ellos y que sea 
similar al que usan sus compañeros, y eso es lo que hemos pretendido mediante este proyecto, es decir, 
queríamos proporcionar un material didáctico para que pueda ser utilizado directamente en el aula-taller de 

tecnología por todos los alumnos.  ● 
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Alumnos ACIS en la materia de Tecnología: 
Internet 

Título: Alumnos ACIS en la materia de Tecnología: Internet. Target: 4º de la ESO, Alumnos ACIS. Asignatura: 
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 

 

En el presente artículo mostramos un dossier con actividades para alumnos ACIS que nos podemos 
encontrar en la asignatura de tecnología, esta pensado para trabajar con alumnos de 4º de la ESO. 

Como sabemos, 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 el departamento de 
orientación (del instituto) les haría que repitiesen algún curso en secundaria alcanzando los 16 años 
(abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de diversificación. Pero también 
podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO, ya 
que legalmente si que podemos tener alumnos ACIS el en aula, 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 con el desfase curricular, pero siempre en coordinación con el 
departamento de orientación del centro. 

 

DOSSIER ACIS: INTERNET 

 

LEE ATENTAMENTE Y REALIZA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, cuando hablamos de Internet nos referimos a “la red de redes”, una red que permite la 
comunicación entre usuarios conectados entre sí mediante ordenadores y sus líneas de datos.  

Estos usuarios, pueden compartir información, administrar cualquier ordenador a distancia, documentarse 
en bibliotecas virtuales que están al otro lado del mundo o simplemente charlar, comprar y jugar. En Internet 
las distancias desaparecen. 

2. SERVICIOS DE INTERNET 

No fue hasta aproximadamente en 1987 cuando surgió Internet tal y como lo conocemos, es decir, una red 
abierta a todos los usuarios y dispuesta a dar servicio a todo tipo de proyectos, sean educativos, comerciales o 
de entretenimiento.  

Todo aquello que podemos hacer a través de Internet (email, Chat, Web,…) se conoce como servicios que 
proporciona Internet a sus usuarios, así algunos de los servicios que presta Internet son: 
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 Búsqueda y consulta de información a través de páginas Web i Foros. 

 Transferencia de archivos y programas (FTP) 

 Comunicación en tiempo real con otros usuarios: Chat, Messenger, redes sociales. 

 Comunicación a través de correo electrónico: email. 

3. INTERNET 

Internet es la mayor red pública y mundial de ordenadores. Vamos a desarrollar brevemente estos 
conceptos: 

 Que sea pública significa que cualquiera puede acceder a ella, a través de un proveedor de servicios, es 
decir, una empresa que nos da acceso a Internet. Al ser pública no se nos puede negar el acceso. 

 Que sea mundial significa que todos los países del mundo se pueden conectar a ella y permitir que sus 
ciudadanos accedan a los servicios que presta Internet. Pese a esto, existen países que no son 
democráticos donde no se permite a sus ciudadanos acceder a Internet. 

 Que sea una red, significa que existe un camino físico (cable, fibra óptica, WIFI, etc.) entre todos los 
ordenadores conectados a Internet, de forma que todos los ordenadores conectados a Internet pueden 
compartir información. Las redes se suelen clasificar atendiendo a diversos factores, aunque lo más 
normal es clasificarlas atendiendo a su extensión geográfica, así tenemos:  

o una Red de Área Local (LAN) cuando son un pequeño número y los equipos informáticos están 
muy cerca unos de otros. Por ejemplo: el aula de ordenadores de tu instituto.  

o la Red de Área Extensa (WAN), son redes muy grandes de ordenadores como las de un país. Así 
cuando conectemos muchas redes pequeñas (LAN) podremos formar una red extensa (WAN). 
Aquí es donde se englobaría Internet. 

4. DIRECCIONES 

Dentro de Internet nos podemos encontrar con 3 tipos de direcciones que se utilizan para identificar de 
forma única distintos “elementos” que forman parte de Internet, así tenemos direcciones para identificar: 
personas, máquinas o páginas Web. 

DIRECCIÓN IP 

Del mismo modo que cada uno de nosotros en nuestras casas tenemos una dirección postal, en la que 
pueden encontrarnos (o mandarnos información a nuestro nombre), a los ordenadores les ponemos también 
una dirección para poder encontrarlos en Internet.  Esta dirección es un número y se llama dirección IP. En 
realidad no es un número, sino un conjunto de 4 números separados por puntos. Un ejemplo de dirección IP 
sería  123.15.46.98. 

DIRECCIÓN EMAIL 

No sólo los ordenadores tienen su dirección, también cualquier usuario puede tener una dirección para 
intercambiar mensajes, éstas son las direcciones de correo electrónico ó e-mail. Las direcciones de correo 
electrónico están compuestas por los siguientes elementos: 
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 Nombre de usuario, suele ser un nick o alias  

 La arroba “ @ ”  

 El nombre del servidor en el que tenemos la cuenta de correo. 

 El dominio en el que se encuentra el servidor, puede ser: *.com, *.es, *.org. 

 

Por ejemplo, una dirección de correo electrónico podría ser pepe@hotmail.com. 

DIRECCIÓN URL 

Son las direcciones Web que indican donde se encuentra una página que puede ser visitada con el 
navegador de Internet.  

 Un ejemplo de dirección Web sería www.google.com  

5. EL ACCESO A INTERNET 

Para acceder a Internet necesitamos una serie de elementos que son: 

 Energía eléctrica, para alimentar nuestro ordenador. 

 Un ordenador y su pantalla, para visualizar las páginas Web. 

 Un sistema operativo, para poder comunicarnos con el ordenador. 

 Un navegador Web, que visualice las páginas Web en la pantalla del ordenador. 

 Una conexión de datos, para poder acceder a la información de Internet. 

 Una dirección IP, para identificarnos en Internet. 

 Los protocolos TCP/IP, que permiten la comunicación a través de Internet. 

6. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Como hemos dicho Internet es una gran red de datos donde podemos acceder a mucha información, pero 
esto a la vez también es un inconveniente, puesto que si existe mucha información puede resultar difícil 
encontrar la que nosotros deseamos. Para solucionar este problema surgen los motores de búsqueda. 

Un motor de búsqueda es una página Web que recopila información del resto de páginas Web de todo 
Internet, y almacena esa información. Cuando tú quieres buscar palabra o dato o imagen, ella busca en esa 
información hasta que la encuentra y te la muestra. 

El principal motor de búsqueda por su rapidez y eficacia es www.google.com aunque existen otros muchos. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Indica el tipo de dirección de cada una de los siguientes ejemplos: 

 billgates@microsoft.com _____________ 

 www.terra.es    _____________ 

 192.151.13.140   _____________ 

 maria@hotmail.es  _____________ 

 51.73.87.98   _____________ 

 www.linux.com   ______________ 

2. ¿Qué es Internet? 

3. Cita un motor de búsqueda que conozcas 

4. ¿Qué necesitamos para acceder a Internet? 

5. Busca en la siguiente sopa de letras, los siguientes términos relacionados con Internet: DIRECCION, EMAIL, 
WEB, URL, GOOGLE, RED, CHAT, SERVIDOR, USUARIO. 

 

  ● 
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Trabajar por proyectos: El baile de las palabras 

Título: Trabajar por proyectos: El baile de las palabras. Target: Profesores de Lengua castellana y Literatura. 
Asignatura: Literatura española. Autor: María Carmen Mayayo Aranda, Licenciada en Filología Hispánica, Profesor de 
Lengua castellana y Literatura en Educación Secundaria. 

 

1. Tema del proyecto y tarea recomendada 

El baile de las palabras es el nombre que he dado al proyecto con el fin de captar la atención de los alumnos. 
Me sirve para iniciarlos en el proyecto desde el mismo título. Quiero que se acerquen a la poesía desde una 
perspectiva más actual, estableciendo una comparación entre esta y la música que a ellos les gusta o puede 
llegar a gustarles. Mi objetivo es conseguir que no vean la poesía como una parte del temario de LCL -lejana, 
aburrida y pasada de moda-, sino como una parte de su vida, como algo con lo que conviven diariamente e, 
incluso, que necesitan. ¿Qué alumno no escucha a diario sus canciones favoritas? 

Como tarea final deberán crear una Revista digital (tipo Calaméo) a partir de un Power Point con las 
actividades escritas que hayan realizado a lo largo de todas las sesiones. 

2. Objetivos 

El objetivo fundamental es mostrar a los alumnos que en la lengua existe una dimensión divertida y estética. 
De este objetivo primordial se derivan los siguientes: 

 Estimular la búsqueda de canciones y poemas de diversos temas para reflexionar sobre 
su contenido: valores, amor, mujer, violencia… 

 Analizar los procedimientos rítmicos de poemas y canciones. 

 Analizar la métrica de poemas y canciones. 

 Crear poesías a partir de canciones modificando su letra, pero manteniendo su ritmo. 

 Poner música a poemas de diversos escritores. 

 Realizar lecturas expresivas de poesías. 

 Crear poemas visuales y relacionar las palabras con las imágenes. 

 Crear un PowerPoint o Revista digital de sus actividades escritas. 

3. Competencias básicas 

 3.1.  Competencia en comunicación lingüística: 

 Resumir oralmente o por escrito el sentido global de textos poéticos diferenciando las 
ideas principales de las secundarias. 

 Realizar una lectura expresiva y comprensiva de textos en verso apropiados a la edad. 

 Participar en debates sobre temas actuales escuchando las opiniones contrarias a la 
propia con sensibilidad  y actitud crítica y respetando las normas propias que rigen el 
diálogo y la intervención en grupo. 
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 Mejorar la ortografía y ampliar el vocabulario. 

 3.2.   Tratamiento de la información y competencia digital: 

 Utilizar las Nuevas Tecnologías como instrumento de trabajo para buscar y compartir 
información. 

 Crear un trabajo en un formato digital: PowerPoint o Revista digital. 

 3.3.   Competencia social y ciudadana: 

 Demostrar espíritu crítico con los mensajes expresados en canciones y poemas. 

 Reflexionar sobre los contenidos más habituales de las canciones que más escuchan y 
disfrutan. 

 Practicar  en  las  actividades  grupales  los  valores  que  caracterizan  una  sociedad 
democrática: libertad, solidaridad, participación, ciudadanía, tolerancia. 

 3.4.  Competencia cultural y artística: 

 Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

 Comprender y valorar críticamente textos literarios. 

 Cultivar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de la literatura 

 Analizar la influencia de la sociedad en la Literatura a través de las canciones. 

 3.5.  Competencia para aprender a aprender: 

 Construir  textos  a  partir  de  otros  mediante  la  aplicación  de  pautas  establecidas 
previamente. 

 Establecer un ritmo para un poema ya creado teniendo en cuenta los gustos personales. 

 Crear poemas visuales. 

 3.6.  Autonomía e iniciativa personal. 

 Exponer las opiniones propias. 

 Realizar trabajos individuales y en grupo. 

 Exponer oralmente los trabajos como modo de afianzar las ideas propias. 

 Escribir e interpretar textos literarios (poemas y canciones). 

 Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 

4. Recursos y agrupaciones 

 4.1. Recursos 

 Canciones aportadas por los alumnos y la profesora. 

 Ordenador del profesor. 

 Aula de informática. 
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 4.2. Agrupaciones 

 Trabajo individual en la búsqueda de la canción preferida. 

 Grupo pequeño (parejas) para interpretación de poemas. 

 Grupos de cuatro o cinco alumnos como máximo para la realización de otras actividades. 

 Gran grupo para la puesta en común de la hoja de ruta, el debate sobre los temas que 
tratan las poesías elegidas y la evaluación conjunta de los aspectos positivos y negativos 
que ha supuesto trabajar en grupos. 

5. Temporización 

El proyecto se realiza durante un trimestre, coincidiendo con la evaluación. Se trabaja dos días a la semana 
puesto que se lleva a cabo en la materia de Creación Literaria que permite una mayor flexibilidad. Se parte de 
unos conocimientos previos de los alumnos que se han trabajado con anterioridad en el área de LCL, como son 
los principales recursos retóricos, el esquema métrico de poemas… 

6. Secuenciación de actividades  

Explicaremos con detalle, sesión por sesión, las actividades que el alumnado realizará para la consecución 
del producto final. La distribución del trabajo en las sesiones se puede realizar de la siguiente manera: 

 Sesiones 1-2 

 Se establecen los puntos de partida y las pautas para el desarrollo de este proyecto 
entregándose a los alumnos una hoja de ruta para que tengan claro desde el principio 
cuál es la finalidad del proyecto y cuál será su tarea final, además en ella se establecerán 
los plazos fijados para cada actividad, aunque se indicará que estos pueden ser flexibles. 

 Se hará un acercamiento al tema mediante una actividad de motivación. Previamente se 
había indicado a los alumnos que debían escoger su canción favorita para que la 
profesora pudiese llevarla a clase, además de su trascripción a un folio (en el caso de que 
sea en otro idioma, es necesaria su traducción). La profesora también aportará una 
canción, puede ser Te necesito de Amaral o 16 añitos  de Dani Martín. Se abre un debate 
para comentar entre todos los temas que tratan estas canciones, haciéndoles reflexionar 
cómo se utiliza el lenguaje de forma estética y con un sentido diferente al que utilizamos 
en los actos comunicativos no literarios. 

 Sesión 3 

 Se solicita a los alumnos que traten de hacer un breve resumen escrito de la canción y 
que establezcan un tema y algunos subtemas de cada canción. Esta actividad puede 
hacerse por parejas. Cada pareja deberá realizar el análisis de las dos canciones. Esta 
agrupación no supondrá que estos alumnos formen parte del mismo grupo de cuatro que 
se creará posteriormente; con esto conseguiremos que cada alumno trabaje la canción 
de un compañero de un grupo diferente al suyo. Posteriormente se clasifican las 
diferentes canciones por temas o subtemas. Esto nos permitirá establecer varios grupos 
de cuatro alumnos de forma que puedan estar equilibrados ya será el profesor quien los 
establezca y reparta a cada uno el tema o subtema que deba trabajar. Fijados los grupos, 
deberán comenzar con el trabajo pautado en la hoja de ruta. 
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 Sesión 4 

 Como ya se estableció en la sesión anterior, los alumnos están divididos en grupos de 
cuatro alumnos. A cada grupo se le ha adjudicado un tema o subtema extraído de las 
canciones que los alumnos han traído a clase: poesía amorosa, poesía de violencia, 
poesía sobre la mujer, poesía asombrosa de objetos cotidianos, poesía sobre la 
adolescencia… También cuentan con dos resúmenes, uno es el realizado por un miembro 
del grupo y otro es el de un miembro de otro grupo. Su tarea consistirá en mejorar estos 
textos, tanto la ortografía como la expresión. Es fundamental que esta labor se realice en 
grupos porque ellos mismos evaluarán la tarea realizada por sus compañeros y tratarán 
de mejorarla. En total deberán tener cuatro canciones sobre su tema seleccionado 

 Sesión 5 

 A cada alumno se le solicitó que para la quinta sesión buscase en Intenet una poesía (no 
canción) relacionada con el tema elegido, de manera que se puedan leer y comentar la 
diferentes perspectivas desde las que están tratados. Cada grupo elegirá una poesía de 
un miembro de su grupo. Sobre ella deberán trabajar. Tendrán que pensar en una 
melodía de alguna canción conocida que encaje con dicha poesía. La profesora también 
entregará un poema a cada grupo sobre el tema que deben tratar. Pueden servir de 
ejemplos: 

 Poesía amorosa: Rima XI de Bécquer. 

 Poesía sorprendente: Las moscas de Antonio Machado. 

 Poesía sobre la mujer: Palabras para Julia, de J.A. Goytisolo. 

 Poesía de violencia 

 Poesía de adolescencia 

 Sesiones 6-7 

 En estas sesiones el grupo ya cuenta con cuatro canciones, un poema elegido por todo el 
grupo de entre los seleccionados por cada miembro y un poema entregado por la 
profesora. La actividad consistirá en realizar un análisis de la estructura interna de cada 
poema, del esquema métrico y de los recursos retóricos más destacados. No olvidemos 
que a los alumnos les resulta difícil esta labor por lo que la profesora deberá observar y 
solucionar las dificultades que se presenten. Deberán presentar un borrador de todo lo 
realizado durante esta sesión. 

 Sesión 8 

 La  siguiente  actividad  se  realizará en  el  aula  de  informática y  consistirá en  realizar 
búsquedas por Internet con el fin de localizar una o varias imágenes relacionadas con el 
contenido de cada poema. La profesora mostrará una écfrasis con el fin de que los 
alumnos tengan clara la actividad solicitada 
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 Sesión 9 

 Se aprovechará el aula de informática para explicar a los alumnos cuál debe ser la 
estructura del PowerPoint que más tarde convertiremos en Calaméo. De está forma 
podrán ir plasmando ya su trabajo en formato digital. 

 

 Sesiones 10-11 

 Relacionada con la actividad anterior estará esta. Consistirá en hacer poemas visuales a 
partir de los poemas que tienen. Se proporcionarán pautas (por ejemplo, convertir el 
poema en una frase y crear un caligrama, dibujar el contenido del poema…) y se 
mostrarán diferentes tipos de poemas visuales. 

 Como esta actividad es muy creativa y un poco compleja, puede provocar un poco de 
alboroto en clase y quizás sean necesarias dos sesiones para su elaboración. 

 Sesiones 12-13 

 Han llegado casi al final del proyecto. Queda el montaje del PowerPoint y su conversión 
en Calaméo. 

 Todos los grupos deben tener en clase las actividades realizadas. 

 Esta sesión se dedicará a la observación por parte de la profesora de dichas actividades. 
Se recogerán aquellas que deban ser escaneadas para que los alumnos las puedan 
plasmar en su trabajo final. Será labor de la profesora escanearlas y enviarlas a los 
alumnos para que dispongan de ellas en la siguiente sesión en la que realizarán el 
PowerPoint y su transformación en Calaméo. 

 Sesiones 14-15 

 En la sala de informática y con todo el material necesario, los alumnos finalizarán el 
PowerPoint y el Calaméo. 

 Lo enviarán a la profesora para su corrección.  

 Sesión 16 

 Cada grupo expondrá su trabajo al resto de compañeros. 

 

 

7. Evaluación: 

El proyecto se evaluará siguiendo una tabla que tendrá como elementos esenciales los siguientes apartados: 

1. Fase 1:  

 1.1. Comprensión y expresión oral y escrita 



 

 

21 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

2. Fase 2:  

 2.1. Búsqueda de información. 

 2.2. Creatividad. 

 2.3. Pertinencia de las imágenes buscadas en Internet. 

 2.4. Distribución adecuada de las tareas entre los miembros del grupo. 

3. Fase 3:  

 3.1. Originalidad y claridad en la realización del PowerPoint. 

 3.2. Expresión oral y escrita en producciones escritas y exposiciones. 

 3.3. Puntualidad en la entrega del proyecto. 

  3.4.   Presentación de trabajos. 

 

8. Indicadores de evaluación (¿Qué se evalúa?) 

 Valora los textos literarios como parte del patrimonio cultural. 

 Capta las ideas esenciales de textos orales y escritos, identificando su propósito, diferenciando las ideas 
principales y secundarias. 

 Diferencia entre connotación y denotación en los textos literarios 

 Sintetiza el sentido global de textos literarios 

 Expresa su opinión personal sobre textos literarios y la contrasta con la de sus compañeros. 

 Expone oralmente un tema de forma ordenada, ajustándose a un guión previo, adecuando el tema a la 
situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor, apoyándose en el uso de las nuevas 
tecnologías. 

 Establecer relaciones entre diversas manifestaciones artísticas. 

 

9. Instrumentos de evaluación (¿Con qué herramientas se evalúa?) 

En cada uno de los apartados daremos entre uno y cinco puntos correspondiendo el uno al insuficiente, e 
dos al suficiente, el tres al bien, el cuatro al notable y el cinco al sobresaliente. 

1. Comprensión de los conceptos más teóricos del tema: 

1) Comprendo los conceptos relativos al tema y los expreso de forma correcta sin dificultad. 

2) Comprendo los conceptos  relativos al tema, pero no soy capaz de expresarlo con detalle. 

3) Comprendo la mayor parte de los conceptos, pero me cuesta expresarlos de forma 
ordenada y comprensible. 

4) Comprendo los conceptos fundamentales del tema, pero nos soy capaz de realizar todas las 
actividades de manera autónoma. 
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5) No domino los conceptos ni soy capaz de realizar las actividades propuestas. 

2. Análisis de poemas: 

1) Soy capaz de analizar las canciones y poemas, identificando su tema, señalando su intención 
comunicativa y exponiéndolo ante los compañeros 

2) Soy capaz de analizar las canciones y poemas, identificando su tema, señalando su intención 
comunicativa, pero tengo dificultades para transmitírselo a mis compañeros. 

3) Soy capaz de analizar el contenido de canciones y poemas, identificando su tema pero no su 
intención. 

4) Soy capaz de analizar el contenido de canciones y poemas, pero no capto su intención y 
tengo dificultades para expresarlo oralmente. 

5) No soy capaz de entender totalmente el sentido de poemas y canciones 

3. Comprensión del sentido figurado de los textos: 

1) Soy capaz de entender el sentido figurado de los textos literarios y explicarlo haciendo uso de 
ejemplos. 

2) Soy capaz de entender el sentido figurado de textos literarios y de explicarlo pero no soy 
capaz de poner ejemplos. 

3) Soy capaz de entender el sentido figurado de textos literarios 

4) No soy capaz de entender siempre el sentido figurado de los textos literarios. 

5) No soy capaz de entender el sentido figurado de textos literarios. 

4. Identificación de recursos literarios: 

1) Soy capaz de identificar múltiples recursos de las poesías (epíteto, metáfora, símil, antítesis, 
anáfora, paralelismo,  aliteración hipérbaton 

2) Soy capaz de identificar recursos de las poesías (epíteto, metáfora, símil, , anáfora, aliteración) 

3) Soy capaz de identificar algunos recursos de las poesías (epíteto, símil, antítesis, anáfora) 

4) Soy capaz de identificar solo algunos recursos de las poesías (epíteto, anáfora) 

5) No soy capaz de identificar recursos en las poesías. 

5. Creación y mejora de composiciones: 

1. Soy capaz de mejorar las composiciones escritas de otros compañeros, mejorando la expresión 
y la ortografía. 

2. Soy capaz de mejorar las composiciones escritas de mis compañeros, mejorando la expresión 
con ayuda del profesor y corrigiendo la y ortografía. 

3. Soy capaz de mejorar algunos errores graves de expresión en composiciones ajenas y corregir 
faltas de ortografía graves. 

4. Soy capaz de corregir faltas ortografía graves de composiciones escritas ajenas. 

5. No soy capaz de corregir composiciones escritas ajenas. 
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6. Búsqueda de información mediante el uso de las Nuevas Tecnología: 

1) Navego sin dificultad por la web para localizar con rapidez la información que necesito y soy 
capaz de guardarla para emplearla en el momento oportuno. 

2) Navego sin dificultad por la web,  pero me cuesta localizar con rapidez la información que 
necesito y soy capaz de guardarla para emplearla en el momento oportuno. 

3) Navego sin dificultad por la web,  pero me cuesta localizar con rapidez la información que 
necesito y necesito alguna ayuda para guardarla y poder utilizarla en el momento oportuno. 

4) Navego sin dificultad por la web,  aunque en ocasiones tengo dificultades y me cuesta localizar 
con rapidez la información que necesito y no sé guardarla para utilizarla en el momento 
oportuno. 

5) Navego con dificultad por la web,  me cuesta localizar con rapidez la información que necesito y 
no sé guardarla para utilizarla en el momento oportuno. 

7.   Manejo de herramientas TIC para la creación del producto final: 

1) Tengo un dominio muy elevado de las herramientas TIC y los procesos necesarios para la 
realización del producto final 

2) Tengo un dominio alto de las herramientas TIC y los procesos necesarios para la realización del 
producto final 

3) Mi dominio de las herramientas TIC y los procesos asociados a estas es medio, pero suficiente 
para la realización de la actividad. 

4) Tengo dificultades para usar las herramientas TIC y sus procesos para la realización de la 
actividad. 

5) No tengo dominio suficiente para usar las TIC ni conozco bien los procesos que me permiten 
realizar actividad. 

8. Creatividad: 

1) Establezco equivalencias entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de forma muy creativa 
y sorprendente. 

2) Establezco equivalencias entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal, pero me cuesta ser 
creativo. 

3) Establezco equivalencias obvias entre lenguaje verbal y no verbal y me cuesta ser creativo. 

4) Establezco equivalencias obvias entre lenguaje verbal y no verbal, pero no logro producciones 
creativas sin ayuda. 

5) Apenas establezco equivalencias entre lenguaje verbal y no verbal y solo logro producciones 
muy simples con ayuda. 

9. Producto final: 
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1) Su trabajo refleja perfectamente lo solicitado y explicitado en la hoja de ruta; tiene gran 
originalidad y creatividad. 

2) Su trabajo es adecuado y en algunos momentos presenta actividades creativas. 

3) Su trabajo es adecuado, pero falto de originalidad. 

4) Su trabajo es muy poco claro y se refleja un “corta y pega” y no un trabajo propio. 

5) Su trabajo no refleja en absoluto lo solicitado y explicitado en la hoja de ruta. 

10. Compromiso de entrega: 

1) Cumple los requisitos y plazos de entrega establecidos. 

2) Envía dentro del plazo, pero hay algún error en el formato. 

3) No envía dentro del plazo, pero el formato es el requerido. 

4) Envía fuera de plazo y con errores en el formato 

5) No envía. 

11. Exposición del trabajo: 

1) La exposición de la presentación es muy eficaz y se utilizan estrategias que tienen el propósito 
intencionado de captar el interés del receptor. 

2) La exposición de la presentación es eficaz y se utilizan estrategias adecuadas para captar el 
interés del receptor. 

3) La exposición de la presentación es adecuada y se observa una clara intención de captar el 
interés del receptor. 

4) La exposición de la presentación es, a veces, adecuada y se intenta, en cierta medida, captar el 
interés del receptor. 

5) La exposición de la presentación es muy pocas veces adecuada y apenas se intenta captar el 
interés del receptor. 

10. Hoja de ruta 

Este documento deberemos entregarlo a los alumnos en el momento en que planteemos el proyecto con el 
fin de que tengan una idea clara de lo que queremos lograr. Es una manera de que no pierdan de vista el 
objetivo final. 

Con la realización de este proyecto vamos a: 

 Entender la dimensión divertida y estética de la lengua. 

 Estimular la búsqueda de canciones y poemas de diversos temas para reflexionar sobre su 
contenido: valores, amor, mujer, violencia… 

 Analizar los procedimientos rítmicos de poemas y canciones. 

 Analizar la métrica de poemas y canciones. 
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 Poner música a poemas de diversos escritores. 

 Realizar lecturas expresivas de poesías. 

 Crear poemas visuales y relacionar las palabras con las imágenes. 

 Crear un PowerPoint o Revista digital de sus actividades escritas. 

 Exponer un trabajo en público 

Fases en las que se desarrolla el proyecto: 

1.  Fase 1: 

 Búsqueda, escucha y resumen de canciones. 

 Clasificación de las mismas según su tema. 

 Establecimiento de grupos. 

2.  Fase 2: 

 Búsqueda de una poesía de un tema determinado. 

 Transformación de una poesía en canción. 

 Análisis de las poesías y canciones seleccionadas. 

 Presentación de un borrador de lo anterior. 

 Búsqueda de imágenes relacionadas con las poesías y canciones seleccionadas. 

 Creación de un poema visual. 

3.  Fase 3: 

 Montaje del PowerPoint. 

 Transformación en una revista digital. 

 Corrección por la profesora. 

 Presentación al resto de compañeros. 

  ● 
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Incidencia del Estrés y el Agotamiento en la 
Profesión Docente 

Título: Incidencia del Estrés y el Agotamiento en la Profesión Docente. Target: Profesores. Asignatura: Malestar 
Docente. Autor: Alberto Bartolomé Díaz, Licenciado en Psicopedagogía. 

 

Desde hace algunos años se ha tomado conciencia de la existencia de una relación entre el estrés y el 
agotamiento en la profesión docente. Por parte de algunos países se han hechos distintos trabajos al respecto. 
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Israel han realizado estudios sobre la incidencia del estrés y el 
agotamiento en la profesión docente.   

Hasta hace poco no se tenía conciencia de la situación del profesorado. A partir de los estudios anteriores  se 
ha llegado a varias conclusiones: la profesión docente ya no es tan atractiva, el profesorado sufre 
consecuencias en su trabajo por  continuos recortes, aumento de horas lectivas, pérdidas de derechos y 
además sufre una pérdida de identidad y de autoridad por parte de la sociedad. Ya no es la figura reconocida y 
respetada de tiempos anteriores.  

En Francia hubo un intento de abordar el tema de la crisis en la educación y la falta de profesores, Inglaterra 
también se reconoció una cierta problemática.  

En España el   “término malestar docente”  lo emplea por primera vez Esteve, en su obra con el mismo 
nombre en 1987. Este término nuevo y casi desconocido. Con significados ambiguos: “algo que no está bien, 
pero no somos capaces de definir por qué” (Esteve, 1994). En un estadio siguiente la concepción del termino 
pasa a “salud mental del docente, estrés  o burnout.  

En España el aumento de las patologías asociadas al desempeño de la labor docente han sido significativas. 
O ¿es que ahora si se contempla dichas patologías que antes eran desconocidas?. 

Las variables más importantes y potencialmente generadoras de malestar son el estrés y/o burnout  de la 
profesión docente. 

Aunque es verdad que muchas profesiones van acompañadas de altas dosis de estrés. No siempre es 
negativo, lo que si es negativo es que sea una situación descontrolada y excesiva. 

El primero que hizo uso del término  “estrés” fue Canón (1923), aunque aplicada a las ciencias humanas fue 
Peiró (1992). Selye hace una diferencia entre “eustres” y “distres”. Este último es el que afecta al docente, 
provocándole ansiedad, temores, pensamientos de incapacidad para su labor….otros lo han definido como 
“esfuerzo agotador para mantener funciones esenciales”.  

Lo que pueden provocar dichas situaciones son el trabajo que hacen en casa, comportamiento de alumnos, 
malas relaciones laborales, falta de motivación en cuanto a promociones reales..estas son las informaciones 
que llegan a la opinión pública.  

Siguiendo a Peiró (1992) las variables desencadenantes del estrés son: contenido del trabajo, desempeño 
de roles, relaciones interpersonales y grupales, desarrollo de la carrera, relaciones con las NNTT, 
organizacionales, extra-organizacionales, individuales y apoyo social. 
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Según CCOO estas variables desencadenantes del estrés del profesor son: responsabilidad, alumnos, padres, 
inestabilidad, compañeros, desplazamientos e inseguridad. 

Siguiendo a Gil-Monte y Peirós (1997) las que realmente causan estas variables desencadenantes del  
“burnout” son: el ambiente físico de trabajo, contenidos del puesto, desempeño de roles, relaciones 
interpersonales, desarrollo de la carrera, estresores relacionados con las NNTT y los aspectos organizativo. Y 
entre las variables facilitadoras: variables de carácter demográfico, variables de personalidad, estrategias de 
afrontamiento y el apoyo social en el trabajo,  además de poco apoyo social  

En esencia es un desequilibrio sustancia entre la demanda a la que está sujeto el docente y lo  capacidad que 
tiene para responder, provocando problemas y patologías físicas: dolor de cabeza, tic, tensión muscular, 
problemas digestivos, circulatorios,  dermatológicos, en deposiciones, afectando también a las relaciones 
sexuales, cansancio y alteraciones de sueño. Además también provocan alteraciones psíquicas que llegan a 
desembocar en enfermedades psicosomáticas, inseguridad, apatía, pasividad y frustración, entre otros. 
Llegando a considerarse el propio docente que no sirve para desempeñar su labor, cuestionándose su 
aportación a la educación. 

Entre las consecuencias que puedan afectar a los demás compañeros de profesión podemos destacar lo que 
afectan a las relaciones interpersonales, como consecuencia de la inadaptación que sufre el docente afectado, 
las bajas médicas que aumentan en tiempo y frecuencia, en la calidad de su trabajo, distanciamiento de los 
compañeros, frustraciones laborares culpando a los demás.  

En  situaciones de bajas laborales de la persona afectada está claro que incide de forma directa con el resto 
del claustro, ya que tiene que sustituirle continuamente (la consejería no suele mandar sustituto si las bajas 
son cortas) además estamos hablando de bajas reiteradas.  

 En relación a los desplazamientos provoca la inestabilidad de los claustros lo que conlleva la escasa 
implicación del profesorado en proyectos de mayor duración de un curso.  

Además otro  aspecto que repercute son los recortes que se hacen en la educación que conlleva importante 
recortes en los derechos laborales,  aumento de horas lectivas y  de las ratios, la falta de recursos didácticos, la 
falta de grupos de refuerzos y recuperación educativa…, todo esto sumado a la acumulación en el profesorado 
de reproches y dudas sobre su profesionalidad afectan de forma significativa su consideración social y su 

aceptación personal  como parte significativa del progreso de la sociedad.   ● 
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La Inclusión de las Personas con Sordera a Nivel 
Educativo y Social 

Título: La Inclusión de las Personas con Sordera a Nivel Educativo y Social. Target: Bachillerato. Asignatura: Educación 
Inclusiva. Autor: Alberto Bartolomé Díaz, Licenciado en Psicopedagogía. 

 

Las crisis económica que desde hace unos años afecta nuestras vidas es por  todos conocida y la repercusión 
que tiene para todas las facetas de la vida, también. Esto ha supuesto un retroceso en muchos ámbitos.  Todas 
las personas estamos pagando un alto precio. Si tenemos en cuenta la relación que existe entre economía y 
educación, y los  grandes recortes que han sufrido la Sanidad, la Educación y las políticas sociales como 
consecuencia de las reducidas inversiones que desde hace algunos años se están produciendo podemos 
comprobar que los/as alumnos/as han sido grandes perjudicados, máxime cuando estos alumnos tienen algún 
tipo de deficiencia que necesita de atención especializada.     

 Los niños y niñas con deficiencia auditiva tienen un denominador común a la hora de su desarrollo evolutivo 
y es “un importante retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje” (Díaz, 2004: 186).  Es la intervención 
temprana imprescindible para tener unas óptimas repercusiones psicopedagógicas pero que también se ven 
afectada por los recortes. 

“En estos dos últimos años, se ha visto como en Canarias se ha incrementado el malestar dentro 
de la comunidad educativa, los niños/as han vistos descender  su nivel de aprendizaje y ha 
aumentado fuertemente el fracaso escolar; ya que no hay recursos para afrontar el gasto en 
educación de aquellos que requieren un tratamiento especial debido a sus necesidades especiales” 
(Palacios, 2011:9) 

Si tenemos en cuenta la clasificación que hace Gotznes y Marro (2001) la vida emocional, la vida social y el 
propio desarrollo cognitivo se ven afectados por la deficiencia auditiva. El lenguaje se ve afectado y como 
consecuencia el proceso de interacción con los otros miembros de la comunidad en la que vive el sujeto, 
teniendo dificultades para comunicarse de forma adecuada.  

Desde el Fondo Monetario Internacional y otro Organismos internaciones se hacen recomendaciones de que 
la educación es  fundamental para salir de la crisis y para resolver los problemas sociales que puedan surgir en 
el futuro, estos consejos no deben caer en saco roto sobre todo porque los más afectados por los recortes son 
los más necesitados de ayudas de integración.  

No solo el lenguaje es fundamental en la total integración sino que además otros aspectos los dificultan, se 
pueden añadir otros elementos como el hecho de la observación y escucha., pero el incremento de la ratios en 
las aulas y  la masificación hacen que en muchos casos la atención del alumnado con discapacidad auditiva sea 
tarea titánica. 

“La detección temprana de la hipoacusia se convierte en un objetivo importantísimo, ya que el tratamiento 
interdisciplinar precoz de las mismas es crucial para el futuro del niño” ((Díaz, 2004: 190).  

Otro de los aspectos que se ve  influido por los recortes, es el destinado a Sanidad. Aunque la detección 
temprana es fundamental, lo cierto es que las listas de espera aumentan y los estudios que serían necesarios se 
retrasan.  Se hace, además,  necesaria el conocimiento del entorno social y familiar que rodea al niño para 
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comprender cómo percibe el mundo,  y es fundamental la colaboración y participación familiar, ya que la vida 
emocional del niño/a  se afectada por su discapacidad auditiva en la adquisición del lenguaje.  

En la edad escolar los padres y madres pueden elegir varias opciones que tienen aspectos positivos y 
negativos. Si optan por la escuela cercana a su domicilio pero que no es un centro específico se pueden 
encontrar que no tienen una oferta que garantice una total integración, puede ser como consecuencia de los 
recortes que se están dando en educación y que solo se les facilite ayuda en algunas materias. También pueden 
optar por centros preferentes de sordos, con un personal especializado y con formación adecuada y otros que 
solo son para alumnos con esta deficiencia. En muchos casos los padres/madre optan por la cercanía debido en 
muchos casos a los escasos recursos para el transporte por parte de las familias.. 

Haciendo referencia a Torres, Urquiza y Santana (1999) cuando se cuestionan si debe limitarse la 
comunicación solo a la lengua de signo cuando todo el entorno social que rodea al niño es oral, ((Díaz, 2004: 
197). Estoy de acuerdo que el modelo bimodal , que combina palabras  y signos y aún más completo “la palabra 
complementada (LPC)” es más completo y adecuado ya que ayuda a la adquisición de una mayor calidad en la 
adquisición  del lenguaje por parte del niño. 

En cuanto a  la gran aportación de las nuevas tecnologías, reconocer que  han supuesto un avance no solo en 
la vida de todas las personas, sino que este avance ha sido verdaderamente significativo en las personas con 
deficiencias. En el caso de las personas con deficiencias auditivas ha supuesto una gran mejora en su calidad de 
vida, en cuanto al aprendizaje, relación y comunicación con el resto de la sociedad.  

El uso de audífono y el implante coclear son correcciones audioprotésicas que pueden ayudar a mejorar la 
calidad de vida del deficiente auditivo 

Las prótesis auditivas (implantes, gafas auditivas, audífonos..),  las escuelas que ha sido dotadas de una serie 
de ayudas técnicas de gran valía como los materiales informáticos que favorecen la recepción de la voz 
humana, las videos conferencias.., la tecnología en las casas con la adaptación de timbres luminosos, 
intercomunicadores.., además de las ventajas en los teléfonos portátiles actuales. Aun así las nuevas 
tecnologías no llegan a la totalidad de los hogares, de la escuela y de la sociedad en la medida que serían 
deseables. 

Como indica Tucker (1993) 

“Para que las nuevas tecnologías constituyan un verdadero avance social y permitan la 
supresión de las barreras de comunicación, deben ser incluidas en el empleo y en la comunidad y es 
necesaria una mayor participación social. Indiscutiblemente, como a nivel general, el acceso a las 
nuevas tecnologías de las personas con deficiencia auditiva seguirá siendo una cuestión 
discriminatoria mientras siga estando vinculado y condicionado por el poder adquisitivo del grupo 
social al que pertenezca”. (Díaz, 2004: 201). 

 

Como conclusión crítica aporto que las ayudas sociales y educativas afectan a todos los estamentos de la 
sociedad pero de forma directa y de mayor incidencia a las personas que tiene algún tipo de deficiencia, en  
este caso de los discapacitados auditivos.  

Hay verdaderos avances tecnológicos pero que no llegan a muchos/as, bien por cuestiones económicos o 
desconocimientos de estos, o por ambas.  
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Esto se suma a que las circunstancias personales o sociales son un obstáculo para el completo desarrollo de 
las habilidades de los niños/as y ya que  “todo el mundo señala la Educación como la vía más segura para salir 
de la crisis y el instrumento más eficaz para transformar nuestra economía” (Puyol, 2012: 26), creo que la clave 
está en la apuesta por la calidad de la enseñanza y en que las ayudas disponibles lleguen a todos/as.  

Que además se adquiera conciencia de las dificultades que suponen para estas personas estar en la 
sociedad,  que tiene unos patrones de comportamiento y normas sociales  que muchas veces no llegan a 
comprender en su totalidad y que muchas veces, estas personas pasan desapercibidas porque no tienen una 
discapacidad que se perciba claramente, que las relaciones sociales se ven mermadas por la falta de 
información, falta de percepción en los matices y giros del lenguaje. En el colegio se ven afectados/as por la 
escasez de recursos en cuanto a profesorado y de medios  que les llevan a tener una repercusión negativa en 
su aprendizaje, incluso en etapas universitarias y a lo largo de toda su vida. 

Y citando la Asamblea General del VI Congreso de la Federación Mundial de Sordos que proclama, en su 
artículo IV  

a) Los jóvenes con disminución auditiva deben beneficiarse de la seguridad social y, según criterios 
especiales, del diagnóstico precoz y especializado, de escuelas especiales, de instrumentos gratuitos de prótesis 
acústica, de la libre orientación profesional y escolar de institutos profesionales o superiores especiales; 

b) La calidad y prioridad de la educación e instrucción para niños Sordos debe garantizarse y establecerse en 
términos iguales a las garantizadas a la población en general. 

c) Debe garantizarse la libertad de experimentar todos los sistemas y métodos educativos. Los padres y las 
Asociaciones de Sordos deben colaborar en la tarea de la instrucción y de la educación. 

  ● 
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Aprendizaje Cooperativo 

Título: Aprendizaje Cooperativo. Target: Magisterio. Asignatura: Psicología de la Instrucción. Autor: Alberto 
Bartolomé Díaz, Licenciado en Psicopedagogía. 

 

El aprendizaje cooperativo se convierte en una necesidad y una estrategia para desarrollar habilidades 
sociales en los alumnos. Para que el trabajo que se da en el aula sea cooperativo  es necesario enseñar a los 
alumnos a trabajar en grupo para alcanzar una meta  y aprovechar al máximo el aprendizaje. 

En este tipo de aprendizaje se les da la oportunidad a los alumnos de enseñar y aprender en cooperación, de 
tal forma que se convierten en sujetos activos del proceso educativo.  

El rol del alumno no es solo garantizar su propio aprendizaje sino  que, al formar parte de un grupo también 
debe cooperar en el aprendizaje de sus integrantes. Es decir, son los alumnos los que jugarán roles como 
ayudantes o tutores. 

 Como por ejemplo en este caso: el profesor manda una actividad e indica lo que tiene que hacer cada 
miembro del grupo, asimismo cada uno se hace responsable de solucionar lo que se le manda y a continuación 
se ponen en común los resultados. Por lo tanto, podemos hablar de aprendizaje cooperativo cuando los 
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

Si nos centramos en el aprendizaje cooperativo bajo el enfoque de atención a la diversidad, este aprendizaje 
se convierte en una estrategia instruccional muy importante que facilita el trabajo con alumnos que presentas 
necesidades específicas de apoyo educativo (neae) y su integración escolar. 

Pero para que este aprendizaje sea favorable dentro del marco de la diversidad es importante que cuando se 
trabaje en grupos, la proporción de alumnos con neae debe ser de 1 a 3 en cada grupo. Además los materiales 
que se utilicen deben estar adaptados a sus necesidades, de lo contrario se corre el riesgo de que estos 
alumnos se sientan rechazados si tienen demasiadas dificultades para participar en las dinámicas de trabajo 
corriente. 

Hay que tener en cuenta también la clase de interacciones que se dan entre los alumnos. Pueden distribuirse 
tareas o discutir puntos de vista. Durante todos esos encuentros, además, las relaciones afectivas entran en 
juego constantemente y pueden potenciar o dar al traste con toda la dinámica cooperativa. Los profesores 
deben prestar especial atención a lo que ocurre en estas interacciones, ya que los alumnos con neae, por lo 
general, parten desde peores posiciones a la hora de interactuar con sus compañeros. 

La finalidad básica del trabajo cooperativo es la contribución al éxito del grupo siempre dentro de las 
posibilidades de cada uno y que se valore el éxito de los compañeros como el suyo propio. En este caso que se 
trabaja con alumnos con neae hay que asegurarse de que estos alumnos se den cuenta de lo que han aportado 
a su grupo y lo que han conseguido por sus propias capacidades. 

Con estas estrategias se favorece la interacción social y se consigue un clima de adaptación en el aula. 

