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Construcción de un “Pick-Up” gigante
Título: Construcción de un “Pick-Up” gigante. Target: 1º de la ESO. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques
Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria.

En el siguiente artículo, mostramos como podemos realizar un juego llamado Pick-up en el aula-taller de
tecnología. Se trata de un proyecto sencillo, que podemos desarrollar con nuestros alumnos de primero de la
ESO.
Materia: Tecnología.
Etapa: ESO.
Curso: 1º de la ESO.
Trimestre: Segundo trimestre.
DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP

DETALLE 3D
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MATERIAL NECESARIO


Madera de contrachapado de 4 milímetros de grosor.



Madera de contrachapado de 1 centímetro de grosor.



Palillos chinos para brochetas de 3 milímetros de grosor y 40 centímetros de longitud.



Cola blanca y cola termofusible.



Pintura: Negra, verde, amarilla, azul y roja.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos:


Sierra eléctrica o sierra de marquetería (dependiendo de la habilidad del alumno).



Pistola termofusible.



Lápiz.



Sargentos.



Pinceles

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D, serramos las piezas de madera con las siguientes medidas, usando la madera
de contrachapado de 3 milímetros de grosor:


Base de la caja de madera:
412

70



x1

Laterales de la caja de madera:
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Tapa de la caja de madera:

Así obtenemos las siguientes piezas de contrachapado:

Paso 2: Cogemos las piezas de madera de 412x40 milímetros y le pegamos los palillos chinos que harán de
carril para la tapa de la caja, tal y como se muestra en las siguientes fotografías. Hay que tener la precaución de
dejar el espacio justo de 4 milímetros, para que pase la tapa de la caja, para ello podemos coger un trozo
pequeño de contrachapado y situarlo entre los palillos chinos.
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Una vez seca la cola, podemos retirar los gatos, y tenemos nuestros carriles listos para usar, tal y como se
muestra en la siguiente fotografía.

Paso 3: Montamos la caja que guardara los listones. Hemos de tener la precaución de colocar un papel entre
la caja y la mesa, para evitar que queden pegadas en caso de exceso de cola.
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Paso 4: Pegamos el adorno en la tapa, para facilitar la abertura y cierre de la caja, y con ello, en estos
momentos tenemos la caja terminada.

Paso 5: Sacamos punta al extremo de los palillos chinos que no tiene punta.

Paso 6: Pintamos los palillos chinos, 10 de cada color (rojo, verde, azul y amarillo) y uno de negro. Y los
dejamos secar.
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Finalmente, con los palos pintados y la caja construida, solo nos resta disfrutar del juego en buena compañía.

REGLAS DEL JUEGO
Las reglas del juego son muy sencillas, se esparcen los palillos pintados de diferentes colores sobre una
superficie plana, tratando de conseguir que estén amontonados unos encima de otros. Cada color tiene una
puntuación diferente, que se acuerda antes de empezar el juego, normalmente: 20 puntos el negro, 10 el azul,
5 el rojo, 2 el verde, 1 el amarillo. Cada jugador, en su turno, debe recoger un palo sin mover los otros palos del
montón, en caso contrario pierde el turno, que pasa al siguiente jugador. Una vez recogidos todos los palos,
gana el jugador que ha obtenido mayor puntuación.

●
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Ser Magister: ayer y hoy
Título: Ser Magister: ayer y hoy. Target: Educación Infantil y Educación Primaria. Asignatura: Psicología. Autor:
Manuel José Vázquez Feria, Maestro de Educación Infantil, Maestro de Educación Infantil.

ie pre e pensado ue un pue o ue no cono ca su istoria es pri ar e de sus ra ces de su esencia co o
pueblo, que ha ido labrando a lo largo de los siglos, es privarle de su labor y valor cultural; flaco favor nos
hacemos, cuando un Sistema Educativo, mutila la historia o simplemente la subjetiva, pues en este quehacer
estamos perdiendo parte de nuestra preciosa identidad.
No más, cuando un Sistema Educativo saca de sí mismo las lenguas clásicas, a sabiendas que la propia, o las
propias de a nación son enguas ernácu as proceden de at n. Quitar e griego e at n… de nuestras au as
simplemente, es una aberración contra la cultura, contra nuestro idioma, o idiomas, pues los que las hemos
estudiados, en muchísimas ocasiones, nos hemos ahorrado el tener que ir al diccionario a buscar el significado
de una palabra, tan sólo porque sabemos de qué palabra o palabras del latín o del griego provienen.
No es un antojo conocer las lenguas clásicas, no, más bien, es una necesidad; quizás nos ayudaría a cometer
menos faltas de ortografía, a construir mejor las oraciones, a poder realizar redacciones de más de cuatro o
cinco líneas y, lo más importante, dado la idea que deseo desarrollar en este artículo, a conocer mejor el
significado de cada palabra, sus diversas acepciones, y profundizar mejor en lo que cada vocablo quiere
decirnos, para así enriquecer mejor nuestros textos, discursos, conversaciones, no equivocar términos e ilustrar
al oyente con el respeto que le debemos, tan sólo, porque nos está escuchando.
“Ser maestro” ¡ ué onita profesión! pero co o todo en e undo ay ue desarro ar a con ocación;
era ente es una necedad acotar e tér ino “vocación” a un ca po nos e ui oca os. Vocación significa
ue nos senti os a ados para a go en concreto en nuestro caso para “ser maestros” sin e a es una
pesadilla cada labor que realicemos, aunque sea la más remunerada, llegará un momento de tu vida en el que
no vayas ilusionado, en el que no encuentres sentido a lo que estás realizando; pero en nuestro caso, es peor,
porque quien paga las consecuencias de nuestra falta de vocación y, por ende, nuestras ganas de trabajar,
nuestras ganas de ir cada mañana con las pilas cargadas, son los alumnos, aquellos quienes sus padres los
ponen cada día confiados en nuestras manos. Por tanto, antes de estudiar magisterio, deberíamos no pensarlo,
solamente, sino planteárnoslo, ¡es toda una maravillosa vida rodeada de niños a los que diariamente les está
enseñando lo que tú sí sabes y ellos aún, no, pero de los que tú continuamente también estás aprendiendo y
muchísimo!, pero ojo, si verdaderamente es tu vocación y te sientes capacitado.
“In ille tempore…” ara illoso, excelente comienzo de sinfonía, para los que tuvimos la suerte de estudiar
at n a figura de “magister” era a de un o re respetado en a Antigua Ro a esta a igada a a ue ue
enseña a a “discipulus” desde pe ueño e i ustra a en todos os campos del saber y lo guiaba en la laboriosa
educación como persona.
E “magister” era e responsa e de cu ti ar en e “discipulus” todos os a ores de ser u ano de a Patria
(Imperio Romano), de sus creencias, surcaba todas las dimensiones de la persona, de sus alumnos (social,
psico ógica trascendenta …)
o dea a y cu ti a a cuida a y co o arci a en ano da a for a a su
persona idad para acer de e os erdaderos o res i ustrados. Ese era e erdadero “magister” un o re
que amaba su trabajo, un hombre preparado, un hombre cultivado en los valores y enseñanzas de su tiempo,
un hombre que no dejaba de formarse, para luego él poder enseñar, educar y moldear.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 59 Junio 2015