En la interacción profesor alumno, la enseñanza no debe verse como una simple instrucción por parte del 
profesor para que el alumno desarrolle sus capacidades sino es una estrategia para guiar y ayudar ese mismo 
proceso de enseñanza. 
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La ayuda que debe prestar el profesor es permitir que sus alumnos construyan sus propios esquemas de 
conocimiento y guiarles en la forma de hacerlo. 

Para que esto se pueda llevar a cabo, es imprescindible un trabajo previo del profesor con la clase. Es decir, 
un progresivo traspaso del control en el aprendizaje del profesor a los alumnos para que se logre una respuesta 
educativa óptima. 

Cuando se produce este traspaso de control, hay que tener en cuenta una serie de rasgos del grupo para que 
el trabajo sea positivo. Una de las más importantes es que debe haber una  interdependencia positiva. Esto es 
que todos trabajen para conseguir una meta, no son rivales en el aprendizaje sino que todos colaboran en el. 

En este caso que hablamos de grupos que poseen diversas capacidades, tenemos que tener en cuenta que 
se respeten los tiempos que necesite cada uno. El profesor deberá establecer un tiempo prudencial para que se 
respete esta condición. 

En el aprendizaje colaborativo se consigue que el alumno aprenda a aprender, se fomenta la responsabilidad 
para llevar a cabo su tarea y colaborar con sus compañeros, se mejora la comunicación lingüística ya que deben 
compartir ideas con sus iguales y uno de los aspectos más importantes: se refuerza su propia autoestima. El 
desarrollo de todos estos aspectos le servirá para todos los ámbitos en los que se desarrolle el alumno. 

Un ejemplo de aprendizaje cooperativo es el que se da en la siguiente situación en clase de lengua con 
alumnos de primaria: en la clase, el profesor elige a alumnos para que actúen de tutores y otros de alumnos. 

Para la elección se tendrá en cuenta el tema de estudio y cual es el alumno más aventajado en el tema. 

Esta técnica se lleva a cabo en 2º de Primaria para ayudar a los que tienen mayor dificultad en la lectura. Se 
les sienta juntos y el que hace de tutor ayuda en la lectura al compañero. El profesor siempre supervisa la 
actividad. 

Con esta tarea se consigue que los alumnos colaboren entre sí, al mismo tiempo que los alumnos que actúan 
de tutores se sienten más responsables y aumenta su autoestima. 

Cuando los alumnos menos aventajados mejoran, estos pueden hacer el papel de tutores con otros. Esta 

técnica permite que el alumno se motive y progrese en la tarea que nos hemos propuesto.  ● 
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Métodos de resolución de ecuaciones 

Título: Métodos de resolución de ecuaciones. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: 
Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El principal problema del álgebra consiste en encontrar la solución ó soluciones de una ecuación 

algebraica. La resolución de una ecuación lleva implícita la determinación de todas sus soluciones. La 

dificultad de resolver una ecuación aumenta a medida que aumenta su grado. 

La teoría de ecuaciones algebraicas fue estudiada por algebristas italianos como Tartaglia, Ferro, 

Cardano, Ferrari, Ruffini, Abel… 

Han existido dos problemas importantes: Demostrar la existencia de soluciones o raíces de una 

ecuación algebraica y hallarlas por métodos algebraicos. 

El primer problema lo resolvió Gauss en 1799 demostrando el Teorema Fundamental del Álgebra. 

El segundo problema lo resolvieron Abel y Galois demostrando que toda ecuación algebraica de grado 

mayor que cuatro no era en general resoluble por métodos algebraicos.  

 

2. ECUACIONES ALGEBRAICAS. RAÍCES. 

 

Definición: Llamamos ecuación algebraica con coeficientes reales, de grado n a toda expresión de 

la forma 0)( xP , donde )(xP  es un polinomio o función polinómica de grado n con coeficientes 

reales. A los valores Ra  ó Ca  tal que 0)( aP  se llaman raíces, ceros o soluciones de la 

ecuación. 

 

Definición: Llamamos ecuación a toda expresión de la forma )()( xgxf   que mediante 

transformaciones algebraicas se puede transformar en la forma 0)( xP  siendo )(xP  un polinomio. 

 

Nota: Así, las raíces del polinomio )(xP  coinciden con las de la ecuación 0)( xP . 

 

Fórmulas de Cardano – Vieta 

 

El Teorema Fundamental de Cálculo, demostrado por Gauss nos dice que todo polinomio )(xP  de 

grado n, tiene n raíces, reales o complejas. Es decir, 01)( axaxaxP n

n    tiene n raíces: 

nxx ,,1   reales o complejas. Además, el polinomio )(xP  puede escribirse de la forma:  

       nn xxxxxxxxaxP  121)(  . 

 

Operando obtenemos la siguiente expresión: 
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Igualando coeficientes, obtenemos: 



 

 

34 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 









 





n

i

inn xaa
1

1 , 
















 





n

ji
ji

jinn xxaa
1,

2 ,…,   n

n

n xxaa 10 1   

Estas expresiones se conocen con el nombre de fórmulas de Cardano-Vieta y nos dan la relación 

entre los coeficientes de un polinomio y sus raíces. 

Teorema: Si biax 1  es raíz de la ecuación 0)( xP  con  xRxP )( , entonces biax 2  

también es raíz de dicha ecuación. 

 

Demostración: 

Sea )(xP  de grado n, es decir:   n

n xaxaaxP  10 . Entonces: 
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Nota: Así, si   p
biax   es factor de  xRxP )(  también lo será el factor   p

biax  . 

Multiplicando ambos factores queda: 
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RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

 

Vamos a estudiar ecuaciones de grado uno, dos y tres. Luego veremos la resolución de ecuaciones 

trinomias y por último las ecuaciones factorizadas. 
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A. ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 

Las ecuaciones de grado uno o de primer grado son de la forma: 0 bxa  con 0a . El valor 

a

b
x   es la solución única de dicha ecuación. 

 

B. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 

 

Las ecuaciones de grado dos o de segundo grado son de la forma: 02  cbxax  con 0a . 

Veamos como se resuelve: 

Multiplicamos ambos miembros de la igualdad por a4 , entonces queda:  

   

ecuaciónladesolucioneslasson
a

acbb
xy

a

acbb
x

a

acbb
xacbbax

acbbaxacbbaxacbbax
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Vemos que las dos raíces serán números reales si 042  acb  y complejas conjugadas si 

042  acb . En el caso en que 042  acb  ambas raíces son iguales. 

 

Podemos comprobar que efectivamente se verifican las fórmulas de Cardano- Vieta con las raíces 

del polinomio cbxax 2 . 
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Observación:  

En algunas ecuaciones de 2º grado cbxax 2 , es fácil encontrar las soluciones utilizando las 

fórmulas de Cardano- Vieta, debido a que debemos encontrar dos números cuyo producto sea igual a 

a

c
 y cuya suma sea igual a 

a

b
 y no es necesario aplicar la fórmula general. Si 1a , tenemos que 

encontrar dos valores 21 xyx  tal que cxx  21   y bxx  21 . 

 

 

 



 

 

36 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

Ejemplo: Resolver la ecuación 01072  xx .  

 

Buscamos dos valores 21 xyx  tal que 1021  xx   y 721  xx . Si factorizamos el número 10, 

vemos que se puede escribir como producto de dos factores de las siguientes maneras: 

       2510,11010,2510,11010  , y de estas cuatro opciones, utilizando que la 

suma de los dos factores debe ser igual a 7, nos quedamos con la segunda, es decir, las soluciones son: 

25 21  xyx . 

 

  

Ecuaciones de segundo grado incompletas 

 

Cuando los valores b ó c son iguales a cero, no es necesario resolver las ecuaciones de segundo 

grado utilizando la fórmula que hemos visto anteriormente, ya que es más sencilla su resolución 

utilizando otros métodos. 

Veamos los diferentes casos que existen: 

 

 Si 0b  y 0c  

En este caso la ecuación de segundo grado es una expresión de la forma: 02  cax , y se puede 

despejar x  directamente: 

a

c
x

a

c
xcaxcax





 222 0 . 

Cuando el valor de 
a

c
 es positivo, las dos soluciones de la ecuación son número reales, además 

una solución es opuesta de la otra. Cuando el valor 
a

c
 es negativo, las dos soluciones de la 

ecuación son valores complejos uno opuesto del otro. 

 

 Si 0c  y 0b .  

En este caso la ecuación de segundo grado es una expresión de la forma: 02  bxax , para 

despejar el valor de x , lo primero que hacemos es sacar factor común de x , así tenemos una 

ecuación de la forma   0 baxx . Vemos que tenemos el producto de dos factores igualado a 

cero, de donde deducimos que al menos uno de los dos factores debe ser cero, resolviendo entonces 

las dos igualdades 
a

b
xbaxóx


 00  tenemos las dos soluciones de la ecuación. 

 

 Si 0b  y 0c  

En este caso la ecuación de segundo grado es una expresión de la forma: 02 ax , observamos que 

la única solución que puede tomar la variable es 0x . 

 

C. ECUACIONES DE TERCER GRADO 

 

Las ecuaciones de grado tres o de tercer grado son de la forma: 023  dcxbxax  con 0a . 

Sin pérdida de generalidad, podemos considerar el polinomio mónico, es decir con su coeficiente de 
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mayor grado igual a uno, es decir, 1a , para ello basta dividir la expresión anterior entre el valor a . 

Vamos a ver como resolver la ecuación 023  dcxaxx .  

En primer lugar vamos a eliminar el término de grado 2. Para ello hacemos el cambio de variable: 

x
a

y 
3

. Entonces la ecuación anterior queda de la forma: 
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Si llamamos cbaaqy
a

bp 
3

1

27

2

3

3
2

 

Tenemos entonces la ecuación 03  qpyy . 

Hacemos ahora el cambio vuy  . Entonces queda lo siguiente:  

   

        0303

0330

3333

32233





vupuvqvuqvupvuuvvu

qpvpuvuvvuuqvupvu
 

Como se ha introducido una variable adicional porque vuy   es posible imponer una condición 

adicional. 

Si fijamos u  y v , cualquiera que sea la suma vu  , es posible fijar vu  , entonces podemos tomar: 

03
3

 pvu
p

vu . Así: 

   
























273

03
3

33

3333

p
vu

qvu

p
vu

vupuvqvu
. 

Entonces por las fórmulas de Cardano- Vieta 33 vyu  son raíces de la ecuación de 2º grado: 

0
27

3
2 

p
qzz  que podemos resolver utilizando la expresión que hemos obtenido en el apartado 

anterior para resolver ecuaciones de 2º grado. 

Así las dos soluciones son: 

27422

27

4
32

3
2

1

3 pqq

p
qq

zu 






  

27422

27

4
32

3
2

2

3 pqq

p
qq

zv 
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De donde podemos despejar u y v realizando las raíces cúbicas correspondientes: 

 

3

32
3 3

2742

pqq
uu 


   3

32
3 3

2742

pqq
vv 


  

 

Ahora bien, como 3

32

3

32

27422742

pqqpqq
yvuy 





 , donde 

cabaqabp 
3

1

27

2
,

3

1 32 . Y como x
a

y 
3

, sustituyendo obtenemos las tres raíces de la 

ecuación, ya que una raíz cúbica en el conjunto de los números complejos tiene tres soluciones 

321 ,, xxx  con 3

4

13
3

2

12



exxyexx   

 

Ejemplo: Resolver la ecuación 0101262 23  txx . 

 

Lo primero que vamos a hacer es dividir ambos lados de la igualdad entre dos para que el 

polinomio sea mónico, entonces queda la siguiente ecuación: 0563 23  txx .  A continuación  

vamos a eliminar el término de grado 2. Para ello hacemos el cambio de variable: 

xyxy  1
3

3
. Entonces la ecuación anterior queda de la forma: 

      0130516131 323
 yyyyy  

Hacemos ahora el cambio vuy  . Entonces queda lo siguiente:  

   

        03310133

013333013

3333

32233





vuuvvuvuvuuvvu

vuvuvvuuvuvu
 

Si fijamos u  y v , cualquiera que sea la suma vu  , es posible fijar vu  , entonces podemos tomar: 

033
3

3
 vuvu . Así: 

   
























1
27

3
1

3

3
0331

3
33

3333

vu

vu

vu

vuuvvu
. 

 

Entonces por las fórmulas de Cardano- Vieta 33 vyu  son raíces de la ecuación de 2º grado: 

012  zz  que podemos resolver utilizando la expresión que hemos obtenido en el apartado anterior 

para resolver ecuaciones de 2º grado. 

Así las dos soluciones son:  

 
3

2

1

3

2

51

2

51

2

11411 






 uzu  

 
3

2

2

3

2

51

2

51

2

11411 






 vzv  
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....322185.11
2

51

2

51
11 33 





 vuyx  

Luego, las tres soluciones son: 

1
2

51

2

51
33

1 





x  , 3

4

13
3

2

12



exxyexx   

 

Nota: Hay ocasiones en las que la resolución de ecuaciones de grado tres puede hacerse de forma 

más sencilla, esto ocurre cuando es fácil factorizar el polinomio de grado tres en factores de grado más 

pequeño. 

 

Observación: 

 

Las ecuaciones de grado superior a tres, son demasiado complicadas para resolverlas por métodos 

algebraicos, salvo en casos en los que el polinomio correspondiente pueda factorizarse en producto de 

polinomios de grado uno o de grado dos irreducibles en  xR . Vamos a ver una serie de casos 

especiales de ecuaciones de grado superior a tres, que son las ecuaciones trinomias. 

 

D. ECUACIONES TRINOMIAS 

 

Son ecuaciones de la forma: 02  cbxax nn . Son interesantes porque mediante un cambio de 

variable se transforman en una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones sabemos calcular. Si 

realizamos el cambio yxn  , la ecuación anterior se transforma en la siguiente: 

n yx
a

acbb
ycbyay 




2

4
0

2
2

 

 

 Si 2n  se llaman ecuaciones bicuadradas. 

 Si 3n  se llaman ecuaciones bicúbicas. 

 

Ejemplo: Resolver la siguiente ecuación bicúbica: 087 36  xx . 

 



















































ix

ix

x

xy

ix

ix

x

xy

yyxx
yx

31

31

1

11

31

31

2

88

087087

6

5

4

3
2

3

2

1

3
1

236

3
 

 

Observación: 

 

Como hemos visto, si tenemos una raíz compleja de un polinomio en  xR , su conjugada también 

será raíz de dicho polinomio. 
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Así, podemos afirmar que todo polinomio  xRxP )(  puede descomponerse como producto de 

factores de primer grado (cuando sus raíces son números reales) o de segundo grado (cuando sus raíces 

son raíces complejas conjugadas), es decir, los polinomios  ax   y  cbxax 2 , cuando 

042  acb , son los únicos polinomios irreducibles en  xR , es decir, con coeficientes números 

reales. 

 

E. ECUACIONES FACTORIZADAS 

 

Cuando tenemos una ecuación escrita de la forma: 

        0121   nn axaxaxaxA  , podemos calcular fácilmente sus soluciones simplemente 

igualando a cero cada uno de los factores, ya que para que un producto de varios factores sea cero, 

alguno de dichos factores tiene que ser cero, es decir, sus soluciones serán las siguientes: 

 

 

 

 

  nn

nn

axax

axax

axax

axax











0

0

0

0

11

22

11

  

 

3. CONCLUSIÓN 

 

La resolución de ecuaciones de cualquier grado es muy útil en el estudio de varios conceptos de 

matemáticas (problemas algebraicos, geometría, trigonometría, funciones…). 

El proceso utilizado para demostrar la fórmula que utilizamos para resolver las ecuaciones de 

segundo grado, es el llamado método de completar cuadrados, que es muy útil para el estudio de las 

cónicas. 

Cuando el grado de la ecuación es mayor que tres y no somos capaces de factorizar el polinomio en 

factores de grado uno o de grado dos, no es posible encontrar las soluciones de la ecuación, en este caso 

lo que se hace es encontrar aproximaciones de las raíces, utilizando otros métodos (Laguerre, Newton, 

Budan-Fourier…).   ● 
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La coeducación en Educación Infantil. Pautas de 
actuación para trabajar en el aula 

Título: La coeducación en Educación Infantil. Pautas de actuación para trabajar en el aula. Target: Maestros de 
Educación Infantil. Asignatura: Educación en valores.. Autor: Marta López Marín, Maestra, Especialidad en Educación 
Infantil, Educadora en escuela infantil (0-3 años). 

 

Se define el sexismo como la “el poder que ejerce un colectivo humano sobre  otro en razón de su sexo”. El 
sexismo comporta consecuencias negativas para todos los individuos, hombres y mujeres, porque limita sus 
posibilidades como personas y les niega determinados comportamientos. Así, por ejemplo, cuando se dice “los 
niños no lloran”, o “las niñas no deben hablar así”, se está indicando que los individuos deben adoptar 
comportamientos específicos y diferenciados por el hecho de ser niños o niñas. 

Las consecuencias negativas que el sexismo comporta para todos los individuos, se doblan para las mujeres 
porque las sitúa en una posición de inferioridad y de dependencia. Para los hombres, el sexismo tiene también 
consecuencias negativas, ya que limita sus posibilidades como personas, pero les proporciona más poder sobre 
su entorno. 

Los componentes fundamentales de la tipificación sexual se adquieren en el hogar; casi siempre a través de 
la identificación del niño con su padre y de la niña con su madre. 

Así, aprendemos mediante la observación de modelos del medio que nos rodea. Por tanto, el papel de los 
padres y madres y educadores y educadoras es ser conscientes de esta responsabilidad y crear una relación de 
comunicación con el niño y la niña que permita interiorizar actitudes y comportamientos equilibrados y sin 
estereotipos. 

Llegados a este punto, es necesario definir qué es coeducación. Así, la definiríamos como la reunión 
intencionada de ambos sexos para darles el mismo tipo de educación y evitar así, y ya de raíz, toda 
discriminación entre hombre y mujer. 

El reto actual sería, pues, conseguir desde todos los ámbitos sociales, desde la escuela también, un 
tratamiento igualitario de los valores masculinos y femeninos de manera que sean libremente aceptados e 
incorporados al perfil de cada persona únicamente en función de sus propias peculiaridades. 

La importancia de la coeducación viene reflejada tanto en la Constitución como en la LOE. Así, en la 
Constitución, se recoge en el Capítulo 2º, Artículo 14, “la igualdad de las personas sin discriminación por razón 
de sexo”. 

Igualmente la LOE, en su Preámbulo, el objetivo primero y fundamental de la educación es el proporcionar a 
los niños y a las niñas una información plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. 

Así, el éxito de la coeducación como sistema pedagógico depende mucho de cómo se lleva a cabo por los 
educadores y educadoras.  

Cuando en un Centro se incorpora la “Igualdad entre ambos sexos” como uno de los valores a trabajar, ha de 
hacerse a través de objetivos generales de los cuales derivarán otros más específicos relativos a la coeducación. 
Así, se pueden proponer los siguientes objetivos generales: 
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 Conseguir un clima de confianza entre ambos sexos que propicie la valoración de lo masculino y de lo 
femenino, así como la aceptación de las diferencias. 

 Propiciar el desarrollo de lo femenino y de lo masculino como riquezas específicas del hombre y de la 
mujer. 

 Alcanzar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Para ello, la intervención educativa se 
desarrollará sin ningún tipo de discriminación. 

 

De estos objetivos generales se pueden derivar objetivos más concretos que den respuesta a las necesidades 
coeducativas detectadas. Así, por ejemplo, desde nuestra etapa, se proponen: 

 Sensibilizar a los padres sobre la necesidad de su participación e implicación en la educación de sus hijos 
e hijas. 

 Favorecer el cambio de actitudes en las familias hacia el uso de juguetes de forma no discriminatoria. 

 Promover la reflexión sobre el uso no sexista del lenguaje oral y el escrito que utilizamos en el centro y 
con el que nos dirigimos al alumnado. 

 Actuar con los mismos criterios para la selección de material curricular en que esté debidamente tratada 
la coeducación. 

 Planificar las actividades extraescolares teniendo en cuenta los intereses de ambos sexos. 

 Desarrollar de igual forma para niños y para niñas, los valores considerados como femeninos 
(afectividad, sensibilidad, cooperación) o como masculinos (actividad, autonomía, competitividad). 

 

La coeducación implica también, y fundamentalmente, un cambio de actitud en padres y madres y 
educadores y educadoras. Así, la familia llevará a cabo unas pautas de actuación orientadas a una educación no 
sexista. Estas pautas serían: 

 Tomar conciencia de que padres y madres son los modelos de los niños y niñas a través de los cuales 
éstos y éstas empiezan a formar su personalidad. 

 Deben ofrecer a los niños y niñas, desde su nacimiento, una amplia gama de objetos y situaciones para 
que puedan desarrollar juegos de todo tipo. 

 Deben facilitar el uso adecuado de todo tipo de juguetes, evitando los criterios que tradicionalmente se 
han aplicado, clasificándolos para niños y para niñas. 

 Deben seleccionar los juguetes, cuentos, programas de TV, etc., que ofrece el mercado para evitar 
aquellos en que se estereotipe el sexo. 

 Deben animar tanto a niños como a niñas a que participen en pequeñas tareas domésticas: poner y 
recoger la mesa, ayudar a hacer las camas, ayudar a papá y a mamá en la cocina, ordenar y recoger los 
juguetes... 
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En cuanto a nuestra actuación a nivel de aula podemos hacer referencia al lenguaje y vocabulario, juguetes y 
material didáctico, juegos, libros y cuentos, canciones, distribución del aula, etc. ¿Cuál sería nuestra 
intervención o actuación para trabajar la coeducación a nivel de aula? 

 Lenguaje y vocabulario: trabajarlo de una forma coeducada, cuidando mucho el lenguaje con el que nos 
dirigimos. 

 Organización del aula: distribuida por rincones a los cuales tengan acceso tanto los niños como las niñas, 
dotándolos de material variado y, sobre todo, coeducado. Tanto el acceso al material o al rincón, será 
siempre de forma libre. Es muy importante no obligar el deseo de jugar y participar en aquellos rincones 
y con aquellos materiales a los cuales muestren menos interés o no quieran acceder por razones 
sexistas. Así, los niños que son reacios a jugar en el rincón de las cocinitas y las niñas en los rincones 
donde hay construcciones, coches, etc, en ningún momento los/as obligaremos a jugar en dichos 
rincones pero sí contribuiremos a que se despierte el interés por los mismos. 

 Juegos de patio: intentaremos que los niños no dominen a las niñas en cuanto a espacio. Así, 
promoveremos juegos en los que participen niños y niñas al mismo tiempo y crearemos el taller de 
juegos al aire libre,  realizando juegos como: 

 La zapatilla por detrás. 

 El corro. 

 La comba. 

 El escondite. 

 La rayuela. 

 El palito inglés. 

 Agrupamiento del alumnado: será flexible, procurando que los grupos sean mixtos, tanto para los juegos 
del aula como para los del patio. 

 Responsabilidades: se repartirán por igual tanto a niños como a niñas: 

 Reparto y recogida del material. 

 Bajar y subir las sillas. 

 Borrar la pizarra. 

 Regar las plantas. 

 Hacer recados. 

 Libros de texto, literatura, canciones, vídeos: aprovecharemos las conductas sexistas para analizarlas y 
para trabajar la coeducación. La importancia y el uso cotidiano que damos al cuento o a la canción y el 
gusto con que los niños y niñas lo viven, hace que los modelos que transmiten sean asumidos con 
verdadero deseo de identificación. Por tanto, al trabajar el cuento, podemos realizar actividades 
encaminadas a desarrollar la coeducación; por ejemplo, podemos cambiar el título, el argumento o el 
final a cuentos tradicionales (Blancanieves también va a trabajar, y a la vuelta, todos hacen las labores 
del hogar). 
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Por último, es necesario hacer mención al “currículo oculto”, es decir, todo aquello que, sin ser explícito, el 
profesorado va transmitiendo a menudo, de una forma inconsciente y fomentando estereotipos entre niños y 
niñas. Así, por tanto, cuidaremos nuestro lenguaje, nuestra actitud, el trato hacia niños y niñas y, sobre todo, 

nuestro comportamiento que, tantas veces e inconscientemente, discrimina a unos y a otras.  ● 
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La importancia de reciclar.  

Título: La importancia de reciclar. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura: Conocimiento del medio. 
Autor: Rebeca Arcas Granados, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

Cada día generamos más basura, colaborando entre todos a que haya más residuos. Siempre se han 
producido desechos, basura,… pero actualmente, su cantidad ha aumentado porque vivimos en una sociedad 
de consumo. Habitamos un mundo en el que es normal usar y tirar, pero lo que consideramos que es basura en 
realidad son los recursos que pronto necesitaremos en un futuro debido a la disminución de materias primas. 
La solución a este problema está en nosotros mismos, inculcando en los alumnos y alumnas y en nosotros una 
serie de simples medidas relacionadas con el reciclaje. 

Podemos definir reciclar como “someter materiales usados o desperdicios a un proceso de transformación o 
aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizados.” 

Saber reciclar los diversos tipos de residuos y preservar y respetar el medio ambiente son aspectos clave que 
debemos transmitir a los niños y niñas. Para ello, es necesario explicarles cómo se recicla y su importancia, ya 
que deben conocer el por qué de las cosas para hacerlas.  

La mayoría de la basura que generamos es reciclable porque está compuesta por envases de vidrio, plástico, 
por cartón, latas, papel, telas, pilas,… además algunos de los residuos orgánicos pueden ser utilizados para 
elaborar abono de forma natural. 

Para comenzar a reciclar tenemos que separar. Es decir, para que el reciclaje tenga éxito es imprescindible 
clasificar las materias desde el origen. Todos debemos colaborar para que los residuos generados diariamente 
se separen y depositen en su contenedor correspondiente: 

 Contenedor amarillo: pueden depositarse en él envases de plástico, de tipo brick y latas. Además de los 
tres grupos mencionados, podemos añadir también la parte de plástico de los recipientes de los huevos, 
el corcho blanco que protegen algunos productos,… 

 Contenedor verde: en él pueden depositarse todos los envases de vidrio, como recipientes de colonias o 
perfumes, botellas de vidrio,… Pero no debemos introducir en él cristales de ventanas, espejos, vasos,… 
El vidrio tiene una característica muy importante, es reciclable 100 %. 

 Contenedor azul: se puede depositar cartón y papel. Por ejemplo, periódicos, revistas, libretas sin el 
alambre,… No podemos colocar en él pañuelos usados, cajas de alimentos que puedan tener restos de 
grasas o aceites,... 

 Contenedor fucsia: en él se deben poner pilas y baterías. Este contenedor no siempre es de este color. 

 Contenedor naranja: en este contendor se deposita el aceite usado de cocina que ya no podemos 
reutilizar más o el que contienen las latas de conservas. 

 Contenedor azul claro: se ponen en su interior bombillas o tubos fluorescentes fundidos pero es 
importante que no estén rotos porque tienen sustancias tóxicas. Estos contenedores suelen ser azul 
claro pero también pueden ser de otros colores. 

 Contenedor beige: pueden depositarse zapatos, ropa y juguetes. La mayoría de estos productos pueden 
ser reutilizados por personas que lo necesitan. 
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Los contenedores pueden encontrarse en la calle, en colegios, cerca de tiendas,… 

Hoy en día disponemos de mecanismos para contaminar menos. Cabe destacar la regla de las cuatro erres: 
reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. 

 Reducir: consiste es disminuir la cantidad de residuos, por ejemplo evitando comprar productos que no 
son necesarios y que tienen elementos que se convierten o transforman en basura rápidamente. 

 Reutilizar: se trata de volver a utilizar un producto ya sea con el mismo objetivo para el que ha sido 
construido o bien con otra función distinta a la que tenía. Debemos intentar darle el mayor uso posible a 
las cosas. Muchos de los elementos que tiramos pueden seguir utilizándose.  

 Reciclar: es el proceso mediante el que se separan y seleccionan los residuos y deshechos que 
generamos todos. Partiendo de estos elementos se elaborarán nuevos productos. 

 Reutilizar: consiste en recuperar materiales o elementos que puedan servir como materias primas. Esta 
erre se relaciona sobre todo con procesos industriales. 

 

Asimismo, esta regla la pueden emplear los niños y niñas en los juguetes. Pueden reducir el consumo de 
juguetes, reutilizar los juguetes que ya no utilizan, por ejemplo dándoselos a otros que no tienen o 
intercambiando juguetes con los compañeros y compañeras y, por último, reciclando aquellos juguetes que no 
se puedan utilizar más en los puntos adecuados. Además, los alumnos y alumnas podrán elaborar sus propios 
juguetes con material reciclado, de esta forma también desarrollarán su creatividad e imaginación. 

Los maestros y maestras tenemos un papel muy importante: transmitir a los educandos la necesidad de 
cuidar nuestro planeta. Algunas ideas que podemos llevar a cabo en la escuela para reciclar, tanto por parte de 
los estudiantes como de los maestros y maestras, son: 

 Utilizar el papel por las dos caras para hacer los deberes, trabajos, dibujos,… 

 Los folios que se hayan utilizado por una cara solamente se depositarán en un cajón o caja que esté 
situada al alcance de todos para escribir anotaciones en sucio, como cuentas, notas, algún apunte que 
no queremos que se nos olvide,… 

 Hacer fotocopias e imprimir a doble cara. 

 Utilizar elementos de la clase como la pizarra al máximo posible, porque mediante ella se podrá explicar 
sin necesidad que repartir tantas fotocopias, folios,… 

 Darle uso al tablón de anuncios para informar a los alumnos y alumnas, además de a otros miembros de 
la comunidad educativa.  

 Fomentar el uso de cantimploras o botellas reutilizables para tener el agua y en el caso de los bocadillos 
u otros alimentos utilizar envases que sean reutilizables en lugar de usar bolsas o envoltorios que se 
desechan. 

 Mantener el colegio limpio y no tirar basura al suelo. 

 Colocar contenedores para reciclar por los pasillos y diversos espacios de la escuela y separar 
correctamente los residuos. 

 Difundir la importancia del reciclaje con los miembros de sus familias, con amigos,… para que se 
conciencien también. 
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Las propuestas anteriores son algunas de las muchas que se pueden implantar en la escuela, en la casa o 
incluso en empresas,… Se trata de pequeños detalles que al ponerlos en práctica contribuiremos a ayudar a 
nuestro planeta. 

Al reciclar cooperamos a que nuestro entorno esté más limpio y libre de contaminación. El reciclaje conlleva 
una serie de beneficios como: 

 Ahorro de energía, porque muchos de los procedimientos o técnicas que se realizan para extraer 
materias primas requieren la utilización de mucha energía, sin embargo si se recicla no es necesario 
llevarlos a cabo. 

 Conservación de materias primas. 

 Disminución del volumen de los residuos y de la contaminación que provocan, puesto que muchos de los 
deshechos tardan demasiado tiempo en degradarse y descomponerse. 

 Reciclar permite que no sean esenciales grandes espacios para depositar los residuos. 
 

Debemos comprometernos con el medio en el que vivimos, para ello es imprescindible la educación y la 
enseñanza de los niños y niñas. Debemos inculcar en los más pequeños los aspectos mencionados en este 
artículo sobre el reciclaje, enseñándoles mediante el ejemplo. Dentro de unos años, serán ellos los que reciclen 

y el futuro de nuestro mundo estará en sus manos.  ● 
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Cómo comentar un texto literario histórico 
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INTRODUCCIÓN 

No es el objeto de este trabajo hablar de la importante función para la cultura de Alfonso X el sabio, ni entrar 
en el debate de si creó él un estándar del español, ni analizaremos el estilo que encierra su prosa; nos 
centraremos en el análisis y posterior comentario lingüístico de un fragmento de la Primera Crónica General 
desde una perspectiva global ya que examinaremos diferentes puntos de cada plano de análisis. 

Dicha obra fue comenzada cuando Alfonso subió al trono y fue concluida antes de su muerte.  Esta obra 
comienza su relato con Moisés y continúa con la España preromana, terminando con Roma.  Tiene una gran 
variedad de fuentes, entre las cuales no sólo cuenta las crónicas latinas y árabes, sino también historias latinas, 
leyendas eclesiásticas, la Biblia, literatura clásica y cantares de gestas castellanas. El fragmento que vamos a 
analizar corresponde a la historia de Dido y Eneas de la literatura latina que encontramos recogido en este 
capítulo de la Primera Crónica General. 
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2. COMENTARIO LINGÜÍSTICO 

 2.1. Plano fonético- fonológico1 

A lo largo del fragmento que analizaremos encontramos el fonema vocálico [i]  representado de tanto con la 
grafía i como con y: reyna (línea 1) , auie (l. 1). Dentro de la vacilación propia de la época encontramos un 
mayor empleo de la i  para usos vocálicos, usos de y para valores consonánticos (Troya l.10) y ningún empleo 
de j, i larga, para uso vocálico que tenía mayor empleo en los documentos cancillerescos que en los códices. 

Las palabras que tenían F- inicial en latín se siguieron escribiendo casi siempre con f- hasta la época de los 
Reyes Católicos. En el s. XIII, está fue la grafía de la documentación cancilleresca castellana y de los códices 
regios. A lo largo de todo el texto encontramos abundantes ejemplos de palabras que conservan la F- inicial 
latina: fazer (>FACERE l. 9), fechos (>FACTUM l. 10), fermosa (>FORMOSUS. l. 2) A su vez encontramos una 
peculiaridad gráfica como es el desarrollo de ff- inicial que para Sanchez- Prieto Borja es rara en los códices 
alfonsíes ya que representa en torno al 25% de las soluciones; nos la encontramos en la línea 1 Affrica. Sobre su 
valor fonético no hay posturas reconciliadas pues para unos es un elemento diferenciador en la comunicación y 
para otros un refuerzo gráfico. 

Propio de la época es también la fluctuación gráfica para la representación de nuevos sonidos como es el 
caso de la palatal nasal. Las tradiciones monásticas, concejiles e incluso catedralicias emplearon 
frecuentemente en el s. XIII n  para  la palatal nasal; se hace un uso sistemático de nn en escritos de la primera 
mitad del s. XIII, en diplomas de la cancillería de Fernando III y Alfonso X y en los códices alfonsíes. En los 
últimos se emplea nn mayoritariamente sin abreviar, y sólo en unos pocos casos n con lineta para la palatal: 
sennorio (l.2), sennaladamientre (l.10) de  senior y signum latino respectivamente. 

Poco frecuente en nombres comunes y alternando con los resultados castellanizados encontramos la grafía 
th que es sin  duda representante de la t castellana. Nuestro fragmento registra ejemplos de TH en la línea 7 
Carthago pero en nombres comunes encontramos t- simple. Estorias (l. 9). Tal vez estos casos son muestra de 
cultismos gráficos o tradición escritularia. 

En las tradiciones de escritura monásticas de Castilla en la primera mitad del s. XIII, y sobre todo en el primer 
tercio, era normal representar por ie el diptongo procedente de E breve tónica. En el texto vemos una 
regularidad gráfica tanto para el diptongo procedente de O breve latina como para la E breve. Regularidad que 
da incluso resultados que la lengua actual ha perdido pero que proceden de un uso normativo de la regla, nos 
referimos a primeramientre (l. 1) y sennaladamientre (l. 10) que muestran la fluctuación que tuvo este 
elemento composicional desde el mens- tis latino. 

A caballo entre lo meramente gráfico y lo fonético se nos presenta la palabra ciudad;  para Pedro Sanchez- 
Prieto Borja la grafía  general debió ser cibdad en el s. XIII. Lo encontramos en la línea 7 y 8.  

No hay conciliación de opiniones en cuanto al valor que hay que otorgarle a la grafía b o v en los textos 
medievales, y en la diferenciación o no que se puede deducir de ellos; no hay unicidad a la hora de defender la 

                                                           

1 Para el análisis de este plano nos apoyaremos en el estudio que hace Pedro Sánchez- Prieto Borja en el árticulo “La normalización 

del castellano escrito en el siglo XIII. Los caracteres de la lengua: grafías y fonemas” en Historia de la Lengua Española de Rafael Cano. 
pp. 423-445 
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oposición intervocálica entre /v/ y /b/, se defiende que hubo una diferencia entre sonidos que en consecuencia 
da un intento de aclimatación en la escritura. Las palabras que en latín se representaban con -B- se escribirán 
con -v- como en oviessen, auie, utilizando la u con el valor consonántico de v. EL sonido [b] se representa con b 
en los casos en los que en latín encontramos una -P- intervocálica quizás por un proceso de lenición céltica:  en 
la línea 9 sabor del sapor latino. 

Según opinión casi unánime, las grafías s y ss marcaron una oposición fonológica en contexto intervocálico, 
pero se equivalen en los demás contextos (valor sordo). En posición inicial el desarrollo de ss- es paralelo al de 
ff-, y su auge se asocia a la cursicidad, por lo que en el s. XIV será muy frecuente (este uso alcanza más o menos 
el 10% frente a s- en la cancillería bajo Alfonso X). En cuanto al reparto -ss- /-s- en posición intervocálica, con 
valor sordo y sonoro, respectivamente, éste se extiende antes que la oposición c, ç/ z, y ya lo muestran en el s. 
XIII no pocas tradiciones de escritura monástica y en los códices alfonsíes (lo cual no quiere decir que 
menudeen casos de s por ss). En el texto encontramos bien expuesto lo hasta aquí dicho, fermosa   (l. 2) de 
formosus y sesuda (l. 2) que proviene de sensus por un lado y oviessen2 (l. 9) y otrossi (l. 3) por otro. 

 Pedro Sanchez- Prieto Borja defiende que en lo que respecta a las grafías de las sibilantes dentales, hay que 
distinguir entre el problema de la valoración del contraste fonético expresado por  la correlación de sonoridad 
y la cuestión paleográfica y gráfica marcada por la coexistencia, para el mismo valor, de varios signos: c, ç, sc sç. 
Muchos son los problemas que estas sibilantes muestran pero no es el estudio de este trabajo analizarlas por lo 
que simplemente nos centraremos en el estudio individual que se presenta en el texto. Así encontramos  
fiziera, riquezas, fazer, fazien y sazon pero también cibdat. La oposición sonoridad y sordez solo tenía 
pertinencia en los contextos intervocálicos. 

Puramente gráfico es la pervivencia de qu- para el sonido velar en vocablos procedentes de palabras latinas 
y que son muestra de una tradición de escritura. Son ejemplos quant (l. 3) y quando (l. 8). Palabras marcadas y 
bien reconocidos sus étimos latinos de las que son herederas directas estas soluciones y que posteriormente 
quedarán regularizadas cuadrando dentro de un paradigma no sin antes siglos de vacilaciones. 

Muestra de la evolución de grupos como Lyod o K’L, T’L... será el fonema prepalatal fricativo sonoro que 
encontramos en muger. Su evolución será mulíerem> muliérem> mulyerem> mulliere> mugier> muger> mujer. 
Sin embargo el texto no registra usos del fonema sordo. 

Llama la atención, aunque mantenemos la sospecha de que se deba a un fenómeno de tradición de escritura 
o a cultismo léxico, oration (l. 9) sin evolucionar esa yod primera cuando ya se ha resuelto una yod más 
avanzada como es la yod cuarta de fechos (l. 10) o much (l. 1). Los grupos de TY evolucionaron antes en el 
tiempo hacia resultados ç, z (para Alarcos hay testimonios ya en el S. II) que el grupo KT hacia ch por lo que este 

                                                           

2 La evolución de esta forma verbal plantea problemas. Oviesse viene del puscuamperfecto de subjuntivo latino HABUISSE(M). Se 

llega a la O- inicial a través de un proceso de metátesis por el cual la -u- toma posición detrás de a- formando un diptongo (au, con u 
semi-vocálica) que debió monoptongar con rapidez en o. El fonema labial oclusivo /b/ evoluciona con normalidad fricatizándose en 
posición intervocálica y se confunde hasta dar el fonema medieval labiodental /v/. Con el reajuste fonológico del siglo de oro la 
oposición entre estos fonemas desaparecerá y, al no ser pertinente el fonema labiodental, desaparecerá una vez terminado el proceso.  

La oposición entre apicoalveolares (/s/, /z/), también característica de la época medieval, ya ha neutralizado: La grafía que debía 
aparecer en la forma que tratamos es ss, porque sería la representación de la apico-alveolar fricativa sorda. La representación gráfica a 
lo largo de todo el texto deja patente que la oposición medieval en cuanto a estos fonemas estaba totalmente neutralizada. 

Por último, la aparición de la -e- suele explicarse por analogía con otras formas, aunque está documentada una forma HABUIISE con 
vocales /i/ larga y breve en latín, eso sí, de menor uso. 
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resultado pueda deberse, como hemos adelantado, a cultismo gráfico o por la tradición de escritura ya que 
además encontramos resultados evolucionados hacia el castellano fruto de esa misma yod primera como es 
sazon (l. 11) de satio- onis latino. 

Lapesa3 explica el triunfo de la apócope por el prestigio de los francos en el ambiente señorial y eclesiástico 
que haría que los extranjerismos con final consonántico duro lo conservasen frecuentemente en español 
arcaico (ardiment ‘atrevimiento’) y lo que más tarde incrementaría en voces españolas la apócope de /-e/ final 
tras consonantes y grupos donde apenas se perdía antes y donde más tarde ha vuelto a ser de regla la vocal. 
Como propio de la época el texto refleja fielmente esta peculiaridad con ejemplos como much (l. 1), andant 
(l.1), tod (l.3). Afirma Lapesa que en los primeros decenios del siglo XIII, formas como fuent, part, tod, 
dominaban de tal modo en la lengua escrita, que a juzgar por el testimonio de los documentos notariales y de 
la literatura perecería que la contienda estaba decidida; sin embargo sabemos que esa /-e/ perdida a final de 
palabra se recuperará más tarde, apuesta R. Lapesa por una reacción social frente a la excesiva influencia social 
de los francos. 

Relacionado con el proceso anterior y en ocasiones apoyándolo encontramos la fonética sintáctica que se 
manifiesta a lo largo de todo el texto dejando numerosos ejemplos: de tod aquella (l. 3), d’ Escolapio (l. 8). 
Fruto de la fonética sintáctica es también casos de amalgama del complemento indirecto como en quel diera  
(l. 4) forma propiciada por el apócope junto con la unión del proceso que supone la fonética sintáctica. El 
entendimiento de esta forma aglutinada se explica por el contexto general en que aparece, igual que ocurre en 
casos sintácticos de falta de nexos subordinantes, apócopes... 

2.2 Plano Morfológico 

La forma para representar el nexo copulativo no deja de mostrar peculiaridades y diferentes opiniones entre 
los estudiosos de la lengua; así, Torrens piensa que el uso de i como letra exenta para encarnar la conjunción 
copulativa o el adverbio locativo fue siempre escaso y constituye un claro signo de arcaísmo, dado que sólo los 
manuscritos más antiguos lo presentan. Pedro Sanchez- Prieto Borja afirma que en lo antiguo predominó el 
signo tironiano, que los editores transcriben sistemáticamente con e para la Edad Media, aun cuando bien 
podría esconder  y. Además de estas peculiaridades, que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a 
los nexos copulativos, hemos de señalar como este nexo copulativo es el único descendiente del latín desde el 
et, y que deja, como bien se aprecia en el texto, a lo largo del tiempo diferentes resultados que coexisten y 
viven en variantes durante un amplio periodo de tiempo. En nuestro estudio encontramos bien e (l. 4), bien  y  
(l. 9) aunque es cierto que con mayor amplitud de aparición de e que de y; sin embargo aparece e cuando se 
trata de valor copulativo e y cuando su valor es el de adverbio locativo con lo que la diferencia formal conlleva 
una diferencia funcional. 

En consecuencia se resuelve la incoherencia aparente que se reflejaba en la línea 8 en la que aparecía unida 
un verbo y un sustantivo gracias al y, aparentemente copulativo. Con lo que el mismo y adverbial se refiere a 
un valor locativo tanto en fazer y oration como en fiziera y pintar, donde aparece un ahí que sitúa y enmarca la 
acción; esta forma desciende del hic latino y su evolución regular la hace coincidir formalmente con el y  
copulativo. 

                                                           

3 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española,4“La normalización del castellano escrito en el siglo XIII. Los caracteres de la lengua: 

grafías y fonemas” en Historia de la Lengua Española de Rafael Cano. pp. 423-445 
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Propio de esta época y considerado por algunos estudiosos como influjo de estilo de Alfonso X del que nos 
hemos propuesto no hablar es la productividad a la hora de crear desinencias para la formación de palabras. De 
esta manera encontramos palabras derivadas como sesuda (l. 2) que se forma en el XIII4 a partir de seso con el 
sufijo -uda; y también riquezas (l. 4) que es propio del XII de rico y el sufijo -eza. 

Los verbos aver y tener contendían como transitivos para expresar la posesión. Lapesa afirma que se prefería 
aver cuando el sentido tenía el matiz incoativo de ‘obtener’ y tener para el durativo de ‘estar en posesión de 
algo’; además aver se empleaba más con objeto directo abstracto mientras tener regía más frecuentemente 
nombre concretos. Sin embargo dentro de las fluctuaciones normales antes de toda regularización 
encontramos ejemplos que apoyan estas tesis y ejemplos que suponen todavía excepciones o parte de un 
camino hacia la regularización.  

En el texto encontramos primeramientre que avie a ella por muger (l. 2) donde aver tiene un claro sentido de 
‘tener’, ‘posesión‘, con un objeto directo de persona y también avie un grand templo con valor de ‘existencia’ 
no de ‘posesión’ y ningún ejemplo de tener. 

2.3. Plano sintáctico 

Destaca la supresión de nexos, aunque no total, y la repetición acumulativa de alguno de ellos. Abunda en el 
texto e y que para las subordinadas. Como frecuentemente ocurre en el lenguaje oral, se encomendaba a la 
entonación lo que de otro modo obligaría a usar recursos gramaticales5. Además de este recurso se apoyan 
fundamentalmente en el contexto de la frase que propicia un único significado a pesar de la carencia de nexos. 

Las conjunciones ofrecen abundantes ejemplos de plurivalencia ya que no sentían la necesidad de precisar 
por medio de conjunciones especiales los distintos matices de subordinación cuando se deducían fácilmente de 
la situación o del contexto. Además de este factor, ocurre, igual que en el español actual, que causales y 
consecutivas se solapan, y mientras que las condicionales ocultan un matiz concesivo las finales guardan 
relación estrecha con las causales. Es por esto por lo que tal vez en la línea 7 podamos interpretar ese por que 
con valor de ‘para que’, ya que nos encontramos ante una sintaxis que está sufriendo un proceso de formación 
y desarrollo y permite estos giros e interpretaciones sustentadas siempre por la situación. 

Es en el plano temporal donde, quizás para marcar los puntos de partida de la acción o para indicar mejor la 
sucesión temporal que todo discurso conlleva, aparecen algunos adverbios temporales o locuciones 
temporales como primeramientre (l. 2), otrossí (l. 4), demás que (l. 2), además (l. 4). Adverbios y locuciones 
temporales sencillas y heredadas del latín que puntúan, ordenan e intentan dar cuerpo a una sintaxis que 
continúa su camino de formación. 

Siguiendo esta línea de marcar la temporalidad por la importancia que el texto le concede debemos señalar 
la aparición de quando (l. 8) que supone una inflexión frente a los anteriores que. Este quando encabeza una 
subordinada temporal propiamente dicha con lo que dota a la sintaxis del texto de mayor profundidad.  

 

                                                           

4 Seso en Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos 1973 

5 Badia, Els origens de la frase catalana, Anuari del Institut d’Estudis Catalans, 1952, y Adici 
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2.4. Plano léxico- semántico 

Algunos estudiosos caracterizan la etapa alfonsí como una fuente importante en la incorporación de 
cultismo y semicultismo a nuestra lengua. A este respecto podía responder el vocablo templo (l. 7), cultismo 
introducido hacia 1220 directamente del TEMPLUM latino. Es diferente el caso de omne, que sin ser cultismos 
ni semicultismo, ya en la época resulta arcaizante y que responde quizás a un gusto por lo antiguo o por una 
tradición de escritura que condiciona todo el fragmento. 

Los siglos que nos separan del texto hacen que sea necesaria la traducción directa de algunos vocablos para 
su perfecta comprensión. Así sabor esconde el significado en el siglo XIII de ‘placer, deleite’. Por lo que la 
oración que la contiene se nos rebela con el siguiente significado: ‘y para que los hombres tuviesen mayor 
deleite de venir a hacer ahí oración’ (l. 9). 

El mismo ejercicio de traducción es el que hay que hacer en la línea 7 y 8 al encontrar dos verbos fazer 
seguidos (fiziera fazer). El entuerto se resuelve con Martín Alonso que anota fazer como ‘mandar u ordenar’ en 
el XIII  por lo que interpretamos ‘un gran templo que mandara hacer la reina Dido’. 

Estorias es vocablo utilizado del XIII al XV con el valor de ‘historia o narración’. Muy utilizado en la época 
caerá en desuso en favor del cultismo historia. 

Acaescer mantiene su significado actual de ‘suceder’ mostrando la mitad del camino en su evolución desde 
el latín accadiscere hacia el castellano acaecer. 

3. CONCLUSIONES 

En este pequeño fragmento queda reflejada la tendencia a la gran diversidad de soluciones gráficas sin 
haber, en ocasiones, ninguna opción gráfica determinada. Por otro lado el concepto de ortografía no puede 
entenderse todavía en el sentido de una norma o conjunto de reglas de aplicación regional, y menos 
suprarregional, sino como un conjunto abigarrado de tradiciones de escritura o scrpitae que se entrecruzan, y 
que determina que éstas no sean uniformes.  

Nos encontramos ante una sintaxis que aun no se encuentra desarrollada y de la que nos posicionamos 
como testigos de su formación y de las relaciones que sus elementos van adquiriendo. El texto refleja caminos 
que la lengua iniciará y otros que desechó. 

El estudio del plano léxico- semántico pone de manifiesto la distancia temporal que existe entre la etapa 
alfonsí y nuestra época y la dificultad que entraña el desconocimiento de los significados de algunas palabras 
así como el desconocimiento de las relaciones que establece esta dentro del sistema. De esta manera podemos 
tomar conciencia de cómo unas palabras se cargan de significados y connotaciones mientras otras las pierden 

en el paso temporal.   ● 
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Enseñanza de una segunda lengua 

Título: Enseñanza de una segunda lengua. Target: Primaria, ESO, Bachillerato. Asignatura: Lenguas extranjeras. 
Autores: Miguel Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua Castellana y Literatura y Elisa 
de Pablo Zúñiga, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Para abarcar el ya amplio tema de la enseñanza de una segunda lengua hemos de remontarnos a los 
patrones históricos que la educación ha seguido para aproximarse, de una forma más eficaz, a los objetivos 
marcados en ese ámbito. Por un lado, la urgencia de aprendizaje de una segunda lengua (sobre todo en los 
casos relacionados con la emigración) y por otro, la evolución didáctica y pedagógica del siglo XXI han ayudado 
a que se presenten cambios sustanciales en los modelos y formas de enfocar este aprendizaje. Para ellos, 
realizaremos una breve evolución en la que se plasman algunas tendencias importantes que han tenido lugar 
en los últimos tiempos. 

De esta manera, tenemos que empezar señalando la evolución de los paradigmas de enseñanza aprendizaje 
de una segunda lengua a lo largo del siglo XX hasta llegar al enfoque comunicativo o funciona, por ello, se 
muestra a continuación un sucinto recorrido pedagógico en la enseñanza de lenguas desde finales del siglo XX y 
esta primera década y media del siglo XXI.  

Brevemente se puede definir este primer enfoque comunicativo o o funcional como aquel que pretende 
capacitar al aprendiente para una comunicación real -no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita- 
con otros hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean textos, 
grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad fuera 
del aula.  

Fue a finales de los años 60 del siglo XX cuando algunos lingüistas británicos -C. Candlin y H. Widdowson, 
entre otros- creyeron que el objetivo en el aprendizaje de la LE debería ser el desarrollo de la competencia 
comunicativa y no sólo de la competencia lingüística.   

En la configuración de este enfoque se tienen en cuenta las aportaciones de la lingüística funcional británica 
(J. Firth o M.A. Halliday), la sociolingüística estadounidense (J. Gumperez, W. Labov) y la pragmalingüística  (J. 
Austin o J. Sarle)(Diccionario de términos clave de ELE, CVC) 

Actividades  como el role playing, la elaboración de proyectos o la idea de que el profesor es mero facilitador 
frente al alumno o alumnos en cooperación que son el verdadero foco de aprendizaje, son aportadas por esta 
corriente.  

 Sin embargo, la evolución de este método ha llevado a la primacía del enfoque por tareas en las últimas 
décadas.  

El enfoque por tareas propone un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en 
actividades de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas o en  nociones y funciones. Su objetivo es 
fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la manipulación de 
unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula que los procesos de aprendizaje 
incluirán necesariamente procesos de comunicación. 
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La propuesta surge en torno a 1990 en el mundo anglosajón, como evolución de los enfoques comunicativos 
(Breen 1987, Candlin 1990, Nunan 1989) y pronto se difunde en determinados círculos de Español como 
Lengua Extranjera (Zanón 1990, Hernández y Zanón 1990, Zanón y Estaire 1992). 

Una de sus bases consiste en la distinción entre los contenidos necesarios para la comunicación y los 
procesos de comunicación, en consonancia con los postulados del análisis del discurso, según los cuales la 
comunicación no se reduce a una codificación y descodificación de mensajes basada en el conocimiento de los 
signos, las reglas y la estructuras de una lengua, sino que requiere la adecuada interpretación del sentido de 
esos mensajes; esa interpretación, además, se consigue no solo a partir de lo que dice el texto, sino también de 
lo que cada interlocutor conoce sobre el contexto en que se desarrolla su comunicación.  

La otra base del modelo procede de la psicología del aprendizaje y de los estudios de adquisición de lenguas, 
en donde se postula que los mecanismos conducentes a la capacidad de uso de la lengua consisten 
necesariamente en el ejercicio de ese uso. (Diccionario de términos clave de ELE, CVC) 

En toda adquisición de una segunda lengua, la capacidad de crear un espacio de motivación y confianza es 
importante pero en el caso del alumnado inmigrante, todavía más. 

La profundización de los estudios sobre todos los aspectos afectivos que rodean la case de L2 es un aspecto 
muy importante que  

Los recursos para la enseñanza de una LE y más en concreto para la enseñanza del español son ingentes, 
tanto en red como en forma de bibliografía científica, didáctica, materiales de aula, etc.  

Por último, las bibliotecas de los centros son cada vez más bibliotecas pedagógicas, en las que todas las 
materiales están presentes y ofrecen a los alumnos una fuente de recursos atractivos para completar su 
formación o un espacio que completa la sesión de cualquier asignatura. La presencia de bibliografía para el 
aprendizaje de una segunda lengua se hace ....  

Del mismo modo, la necesaria inclusión de un trabajo del claustro sobre la comunicación lingüística en todas 
las áreas y un plan de mejora de la misma implica, en muchas ocasiones, una excusa para elaborar planes de 
dinamización de la biblioteca del centro que fomenten el conocimiento de la biblioteca y su espacio como un 
espacio afectivo e inclusivo.  

Por ello, la biblioteca es también un espacio privilegiado para fomentar esto que se ha venido en llamar 
awarness of languages (conciencia lingüística) promovida por E. Hawkins, que no persigue si no la 
concienciación, en este caso, de toda la comunidad educativa, de integrar desde la lengua, las culturas.  

El fomento de los plantes de bibliotecas con estos elementos de conciencia lingüísticas es un elemento 
básico de los modelos de inclusión. Por ello, puesto que estos modelos tienen un punto propio, se desarrolla 

esta idea más adelante.   ● 
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Reglas de derivación 

Título: Reglas de derivación. Target: Profesores de Matemáticas. Alumnos que estudian Bachillerato de Ciencias. 
Alumnos de primeros cursos de Grados relacionados con las Ciencias (Física, Química, Ingenierías...). Asignatura: 
Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación 
Secundaria. 

 

1. CONCEPTO DE DERIVADA Y FUNCIÓN DERIVADA 

 

Definición: Sea I un intervalo de R no reducido a un punto y Ia . Sea f una función de I en R. 

Si el cociente: 
   

h

afhaf 
, con Iha  , tiene límite real cuando 0h , se dice que f es 

derivable en a .Se denota ese límite por  af   y leeremos derivada de f en a . Es decir, 

 
   

h

afhaf
af

h




0
lim . 

 

Si f es derivable en todo Ia , diremos que f es derivable en I. En este caso, la función  xfx   

definida en I, recibe el nombre de función derivable de f, y la representaremos por f  . 

 

2. DEMOSTRACIONES DE LAS FÓRMULAS O REGLAS DE DERIVACIÓN 

 

1.- Derivada de la función constante:     0 xfctekconkxf  

   
   

0
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limlim
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2.- Derivada de la función identidad:     1 xfxxf  
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3.- Derivada de una constante por x:     kxfxkxf   
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4.- Derivada de una cte por una función:        xfkxyxfkxy   
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5.- Derivada de la suma algebraica de dos funciones:            xgxfxyxgxfxy   
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Nota: Esto también es válido para una suma de n funciones. 

 

6.- Derivada de un producto de funciones: 

 

a) Producto de dos  funciones:    xgxfy           xfxgxgxfy   
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Otra forma: Utilizando la derivada del logaritmo neperiano y la regla de la función compuesta: 

     xgxfxy  .  

Tomando logaritmos neperianos:   gfgf lnlnln  . 

Derivando ambos lados de la igualdad: 

 
  gfgf

g

g

f

f
gfgf

g

g

f

f

gf

gf








 


















 

 

b) Producto de tres funciones:             xhxgxfyxhxgxfy   

                 xgxfxhxhxfxgxhxgxfy   

             

                 

                 xgxfxhxhxfxgxhxgxf

xhxgxfxhxfxgxgxf

xhxgxfxhxgxfy







 

 

7.- Derivada de un cociente:  
 
 

 
       

  2xg

xfxgxgxf
xy

xg

xf
xy
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 Si el numerador es constante:  
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 Si el denominador es constante:  
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8.- Derivada de una potencia:     1 nn xnxfxxf  
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9.- Derivada de la  raíz n-ésima:    
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Otra forma:    xyxxfy nn   
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10.- Derivada de la función logarítmica: 

     e
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11.- Derivada de la función seno:     xxfsenxxf cos  
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Otra forma: Utilizando otra fórmula trigonométrica: 
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12.- Derivada de la función coseno:     senxxfxxf  cos  
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Otra forma: Utilizando otra fórmula trigonométrica:  
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Otra forma: Utilizando la derivada de la función compuesta: 
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13.- Derivada de la función tangente:     xtag
x
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2
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Derivando un cociente: 
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14.- Derivada de la función inversa:    
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Ahora bien: 11limlim0,1
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15.- Derivada de la función exponencial:  

     aaxfaxf xx ln      xx exfexf   
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Otra forma:   xayxf  . Tomando logaritmos: xaxay a

x

aa  logloglog . Luego: 

e
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xyx aya log
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log  . 

Aplicando la expresión de la derivada de la función inversa, tenemos: 
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16.-  Derivada de la función arco seno:    
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17.- Derivada de la función arco coseno:    
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18.- Derivada de la función arco tangente:    
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19.- Derivada de x elevado a x:       xxxfxxf xx ln1   

  xxxf  . Tomando logaritmos a ambos lados: 

     xxxxf x lnlnln  . Ahora derivamos en ambos lados: 
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20.- Derivada del seno hiperbólico:     chxxfshxxf   
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21.- Derivada del coseno hiperbólico:     shxxfchxxf    
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22.- Derivada de la tangente hiperbólica:     xhxf
chx

shx
tghxxf 2sec  

 

   
   

xh
xcheeeeee

eeee

ee

eeee

xch

xshxch

xch

shxshxchxchx
xf

xxxxxx

xxxx

xx

xxxx

2

2

2

22

2222

2

22

2

22

2

sec
12422

2

22






























 








 








 

















 

 

23.- Derivada de la cotangente hiperbólica:     xechxf
shx
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ctghxxf 2cos  
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24.- Derivada de la función compuesta:   xgfy   

Si en vez de x tenemos una función, a la que llamamos u, entonces: 

uyy ux
  , es decir       xuufxf   
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3. CONCLUSIÓN 

 

Estas demostraciones son interesantes para alumnos o alumnas de 1º Bachillerato cuando se inician 

en el conocimiento de la función derivada y en el cálculo de derivadas de diferentes funciones. Así, 

cuando los alumnos o alumnas aprenden las conocidas reglas de derivación, son capaces de comprender 

la procedencia de todas ellas.  ● 
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Teorema de Taylor. Desarrollo de una función en 
serie de potencias 

Título: Teorema de Taylor. Desarrollo de una función en serie de potencias. Target: Profesores de Matemáticas. 
Alumnos de primeros cursos de Grados relacionados con Ciencias (Física, Química, Ingenierías...). Asignatura: 
Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación 
Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Vamos a tratar de aproximar funciones elementales como ,...cos,,log, xxsenxe x  y en general todas 

las funciones que cumplan unas determinadas condiciones por funciones polinómicas en las 

proximidades de un punto. 

 

2. POLINOMIO DE TAYLOR DE GRADO N. 

 

Sea  xf  una función derivable en ax   hasta el orden n inclusive. Vamos a encontrar un polinomio 

de grado no superior a n,  xPn , cuyo valor en ax   coincida con el valor de  xf  en ax  , y los 

valores de sus derivadas hasta orden n-ésimo también coincidan en ax  . 

Escribimos el polinomio en forma de potencias de  ax  : 

         nnn axaaxaaxaaxaaxP  3

3

2

210  

Si tenemos en cuenta las condiciones que debe cumplir el polinomio descritas anteriormente:

                 afaPafaPafaPafaP n
n

n

nnn   , podemos calcular los coeficientes del 

polinomio: 
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Así, el polinomio  xpn , queda: 
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Definición: Llamamos polinomio de Taylor de grado n de la función  xf  para ax   al polinomio: 
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n

k
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anann ax
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xfPxPxP  

0

,,
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Ejemplo: Sea la función   xsenxf  . Calculamos el polinomio de Taylor en el punto 0x . 
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Así,    
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Ejemplo: Sea la función   xxf log . En este caso no podemos calcular el polinomio de Taylor en el 

punto 0x , porque es un punto que no pertenece al dominio, por ello calculamos el polinomio de 

Taylor en el punto 1x  
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ii Entonces, el 

polinomio de Taylor en este caso es: 
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Nota: Si tomamos la función    1log  xxf  podemos calcular el polinomio de Taylor en el punto 

0x . 

Propiedad:
   

 
0lim

1

,1






 ax

xPxf a

ax
 

Demostración:        axafafxP
def

a ,1  

                    

   
 af
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afxf
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axafafxf
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Tomando límites: 
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af
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afxf
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ax
 

 

Nota: Este resultado se puede generalizar a  xP an, .  

Entonces: 
   

 
0lim

,






 n

an

ax ax

xPxf
. 
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Definición: Dos funciones  xf  y  xg  se dice que son iguales hasta el orden n  en ax   si 

   

 
0lim 





 nax ax

xgxf
.  

 

Proposición: Sean    xQyxP  dos polinomios en  ax   de grado menor o igual que n  y supongamos 

que    xQyxP  son iguales hasta el orden n  en ax  . Entonces    xQxP  . 

 

Corolario: Sea  xf  una función derivable n  veces en ax   y sea  xP  un polinomio en  ax   de 

grado menor o igual que n  tal que    xPyxf  son iguales hasta el orden n  en ax  . Entonces 

   xPxP an,  

 

 

3. TEOREMA DE TAYLOR 

 

Hemos trabajado con x  variable y  fijo. Ahora tomaremos x  fijo y n  variable. Hay que tener en 

cuenta que ax   

 

Definición: Llamamos resto del polinomio de Taylor  xP an, , de la función  xf , y lo denotamos 

 xR an, , a la función que verifica:      xRxPxf anan ,,  . 

 

Nota: Buscaremos un método para poder calcular fácilmente el resto. Lo vamos a hacer de dos formas, 

la primera es la constructiva y la segunda es mediante el llamado Teorema de Taylor. 

 

FORMA CONSTRUCTIVA 

 

 
  

  dttx
n

tf
xR

nx

a

n

an  


!

1

,  

 

Demostración: 

 

Si 0n , tenemos que      xRxPxf aa ,0,0  . 

Como          xRxPxfafxP aaa ,0,0,0   

 

Entonces          xRdttfxRafxf a

x

aTFC
a ,0,0   . 

Si 1n , tenemos que      xRxPxf aa ,1,1   

Como        axafafxp a ,1  

 

Entonces: 

         

         
 

    dttxtfaxafafxfxR

xRaxafafxf

x

a
a

a





,1

,1

 

n
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                     xRaxafafxfafxfafaxxfxx

dttftftx
tfvdttfdv

dtdutxu
dttxtf

a
TFC

x

a

x

aPartes

x

a

,1













 

 

 

Análogamente, reiterando el proceso obtenemos: 

   
 

dt
tf

txxR
x

a
a 


  2

2

,2  

 

Y reiterando de nuevo el proceso, se tiene que si   xf n 1  es continua en el intervalo  xa, , entonces: 

 
  

  dttx
n

tf
xR

nx

a

n

an  


!

1

,     

 

TEOREMA DE TAYLOR 

 

Teorema: Sea  xf  derivable hasta orden  1n  en el intervalo  xa,  y  xR an,  definida como: 

       
  

   xRax
n

af
axafafxf an

n
n

,
!

   

Entonces: 

 

1)  
  

   axtx
n

xf
xR

n
n

an 


!

1

,  para algún  xat ,  es el llamado resto de Cauchy. 

 

2)  
  
 

  1
1

,
!1








n

n

an ax
n

xf
xR  para algún  xat ,  es el llamado resto de Lagrange. 

 

3) Si   xf n 1  es integrable en  xa,  entonces:  
  

  dttx
n

tf
xR

nx

a

n

an  


!

1

,  es el llamado resto 

integral. 

 

Demostración: Sea x  un número fijo. Entonces  xat , : 

       
  

   tStx
n

tf
txtftfxf

n
n


!

 . 

 

1) Derivamos la expresión anterior como función de t, como se trata de la derivada de la función de 

una variable respecto de otra variable diferente, se tiene que es cero 
 









 0

dt

xdf
. 
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tx
k
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d
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Derivando respecto de t en        
  

   tStx
n

tf
txtftfxf

n
n


!

  

 
Si tenemos en cuenta que se cancelan casi todos los sumandos, queda:  

 
  

  










n

n

tx
n

tf
tS

!

1

 

Aplicando el Teorema del Valor Medio de la función  tS  en  xa, ,  xat ,  tal que 

 
   

ax

aSxS
tS




 . Así, 

      
  












 
n

n

tx
n

tf

ax

aSxS

!

1

 

Como    xRtS tn,  por definición se tiene que: 

           
  

  0
!

, 









n
n

xn xx
n

xf
xxxfxfxfxRtS  . 

Además tenemos que    xRaS an,  

Sustituyendo queda: 

    
   

  
   axtx

n

tf
xRtx

n

tf

ax

xR n
n

an

n
n

an
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0 1

,

1
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2) Aplicando el Teorema del valor medio de Cauchy a  tS  y a     1


n
txtg  en  xa,  se tiene 

que existen algún  xat ,  tal que:  

             tSagxgtgasxS   

         

           
  

 n
n
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3) Aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo integral a  tS  en  xa,  ya que   xf n 1  es 

integrable en  xa,  tenemos: 

      dttSaSxS
x

a   

Como  
  

 n
n

tx
n

tf
tS 



!

1

 tenemos que:    


  dttx
n

f
aSxS

x

a

n
n

 


!

1

 

Como    xRtS tn,  se tiene que     0,  xRxS xn  y que    xRaS an,  

 
  

   
  

  dttx
n

tf
xRdttx

n

tf
xR

nx

a

n

an

nx

a

n

an  


!!
0

1

,

1

,  

 

4. DESARROLLO DE UNA FUNCIÓN EN SERIE DE POTENCIAS 

Definición: Llamamos serie de potencias a una serie de funciones de la forma k

k

k xa 


0

 donde 

  ,,,, 10 naaa  son constantes. A estas constantes las llamamos coeficientes de la serie. 

Definición: Una serie se dice que converge si 




k

k

k xa
0

. En caso contrario se dice que diverge. 

Nota: Si 0
0






k

k

k

k

k

k xaxa . 

 

Teorema de Abel: 

 

1) Si una serie de potencias converge para un valor 0x  no nulo, entonces: 0xxconx   la serie 

converge absolutamente, es decir 




k

k

k xa
0

. 

2) Si la serie diverge para un cierto valor 1x , entonces diverge 1xxconx   

 

Demostración:  

 

1) Como la serie: 
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x
xaaxaxaaxa k

k

k  converge para 0x , se 

tiene que 00



k

k

k xa , es decir, .0 0 kMxaquetalM
k

k   

Y la de sus valores absolutos: 
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Así, 





00

0

0

010

k

k

k

n

n

n xa
x

x
xa

x

x
xaa   converge absolutamente. 

 

2) 
1

0

xciertounparadivergexa
k

k

k




 . Entonces también diverge para cualquier x  tal que 1xx   

porque si fuera convergente para ese valor de x , por 1) sería convergente en 1x , lo que es absurdo. 

 

Nota: Por el Teorema de Abel si una serie es convergente en 0x , entonces es convergente x  tal que: 

 00 , xxx  , y si una serie es divergente para 1x  también diverge x  tal que: 

    ,, 11 xxx . 

 

Corolario: El dominio de convergencia de una serie de potencias es un intervalo con centro el origen de 

coordenadas. 

 

Definición: Llamamos radio de convergencia de una serie de potencias y lo denotamos por R, al valor 

que verifica que: 

  RRx ,  la serie es convergente. 

  RRx ,  la serie es convergente. 

Nota: Si RxóRx   hay que estudiar la serie de forma particular para cada función. 

 

Definición: Dada una función   Cxf  (es decir, infinitamente derivable y con derivadas continuas) 

en un entorno de ax  , llamamos desarrollo de  xf  en serie de Taylor a la expresión: 

 
  

 





0 !k

k
k

ax
k

af
xf . Si 0a , el desarrollo se llama de Mc-Laurin. 

 

Observación: 

 

       
 

    

 
  

   

xanR

xanP

dttxtf
n

axafafxf
nx

a

n

,

,

1

!

1
 

  

 

Proposición:   xeseparaeconvergentesTaylordeserieLaxR an
n




0lim ,  

 

Proposición: Sea      raECxf , . Sea k  una constante tal que    raExnkxf nn ,,  . 

Entonces la serie de Taylor de  xf  en ax   converge hacia    raExxf ,   

 

  ● 
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Aplicaciones del Teorema de Taylor 

Título: Aplicaciones del Teorema de Taylor. Target: Profesores de Matemáticas. Alumnos de primeros cursos de 
Grados relacionados con Ciencias (Física, Química, Ingenierías...). Asignatura: Matemáticas. Autor: Emiliana Oliván 
Calzada, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

5. EXTREMOS RELATIVOS. CURVATURA.  

 

Teorema: Sea f  una función que verifica para un cierto fDoma : 

          oafyafafaf nn   01  

 

Entonces: 

1) Si n es par y     0af n  f tiene un mínimo relativo en a . 

2) Si n es par y     0af n  f tiene un máximo relativo en a . 

3) Si n es impar   f no tiene extremo relativo en a . 

 

Demostración: Por el Teorema de Taylor:  
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n
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n

f
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Casos: 

 

1) Si n  es par y    0af n . 

      
  

  
    xaconfadeentorno

unenxfaxsiquetal

afAdemás

continuaesxfCxf
n

n

n

nn

,0

00

0













 





Así, 

   
  

   

estrictorelativomínimounhayaEn

adeentornounenafax
n

f
afxf

n
n

""

!
0

0














 

 

2) Si n  es par y    0af n .  
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Así, 

   
  

   

estrictorelativomáximounhayaEn

adeentornounenafax
n

f
afxf

n
n

""

!
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3) Si n  es impar. 

En este caso     axsiaxyaxsiax
nn

 ,0,0  

   
  

 n
n

ax
n

f
afxf 

!


 

 

El signo de   nf  no varia en un entorno de a  porque  xf  es continua, pero el signo de  n
ax   

varia la izquierda y a la derecha de a , así no podemos afirmar si        afxfóafxf  , luego en 

ax   no hay ningún extremo relativo (máximo ó mínimo relativo). Podemos decir que en este caso 

tenemos un punto de inflexión. 

 

Teorema: Sea una función que verifica para un cierto fDoma  

          oafyafafaf nn   01  

 

Entonces: 

1) Si n es impar,  xf  tiene un punto de inflexión en ax   

2) Si n es par y    0af n , f es cóncava    

3) Si n es par y    0af n , f es convexa    

 

Demostración: Análoga a la del Teorema anterior. 

 

6. CÁLCULO DE LÍMITES. INFINITÉSIMOS. 

 

Definición: Se dice que una función  xf  es un infinitésimo cuando ax  , si   0lim 


xf
ax

 

 

Definición: Dos infinitésimos  xf  y  xg  se dicen equivalentes cuando ax  , si 
 
 

1lim 
 xg

xf

ax
. Se 

denota    xgxf
ax

 . 

 

Observación: Siempre se pueden aplicar las equivalencias en productos y cocientes, pero no en sumas o 

restas. Para poder aplicarlos en sumas o restas no podrá anularse el equivalente resultante. 
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Nota: Los polinomios de Taylor pueden ser utilizados para construir funciones (polinomios) 

equivalentes a otras. Por eso son muy útiles para el cálculo de límites. 

 

Vimos que 
   

 
0lim

,






 n

an

ax ax

xPxf
, luego se tiene que 

 

 
0lim

,


 n

an

ax ax

xR
 y usando la notación Landau, 

    n

an axoxR ,
 tenemos que: 

      

     
  

 
  
 

  1
1

,

!1!

0











n
n

n
n

n

an

ax
n

af
ax

n

af
axafaf

axxPxf


 

  n
axo   se llama o pequeña de Landau y representa los términos del polinomio a partir del último, 

que tienen en común grado  1n , y por tanto    0
ax

n
axo


 , luego es un infinitésimo. 

 

Ejemplo: xsenx
x 0
 . Sin embargo:  

   

  xsenx
x

senx
xo

x

x

senx

xo
x

xxo
x

xsenx

xx 00

2
2

2
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Veamos ahora que  

 

     ?
!3!3!3

3
3

3
3

3

o
x

xsenxxo
x

xsenxxo
x

xsenx  . Vemos que necesitamos 

una o pequeña de mayor grado. Así: 
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Observamos entonces que no se pueden anular equivalencias en restas. 

 

Ejemplo: Calcular el siguiente límite: 

4

2

0

2
cos1

lim
x

x
x

x




 

Tomando   xxf cos . Aplicando el desarrollo en serie de potencias de dicha función, tenemos: 
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Luego:  
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7. APROXIMACIONES NUMÉRICAS. 

 

El error cometido al aproximar una función  xf  por el polinomio de Taylor de grado n  en ax   

  xP an, , que denotamos E es:      xRxPxfE anan ,,  . 

Así, podemos calcular valores aproximados de funciones con un error menor que un valor determinado. 

Ejemplo: Calcular  02.1log  con un error menor que 410  

Tomamos    xxf  1log  y lo evaluamos en 02.0x . 

Desarrollamos la función  xf  por el desarrollo de Mc-Laurin: 

      001log  fxxf ,     10
1

1



 f

x
xf ,  
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Acotamos el resto de Lagrange para localizar el menor valor de n  para el cual el error cometido en 

la aproximación sea menor que 410 . 
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Luego basta calcular el polinomio para 2n  

   
 

 
 

    22

!2

1

!1

1
01log0

!2

0
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0
0 xxxx

f
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Tomamos ahora 02.0x . Entonces: 

    0198.00002.002.0
2

0004.0
02.002.0

!2

1
02.0

!1

1
002.1log

2
  

 

  ● 
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Pentagrama 

Título: Pentagrama. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Carlos Perelló Amorós, 
Licenciado en matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria. 

 

Las matemáticas tienen que ver mucho con los números, pero también con las formas. Cuando estos dos 
elementos están implicados, los resultados que surgen pueden ser muy interesantes. 

Tal vez la más antigua y más conocida, es la idea del cuadrado mágico: 

El cuadrado mágico trata  de dibujar una cuadrícula de tres por tres y rellenar los números 1, 2, 3, ..., 9, de 
manera que los tres números de cada fila, cada columna y cada diagonal suman 15. 

¿Por qué la fila (etc.) de totales debe ser 15? 

¿Por qué el número del centro debe ser de 5? 

¿Por qué no puedes tener el número 1 en una casilla de la esquina? 

 

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

 

Esta solución no es única. En total, hay ocho soluciones diferentes pero cada una es una pequeña 
modificación de esta. 

Otro ejemplo sería el cuadrado mágico de cuatro por cuatro utilizando los números del 1 al 16; y cada fila, 
columna o diagonal tiene que tener cuatro números que sumen 34.  

Tenemos pues, esta solución: 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

 

Este ejemplo aparece en el grabado de Albrecht Diirer’s  (con fecha 1514), titulada "Melancholia" 
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Hay 880 tipos distintos de cuadrados mágicos de cuatro por 
cuatro. 

El total se eleva a 7.040 si también incluimos las rotaciones. 

 

 

 

 

 

 

Otras formas o problemas similares se pueden plantear el uso las siguientes figuras: 

 

El problema de estas nuevas figuras consiste, en ver si es posible, colocar los números 1,2,…. En los 
diagramas a, b y c  de manera que la suma de los cuatro números de cada línea sea el mismo. 

Figura (A), números del 1 a 10, el total de la línea  22 

Figura (B), números del 1 a 12, el total de la línea  26 

Figura (C), números del 1 a 16, el total de la línea  34 

 

En la investigación se desprende que (B) y (C) son posibles pero no en la figura  (A): 
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Hay una demostración de porqué los números del 1 al 10 no pueden ser colocados en las intersecciones de 
la estrella de cinco puntas (Figura A) de tal manera que la suma de los cuatro números en cada línea sea 
siempre 22. 

Veámosla: 

En primer lugar, podemos suponer para la demostración, sin pérdida de generalidad, que hay una solución 
que se puede representar como el siguiente diagrama, con a = 1. 

 

Pero si nos fijamos bien, la figura anterior  tiene un doble, en la que el  vértice "a" aparece ahora como un 
vértice interior, y en cada línea siguen apareciendo las mismas letras. 

 

 

 

Como hemos supuesto que sí que hay solución, los números (letras) de cada línea deben de sumar 22. Así 
pues, teniendo en cuenta el primer de los dos pentagramas tenemos: 

a + b + c + d = 22 

d + e + f + g = 22 

g + h + b + i = 22 
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i + c + e + j = 22 

j + f + h + a = 22 

Operando de forma sencilla con la primera y la quinta ecuación tenemos: 

(a + b + c + d) + (j + f + h + a) = 44 

Pero también sabemos que los números que pueden coger las letras van del 1 al 10, por lo tanto si los 
sumamos todos llegamos a: 

   a + b + c + d + e+ f + g + h + i + j = 55 (es decir la suma de los 10 primeros números naturales) 

Tenemos como conclusión que: 

e + g + i = 55 – (44 – a) = 11 + a  y como habíamos supuesto que a era igual a 1, entonces: 

e + g + i = 12 

 

Deduciendo de esta forma llegamos a que la suma de tres números “e, g, i” debe ser 12 por lo que no hay 
ninguna combinación posible que haga que una de esas tres letras coja el número 10. 

Entonces podemos suponer que el valor 10 lo cogerá alguna de las letras que quedan vacantes, veamos cual. 

 

Permitámonos la licencia de realizar los siguientes cambios de variables: 

b = x 

c = y  

e = p 

g = q 

por lo tanto i = 12 –(p + q) 

 

Como consecuencia las demás letras quedaran de la siguiente forma sustituyendo en las ecuaciones: 

d = 21 – x – y  

f = 1 + x + y – p – q 

h = 10 + p – x  

j = 10 + q – y 

 

Como hemos dicho anteriormente una de esas letras va a coger el valor 10. 
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Vamos a ir suponer que es cada una de ellas y llegaremos a un absurdo, así demostraremos que ninguna de 
ellas puede coger el valor 10 supuesto. Así llegaríamos a la demostración que los números consecutivos del 1 al 
10 no se pueden poner en un pentágono de forma que sumen 22, como de forma similar sucedía en la figura b) 
y c). 

 

Si x = 10  h = 10 + p – x = p  h = p   esto es absurdo, no se pueden repetir los números. 

Si y = 10  j = 10 + q – y = q  j = q, absurdo 

Si 10 + p – x = 10  x = p, absurdo 

Si 10 + q – y = 10  y = q, absurdo 

Si 21 – x – y = 10  x + y = 11  f = 1 + x + y – p – q = 1 + 11 – p – q = 12 – p – q  f = 12 – (p + q) = i  f = i, 
absurdo 

Si  1 + x + y – p – q = 10    x + y = 9 + p + q como d = 21 – x – y  d = 21 – 9 – p – q = 12 – (p + q) = i  d= i, 
absurdo 

 

Por lo tanto ninguno de los números "vacantes" puede ser igual a 10, entonces llegamos a la conclusión que 
los números del 1 al 10 no pueden ser encajados a la estrella de cinco puntas de tal manera que los cuatro 
números en cada línea siempre sumen 22. 

Esto proporciona un detalle interesante sobre la naturaleza de las demostraciones matemáticas. A menudo 
cuando queremos saber si el resultado general es cierto lo que hacemos es una prueba general y si  es falsa 
buscamos un contraejemplo, cosa suficiente para resolver el asunto. En el caso de la estrella de cinco puntas y 
los números del 1 al 10 nos enfrentamos con la situación opuesta: demostramos que no existen unos números 

con  tales soluciones.  ● 
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Un niño lector será un hombre triunfador 

Título: Un niño lector será un hombre triunfador. Target: Educación Infantil y Educación Primaria. Asignatura: Lengua 
Castellana y Literatura. Autor: María Melero Aguilera, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 

 

La importancia del lenguaje como medio de comunicación es un hecho incuestionable. Uno de los objetivos 
prioritarios en la enseñanza del lenguaje es la fijación de hábitos lectores en los niños y niñas. Hay que 
conseguir que el niño/a descubra el libro y disfrute con la lectura; que la lectura sea para él “ocio”, no trabajo 
aburrido. 

Pero es indudable que cuando nacemos lo hacemos sin saber leer. La necesidad de leer puede o no aparecer 
años después, casi siempre dependiendo de factores ambientales y/o culturales (tener libros en casa, ver leer a 
los padres, tener a alguien que nos fomente el gusto por lo escrito, exigencias en la escuela, disponer de una 
interesante Biblioteca de aula, etc.). 

Las personas, en este caso concreto, los maestros y maestras sabemos que el gusto por la lectura es un 
aprendizaje lento, aunque puede ser placentero si las personas encargadas de promocionarlo lo viven desde 
dentro y lo expanden con pasión y cariño y eligiendo para ello textos motivadores, adaptados a los intereses, 
edad y nivel de los niños/as. 

Sin embargo, hay muchos niños y niñas que ni siquiera con mucha motivación serán lectores en la vida. Las 
causas son variadas y casi siempre complejas (graves dificultades de aprendizaje lecto-escrito, ambiente 
negativo hacia el libro, hiperactividad física, maestros/as que no han sabido “acertarle” con el gusto, etc.). 

Por ello, aun sabiendo que la mayoría de los alumnos y alumnas de nuestras aulas no serán lectores de 
adultos, les aportaremos toda clase de actividades que los motiven, recreen e ilusionen en la etapa de 
Educación Primaria, inculcándoles así quizás, el hábito lector. 

Es cierto que el hecho lector es un hecho individual, tranquilo y reflexivo. El verdadero lector lo es consigo 
mismo. Pero para llegar a ellos hay que ofrecer un aprendizaje constante y sobre todo, motivador. 

Si partimos de que el aprendizaje de la lengua escrita, y por tanto de la lectura, hace que los niños y niñas 
descubran su propia lengua como fuente de placer, de fantasía y de conocimientos, su experiencia se verá aún 
más enriquecida cuando la aproximación a dichos aprendizajes se convierta en verdaderas vivencias y en placer 
personal (objetivo de cualquier pedagogía que se precie de sostenerse sobre los pilares del humanismo social e 
individual). 

Pero si queremos despertar entre los niños y niñas un verdadero gusto por un libro y, lo que es más difícil, 
lograr que perdure, tenemos que contar con una serie de factores positivos que nos ayuden a ello. 

Algunas de esas ayudas vendrán desde la propia familia. El niño/a que ve leer en su casa tiene más 
posibilidades de ser lector de adulto. No hace falta que sean libros, basta con tener periódicos y que nuestros 
hijos e hijas nos vean abrirlos y hojearlos. Si además nos ven siempre un libro en la mesilla de noche, puede ser 
que piensen por sí solos que leer es atractivo, que “algo tendrá cuando mis padres leen tanto”. 

Como se ha mencionado anteriormente, el leer no es una virtud con la que nacemos, sino que se va 
aprendiendo y perfeccionando poco a poco; y es un proceso que en algunas ocasiones resulta costoso porque 
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necesita dedicación y voluntad de aprender. Es un proceso difícil para muchos niños y niñas el de conseguir un 
mecanismo lector rápido que comporte a su vez comprensión de lo leído. 

Otra ayuda que podemos ofrecer a nuestros alumnos y alumnas es, como hemos visto unas líneas más atrás, 
que nos vean a nosotros, sus profesores, leer con avidez, con pasión. Los niños/as captan mucho mejor de lo 
que pensamos nuestras actitudes ante las cosas, y la lectura no es menos. 

El profesorado que invierte tiempo y esfuerzo en la lectura está sembrando el campo con buena semilla. Si 
nuestros alumnos/as nos ven apasionados y atraídos por el libro, y además no los arrastramos a él de una 
manera obligada, pueden pensar que lo que se les ofrece es interesante, que les puede gustar. Un maestro/a 
que transmite verdadero gusto por la lectura y actúa como un verdadero animador (recreador de la misma) 
tiene grandes posibilidades de que sus alumnos/as lleguen a ser buenos lectores/as. 

Otro de los factores de ayuda al proceso lector, es procurar que manejen el mayor número posible de libros; 
y cuando digo “manejen” quiero decir que husmeen, huelan, saboreen, amasen con sus propias manos todo 
tipo de lecturas; pero no cantidad y de cualquier clase, sino cantidad y de buena calidad. Cuantos más títulos 
tengan a su alcance es más fácil que algunos lleguen a impactarles. Da igual que el género sea de terror, 
aventuras o ciencia-ficción. Lo que interesa es que prueben de todo. Cuanto más tengan a su alcance, más 
fácilmente lograremos que sean capaces algún día de elegir críticamente. 

Cuando no haya suficientes títulos de tal o cual subgénero, deberemos aprovechar para introducirles en 
otras temáticas parecidas. Siempre abriendo caminos nuevos. La última palabra la tendrán ellos/as, pero, para 
acercarnos más al éxito, debemos ofrecer buenos títulos y eso no siempre es fácil. Si queremos acertar, no 
debemos utilizar a ciegas esas listas en las que nos suelen ofrecer los títulos más adecuados y mejores por 
edades, según el criterio de quien las elabore. Lo que realmente vale es nuestra propia experiencia. Cuantos 
más títulos hayamos leído, nuestra cultura literaria será mayor y por tanto podremos ofrecer más y mejores 
textos a nuestros alumnos y alumnas. Pero como no podemos leer todo lo que sale al mercado editorial, hemos 
de recurrir a otros compañeros y compañeras a quienes preguntar sobre tal o cual libro o colección, o a algún 
alumno/a que lo haya leído, o bien a las guías que algunas editoriales elaboran y en las que vienen datos como 
una pequeña biografía del autor, el argumento de la obra, el tema, número de páginas, etc. que nos pueden 
servir en algún momento para elegir títulos para la Biblioteca de aula o para el Centro. 