9 de 93

Con e paso de tie po os ue so os aestros tu i os ue estudiar “magisterio” para ejercer nuestra
labor; por tanto, ya sabemos de dónde proviene el término.
¿Hoy en día somos conscientes de lo que conlleva ser maestro? ¿Estudiamos magisterio por vocación?
¿Sabemos que en nuestras manos está un alto porcentaje de la personalidad de nuestros alumnos? ¿Somos
coherentes con lo que enseñamos? ¿En los colegios o escuelas nos dedicamos a enseñar y educar o existen,
además, otros intereses? ¿El colegio o la escuela es un barco donde vamos todos juntos o hay marineros de
primera, de segunda o de tercera? ¿Es más importante lo que yo enseño que lo que enseñan mis compañeros?
¿Enseño y educo con el corazón?
Soy maestro y amo mi profesión, creo en una educación libre, en la que todos los compañeros seamos
iguales, donde formemos y eduquemos a nuestros alumnos como personas, en todas sus dimensiones, pues
cuando coartemos alguna de ellas, la formación ya no será perfecta, digna de una verdadero Sistema Educativo
democrático.
Nosotros so os “cocreadores” de a persona idad de nuestros a u nos nosotros le ayudamos a crecer
como personas, influimos en su crecimiento personal; de nosotros depende, y lo sabemos, junto con las
familias gran parte del futuro de nuestros alumnos, sus éxitos, sus no-éxitos; so os “criadores” de unos niños
que sus padres dejan confiados en nuestras manos, y si verdaderamente valoramos esto, debemos poner todo
lo que somos en nuestra labor docente.
Debemos formarnos como profesionales continuamente, es un improperio, que un maestro no esté a la
vanguardia de los nuevos conocimientos sobre Educación, que no nos formemos, que no sepamos lo que
ocurre en el mundo. El maestro debe ser una referencia positiva para sus alumnos, ya no sólo, en cuanto a
conocimientos, sino también, y quizás lo principal, en cuanto a actitudes.
Siempre que hablo de educación, no obvio mencionar que el maestro debe enseñar y educar desde el
corazón; un alumno cuando está en el colegio debe sentirse como en su casa, debe encontrarse con un clima
donde dentro de la multitud de sus compañeros, él se sienta especial por su maestro. Hay que enseñar, educar
con gestos de cariño hacia nuestros alumnos, de respeto, pues todo ello, hará que se sientan con más
confianza, con más distensión, más agradecidos, más queridos, más tenidos en cuenta y su actitud será
recíproca a la nuestra.
En cuanto a los intereses que deben primar en un colegio no deben ser otros que la educación y formación
de los alumnos, además, de la formación de los maestros. Si hay intereses particulares, o de pequeños grupos,
¿qué pensáis?
Para terminar, me gustaría hacerlo diciendo que al igual que yo voy al colegio y me reciben bien los maestros
y ellos me escuchan, yo debo hacer lo mismo con ellos. ●
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Oración, cláusula y nexo en "Jespersen"
Título: Oración, cláusula y nexo en "Jespersen". Target: Profesores de Lengua Inglesa y Lengua Española. Asignatura:
Inglés y Lengua. Autor: Susana María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en
educación secundaria.