Para finalizar y a modo de conclusión,  debemos conseguir que los  alumnos y alumnas de nuestras aulas  
lleguen a ser lectores convencidos, que lean para darse placer a sí mismos, para soñar despiertos, para sentirse 
aventureros, en definitiva, para sentirse vitales, con un mundo interior más rico que les ayude a ser mejores 

aún. Y en ello estoy.  ● 
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Exploración de Pié Diabético en Atención 
Primaria. Oportunidades de mejora 

Título: Exploración de Pié Diabético en Atención Primaria. Oportunidades de mejora. Target: Enfermería. Asignatura: 
Enfermería Familiar y Comunitaria. Autor: Jesús Iván Hernández Valladares, Diplomado en Enfermería. 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El pie diabético (PD) es una de las complicaciones que con mayor frecuencia sufren los pacientes,1 por tanto, 
en el contexto de la diabetes, debemos prestar una especial atención a esta patología (PD), ya que nos 
encontramos con una prevalencia de PD de 8-13% según datos proporcionados por el  Ministerio de Sanidad.2 

Así mismo el riesgo de amputaciones aumenta entre 15 a 40 veces en relación a los no diabéticos, siendo la 
primera causa de amputaciones no traumáticas. 

Solamente por ambos datos ya preocupa el tema de la prevención y la detección precoz de las 
complicaciones asociadas a esta patología. 

La tasa de amputaciones en diabéticos en Canarias es la más alta en España, según ha publicado la 
Federación internacional de Diabetes recientemente. Más de 300 amputaciones por cada 100.000 diabéticos. 
Pero no hay estudios acerca de la exploración del pié en Canarias en Atención Primaria de Salud por lo que 
surgió la pregunta acerca de la exploración de los pies en los pacientes diabéticos. 

Aproximadamente un 15 % de todos los Diabéticos padecerán una lesión en el pié a lo largo de la vida, y 
además el diabético es cinco veces más propenso a lesiones isquémicas en los pies.   

Casi el 70 % de las amputaciones realizadas a nivel hospitalario son en pacientes que sufren Diabetes 
Mellitus. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó una solicitud de información a los técnicos de Salud Pública del Área de Tenerife acerca de los 
siguientes datos: 

 Población total de sujetos con Diagnóstico de Diabetes Mellitus en Drago AP del Área de Salud de 
Tenerife. 

 Sujetos diabéticos con exploraciones de pié en la plantilla de exploración de Historia Clínica Drago AP 

 Sujetos con cualquier diagnóstico de úlceras de MMII 

 

Además se realizó búsqueda bibliográfica acerca de la exploración del Pié Diabético y de estadísticas 
recientes en Atención Primaria de Salud en Canarias. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre los resultados encontrados en la búsqueda bibliográfica destacan: 

 El 40-50% de enfermedades vasculares desarrollan úlceras en pié y el 20% es causa de la amputación.2 

 Cinco de cada seis amputaciones son debidas a angiopatía diabética. 

 Las lesiones del pie diabético suponen entre un 20-50% de los ingresos hospitalarios del paciente con 
diabetes y se calcula que el coste medio de la asistencia al pie diabético, es de unos 27.000 euros. 

  La atención multidisciplinar de estos pacientes consigue una disminución de las amputaciones en más 
de un 50%. Para llevar a cabo un buen control sobre el PD, debemos trabajar todos los profesionales 
sanitarios como un equipo multidisciplinar, ya que de este modo conseguiremos mejores resultados 
estadísticos y estaremos ayudando al paciente a tener calidad de vida. (Nivel de evidencia B) 

 

Los datos obtenidos desde La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife son escasos, pero aún así tenemos: 

 68839 pacientes incluidos en la Cartera de Servicios en el  Programa de Seguimiento y Atención a la 
Diabetes 

 12736 pacientes incluidos en Diabetes en tratamiento dietético 

 40043 pacientes incluidos en Diabetes con ADO 

 16060 pacientes incluidos en Diabetes con tratamiento insulínico 

 

 

Un 70,87% de los pacientes incluidos tiene al menos una determinación de HbA1c en los últimos 16 meses, 
de los cuales un 18,94% tiene una HbA1c > 8 en su última determinación analítica. Traducido a escala numérica 
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supondría que de los 48764 pacientes con alguna determinación en los últimos 16 meses 9237 tienen una 
HbA1c igual o superior a 8 en su ultima determinación. 

Estos datos sobre la inclusión en programas de seguimiento de Diabetes Mellitus y sobre determinaciones de 
HbA1c vienen a reflejar  el infra-diagnóstico de la Diabetes Mellitus. Ya sea por no registro en Historia Clínica 
Electrónica o por una falta de cribaje más exhaustivo de Diabetes Mellitus en Canarias. 

 La alta tasa de hemoglobinas glicosiladas fuera de rango ideal, no se puede valorar. La causa falta de 
controles a nivel estadístico, ya que depende de dos factores fundamentales como son: el seguimiento 
adecuado al paciente por los profesionales del Servicio de Salud y la implicación del paciente en su 
autocuidado. 

 El seguimiento adecuado conlleva la aplicación de los protocolos de seguimiento de la Diabetes, en los que 
se incluye la frecuencia de controles analíticos y revisiones periódicas en consulta de su Centro de Salud en 
función de los resultados obtenidos y del grado de afectación orgánica del paciente. 

La implicación del paciente viene dada por la propia idiosincracia de los pacientes y tenemos que tener en 
cuenta que los rangos de control no menos estrictos para las personas de edad muy avanzada, por lo que las 
cifras de HbA1c que superan los límites recomendados de control pueden verse incrementadas por dicho 
factor. Además hay que tener en cuenta que hay pacientes que no acuden de forma regular al Centro de Salud, 
aún conociendo sus patologías y los controles que deben hacerse. 

Acerca de otros datos no facilitados por la Gerencia de Atención Primaria de Salud del Área de Tenerife, es 
llamativa la escasez de diagnósticos de Pié Diabético en la Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria. Así 
como la dificultad que presentan los técnicos para poder explotar datos sobre plantillas de exploración del Pié 
Diabético y sobre otros diagnósticos de lesiones en MMII. 

La  Gerencia de Atención Primaria de Tenerife me informa que los datos no pueden ser facilitados aduciendo 
las causas : falta de volcado en la plantilla existente para la exploración del Pié Diabético en Historia Clínica 
Electrónica, y la baja tasa de diagnósticos de Pié Diabético en Historia Clínica Electrónica. Ya que muchos de los 
datos aparecen, según me informan en la hoja de registro de consulta en: anamnesis y exploración general, y 
no en  la plantilla existente para el volcado de dicha exploración específicamente. Por lo que no se pueden 
desagregar.   

DISCUSIÓN 

En Atención Primaria de Salud, se han implementado las actividades formativas y las modificaciones 
informáticas en la Historia Clínica Electrónica para facilitar tanto el registro como el seguimiento de la 
evolución de las exploraciones del pié de los pacientes diabéticos. 

La falta de medios en consulta de enfermería en Atención Primaria de Salud supone simplemente un 
handicap que se puede solventar con la exploración mínima necesaria para valorar el grado de riesgo que 
presenta cada pié. En la actualidad pocas consultas poseen material para el cálculo de ITB y para realizar 
Ecografía Doppler, por lo que la enfermería debe recurrir a la exploración básica para luego poder derivar a 
Atención Especializada para la realización de pruebas complementarias. 

La desigualdad entre Comunidades Autónomas e incluso entre consultas de una misma provincia pone de 
manifiesto la desigualdad de oportunidades sobre esta exploración tan necesaria en las consultas con pacientes 
diabéticos. 
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Además hay que añadir que a pesar de tener un equipo multidisciplinar en Atención Primaria, recae sobre las 
enfermeras la exploración del Pié Diabético. Además de ser una exploración básica y limitada, no existen 
suficientes recursos para poder realizar dicha exploración y los set de exploración que poseen las consultas de 
enfermería de Atención Primaria suelen ser obsoletos o tener pocos recambios para la renovación de ciertos 
elementos. 

Es clara la necesidad formativa del personal de las consultas y además es una demanda constante de los 
profesionales de nueva incorporación al sistema de salud. 

La consultas de Atención Primaria que poseen equipamiento del tipo ecográfico doppler provienen de 
aportaciones individuales de los propios profesionales o de donaciones externas. Las consultas de Atención 
Especializada que las poseen están ubicadas a nivel hospitalario y de uso restringido a las consultas de Cirugía 
Vascular. Centralizando las exploraciones de ese tipo en un sólo lugar, con las consiguientes dificultades de 
acceso. La Unidad de Pié Diabético recién instaurada en Atención Especializada no es conocida por todos los 
profesionales ni se le ha dado la publicidad precisa dentro del propio sistema de salud en Tenerife para que se 
pueda conocer su funcionamiento, tanto interno como a la hora de derivación de pacientes desde Atención 
Primaria. 

Existen programas de reciclaje del personal para la formación continuada en Pie Diabético, pero se basan en 
talleres de dos horas de duración con acceso limitado. La regularidad y duración debería poder hacer que todo 
el personal rotase por los cursos. 

Realizar este trabajo lleva  a realizar una guía de manejo del Pié Diabético de manera paralela a la búsqueda 
de información, ya que se vertebra con  la propia exploración. Así el trabajo sirve para ahondar en problema y 
dar una herramienta sencilla para uso en consulta de Atención Primaria. 

Debido a la falta de datos específicos y sólo teniendo los datos generales de Diabetes Mellitus en el Area de 
Salud. Se podría intentar extrapolar un número aproximado de pacientes que son susceptibles de padecer Pié 
Diabético en el Área de Salud de Tenerife. 

Se podría calcular que el 15% del total de los 68839 pacientes con Diabetes Mellitus serían susceptibles de 
padecer lesiones en los pies a lo largo de su vida. Lo que supondría  unos 10324 pacientes. 

Con estas cifras, cabe destacar la importancia de la exploración de los pies para prevenir las complicaciones 
que pueden provocar las patologías asociadas al Pié Diabético  a un elevado número de pacientes. Lo que 
constituiría un gran ahorro a nivel económico para el Servicio de Salud y una ganancia de calidad de vida en los 
pacientes con Diabetes Mellitus. 

Los gastos ambulatorios de los pacientes con complicaciones del tipo Pié Diabético, nefropatía y neuropatía 
equivalen al 21% del gasto sanitario que producen. En contraposición el gasto farmacéutico supone un 44% y el 
gasto hospitalario un 35%. 

La prevención y detección precoz del Pié Diabético podría suponer un ahorro significativo del coste total de 
atención sanitaria, ya que sería de suponer que una complicación detectada en Atención Primaria y canalizada 
de forma precoz hacia un circuito de vigilancia y tratamiento preventivo de complicaciones mayores supondría 
la disminución en los tres niveles de gasto. 

Por otro lado cabe destacar: 
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 La falta de uso de las plantillas de la Historia Clínica Electrónica destinadas para el volcado de la 
información de la exploración. 

 El infra-diagnóstico del Pié Diabético en Atención Primaria. 

 La complejidad de la explotación de los datos hace necesario un mejor tratamiento de la información a 
nivel informático para poder usar la información a nivel estadístico. 

 

Estos obstáculos han impedido el desarrollo de la descripción de la situación actual de la exploración del Pié 
Diabético en Atención Primaria de Salud de Tenerife. Lo que abre nuevas líneas de investigación y 
oportunidades de mejora en los propios servicios de información y gestión de Historia Clínica Electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Como oportunidad de mejora se podría implementar un programa de formación continuada a profesionales 
de Enfermería para el uso de los recursos disponibles a nivel de Historia Clínica Electrónica para unos correctos 

volcado y uso de la misma.  ● 
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Cinema in the classroom: AUSTRALIA. A good way 
to learn something about its history and culture 

Título: Cinema in the classroom: AUSTRALIA. A good way to learn something about its history and culture. Target: 4º 
DE LA ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia Muñoz Zanón, Licenciada en Traducción e 
Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

Every time there is an opportunity to watch a film with students in the English classroom, there is also the 
chance to teach them the culture and the history of Anglo-Saxon countries. 

Students are used to the audiovisual world so, they will surely pay more attention in watching these events  
rather than to read about them on books. 

A film is always an entertaining way of learning a foreign language and a good source to introduce students 
to culture and historic events. 

In this case, the film Australia will be seen in three-four sessions of 60 minutes approximately.  After a short 
introduction of the film, the teacher will hand students a photocopy with the following questions: 

1. Where does the action take place? 

2. Who are the main characters? Describe them physically and psychologically 

3. What relationship is established among them during the film? 

4. Who is your favourite character and why? 

5. When does the action take place? 

6. What important historical events are seen in the film? What have you learnt about them? 

7. Pay attention to the English spoken by the different characters some of them speak in British English 
other in Australian English. Write some examples of vocabulary, grammar or phonetics you have learnt 
while watching the film. 

8. Why is the song “Over the Rainbow” from the Wizard of Oz important in the film? 

9. Write a summary of the film 

10. Give your opinion about the film.  Did you like the film? Why? Why not? What is your favourite scene? 
Why? 

11. What do you know about the director and the stars of the film? 

12. Give your opinion about this activity. Do you think it is useful? Why? Why not? 

 

In the following pages it is included the main aspects of the plot, the characters, the language used, the 
settings and the historical period seen in the film. To sum it up, the document includes the information needed 
to answer some questions of the photocopy handed over to the students. 
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 TECHNICAL INFORMATION ABOUT THE FILM 

Australia is an Australian epic historical romantic drama film directed by Baz Luhrmann in 2008 and starred 
by Nicole Kidman, Hugh Jackman and David Wenham. After Crocodile Dundee, it is the second-highest grossing 
Australia film of all time. 

It was produced by Baz Luhrmann, Catherine Knapman and G. Mac Brown. The screenplay was written by 
Luhrmann, Stuart Beattie, Ronald Harwood and Richard Flanagan. 

David Hirschfelder composed the music and included songs like “Over the Rainbow”,  interpolated musical 
number including the jazz standards “Begin the Beguine”, “Tuxedo Junction”, “Sing Sing Sing (With a Swing) and 
“Brazil”. “Waltzing Matilda” is also heard in the end credit. 

It lasts 165 minutes and 20th Century Fox distributed the film. 

THE MAIN CHARACTERS AND THEIR EVOLUTION IN THE FILM 

Lady Sarah Ashley is an English aristocrat with a strong Victorian morality and values who inherits the cattle 
station Faraway Down after the death of her husband, Maitland Ashley. She is a strong, sometimes a pig-
headed woman who does not doubt to work hard to save her husband's station and fights for the adoption of 
Nullah, an Aboriginal boy. She also falls in love to the rough Drover. 

The  Drover helps Lady Ashley to move the cattle to Darwin. He is a typical Swag men as he confesses to Lady 
Ashley; he likes wandering about without any property just living his life. He is friendly with Aboriginals, in fact 
he was married with an Aboriginal woman, and for this reason he is shunned by many people. He also changes 
from being a swag men to a family man. 

Nullah is a young Aboriginal boy who Lady Ashley finds at Faraway Downs. He witnesses the murder of Lord 
Ashley and Lady Ashley's cattle being carried to Carney territory by his own father Mr Fletcher. He is a“magic 
man” as his grandfather has told him. He is a nice, naive boy and the narrator of the story. 

Neil Fletcher is a station manager who plans to take Faraway Downs form Lady Sarah Ashley. He is also 
engaged to  “King” Carney's daughter and works for him as well. He is a cruel man who is a constant threaten 
to Lady Ashley and Nullah, who is his own child. 

Lesley “King” Carney is a cattle baron who owns much of the land in Northern Australia and wants to have 
the monopoly of the cattle in this part of the country. He tries to beat Lady Ashley using different illegal 
strategies but in the end he surrenders and accepts Lady Ashley's triumph. He is competitive and ambitious but 
he recognises Lady Ashley's value and work. 

Kipling Flynn is the alcoholic accountant who also participates in the plot against Lord Ashley to divert the 
cattle to Carney's territory but he finally changes and participates in the driving of the cows to Darwin. He 
realises that Nullah knows who is the murderer of Lord Ashley. 

King George, the mysterious magic man, is Nullah's grandfather and suspected of having murdered Lord 
Ashley. He has an important rôle during the film because he guides the group in the Never Never Desert and he 
saves his grandson at the end of the film when Fletcher tries to kill him. 
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Magarri, the brother-in-law of Drover. He is his partner and his best friend. Together with Drover and other 
two people, he saves the children in the Mission Island although he sacrifices himself. 

There are more characters but they play a secondary role. We can comment their importance or what they 
represent in the film, like the relationship of the different races for example Chinese, Russian and Aboriginal. 

THE HISTORICAL PERIOD 

The film is set in the years before the Second World War and the beginning of it with the attack of some 
Japanese planes on Darwin. 

At the beginning of the film, there is a map illustrating the threaten of German Nazi over Europe and one of 
the main topics of the film is the race for selling the cows to the Army. The thrilling end of the film also shows 
how the Japanese arrived to the Mission Island searching for survivals to kill them, the attack on Darwin and 
the evacuation of citizens to other parts of the country. 

Other historical events present in the film are the First World War as the Drover mentions he had fought in it 
and the Stolen Generation policy that took place in Australia from 1909 to 1969. Nullah suffers the Australian 
policy of separate half-calf people from their aboriginal families and he is taken together with other children to 
a missionary island to be Europeanised. 

We will emphasize this point as many students may be familiarised with Second World War but they will 
probably ignore the Stolen Generations problem. 

It will be a good idea for the later debate to ask students to search more information about the topic of the 
Stolen Generation as it was an important historical fact in Australia. 

AUSTRALIAN GEOGRAPHY, CLIMATE AND FAUNA 

Australian territory is divided into six states: New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia 
(SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC) and Western Australia (WA). Australia also has two major territories: The 
Australian Capital Territory (ACT) and the Northern Territory (NT). 

As we have mentioned before, this film is a good opportunity to enjoy the magnificent landscapes of the 
Northern Territory of Australia and the Outback. 

The main characteristics of the Northern Territory is Uluru and Kata Tjuta, two spectacular natural rock 
formations which are sacred to the local Aboriginal people and major tourist attractions. Although in the film 
they are not shown, the landscape is very similar for example it is mention The Never Never Desert in the 
Outback of Australia. The characters have to cross it to deliver the cattle to the army at Darwin. They are 
thought to be dead as it is shown in a Newspaper in the film but the sergeant Callahan tells Carney that army 
planes have seen them alive. 

The other important feature is the wetlands and native wildlife together with an extensive series of river 
systems like the Liverpool River delta or Alligator Rivers. It appears in the film while the dry season arrives and 
at the beginning of the film when Nullah is being taught to fish. 

The Northern Territory climate is characterised by two seasons, the wet season from October to April and 
the dry season from May to September. Its climate is also part of the film. At the beginning of the film, it is the 



 

 

94 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

time of the dry season, it is also a reflection of the situation of the characters and Faraway Downs at the limit 
of dying, of falling. But when the wet season arrives, love explodes, life emerges and a new place seems to 
come out from its ashes. 

An important scene in the film is precisely when Lady Ashley and Drover leave the ball, it starts to rain and 
their relationship begins. At the same time, the character of Neil Fletcher is left alone in the middle of the rain. 

As regards to the  Australian fauna, the students can observe the most representative Australian animals: 
kangaroos and crocodiles. There is a good scene that show the different view of Lady Ashley and the Australian 
characters. When she sees a group of red kangaroos for the first time, she is absolutely excited with the sight of 
these fantastic animals. While for the Aboriginals the kangaroo is food and Goolaj shoots one to eat it, despite 
the horror of Lady Ashley. 

The other representative Australian animal in the film is the crocodile who attacks King Carney changing the 
plot of the film again. 

THE LANGUAGE 

The language spoken in the film by the characters is also a good sample of the dialects of English. Lady 
Ashley speaks a high class RP English. The Drover speaks Australian English. Nullah and the rest of the 
Aboriginals speak Australian Aboriginal English. 

Students are probably get used to Lady Ashley accent as she speaks RP English. The good point in this film is 
the view the students can get in hearing other varieties of English. Some of the main features of Australian 
English will be basically commented because otherwise there will be another topic for an article. 

The Australian English is a major variety of the language with a distinctive accent and lexicon and differs 
slightly from other varieties of English in grammar and spelling. In the film, there is the example of the 
expression:  old poor fellow which appears on the bottles of whisky. Australian English is also characterised by 
shorten words. 

Other example of variety of English in the film is the Australian Aboriginal English. It is made up of a range of 
forms which developed differently in different parts of Australia, and are said to vary along a continuum, from 
forms close to Standard Australian English to more non-standard forms. There are distinctive features of 
accent, grammar, words and meanings, as well as language use. Pay attention to how Nullah always refers to 
Lady Ashley as Miss Boss. 

“OVER THE RAINBOW” SONG AND THE RAINBOW SNAKE 

The song “Over The Rainbow” form The Wizard of Oz also plays a symbolic role in the film. In the Aboriginal 
culture, there is a rainbow snake which is the origin of the world. The song appears in different moments of the 
film: when Nullah looses his mother and Lady Ashley comforts him by singing the song. Nullah tells her that 
King George is his grandfather, and that like the Wizard, he is a “magic man” too. We have to mention to 
students that the world Oz is an homophone of Auz, the way Australian are also nickname. 

Later, the accountant teaches Nullah how to play the song with the harmonica. Then in Darwin, Nullah 
disguised like a true Aboriginal watches The Wizard of Oz. At the end of the film, when Lady Ashley is almost 
leaving the city, she hears the song and the family is reunited again. 
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OTHER ABORIGINAL CULTURAL ASPECTS 

In the film, it is also important the “walkabout” that Nullah has to do with King George and which provokes a 
crisis between Lady Ashley and the Drover as she does not want Nullah to leave her but the Drover respects the 
costumes of the Aboriginal and he is in favour of Nullah's departure. 

The walkabout refers to a rite of passage during which male Australian Aborigines would undergo a journey 
during adolescence and live in the wilderness for a period as long as six months.   

In the film Australia, there are also references to the magical songs and rites made by Aborigines like the 
songs sung by Nullah to stop the rush or the prohibition of not mentioning the name of a deceased person. 

RACISM 

The film is an excellent opportunity to deal with transversal values such as the respect to others. Here, we 
can see the attitude of white people to Aboriginal people and half Aboriginal. The relationship between the 
different races and classes. Ivan the owner of the bar, who is also an immigrant, does not allow black people to 
enter and even women are separated from men in his bar. 

The Aboriginal people are more respectful towards half-Aboriginal children than white people. Lady Ashley 
at the beginning is a little bit reluctant to the relationship of Aboriginal with man as it is seen when the Drover 
greets an Aboriginal girl, but she finds a good help and support in the Aboriginal women in the cattle station, 
considering them as part of her family. 

CONCLUSION 

After the vision of the film, the students answers  the questions and it is also the perfect moment to debate  
the different topics that are seen in the film like racism, Aboriginal Australian culture, the role of the 
woman...Finally, it is time to make an evaluation of the activity. Whether they have liked  the film or not and 
their opinions about the activities. 

To sum up, the film Australia is not only a routine breaker activity but it is also a good way to introduce 

students to other countries, languages and stories.  ● 
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Broadway and The West End. Its use in the 
language classroom 

Título: Broadway and The West End. Its use in the language classroom. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: 
Inglés. Autor: Mª Julia Muñoz Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación 
Secundaria y Bachillerato. 

 

Both Broadway and the West End in New York and London are the world's two most famous theatre 
districts. Both are synonymous with bright lights, artistic and commercial success. 

THE WEST END OR THEATRE LAND. 

West End theatre is usually considered to represent the highest level of commercial theatre in the English 
speaking world. West End district is located in the heart of the West End of central London. On stage, there are 
predominately musicals, classic plays and comedy performances. 

Around the West End and its periphery, there are also other theatres like The Royal National Theatre. 

The length of West End shows depend on ticket sales. Musicals tend to have longer runs than dramas. The 
longest-running musical in West End history is Les Misérables which overtook Andrew Lloyd Webber's Cats. 
However the non-musical Agatha Christie play The Mousetrap is the longest-running show in the world, and 
has been showing since 1952. 

BROADWAY 

Technically Broadway is a street that runs the entire length of Manhattan, but the theatres are based in the 
midtown section around Times Square. 

There are 40 Broadway theatres with more than 500 seats, the majority of them; more than 30 of the 
theatres have more than 1,000 seats. So it's a wonderful phenomenon that happens every night in New York, 
where more than 55,000 people come in and out of one area of New York City. 

Broadway is characterised by two main types of show: plays and musicals. Plays are more common in fringe 
theatres, either “off Broadway”, or even “off off Broadway” because the musical has gained an important role 
during the last decades. 

Musicals have become a great American genre. The origin of this can be found in the descendants of Russia, 
Italy, France and other European countries who emigrated to America. They have grown up listening to the 
operas of their parents and their grandparents, and when they were young men themselves, they developed 
what was right for them; their music, their dance, and therefore, the American musical was born into and 
developed what we now know as the American musical comedy. 

Depending on the scholar, the origin of the musical is different. In the late 1800s, there was a first musical 
called The Black Crook. But some scholars consider that the first musical was Showboat in 1927. Then we move 
to 1943 when Rodgers and Hammerstein write, compose and have the dance to go along with a musical called 
Oklahoma! 
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Since then there have been marvellous musicals like The Phantom of the Opera, The Misérables, West Side 
Story, Chicago, Mamma Mia! Cats, Wicked, Bill Elliot, The Lion King... 

Most of them known by our students either because they have seen the film or they have seen one 
adaptation of one of these musicals in the theatres. 

New tendencies go towards family-oriented musicals like Mary Poppins or Matilda so that musicals are 
looking for a new young audience. 

In our opinion, exploring musicals of Broadway and West End is a good way to introduce students to the 
culture and history of the USA, the UK or even France (in the case of Les Misérables). The use of the songs from 
the musicals are really valuable because they not only fulfil different learning skills (listening, speaking, writing, 
reading), but they are also useful to learn new vocabulary and, as we said before, a good way to  introduce 
history and culture. 

We don't have to forget that songs always arouse the interest of students and make them learn in a funny 
and easy way. Furthermore, introducing this topic of the musicals may make the pupils realise that musicals are 
not just singing but dancing and acting as well. 

But, how do we present the topic of Musicals in Broadway and in West End in the English classroom? 

After a brief introduction to the story of musicals and the importance nowadays of Broadway and West End 
theatres, the teacher will give students the basic rules that every musical fulfils. 

In every musical, normally at the beginning of it, the main characters and the plot are presented. During the 
musical,  characters express their desires through the songs they sing. Finally there is frequently a happy 
ending. 

Then, the teacher should divide the students in groups and ask them to choose among the different musicals 
on scene either in Broadway or in the West End. 

The next step is searching information about the musical the students have chosen. They need to write 
about the author, the plot, the characters, the songs, the settings, the time, the type of clothes, the type of  
music...Then the students have to make an oral exposition which must include the poster of the musical. It will 
be fantastic to use a power point presentation to illustrate the exposition. 

Depending on the level of ESO or Bachillerato, the project goes from a basic introduction of the story, 
characters and songs presented in a poster to a more complex elaboration of the project which includes 
inserting videos of the performances, the songs and an extended explanation of the musical itself. 

However, it is compulsory for every level to play one or two of the most famous songs of the musical. 
Students can create different exercises for the songs, like fill in the blanks. They also make other 
comprehension exercises for the rest of the exposition like writing a short summary of the musical, activities 
based on the vocabulary seen... 

Hereafter, it is included one sample of the project, in a power point presentation, made by the teacher to 
illustrate pupil's how to do it. In this case, the level of the students is 2nd Eso. 

First of all there is a front page with the title OKLAHOMA and a picture of the musical. The song Oklahoma! is 
heard. Then there is an introduction which includes the information the students have to explain: 
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 TECHNICAL INFORMATION 

  IMPORTANCE OF THIS MUSICAL 

 PLOT 

 CHARACTERS 

 SONGS 

 QUESTIONS 

Then, the teacher will talk about the points previously mentioned. 

TECHNICAL INFORMATION. It is based on “Green Grow the Lilacs” by Lynn Riggs. The composer is Richard 
Rodgers. Lyricist and Librettist: Oscar Hammerstein's. Its Opening Night: March 31st, 1943. 

IMPORTANCE OF THIS MUSICAL The musicals in the United States reflect part of their culture, history 
and their way of life.  Oklahoma! stated the national feeling of belonging to a land and the longing of the 
peaceful past. Oklahoma! is the first fully integrated musical play and its blending of song, character, plot and 
even dance would serve as the model for Broadway shows for decades. 

Oklahoma! broke the old "musical comedy conventions", with the songs "evolving into character" and 
advancing the plot. Oklahoma! was the first American musical with an ethnic sound, words and music entirely 
in the folk idiom. 

PLOT. There is a sub-plot but here we only focus on the main plot. The musical is divided in two acts. In the 
First Act: 

Cowboy Curly McLain  wanders into farm girl Laurey Williams's yard and he invites her to a box social dance 
to raise funds for the building a new school. This box social includes an auction of lunch baskets prepared by 
the local girls. Laurey refuses Curly and she accepts going with Judy Farm his employer, who is obsessed with 
her. She is afraid of Jud although she did not confess it to Curly. In a dream, Laurey realises that she really loves 
Curly but it is too late because Jud is waiting for her for the dance. 

In the Second Act: Laurey is upset because Curly has gone to the dance with another girl. The auction starts: 
Curly and Jud engage in a ferocious bidding war. Curly sells his saddle, horse and gun to win the auction. Jud 
tries to kiss Laurey but she fires him. Before leaving, he threatens her. Curly proposes Laurey and they get 
married but Jud appears and try to kill Curly but he dies in the fight. Curly is declared not guilty in the trial. 
Laurey and Curly depart on their honey moon. 

CHARACTERS In the musical there are more characters, But here we talk about the main ones. 

Curly McLain. A cowboy in love with Laurey. 

Laurey Williams. Aunt Ellen's niece, an independent young woman. 

Jud Fry. A hired hand on Aunt Eller's ranch, a mysterious and dangerous loner. 
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Aunt Eller. Laurel's aunt, a respected community leader. 

SONGS.  The musical Oklahoma! has got seventeen songs but the most famous are: 

Oh What a Beautiful morning! The Surrey with the Fridge on Top. Oklahoma! 

The students will listen to Oh What a Beautiful morning! And Oklahoma!. Here are the lyrics and the 
exercises propose to be done go from fill in the blanks, to search vocabulary related with the agricultural world 
which is underlined or to find the rhymes in the song. 

OH WHAT A BEAUTIFUL MORNING! 

Curly: 
There's a bright, golden haze on the meadow 
There's a bright, golden haze on the meadow. 

The corn is as high as an elephant's eye 
And it looks like it's climbing clear up to the sky. 

 
Oh, what a beautiful Mornin' 

Oh, what a beautiful day. 
I've got a beautiful feelin' 
Everything's goin' my way. 

 
All the cattle are standin' like statues 
All the cattle are standin' like statues 

They don't turn their heads as they see me ride by 
But a little brown mav'rick is winkin' her eye 

 
Oh, what a beautiful Mornin' 

Oh, what a beautiful day. 
I've got a beautiful feelin' 
Everything's goin' my way. 

 
All the sounds of the earth are like music 
All the sounds of the earth are like music 
The breeze is so busy it don't miss a tree  
An' a ol' weepin' willer is laughin' at me 

 
Oh, what a beautiful Mornin' 

Oh, what a beautiful day. 
I've got a beautiful feelin' 
Everything's goin' my way. 
Oh, what a beautiful day! 
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OKLAHOMA! 

 

Eller: 
They couldn't pick a better time as that in life 

 
Andrew: 

It ain't too early and it ain't too late 
 

Laurey: 
Startin' as a farmer with a brand new wife 

 
Curley: 

Soon'll be livin' in a brand new state 
 

Company: 
Brand new state!  

Brand new state, gonna treat you great! 
Gonna give you barley, carrots and pertaters, 

Pasture fer the cattle, 
Spinach and termayters! 

Flowers on the prarie where the June bugs zoom, 
Plen'y of air and plen'y of room, 
Plen'y of room to swing a rope! 

Plen'y of heart and plen'y of hope. 
 

Oklahoma, where the wind comes sweepin' down the plain 
And the wavin' wheat can sure smell sweet 
When the wind comes right behind the rain. 
Oklahoma, Ev'ry night my honey lamb and I 

Sit alone and talk and watch a hawk 
Makin' lazy circles in the sky. 

 
We know we belong to the land 

And the land we belong to is grand! 
And when we say  

Yeeow! Ayipioeeay! 
We're only sayin' 

You're doin' fine, Oklahoma! 
Oklahoma O.K. 

 
Oklahoma, where the wind comes sweepin' down the plain 

And the wavin' wheat can sure smell sweet 
When the wind comes right behind the rain. 
Oklahoma, Ev'ry night my honey lamb and I 

Sit alone and talk and watch a hawk 
Makin' lazy circles in the sky. 
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We know we belong to the land 
And the land we belong to is grand! 

And when we say  
Yeeow! Ayipioeeay! 

We're only sayin' 
You're doin' fine, Oklahoma! 

Oklahoma O.K. 
 

Okla-okla-Okla-Okla-Okla-Okla 
Okla-okla-Okla-Okla-Okla-Okla... 

 
We know we belong to the land 

And the land we belong to is grand! 
And when we say  

Yeeow! Ayipioeeay! 
We're only sayin' 

You're doin' fine, Oklahoma! 
Oklahoma O.K. 

L - A - H - O - M - A 
OKLAHOMA! 

Yeeow! 

 

QUESTIONS. Finally, there is a sample of questions to ask students about the project and what they have 
learnt. They should also search information for the first three questions at home in order to answer them. 

Where is Oklahoma? 

What is the main economic activity in this state? 

When did it become a state? 

Who are the authors of the musical? 

Who is Curly? 

What is a box social? 

What happened with Laurel's basket? 

Why was a trial celebrated against Curly? 

What is a Surrey? 

Why is this Musical important in the History of Musicals? 
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When all the groups have finished their oral exposition, the teacher hand students a questionnaire to value 
their opinion on the project. I here include some sample questions: 

Did you like the project? Why? Why not? 

Was it difficult to search the information about the musical? Why? Why not? 

What was it like to work with other people? 

Did you have problems in doing the power point? Why? Why not? 

What have you learnt during the project about the musical chosen and about your colleagues? 

 

Write a short critic of your experience including your personal opinion about the whole process of doing the 
project and the final oral exposition. 

The answers to these questions may be very different depending on the groups but in general, the students' 
attitude can be at the beginning of the project a little bit reluctant because they may see musicals as something 
for adults and not related with them. However, they are more used to them that they think as most of them 
have seen a wide selection of Disney pictures and the classical films are pure musical! 

By the end of the project the aim to arouse interest in this genre is completely achieved. We should not 
forget that these project are entertaining, different from every day activities at the classroom, educative and a 
good source to introduce culture in a diverse manner. But about all, we have achieved to combine music, art, 

culture with the English language.  ● 
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A debate about education 

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

 

How to prepare a debate? A debate about education. 2-3 session of 60 minutes 

In the first session, the students would be handed a photocopy with useful vocabulary on the topic of 
education. Students and the teacher would have a look at it and would review the words. 

Many of these words should already been known by the students, but others may be new for them. So, it is a 
good idea to ask them to learn by heart or be familiarised to these words so that when they would participate 
in the debate, they would accurately use this language. During the debate, it is up to the teacher to give them 
permission to have the photocopy or not. 

The teacher also asks the students to prepare arguments in favour or against school, educational results 
(PISA), the preparation of school and the work world...Their ideas should be discussed briefly during this 
session but they must be deepened at home. 

SECOND SESSION. THE DAY OF THE DEBATE 

First of all, the teacher will explain students that they are going to debate about the latest educational 
results. He/she explains the mechanism of the activity. 

In the first place, the teacher will chose one student as a moderator. The rest of the students  will be divided 
into groups. Each group is going to play a role of the main people participating in education, that is, the first 
group represents STUDENTS, the second group is TEACHERS, the third group plays the part of PARENTS and in 
the last group the POLITICIANS/INSPECTORS/HEADMASTERS are represented. 

The teacher explains that they are going to discuss the following questions (he/she may give a card with the 
questions to each group or write them on the board): 

1. Why are the results in the PISA exams so disastrous? Causes and possible solutions 

2. Is education important? Why? Why not? 

3. Is the role of each “participant” in education well played? Do students really study? Are  teachers 
prepared? Do politicians and the family help? 

4. Is necessary to invest money in education? Why/Why not? 

5. Is the curriculum old? Should the educational system be changed? How would you change it? 

6. Other suggestions... 

 

Then they will have 10-15 minutes to prepare their speeches, their arguments, their points of view. They can 
brainstorm their ideas and write their arguments down. After that, they decide who is going to defend some 
arguments and who is going to present others. It is advisable that students learn them rather than read from 
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the notebook... To achieve that everyone participates, each member of the group must speak at least twice, 
either replying or rebutting to one of the adversaries or giving his/her opinion. 

THE START OF THE DEBATE 

Each group must also chose one  representative who will give their introductory points of view and by the 
end of the debate, this representative must summarize the group's opinion after the discussion is almost 
finishing. The main goal in this last step is to convince the others group and the moderator or teacher that their 
point of view is the only correct one. 

Meanwhile, the student chosen as the moderator of the debate will prepare the introduction of the topic 
explaining briefly the educational system (he/she could draw a diagram) , the moderator will give the 
information about the last results in the PISA exams and then, he/she will give the word to each representative 
of each group. 

Once, the representatives have done their initial arguments, the moderator could ask directly to the 
different members in a group to give their opinion to introduce the different points to deal with in the debate. 

If the teacher has set up the debate format properly, the students should be able to monitor one another 
and carry out the debate. This allows students to practice how to handle interruptions and turn taking 
negotiations. During the debate the student who is speaking has a fake microphone and when this speaker 
finishes he/she passes it to another student. Another possibility is to have a platform from where the students 
give their initial speech. 

The role of the teacher is limited to observe because at this point it is quite possible that the students have 
already started an open debate, replying each other and the role of the moderator is just to give the word to 
the different students, to try to order the debate in case of a big discussion and about all to introduce other 
questions. The more autonomous the students can be, the more they will learn from this exercise in each 
aspect of their future lives. 

Ten minutes before the session finishes, it is time for each representative to give a summary of their group 
point of view according to the evolution of the debate. He/she must have taken notes during the debate and 
this representative must give the most convincing arguments in order to win the debate. 

It is recommended that the teacher does not interrupt students while they are talking. The teacher notes 
down the mistakes and addresses them when the activity has finished. The teacher focuses on the main 
mistakes made by students in general. It is also advisable to give a good feedback for students if the teacher 
also mentions the good points or interventions made by them during the debate. In this way, the students' 
confidence is reinforced and they will not associated the debate activity with a negative experience but with a 
positive one. 

Finally, the teacher together with the conductor will decide with group has performed the best role and, 
therefore, who is the winner of the debate. Usually in debates, the winner is the one who has presented the 
strongest case and the most convincing arguments. The overall purpose of speaking is more important than the 
specific outcome of the debate. 

It could be possible that more than one group perform it well, so it is not necessary to name a winner or a 
loser as the purpose of the activity is to make students to communicate. As long as the students are able to 
communicate, use good grammar, and have good pronunciation, the debate has been a success  
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As an extra task, the teacher can ask the students to write an essay about the debate, from their group point 
of view and evaluate the debate activity. The students also evaluate this kind of activity whether they think it is 
a useful activity or not. 

CONCLUSION 

This kind of activities requires students to be participative. It is a good method to achieve that shy students 
take part during the lesson. Even though they do not have a great time performing the debate as many 
students are worried about their grammar, accent or many other mistakes, it is a good opportunity to achieve 
confidence in speaking a foreign language. 

The teacher has provided the students with the vocabulary; he/she has explained the activity and how does 
it work and finally, the students have performed it in a higher or lower degree. 

Speaking is the most difficult skill to master. It requests more practice and a lot of confidence as it involves 
real time comprehension and reaction. With lower lever or shy students more patience is needed to give them 
that little push in the right direction. 

Besides, each time we use the debate in class, it is a good opportunity to create students' opinion about one 
topic. Even though the point of view that they have been asked to defend it is not theirs. The debate 
encourages empathy, the fact to listen to others, to respect others turn of word, their opinion. Furthermore, it 
teaches them how to participate in a debate. In short, it prepares students to get used to take part in debates 

that they must face in their future life.  ● 
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The Influence of Latin in the English Language and 
the Romanization of Great Britain 

Título: The Influence of Latin in the English Language and the Romanization of Great Britain. Target: 4º DE LA ESO Y 
BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia Muñoz Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, 
Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

1. INTRODUCTION 

While studying English some students realises that a high number of words they learn are very similar to 
Spanish words. These words are called cognates, that is to say, some words in English are similar to words in 
Spanish or Catalan and have the same meaning. It is a good opportunity to explain students the Roman 
conquest and the Romanization of Great Britain and the influence of Latin in the English language. 

In this article, the Roman conquest and its ending in the Romanization of Great Britain will be summarized. 
The influence of Latin during the three periods in which the English Language is divided and we will study some 
Latin borrowings and calques that entered into English during these periods. 

2. THE ROMAN CONQUEST 

Celtic settlements in Britain resulted from successive cultural waves during the fifth, third and first centuries 
BC, emanating from Northern France. 

To the Romans, Britain was an outpost of the Empire, a province to be subdued and governed by military 
power and inevitably exploited. Julius Caesar realized the necessity of extending the Atlantic frontier of Rome’s 
dominion to Britain; for its Gaulish inhabitants were in constant league with rebellious forces on the Continent. 
He invaded Britain in 55 BC, but the expansion of the Roman Empire was at August time predominantly 
eastward. 

It was not until Emperor Claudius in 43 AD that the conquest of the island was decided. He conquered the 
island with an army of 40,000 men. Little by little, the frontier was pushed under the different Roman 
Governors like Julius Agricola who enlarged the frontier as far as the Solway firth and the Tyne river. It stayed 
under the limits of what may be considered present England, helped by the building of a stonewall (Hadrian’s 
Wall) which represented the Western frontier of Romanization. 

After the military invasion and conquest, Romanization came. It began by the replacement of the former 
political leaders by Roman Governors and the settlement of a Roman population who mixed with the native 
population. 

The conquered territories were organised and given the rank of province. So, distant territories were 
adopted, by force first, by political organization later and by cultural influence at last. 

This generated a bountiful commerce which, together with its offspring communication is one of the 
keystones of Roman civilization. The communication between people was effectuated in Latin, the language of 
Romans which was introduced as the official language. 
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The success of Latin represented the success of the process of Romanization together with the adoption of 
Roman ways of life like the construction of highways and road, heating apparatus and water supply, the 
foundation of cities, baths, temples, villas and the general use of Roman dresses and ornaments (as it can be 
seen in the city of Bath). But this success was only partial as most of the population who lived in the country 
still spoke Celt. 

Romans had already left the island when the Teutonic invasion took place in the 5th C. Teutons were called 
by the Celts to help them against the Picts and Scots but it was the Teutons in the end those who conquered 
and subjugated the Celts. 

The language of these Teutonic tribes that invaded Britain is known as Old English or Anglo-Saxon. On the 
following section, the influence of Latin in Old English and the other periods of English Language are going to 
be dealt with. 

3. THE INFLUENCE OF LATIN IN THE ENGLISH LANGUAGE 

The history of English Language can be divided into three periods: Old English, Middle English and Modern 
English. We are going to explain its own characteristics and the effects of the introduction of loans, borrowings 
and calques of other languages. 

3.1 Old English (449-1100) 

 According to the English professor Albert Baugh, there are three distinct periods when Latin entered the 
English language: 

 Zero period or continental period. 

 First period. 

 Second period. 

3.1.1. Zero Period or continental period 

For several hundred years, the Germans before occupying England, had commercial contacts with the 
Romans, so Latin words entered the Celtic language in this period (about 170 lexical items). Words related 
specially to trade and everyday life were introduced: Camp(battle), Weall(wall), Cheap(bargain, cheap), 
Pund(pound), Winn(wine)… 

3.1.2. First Period 

What was the language situation when the English reached in Britain? In the first half of the 5th C Latin was 
still the official language of Britain. 

For everyday purposes, ordinary people used British which was still a single language. In the second half of 
the 5th C and during the 6th C Latin survived chiefly among the upper classes and rulers of the Highland zone. 

It is not clear how far the early English loans from Latin represent direct borrowings from Latin-speaking 
Britons; how far they are words which have passed through British to enter Old English or how far they are 
continental loans. For instance, ancor “anchor”, oele “oil”, forca “fork”. 
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Mixed population invariably produced hybridization of speech as for example failure to recognize the 
quantity of long vowels, levelling of genders, the nasal consonant n, loss of inflexions… 

3.1.3. Second Period or Christianity Period 

The reintroduction of Latin was effected through the influence of Christianity. St. Augustine was sent with 
the mission to convert Britain into Christianity. With the help of the King’s wife, he converted the king and 
many lords. Besides, the first church was built in Canterbury and St. Augustine became his first archbishop. 

A century before, St. Patrick had Christianized Ireland and founded several monasteries. These monasteries 
held the cultural and religious leadership in Britain for centuries. 

Therefore, the Latin alphabet was introduced, religious works were written in Latin as well as in Old English 
and Celtic. The semantic fields in which Latin had a major influence were: religion, church organization, 
education, learning and domestic life. For example: alms, altar, deacon, hymn, minister, master, grammatical… 

However, the Latin influence on Old English stopped momentarily at the end of the 8th C when the Danes (or 
Vikings as the English called them) began to sack churches and monasteries. As a consequence,  church 
declined as well as education. 

King Alfred restored churches, founded new monasteries and spread education. His work was continued by 
three archbishops who carried into England the Benedictine Reform. It implied the improvement of education, 
the establishment of school in monasteries and the encouraging of learning among the clergy and the monks. 

The linguistic effects of the reform were the introduction of more and more Latin loans and borrowings into 
the written language like demon; paper (papyrus); cucumber (cucumber). 

Most of the loans were nouns as the adjectives and verbs followed Old English word-formation patterns. By 
the end of the Old English period around 450 words were Latin borrowings and 300 of them passed onto 
general vocabulary. 

3.2 INFLUENCE OF LATIN IN THE MIDDLE ENGLISH 

Latin does not stop at the end of the Old English period. Together with French, it had a revival after the 
Norman Conquest, in the formative period of Middle English. 

English borrowed through French which was the language of nobility, law and court. Latin continued to be 
the language of intellectuals, doctors and investigators. Latin words were also borrowed but they came from 
ecclesiastical or legal texts. 

Besides vocabulary, Latin popularized prefixes (dis- , re- , sub- , pre-…) and suffixes (-able, -ible, -ent, -al…) 

Another hallmark in this period is the existence of the three level synonyms: rise-mount-ascent, ask-
question-interrogate being the English word the most popular, the French word the most literary and the Latin 
one, the most learnt. 
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3.3 INFLUENCE OF LATIN IN THE MODERN ENGLISH 

During Renaissance, there was a great interest in vernacular languages in the Classical world which produced 
the popularization of works that had been available only to academic men. 

Classical works were translated into English and translators did not only translate but they created a literary 
English language. In some cases, there was a lack of vocabulary in English but instead of borrowing foreign 
words, they were now “anglicized”. For example, they cut the end of the word (consult-are), or they changed 
the ending (extern-us---external), or they formed verbs from Latin past participle (exterminate)… 

But above all, the main characteristic of this period is that Latin borrowings are specially adopted to 
international vocabulary of science. 

4 CONCLUSIONS 

To sum up, English language is a Germanic dialect transformed by Latin and Romance languages. Latin 
influence began in Britain before the English civilization appeared. It was brought by the Roman Empire when 
Britain was inhabited by the Celts. 

The English language was greatly influenced by Latin. English vocabulary is made up of at least 30% of words 
derived from Latin and since the main difficulty in learning a foreign language is its unfamiliarity, this problem is 
partially solved as Latin is a common root of Spanish language. Therefore, students may know deduce the 
meaning of words that have a Latin origin and make the learning of English easy. The difficulty in learning 

English turns then to pronunciation and spelling.  ● 
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Celebrating Saint Patrick's Day 

Título: Celebrating Saint Patrick's Day. Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia Muñoz Zanón, 
Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

On the 17th March, it is celebrated all around the world Saint Patrick's day, even though it is an Irish national 
holiday. Students may be familiarised with this festivity because they have seen news referring to the 
traditional parade in New York, the dying of the river in Chicago or because they have seen a chapter in The 
Simpsons where a leprechaun might have appeared. 

There are thousands of activities on the Internet related to this holiday. The teacher can choose among word 
search, crosswords, picture matching quiz, picture vocabulary, multiple choice quiz, readings, listening, videos 
about Saint Patrick and its festivity around the world...They are  good tools to be used in an English lesson. 

Nevertheless, this article is targeted to older students (Bachillerato) because they can easily enjoy a 
traditional Saint Patrick's day by entering into an Irish Pub in a near future. Therefore, this article is a short 
guide to celebrate this Irish festivity. 

First of all, they may know who is Saint Patrick. Maewyn Succat was born in a wealthy family in the late 
fourth century. At the age of 16, he was kidnapped and sold as a slave by the Irish marauders. He worked 
during six years as a shepherd till he managed to escape to France where he entered in a monastery. 

  He was a priest and studied during 12 years becoming Saint Patrick. Then he had a vision: He must 
Christianised Ireland. So, he departed to the Emerald Isle and he spent the following 30 years founding schools, 
monasteries and churches across the country. 

 The Celtic Druids were unhappy because Saint Patrick was easily converting the indigenous people, so they 
tried to arrest him many times but he always managed to run away. 

Saint Patrick used the shamrock as a metaphor to explain the Holy Trinity (Father, Son and Holy Spirit), 
showing how three individually units could be part of the same body. His parishioners started to wearing 
shamrocks to his church services. Therefore, shamrocks are also an important element in Saint Patrick's day. 

Saint Patrick established in Count Down. He is told to have driven the snakes out from Ireland and  even he 
made miracles like resurrecting dead people. He died on the 17th March AD 461. 

After this short introduction about the patron saint of Ireland, students should know that on the 17th March 
everyone wears something green. It does not matter if they only wear a green tie or they are completely green 
dressed with typical T-shirts like “Kiss me, I'm Irish”. Green is the colour of Ireland, the colour of the shamrock 
and the colour of Saint Patrick. If people do not wear green, they might be pinched. 

It is quite improbable that students would attend a parade, even though they can see it on the news as the 
festivity is very important worldwide, especially in Chicago, New York and even in Australia. 

However, if students go into an Irish pub, they can enjoy the traditional Irish food on Saint Patrick's day: 
bread soda and potato pancakes, corned beef and cabbage or Nordic salmon. They also drink the traditional 
Irish beers or whiskeys. 
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Finally they could have fun by learning Irish dancing, some Gaelic words like “jeiste”, that means cheers, or 
singing the most popular Irish songs. 

To get students familiarised with them, two traditional songs are included in this article as well as some 
proposed exercises to work at the classroom before the 17th March, so that students could enjoy this fantastic 
festivity. 

THE WILD ROVER 

1. Complete the song with the following words 

confess naywhiskeyplay(x2)neverdayspoke   landlady's 

I've been a wild rover for many a year 
And I spent all my money on _____________ and beer, 

And now I'm returning with gold in great store 
And I never will ___________ the wild rover no more. 

 
Chorus: 

And it's no, nay, __________, 
No nay never no more, 

Will I play the wild rover 
No never no more. 

 
I went to an ale-house I used to frequent 

And I told the landlady my money was spent. 
I asked her for credit, she answered me "__________ 
Such a custom as yours I could have any __________." 

 
Chorus 

 
I took from my pocket ten sovereigns bright 

And the ____________ eyes opened wide with delight. 
She said "I have whiskey and wines of the best 

And the words that I ____________ sure were only in jest." 
 

Chorus 
 

I'll go home to my parents, ___________ what I've done 
And I'll ask them to pardon their prodigal son. 

When they caress me as ofttimes before 
cause I never will __________ the wild rover no more. 

 
Chorus 
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Comprehension check 

1. What is a rover? 

a)Someone who likes  being at home 

b)Someone who likes travelling and 
wandering around 

c)Someone who sells whiskey and wine 

2. What is the first reaction of the landlady's 
at the ale-house? 

a)She serves whiskey immediately to the rover 

b)She doesn't serve whiskey to the rover 

c)She serves whiskey to the rover after seeing 
the money 

3. What whiskey and wines does she offer? 

a)The best whiskey and wines she has 

b)The second category in whiskey and wines she 
has 

c)None 

4. What are the hopes of the wild rover? 

a)To stay at home forever 

b)To get the pardon of his parents 

c)Both a and b 

 

The Wild Rover is a funny song because the students claps hands while singing as well as the following song. 

THE WHISKEY IN THE JAR 

As I was a goin' over the far famed Kerry mountains 
I met with captain Farrell and his money he was counting 
I first produced my pistol and I then produced my rapier 
Saying "Stand and deliver" for he were a bold deceiver 

 
Chorus: 

Mush-a ring dum-a do dum-a da(=I made my whiskey for the fool Irish language) 
Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o (=work of the devil-o ) 

There's whiskey in the jar 
 

I counted out his money and it made a pretty penny 
I put it in me pocket and I took it home to Jenny 

She sighed and she swore that she never would deceive me 
But the devil take the women for they never can be easy 

 
(Chorus) 

 
I went up to my chamber, all for to take a slumber 

I dreamt of gold and jewels and for sure 't was no wonder 
But Jenny blew me charges and she filled them up with water 

Then sent for captain Farrell to be ready for the slaughter 
 

(Chorus) 
 

't was early in the morning, just before I rose to travel 
Up comes a band of footmen and likewise captain Farrell 

I first produced me pistol for she stole away me rapier 
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I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken 
 

(Chorus) 
 

Now there's some take delight in the carriages a rolling 
and others take delight in the hurling and the bowling 

but I take delight in the juice of the barley 
and courting pretty fair maids in the morning bright and early 

 
(Chorus) 

 
If anyone can aid me 't is my brother in the army 

If I can find his station in Cork or in Killarney 
And if he'll go with me, we'll go rovin' through Killkenny 

And I'm sure he'll treat me better than my own a-sporting Jenny 
 

(Chorus) 

It is quite possible that students do not understand the song because of the vocabulary, so while they read 
the song again, they have this useful vocabulary to get to know the meaning of the song. 

Produce: show 

Rapier: a long narrow two-edged sword 

Bold: courageous 

Deceiver: somebody who tricks or misleads 

Swore: (past simple swear) say offesive words 

Chamber: room 

Slumber: light sleep 

Filled up: made full 

Charges: military attack 

Slaughter: killing 

Footmen: male servants 

Likewise: similarly 

Rolling: moving on wheels 

Hurling: Irish game similar to bowls /throw 

bowling: game 

Barley: grain used to produce beer 

Court: make love to a girl 

Aid: help 

Station: post 

A-sporting: a person who likes to take a risk 

 

Choose one of the following options 

a- Retell the story in your own words in a narrative descriptive text using, at least, 100 words 

b- Draw pictures telling the story. Under each picture add a caption 

 

 

  ● 
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Sherlock versus Sherlock Holmes stories 

Título: Sherlock versus Sherlock Holmes stories. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª Julia 
Muñoz Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y Bachillerato. 

 

This activity is addressed to students from 2nd of ESO to 4th ESO or even Bachillerato. It lasts 4-6 sessions. 

A good way to introduce students to literature, to the classical works of sir Arthur Conan Doyle, is to take 
profit of the new successful TV series produced by the BBC “Sherlock”. When the teacher comments that the 
students are going to watch the first chapter of the series, some of them are really excited, as they have 
previously seen it on the TV. Other students do not know what the teacher is talking about, who is Sherlock or 
sir Arthur Conan Doyle. 

The teacher asks the students, who have seen the series or those who know about the character to 
introduce the plot, the main characters, the time/period the place where the action takes place.... The teacher 
draws at the board the following mind map: 

 

SHERLOCK HOLMES 
detective/police consultant 

CHARACTERISTICS  METHODS   HOBBIES       FRIENDS  SETTING/TIME 

He's tall (6 inches-1,80m) observation   violin  Dr Watson 21st C/ LONDON 

Intelligent- extroverted deduction   chemistry Lestrade 

grey eyes-black hair  sms/Internet   anatomy Ms Hudson 

a coat-hat-scarff  GPS    Mycroff/Molly 

nicotine patches 

  

Then, the teacher explains briefly that Sherlock Holmes is a detective invented by sir Arthur Conan Doyle 
who was born on 22nd May 1859 in Edinburgh, Scotland. He studied medicine and one of his teachers Joseph 
Bell is the real person Sherlock Holmes is based on. Dr. Bell amazed his students because he could guess the 
jobs and lifestyle of his patients by simply observing them carefully. 

When Conan Doyle finished his studies, he worked for a time as a doctor but he soon turned to writing. His 
first novel “A Study in Pink” had none success in Britain but it was a hit in America and then many short stories 
and novels based on Sherlock Holmes appeared in the Strand Magazine, a popular monthly magazine. 
However,  from the beginning, Conan Doyle wanted to get rid of his character and to write about serious 
historic novels. He finally decided to put an end to his famous creature and “killed”him in the short story “The 
Final Solution”. 

But there were so many complaints to the Strand Magazine and it lost so many readers that the magazine 
accepted any proposal made by Conan Doyle to write again about the famous detective. He agreed to publish 
“The Hound of the Baskerville” setting the adventure years before his fall in the Reichenbach waterfall. It was 
such a success that the magazine suddenly obtained  more than 30,000 readers. 
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One year later, thanks to the intervention of an American editor's cheque, Sherlock Holmes got back to life in 
the short story “The Empty House” which was followed by other 33 adventures. 

Once the character and author are introduced, the students are going to see the modern version of the first 
story entitled “Study in Pink”. In the third session, they will read an adapted version of that story. In this first 
chapter of the TV Series Sherlock, the characters are introduced and they started their first adventure. It is very 
important to say that the series takes place in the 21st Century while the original works are set in the 19th 
century. 

The teacher asks the students to pay attention to the chapter because after the vision they are going to 
answer the following questions: 

1.-What happens to Dr Watson at the beginning of the chapter? He dreams about the (Afganistan)war. 

2.-How does he meet Sherlock Holmes? A common friend introduces them. 

3.-Where do they meet? In the morgue/laboratory 

4.-What are Sherlock deductions about his future flatmate? He deduces Watson profession observing him. 

5.-Where are they going to live? They are going to live at 221 B, Baker Street 

6.-Who is the landlady of the flat? Mrs Hudson, who was helped by Sherlock in a previous case 

7.-What is Sherlock's profession? He is a detective/police consultant 

8.-What does he ask Dr Watson when Inspector Lestrade arrives to the flat? When Inspector Lestrade visits 
Sherlock for help, Sherlock asks Watson to go with him. 

9.- What do they find in the empty house? A woman who has apparently committed suicide. 

10.- How did this woman die? Someone forced her to take a pill 

11.-What is the method employed by Sherlock to solve the mystery? He deduces the clues on the crime 
scene and he looks for a pink suitcase. 

12.- Who is Mycroff? Sherlock's brother who wants Watson to cooperate with him 

13.-How will you describe Sherlock Holmes and Dr. Watson? 

Sherlock Holmes: neurotic, maniac, careful, meticulous, fidgety, bossy, conceited, intelligent. .. 

Dr. Watson: quiet, loyal, gently, good natured, flirtatious... 

14.-Who is Moriarty? Sherlock's arch enemy. 

15.-Give your opinion about the chapter. 

 

This questionnaire is answered at home and on the next day it is corrected. The next step to deal with on the 
next sessions is  to read the short story on which the chapter is based “A Study in Scarlet”. Two-three sessions 
depending on the students level. It is up to the teacher to read the book at home while they also watching the 
series chapter. When the reading is finished,  they are going to have a look to the questions answered for the 
BBC chapter. 

Then it is time to compare the two versions of the story. They will say the differences they have found in the 
reading and in the TV series. One of the most important differences is that the murdered is a man and not a 
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woman. The killer was a taxi driver in the TV series while it is a coachman in the book. Mycroff and Moriarty do 
not appear in the book however they are presented in the series. 

They will discover similarities, as it is the case of the scene crime with the word “RACHE” on the floor and the 
same conclusion which  refers to a name is made even though it is a distraction of the murderer. 

Later, the teacher will show students the credit titles of the TV Series “The Adventures of Sherlock Holmes”. 
Now students have a clear idea of the traditional image of Sherlock Holmes in books, TV and its modern 
version. 

It is time to retake the mind gap seen in the first session and compare the different items (characters, the 
period of time, the set...) from the three different versions of Sherlock Holmes. Students should use 
comparative and superlatives adjectives. It could be necessary that the teacher should review this grammatical 
point.   

SHERLOCK HOLMES 
detective/police consultant 

 

CHARACTERISTICS  METHODS        HOBBIES             FRIENDS     SETTING/TIME 

He's tall (6 inches-1,80m) observation         violin         Dr Watson              19th C 

Intelligent- extroverted deduction        chemistry         Lestrade  Victorian London 

grey eyes-black hair  children beggars      anatomy         Ms Hudson 

a hunted coat-typical hat              

smokes on a pipe 

 

Finally, the students will chose the version of the story they have enjoyed most and  they will write a 
composition about what they have learnt about the detective. It is quite possible they choose the modern 
version of the detective because they identify themselves more with the modern lifestyle. However, they may 
know the original works and the classical version of Sherlock and who knows, some students may want to read 

more stories about these two fantastic detective characters.   ● 
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How to prepare and perform an oral exposition 

Título: How to prepare and perform an oral exposition. Target: ESO Y BACHILLERATO. Asignatura: Inglés. Autor: Mª 
Julia Muñoz Zanón, Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de Inglés en Educación Secundaria y 
Bachillerato. 

 

As a teacher, the most difficult skill to work with at the English language lessons is the speaking. Students are 
used to follow patterns, to answer to short questions or they just reproduce some speech of the text they have 
read. 

Another problem pupils must deal with is their shyness or the embarrassment they feel while speaking a 
foreign language mainly because students are not used to talk to an audience or they do not feel confident 
enough to talk in English. 

In this article, a guideline to work with this skill and to improve it is given. The aim is to achieve that students 
will be able to prepare, to face an oral exposition about a particular topic and they can perform it without any 
problem. When the students are getting used to this kind of expositions, they will be able to talk in English 
without noticing. 

First of all the teacher together with the student will choose a motivating theme. A good start could be using 
the topic of Myths and Legends. Why? Because students known many popular legends and myths either 
classical like the Minotaur legend or the legend of Robin Hood, for example. 

Once the pupils have selected a legend, they must brainstorm the topic and write a rough outline about the 
legend. Then it is time for looking for more information about the topic. It is essential to remember that the 
exposition only lasts around 5 minutes, so the students have a limited time. Then, they organise the material 
and write a draft. After that, they summarise the draft into points to write them on a power point which 
includes visual aids. Later, pupils must rehearse the presentation and get its length right. 

Rehearsal is an important part that students must work at home. They can use the power point as visual 
support of their exposition. In case, they block during some seconds, they can have a look at their cards or the 
power point but they can not read the whole exposition from the power point. While they are rehearsing, as 
they will probably do more than one, they get conscious of the length of the exposition; they check their 
pronunciation, the vocabulary, the intonation and the grammar. The teacher will ask students how many times 
they have rehearsed at home. If the exposition is not satisfactory, the teacher could give them another 
opportunity with the condition to rehearse at home till the performance is perfect. It is up to the teacher. 

In order to achieve the fluency and coherence in their exposition, it is important that students are 
familiarised with the topic because they must memorise big quantities of information and memory may fail, 
but  they can improvise because they know the topic they are talking about. 

When it is the time of their oral presentation, the speakers introduce themselves (although their partners 
and the teacher know them, but it is necessary so that they see it normal in case one day they may give a 
speech). Here there are some introductory phrases to fulfil these parts: 

Hello! My name is... 

Good morning! I am... 
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Then they will introduce the topic they are going to talk about. The beginning must be a personal anecdote, 
an experience like the professional orators. Useful phrases: 

 

I plan to speak about...Today I'm going to talk about... 

The subject of my presentation is...The theme of my talk is... 

I've been asked to give you an overview of...I have chosen to speak about this because... 

I was asked to speak about X because... 

 

Then they justify why they have selected an specific legend or myth. They can say: 

 

What I would like to do today is to explain/ to illustrate/ to give you the essential background information 
on/ to outline/ to have a look at.. 

What I want my listeners to get out of my speech is... 

If there is one thing I'd like to get across to you today it is that... 

 

As the topic chosen is about Myths and Legends, they must follow a narrative text structure or they can 
introduce the topic using the inverted pyramid of the journalistic style (who, what, when, where, how, why).  
These same questions can be used at the end of the exposition to check that the audience has been listening 
carefully to the speech. It is important that they persuade the audience and make their exposition as 
entertaining, visual and amusing as possible. Useful phrases to start with: 

 

In the first part I give a few basic data. 

In the next section I will explain... 

In part three, I am going to show... 

In the last part I would like/want to give a practical example... 

 

While the students are explaining the topic, they will mention examples; they will rephrase or emphasize 
some ideas; they can refer to what an expert says, as well as to refer to common knowledge. Here there are 
some useful phrases: 

 

An example of this can be found... 
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To illustrate this... 

For example/instance, 

Now let's take an example. 

 

In other words, 

Another way of saying the same thing is... 

That is to say... 

 

What is important to remember. 

What is very significant is... 

I'd like to emphasize/stress/ highlight the fact/the importance of... 

What we need to focus on... 

 

According to... 

In the words of... 

I quote the words of... 

As X says in his book... 

 

As you all may well know... 

As you are probably aware (of)... 

It is generally accepted that... 

 

Finally, the conclusion must be a summary of the purpose of the topic chosen and a reference to the 
audience. Here the student can use the following expressions: 

 

To summarize/ sum up 

In conclusion/ short 

So that concludes my overview 

What I've tried to show in this part... 

 

Then it is time to questions either to the audience or the audience to the speaker. 
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Once the exposition is performed, it is time to say the mark. While the exposition was in progress, the 
teacher was taking notes on two main aspects. The first makes reference to language aspects like: Fluency, 
coherence, pronunciation, vocabulary and grammatical points. The second to the content of the exposition,  
the performance of it and the power point. What do we mean by  the first aspect? 

 Fluency is the speed of the speech, the length of answer and pausing correctly while Coherence is the ability 
to expand the answer, add relevant detail to explain or illustrate the speech, connect the sentences using 
connectors, anaphora and cataphora items. 

A good pronunciation supposes: basic word pronunciation, linked speech sounds, stress and intonation. 

In vocabulary use, the point is to know if the students use enough words to make themselves understood 
clearly, using synonyms, or paraphrasing what they mean when the words or concept do not come to their 
mind in the moment of speaking. 

As regards to grammar,  it is very crucial not to make grammatical mistakes. But about all, using a wide 
range of grammatical structures show  knowledge of the language and it is really valued. Students must not be 
limited to simple sentences all the time. At the beginning of the course, this may be inevitable but as the 
course goes on, the level of grammatical structures is higher and the students must use all the possible 
structures seen at the classroom. 

As regards to the second aspect it is valued the content of the exposition, the power point and the 
performance of the speaking activity as well. For example, they should maintain eye contact with the other 
students, they can not interrupt their exposition (by telling swore words); the posture, the gestures they make 
are also taken into account. 

It is crucial that they look confident and enthusiastic. They must smile to the audience. In case of being really 
nervous. Nervousness is shown in voice. Students mumble, sometimes are inaudible, and their voice can be 
monotonous so, they should breathe deeply, think of controlling their nerves.  Holding a pen in a hand will give 
the students confidence and calm while doing gesture. If their knees knock, they ought to stand behind a table. 
But above all, they have to think that it is an exercise to improve their English.   

When they are using visual aids. It is important they point the photo or picture  they are talking about. They 
can not stand in front of the visual aid and they must leave time to the audience to look at it, so they can use a 
pointer to direct the viewers' attention. We must recall them to use the pointer and the photos when they are 
appropriated not just because they are funny or pretty. 

 The teacher may have a grading criteria from 0 to 10 in the different points of the language aspect and add 
them to the second aspect, that is also graded from 0 to 10. The marks may diverse depending on the students, 
nevertheless, the main objective is that the students are able to express themselves clearly and successfully. 

Finally, We  include a summary of some useful expressions to fulfil this activity: 

 

First of allas you (may) know 

May I begin byin other words 

I would like to start bydraw your attention to 

to point out/as far asthis indicates 
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as you can see in this...on the one hand/ on the other hand 

on the contraryon the whole 

in this particular/specific caseto sum up /to conclude 

finallyin conclusion 

  ● 

 

Bibliografía 

www.Ieltssecrets.mihanblog.com 

www.wordreference.com 

 

 

 



 

 

123 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

Lavinaque / Laviniaque / Lavinia en Eneida 1.2: 
perspectiva sintáctica 

Título: Lavinaque / Laviniaque / Lavinia en Eneida 1.2: perspectiva sintáctica. Target: Humanidades en general. 
Asignatura: Latín. Autor: María José Echarte Cossío, Doctora en Filología Clásica. 

 

0. INTRODUCCIÓN: OBJETIVO y MÉTODO 
 
En Eneida 1.2 los códices ofrecen tres variantes: Lavinaque/Laviniaque/Lavinia. Históricamente se han venido 
prefiriendo bien Lavinaque bien Laviniaque, que son las variantes más atestiguadas en códices y ediciones. 
Ambas variantes, sin embargo, presentan muchos problemas para su aceptación. Por su parte, la variante 
Lavinia no ha sido prácticamente estudiada ni aceptada por el hecho de que sólo aparece en un códice 
corrector de M, el M³. 
 
Debido a las dificultades que dejan sin resolver las variantes con enclítica, hemos vuelto a la consideración de la 
variante Lavinia: por su aislamiento en los códices, hemos utilizado, sin obviar totalmente la crítica textual en 
su diacronía,  un método fundamentalmente sincrónico, tratando de interpretarla a la luz  de la sintaxis 
estructural. 
 
Así pues, nuestro trabajo no pretende ni podría encasillarse en el ámbito de la crítica textual. Pertenece, como 
ya adelanta el título, al espacio de la Sintaxis. Sintaxis estructural al servicio de la crítica textual. Desde este 
fundamento intenta proporcionar una mínima aportación para la elección de una de las tres variantes. 

1. CÓDICES Y EDICIONES 
 
1.1.  LAS VARIANTES  LAVINAQUE y LAVINIAQUE 
 
1.1.1. Preferencias de las dos variantes en códices y ediciones según Rivero, 2009, p.5. 
 
Lauinaque: M¹Rp¹ωγ, Macrob.V 2.8, Iuu. XII 71, Seru., CIL II 4967.31, de la Cerda, Heinsius, Henry, Ribbeck, 
Nettleship, def. Courtney (1981, 27) coll. Prop. II 34.64, Goold (1992, 115). 
 
Lauiniaque: MVpn, cf. IV 236, Hyg. ap. Gell. X 16.6, Tib., P. Crinitus (cf. Fabbri 1986), Heyne, Peerlkamp, 
Sabbadini, Castiglioni, Mynors, Dolç, Geymonat, def. Austin, Perret. 
 
1.1.2. Las variantes con enclítica en algunos eruditos y comentaristas pretéritos 

 

SERVIO prefiere la variante Lavinaque. En Thilo and Hagen, 1881, p.3. (No recogemos el texto de la 
edición de  Servio de1602 porque entendemos que en la primera línea podría haber una errata –
Lauinium por Lauinum-):  
 

Haec civitas tria habuit nomina. Nam primum Lavinum dicta est a Lavino, Latini fratre. Postea Laurentum a lauro inventa a 
Latino, dum adepto imperio post fratris mortem civitatem augeret; postea Lavinium a Lavinia, uxore Aeneae. ergo ‘Lavina’ 
legendum est, non ‘Lavinia’, quia post adventum Aeneae Lavinium nomen accepit, et aut Lavinum debuit dicere, sicut dixit, aut 
Laurentum. quamvis quidam superfluo esse prolepsin velint.   
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Es decir que Servio, que conoce estas dos variantes, prefiere Lavinaque, nombre según él derivado del 
topónimo Lavinum, denominado así por Lavinus hermano del rey Latino; frente a Laviniaque, ya que el nombre 
de Lavinium, derivado de Lavinia hija de Latino que casaría con Eneas después de la victoria, todavía no existía. 
La variante Laviniaque supondría, dice, la aceptación de una ‘prolepsis’ innecesaria.  
 
DE LA CERDA acepta también la variante Lavinaque, a pesar de que estima que hay una ‘anticipación’ 
necesaria, pues estos lugares, según consta por Silio (Punica I 44), no habían tenido un nombre hasta después 
de la llegada de Eneas, el fundador de Lavinium: 

 

Agnosco anticipationem (Graeci vocant, ó) cùm videlicet, quod posterius accidit, ante tempus scribitur. Nondum ea 
littora aut ab Lauino Latini fratre, aut ab Lauinia Latini filia nomen acceperant, sed post aduentum Aeneae in ea loca (quod 
Iuno apud Silium conqueritur his versibus,    

Intulerit Latio, spreta me, Troius, inquit,  
 Exul Dardaniam, & bis numina capta Penates,  
 Sceptráque fundarit victor Lauinia Teucris?)   

Et tamen Aeneas dicitur venisse in Lavina littora. Multa sunt apud Poëtas, et apud Virgilium non pauca, quae, nisi hac figura, 
salua esse nequeant.                     De la Cerda (1612, p.3, nota 11) 

 

También para la fundación de la ciudad, Silio, Pun. XIII 64: iam Phryx condebat Lavinia Pergama victor. La 
‘anticipación’ parece clara y sería argumento en contra de Lavina. Argumento también en contra la reiteración 
del adjetivo Lavinia por parte del próximo en el tiempo y ferviente admirador de Virgilio, ídolo y modelo para 
él. También en  Pun. X 438 magnanimi iuro numquam Lavinia regna.  
 

1.1.3. Otros estudiosos 
 
 1.1.3.1. Lorenzo Fraga Montero (2001, pp.559-566) prefiere igualmente la variante Lauinaque (recogemos 
según su escritura la grafía con  -u- frente a –v-) fundamentando su argumentación:  
 

a) en el rechazo de la variante Lauiniaque: 
 

 Lauiniaque, más que lectio difficilior que apoyara la hipótesis, pudo ser un error de copista. Fraga (2001, 
pp.560-561) 

 

  ... “en nuestra opinión representa el argumento clave para desechar una lectura lauiniaque. En todos los 
finales de verso que en las obras virgilianas presentan el esquema –iaque + bisílabo comienza este último 
siempre por vocal, para de este modo evitar la sinicesis. Mientras que, por el contrario, en todos los que 
presentan como final el esquema –aque + bisílabo este último comienza por consonante o semivocal (con la 
sola excepción de Aen. VII 648 y IX 579)”...  Fraga (2001, p.562) 
 

 En la literatura clásica o postclásica, “ninguno de los versos donde lauinia ocupa el quinto pie del hexámetro 
presenta la enclítica...” Fraga (2001, p.563) 
 

b) en la mayor probabilidad que suministran los argumentos que da para la variante Lauinaque, entre 
otros: 

 

 El “uso que fielmente habría reflejado Propercio en II 34.64 al hacerse eco de la composición de la Eneida, y 
que además justificaría la tradición unánime de esta variante por parte de Quintiliano, en un contexto libre de 
la presencia de otras formas que pudiesen favorecer la contaminación de aquélla, así como el testimonio de 
lauinaque en la inscripción del CIL 4967, 31 datada en el siglo I d.C.” Fraga (2001, p.566) 
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 La posibilidad que ofrecía la lengua para la hipótesis anterior:... ”La lengua ofrecía a Virgilio modelos más que 
suficientes para la creación de una forma adjetiva lauina que en modo alguno implicaría forzar la lengua u 
oscurecer su comprensión. Tenemos parejas como campanus-Campania o lucanus-Lucania base formal 
perfecta para establecer una relación lauinus-Lauinia...”  Fraga (2001, p. 565) 
 
1.1.3.2. Por nuestra parte coincidimos con Fraga en rechazar la variante Laviniaque, pero sus argumentos no 
nos parecen suficientes para apoyar la variante Lavinaque: 
 

a) Desde la atención a los hechos morfológicos y métricos de la lengua latina, entendemos que no es 
prueba consistente ad hoc el pentámetro de Propercio 2.34.64     

iactaque Lavīnīs moenia litoribus: 
 

 Ernout (1953, p.33) opina que en los temas en –io-, la contracción en dativo y ablativo plural “demeure non 
contracte pendant toute la période républicaine; les exemples de contraction qu´on invoque dans Plaute sont 
dans des cantica, et très peu sûrs. Chez Virgile les exemples de synizèse sont rares, et semblent plutôt être une 
licence poétique que la notation d´une pronontiation réelle; le conūbīs qu´on cite, Vg., En. 3,136” (Conubis 
arvisque novis operata juventus, en Plessis y Lejay 1913, p.355. En Hirtzel 1900 leemos conubiis, lo que supone 
la u breve y la no contracción) “n´est pas plus probant que conubjo,... , car ni conūbiīs, ni conūbiō n´entrent 
dans l´hexamètre. La contraction commence à lépoque impériale.  Dans le monument d’Ancyre on lit municipis 
et municipiis, auspicis, stipendis mais consiliis et iudiciis”. Ciertamente Ernout está refiriéndose 
fundamentalmente a la pronunciación real, de cuándo empieza en ésta la contracción de –ii- (de nominativo 
plural y dativo-ablativo plural), y por otra parte el habla es más progresista que la letra; pero en cualquier caso 
su argumentación deja libre, al menos, la hipótesis de que en el ejemplo citado de Propercio, la terminación -īs 
(en el lugar de la ‘larga prolongada’) de Lavīnīs, puede ser el resultado, siquiera por licencia métrica, de la 
contracción de –iīs, de manera que no serviría para decidir que en Aen.1.2 Virgilio no hubiera escrito la variante 
con –i, i.e., ‘Laviniaque’. 
 

 Plessis y Lejay se manifiestan con opinión más decidida en apoyo de la contracción: “Conubis: Forme 
contracte, qui est, pour les noms en –ius, -ium et pour deus, beaucoup plus fréquente que ne le laisse supposer 
l´orthographe moderne des textes latins. L´u est long (cf. nūbo); la notion d´un u bref est une erreur 
d´interprétation de la fin de l´antiquité (Servius; Prudence, Cath., 3,75)” Plessis et Lejay (1913, 355, nota 2) 
  

b) Nos parece poco creíble que Virgilio hubiera utilizado esta forma LAVINA, en LAVINAQUE, ya que no 
había una mitografía conocida en la época con respecto al origen etimológico que le atribuye Servio; y que la 
utilizara precisamente en el prólogo, más cuidado si cupiera que el resto del poema; y que además no la 
volviera a utilizar. (Cf. la forma Lavinia en Aen.4.236, que también aduce como un argumento la edición de 
Burman de 1746, como veremos infra) Tampoco, como vimos, la utilizó su fiel discípulo Silio en las diversas 
ocasiones en que utilizó este adjetivo (lo que también es aducido como prueba por Burman) 

 

1.1.3.3. Plessis et Lejay defienden la variante Laviniaque : “Laviniaque  M V, lavinaque R a b c  inscription en 

cursive du premier siècle sur une tuile (C. I. L., II, 4967, 31). Lavina legendum est, non Lavinia (Servius). La 
forme lavina est probablement une correction d´origine scolaire, comme le prouvent la note de Servius, les 
citations des grammairiens et le graffite; on a voulu épargner aux élèves l´explication de la synizèse”. Plessis et 
Lejay (1913, NOTES CRITIQUES, Énéide, I 2, p.C) 
 
Parece pues que la disyuntiva entre ambas variantes no está resuelta. Así lo expresa también Fraga (2001, 
p.564): “... hay que admitir que estos versos son interpretables y que no dan un argumento definitivo para 
zanjar la polémica”. 
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 1.2. LA VARIANTE LAVINIA 
 
1.2.1. Ciertamente la variante Lavinia se encuentra con pocas facilidades de defensa desde el punto de vista de 
la transmisión textual (salvo tal vez por su posible consideración de lectio difficilior), al aparecer solamente en 
uno de los códices correctores de M, el M³.  
 
1.2.2. En el estudio consultado supra de Fraga Montero (2001, p. 559), el autor sólo le dedica una nota: 
 
“Es en esta corrección donde tenemos el único testimonio de esta opción” (se refiere al M³) “en que el sintagma lauinia litora se 
entendería como aposición a Italiam. Sin embargo el propio contexto en el que aparece no permite dudar de que se trata de una 
corrección que busca acabar con todo problema pues al mismo tiempo que opta por la forma más habitual lauinia, elimina la enclítica 
que plantea un problema desde el punto de vista métrico. Su aislamiento en la transmisión hace que no merezca una mayor atención”.  
 
Estamos en desacuerdo (como veremos infra) con esta opinión de que la única interpretación sintáctica posible 
con la variante Lavinia sea la de la ‘aposición’ de ambos complementos. Hasta tal punto pesa, creemos, la 
presión de la enclítica, que, como la aposición, relaciona como iguales a ambos elementos. 
 
1.2.3. Resaltamos, sin embargo, que es precisamente esta variante la opción de la prestigiosa edición de 
BURMAN (1746), que escribe así los versos de Virgilio Aen.1.1-3: 

 
Arma, virumque cano, Trojae qui primus ab oris 

 Italiam, fato profugus, Lavinia venit  

  Litora...        (Burman 1746, pp.5-7) 

 
A continuación la exposición de Burman con respecto a los diferentes posicionamientos ad hoc. Defensa por su 
parte de la variante Lavinia, apoyada sobre todo en el propio Virgilio y en su discípulo Silio:  
 

2.LAVINAQUE VENIT LITORA. Cum in vetustis codicibus Lavinia venit scribatur, teste Hermolao Barbaro, Ad Plinii III. Cap. 5 

quaerit anxie Pierius, ubinam gentium delitescat codex ille pervetustus, in quo legatur, Lavinia venit litora. Ubi tunc temporis 
latuerit, cum castigationes in Maronem adornabat Pierius, non dixerim. Nunc in Medicea adservatur bibliotheca. Quamquam 
aliis etiam membranis, id Hermolaus invenisse potuit, cum in Florentina Juntarum editione hoc ipsum expressum appareat. 
Certe in uno codice Balth. Moreti Laviniaque, proxime verum: in uno Ecclesiae Hamburgensis Lavina venit. nec isti lectioni ego 
dubitem subscribere, quamvis a Censorino, et A. Gelio vulgatam agnosci meminerim et a Macrobio v Satur. 2 & a Donato de 
Barbarismo, & Mario Victorino Artis Gramm. lib. III. & a Prisciano lib. VIII. etiam a Diomede. Quintilianus quoque lib. XI. 3. 
Lavinaque litora, non Lavinia citat. Lavinia vero litora, quemadmodum apud Lucanum IX. 991. Lavinia sedes & Lavinia sceptra 
apud Silium lib. I. 44. 

sceptraque fundarit victor Lavinia Teucris.  
Auctor quoque de origine Urbis Romae citat Lavinia litora, cap. IX. Ab eo Laviniam, Avii sacerdotis Apollinis filiam, in 
matrimonium adscitam, ex cuius nomine LAVINIA LITORA appellata  et apud nostrum ipsum IV Aen. 236. Nec prolem 
Ausoniam et Lavinia respicit arva...  
Apud Gellium lib. X cap. 16 ubi vulgo legitur Lavinaque, in Edd. Ald. Gryph. Vincent & forte aliis, legitur, Lavinia venit ... 
BURM.”   (Burman 1746, pp. 11-12) 

También la variante Lavinia en texto de Heyne and Wagner. Cf. Virgilii Maronis Opera, edición ilustrada de 
Richard Griffin and Company, London and Glasgow 1855, pág. 101.  
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2. LUZ DESDE LA  PERSPECTIVA SINTÁCTICA 
 
2.1. Punto de partida: Virgilio, Aen. 1.1-3. 

 
 arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 

 Italiam fato profugus LAVINAQUE / LAVINIAQUE / LAVINIA  venit  

litora...    
 

El problema de interpretación surge con respecto a la dependencia de Italiam y a la referencia de 
primus:   
 
2.1.1. En la hipótesis de las variantes con enclítica cabe una interpretación epexegética.  

 
2.1.2. Con la variante LAVINIA analizamos así: (Cf. para casos y preposiciones, Echarte 1998) 

 
QUI, sujeto, al comienzo de la oración de relativo, que termina con su verbo, VENIT (más litora en 

‘disyunción’); en el centro, con perfecta observancia del ordo rectus, (cf. Rubio 1972) sus dos complementos: 
 

Complemento 1º: Troiae primus ab oris / Italiam fato profugus: 
 

 Todo el complemento es un predicativo de venit, complemento que, a su vez, es otra oración: 
 

 Núcleo del complemento predicativo: PROFVGVS que, a la manera de un participio y con 
significación per modum fluxus (cf. Echarte 1998, p.309 y p.319), es el verbo de esta oración, situado 
por ello cerrando la oración; abriendo la oración (obvio el motivo de la anticipación de Troiae y su 
posición en el centro del verso), su sujeto, elíptico o implícito en PRIMVS, también complemento 
predicativo, pero de PROFVGVS (no de venit); en medio de ambos elementos fundamentales de la 
oración, funcionalmente Sujeto-Verbo, y también según el ordo rectus, sus tres complementos:  
 

 complemento de separación: TROIAE AB ORIS 

 complemento de expansión: ITALIAM  

 complemento de instrumento-causa: FATO  
 
El hecho de que pueda obviarse que profugus y venit son coincidentes en cuanto al modus significandi, 
significando ambos per modum fluxus, sería una primera causa del caos en la atribución de los complementos a 
uno u otro término. 
Servius (1602, p.99) alude también al modus verbal de profugus: “profugus autem proprie dicitur qui procul a 
sedibus suis uagatur, quasi porro fugatus”. En Thilo and Hagen (1881, p.3): quidam hic ‘profugus’ participium 
uolunt” 
Cf. en Tácito (Ann. 16.1) similar construcción de profugus, con un separativo: ... Phoenissam Tyro profugam 
condita Carthagine illas opes abdidisse... 
 
En el texto con la variante propuesta, Lavinia (sin enclítica), no podríamos conceder la misma posibilidad 
sintáctica a Italiam que a Lavinia litora, pues el ordo rectus es tanto más estrictamente observado cuanto 
mayor es la posible equivocidad y la dificultad interpretativa.  
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En la interpretación que defendemos de Italiam como complemento de profugus, se añade a la función 
‘expansión-objeto’ de Italiam, en cuanto acusativo, la prospección semántica de pro-fugus, lo que en principio 
señalaría ya a Italiam, por este contexto, como ‘objetivo’ de la huida. 
 
El término Italiam está enfatizado por su posición al comienzo del verso. Al lado, además, de fato, el Destino, 
héroe-protagonista del poema (de acuerdo con Guillemin 1968, pp.195 y ss), más aún que el propio Eneas. No 
gratuitamente Virgilio ha yuxtapuesto (cf. para la yuxtaposición voluntaria de Virgilio: Fontán 1990, p.11, 
citando a P Klosowsky) esos dos términos. Fato (= el destino como causa,  por causa del destino: el semantema 
fat- = el destino; el morfema –o de ablativo = por / por causa de...) tiene el mismo significado que el significado 
(valor) del morfema dativo, i.e.: causa-final (seducción, atracción), punto de mira (recíproco), destinación-
destino (enganche sin retorno) De manera que la yuxtaposición (aquí no sólo estilística, como apuntan las 
palabras de Klosowsky, sino pertinente o significativa en la estructura sintáctica, con el valor de suma de 
significados) de Itali-am fato supone una transferencia del valor acusativo (mero término de la expansión 
directiva) al valor dativo (término previamente determinado o destinado): Fato convierte el fin, i.e. Italiam 
como término, en fin-causa, i.e. Italiam como causa-final de la huida.  En Aen.1.6: inferretque deos Latio..., el 
morfema dativo Lati-o, en dependencia de verbo de movimiento prefijado, designa dirección pero con el 
significado del dativo (cf. Echarte 1994); asume por tanto con un solo término, el mismo significado (con 
excepción de la restricción Itali- / Lat-) que Itali-am + fato.   
 