El análisis del concepto de oración es indisoluble de los conceptos de cláusula y nexo. El estudio de estos
fenómenos gramaticales ha sido siempre problemático en tanto que la aproximación a los mismos varía
dependiendo de los criterios que se adopten en cada momento para su delimitación. Veamos hacia dónde nos
lleva la definición de oración re e y aparente ente senci a e a orada por Jespersen: “A sentence is a
(relatively) complete and independent unit of communication…” (Jespersen 1933:106).
En su capítulo dedicado a la estructura de la oración (sentence structure), Jespersen incurre en una falta de
coherencia al presentar como ejemplos de oración secuencias que carecen de la estructura a la que ha
prestado más atención y un mayor número de páginas. No resulta coherente ofrecer una definición de oración
de carácter enunciativo en un capítulo dedicado a aspectos estructurales de la misma. De acuerdo con su
definición, la presencia de los constituyentes Sujeto y Predicado no es un factor esencial (ni tan siquiera se
menciona) para el planteamiento de una aproximación general del concepto de oración. Estos dos
constituyentes, que para muchos gramáticos son determinantes de la unidad en cuestión, para Jespersen son
solo un criterio adicional con el que se abordaría una definición particular de oración, entendiendo por
“particular” un subtipo específico de oración. Rasgos tales como independencia sintáctica y semántica, básicos
para Jespersen y que abordaremos más adelante en profundidad, se encuentran asociados no solo a
determinadas formas gramaticales que constan del esquema estructural Sujeto-Predicado, sino también a otro
tipo de secuencias que, desde el punto de vista interno, prescinden de tales constituyentes.
En Jespersen e tér ino “sentence” a ás a á de os ites internos tradiciona es. La estructura interna de
una secuencia no garantiza su pertenencia a la categoría oración. Una misma secuencia fónica, idéntica desde
el punto de vista estructural (Sujeto-Predicado-Objeto) entrará o no a formar parte de la categoría sintáctica de
oración dependiendo de si cumple o no con unos requisitos previos de independencia. A fin de poner un poco
de orden en un tema de por sí complejo, utilizaremos ejemplos del propio Jespersen.
1. The door is red
2. I see that the door is red
De acuerdo con lo que hemos expuesto hasta el momento, (2) no es una oración si partimos del
planteamiento inicial en tanto que es constituyente, es decir, en tanto que desempeña la función primaria de
objeto directo dentro de una unidad superior. En este segundo ejemplo no se puede, por tanto, hacer uso del
término “sentence”. Jespersen designa secuencias de este tipo ajo a deno inación de c áusu as. Pode os
concluir que en Jespersen la independencia sintáctica es un criterio básico, esencial y determinante para hablar
de oración. Los criterios estructurales son secundarios. Su aplicación es muy restringida y abarca únicamente
un subtipo particular de oración. Para hacer aún más transparente su formulación, Jespersen clasifica sus
“sentences” en tres tipos c asificación de a ue se deri an conc usiones i portantes:
1. Articuladas: “Charles gave his daughter a ticket”
2. Semiarticuladas: “Off with his head”
3. Inarticuladas: “Yes”
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Si estudiamos con rigor esta clasificación, observamos que tan solo las oraciones articuladas están
constituidas por el esquema interno tradicional. Las demás, a pesar de no ser completas desde el punto de
vista estructural, son oraciones porque pueden enunciarse solas. Estas tres secuencias poseen un rasgo
extracategorial común a todas ellas: su independencia. En consecuencia, la estructura interna de estas
secuencias o entidades lingüísticas no es definitoria para determinar su pertenencia o adhesión a la categoría
“sentence”. Citando pa a ras de propio Jespersen: “La frase [oración] (…) es una categoría puramente
conceptual: para considerar a una palabra o a un grupo de palabras como frases no se requiere una forma
gramatical particular”. (Jespersen 1924:371).
En definitiva, no es necesario circunscribirlas en un marco estructural determinado para ser consideradas
como oraciones. El contexto en el que interviene una secuencia, bien sea como constituyente de una unidad
superior, bien sea como unidad independiente, no subordinada, será crucial para determinar su pertenencia a
la categoría oración.
Jespersen emplea con frecuencia criterios nocionales tales como el carácter intelectual o emotivo de una
secuencia. E carácter e oti o se asociar a con o ue é define co o “amorphous sentences” y e carácter
inte ectua con o ue a dado en a ar “sentences of complete predicational nexuses”. A diferencia de la
tendencia lógica que requiere la presencia de dos miembros (Sujeto-Predicado) a fin de identificar una
expresión como oración, Jespersen considera que el carácter emotivo no siempre se manifiesta a través de la
uniformidad de estructuras bimembres, sino a través de estructuras que constan de un solo miembro.
Jespersen se uestra contrario a a ue as tendencias ue reducen toda “frase-oración” a un es ue a
estructura fijo. La “frase” para é es un concepto uc o ás a p io ajeno a su estructura. La estructura es un
criterio más, válido únicamente para un subtipo de oración. Pero de nada sirve el criterio interno si la secuencia
no es independiente. La independencia es pues un criterio que prima sobre cualquier otro.
Resulta curioso que Jespersen acepte como oraciones emisiones del tipo /hm/ o /tck/. Pero ello tiene una
explicación coherente y bien fundamentada de acuerdo con sus planteamientos. “On account of the emotional
character of amorphous sentences the actual meaning of it often depends (…) on is tone.” (Jespersen,
1933:106). De ello se deduce una referencia a la distinción entre la lengua escrita y la lengua oral, como ya se
mencionaba de forma explícita en su Filosofía de la gramática.
Las interjecciones /hm/ y /tck/ son auténticas “sentences” para Jespersen por ue pertenecen a enguaje
vivo, hablado, en el que la entonación juega un papel crucial a la hora de establecer el significado de una
secuencia. Ca e a ora preguntarse si dejar an de ser “sentences” en a engua escrita. upone os que sí,
porque ya no podríamos hacer uso de un recurso como la entonación que dota a la secuencia de un significado
concreto. La entonación limita o restringe el significado, hace que una expresión sea completa. Un enunciado
aparente ente senci o co o “Yes” puede tener significados distintos dependiendo de a entonación ue se
adopte en cada momento. En la lengua escrita el significado es huidizo, por lo que a nivel de la escritura
emisiones de este tipo carecerían de una significación precisa. De todo ello extraemos la supremacía de la
engua ora so re a escrita. Este tipo de secuencias reci en una deno inación espec fica: “amorphous
sentences” entre as ue inc uir a os interjecciones pa a ras o grupos de pa a ras sonidos y de ás frente a
un subtipo más estructurado de oración. No obstante, desde nuestra visión particular del concepto de oración,
en cambio, resulta poco viable dar el nombre de oraciones a construcciones amorfas y tan variopintas como las
propuestas por Jespersen.
Por tanto, la clasificación tripartita inicial elaborada por Jespersen quedaría reducida a estos dos grandes
bloques: presencia versus ausencia de un esquema estructural tradicional. Jespersen parece ser consciente de
la existencia de criterios relacionados con la estructura interna de las secuencias (nexo), y criterios
extracategoriales, cuya aplicación alcanza a más de una unidad lingüística. Desde nuestra perspectiva
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estimamos necesario, para hablar de la existencia de una categoría sintáctica llamada oración, y ello sería
extrapolable a la delimitación de cualquier categoría, reconocer una estructura gramatical interna propia y
exclusiva de la unidad en cuestión. Solo así podremos hablar de su inclusión o exclusión de la escala jerárquica
de unidades. Es imprescindible describir su naturaleza interna exacta para poder clasificar a una unidad como
oración.
El problema surge cuando Jespersen, al oponer dos entidades como son para él la cláusula y la oración,
emplea conjuntamente dos criterios para definir cada una de estas unidades, que solo deberían ser descritas
de acuerdo con rasgos que remitan a su organización interna. Ambos criterios deberían disociarse y aplicarse a
ámbitos distintos. Por consiguiente, partiendo de la perspectiva adoptada, resulta difícil aceptar la definición
de oración ofrecida por Jespersen, dado que solo el factor estructural es válido para delimitar unidades y, en
consecuencia, para definir la oración como algo distinto de la cláusula. La oración para Jespersen es un
concepto muy amplio que sería necesario limitar. Lo que para Jespersen son oraciones, para nosotros recibirían
otra denominación a la que remitiremos más adelante.
Siguiendo con los planteamientos de Jespersen, la cláusula, a diferencia de la oración, carece tanto de
independencia sintáctica –una cláusula es siempre una entidad subordinada o dependiente, dotada de un
esquema estructural preciso en el que tienen lugar las llamadas funciones primarias-, como de autosuficiencia
semántica, es decir, no forma una comunicación completa. La autonomía sintáctica y semántica solo se da a
nivel de la oración. La cláusula es, desde el punto de vista estructural, similar a un subtipo de oración, -definido
por el propio Jespersen como el más perfecto-, pero es constituyente, o lo que es lo mismo, un miembro o
parte de una oración. En definitiva, no se puede enunciar sola.
Para ref ejar a estructura de una secuencia Jespersen e p ea e tér ino “nexo”. Este concepto re ite a a
asociación que se establece entre un término de rango primario y un término de rango secundario. Un nexo
puede ser independiente y circunscri irse por tanto dentro de a categor a “sentence” o puede por e
contrario, ser dependiente. En este último caso entraría a formar parte de lo que Jespersen concibe como
cláusulas. Un nexo es un esquema estructural común a cláusulas y oraciones (y más en concreto a una clase
determinada de oraciones), pero tan solo el requisito de independencia convierte a una secuencia en cláusula o
en oración. Una vez que ha quedado clara la postura de Jespersen acerca de las unidades sobre las que se
sustenta este estudio, así como la postura que nosotros hemos adoptado partiendo de la concepción de que
toda unidad debe ser analizada o reconocida por su estructura interna, pasaremos a analizar algunos ejemplos
que nos permitirán a su vez introducir el concepto de enunciado.
1. Silence!
2. An aeroplane!
3. Charles gave his daughter a ticket
(1) (2) y (3) son “sentences” desde e punto de ista de Jespersen por ue son independientes. Pero
observamos que desde el punto de vista interno son diferentes. Por tanto sería lógico concluir que deberían ser
identificadas como unidades gramaticales diferentes. Toda expresión es por un lado unidad lingüística porque
posee una estructura interna que le es propia, y es por otro lado enunciado, en la medida en que posee
independencia. Tenemos en consecuencia dos niveles de análisis diferenciados. Calificar toda secuencia como
“sentence” ta y co o ace Jespersen es de asiado si p e y no resue e a co p ejidad de pro e a en
tanto que todas las secuencias a las que aludíamos con anterioridad poseen una estructura que las hace
diferentes unas de otras. En conclusión, el esquema estructural de estas secuencias tiene para nosotros más
valor que el que el propio Jespersen le ha dado. Toda secuencia debe ser en consecuencia definida desde dos
puntos de vista totalmente opuestos.
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Secuencia

Enunciado

Unidad lingüística

No asta con decir ue un su tipo de “sentence” es un nexo independiente y ue una c áusu a es un nexo
dependiente. Jespersen es plenamente consciente de que ambas secuencias comparten la misma estructura,
pero aun así sigue analizándolas como unidades diferentes. Para nosotros esta similitud nos permite considerar
que nos encontramos ante expresiones lingüísticas pertenecientes al mismo tipo, al tiempo que difieren, pero
solo si tomamos en consideración los rasgos extracategoriales asociados a cada una de ellas, y que no dejan de
ser para nosotros secundarios a la hora de clasificar unidades como la cláusula y la oración. Si son idénticas
desde e punto de ista estructura no nos parece ra ona e e p ear tér inos distintos co o “sentence” y
“clause” para definir as. E e p eo de esta diferencia ter ino ógica ue se sustenta única ente en criterios
extracategoriales, supone volver la espalda al principio de recursividad según el cual una unidad puede estar
constituida por unidades de su mismo tipo. Tomemos ejemplos similares a los que ofrecíamos al comienzo de
este estudio.
1. The dog barks
2. I hear that the dog barks
“The dog barks” es una c áusu a en (2) y por tanto un nexo dependiente pero no es enunciado por carecer
de independencia. Por e contrario si considera os a secuencia “The dog barks” en un nue o entorno
sintáctico, es decir, como expresión lingüística independiente en (1), habría que definirla como enunciado, pero
¿a qué tipo de unidad cabría adscribirla? Desde el punto de vista de Jespersen la respuesta es clara. Se trata de
una “sentence”. Desde su perspecti a no puede ser considerada c áusula, porque una cláusula es siempre parte
de otra unidad. Una cláusula nunca puede ser independiente. Sin embargo, la denominación más apropiada
desde nuestra perspectiva estructuralista para definir dicha unidad es la de claúsula, y en este punto nuestra
postura difiere con toda claridad de la de Jespersen. Para nosotros ambas secuencias difieren en la media en
que una es enunciado y la otra no, pero no en cuanto al tipo de unidad a la que pertenecen. Es por tanto
totalmente lícito aplicar tanto criterios de independencia como criterios de estructuración interna a una
secuencia, pero siempre por separado. No consideramos apropiado definir una unidad partiendo
exclusivamente de criterios de independencia sintáctico-semántica. Esta es, en síntesis, la forma en que se
debe abordar el estudio de las unidades sintácticas. En este punto en concreto consideramos que la
formulación de Jespersen sería mejorable.
Los aspectos extracategoriales no deben intervenir en la delimitación de las unidades. Una cláusula puede
participar en dos entornos sintácticos diferentes (dependencia versus independencia) y no por ello dejaría de
ser cláusula. Solo un cambio en su configuración interna supondría un cambio de unidad. Queda claro que el
factor extracategorial no debe nunca asociarse a la estructura de una secuencia. Tan solo los criterios de
estructuración interna determinan el tipo de unidad al que pertenece una expresión. Ser enunciado y unidad
lingüística a un tiempo son situaciones que no están reñidas, pero que hay que abordar desde parámetros
diferentes. Así pues, a través de ejemplos del propio Jespersen, se obvia la primacía del factor extracategorial a
a ora de esta ecer a frontera entre c áusu a y oración. “The dog barks” es una oración dado ue e entorno
en el que se encuentra inserta la secuencia así lo determina. La expresión es independiente. Por el contrario,
“That the dog barks” se anifiesta co o unidad dependiente. La secuencia so o ad uiere sentido co o parte
integrante de otra unidad, en tanto que por sí sola es incompleta.
Vemos que Jespersen emplea dos criterios a un tiempo que se mueven en esferas diferentes. Jespersen no
deja de lado la estructura, y para ello crea el término nexo. Simplemente rechaza la tendencia tradicional o
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lógica que establece una equivalencia entre oración y un esquema estructural que comprende las funciones de
Sujeto y Predicado. Jespersen describe la estructura interna de uno de los tres subtipos de oración a través de
un orden de constituyentes fijo (Sujeto-Verbo-Objeto), y solo en casos puntuales alterable. Pero incluso en
tales casos puede observarse que el orden se mantiene estable a pesar de la inserción de un verbo auxiliar.
Tomemos como ejemplo la inversión de muy diversos tipos: Verbo Auxiliar-Sujeto-Verbo Principal. En inglés el
sujeto siempre precede al verbo principal aunque no ocupe la posición inicial que generalmente le corresponde
y que nos permite identificarlo como tal. Solamente a través del orden es posible determinar el valor funcional
de cada uno de los constituyentes de la oración, es decir, reconocerlos como Sujetos o como Objetos. Uno de
los logros que hemos de atribuir a Jerspersen es el haber sabido reconocer que el orden es funcional en inglés,
ya que un cambio de orden supone un cambio en el significado de la secuencia, así como la alteración del valor
funcional de cada elemento.
Consideraciones finales
La delimitación que hace Jespersen de los tipos de cláusulas es paralela a su clasificación de las categorías en
rangos. Jespersen reconoce tres tipos:
1. Cláusulas de rango primario, en función de Sujeto, Objeto Directo, Objeto de Preposición.
2. Cláusulas de rango secundario, en función de Adjuntos.
3. Cláusulas de rango terciario, entre las que se incluyen aquellas que describen circunstancias de lugar,
tiempo, e incluso estructuras tan dispares como condicionales, consecutivas y demás. Esta tercera
clasificación abarca una gran variedad de construcciones.
Para justificar su clasificación, Jespersen sustituye sus cláusulas por sustantivos, adjetivos y adverbios (o
grupos de palabras que funcionen como tales) respectivamente. En su teoría de rangos vemos que existe un
elemento central al que los demás de subordinan. Un adjetivo modifica a un sustantivo, un adverbio modifica a
un adjetivo, o lo que es lo mismo, un término de rango terciario modifica a un término de rango secundario.
Pero a raíz de esta observación habría que ver si es posible extrapolar su división en rangos al campo de las
cláusulas. No existe un paralelismo exacto. No resulta fácil, en concreto, cuando a a de “clauses as
tertiaries” en tanto ue dentro de una oración no dese peñan una función de odificadores de ningún otro
término de rango secundario, sino más bien una función primaria de carácter circunstancial. Al no desempeñar
la misma función que la que correspondería a un adverbio, queda claro que resulta un tanto forzoso mantener
la clasificación en rangos aplicada a las cláusulas que hace Jespersen.
Como conclusión, tan solo nos cabe decir que gran parte del problema de Jespersen, como se ha podido
comprobar, se debe a la no distinción entre unidades sintácticas y enunciados, así como a la utilización de
criterios extracategoriales a la hora de distinguir entre cláusula y oración en el momento en que ambas
secuencias comparten una misma estructura interna, si bien en entornos sintácticos diferentes. Jespersen no
de i ita e a cance o a ap icación de tér ino “sentence” y ad ite dentro de a categor a “oración” es ue as
tan dispares que van de un simple sonido a la complejidad estructural Sujeto-Verbo-Objeto. ●
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Experiencias de Coordinación entre Inglés y
educación física: Acrosport en el aula bilingüe
Título: Experiencias de Coordinación entre Inglés y educación física: Acrosport en el aula bilingüe. Target: Infantil y
Primaria. Asignatura: Educación Fisica. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