En concordancia con lo expuesto, fato, situado en medio de Italiam y profugus, afecta a ambos términos: es la 
causa de la huida y además, por la ‘yuxtaposición pertinente’, revela a Italiam como objetivo necesario, como 
inexorable destino de la huida: Italia es el Destino a aceptar, a soportar y a perseguir en esta primera parte del 
poema. Esta ‘necesaria aceptación’, concordante con el estoicismo del contexto del poema (contexto que se 
traslada como connotación más fácilmente al procedimiento con fato en yuxtaposición que al del dativo con 
verbos prefijados), está reforzada con el preverbio pro- (por / de acuerdo con...) El preverbio afecta también a 
Italiam, como prospección a lo lejos: por, hacia... el lugar objetivo de la huida y es apoyo para el valor de causa-
final de los términos en yuxtaposición Italiam+fato. (Cf. prospexi Italiam summa sublimis ab unda, en 
Aen.6.357; alto (D.) / prospiciens, en Aen.1.126-7 -Echarte 1994-) 
 
Por otra parte, tampoco podríamos estimar que, precisamente en el poema del Destino, el objetivo de la huida, 
o no existe o es el mero errar o no fue señalado por Virgilio en el prólogo-resumen del poema, pues la función, 
tanto de Italiam como de litora con las dos variantes con enclítica, sería la de objeto-término, no la de objetivo; 
y término y objetivo no tienen por qué coincidir: se puede llegar a un lugar sin que haya sido el objetivo y se 
puede tener un objetivo sin que éste necesariamente llegue a buen término.  
 
Así pues, desde la interpretación Italiam...  Laviniaque / Lavinaque venit litora, sabríamos que llegaron ahí, pero 
no si esos lugares habían sido su objetivo (puesto que la semántica de venit no es prospectiva), si fueron o no 
su causa- final o su Destino.  
 
Estimamos que, como señala desde variante con enclítica el profesor V. Cristóbal, 2006 p.88, Eneas es fato 
profugus, ‘héroe del camino’ en su definición, puesto que el destino determina a Eneas, quien, estoicamente y 
necesariamente, lo acepta; con la variante Lavinia sin embargo, no sólo es fato profugus sino Italiam fato 
profugus: Eneas no sólo camina sino que camina hacia, o mejor, se dirige a, busca Italia como destino 
previamente asignado y necesariamente aceptado y por ello buscado. Italia, desde esta interpretación, es el 
obligado punto de mira, la causa que determinó el comienzo de la huida y es también, a un tiempo, el destino 
final cuya consecución persiguen juntos el numen divino y la necesaria aceptación por parte de Eneas. 
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Añadimos desde otra perspectiva, a favor de la variante Lavinia, que, con primus como predicativo de profugus, 
desaparece la dificultad que desde Servio se plantea por el  hecho de que Eneas no llegara el primero a Italia 
sino Antenor (Para Antenor, Cf. Verg.Aen.1.240-249) 
  Servio (1602, p.99) traslada dos opiniones para dos hipótesis de solución: que el lugar adonde Antenor 
llegó no era todavía Italia sino la Galia cisalpina o que Virgilio añadiera Lavina litora (con la enclítica), para no 
señalar a Antenor: 
 

QUI PRIMVS: Quaerunt multi, cur Aeneam primum ad Italiam venisse dixisse dixerit, cum paulo post dixeritt Antenorem ante 
aduentum Aeneae fundasse ciuitatem. Constat quidem, sed habita temporum ratione peritissime Virgilius dixit. Namque illo 
tempore quo Aeneas ad Italiam venit, finis erat Italiae usque  Rubiconem fluuium. Cuius rei meminit Lucanus… Unde apparet 
Antenorem non ad Italiam venisse, sed ad Galliam Cisalpinam, in qua Venetia est. Postea vero promotis usque ad alpes italiae 
finibus, nouitas creavit errorem. Plerique tamen quaestionem hanc volunt ex sequentibus solui, ut videatur ob hoc addidisse 
Vergilius ad Lauina littora, ne significaret Antenorem. Melior tamen est superior expositio. 

 

De la Cerda (1612, p.2, EXPLICATIO), descarta desde el texto del poeta la posibilidad de señalamiento a 
Antenor: “Troiae qui primus ab oris... Tota haec oratio ita Aeneam signat, ut nemini praeterea conueniat. Nam 
tametsi vnum aut alterum Antenori conveniat, aut aliis: sed non omnia simul. Nam quis alius fuit praeter 
Aeneam, qui ab oris Troiae, qui in Italiam... ad Lauina litora, qui, profugus fato... venerit? neminem dabis”. Lo 
que parece incuestionable, pero no exime de la necesidad del entendimiento de primus. También De la Cerda 
(1612, p.3, nota 9) relaciona primus con princeps. 
 
Si primus es, como estimamos, predicativo de profugus, no sólo la sintaxis, también la semántica aparece 
diáfana: vencida Troya y determinado por el destino a la huída a Italia, Eneas, primus (similar actitud en 
Aen.6.183-184: Aeneas... primus / hortatur socios...), como lo exigía su condición de  princeps, echa sobre sus 
hombros, pius  Aeneas, a su padre, símbolo del fatum (su destino y el de la nueva Troya), tierna y dura carga 
necesariamente aceptada, y, el primero, emprende la huida rumbo a Italia (viaje que ocupa la primera mitad 
de la Eneida)  
 
Que Eneas embarcó en dirección a Italia (i.e. Italiam profugus), está ya en Estesícoro, frag.28, 205 Page en la 
Tabula Iliaca (apud Ruiz de Elvira 2011, p.459) 

 

Complemento 2º: Lavinia / litora (dependiendo de venit): 
 
Con el valor propio del acusativo, ‘objeto’ de la expansión,  es el término físico de la huida, el final del viaje, el 
lugar concreto, casualmente hallado, en el que Eneas, tras largas y duras guerras (la segunda mitad de la 
Eneida) fundará la ciudad.  
 
Estos lugares (Lavinia litora), todavía no tenían nombre cuando Eneas y los suyos desembarcaron. No podían 
por tanto haber sido buscados (al menos como tales lugares allí ubicados), ni podía haberse emprendido la 
huida en dirección precisamente a ellos, si ni siquiera existían. A pesar de las ‘anticipaciones’ nominales de 
Virgilio, en Aen.1.2. y Aen.4.236, de la profecía inconcreta de Héleno en Aen.3.393 y de la revelación por la 
Sibila de Cumas, ya en tierra de Italia, del futuro reino de Lavinium, en Aen.6.85. 
 
Lavinium, la fundación de Lavinium, se convertirá en objetivo, en el punto de mira, sólo a partir de la llegada a 
Italia. Como lo había sido antes Italia, desde el comienzo del viaje hasta su fin. Turno vencido, reconoce a 
Lavinia como esposa para Eneas (... tua est Lavinia coniunx, en Aen.12.937); su nombre, el nombre de la ciudad 
que fundará el héroe. Completo el Destino.  
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2.2. ALGUNAS EXPRESIONES SIMILARES EN EL POEMA AVALANDO LA HIPÓTESIS de: 
                        Italiam fato como complemento de profugus: 

 
Italiam petiit fatis (10.67) 

  Italiam quaero patriam (1.380)  Italiam... / Hic cursus fuit  (1.533-534) 
           si datur Italiam… / tendere ut Italiam laeti Latiumque petamus (1.553-554) 
Italiam… petitis (3.253) ibitis Italiam  (3.254) …suaserunt…divi / Italiam petere… (3.363-364) 

    Italiam non sponte sequor ( 4.361)  Italiam sequimur fugientem (5.629)  
non licuit finis Italos… / nec tecum Ausonium, quicumque est, quaerere Thybrim (5.82-83) 

 
Italiam depende en todos los casos de verbos con significado que implica movimiento hacia, prospección, 
aspiración a algo que mira al futuro. Lo que es concordante con Italiam profugus, pero no con Italiam venit, 
que se referiría a un momento puntual de su presente, el momento de la llegada. Lavinia litora sí es 
concordante con esa situación presente designada por venit. 

  
2.3 TRADUCCIÓN (Verg. Aen.1.1-3) con la variante LAVINIA: 
 
  Las armas canto y al hombre que, prófugo el primero desde las costas de Troya 
 rumbo a Italia de acuerdo con el destino, alcanzó las playas  

lavinias...                                       (nuestra propuesta)     

    Arms and the man I sing of Troy, who first from its seashores,  
   Italy-bound, fate’s refugee, arrived at Lavinias’s   

   Coastlands…        (AHL, 2007, p.3)  

3. CONCLUSIÓN 

 
Estimamos que, en la oposición textual de Eneida 1.2.: Lavinaque / Laviniaque / Lavinia, la Sintaxis apoya la 
variante Lavinia como lectio probabilior. Con LAVINIA en Aen.1.2.: 
 

a) La Sintaxis del texto, argumento fundamental, aparece armónica en su estructura.  
 

b) La Métrica no queda obligada a la sinicesis que exigiría Laviniaque. 
 

c) Queda descartada la lectio facilior Lavinaque.  
 

d) Se resuelve la supuesta contradicción de primus con la llegada de Eneas a Italia. 
 

e) Se emite una señal para el Significado del viaje: el sintagma en yuxtaposición significativa Italiam fato 
se revela como fin-causa de la Eneida, su causa final, el destino no sólo físico sino también el marcado a 
Eneas -familia, penates y Troya sobre sus hombros- por los dioses; se muestra este sintagma como 
potencia seductora para y hasta la consecución del fin, como el ‘objetivo’, determinado y buscado. 
Lavinia litora, sin embargo (con el valor puro del acusativo), queda como el término físico concreto del 
viaje, como ‘objeto’, casualmente encontrado.  

 
Si el contenido semántico de la Eneida es concordante con esta pretendida señal que parte de la Sintaxis, la 
variante LAVINIA quedará refrendada desde una nueva perspectiva, la perspectiva semántica. Sintaxis y 

semántica se entrelazan: es la hipótesis a demostrar en otro trabajo.  ● 
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El Papel del Profesorado en el Siglo XXI 

Título: El Papel del Profesorado en el Siglo XXI. Target: Profesores de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.. 
Asignatura: Ciencias de la Educación.. Autor: Dolores Conde Jiménez, Grado de Educación Infantil. Y titulada superior 
de Inglés y alemán por la E.O.I de Málaga.. 

 

Pienso que lamentablemente el papel del profesorado no ha cambiado mucho a lo largo de los años. 

En el siglo XVIII con la Revolución Industrial  se tenía como objetivo preparar a los trabajadores para que 
trabajaran en las fábricas haciendo siempre lo mismo y más rápido para que produjesen más; economía 
industrial basada en la producción que fomentaba la uniformidad cultural y la conformidad. La enseñanza-
aprendizaje estaba basada en la repetición y todo en un proceso estándar y lineal. 

Pasaron los años y se siguió con el mismo sistema. Sistema utilizado en la época de nuestros abuelos hasta 
los años 70´ y con frecuencia hasta nuestra actualidad, en el que el papel del profesorado nos recuerda al de la 
escuela tradicional, en el que era, el de un ser superior, incuestionable y autoritario. El profesor ejercía la 
profesión desde la verticalidad que le daba el poder. Transmitía los conocimientos de forma unidireccional. No 
paraba de dar información, datos y fórmulas y de hacer repetir contenidos. Como alumnado nos sentíamos 
como vasijas que eran llenadas con contenidos a presión. Gran parte del alumnado se sentía frustrado y 
desbordado. 

Datos y más datos a memorizar que no valían para nada porque poco después se olvidaban y no se les veía 
su funcionalidad o finalidad y que como muy bien dijo José Manuel Esteve ( 1951-2010). (Profesor en la 
Universidad Computense de Madrid, y posteriormente de Málaga.  Obtuvo la Cátedra de Teoría de la 
Educación, la medalla de oro de la Junta de Andalucia al mérito en la educación y el doctorado honoris causa 
por la universidad de Oviedo)    no cumplían los tres parámetros de la educación: “qué, cómo y para qué”  
Esteve, J. M (1983): El Concepto de la educación y su red nomológica (Murcia, Edición Límites). 

Hoy en día este papel de profesorado no tiene sentido. Ya no se necesita un profesor que te dé muchos 
datos e información cuando toda la información que queramos tener  está a un botón del ordenador o del 
móvil. Ya pasó la época de la producción, estamos en el siglo XXI en una sociedad de servicios y de información. 
El papel del profesorado no va acorde a la sociedad actual en la que vivimos. El alumnado se aburre. El 
alumnado no le encuentra el sentido a estar escuchando conocimientos de forma aburrida y unidireccional 
cuando él puede obtenerlos cuando quiera a un clic de su mano. 

Está claro que el papel del docente debe de cambiar y promover un aprendizaje social y emocional. Ya se ha 
demostrado que el cerebro aprende a través de la observación-experimentación, o sea, aprende haciendo y a 
través de la emoción(aprendizaje significativo) no de la repetición. 

Necesitamos un nuevo papel del docente que estimule la energía, el talento, la creatividad al ritmo que cada 
alumno/a requiera  basado en la flexibilidad. Hay ocasiones en que la uniformidad y control que se percibe a 
través de la educación va en contra de la misma, pues consigue una semejanza, consonancia y homogeneidad 
que anulan el propio desarrollo y crecimiento que tiene el alumnado a través de sus diferentes experiencias y 
diferentes ritmos de aprendizaje. La demanda social pide romper con ese sistema educativo. Romper con lo 
que se enseña y cómo se enseña que anula la reflexión, la capacidad de decisión y la experimentación al tener 
todos que aprender de forma impuesta lo mismo y al mismo tiempo. Nuestra sociedad actual demanda 
adquirir conocimientos desde la formulación de preguntas, desde las experiencias; aprendizaje basado en la 
herramienta de la reflexión y a través de la experimentación y vivencias. Esto quedó demostrado con la teoría 
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de Vigotsky (Lev Semiónovich Vigotsky): teoría del paso del desarrollo real al desarrollo próximo hasta llegar al 
potencial. 

El nuevo papel del profesorado debe de ser llevado a cabo desde la horizontalidad, donde profesorado y 
alumnado convivan armoniosamente y con confianza. Desde infantil, primaria, secundaria y bachiller se 
promueve este rol del docente, donde se utilice la herramienta de la reflexión y la comunicación. Donde no 
exista el poder y donde la enseñanza-aprendizaje sea bidireccional (feedback) y flexible. Donde el docente sea 
un acompañante y uno más. Además, estas estrategias de actuación en el aula y metodología por parte del 
docente fomenta no sólo la enseñanza-aprendizaje, sino también la salud mental del alumnado y sus 
componentes relacionales, el vínculo afectivo, la empatía, la asertividad y las habilidades sociales. 

Lamentablemente, en muchas ocasiones nos damos cuenta que hasta en la actualidad ha llegado las 
reminiscencias de la escuela tradicional. Los parámetros de la Educación que anteriormente comentó Esteve y 
que constaba de los tres criterios: “qué, cómo y para qué” no siempre se cumplen ni se cumplían. 

Si echamos un vistazo al pasado podemos recordar como todas las canciones eran aprendidas de memoria, 
al igual que las tablas de multiplicar y los diversos contenidos a aprender. 

 Los contenidos a trabajar eran impuestos sin que el alumnado llegase a saber el para qué. Los temas nunca 
partieron del alumnado ni de su propio interés. 

Además esa metodología autoritaria hacía que ellos mismos no supieran autorregular sus emociones, 
ansiedades o estrés; de ahí los capítulos reincidentes de violencia en el aula. Este tipo de metodología 
autoritaria condiciona al alumnado en dos vertientes opuestas: o lo hace que tienda a ser violento porque no 
sabe autorregularse cuando no es a través de la imposición del profesorado, o a la larga se vuelven sumisos e 
inseguros. 

El nuevo papel del profesorado acorde al siglo XXI (de las nuevas tecnologías y de la información) está 
basado en una metodología flexiva, sincera y coherente, que podría paliar el índice tan elevado de fracaso 
escolar, con la violencia en el aula y con el alumnado aburrido, desmotivado y con sensación de fracasado. 

Se estimulará al alumnado ( pues el alumnado será  protagonista y el profesorado será el acompañante)  
partiendo el contenido desde su propio interés y desarrollándose a la vez la creatividad y talento que cada uno 
tiene. Cultivando lo que les motiva, lo que les hace sentir bien, redundando a la vez en su autoestima y su 
felicidad. El nuevo papel del profesor es conseguir ese ambiente cálido y de confianza como el que se crea en 
asamblea. Con la herramienta de la reflexión y la vivencia de la experimentación se va construyendo 
aprendizaje significativo y puede que hasta relevante; y a la vez el alumnado se va formando, desarrollando y 
auto-construyendo. Es un camino por recorrer que no se centra en el resultado sino en el proceso. No se centra 
en la calificación, sino en la evaluación. Se centra en el viaje y la pasión o emoción del descubrir. 

Por otro lado, también es muy importante en el papel del docente la comunicación. 

En la escuela tradicional primaba  una comunicación autoritaria. Práctica unidireccional. Fomento del trabajo 
individual. Ambiente pasivo. Conducción de contenidos. Lenguaje verbal imperativo. Comunicación no verbal 
desafiante (volumen alto, miradas fijas). Relación asimétrica, vertical y autoritaria. 

Todo ello como causa-consecuencia dio como resultado esos episodios de violencia y agresividad que se 
apreciaba en el alumnado.  Además, también se veía a un alumnado apático, aburrido y desmotivado. 
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Me he dado cuenta que si por el contrario, nosotros como docentes utilizamos una comunicación 
predominantemente conciliadora conseguimos también una práctica basada en la comunicación feedback que 
fomenta y propicia a su vez el trabajo grupal colaborativo, ambiente participativo, rol de acompañante de 
aprendizaje, discurso coherente, actos de enseñanza-aprendizaje sinceros, lenguaje verbal asertivo y expresivo. 
La comunicación no verbal con postura de apertura y afecto, cercanía, sonrisas, miradas atentas a las 
respuestas del alumnado y al ritmo y flexibilidad que requieran. Y relación  simétricas basada en la 
horizontalidad y confianza, ya que está más que demostrado que esto mismo facilitará la participación del 
alumnado, puesto que se considera este elemento como crucial para favorecer el aprendizaje. Los 
fundamentos teóricos de Vigotsky (Lev Semiónovich Vigotsky) en la perspectiva constructivista señalan que el 
aprendizaje está en función de la comunicación y el desarrollo.  Además nos dijo: “ los procesos de evolutivos 
no coinciden con los procesos de aprendizaje, esta secuencia es la que convierte en la zona de desarrolo 
próximo” (Vigotsky, 1988, p.139). 

Y como dijo Baquero (Ricardo Baquero): “ la relación entre las pre-condiciones establecidas por el nivel de 
desarrollo previo de los sujetos y las posibilidades de aprendizajes consecuentes y así operar sobre la ZDP que 
posibilita trabajar sobre las funciones ´en desarrollo´, aún no plenamente consolidadas, pero sin necesidad de 
esperar su configuración final para comenzar un aprendizaje” (Baquero, 1996, p. 141). 

Los individuos se manejan en redes de construcción de significados, lo cual es coherente a los docentes 
conciliadores, de manejar acuerdos relacionados a sus experiencias, conocimientos previos, actitudes y 
creencias con los cuales se acercan a su desarrollo real para ir acercándose poco a poco hacia su desarrollo 
próximo.  Por otra parte, si el docente establece una comunicación predominante autoritaria, como bien 
hemos observado, pensamos que  lo hace para lograr los objetivos de su planificación, presentando un rol de 
conductor de contenidos, lo cual se relaciona con los procedimientos didácticos del conductismo donde el 
aprendizaje es considerado como un proceso de estímulo-respuesta y presenta una falta de participación en el 
proceso de construcción de significados.Y donde se le da una gran importancia al producto y no al proceso, 
donde se mide sólo el resultado final, lo cual no desarrolla capacidades y actitudes que permitan al alumnado 
tomar decisiones por sí mismos. Además al basarse en la calificación y no en la evaluación fomenta la 
segregación.   

El tipo de comunicación que el docente establece en el aula define su rol docente. Que puede ser según su 
tipo de comunicación predominante, un rol de conductor de contenidos o de acompañante de aprendizajes. 
Vigotsky asigna un valor al contexto de interacción entre los individuos y según el rol docente éste puede 
facilitar o dificultar la práctica reflexiva y construcción colaborativa entre el alumnado. 

Yo abogo por el rol del profesorado como acompañante  del aprendizaje  en el que la comunicación es 
considerada como proceso circular con significados compartidos que generan participación, elemento clave, 
según el constructivismo, para desarrollar competencias comunicativas y generar un aprendizaje significativo. 
Aprendizaje basado en la experimentación y acercamiento a la zona de desarrollo próximo del alumnado, 
mediante la flexibilidad y consideración a las propias características de cada uno, mediante la sinceridad, la 

experimentación y la reflexión.  ● 
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Ventajas e inconvenientes del uso en el aula de 
los diccionarios en papel o en línea 

Título: Ventajas e inconvenientes del uso en el aula de los diccionarios en papel o en línea. Target: Profesoresde 
Secundaria de Lengua y Literatura. Asignatura: Lengua y Literatura. Autor: Aurelia Molina Rascón, Licenciada en 
Filología Hispánica. Máster en Elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico del español., Profesora de 
Lengua y Literatura en Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La introducción de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el aula ha cambiado el 
enfoque del trabajo tanto del profesor como del alumno, pues ha fomentado el aprendizaje en un entorno 
interactivo. Este cambio ha contribuido a que el estudiante deje atrás su general pasividad ante su propia 
formación (en la mayor parte de los casos) y se implique en las actividades propuestas al no percibirlas tan 
lejanas a sus intereses y aficiones. Esta transformación todavía hoy está en proceso y es un desafío para la 
escuela pues hay docentes que son reticentes a aceptar estos cambios, por tanto, en primer lugar, es esencial 
que sean los profesores los que se impliquen, se formen, investiguen y sepan usar al menos una parte de las 
herramientas tecnológicas y educativas que podemos encontrar para las clases, así como planificar y 
desarrollar las actividades adecuadas que fomenten tanto el trabajo individual como colaborativo del 
alumnado. Es en este momento cuando tenemos que aprovechar los recursos disponibles para nuestra labor 
con los diccionarios en el aula. 

Castillo y García (2003: 335) señalan que «sin duda alguna, el diccionario es un instrumento eficaz para 
obtener un aprendizaje adecuado de los diferentes niveles lingüísticos». Efectivamente es así, tanto para las 
versiones en papel como en línea, pero, tradicionalmente, se ha producido una infrautilización de estas obras 
en las clases. En muchas ocasiones, se produce a causa del propio desconocimiento del profesor por lo que 
consideramos que, en primer lugar, tenemos que ser los docentes los que estemos suficientemente formados 
para no inducir a la desmotivación por parte del alumnado debido al error en la elección de las herramientas 
que deben utilizarse en clase. 

Debemos presentar al alumnado instrumentos útiles, precisos y variados. Como dice Gelpí Arroyo (2003: 
317), «para dar una respuesta adecuada a las necesidades comunicativas de los usuarios, se conviene que a 
actividades lingüísticas distintas deben corresponder tipos de diccionarios distintos», por tanto es necesario 
pensar y diseñar tareas de diferentes tipos (no solo de búsqueda del significado de un término), y conocer la 
diversidad de recursos en línea que podemos utilizar para nuestro propósito. 

En las páginas que siguen exponemos las ventajas y los inconvenientes que tiene la elección para su uso en 
clase de los diccionarios en papel y en línea. Dejaremos claro que, a pesar de encontrar más ventajas en esta 
última opción, no debemos abandonar la edición en papel, pues pensamos que no es adecuado que exista una 
dependencia excesiva de las tecnologías en las actividades diarias con los alumnos. 

2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO EN EL AULA  DE  LOS  DICCIONARIOS  EN  PAPEL  O  EN LÍNEA 

En el día a día de la práctica docente comprobamos que a los alumnos les surgen muchas dudas acerca del 
uso o significado de las palabras que se encuentran, bien sea en un libro de texto o desprendidas de la 
explicación de un docente de cualquier asignatura. Muchas veces, el alumno no se plantea consultar esas 
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palabras pues le supone un esfuerzo extra y, a menos que se lo exija el profesor, prefiere quedarse sin conocer 
este término. 

Ante estas incertidumbres, tenemos la posibilidad de elegir entre búsqueda del término en un diccionario en 
papel o en línea. Ambos tienen ventajas e inconvenientes que veremos continuación. 

2.1. Ventajas e inconvenientes del diccionario en papel en el aula 

Actualmente, encontramos más desventajas que ventajas en su uso pero no hay que dejar de señalar lo que 
nos puede aportar en clase: 

a) Ventajas de los diccionarios en papel: 

Suelen ser obras con unos contenidos fiables pues están sustentadas por algún organismo o una editorial 
que busca dar respuesta a las necesidades del usuario y que le interesa que se tengan buenas referencias de 
sus productos (RAE; VOX, etc.). 

Por otra parte, fomenta el esfuerzo del alumno en su proceso de aprendizaje, por lo que creemos que en los 
primeros niveles de enseñanza debe predominar su manejo hasta estar bien asentados los procedimientos de 
búsqueda. 

b) Inconvenientes de los diccionarios en papel: 

En la experiencia docente diaria observamos una gran dificultad de búsqueda por parte de los alumnos, lo 
que les lleva a abandonar la consulta o a preguntar al profesor. 

Incluso, en muchos casos, prefieren obviar que desconocen el significado de algún término para evitar así 
tener que buscarlo. 

Otra de las desventajas es la circularidad y remisiones, lo que contribuye a la dificultad. Cuando un alumno 
ha encontrado la palabra dudosa y observa que tiene que hacer una o dos búsquedas más para encontrar la 
respuesta le supone un trabajo añadido que en muchas ocasiones no está dispuesto a llevar a cabo y le aparta 
definitivamente de la investigación lexicográfica. 

Por otra parte, también es habitual el desconocimiento de los estudiantes ante la información aportada por 
las abreviaturas e incluso la suelen olvidar una vez explicada, por lo que sería adecuado establecer mecanismos 
que faciliten la comprensión y el aprendizaje de las mismas por los datos relevantes que pueden aportar. 

Además, dada la limitación de los centros de enseñanza, nos encontramos a veces con la no disponibilidad 
de un diccionario para cada alumno, pues suele haber un número determinado de obras que no suelen ser 
suficientes para cubrir las necesidades de cada uno de los estudiantes, por lo que mientras un grupo está 
buscando los términos, otros tienen que esperar o bien dedicarse a otra actividad. 

Un inconveniente más que hay que señalar es la poca manejabilidad de algunos diccionarios, muchos 
pesados y voluminosos, lo que ya de por sí impresiona al alumno que los ve como obras inaccesibles. 
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2.2. Ventajas e inconvenientes del diccionario en línea en el aula 

Actualmente, encontramos más ventajas que desventajas en la utilización de los diccionarios en línea, pero 
no hay que dejar de señalar los posibles inconvenientes en su uso en el aula. 

a) Ventajas de los diccionarios en línea: 

En primer lugar, acceder a un diccionario en línea en el aula es fácil, cómodo y rápido, además de barato. Los 
alumnos, en apenas un minuto, pueden consultar la palabra que desconocen. Eso sí, es el profesor el que debe 
indicar la obra o página adecuada a la que recurrir y dejarles claro que no basta simplemente con introducir el 
término en  el  buscador de  Internet (que suele ser  Google),  y optar  por el  primer resultado obtenido. 
Garriga (2002: 35)  afirma que: «cuando  una  persona  piensa  en utilizar un diccionario no suele plantearse 
qué diccionario; a menudo consultará el que tenga más a mano, en la creencia extendida de que en todos los 
diccionarios pone lo mismo». Ocurre de igual modo con los recursos que podemos encontrar en la red. No 
todas las páginas de tipo lexicográfico nos ofrecen los mismos tipos de consultas y de opciones de búsquedas. 
Este hecho en sí es una ventaja pues tenemos muchas más posibilidades de actividades distintas, pero es el 
docente el que primero tiene que conocer qué puede encontrar para luego aplicarlo en las clases. 

Codina (1996: 86) cita como ventajas de los diccionarios en línea la computabilidad, la reutilización, la 
buscabilidad, la interactividad y la virtualidad.  A nosotros, por su uso en el aula, nos interesan las tres últimas. 

La capacidad de búsqueda (o buscabilidad, según Codina) consiste en que, al realizar la consulta de un 
término, el sistema te lo devuelve en todos los diccionarios en los que se puede buscar. Esta propiedad la 
podemos observar en  http://blog.clicklex.com/. Resulta de gran utilidad pues podremos contrastar las 
definiciones y el número de acepciones de cada obra y escoger la más apropiada para resolver nuestra duda. 

La interactividad consiste en poder navegar por la página del diccionario entre diferentes opciones, observar 
las relaciones entre las distintas informaciones o poder hacer elecciones de lo que queremos buscar. Por 
ejemplo, en  www.miniñol.es, podemos escoger si queremos ver las traducciones de un término a otros 
idiomas, o bien qué palabras hay afines con la que hemos buscado, entre otras opciones. 

La virtualidad de la información consiste en su facilidad para ser reproducida y almacenada. Por ejemplo, 
podemos guardar las búsquedas que hayamos realizado o bien trasladarlas a otro documento que nos sirva 
como archivo de datos de palabras de clase. 

Otra de las ventajas que observamos es que podemos guiar y enseñar a los alumnos a la hora de escoger la 
acepción más adecuada pues el disponer de pantalla digital en clase, nos posibilita mostrar a todos al mismo 
tiempo los resultados obtenidos y realizar la elección si, por ejemplo, leemos el mismo texto a la vez y surgen 
dudas. Además, podemos evitar o hacer más fácil la búsqueda en caso de encontrarnos con la temida 
circularidad. 

Por otra parte, estas obras en línea pueden incluir modificaciones frecuentemente ya que no resulta tan 
costoso como sería una reedición en papel. 

Por último, podemos señalar, como dice Gelpí (2003: 318), que la «lexicografía digital no está sometida a las 
mismas restricciones de espacio de los diccionarios editados en papel», por lo que las editoriales y los 
creadores de las herramientas relacionadas  con   el   tema   podrán   seleccionar  diversas  informaciones  
según   el destinatario de la obra como, por ejemplo, incluir un mayor número de ilustraciones en las entradas 
o elementos multimedia como archivos de sonido o vídeo. 
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b) Inconvenientes los diccionarios en línea: 

La primera desventaja que hallamos para su uso en el aula es que no siempre se encuentra  disponible  la  
conexión  a  Internet  en  el  momento  preciso  en  que  la necesitamos, por tanto, es conveniente poder 
acceder a diccionarios en papel si ya teníamos programado realizar una actividad en concreto. 

Por otra parte, también contribuimos a fomentar un menor esfuerzo del alumno en su trabajo de indagación 
sobre las palabras pues, con un único golpe de ratón, tiene la solución a sus dudas. En este punto pensamos 
que es necesario diseñar muy bien cada tarea  y  definir  qué  objetivo  perseguimos:  que  el  alumno  supere  
dificultades,  que aprenda a ser paciente, que sepa manejar y buscar en un diccionario o resolver las dudas 
acerca del significado de los términos para consultar con objeto de finalizar una determinada actividad, como 
por ejemplo de comprensión lectora, etc. Lo adecuado es que exista un equilibrio o una alternancia entre la 
duda rápidamente resuelta y un mayor esfuerzo para conseguir la solución y alcanzar el propósito de que el 
alumno aprenda a manejar y a integrar los diccionarios de una manera motivadora. 

Otro de los inconvenientes que nos podemos encontrar es que la página que hayamos indicado no esté 
actualizada, aunque hay que destacar que los productos con mayor grado de fiabilidad incluyen las enmiendas 
a los artículos “en caso de haberlos”, como  por  ejemplo  los  auspiciados  por  la  RAE,  aunque  no  en  todos.  
El  DRAE (Diccionario de la lengua española) así lo hace, sin embargo, no ocurre lo mismo con el DPD 
(Diccionario Panhispánico de dudas), que no se actualiza con las novedades que aporta la Academia, con lo que 
a veces encontramos contradicciones entre las consultas realizadas en ambos diccionarios. En casos como este, 
es esencial tener en cuenta la fecha de edición o actualización de las diferentes obras, lo que resulta de difícil 
asimilación por parte del alumnado. 

2.3. Conclusión 

En este artículo se ha profundizado sobre las ventajas y los inconvenientes de los tradicionales diccionarios 
en papel y de los novedosos diccionarios en línea. Por todo lo expuesto en los correspondientes subapartados, 
creemos que el uso en clase del diccionario en línea tiene más ventajas que en papel y cabría preguntarse si, 
dados los avances tecnológicos que se producen a diario, el primero acabará por relegar o hacer desaparecer al 
segundo. 

Según se ha comentado en diversas ocasiones, lo adecuado es establecer un equilibrio de actividades entre 
ambas versiones y no depender exclusivamente de la edición en la red, pues, como hemos advertido antes, 
puede ocurrir que no dispongamos de conexión a Internet o que el enlace no funcione en el momento en que 
se necesita. En tales casos, puede ocurrir que si solo hemos programado actividades para diccionarios en línea, 
no puedan realizarse. Hay que hacer ver a los alumnos la importancia de dominar y manejar ambos formatos y, 
sobre todo, la importancia de recurrir a estas obras ante cualquier duda lexicográfica. 

Aceptado el equilibrio hemos considerado adecuado potenciar las herramientas en línea en este trabajo de 
investigación porque las más adecuadas son aún las más desconocidas por parte del alumnado e incluso por 

parte de un número representativo de docentes.   ● 
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Comunicación gestual en el aula 1 

Título: Comunicación gestual en el aula 1. Target: PRIMARIA. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

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

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

Presentaré un segundo aspecto muy común en el aula y del que hay mucho que interpretar. 

Pablito, ¿por qué no has hecho los deberes? 

El susodicho se mete las manos en los bolsillos  y sólo las saca para taparse la boca o un lado medio-superior 
de la cabeza, mira para arriba (de su lado derecho de la cabeza) y nunca a tus ojos (si mira es una mirada 
desafiante  o para comprobar lo eficaz de su argumentación), vacila mucho en su respuesta, se pone de lado 
con un pie apuntando a la puerta o pasillo y hasta llega a sudar de una manera muy sutil. 

Es evidente, te puede contar lo que quiera, con más o menos imaginación y creatividad, pero Pablito está 
mintiendo, sin ninguna duda.  

Si dijese la verdad la estampa sería de esta manera:  palmas abiertas mostrándolas de vez en cuando, 
miradas a los ojos según la confianza que tenga, no se va a tapar la boca en ningún momento, su cuerpo estará 
en frente y puede que apoyado en la mesa, no duda en su argumentación (salvo si está nervioso). 

En los niños, todos estos marcadores (señales) son más exagerados que en los mayores, cómo una caricatura 
muy exagerada. Es más fácil de detectar y normalmente más evidente. 
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Todo tiene una serie de explicaciones, algunas herencia ancestral de cuando éramos primates, otras son 
neurológicas y más científicas. Nos puede resultar pesado y no tenemos espacio aquí. Trataré de simplificar 
estos marcadores y dar una razón sencilla de cada uno de ellos. 

Miradas hacia su lado superior derecho de la cabeza constantes. Pablito busca con la mirada el espacio 
correspondiente a su hemisferio creativo (izquierdo), que al ser cruzado sería su lado derecho superior. 
Simplificando, si mira a su lado superior izquierdo está recordando o hurgando en la memoria. Si lo hace hacia 
su lado derecho está creando, imaginando y buscando un argumento de forma artificial. Existen otras variantes 
de ambos lados si lo que está recordando son sabores u olores y emociones, pero no es importante en la 
situación que nos ocupa. 

Pablito no muestra las manos escondiéndolas en bolsillos o detrás de la espalda; las oculta para evitar que se 
note el nerviosismo. Normalmente las usamos para dar énfasis a las palabras y éstas lo pueden delatar, lo 
mismo que balanceándolas y mostrando las palmas no oculta nada. Los mayores cogeríamos un bolígrafo u 
otro tipo de objeto para tenerlas quietas. Típico de  conferenciantes y entrevistados nerviosos. 

La boca dice mentiras, de forma inconsciente Pablito siente culpabilidad y tapa la culpa, sabe que está mal lo 
que está haciendo y lo intenta corregir de alguna manera tapándosela. Puede tocarse la nariz disimuladamente 
y de esa manera taparla también. 

Su posición lateral y con un pie apuntando a la puerta o pasillo entre las mesas sólo está indicando que 
quiere huir, hacer una maniobra evasiva a la menor ocasión. La posición la acompañará con miradas constantes 
también hacía la vía de escape.  Si la mentira le resulta positiva hasta acelerará el paso de forma casi neurótica 
hasta su mesa donde se siente protegido y a salvo del mal trago. 

Pablito se cubre la cabeza como si le doliera, es vergüenza, es un gesto común en un estado de posiblemente 
ser pillado y ante esa duda hace el gesto avergonzándose. Intenta esconderse detrás de la mano. 

Duda mucho, Pablito suele vacilar y dar una explicación anárquica y sin una conexión temporal o de acciones 
normal. Si él lo hubiese vivido sería coherente y lineal. También cabe la posibilidad de que Pablito haya 
ensayado la mentira en casa y delante de un espejo, lo que la haría más lógica. Pero a Pablito lo delatarían los 
marcadores. La argumentación en todo caso siempre es muy secundaría. Normalmente tiene que buscar con la 
mirada los argumentos inventados. De lo que ya hablé anteriormente, las miradas hacia su superior derecho. 

Todos estos marcadores o señales se pueden aplicar a los mayores también, pero normalmente menos 
exagerados. Se podrían ver micro gestos si uno tiene mucha habilidad y un aprendizaje previo, pero para el 
ámbito escolar parece muy exagerado.  

Un buen mentiroso, que ha ensayado la mentira hasta el punto de casi creérsela, resulta anormalmente 
inexpresivo. Con un control total. Por lo que los gestos si los muestra serán minúsculos. Simplemente porque 
sabe que es mentira. Lo delata la excesiva falta de manifestaciones gestuales. 

Existe una pequeña receta o truco que de forma oral y sin observar los gestos hace delatar a cualquiera. Se le 
pide que haga una secuencia temporal de lo que hizo o pasó. Lo apuntamos o grabamos y se le pide después 
que lo cuente con los hechos o lo que hizo a la inversa, empezando por el final y terminando por el principio.  

Invito a que se haga la prueba.  ● 
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El genérico no es un medicamento "blanco" 

Título: El genérico no es un medicamento "blanco". Target: Primaria. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón 
Atencia, Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de 
maestros. 

 

Existe un vicio o reiteración en ciertos usos o 
abusos del lenguaje que más que hacer de la 
argumentación un enriquecimiento hace un 
constante ejercicio de disrupción, formalismo 
sin sentido y  pedantería. 

Nos viene de la argumentación política, de 
esos cargados y pesados argumentos que les 
escriben a tan denostados lectores que ponen 
tanto énfasis en ese quehacer tan simple, leer.  

Si Aristóteles levantara la cabeza. 

Se fue extendiendo hacía periodistas y de 
aquí acabará usándose de forma general en la 
sociedad, sólo por parecer más culto, porque 
realmente resulta más lento, incómodo y 
disruptivo. 

La R.A.E., desde su página web hizo un comunicado el 18/4/2012 sobre el empleo del genérico masculino. En 
el se refería al aspecto en términos y literalmente: "el circunloquio es innecesario en estos casos, puesto que el 
empleo del género no marcado es suficientemente explicito para abarcar a los individuos de uno y otro  sexo". 

Sacando a colación otra serie de cargantes usos como utilizar @ (niñ@s) o los artículos las, los maestros. 

Redundancia innecesaria es lo que se repite constantemente de distintas maneras, a la vez que 
inapropiadas. 

La verdad, entre la oficialidad de la R.A.E.  y una moda de políticos y periodistas que quieren ser muy 
"progres" y hacer una apología ignorante de la lucha no sexista. Lo que nos faltaba. 

Se oye en argumentaciones hablar y nombrar ambos géneros (masculino y femenino), incluso me pregunto 
por qué el orden es primero femenino y después masculino. Si fuese mujer me sentiría discriminada, siendo 
hombre dejamos pasar a las mujeres primero -a algunas les sienta mal esta actitud-. Confusión total cuando 
podemos utilizar un genérico no farmacológico y curarnos de tan incomodo padecimiento absurdo. 

Este formalismo falso y hasta erróneo lo he llegado a ver en plantillas puntuando en oposiciones. 
Oposiciones para maestros en las que constantemente o al menos unas cuantas veces diciendo niñas y niños te 
puntúan más. Y de forma mecánica y aburrida se vuelve a leer y oír niñas y niños, maestras y maestros, etc. No 
lo entiendo, en oposiciones para maestros obligan a reiteraciones y redundancias sin sentido o se obtendrá 
menos nota. Me pregunto si se reúnen muchos genios y catedráticos para llegar a este tipo de acuerdos. Claro 
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que bobadas más grandes hemos visto los que en ciertos años nos presentamos por Educación Física, imagino 
que por hoy día menos ya. 

Es como buscar una absurda estereotipia argumental, hacer un parón en la argumentación que ni tiene 
sentido ni da más información, ni realmente hace más bonito el argumento, creando un formalismo artificial 
que hasta chirría al buen gusto.  

El poeta habla de blanca nieve, fría escarcha, lúcida razón. Tiene un sentido estético que necesita para 
expresar de cierta manera sus sentimientos. Pero redundar en niños y niñas me parece más que lamentable, 
cuando diciendo niños es suficiente. 

Menos mal que esto no lo veremos a pie de calle ni en las aulas, lo normal es ir al ahorro en el vocabulario, 
esperemos que no se llegue a hablar como se escribían los sms no hace tanto. 

Algún político (genérico y no pasa nada) ha llegado a decir miembras, miembros -le falto decir miembres- de 
esta cámara... Vaya, hasta salta la línea roja de auto corrección del Microsoft por todos lados, será por alga, 
algo o algue. Le ponemos diéresis (algüe), o si le ponemos um al final (algonum) suena más latino, más 
intelectual, clásico y culto. Vamos, la creatividad al poder como decía aquel. 

Realmente da la impresión de que los señores que escriben los discursos a políticos y a muchos periodistas 
carecen de conocimientos necesarios para sus trabajos de nuestro idioma, o quieren hacer parecer muy 
inteligentes a sus lectores, produciendo el efecto justamente contrario o al menos si de pesados. 

Y si bien nuestra tarea es enseñar, creo que también una crítica constructiva sobre aspectos sociales que hay 
que corregir es importante decirlos. Más cuando además de inútiles e innecesarios empeoran el cauce 

comunicativo sobre el que tanto hincapié hacemos a diario en el aula.  ● 
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Comunicación gestual en el aula 2 

Título: Comunicación gestual en el aula 2. Target: Primaria. Asignatura: Comunicaión. Autor: Juan Aragón Atencia, 
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros. 

 

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

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

Presentaré un segundo aspecto muy común en el aula y del que hay mucho que interpretar. 

Pablito, ¿por qué no has hecho los deberes? 

El susodicho se mete las manos en los bolsillos  y sólo las saca para taparse la boca o un lado medio-superior 
de la cabeza, mira para arriba (de su lado derecho de la cabeza) y nunca a tus ojos (si mira es una mirada 
desafiante  o para comprobar lo eficaz de su argumentación), vacila mucho en su respuesta, se pone de lado 
con un pie apuntando a la puerta o pasillo y hasta llega a sudar de una manera muy sutil. 

Es evidente, te puede contar lo que quiera, con más o menos imaginación y creatividad, pero Pablito está 
mintiendo, sin ninguna duda.  

Si dijese la verdad la estampa sería de esta manera:  palmas abiertas mostrándolas de vez en cuando, 
miradas a los ojos según la confianza que tenga, no se va a tapar la boca en ningún momento, su cuerpo estará 
en frente y puede que apoyado en la mesa, no duda en su argumentación (salvo si está nervioso). 

En los niños, todos estos marcadores (señales) son más exagerados que en los mayores, cómo una caricatura 
muy exagerada. Es más fácil de detectar y normalmente más evidente. 

Todo tiene una serie de explicaciones, algunas herencia ancestral de cuando éramos primates, otras son 
neurológicas y más científicas. Nos puede resultar pesado y no tenemos espacio aquí. Trataré de simplificar 
estos marcadores y dar una razón sencilla de cada uno de ellos. 

Miradas hacia su lado superior derecho de la cabeza constantes. Pablito busca con la mirada el espacio 
correspondiente a su hemisferio creativo (izquierdo), que al ser cruzado sería su lado derecho superior. 
Simplificando, si mira a su lado superior izquierdo está recordando o hurgando en la memoria. Si lo hace hacia 
su lado derecho está creando, imaginando y buscando un argumento de forma artificial. Existen otras variantes 
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de ambos lados si lo que está recordando son sabores u olores y emociones, pero no es importante en la 
situación que nos ocupa. 