INTRODUCCIÓN
La implicación de los centros en los programas bilingües en todas sus etapas educativas nos hace reinventar
nuestra labor como profesionales; hemos de formarnos, buscar nuevas metodologías y aprender a llegar a
nuestros alumnos para motivarles de diferentes ámbitos.
La aceptación por parte de los claustros de modelos bilingües supone mucho esfuerzo para la comunidad
educativa, no sólo del profesorado, que tiene que acreditar su competencia comunicativa con niveles no
inferiores al B2 del Marco Común europeo de referencia, e impartir en lengua extranjera disciplinas no
lingüísticas, sino que los alumnos y sus familias se adaptan a las nuevas exigencias educativas, y eso también
implica disponer de energía y paciencia.
Los resultados son positivos; los niños, generan una competencia lingüística que les ayuda a comunicarse en
lengua extranjera, y también a entender la propia. Los maestros nos formamos, y nos coordinamos en nuestro
trabajo, lo que también influye en la calidad de nuestra educación. La comunidad educativa se ve beneficiada
de estos programas y la motivación de todos hace estar más receptivos a otros programas de innovación
educativa.
AULAS BILINGÜES. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Los centros bilingües tienen unas características determinadas, que tenemos que tener en cuenta a la hora
de programar cualquier actividad. Aunque estos programas varían de unas comunidades a otras, las
singularidades podemos resumirlas en las siguientes:
1. Normalmente estos programas surgen de la aprobación de convocatorias que las consejerías de
educación lanzan una o dos veces en el curso escolar, los centros tienen que tener un número de
profesores con un nivel de inglés de un B2 o superior del consejo de Europa, y contar con la motivación
del claustro.
2. Los centros tienen a su disposición un auxiliar de conversación nativo de habla inglesa que está en el
centro un determinado número de horas a la semana con los maestros o profesores que llevan a cabo
su disciplina en inglés.
3. La característica fundamental de estos programas es que imparten un tercio del horario en lengua
inglesa. Este horario puede variar en las etapas educativas, y en las enseñanzas, por ejemplo en infantil
se sue e dar prioridad a as rutinas y a aprendi aje de os “p onics” o a ectoescritura en ing és y en
primaria suelen ser, a parte del inglés que los alumnos ya disfruten, una o dos disciplinas no linguisticas
como por ejemplo science y arts,( ciencias y plástica ) o P.E ( educación física) y music ( música).
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4. Estos centros suelen tener una estética o decoraciones en inglés, rotulos, cabecera de las clases, para
que los alumnos vean cuantas más palabras en inglés escritas a lo largo del día
5. Se suelen celebrar las festividades inglesas de una manera especial y global en el centro. Los auxiliares
de conversación se suelen implicar en estas celebraciones para mostrar la parte cultural de las mismas.
6. Los alumnos, en muchas comunidades, pasan un examen al finalizar la etapa Primaria, que da a las
familias una serie de informaciones acerca del nivel de competencia de sus hijos.
¿ COMO SURGE EL PROYECTO DE COORDINACIÓN EN EL CENTRO?
En nuestro centro los alumnos disfrutan del plan bilingüe desde hace tres cursos. El primer curso de
Educación Infantil en el que se instauró el proyecto está ahora en 1º de Educación Primaria, y los maestros de
esta etapa educativa hemos estado ideando estrategias metodológicas para que los alumnos estén motivados,
y saquen partido del programa bilingüe.
El primer reto al que nos teníamos que enfrentar era al de la elección de las asignaturas que iban a formar
parte del programa. Después de muchas reuniones de nivel y claustros, para tener una continuidad, nos
centramos en las áreas de Educación Física y Educación Artística ( plástica) en la que, afortunadamente,
teníamos compañeros acreditados lingüísticamente y dispuestos a llevar a cabo el programa. Las ventajas de
estas dos asignaturas son las siguientes:
1. Son asignaturas vivenciales y manipulativas, tenemos que tener en cuenta la edad de los alumnos y
que acaban de venir de la etapa de infantil, y la metodología global que ellos utilizan.
2. Tanto la educación física como la plástica son actividades motivadoras en sí para los alumnos, se llevan
a cabo de una forma lúdica y ellos están receptivos normalmente.
3. Son asignaturas no instrumentales, con lo cual, los conceptos son cíclicos y ellos ya saben la mayoría de
ellos.
4. Los valores y la cultura que se pueden desprender de estas materias son inmensas, tanto en plástica (
la historia, la pintura, los autores) como en educación física ( la nutrición, cuidar el cuerpo, respetar a
los demás).
En nuestro centro, se ha trabajado por proyectos en los últimos cursos en infantil y los dos primeros cursos
de primaria., creemos que está manera de trabajar en más motivadora para los niños ya que parte de su
experiencia y de sus intereses, y está centrada en el alumno. Nos pareció que estas dos materias podían
perfectamente encajar en los proyectos de aula y coordinarnos entre nosotros era una buena manera de
aprender los unos de los otros.
COORDINACIONES
Este programa de coordinaciones se ha llevado a cabo en Primero de Primaria, entre los tutores, el
especialista de inglés, y el de educación física. Nuestro objetivo es que el programa bilingüe se nutriera y se
enriqueciera en todas las materias de los alumnos y que unas materias complementaran las otras para hacer
los aprendizajes lo más globales posibles.
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Las coordinaciones se han llevado a cabo durante una hora a la semana, en la que intentábamos que todas
las materias tuvieran un fin común, un proyecto llevado a cabo entre varios profesionales para tener como fin
último la mejora de nuestros alumnos en su competencia comunicativa. El objetivo ha sido diseñar tareas,
siguiendo la metodología de los proyectos, en la que los alumnos viesen como un mismo conocimiento puede
servirles para diferentes materias, en las que ellos tienen que resolver cuestiones y problemas, normalmente
en grupo.
Con este estilo de enseñanza en el que las coordinaciones están presentes tenemos en cuenta sobremanera
laatención a la diversidad, ya que normalmente en cada grupo hay diferentes funciones y roles de los
alumnos. Por ejemplo, si el objetivo es realizar una figura de acrosport unos alumnos pueden ser portores
mientras que otros pueden tener el rol ayudantes y todos están contribuyendo y son útiles en la actividad..
La ventaja en la clase de Educación Física es que estamos favoreciendo el proceso de autonomía de nuestros
alumnos . Concretamente en lo relativo a los aspectos lingüísticos damos la oportunidad a los alumnos de
comunicarse en inglés con una finalidad específica y ayudándose de las explicaciones que podemos ver en otras
materias. Nuestras coordinaciones se han llevado a cabo de diversas maneras. Unas veces se ha enseñado el
vocabulario en la clase de inglés para practicarlo por medio de juegos en la educación física, y otras veces ha
sido al revés los alumnos nos han demandado en educación física como se dicen ciertos aspecto de vocabulario
en ingles.
En lo que hemos coincidido es en crear la necesidad en nuestros alumnos de adquirir nuevo vocabulario.
Esto puede hacerse, si desde dos materias diferentes o más, en nuestro caso con inclusión de la plástica , se
genera esa necesidad incidiendo en un vocabulario común con tareas de clase, juegos, etc. Además, el abordar
el mismo vocabulario desde diferentes áreas implicadas permite ampliar sus ideas y así abarcar un mayor rango
de estilos de aprendizaje siguiendo las inteligencias Múltiples de Gardner . No todos aprendemos de la misma
manera, así por ejemplo, alumnos con estilos de aprendizaje kinestésicos, manipulativos o visuales pueden
encontrar grandes ventajas a la hora de aprender vocabulario en las clases de inglés y practicarlo en la
Educación Física, ya que están viendo la parte práctica y experiencial de su aprendizaje.
Este ejemplo puede dar una idea de cómo hemos planteado nuestro programa; los alumnos pueden estudiar
las partes del cuerpo en la clase de ingles y después en clase de EF utilizan ese vocabulario para describir las
partes del cuerpo que mueven en cada ejercicio, o hacer juegos de espejo con el compañero para practicar las
estructuras .
Como segundo ejemplo de corrdinación inversa, después de enseñarles el nombre de alguna de las
articulaciones articulaciones en un calentamiento de Educación física , en clase de inglés o de plástica tiene
que resolver una tarea de marcarlas en un dibujo o dibujar una figura humana con las articulaciones en inglés .
La relación de aprendizaje no tiene porqué darse siempre en este sentido, es decir, la materia de inglés es la
principal en la enseñanza de vocabulario respecto d la EF. En muchas ocasiones las clases de EF se pueden
aprovechar para enseñar vocabulario de un tema específico de inglés, por ejemplo, mediante juegos
tradicionales se pueden hacer referencia a las horas ( jugando a Mr Wolf) o a las prendas de vestir ( jugando al
escondite) todo ello requiere mucha coordinación y una manera conjunta de trabajar, pero es una experiencia
que da a los alumnos la sensación de trabajo significativo, ellos descubren cómo los conceptos que aprenden se
pueden extrapolar a otras situaciones y experiencias, formales y no formales, acercándonos con ellos a las
competencias clave n educación ( LOMCE).
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EJEMPLO DE COORDINACIÓN UTILIZANDO EL ACROSPORT
Los maestros de inglés nos reinventamos, al igual que los demás maestros nos tenemos que poner al día en
nuestras metodologías, es el caso de las coordinaciones que hemos llevado en el centro y que nos han hecho
relacionar nuestras materias, con las que nos sentimos inmensamente cómodos, con otras que no son nuestra
especialidad. La coordinación que pusimos en práctica esta vez mezclaba las partes del cuerpo humano, con el
acrosport, disciplina que explicaremos a continuación, y con el dibujo.
El acrosport es una practica de habilidades gimnasticas en grupo, en la que se van haciendo figuras con los
componentes del equipo, se practica con música, lo que es beneficioso para la motivación de los alumnos.
El proceso ha sido el siguiente:
1. el vocabulario de las partes del cuerpo ha sido explicado con juegos y canciones en la asignatura de
lengua extranjera, y reforzado en el área de plástica.
2. En el área de E.F se han explicado las cuestiones básicas teóricas en castellano, y se han reforzado en
inglés.
3. Se han dedicado cuatro sesiones a la práctica de esta disciplina, en la que se ha fomentado la capacidad
de trabajo en grupo y los elementos transversales de igualdad entre hombres y mujeres, y de el
respeto al profesor y los alumnos. Los objetivos básicos de esta disciplina que se han valorado en los
alumnos son;
a. conocer y practicar los diferentes roles acrobáticos, las posiciones y los agarres básicos siguiendo unas
normas de seguridad.
b. Se ha valorado el trabajo en grupo y la motivación de los alumnos.
c. Se ha valorado la practica en distintas agrupaciones como parejas y tríos.
4. en inglés se ha llevado a cabo un refuerzo del vocabulario y las expresiones en inglés de las figuras.
5. En plástica hemos dibujado las figuras y las hemos puesto en un mural para que las vieran nuestras
familias.
6. La evaluación de las sesiones se ha llevado a cabo desde una perspectiva global e interdisciplinar, y se
ha procurado que se valoraran tanto las producciones en inglés como la motivación de los alumnos y el
respeto hacia los compañeros y el profesor.
7. Son unas actividades que tienen en cuenta la atención a la diversidad, ya que el nivel de exigencia es
factible para todos los alumnos, el vocabulario se ve desde muchas perspectivas y al estar en un grupo
todos los alumnos cumplen una función importante.
CONCLUSIONES
El esfuerzo es constante, la motivación y lo que los alumnos aprenden merece la pena. Los maestros hemos
sabido colaborar inter-disciplinarmente y nos hemos implicado en los procesos y en conectar con los estilos de
aprendizaje de los alumnos, para que ellos sientan que lo que aprenden tiene un sentido practico, y que las
competncias que pueden aprender les sirven para la vida.
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Hemos enseñado a nuestros alumnos, que los maestros, colaborando, podemos enriquecernos a nosotros
mismos, y a ellos, y que el aula bilingüe puede ser muy divertida y enriquecedora. ●
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Como ayudar a los alumnos de Infantil a controlar
su frustración. Técnicas de relajación en el aula
Título: Como ayudar a los alumnos de Infantil a controlar su frustración. Técnicas de relajación en el aula. Target:
Infantil y Primaria. Asignatura: Organización escolar. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas
extranjeras.