Pablito no muestra las manos escondiéndolas en bolsillos o detrás de la espalda; las oculta para evitar que se 
note el nerviosismo. Normalmente las usamos para dar énfasis a las palabras y éstas lo pueden delatar, lo 
mismo que balanceándolas y mostrando las palmas no oculta nada. Los mayores cogeríamos un bolígrafo u 
otro tipo de objeto para tenerlas quietas. Típico de  conferenciantes y entrevistados nerviosos. 

La boca dice mentiras, de forma inconsciente Pablito siente culpabilidad y tapa la culpa, sabe que está mal lo 
que está haciendo y lo intenta corregir de alguna manera tapándosela. Puede tocarse la nariz disimuladamente 
y de esa manera taparla también. 

Su posición lateral y con un pie apuntando a la puerta o pasillo entre las mesas sólo está indicando que 
quiere huir, hacer una maniobra evasiva a la menor ocasión. La posición la acompañará con miradas constantes 
también hacía la vía de escape.  Si la mentira le resulta positiva hasta acelerará el paso de forma casi neurótica 
hasta su mesa donde se siente protegido y a salvo del mal trago. 

Pablito se cubre la cabeza como si le doliera, es vergüenza, es un gesto común en un estado de posiblemente 
ser pillado y ante esa duda hace el gesto avergonzándose. Intenta esconderse detrás de la mano. 

Duda mucho, Pablito suele vacilar y dar una explicación anárquica y sin una conexión temporal o de acciones 
normal. Si él lo hubiese vivido sería coherente y lineal. También cabe la posibilidad de que Pablito haya 
ensayado la mentira en casa y delante de un espejo, lo que la haría más lógica. Pero a Pablito lo delatarían los 
marcadores. La argumentación en todo caso siempre es muy secundaría. Normalmente tiene que buscar con la 
mirada los argumentos inventados. De lo que ya hablé anteriormente, las miradas hacia su superior derecho. 

Todos estos marcadores o señales se pueden aplicar a los mayores también, pero normalmente menos 
exagerados. Se podrían ver micro gestos si uno tiene mucha habilidad y un aprendizaje previo, pero para el 
ámbito escolar parece muy exagerado.  

Un buen mentiroso, que ha ensayado la mentira hasta el punto de casi creérsela, resulta anormalmente 
inexpresivo. Con un control total. Por lo que los gestos si los muestra serán minúsculos. Simplemente porque 
sabe que es mentira. Lo delata la excesiva falta de manifestaciones gestuales. 

Existe una pequeña receta o truco que de forma oral y sin observar los gestos hace delatar a cualquiera. Se le 
pide que haga una secuencia temporal de lo que hizo o pasó. Lo apuntamos o grabamos y se le pide después 
que lo cuente con los hechos o lo que hizo a la inversa, empezando por el final y terminando por el principio.  

Invito a que se haga la prueba.  ● 

 

Bibliografía 

El lenguaje del cuerpo, Allan y Barbara Pease- 2006. 

La comunicación no verbal, Flora Davis- 2012. 

Cómo detectar mentiras en los niños, Paul Ekman- 2010.  

 
 

 



 

 

148 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

Cuidados de enfermeria en la asistencia perinatal 

Título: Cuidados de enfermeria en la asistencia perinatal. Target: Ciclo formativo Salud. Asignatura: Salud. Autor: 
Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

El control prenatal es el plan de cuidados y controles médicos habituales para la mujer embarazada. Es 
fundamental realizar un control médico en el momento que detectas tu embarazo. En base al primer 
interrogatorio y revisación, tu obstetra determinará si el embarazo es de bajo o alto riesgo de complicaciones. 
Lo ideal es que realices un control médico antes e quedar embarazada para saber si tu estado de salud es el 
adecuado y si es necesario realizar algunos cambios en tus hábitos de vida o aplicar alguna vacuna antes del 
embarazo. 

Es importante porque mediante estos controles es posible observar la salud materna y el correcto 
crecimiento del bebé. De esta manera se facilita la identificación temprana de posibles complicaciones durante 
el embarazo. 

En embarazos de bajo riesgo de complicaciones la frecuencia es la siguiente: 

Semana 4-28: 1 visita al mes  

Semana 28-36: 2 visitas al mes 

Semana 36 hasta el parto: una visita a la semana. 

Si el embarazo es considerado de alto riesgo la periodicidad de los controles será mayor, dependiendo de 
cada complicación en particular, por ejemplo; diabetes gestacional, hipertensión arterial, retraso en el 
crecimiento intrauterino, etc… 

Realizarás la consulta más larga cuando visites a tu médico por primera vez, ya que te hará preguntas para 
conocer los antecedentes familiares, los tuyos propios, y te realizará un examen físico completo, incluyendo un 
control ginecológico. Es una buena oportunidad para que aclares todas las dudas que te haya surgido. 

Te interrogará sobre tu historia clínica, la del padre del bebé y la de la familia de ambos para conocer 
problemas hereditarios e identificar posibles complicaciones. 

Medirá tu talla, peso y presión arterial, además de consultarte acerca de si estás recibiendo algún 
medicamento. Te solicitará una serie de análisis de sangre y orina para evaluar tu estado de salud. La primera 
ecografía se realizará a partir de las 6 semanas de embarazo para confirmar la edad gestacional del embrión. 

También es el momento oportuno para realizar el test de VIH, que en algunos países no es obligatorio.  Una 
vez realizados los estudios anteriores, llega la hora de conocer la fecha estimada para el nacimiento de tu hijo. 
El cálculo resultará más fácil si eres regular en tus ciclos menstruales y sabes con exactitud cual fue la fecha de 
tu última menstruación. Finalizando la cita el especialista te dará algunos consejos de cuidados especiales, 
opciones para una dieta variada, completa y saludable sobre que tipo de actividad física puedes realizar y 
cuáles debes evitar.  
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Las pruebas del diagnóstico prenatal es el diagnostico que se saca del feto antes de que nazca, se hace un 
consejo genético cuando hay enfermedades hereditarias, anomalías cromosómicas, mujer mayor de 38 años, 
padre de mas de 55 años, hay abortos anteriores, hijo anterior con anomalía cromosómica. 

Técnicas que se utilizan para el diagnostico prenatal: 

AMNIOCENTESIS: Puncionan el pubis y por la parte contraria a placenta se saca liquido amniótico y se 
estudia, se suele hacer entre las 16-18 semanas. El problema es la posibilidad de aborto. 

BIOPSIA DE VELLOSIDADES CORIALES: Se realiza entre las 8-16 semanas de gestación, se hace por vía vaginal. 

ECOGRAFÍA: Se realiza entre las 16-20 semanas. 

FUNICULOCENTESIS: Es la extracción de sangre fetal por punción en un vaso umbilical y se estudia los 
componentes. 

PRUEBA DE BIENESTAR FETAL: Se hace para ver que la mujer está en condiciones para llegar al parto. 

ESTETOSCOPIO:   Se utiliza para ver las pulsaciones. 120/160 pulsaciones/minuto 

PRUEBAS NO ESTRESANTES: monitorización electrocardiográfica, se ve la frecuencia cardíaca que va a tener 
ese bebe. En 20 minutos tiene que tener alguna movilización, si no hay movilización; el niño tiene 
hipoglucemia, necesita estimulación y si sigue sin moverle pasa algo. 

PRUEBAS ESTRESANTES:   Prueba de oxitocina o test de Posse. La oxitocina desencadena el parto, porque 
provoca contracciones.  Para realizar la prueba se le administra oxitocina  a la madre, tiene contracciones y se 
ve como reacciona el niño. También se estimula el pezón porque libera oxitocina. 

AMNIOSCOPIA: Se trata de tener la visualización directa del líquido amniótico. Se produce cuando el parto 
no se produce en el tiempo que se había establecido. Determina el estado del feto a partir del color del líquido.   

● 
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La exploracion del recien nacido por la enfermera 

Título: La exploracion del recien nacido por la enfermera. Target: Ciclo formativo Salud. Asignatura: Salud. Autor: 
Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

El peso del niño estará alrededor de los 3 Kg, se explora en la sala de partos, el pediatra será quien lo 
explore, luego se hace otra exploración después de una serie de horas y después cada 24 horas hasta darle el 
alta. 

Que se explora: 

PESO: Un recién nacido normal a término pesa de 2.5 kg  a 3.5 kg menos de esto son prematuros (necesitan 
engordar). La diferencia está en la genética, raza, aspecto socioeconómico, fisiológico,… 

Casi todo niño después de nacer suele perder peso y se produce porque hay pérdida de líquidos y 
alimentación insuficiente, el peso se recupera al 5º día, a los 9 días pesa igual o un poco más. 

TALLA:   Lo normal es de 45cm a 55cm. Hay unas tablas (percentiles), percentil por debajo de 3 puede ser por 
retraso en el crecimiento uterino o por equivocación en los meses de embarazo. 

PERÍMETRO CRANEAL: Lo normal de 33cm a 37 cm. Si el percentil es por encima de 90 se piensa en 
macrocefalia, debido a hidrocefalia, si es menor de 3 el percentil se habla de microcefalia debido a infección 
intrauterina. 

EXAMEN FÍSICO DEL RECIEN NACIDO: Se debe centrar en las diferentes partes del cuerpo y distintas 
funciones fisiológicas básicas del niño: 

-PIEL: Miramos el color, esto nos dice si está oxigenado bien y el corazón bombea bien. El niño recién nacido 
tiene aspecto cianótico pero poco a poco se pone sonrosado.  

Si tiene color pálido es debido a hipoxemia, o a una anemia, si tiene color amarillento es debido a ictericia 
fisiológica del recién nacido, ictericia hemolítica o infección. 

Hay una mancha (mancha mongólica) de color azul en la zona sacra o en las nalgas que desaparecen en el 1º 
año de vida. 

Muchas veces viene recubierta la piel del vernix caseoso (sustancia blanca que recubre la piel del recién 
nacido), sirve para proteger de las infecciones al pasar por el canal del parto.  

Puede estar recubierta también de lanugo (pelo fino y suave que recubre el cuerpo del niño, desaparece a la 
semana). 

-CRANEO: Raramente la veremos redondeada, tiene forma dependiendo del canal del parto. Los huesos de la 
cabeza no están osificados a las uniones, se llaman suturas que deben de estar juntas, si están separadas pasa 
algo, hay que hacerle pruebas. 

También hay fontanelas (unión de las suturas) anterior (forma triángulo) y posterior (forma rombo). Hay que 
ver el tamaño y tensión. 2x2 
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También vemos el caput sucedaneum (tumefacción que tiene en la presentación), llamado tumor del parto o 
cefalohematoma: hemorragia subperióstica por traumatismo en el parto. No tiene tratamiento en un mes se 
reabsorbe. 

-CARA: Buscamos rasgos malformativos que son: ojos muy separados, implantación baja de las orejas, 
filtrum (surco en la línea media del labio superior), retromagtia (mandíbula está detrás del plano de la frente), 
buscamos también asimetrías como boca torcida, cara ladeada,… se debe a las malas posturas durante el parto. 

-OJOS: Los abre espontáneamente y la visión anatómica está preparada pero no funcionalmente. En el iris 
buscamos colobomas (fisura congénita del iris) o cataratas (opacidad en el cristalino). 

-PUPILAS: Buscamos que reaccionen a la luz, pero no fijan la mirada. 

-PROFILAXIS GONOCOCICA: El niño se puede infectar por gonococos de la madre y dar ceguera. Se le hace 
profilaxis, para ello se le echan unas gotitas. 3 veces al día durante 3 días o Nitrato de Ag al 1%. 

-PABELLONES AURICULARES: Valoramos la configuración e implantación para ver malformaciones. 

-NARIZ: Primero aspiramos secreciones que sirve para despejar las vías respiratorias y para ver si hay 
imperforación o atresia de coanas. A veces sale deformada debido a problemas de presentación en el parto. 

-BOCA: Vemos si tiene labios gruesos para facilitar la succión, no es raro que vengan con dientes.  Vemos 
también  si hay  fisura palatina (para ver si está abierta), labios leporinos (tiene el labio superior abierto, se 
reconstruye antes de un año con la plastia, necesitan un tetina especial para succionar). 

Miramos también la lengua, macroglosia (lengua grande y gorda). 

-CUELLO: Miramos el cuello, cuello corto, palpar las clavículas para ver que no hay fracturas. Una 
malformación es el pterigium (cuello muy arrugado). 

FUNCIONES FISIOLOGICAS: 

-RESPIRACIÓN: Lo normal es de 30-40 respiraciones por minuto,  y buena coloración de la piel.  

Polipnea: más de 60 rx´. El niño que sigue con esta respiración hay que descartar patología cardiaca o 
respiratoria. 

Bradipnea o apnea: menos de 30 rx´. Se debe a una alteración neurológica (respuesta respiratoria), 
alteración metabólica (hipoglucemia), tiraje respiratorio al respirar  puede ser normal pero hay que observar. 

-CARDIACA: localizar el latido cardiaco. Valorar la intensidad y frecuencia cardíaca (90 a 160) cuando pasa el 
tiempo la frecuencia cardiaca disminuye. Respecto a la intensidad si la intensidad es leve o el latido cardiaco 
está desplazado al centro o a un lado, se debe descartar una dextrocardia (corazón desplazado). Se debe a 
forma congénita o adquirida por neumotórax. 

ABDOMEN:  

APARATO DIGESTIVO: La capacidad el estómago es de 20-30 cm cúbicos. Se puede encontrar masa 
abdominal anormal, ante esto se hace ecografía abdominal, puede ser debido a una hidronefrosis producido 
por oclusión de un uréter, o quiste renal, foco hemorrágico o tumoración congénita. 
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Descartar imperforación anal: expulsa meconios en las 24 horas, si no las expulsa ver si es un tapón meconial 
o una imperforación del ano. Para averiguarlo con la sonda de aspiración se mete por el ano y sale manchada 
de meconios. 

APARATO URINARIO: La diuresis en las primeras 24 horas es disminuida, y la primera micción ocurre en 
paritorio, a veces rojizo debido a cantidad aumentada de uratos en la orina. 

En los varones palpar los testículos para ver si han descendido o uno si y otro no (criptorquidea) y también la 
hidrocele (aumento de líquido en la bolsa albugínea). 

En las hembras valorar la presencia del himen en caso de himen imperforado  (hidrometocolpo). 

Tenemos que tener en cuenta también la pseudomenstruación, cuando se cambia el pañal tiene mancha de 
sangre.  Otras veces vemos genitales ambiguos, se le hace estudio cromosómico, para ver el sexo. Después se 
hace el estudio genital interior y las vías urinarias. 

EXTREMIDADES: Vemos los pies y las manos. 

Con respecto a las manos: Polidactilia: 6 dedos o dedos supernumerario. Sindactilia (dos dedos fusionados). 
Con respecto a los pies: Pie valgo (pie hacia fuera), pie varo (pie hacia dentro). 

Exploración de caderas: mediante maniobra de Ortolani. 

Observar la actividad espontanea de las extremidades. Si la extremidad esta paralizada, descartar fractura o 
parálisis. 

Extensión asimétrica de miembros superiores, puede ser por paralisis braquial o fractura de clavícula. 

Hipoplasia ungueal: si no tiene uñas, eso es un síndrome malformativo. 

VALORACION NEUROLÓGICA:  

-Estar alerta, ver si tiene períodos de tranquilidad y de sueño muy prolongados. 

-La actividad cambia, disminuyen los periodos de sueño. 

Valoración actividad del niño: ver el tono muscular: flexión y extensión. Respuesta a los estímulos. Reflejos 
defensivos:  

Reflejo de moro: el niño realiza extensión y abducción de los brazos ante un estímulo. Valora la simetría de la 
respuesta. 

Reflejo de presión: Acercarle a la palma de la mano un objeto y el niño tiende a agarrarlo. 

Reflejo del llanto, antes estímulos como hambre, frio, dolor, rompe con llanto. 

Reflejos alimentario: succión, deglución. 

Reflejo de búsqueda 

Nauseas. 

  ● 
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Enfermeria y crecimiento fisico infantil 

Título: Enfermeria y crecimiento fisico infantil. Target: Ciclo formativo Salud. Asignatura: Sanidad. Autor: Angeles 
Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

CONCEPTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Todo lo que afecte a la salud de forma negativa, actúa negativamente en el crecimiento y desarrollo del 
niño. Se define  CRECIMIENTO como fenómeno biológico de  aumento de masa corporal, como consecuencia 
del aumento en el número y tamaño de células y del acúmulo de nuevos productos extracelulares. El 
crecimiento es cuantitativo. 

DESARROLLO: Fenómeno de progreso en la organización y complejidad funcional de los distintos órganos y 
sistemas, es cualitativo. Estos dos son progresos paralelos pero no van al mismo ritmo. 

El aspecto mas visible del crecimiento es la altura, tanto crecimiento y desarrollo son procesos dinámicos 
que se desarrollan según plan establecido (Cigoto-embrión-feto-bebe-niño-adulto). 

 CRECIMIENTO ASOMÁTICO NORMAL. 

El ritmo y la velocidad de crecimiento varían en las distintas edades, en la infancia va a tener 2 períodos de 
crecimiento rápidos y uno intermedio de crecimiento lento. Todo esto da lugar a la curva de crecimiento. 

A continuación vamos a ver el período de crecimiento en las distintas fases de la vida: 

PERIODO PRENATAL:  

-Fase embrionaria; hoy división celular y morfológica, la velocidad de crecimiento es muy lenta. 

 -Período fetal: Hay muchas divisiones; en un año se aumenta unos 60 cm. 

1º INFANCIA: Crecimiento rápido, hay desaceleración progresiva, de tal forma que en el 1º año de vida 25 
cm, en el segundo 12 cm, en el tercero unos 8-9 cm, y en el cuarto 7 cm. 

2º INFANCIA: Aparece período de crecimiento estable, 5-7 cm por año. 

ADOLESCENCIA: Aceleración del crecimiento (talla y peso) 8-12 cm por año. Se le llama estirón puberal. 
También en esta etapa se desarrolla los caracteres sexuales 2º, no ocurre igual en mujeres que en hombres, 
aparece antes en las mujeres. A los 3 años de la pubertad empieza la desaceleración en el crecimiento y se 
aumenta 1 cm por año, durante 2 o 3 años. Al final se fusionan la diáfisis y epífisis y se detiene el crecimiento. 

A medida que van creciendo se produce cambios en las proporciones corporales. En cada período el ritmo y 
velocidad no afecta por igual a todos los órganos, en el feto aumenta la cabeza y las extremidades pequeñas 
(cambio proporción cuerpo). 

Durante la 1º infancia, hay crecimiento cerebral rápido, a los 4 años el porcentaje es parecido a los del 
adulto. 
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El crecimiento de los huesos pélvicos: en un principio las extremidades inferiores (piernas) las tienen 
arqueadas, con más de 3 años la tendencia es la tener el pie valgo. Después la curvatura desaparece. 

Con respecto al crecimiento del tejido adiposo: Hay un aumento en el último trimestre de gestación. En la 
etapa prescolar, al moverse empiezan a perder el contorno redondeado. 

A partir de los 6-7 años aumenta la grasa y en la pubertad los varones pierden grasa y las mujeres la ganan. 

Dimorfismo sexual: Las formas no son iguales para hombres y mujeres: La espalda es mas ancha, la cara y 
cabeza más grande en el hombre, aumenta la longitud de los miembros inferiores y antebrazos,  y aumenta el 
tamaño y fuerza muscular. 

MADURACION OSEA 

A medida que el niño crece hay una maduración ósea por una transformación progresiva del esqueleto, se 
pasa de esqueleto fibroso y cartilaginoso a otro calcificado. A través de los RX se ve la maduración y el grado de 
crecimiento biológico, Los RX son útiles para saber la edad de desarrollo o procesos fisiológicos importantes 
que están en íntima relación con la maduración ósea. 

Se diferencian tres estadios: 

PRENATAL: Morfogénesis esquelética a partir de las 8 semanas de gestación, y empieza la osificación de la 
diáfisis o algunos huesos. 

POSTNATAL: Se osifica el hueso por completo. 

ADOLESCENCIA: Se osifica el cartílago de crecimiento, se fusionan las epífisis de los huesos y se detiene el 
crecimiento. 

El desarrollo es diferente en el sexo, en las niñas aparece antes que en los niños. 

MADURACION DENTAL 

Hay dos tipos de dentición: 

-primaria, de leche o caduca 

-secundaria o definitiva. 

DE LECHE: Son 20 piezas y empiezan a formarse a parte de las 6-7 semanas de gestación. A los 4-5 meses de 
gestación están totalmente calcificadas. 

DEFINITIVA: 32 piezas y empiezan a formarse al final del período feta y también se van calcificando. Todo 
recién nacido en la mandíbula tiene un número determinado de dientes en las deferentes etapas de desarrollo. 
La  dentición de leche sale a partir de los 6 meses y las 20 piezas habrán salido todas a los 2 años y medio. 

Entre los 6 meses-10 meses, aparecen los incisivos centrales inferiores, entre los 6 y los 12 meses le seguirán 
los incisivos superiores. A partir de los 8 meses comenzarían a aparecer los incisivos laterales. 
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Entre los 15 y 22 meses aparecerían los caninos, primero los inferiores y luego los superiores. Por normal 
general los primeros molares aparecerían a partir de los 13 meses, proceso que se alarga hasta los 19 meses de 
edad. Para finalizar a partir de los 2 año con los segundo molares. 

La caída de los primeros dientes comenzara a partir de los 5 o 6 años, empezando un largo proceso de caída 
y renovación de dientes. 

 LA MADURACIÓN SEXUAL 

Durante la pubertad empieza a madurar las gónadas, aumenta el número de esteroides sexuales circulantes 
en la sangre, estas hormonas repercuten en el crecimiento, los esteroides  aceleran el crecimiento (estirón 
puberal) y también producen maduración sexual y desarrollo de caracteres sexuales secundarios.  

VARON:  

El primer signo clínico es un aumento de tamaño del escroto y testículo, también varía la textura y color del 
escroto y se arruga (porque el músculo dartros se contrae cuando hace frio). Aparición de vello púbico con 
forma de triángulo al principio, pero después adquiere forma de rombo propia del varón. A los 12-13 años 
aumenta el tamaño del pene y de la próstata y a continuación  se produce la eyaculación de líquido seminal con 
pocos espermatozoides. 

Aparición de vello corporal, que es diferente de una persona a otra: zona perineal, axilar, facial, tronco y 
extremidades. 

Cambio gradual en la voz y cambios en las mamas, aumenta el tamaño de la aureola y un 20-40% también 
aumentan el volumen de las mamas 

MUJER: 

Hacia los 10-11 años comienza la telargia (maduración de la glándula mamaria) y aumento de tamaño de 
útero y vagina. Aparición del vello púbico con forma triangular y algo mas tarde el vello axilar. 

Aproximadamente 2 años mas tarde de comenzar con la telargia, aparecerá la primera menarquia (1º regla), 
aparecerá  el estirón prepuberal. Los primeros ciclos serán anovulatorios e irregulares porque la hormona no 
está ajustada. 

FACTORES QUE INTERVIENE EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO: GENETICO, AMBIENTALES Y HORMONALES 

GENETICOS: 

El crecimiento uterino está determinado mas por niveles ambientas que genéticos. Los factores genéticos 
afectan más a la etapa postnatal, y condicionan la forma y talla del cuerpo. El niño trae un potencial de 
crecimiento genéticamente determinado desde que nace. 

AMBIENTALES: 

El crecimiento va a ser la interrelación de factores ambientales y genéticos. En un medio ambiente favorable, 
la importancia de la herencia representa un 80-90%. En el medio ambiente desfavorable,  el 50-60% de la 
importancia la tendría los factores genéticos. Dentro de los ambientales tenemos. 
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-factores nutricionales: aparte de adecuado de nutrientes, es difícil precisar que nutrientes afecta al 
crecimiento, el déficit es de muchos nutrientes.  

Un déficit de zinc detiene o enlentece el crecimiento y retrasa la maduración sexual. 

Un déficit de proteínas animales, durante los primeros meses de vida, tiene una influencia negativa en el 
crecimiento. Si es escasa y es poco el déficit el niño se recuperará, si es importante y duradera, aparece un 
retraso en la talla y desarrollo cerebral. 

-factores socioeconómicos: Un niño de clase alta tiene un crecimiento mas  rápido y regular que los niños de 
clase menos pudiente, sobre los 12-13 años puede haber una diferencia de 4-5 cm. La talla también está 
influida por el número de hermanos; a más hermanos, más lento es el crecimiento. 

-factor afectivo: Un niño querido, deseado,…. Tiene mas posibilidad de crecer, niños con una tensión 
psicológica importante, tiene una detención en el crecimiento que se recuperará cuando el niño recupero el 
equilibrio afectivo. 

-hormonales: Son los encargados de que se efectúe el crecimiento genético. Las hormonas relacionadas son: 

Antes de la pubertad: Hormona del crecimiento y hormona tiroideas. Durante  y tras la pubertad, las 
hormonas esteroides sexuales, andrógenos y estrógenos principalmente. 

Hormonas de crecimiento GH. Se sintetiza y libera en la hipófisis anterior, controlada por el hipotálamo, que 
a su vez, el hipotálamo libera la somatoestatina que inhibe la secreción de la hormona GH. 

La secreción de la hormona de GH no es constante, tiene picos que están durante las primeras horas de 
sueño. 

Hormona tiroidea, T3 y T4, se sintetiza y libera en tiroides, regulada por una hormona hipofisaria, la 
tiroestimulina hipofisaria (TSH). 

Las hormonas sexuales, andrógenos (masculina) actúan estimulando la secreción de la GH, estimula el 
crecimiento en talla y maduración ósea. Durante la pubertad aumenta el crecimiento (estirón puberal) y 
acelera la maduración ósea. El estrógeno (femenina) 

Estimula la secreción de GH y tiene importancia en la maduración ósea y detención del crecimiento en la 

mujer.  ● 
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Los medicamentos durante la lactancia. 

Título: Los medicamentos durante la lactancia. Target: Técnicos de farmacia.. Asignatura: Farmacología.. Autor: Rocio 
Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 

 

Hay ciertos medicamentos que no se deben consumir en el período de lactancia, pero también es cierto que 
muchos otros fármacos son seguros. 

Siempre debemos tener presente que hay que tener cuidado con los medicamentos, sea el período de 
lactancia o no, ya que todos los medicamentos se deben tomar con precaución y siempre se debe consultar a 
un médico o a un farmacéutico antes de tomarlos. 

Algunos medicamentos se pueden comprar sin receta médica pero la gran mayoría necesitan ser recetados 
por un médico antes de ser consumidos, y siempre debemos plantearle las dudas a nuestro medico o al 
farmacéutico que nos dispense los fármacos. Nunca se debe tomar ninguna decisión sin consultar a un médico 
o a un profesional de la salud. 

Algunos medicamentos pueden conllevar efectos secundarios tanto para la madre como para nuestro bebé. 
Ciertos medicamentos pueden afectar al sabor de la leche materna, haciendo que el bebé pueda rechazarla. 
Los antibióticos pueden causar diarrea en el bebé o provocarle dolor de estómago o cólico. Si la madre toma 
hierro, esté puede causar que el bebé haga cacas negras. Algunos analgésicos como la codeína pueden causar 
sedación en el bebé por lo que, si es necesario tomarla, se debería tomar la menor dosis posible durante el 
menor tiempo. 

Si notas cualquier cambio en el comportamiento de tu bebé deberás consultarlo con tu médico lo antes 
posible ya que puede ser necesario tener que suspender o cambiar el medicamento. 

Si se te receta un medicamento que es incompatible con la lactancia puedes: 

 Pregúntale a tu médico por qué te dice que el medicamento es incompatible, porque puedes pedirle que 
te recete algún fármaco alternativo que sea más seguro y que te permita continuar (o iniciar) la 
lactancia.  

 Si fuera un medicamento que él considere arriesgado tomarlo te dirá como hacer y si considera que es 
realmente necesario tomar dicho medicamento te dará unas pautas a seguir para parar con la lactancia y 
cuando podrás reanudarla. 

 Lo más importante es que debes consultarlo con tu médico y nunca deberías dejar de tomar un 
tratamiento por tu propia cuenta. Si tienes que tomar el medicamento de forma temporal puedes 
extraer tu leche (de forma manual o con un sacaleches) unos días antes de comenzar el tratamiento para 
reunir una cantidad de leche materna extraída suficiente para alimentar a tu bebé. Durante el 
tratamiento debes seguir extrayendo la leche para mantener tu producción y para evitar que se te 
bloqueen los conductos lácteos. Una vez se termina el tratamiento puedes volver a amamantar a tu 
bebé. Tienes que tener en cuenta que te puede resultar difícil volver a darle el pecho a tu bebé 
dependiendo de cuánto ha durado el tratamiento. Para decidir si quieres destetar temporal o 
definitivamente a tu bebé, puedes preguntarle a tu médico cuánto va a durar el tratamiento. 
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Si quieres averiguar la inocuidad durante la lactancia de un fármaco en particular, el servicio de Pediatría del 
Hospital de tu zona te informará gustosamente de los medicamentos compatibles e incompatibles con la 
lactancia. Y en caso de no poder ir a plantear nuestras dudas, se puede mirar en la página web de referencia 
rápida del servicio de Pediatría del Hospital de Denia (Alicante). 

Hay otras sustancias como el alcohol, la cafeína, el tabaco, etc. que también influyen en la lactancia materna: 

 Cafeína con la lactancia: La mayoría de las madres que amamantan pueden beber cafeína, pero siempre 
con moderación. Sin embargo, hay algunos bebés, habitualmente los menores de 6 meses, que pueden 
ser más sensibles a la ingesta de cafeína de la madre.  La vida media de la cafeína en el bebé es 
aproximadamente: 

 

EDAD VIDA MEDIA 

Recién nacido. 65 – 130 horas (2.7 – 5.4 días). 

3 – 5 meses. Aprox. 14 horas. 

4 – 9 meses. 3 – 7 horas. 

Adulto. 3 – 7 horas. 

 

La cantidad de cafeína (media) diaria recomendada tanto en el embarazo como en la lactancia es de 300 
mg/día. Si la ingesta es mayor a la recomendada el bebé puede presentar algunos signos de estimulación por la 
cafeína, ojos muy abiertos, activo, insomnio o que duerma poco. Es muy importante tener en cuenta que la 
cafeína no solo está presente en el café, sino que hay otras bebidas que también la contienen, bebidas 
gaseosas, bebidas estimulantes, el té, algunos medicamentos e incluso el chocolate. 

 Alcohol con la lactancia: El alcohol, aunque la cantidad sea pequeña, sí pasa a la leche materna por lo 
que no es recomendable su consumo diario. El consumo de alcohol reduce la cantidad de oxitocina 
(hormona implicada en la eyección de la leche) y prolactina (hormona implicada en la producción de la 
leche). 

 

Normalmente se aconseja esperar 2 horas después de una bebida alcohólica, 4 horas después de consumir 2 
bebidas, 6 horas después de consumir3, etc. 

También el alcohol cambia el olor de la leche y esto puede afectar a la cantidad consumida por el bebé.  

 Tabaco con la lactancia: El tabaco, aunque la cantidad sea pequeña, sí pasa a la leche materna por lo que 
no es recomendable su consumo diario. La nicotina afecta a la prolactina (hormona implicada en la 
producción de la leche) por ello las mujeres fumadoras tienen menos leche. La nicotina y el humo del 
tabaco causa cólicos en el recién nacido. También provoca una subida de adrenalina, la cual interfiere en 
la producción de oxitocina y por tanto interfiere con el reflejo de la bajada de la leche. La leche es de 
peor calidad y su sabor cambia 30-60 minutos después de fumar. Los bebés que son fumadores pasivos 
tienen mayor riesgo de: neumonía, asma, infecciones de oído, bronquitis y cáncer de pulmón (no 
necesariamente en la niñez). 
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 Drogas con la lactancia: El principal principio activo del canabis (marihuana o hachís) es el 
Tetrahidrocannabinol o THC, este se encuentra después de consumirlo en la leche materna y la orina y 
las heces del bebé (hasta después de 2-3 semanas de su consumo). Puede causar sedación en el bebé y 
un aumento de peso muy lento, mayor riesgo de muerte súbita del lactante y alteración de sus funciones 
mentales.  

 

La cocaína pasa a la leche materna y puede estar presente en ella durante 36 horas después de su consumo 
y los efectos que produce en el bebé son los mismos que en el adulto.  

El éxtasis es una droga sintética, producida por una síntesis química en un laboratorio que altera la mente y 
causa alucinaciones. Puede pasar a la leche materna en grandes cantidades y causar daños en el desarrollo del 
bebé. 

La heroína pasa a la leche materna en grandes cantidades causando trastornos de coordinación motora y 

altos niveles de actividad. Y todo esto también causa adicción al bebé.  ● 
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El hiperaldosteronismo primario 

Título: El hiperaldosteronismo primario. Target: Técnicos de farmacia.. Asignatura: Farmacología. Autor: Rocio 
Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 

 

Es un síndrome detectado y descrito por Conn en 1955. El hiperaldosteronismo  o aldosteronismo es una 
enfermedad, un trastorno metabólico, que se caracteriza por un exceso de producción y secreción de la 
hormona aldosterona en las glándulas suprarrenales. Los niveles elevados de la aldosterona actúan sobre el 
riñón, haciendo que dicho órgano aumente la eliminación de potasio en sangre y la reabsorción de sodio y 
agua, lo cual disminuye los niveles de potasio en sangre y/o en muchos casos también puede conllevar a un 
exceso de tensión arterial. 

Se puede clasificar según su etiología en: 

Hiperaldosteronismo primario,  es causado en una mayor medida,  por un tumor de la corteza adrenal, un 
adenoma, al cual también se le conoce como síndrome de Conn, que origina unos niveles excesivamente altos 
de la aldosterona en sangre 

Hiperaldosteronismo secundario, es causado por un exceso de actividad del sistema renina-angiotensina 
(RAS), que es un sistema hormonal que ayuda a regular a largo plazo la presión arterial 

Las posibles causas son: 

 Adenoma suprarrenal, tumor benigno en la glándula suprarrenal. 

 Por un tumor maligno o carcinoma, pero es menos frecuente. 

 El aumento de las dos glándulas suprarrenales sin tumor. 

 Y una de las formas más infrecuentes es el hiperaldosteronismo familiar, tipo I y tipo II, que los cuales 
tienen carácter hereditario autosómico dominante. 

SÍNTOMAS 

Los síntomas más claros están provocados por los altos niveles de aldosterona circulantes en sangre. Esta 
enfermedad también provoca una retención de agua y sodio significativa por lo cual la tensión arterial se eleva,  
y la disminución de potasio en sangre (hipopotasemia).  

 Generales: fatiga, astenia, pérdida de peso, cefalea, anorexia y depresión. 

 Óseo: dolor y fracturas. 

 Renales: cólicos. 

 Digestivas: pancreatitis. 

 HTA: puede pasar de moderado a severo. 

 Neuromuscular: mialgias y calambres musculares. 

 Cardíaco: fibrilación articular, deterioro de la función diastólica e incluso infarto de miocardio y niveles 
altos de colesterol HDL  y de triglicéridos.  
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A parte de los síntomas que la enfermedad genera por si sola, el hecho de tener hipopotasemia, puede 
causarnos calambres musculares, cansancio, arritmias cardíacas, intolerancia a la glucosa y parálisis 
generalizada. 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

El diagnóstico o sospecha de tener hiperaldosteronismo, suele concluirse a pacientes hipertensos con 
hipopotasemia, hipertensos resistentes al tratamiento farmacológico habitual, pacientes menores de 20 años 
con HTA, antecedentes familiares de HTA o cifras mayores de 160- 100mmHg. 

Quién ha de solicitar dicha prueba es su médico si la considera oportuna. 

TRATAMIENTO 

1) Quirúrgico: Adrenalectomía. 

2) Médico: Cuando el paciente no puede ser sometido a intervención quirúrgica, se le suministrarían 
fármacos antihipertensivos, pudiendo así llegar a controlar hasta el 75-80% de los casos. 

3) Farmacológico:  

1) La espironolactona es un antagonista de la aldosterona a nivel de su receptor  y ha sido el 
fármaco tradicionalmente más empleado. 

2) La eplerenona  es un nuevo antagonista selectivo del receptor de mineralcorticoides que no 
suele presentar loa efectos adversos de la espironolactona. 

3) La amilorida-triamtereno es otra alternativa de tratamiento que es un fármaco que impide la 
acción de la aldosterona al inducir un bloqueo del canal de sodio a nivel renal, consiguiendo así 
menor retención de sodio o la pérdida de potasio. 

4) E  incluso dexametasona en ciertos casos. 

DIETA 

Hacer cambios en la dieta es esencial para ayudar a controlar la hipertensión arterial, además de estar 
desmostrado que realmente funciona. 

Las dietas hiposódicas han demostrado que funcionan para bajar la tensión. Deben ser dietas con alimentos 
más ricos en potasio, calcio y magnesio y pobres en sodio. 

Debe reducirse el consumo de sodio (1,5 mg/ día) 

Reducir las grasas saturadas saturadas (son mejores los productos lácteos desnatados) 

Preferiblemente usar aceite de oliva. 

Mejor los productos integrales y no las harinas blancas. 



 

 

162 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

Tomar mucha verdura y fruta fresca (más de 5 piezas diarias). 

Beber de 1,5 a 2 L de agua al día. 

Alimentos de proteína magra, como soja, pescado, pollo sin piel… 

No tomar muchos fritos, es mejor los asados, cocidos o al vapor. 

Evitar sal, embutidos, encurtidos, carnes secas o ahumadas, quesos grasos y salados, refrescos y productos 
enlatados.  

Es muy saludable el ejercicio físico diario para tener un peso saludable. 

No tomar alcohol ni fumar. 

 CONCLUSIONES 

La persona que mejor le puede cuidar eres usted mismo, es muy importante su estado de salud para así 
poder mejorar su calidad de vida a través de pequeños cambios en su día a día. 

Solicite cita con su médico si presenta síntomas de tensión arterial elevada y él, si lo considera oportuno, lo 

derivará al especialista oportuno para un examen más exhaustivo.   ● 
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Las intoxicaciones farmacologicas 

Título: Las intoxicaciones farmacologicas. Target: Técnicos de farmacia.. Asignatura: Farmacología.. Autor: Rocio 
Martinez Lopez, Técnica de farmacia, Técnica de farmacia hospitalaria. 

 

Una intoxicación farmacológica es toda ingestión masiva, sea voluntaria o no, de algún medicamento en 
niveles que pueden llegar a ser tóxicos para el individuo, que supone una reacción adversa del organismo y es 
necesaria que sea tratada cuanto antes aunque su gravedad sea variable. 

SÍNTOMAS 

Los síntomas que evidencian que se ha producido, varían de un medicamento a otro y suelen aparecer 
recogidos en el prospecto de cada medicamento, por eso es fundamental leerlo e informarse de las dudas que 
puedan surgir. Entre los más comunes de la intoxicación farmacológica se incluyen náuseas, palpitaciones, 
síncopes, somnolencia, dolores de cabeza, visión borrosa, diarrea y mareos. 

CAUSAS 

Habitualmente se producen por una incorrecta ingesta de medicamentos, pudiendo deberse a una 
sobredosis o al consumo paralelo de productos incompatibles con el mismo, por ejemplo con el alcohol o las 
drogas. 

También puede deberse a que el medicamento esté en mal estado o incluso que el paciente sea alérgico a la 
composición del mismo.  

TRATAMIENTO 

Más del 80% de las intoxicaciones tienes síntomas leves y sólo requieren pocos cuidados médicos, sin 
embargo, un 3-5% están gravemente enfermos con fallo multiorgánico que justifica una terapia rápida e incluso 
el ingreso en UCI. 

Dependiendo de cada caso en concreto la elección del tratamiento ha de ser individualizada en función del 
tipo del tóxico y del estado del paciente. Las mejores medidas para disminuir la absorción son: 

 Eméticos: El emético de elección es el jarabe de ipecacuana. Su administración requiere que el 
paciente esté consciente y haya ingerido el tóxico con un intervalo no superior a las 3 horas. Está 
contraindicado en el caso de pacientes con diátesis hemorrágica o en shock, mujeres embarazadas, 
niños menores de 6 meses y en presencia o sospecha de inmediatas convulsiones o coma. El jarabe de 
ipecacuana se administra por vía oral, si la primera dosis no es eficaz puede repetirse otra a los 15 
minutos, y si con todo esto no se produce el vómito, se procederá al lavado gástrico. 

 Lavado gástrico: Esta medida puede aplicarse también a enfermos en coma. Una vez realizado el lavado 
gástrico puede administrarse una primera dosis de carbón activado. 

 Carbón activado: Se administra por vía oral o, más habitualmente, por sonda nasogástrica después de 
haber vaciado el estómago. 
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 Los antídotos son fármacos que contrarrestan los efectos tóxicos de una sustancia específica a través 
de varios mecanismos, son usados en ciertas fases iniciales de la intoxicación. Puede emplearse 
acetilcisteína para algunos casos de intoxicación por paracetamol, y naloxona para algunas 
intoxicaciones por opioides. 

El paracetamol fue el fármaco ingerido con más frecuencia, con casi un 15% de los casos de autointoxicación. 
También es frecuente la ingesta de ansiolíticos como el bromazepam y alprazolam, e hipnóticos como el 
zolpidem. En ocasiones se ingieren varios fármacos a la vez. 

En niños: Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños ya que son una de las principales 
causas de intoxicación. Coloque todos los medicamentos en un lugar de su hogar fuera de la vista y del alcance 
de los niños. Cierre siempre bien los medicamentos para que así, en caso de que los encontraran los niños, no 
pudieran abrirlos.  

En adultos: Es también muy peligrosa porque algunas veces pueden confundirse unos medicamentos con 
otros, se pueden tomar demasiados, o mezclarlos con alguna otra sustancia. Lea siempre las etiquetas y siga las 
instrucciones antes de tomar un medicamento, en caso de tener alguna duda consulte a su médico o 
farmacéutico. Nunca tome ningún fármaco sin ser recetado con anterioridad  

En ancianos: El cuidador del anciano debe supervisar que el enfermo tome sus medicinas en las dosis y 
horarios prescritos. Mantenga todos los medicamentos en sus envases originales, etiquetarlos con letras 
grandes puede ser útil para las personas mayores.    

Cómo actuar ante una intoxicación medicamentosa 

La mejor manera de evitarla es siguiendo las indicaciones del médico y del farmacéutico y hacer caso de las 
instrucciones de los prospectos de los medicamentos.  

Si se cree que se está sufriendo dicha intoxicación lo primero que debe hacer es conservar la calma, no todos 
los medicamentos son venenosos, ni todas las veces que uno entre en contacto con ellos se intoxicará. Después 
deberías ponerte en contacto cuanto antes con el Centro Nacional de Toxicología llamando al 91 562 04 20. 
Esta línea está atendida las 24 horas por médicos, lo único será contarles el medicamento que has tomado y los 
síntomas que tienes y ellos sabrán decirte qué debes hacer. Es muy importante que sigas sus instrucciones. 

En el caso de que el Centro Nacional de Toxicología te indique que precisas atención médica, asegúrate de ir 
lo más rápido posible a urgencias y allí también se debe contar los síntomas y el medicamento que se ha 
tomado y lo que has dicho en el centro de toxicología. Si no tienes quien te pueda acercar al médico llama al 
112 para que una ambulancia venga a buscarte. 

Qué no hacer ante una intoxicación medicamentosa 

Si te encuentras ante una persona con signos de intoxicación, debes evitar ante todo realizar las siguientes 
acciones, ya que pueden ser perjudiciales para la persona intoxicada:  

 No utilizar ningún tipo de neutralizante o antídoto, ya que no sabes que a tomado ni como se puede 
llegar a curar dicha persona. 

 Nunca administrar nada a una persona que esté inconsciente debido a una intoxicación. Podría 
aspirarlo y pasar a las vías respiratorias. 
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 Nunca inducir el vómito. Sólo si el médico del Centro de Toxicología se lo aconseja debe provocarlo. 

No intentar neutralizarlo con remedios caseros, agua, zumos o antídotos. 