INTRODUCCIÓN
La frustración se define como una respuesta emocional normal a la oposición, relacionada con la ira y la
decepción, que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de los deseos de uno. Cuanto mayor es
la obstrucción y la voluntad, mayor también será con toda probabilidad la frustración.
Esta respuesta emocional puede llegar a ser patológica para el ser humano, que conlleva al decaimiento y a
la depresión si no sabemos tolerarla y controlarla desde nuestra infancia. Por esta razón, en nuestras aulas de
infantil es muy importante que los maestros nos formemos en dar pautas a los niños para reconducir esta
respuesta y sentirla de forma positiva, educarlos en la frustración para que se conviertan en adultos
tolerantes.
Frente a la frustración nos surgen interrogantes ¿Cómo podemos saber que un niño no maneja bien sus
frustraciones? ¿Qué recursos didácticos podemos utilizar en el aula de infantil para educar a nuestros alumnos
en la tolerancia a la frustración? En este artículo hemos querido recurrir a técnicas de relajación sencillas y de
fácil aplicación para su uso en el aula sistemático, como herramienta de vuelta a la calma en un principio
colectiva y más tarde como recurso del propio niño en situaciones que el considere frustrantes.
LAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN EN INFANTIL
La sociedad avanza a un ritmo incesante, esto hace que estemos en constante actividad y alerta, lo que nos
produce estrés , esta respuesta ante el estrés y ansiedad son perjudiciales tanto en los adultos como en
nuestros alumnos, pudiendo causar dolencias físicas y mentales. Necesitamos relajarnos como seres humanos ,
de ahí que se haya profundizado en las técnicas de relajación, que tienen como objetivo propiciar estados de
baja activación del sistema nervioso. Cuando logramos efectivamente este estado, gozaremos de un mayor
autocontrol de nuestras respuestas emocionales, conductuales e intelectuales.
En nuestras aulas de infantil, nuestros alumnos presentan normalmente un estado de activación muy
elevado; necesitan jugar, experimentar, correr, saltar, etc. Esto es positivo porque sus momentos de fijación de
contenidos dependen de la motivación y activación, pero también han de tener ratos de calma y descanso y
una de las maneras de tenerlos es entrenarlos en estas técnicas. Si desde la etapa de Educación Infantil
comienzan a utilizar sencillas técnicas para aprender a tener momentos de calma terminarán por convertirse
en una necesidad para ellos.
En la escuela, debemos enseñar a nuestros alumnos de Infantil, desde su incorporación a relajarse a través
de diferentes técnicas y juegos adecuados a su edad. Entendemos que es una forma agradable de inculcarles
hábitos de vida sana y otra manera de aprender a desarrollar su inteligencia emocional. Entre los beneficios de
la utilización, de manera continuada, de las Técnicas de Relajación con alumnos de infantil podemos destacar:
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1. Permite que los alumnos relajen el organismo y disminuyan el estrés muscular y mental que tienen en
las aulas. Aprender cuesta, es cansado, y muchas veces, como hemos destacado, frustrante. Si estos
momentos de estrés tienen más tarde asociados unos momentos de satisfacción, aprenderán a esperar
al momento en el que puedan relajarse.
2. Aumentan la confianza en uno mismo, su concepto como personas y como alumnos se puede ver
beneficiado por la motivación de alcanzar metas por si solos. El estado de relajación lo conseguimos por
nuestros medios, lo cual nos satisface y es un logro auto cumplido
3. A través de la meditación, o la relajación mental, conseguimos ejercitar la memoria, evocamos sabores,
olores, música o paisajes que nos resultan atractivos.
4. Mejora la calidad y la cantidad de conceptos que los niños aprenden, ya que se quedan fijados en el
cerebro por la satisfacción que conseguimos al relajarnos, es un estado de bienestar y tranquilidad que
favorece el aprendizaje.
5. Tras la actividad física que los alumnos necesitan, este tipo de relajación se puede hacer en nuestras
aulas de psicomotricidad ya , permite alcanzar un estado de vuelta a la calma, y prepararnos para
empezar otra actividad más tranquila.
6. La frustración se puede llegar a controlar con la meditación, en el Yoga, que los niños pueden practicar
en las aulas de infantil, se pueden tratar los pensamientos y la manera de actuar con ejercicios de vuelta
a la calma.
LA FRUSTRACIÓN EN INFANTIL Y PAUTAS PARA AYUDARLES A AFRONTARLA
Los maestros de Infantil somos, muchas veces testigos directos de la frustración de nuestros alumnos, los
procesos de aprendizaje que se dan en esta etapa constituyen el pilar de la escolarización de nuestros alumnos;
distinción de formas, tamaños, colores, iniciación a las normas escolares, a la lectoescritura, etc.
A veces, los maestros, para evitar situaciones dolorosas o frustrantes, tratamos de hacerles más felices
proporcionándoles lo que desean, evitándoles los malos tragos que el colegio les puede proporcional, pero, no
les estamos beneficiando Los alumnos que son productivos en el colegio y felices, cometen errores, y a veces
no consiguen todo lo que se proponen, como en la vida. Es parte de la condición del ser humano. Una alumno
que es feliz en el entorno escolar, es aquel que sabe afrontar sus errores, tiene herramientas para aprender de
ellos y sabe superar la frustración de forma constructiva y positiva , y los maestros tenemos que reflexionar
para darles estrategias, herramientas y recursos para que aprendan de una forma positiva y toleren la
frustración.
Debemos ver la frustración y los errores que los alumnos cometen como parte del aprendizaje y por lo tanto