  ● 
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Changing cities 

Título: Changing cities. Target: Profesores de inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Almudena Herrera Llobet, Licenciada 
en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés de Secundaria. 

 

Speaking is one of the most important skills when using a language. When people talk about knowing or not 
a foreign language they are mostly talking about speaking, as it is the usual form of communication among 
people around the world. 

In this article I am going to explain an activity which enhances the communicative competence, and 
especially the production of language, that is, the speaking skill. It is a task designed for the 4th year of Non-
Compulsory Secondary Education (ESO), as it is an intermediate level. However, it could also be used with 3rd 
ESO in an ‘advanced’ group. Regarding the timing, it can be done in about 35 minutes, which is very interesting 
because teachers can use it at any time to reinforce a part of the curriculum at the beginning or better at the 
end of a lesson.  

It is a discussion activity, where students have to compare pictures and different situations and they must 
discuss about them. The task is complemented with a listening, too. 

The topic of the task is the comparison of two pictures of the same city, but at different times. 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. 

We will put the focus on using descriptive adjectives, prepositions of place, and connectors of comparison 
and contrast. 

The activity will start with a warm-up task. Students will be asked about the neighbourhood around the 
school, for example, we can ask questions such as ‘Are there any schools, restaurants or parks?’ or ‘How many 
shops, cafés are there?’. We can make the questions so that students can learn the key language necessary to 
do the activity and at the same time, we can activate the remembering of the vocabulary items that they had 
maybe forgotten. Some interesting vocabulary to learn here would be: block of flats, bridge, factory, market, 
office block, pedestrian crossing, pub, restaurant, sports centre. Regarding grammar, it is necessary a revision of 
descriptive structures, for example, the use of there is/there are in the the present and in the past (there 
was/there were). The verb used to to describe a situation in the past that does not longer exist and, last but not 
least, the prepositions of place, such as on, next to, opposite, behind, etc. 

Next, students are organized in pairs and they are asked to describe their home neighbourhoods to each 
other and include any changes they know about or have heard about. 

We provide students with a copy of two cities, one different photocopy for each student in the pair. In each 
copy they will have a picture of a city in 1975 and another picture with a city today. It is important that they do 
not look at each other’s photocopies. Students must talk about their pictures and find at least four main 
changes that have happened in each. After some minutes of doing this, we check their answers. There are 
different ways to do that: with strong classes we can do it as a dictation, but including wrong information and 
telling them to correct it. 

The correct answers would be: 
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In Wellham: 

 The disco has become a theatre. 

 The restaurant used to be a bank. 

 The footbridge has replaced the pedestrian crossing. 

 They have built an office block on the market. 

 

In Marlford: 

 The pub used to be a police station. 

 The sports centre has replaced the factory. 

 They have built the block of flats on the park. 

 The supermarket has closed. 

 

 

During the second part of the activity, the pupils are going to hear a radio interview about Wellham, one of 
the cities in the photocopy, and they will hear the interview twice. We can find this recording in the book 
Speaking Extra, that appears in the bibliography. They will have to take notes on what people think about the 
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changes. We play the recording twice and, before checking the answers, we ask them to compare their notes 
with a partner. 

As an introduction to the correcting task, we ask students how many people spoke to the reporter, and who 
they were. We write the three people that were talking on the board: an old man, a woman who is his 
daughter and her daughter. Next, students can tell us what each of these people said in the interview. 

Finally, as a follow-up activity, students are asked about their opinions on the comments made by the 
speakers, for instance, are they sensible comments or not? This discussion activity, they can do it in groups of 
four people. They can compare the comments of the speakers with their opinions, looking at the pictures of the 
cities and discussing the changes in both towns. They can be given ten minutes to decide which changes are 
good, which are bad, and why. Here, the role of the teacher is going around helping where necessary, and 
listening for interesting comments. When the learners are done with the activity, each group can explain their 

ideas and conclusions to the rest of the class.  ● 
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Extensive Reading Work Project (part1) 

Título: Extensive Reading Work Project (part1). Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, 
Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

1. JUSTIFICATION 

Do you like reading? I love reading, when I come across a book, my imagination flies and my conscience 
wakes up, it's such a wonderful feeling. Nevertheless, I relate this special moment to a moment of solitude. Do 
youremember when we used to go to school and it was time to read? Two readers per year in every language 
subject. I remember reading them during the summer as soon as the book list was made public in order to 
associate reading with 

pleasure and not to a task that I had to endure during a month at least. I'm not denying that I actually 
discovered the best classic novels of all times and really moved me. But when I look back, I realise that I didn't 
enjoy those lessons at all and when I found myself making the exact same mistake I wondered: 'Why am I doing 
this?' So I decided to go back to square one and try something new and different. 

A). Task Based Learning (TBL) 

If we're talking about extensive reading it's pretty obvious that the project work is based on reading but why 
not involving other skills like speaking and writing? In fact, Task Based Learning (TBL) brings us the opportunity 
to create a series of lessons based around a central task and the language studied is determined by what 
happens as the student complete it. This technique has got a strong communicative approach, being both 
enjoyable and motivating to 

watch how much time the students communicating during a task based lesson. Therefore, this extensive 
reading project is composed by four task-based-lessons done at the end of six classes. The personality and 
placement test will take you a session more. All in all, seven sessions will be needed. Give yourself a week at 
least to correct the tests and choose the right book for them. 

B). Plagiarism 

In the digital era, plagiarism has become an issue. Intellectual property has been endangered many times 
since we want to share everything and make available to everybody. Internet browsers are an excellent tool for 
research but it also makes students lazy... And I totally get it: why should they make any effort when someone 
has already done all the work and shared in www.sparknotes.com or www.rincondelvago.es? And even when 
internet didn't exist, plagiarism did exist. Don't you remember people copying someone's else notes in order to 
study for the reading exam? So, instead of choosing a well-known literature book adaptation, select original 
work and instead of forcing the students to read the exact same book, pick up a different one for each of them. 
I don't blame if you find it very time-demanding but you'll avoid many problems at the end and the result is far 
more satisfying for you and for them, trust me. 

Our school library is mainly composed by donations and book samples generously given by editorials. Along 
the years, we've been able to put on the shelves plenty of them and to classify them per level. We just let know 
the other English teachers when and how long we're going to do the extensive reading project. In fact, every 
class has got multi-level learners, therefore this diversification will also be pretty beneficial for all of them. 
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2. MOTIVATION 

A). Get to know your students 

I personally love the Orwell's distopia novel, 1984 and I think it's an essential piece of the Universal 
Literature. However, THIS is my point of view not theirs. Who am I to know what they are going to like? That's 
why I make them do two different kinds of test without saying that is for the project, it's just a personality and 
level test, that's all. At this stage, ask your student a series of questions in order to know them better. A good 
way would be to ask about their 3 favourite movies, series, books, etc...and then make them talk about it in 
class. It's important to encourage them to express what the plot is about, why the've liked this film and not 
another one, etc. Tell them to note the readers they have already read, it might be useful to not repeat a novel 
they've read in previous courses! Depending on the personality, some will highlight features that the other 
would have never noticed before. Then, devote the second half of the hour to 3 exercises PET Reading exam as 
a placement test. You'll probably need to follow these instructions: choose any previous PET (B1) exam samples 
but each exercise should be taken from a different one, just in case a student might have taken this exam in 
particular. Five very short texts (they may be signs and messages, postcards, notes, emails, labels, etc.) will be 
presented in the first exercise, they have to read them and choose which of the three sentences (A, B or C) is 
the best description of the text in that way we can fin out if the student 

knows to read notices and other short texts to understand the main message. Then, five short descriptions 
of people and eight short texts to read will be presented to the candidates and they have to match each person 
to a text in order to find specific information. Later, they'll read long text and ten sentences about the text and 
they have to say if each sentence is true or false. Here, they show if they are able to read a text quickly to find 
out information. Last bust not least, a multiple choice practice with a long text and five questions and have to 
read the text and choose the right answer (A, B, C or D) for each of the five questions and you'll fin out if they 
can understand the detail of a text. Calculate the exam over ten, the students who get over 7'5 will read a B2.2 
adapted reader, between 7'5 and 5 level B2.1, 5 to 3 B1.2 and below B1.1. 

B). Make them feel unique 

Both personality and the placement test will help you to get a better idea of your student's needs. In order 
to make the right choice, the graded reader must match theirs interests but their reading skills too. If the book 
is too easy or too difficult, they'll lose interest in reading and they'll find the extensive reading project quite 
boring. 

In addition, the fact that instead of forcing them to read you tell them that you think this or that book would 
be best for him or her, you'll make them feel unique and the motivation would be higher. And it's a great way 
to avoid plagiarism and to attend the diversity in class. Reaching the highest level of reading skills is not the 
purpose here, a great importance is given to the procedure and the progress. Each of them will be running 
different races but at the same speed, in a way of speaking. 

3. SCHEME OF WORK 

A). Time Management 

Extensive reading can be quite tough to endure during the school year, so try to schedule it right before 
Christmas and Easter holidays since you've got to introduce two readers a year. The week before leaving would 
perfect timing to present the tasks to do and a 20-minutes-reading time per class. That'll make an hour of 
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reading right before the holidays. You'll see that they'll have questions about vocabulary and reading 
comprehension but don't panic, they just need to set up the beginning, then the reading time at home won't 
rise as many doubts as the start. Help them to guess by the context or the word root or origin. A mind map 
with the character would be a great suggestion to give to understand the plot better. While the individual 
reading and if there's no questions, give example and read a fiction novel on your own, this will make them 
more motivated to do so. Recent studies have shown that kids read more if they see people around them 
reading too. The core of the reading will be done during the holidays and the comprehension questions given 
but do not force them to answer them, they'll be able to do it in class back from holidays during the same 
amount of time as before: 20 minutes at the end of each class for one week. Ask them to hand back the paper 
the forth session after holiday. 

B). Research 

Some context is needed to further understanding, so when they figure out what the book is about, where 
and when it takes place, ask them to suggest you, individually, a topic to do a research on. If is the Brontë 
novel, a topic to write about could be 'British women in the 18th century' or a Poe's Black Cat: 'Alcoholism in 
the USA', 'American Superstitions', etc. Remind them that plagiarism will be penalised with a 0 and they must 
look at reliable sources. Websites visited, books or any other resources consulted will have to be noted at the 
end of the writing. A 300 to 500 words writing would be enough. 

Later, ask them to write a biography of the author with their own words, depicting the most relevant facts of 
the author's life and career according to the novel. A paragraph with a list or curious facts could be welcome 
and they'll appreciate it because they'll remember better. 

Stay tuned for part 2! 

  ● 
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Dispensación y manejo de formas de 
administración ocular 

Título: Dispensación y manejo de formas de administración ocular. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. 
Asignatura: Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de 
farmacia. 

 

El ojo se encuentra dividido en tres partes: párpados, parte externa y parte interna. 

Los párpados tienen, por su interior, una membrana mucosa que recubre el globo ocular y que está muy 
vascularizada, es la conjuntiva. 

La parte externa del ojo está compuesta por el aparato lacrimal y el saco lacrimal. Las lágrimas se forman en 
las glándulas lacrimales, pasan al saco lacrimal y se eliminan por el aparato lacrimal. 

El ojo tiene una serie de fluidos en su interior: el humor acuoso y el humor vítreo, en los cuáles pueden 
difundir los fármacos. El humor vítreo tiene gran contenido de proteínas, mientras que el humor acuoso tiene 
menos proteínas que la sangre. El fármaco administrado de forma tópica sobre el ojo se absorbe 
principalmente por la córnea y se distribuye por los tejidos oculares. 

La administración tópica en el ojo conlleva una pérdida de fármaco de un 90%, ya que se pierde con las 
lágrimas y en la barrera precorneal que no deja pasar nada al interior del ojo. Sólo se absorbe un 10%, o 
menos, del fármaco administrado y existe el riesgo de una absorción sistémica a través de la conjuntiva. Esta 
membrana se encuentra muy vascularizada y es muy fina. Esto reduce la dosis efectiva de fármaco que llega al 
ojo, produciéndose una absorción improductiva, es decir, el fármaco no llega a su destino. 
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La biodisponibilidad de cualquier forma de administración ocular siempre es pequeña. Menor en colirios y 
mayor en pomadas. Dos instilaciones muy seguidas son ineficaces. Si se requieren varios fármacos, se debe 
dejar al menos cinco minutos entre cada gota. En niños son más eficaces gotas pequeñas. Es importante no 
repetir la dosis pues por el conducto nasal puede producirse absorción sistémica.  

La absorción se produce mayoritariamente a través de la córnea. Puede haber absorción sistémica por la 
membrana interna del párpado o del conducto lacrimal. 

El fármaco que entra dentro del humor acuoso, es decir dentro del ojo, no pasa a sangre pues hay una 
barrera hematoocular que impide el paso de medicamentos del ojo a la sangre. Sólo un 1% de lo administrado 
pasa a la cámara anterior. 

Algunos fármacos como antisépticos y ciertos antibióticos, tienen sólo efecto local sobre la conjuntiva y la 
córnea. Otros como corticoides, anestésicos locales, antiglaucoma y antibióticos, tienen efecto sobre 
estructuras internas del ojo. En el ojo hay una barrera hematocular que hace más efectivos los fármacos de 
acción local que los sistémicos. 

Determinadas afecciones producen liberación de proteínas que se unen a fármacos como los esteroides y 
antibióticos, lo que disminuye la eficacia del fármaco. 

El ojo inflamado y las lesiones pueden producir aumento en la absorción sistémica con descenso de la 
absorción tópica y la biodisponibilidad. 

Las hemorragias, necrosis y pus disminuyen el efecto de antibióticos. Por ese motivo, es importante tener la 
zona limpia, lavar y extraer cuerpos extraños. 
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La absorción de corticoides es buena por la córnea. Los betabloqueantes tienen una considerable absorción 
sistémica por lo que, hay que tener cuidado en el tratamiento del glaucoma. 

Los preparados de administración ocular son: 

 Colirios: Son disoluciones o suspensiones estériles, indoloros, no irritantes e isotónicos. 

 Pomadas oftálmicas: Son diferentes a las pomadas de aplicación en piel. Se aplican en el saco conjuntival 
o en el margen de los párpados. 

 

También hay otros preparados de administración ocular como son las lociones oftálmicas, líquidos para 
lentes de contacto y preparaciones ótico-oftálmicas. 

  ● 
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Dispensación y manejo de colirios y pomadas 
oftálmicas 

Título: Dispensación y manejo de colirios y pomadas oftálmicas. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. 
Asignatura: Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de 
farmacia. 

 

Los colirios se tratan de disoluciones o suspensiones en vehículo oleoso o acuoso. El vehículo acuoso será 
agua estéril purificada. El colirio debe de ser estéril, indoloro, no irritante e isotónico.  

Cuando hablamos de una disolución isotónica, hablamos de una disolución con un contenido en solutos 
semejante al plasma o al fluido lacrimal para evitar problemas por ejemplo irritación. Una disolución de agua 
destilada, casi pura, sería irritante para el ojo. Lo mismo que agua con mucha concentración de sales, como el 
agua del mar. Esto implica que los colirios llevan sales para isotonizar y alcanzar una concentración de sales o 
solutos equivalente a la del suero salino o solución fisiológica, es decir 9g en 1000ml. 

Si es colirio disolución debe de ser transparente, pues una disolución turbia implica alteración o crecimiento 
bacteriano. Estas características citadas ya vienen de fábrica, pero en la manipulación debemos de evitar que 
se pierdan. 

Los colirios multidosis, los que se usan durante unos días, contienen un conservante para mantener la 
esterilidad mientras están abiertos. No deben de estar abiertos más de una semana o 10 días como mucho. Los 
colirios unidosis no necesitan llevar conservantes pues sólo se usan una vez. Se usan en ojo lesionado y cirugía. 

Por tanto, no se debe de usar un colirio multidosis en un ojo lesionado. Los colirios contienen una serie de 
componentes como antisépticos y antifúngicos. Están presentes en envases multidosis para mantener la 
estabilidad a lo largo del período que se va a usar. También se protege a la persona de los microorganismos 
que puedan contaminar el preparado en usos anteriores. El cloruro de benzalconio es un conservante muy 
usado en colirios, además de en otras formas tópicas. 

Los colirios en forma de suspensión tienen en comparación con la forma de disolución un mayor tiempo de 
permanencia, debido a la fase sólida. Es importante recordar que como en cualquier suspensión, hay que 
resuspender el sedimento agitado. 

Ventajas de los colirios: 

 No interfieren la visión. 

 Fácil aplicación. 

 

Inconvenientes de los colirios: 

 Tendencia a contaminarse. 

 Pueden dar lugar a mayor absorción sistémica indeseada por la membrana interna del párpado. 

 Mayor dilución por las lágrimas, pierden efectividad. 
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Importante a tener en cuenta en la administración del colirio: 

 Comprobar la caducidad y no alteración del colirio. Debe de ser transparente y sin sedimentos. Si es 
suspensión se debe de agitar. 

 Eliminar costras y secreciones, es decir, la zona a de estar limpia. 

 No usar el mismo colirio para otro paciente o en el mismo paciente en el ojo sano para evitar 
contaminación cruzada. 

 Además hay que evitar la absorción sistémica, que puede ser importante en fármacos antiglaucoma. 
Para ello hay que tener en cuenta las siguientes pautas: 

o Inclinar la cabeza para que no caiga por el conducto lacrimal. Si es en el ojo derecho, inclinar 
la cabeza del lado derecho y viceversa. 

o Levantar el párpado. 

o No instilar directo sobre la córnea para evitar el reflejo parpebral. 

o Evitar absorción del exceso de medicamento por la nariz presionando el conducto lacrimal. 

o Sólo una gota llega. Si hace falta otra, esperar cinco minutos. 

o Evitar roces y no tocar el ojo para no contaminar. 

o En inflamaciones hacer un lavado con solución salina para limpiar las secreciones que pueden 
reducir la biodisponibilida. 

o Si se absorben fármacos antiglaucoma pueden ser importantes los efectos sistémicos, 

 

Las pomadas oftálmicas son algo diferentes a las de aplicación en piel. Se aplican en el saco conjuntival o en 
el margen de los párpados. Deben de ser estériles y no irritantes. Llevan conservantes. La pomada tiene un 
tiempo de permanencia en el ojo mayor que el colirio, por lo que la biodisponibilidad que proporciona a los 
fármacos es mejor. Están indicadas en anestesia para exámen o tratamiento, para diagnóstico, infecciones o 
inflamaciones oculares o para glaucoma. También se usan en los casos en los que un paciente encamado e 
inconsciente puede abrir los párpados secándose estos. La pomada evita que se produzcan posibles lesiones. 

Ventajas de las pomadas: 

 Menos tendencia a contaminarse. 

 Protegen al ojo del medioambiente. 

 Pueden administrarse de forma más espaciada. 

 Adecuadas para el tratamiento nocturno. 

 Producen menos efectos sistémicos. 

 Más liberación del fármaco. 

 Menor dilución lacrimal. 
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Inconvenientes de las pomadas: 

 Dificultan la visión. Son más engorrosas y más propias de pacientes inconscientes. 

 Disminuyen la biodisponibilidad de un segundo fármaco administrado tras la pomada. 

 Más dificultad en la administración. 

 

Importante a tener en cuenta en la administración de pomadas oftálmicas: 

 Cerciorarse de las indicaciones y caducidad. 

 Explicar que es normal la visión borrosa tras la administración. 

 Limpiar los párpados. 

 No contaminar la pomada. 

 Masajear el ojo suavemente tras la administración. 

 Permanecer con los ojos cerrados uno o dos minutos. 

 En un paciente postrado pero consciente, no se debe aplicar una pomada pues, aunque esté inmóvil le 
puede angustiar el no ver bien. En pacientes inconscientes, sin embargo se usan pomadas epitelizantes 
para evitar la lesión porque el párpado se puede abrir y se reseca el ojo. 

  ● 
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Dispensación y manejo de formas óticas 

Título: Dispensación y manejo de formas óticas. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: 
Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

Anatómicamente el oído se divide en: 

 Oído externo: Consta de pabellón auricular y conducto auditivo externo que llega hasta la membrana 
timpánica. 

 

 Oído medio: Consta de tímpano, caja timpánica, trompa de Eustaquio, antro y celdas mastoideas. 

 

 Oído interno: Comprende una serie de cavidades y canales llenos de líquido claro y acuoso. 
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La vía ótica se limita al uso de fármacos de acción tópica en el oído externo como corticoides, antibióticos, 
analgésicos… o en casos de tapones de cerumen. El conducto auditivo externo se comporta a nivel de 
absorción de fármacos igual que la piel. El oído externo está muy vascularizado y tiene poco tejido graso por lo 
que el paso de fármaco es muy rápido. Para que los preparados tópicos sean útiles es necesario limpiar 
previamente el conducto de secreciones. 

Las formas de administración más usadas son las gotas óticas, las pomadas óticas y las irrigaciones óticas. 

Las gotas óticas son soluciones o suspensiones que se administran en procesos óticos sin perforación de la 
membrana timpánica. Deben de tener determinada viscosidad para aumentar el tiempo de contacto. Están 
indicadas para infecciones del oído externo o eliminación de tapones de cerumen. 

Para la aplicación de las gotas óticas debemos previamente templar la formulación manteniendo el envase 
entre las manos unos dos minutos. Las gotas frías pueden producir mareos e incluso vómitos. Las manos deben 
de lavarse y se limpia previamente el conducto auditivo externo con un aplicador con punta de algodón, para 
eliminar secreciones, epitelio descamado o cerumen. 

Se coloca el paciente de cubito lateral o sentado con el oído afectado al descubierto. Si es un adulto se tira 
del pabellón auditivo hacia arriba y hacia atrás y, si es un niño se tira hacia abajo y hacia atrás para de esta 
forma conseguir alinear el conducto auditivo. Se debe evitar tocar el oído con el frasco. 

Se instilan el número de gotas necesarias dirigiéndolas a lo largo de la superficie lateral del canal, impidiendo 
que el aire quede atrapado en el oído. Se procurará instilar las gotas sobre los laterales del conducto auditivo 
para que no caigan directamente sobre el tímpano. Se debe sujetar el oído hasta que las gotas lleguen a la 
membrana timpánica. Se presiona el trago del oído dos o tres veces para mover las gotas hacia adentro. 

El paciente debe permanecer unos 15-20 minutos en esa posición o colocar un algodón para mantener el 
medicamento en el canal. Si se coloca un algodón, este no debe presionarse con fuerza hacia adentro porque 
se interfiere con la acción del medicamento, puede absorberlo y dificulta el movimiento hacia afuera de las 
secreciones. 
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Las pomadas óticas se utilizan cuando por necesidad del tratamiento sea conveniente utilizar preparados de 
consistencia semisólida. Se pueden utilizar las pomadas elaboradas a base de mezclas de vaselina-lanolina y sus 
derivados. Deben fundir a la temperatura corporal para aumentar la superficie de contacto y para que se 
mezclen con el cerumen del oído y aumentar así la viscosidad. 

También están las irrigaciones óticas que consisten en el lavado del conducto auditivo externo con un chorro 
de líquido. Están indicadas para infecciones, eliminación de cuerpos extraños, limpieza o aplicación de calor o 

frío del oído. Puede producir dolor y vómitos.  ● 
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Programación de un script para migrar datos a un 
WordPress 

Título: Programación de un script para migrar datos a un WordPress. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Desarrollo de Aplicaciones Web. Asignatura: Desarrollo Web en entorno servidor. Autor: Daniel Pons Betrián, 
Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación Profesional. 

 

Una práctica interesante para realizar con los alumnos de Formación Profesional en la familia de Informática 
consiste en realizar un script para migrar datos de un blog, sitio Web o fuente de datos a un blog de 
WordPress. 

La motivación para utilizar WordPress [1] [2] es debido a que es una de las herramientas de blog más 
utilizadas en la Web gracias a su facilitad de uso. Además de ser un blog, también tiene la funcionalidad de ser 
un gestor de contenidos (CMS, Content Management System). Está basado en PHP y MySQL y soporta una 
arquitectura de plugins con los que aumentar la funcionalidad del WordPress así como un sistema de plantillas 
para modificar el aspecto visual. 

En el sitio wordpress.com [3] se puede crear un WordPress dentro de este dominio, pero no tendremos 
acceso directo a la base de datos, lo cual es un requisito necesario para realizar esta práctica, por lo tanto, 
habrá que ir a la Web wordpress.org [4], donde habrá que descargar el código fuente de la última versión de 
WordPress e instalarla en un servidor web que soporte PHP y MySQL. Es fácil encontrar en Internet 
información sobre cómo realizar una instalación de WordPress [5] [6].  

EL SCRIPT DE MIGRACIÓN 

Lo primero que se va a realizar en el script es incluir el archivo misfunciones.php, cuyo contenido 
detallaremos más adelante. Iniciaremos el script estableciendo la conexión con la base de datos de donde 
queramos tomar información, y también conectándonos con la propia base de datos del WordPress. En este 
punto tendremos que cambiar los parámetros de conexión, servidor de base de datos, usuario, contraseña y 
nombre de la base de datos, tanto del origen de datos, como de la base de datos de WordPress que hayamos 
instalado.  

Para conectarnos a la base de datos de WordPress, también podríamos optar por utilizar el motor de 
conexión ya implementado en Wordpress [7]. 

<?php 

include ‘misfunciones.php’; 

$bd_origen=new mysqli("servidor_db_origen", "usuario_bd_origen", 

"passwd_bd_origen", "nombre_bd_origen"); 

$bd_wordpress=new mysqli("servidor_db_wordpress", "usuario_bd_wordpress", 

"passwd_bd_wordpress", "nombre_bd_wordpress"); 

 

En los datos de origen deberíamos poder obtener la fecha de publicación, el titular o nombre del post, y el 
contenido del post en forma de texto. Al lanzar la consulta, obtenemos todos los datos en la variable 
$datos_origen. Por cada fila de datos obtenida de la fuente de información, procederemos a crear un nuevo 
post en el WordPress de forma automática. 
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$sql="SELECT d.fecha,d.titular,d.texto FROM datos_origen d ORDER BY fecha"; 

$datos_origen=$bd_origen->query($sql); 

while($fila=$datos_origen->fetch_assoc()) { 

 

El nombre de un post en WordPress será utilizado en la URL, por ello sólo admite letras minúsculas, 
números, guión y guión bajo, para lo cual utilizaremos la función sanear_nombre(). También recogemos en 
variables el título del post, la fecha y el contenido. Con la función real_escape_string() nos aseguramos que no 
haya problemas al insertar texto mediante una consulta SQL. 

$nombre=sanear_nombre($fila['titular']); 

$titulo=$bd_wordpress->real_escape_string($fila['titular']); 

$fecha_hora = $fila['fecha']; 

$contenido=$bd_wordpress->real_escape_string($fila['texto']); 

 

Se inserta la entrada de texto en el WordPress creando un nuevo registro en la base de datos. El 
identificativo del usuario administrador del blog es el 1. 

$sql="INSERT INTO wp_posts (post_author, post_date, post_date_gmt, 

post_content, post_title, post_name, post_modified, post_modified_gmt) VALUES 

(1, '".$fecha_hora."', '".$fecha_hora."', '".$contenido."', '".$titulo."', 

'".$nombre."', '".$fecha_hora."', '".$fecha_hora."')"; 

$bd_wordpress->query($sql); 

 

Nos almacenamos el id autonumérico que se ha asignado al insertar un nuevo registro en la base de datos, 
que lo utilizaremos a continuación para actualizar el enlace permanente del post con el id autonumérico. 

$id = $bd_wordpress->insert_id; 

$sql="UPDATE wp_posts SET guid = 'http://mi_wordpress.es/?p=".$id."' WHERE id 

= ".$id; 

$bd_wordpress->query($sql); 

 

Clasificamos el nuevo post asignándole la categoría 1, insertando una relación en la tabla 
wp_term_relationships. Por defecto, 1 es el identificativo de la categoría Sin Clasificar, que es creada en la 
instalación de WordPress, y que podremos cambiarle el nombre desde el panel de administración del 
WordPress. También sumaremos 1 en el contador de la categoría. 

$sql="INSERT INTO wp_term_relationships (object_id, term_taxonomy_id, 

term_order) VALUES (".$id.", 1, 0)"; 

$bd_wordpress->query($sql); 

$sql="UPDATE wp_term_taxonomy SET count = count + 1 WHERE term_taxonomy_id = 

1"; 

$bd_wordpress->query($sql); 

 

Si el post va a tener un fichero adjunto, previamente tendremos que haber copiado el fichero adjunto en la 
carpeta wp-content/uploads/año/mes/. En tal caso, habrá que insertar un nuevo registro en la tabla wp_posts 



 

 

183 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

que hará referencia al fichero adjunto y cuyo post padre será el post que hemos insertado al inicio del script. 
Para ello, previamente preparamos el nombre del fichero saneado y su Mime Type.  

$nombre_fichero_original="fichero.1.pdf"; 

$nombre_fichero_modif=str_replace('.', '-', $nombre_fichero_original); 

$nombre_fichero_key=sanear_nombre($nombre_fichero_modif); 

$file_extension_array=explode(".", $nombre_fichero_original); 

$file_extension_array_rev=array_reverse($file_extension_array); 

$file_extension=$file_extension_array_rev[0]; 

$mime_type=obtener_mime_type($file_extension); 

$URL_filename="http://mi_wordpress.es/wp-

content/uploads/2014/07/".$nombre_fichero; 

 

$sql="INSERT INTO wp_posts (post_author, post_date, post_date_gmt, 

post_title, post_name, post_modified, post_modified_gmt, post_parent, guid, 

post_type, post_mime_type) VALUES (1, '".$fecha_hora."', '".$fecha_hora."', 

'".$nombre_fichero_original."', '".$nombre_fichero_key."', '".$fecha_hora."', 

'".$fecha_hora."', ".$id." , '".$URL_filename."', 'attachment', 

'".$mime_type."')"; 

$bd_wordpress->query($sql); 

 

Para poder acceder al fichero adjunto desde el texto del post, modificamos el contenido del post, añadiendo 
un enlace al fichero. 

$contenido=$contenido."<br><a href='".$URL_filename."' 

target='_blank'>".$nombre_fichero_original."</a>";  

$contenido=$bd_wordpress->real_escape_string($contenido); 

$sql="UPDATE wp_posts SET post_content = '".$contenido."' WHERE id = ".$id; 

$bd_wordpress->query($sql); 

 

Por último, cerramos la llave del while inicial y cerramos la conexión con el origen de datos. 

} 

$datos_origen->close(); 

?> 

 

CONTROL DE ERRORES 

Este script que se ha detallado no contiene comentarios ni un control de errores. Hay que destacar la 
conveniencia de utilizar un control de errores en cada ejecución de una consulta SQL, útil para realizar un 
seguimiento de la ejecución del script así como para tareas de depuración, por ejemplo de la siguiente forma: 

if (!$bd_wordpress->query($sql)) { 

 printf("Errno: %s Error: %s", $bd_wordpress->errno, $bd_wordpress-

>error); 

} 
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ARCHIVO CON FUNCIONES DEL SCRIPT 

 El archivo misfunciones.php que ha sido incluido al inicio del script deberá estar en la misma carpeta donde 
coloquemos el archivo con el script. Su contenido consta de dos funciones que se detallan a continuación. 

La función sanear_nombre() convierte mayúsculas en minúsculas, quita las tildes a las vocales, sustituye 
todos los espacios en blanco por un solo guión y elimina el resto de caracteres extraños.  

<?php 

function sanear_nombre($nombre) { 

 $nuevo_nombre = $nombre; 

 $nuevo_nombre = strtolower( $nuevo_nombre ); 

 $nuevo_nombre = str_replace('á', 'a', $nuevo_nombre);   

 $nuevo_nombre = str_replace('é', 'e', $nuevo_nombre);   

 $nuevo_nombre = str_replace('í', 'i', $nuevo_nombre);   

 $nuevo_nombre = str_replace('ó', 'o', $nuevo_nombre);   

 $nuevo_nombre = str_replace('ú', 'u', $nuevo_nombre);   

 $nuevo_nombre = str_replace(' ', '-', $nuevo_nombre); 

 $nuevo_nombre = preg_replace('/--+/', '-', $nuevo_nombre); 

 $nuevo_nombre = preg_replace( '/[^a-z0-9_\-]/', '', $nuevo_nombre ); 

 return $nuevo_nombre;  

} 

 

La función obtener_mime_type() devuelve el Mime Type [8] en función de la extensión de un fichero. En el 
contenido de esta función solo se reflejan los Mime Types de tres tipos de ficheros, pero deberá ser 
complementada con los Mime Types soportados en WordPress que se encuentran en la función 
wp_get_mime_types() del archivo wp-includes/functions.php (obtenido de la versión 3.9.1 de WordPress). 

function obtener_mime_type($extension_de_fichero) { 

 $extension=strtolower($extension_de_fichero); 

 $mimetype=""; 

 $mimetypes = array( 

 'jpg' => 'image/jpeg', 

 'png' => 'image/png', 

 'pdf' => 'application/pdf’); 

 $mimetype=$mimetypes[$extension]; 

 return($mimetype); 

} 

?> 

COMENTARIOS FINALES 

El trabajo con este script en un entorno de prácticas con los alumnos va a contribuir a afianzar conceptos 
generales de programación y profundizar en la programación de scripts con PHP. Con esta práctica, es posible 
crear un ejemplo de programación con bases de datos en un entorno real, ya que incluso el WordPress podría 
ser instalado en un servidor disponible en la Web con una URL propia. Esta práctica también permitirá conocer 
en mayor profundidad la estructura interna de la base de datos MySQL de WordPress que está ampliamente 

extendida en la Web.  ● 
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La Motivación Escolar 

Título: La Motivación Escolar. Target: Estudiantes de Magisterio. Asignatura: Psicología. Autor: Lidia Perea Santiago, 
Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 

 

La motivación es uno de los factores que influyen directamente en el aprendizaje y según Graham y Winer 
(1996), es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

Existen dos tipos de motivación: 

 La motivación extrínseca: es la motivación creada por los factores externos como la recompensa o el 
castigo.  

 La motivación intrínseca: es, por el contrario, el interés y la curiosidad por realizar la propia tarea, 
activada por factores internos. 

 

Con cierta frecuencia una tarea puede ser motivada tanto intrínsecamente como extrínsecamente. Aunque 
se suele decir que aprender por aprender constituye el aprendizaje más eficaz y, es verdad, no debemos olvidar 
que la motivación extrínseca es especialmente valiosa en los inicios de un nuevo aprendizaje.  

Por esta razón, los padres y profesores deben elogiar los esfuerzos del alumnado por aprender. Hay estudios 
que demuestran que se dan peores resultados en actividades creativas al utilizar recompensas (Lepper y Green 
1978). Por tanto, es importante mantener un equilibrio entre los dos tipos de motivación. 

James Raffini (1996) afirma que la motivación intrínseca es sencillamente lo que nos motiva a hacer algo 
cuando no tenemos que hacerlo. En contraste, cuando hacemos algo para evitar un castigo, obtener una buena 
recompensa… En realidad no nos interesa la actividad, sino lo que representa para nosotros. 

La motivación se plantea desde diferentes enfoques, entre los cuales, nos encontramos con: 

Enfoque conductual: los conductistas utilizan la recompensa e incentivo como consecuencia de una 
conducta para explicar la motivación. 

Enfoque cognitivo: esta teoría está en oposición con la teoría conductista puesto que ésta está determinada 
por el pensamiento y no únicamente por el reforzamiento o el castigo recibidos, sino que, se requiere voluntad 
y esfuerzo para la realización de las tareas. 

Enfoque humanista: en este tipo de enfoque hemos de destacar a Abraham Maslow y Carl Rogers 
(defensores de la psicología humanista) los cuales se centran en fuentes intrínsecas como las necesidades de 
autorrealización o la necesidad de autodeterminación, es decir, que la gente se motiva por la necesidad innata 
de aprender.  

Referente a ello, Abraham Maslow, establece una jerarquía de necesidades humanas, las cuales son: 

1. Necesidades fisiológicas. 

2. Necesidades de seguridad. 
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3. Necesidades de aceptación social. 

4. Necesidades de autoestima. 

5. Necesidades de autorrealización. 

 

Como docentes es necesario tener en cuenta que motivar una clase no es echar mano de la motivación 
inicial, sino que, es un trabajo continuo al lado de la clase y junto a cada alumno/a. Algunas de las técnicas de 
motivación son: 

 Técnica de correlación con la realidad: a través de esta técnica se intenta que el docente establezca 
relación entre lo que está enseñando y la realidad mediante experiencias de la vida cotidiana del 
alumnado y hechos ocurridos en la actualidad, ya que de esta manera, le será más motivador. 

 Técnica del éxito inicial: consiste en planear tareas fáciles para el alumnado y que estos al realizarlas 
obtengan éxito. Esto le es gratificante y se sentirán orgullosos de su trabajo. 

 Técnica de la competencia o rivalidad: esta técnica tiene como objetivo la autosuperación del individuo a 
través de tareas sucesivas de dificultad progresiva. 

 Técnica de participación activa y directa de los alumnos/as: consiste en que el alumnado participe con 
sugerencias y con su trabajo en la realización de actividades tanto en clase como fuera de ella, en la 
ejecución de trabajos y en la valoración y juicio de los resultados obtenidos. 

 Técnica del trabajo socializado: para llevar a cabo esta técnica es fundamental la organización de la clase 
dependiendo ésta del tipo de trabajo o actividad que se vaya a llevar a cabo. 

 

Para que todas y cada una de las técnicas motivacionales citadas anteriormente tengan éxito, es necesario 
que el aula esté en completo orden, que no se produzcan interrupciones constantes, el maestro/a ha de ser 
una persona cálida y paciente y, muy importante, que el trabajo o la tarea representen un reto ni demasiado 
sencillo ni muy difícil. 

En conclusión, podemos decir que la motivación es la fuente principal para que el alumnado alcance un 
aprendizaje significativo. En dicho proceso el papel del docente es fundamental ya que es quien ha de inducir la 

motivación del alumnado con respecto a su aprendizaje y a la realización de las tareas.  ● 

 

Bibliografía 
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http://educacion.idoneos.com/index.php 
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Advertising, Modals and Road Safety (part 1) 

Título: Advertising, Modals and Road Safety (part 1). Target: Bachillerato. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel 
Aguilera, Licenciada en Filologia, Jefa de Departamento de Lenguas Extranjeras. 

 

Justification 

Since I came across this video in a teacher 
training programme, I've been wondering 
how to introduce it in the 6th form syllabus. 
Road safety is a quite big issue in our society 
nowadays. It's the second cause of death in 
Spain, right behind cancer. By the age of 16 
to 18, our students start driving motorbikes, 
cars, etc. and not always in safe way. 
Yesterday, a former student died in a 
motorbike accident because he wasn't 
wearing a helmet... And this pulled the 
trigger to create this pack of lessons. These 
task-based lessons plan focused on a public 
service announcement campaign by Metro 
Train in Melbourne, Australia to promote 
rail safety. This song is written and 
performed by the band Tangerine Kitty, it's 
available on youtube.com and on iTunes. 

Level: B2 

Skills Involved: speaking, listening and writing 

Materials: whiteboard, different colours of markers projector, computer with internet connection, blank 
paper for each group of four and copies of the lyrics for each student. 

Sessions: 3 sessions of 50 minutes 

Warm-up: 

Write in the centre of the whiteboard the word 'STUPID' in capital letters and ask your students to write 

synonyms on the board. Try it to make it very playful and engaging by using different colour markers and 
allowing as many pupils as possible to go to the board at the same time or as soon as a word comes to their 
minds. Possible answers:"idiotic, ridiculous, daft, silly, unintelligent, dumb, senseless, mindless, moronic, 
imbecilic, ludicrous, dull, nutty wacky, dim, asinine, foolish, simple-minded, etc." If you find that they have 
trouble finding them, you can give some hints like the meaning of prefixes (un- in unintelligent) and suffixes (-
less in mindless). 

Circle the word 'dumb' and ask your student about the dumbest thing they have ever done. If they are too 
shy to answer you can always use some personal anecdotes from your childhood and your adolescence: 
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"One day I was really bored in Maths class and I was playing with the stapler and I wondered how strong my 
nail was to resist a staple. It sounded like a good idea and I staple my nail. It hurt. A lot. I started bleeding all 
over the table but I was so ashamed about my stupid action that I didn't dare to tell the teacher until he 
approached and he saw the blood all over the place. When he saw my face of pain and shame, he didn't ask and 
sent me to the bathroom. But the staple removal was even more painful than the stapling itself. I cleaned 
myself up and went back to the classroom with some toilet paper bandage around my thumb. I was 12 and I felt 
really dumb." 

" I was eight years old and I was having breakfast a Saturday morning on my own, while my mum was still 
asleep. I put a slice of bread in the toaster, after a couple of minutes, it jumped and I considered it wasn't 
toasted enough. So I put it back, pushing a little bit thinking that the deeper it will get more grilled. My kitchen 
was paper-painted, no tiles, and with wooden pieces of furniture. Old style. While looking through the window 
and realised that the toast didn't come up and I went to check the toaster. I had pushed too much inside and it 
had got stuck. The toaster was on flames and it spread to the walls, and the cupboard nearby. I ran to wake me 
mum up shouting : 'the kitchen is on fire! Mum, wake up!' She mumbled :'shut up and go back to bed' until she 
smelt the wood burning. When we managed to put out the fire, the kitchen was completely damaged, she had 
to pay to redo the whole kitchen and money was really tight at that time. She still reminds me nowadays how 
expensive my toast was." 

Encourage them to use past tenses and connectors and you'll refer to them again when you'll work the 
narrative.You can right some hints on the whiteboard while they speak but avoid any correction otherwise they 
will not feel confortable to express themselves. In order to show some possible answers,I ask my former sixth 
form students to tell me some of their anecdotes, I have selected some of them and this is what they told me. 

“After watching fencing during the Olympic games, my cousin and I thought it would be fun to try it on our 
won. We found a couple of real swords and my grandfather's place. We did some fencing as we had seen before 
until I cut my cousin forearm. We rushed to the hospital and he got six stitches even though the wound was 
quite deep. Nowadays I cannot look at his scar without feeling guilty.” 

“Some friends and I went on holidays on our own, we were at a hotel where our room was looking at the 
swimming-pool. My friends challenged me to jump from our third-floor balcony into the pool. Unfortunately I 
landed on my belly or what's called a bellyflop. And because of the height I injured myself and couldn't enjoy the 
rest of the week without being in horrible pain.” 

“My parents have got a piece of land and they own a truck. My friends and I decided to give it a ride around 
town without a driving license. We got stopped by the police who brought us back to our very angry parents” 

“Most of us were already 18 and we'd got a driving license. We decided to go to some club nearby the capital 
and he got pretty drunk. It was the end of the year and we were celebrating that everybody passed the 
University Entry Exam. Nobody wanted to be designated driver, so when we came back home a friend drove the 
car thinking that he could be able to handle his dad's car by driving very slowly. We didn't make it, at the first 
curve we crashed the car against a wall. We got some bad injuries but  we were alive, at least. We could get 
ouselves killed, the car was destroyed. I still have nightmares of the moment of the impact and it haven't be 
able drive or to be inside of a car without having cold shivers in my neck.” 

Procedure: 

Warn your students that they are about to watch the beginning of an ad that's called 'Dumb Ways to Die'. 
Just play the first 36 seconds, until the end of the first chorus and ask them what they have understood so far. 
Then tell them that the ad continues but they have to figure out the lyrics by group of four. In order to save 



 

 

190 de 190 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 50 Septiembre 2014 

 

some time, make the groups previously and try to compensated the levels. Hand out a copy of the lyrics of the 
part they have already seen with a blank space to go on. And play the ad in mute mode so the student are 
watching and they describe what they see on the screen, Put in repaeat and give them 15 minutes to finish the 
task. Do not allow any dictionary or translator on their smartphones. Remind them that you'll collect the paper 
after 15 minutes and that will motivate them to do it better. Here are the lyrics given to the students: 

 

Dumb Ways to Die 

Set fire to your hair 
Poke a stick at a grizzly bear 

Eat medicine that's out of date 
Use your private parts as piranha bait 

 
Chorus: 

Dumb ways to die 
So many dumb ways to die 

Dumb ways to di-ie-ie 
So many dumb ways to die 

  ● 

Bibliografía 

None, this a completely invented activity with no book nor website support. 
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