está en nuestra labor de maestros el hacer que nuestros alumnos desde pequeños estén preparados para ello.
Proporcionarle pautas para aprender de sus errores, afrontar los fracasos y superar sus frustraciones ,haciendo
una reflexión con ellos.
Algunas pautas de los maestros hacia los alumnos:
1. Hacer ver a los niños que al colegio se viene a cometer errores. Lo importante de cometer errores es que
estamos avanzando en el proceso de aprendizaje. Si las personas no intentan superar obstáculos, no
tendríamos ninguna in ención co o a u e agua corriente etc… so os pe ueños in estigadores y nos
equivocamos, pero a veces conseguimos aprendizajes maravillosos.
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2. Fomentar la autonomía personal. La etapa de infantil es una etapa de descubrimiento, los niños tienen
una curiosidad innata que tenemos que fomentar y reconducir en el colegio, hacia el aprendizaje. Cuando les
propongamos una actividad, tenemos que dejarles sus rincones de experimentación, y darles las herramientas
y las pautas para que ellos mismos vayan descubriendo sus aprendizajes, es un proceso que lleva tiempo, y la
paciencia del profesor, pero cuando ellos son capaces de pensar por sí mismos, estamos ganando en
autoestima y en que ellos mismos vean que, con empeño todo se consigue. Así, evitamos la sobreprotección y
el exceso de permisividad que a veces puede reinar en nuestras aulas.
3. Dar a los niños la oportunidad de que saquen conclusiones positivas de sus experiencias de frustración.
Ante todo fracaso hay siempre algo bueno, que es el poder aprender y mejorar. Mediante animación a la
lectura hay fábulas que les enseñan a reflexionar sobre lo que otras personas han hecho y que deberían haber
obrado de otra manera. Se puede tratar el tema en las asambleas.
4. Controlar las respuestas agresivas o socialmente inaceptables . los maestros somos los encargados de
enseñar al alumno a manejar sus momentos de agresividad, estamos en el colegio, con otros niños y este
comportamiento hay que educarlo hasta su extinción. Cuando el niño o niña se siente al limite de la frustración
su respuesta suele ser agresiva con el mismo o con los demás, o suele responder con rabia acumulada. Si
cedemos a sus rabietas, le enseñamos ese comportamiento es la manera más fácil de superar esa situación y
conseguir los objetivos que se propone sin esfuerzo por su parte.
5. Los maestros debemos inculcarle la cultura del esfuerzo pero marcando objetivos razonables. Los niños y
niñas han de aprender que para conseguir algo en la vida y en el centro escolar es necesario esforzarse. De esta
manera verán que el esfuerzo es una manera de solucionar sus fracasos aceptable en sociedad. Es
recomendable hacer que el niño o niña se esfuerce, pero su nivel cognitivo , si le ponemos un nivel demasiado
alto, en vez de tomarlo como un reto, no lo conseguirá y tendrá efecto rebote ( no lo intentará, autoconfianza
mermada).
EL YOGA EN INFANTIL COMO APRENDIZAJE HACIA LA VIDA. TOLERANCIA HACIA LA FRUSTRACIÓN
Numerosos estudios han formalizado los beneficios del yoga en alumnos de infantil y Primaria. Como últimas
aportaciones citamos el estudio que se ha llevado a cabo en la VIU, que demuestra que la práctica del yoga en
los alumnos de Infantil y primaria ayuda a prevenir y disminuir el estrés infantil y la ansiedad, al tiempo que
contribuye a diagnosticar y tratar determinados problemas de comportamiento y prevenir futuros trastornos
de la conducta en numerosos contextos sociales del niño.
Con estos datos, nos ha parecido interesante el incluir un pequeño apartado de técnicas de relajación
relativo al yoga, que podríamos incluir en las clases de psicomotricidad como parte sistemática de actividades
de vuelta a la calma.
La respiración es lo primero que tenemos que ejercitar en los niños ya que es una parte integral del yoga, y
el principio del mismo. El inhalar y exhalar por la nariz es la parte esencial para que nuestros alumnos puedan
estirarse y obtener la armonía necesaria para comenzar con alguna postura sencilla de yoga como el saludo al
sol . Una vez que el grupo de alumnos controle su respiración, el profesor empezará con las posturas.
El objetivo principal de las posturas en yoga es, desde los órganos exteriores de nuestros alumnos, ir
calmando los órganos interiores, y así poder controlar sus estados de ansiedad. Con alumnos de infantil , las
posiciones hay que ir practicándolas poco a poco. Lo ideal, al principio, es que aprendan a respirar, relajarse,
después a meditar para sacar la ansiedad y la frustración Para los niños, el yoga debe ser practicado
sistemáticamente, como rutina.
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Un error que podemos cometer los maestros es exigirles que hagan la postura varias veces para enseñársela.
Este no es el fin ultimo, la perfección no es lo que queremos y además puede convertirse en algo muy aburrido
para ellos y que pierdan por completo el interés. En el momento en el que hemos elegido practicarlo, después
de una clase activa y como actividad de vuelta a la calma, debemos ir variando las posturas y los movimientos
despacio y a un ritmo que los pequeños no pierdan el hilo. Debemos darles tiempo para que sientan el calor del
propio cuerpo y los órganos, que tomen conciencia de su cuerpo.
OTRAS ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN:
- somos animales y respiramos : en gran grupo, mostraremos a los niños como respiran el leopardo y la
araña. La araña es pequeña y respira despacio y lento, pero en cambio el leopardo que es grande y fuerte
necesita respirar fuertemente. Mas tarde, les preguntaremos con qué respiración se han sentido más cómodos.
- aprendemos a relajarnos : en gran grupo y sobre una superficie blanda ( colchoneta) Debemos contar una
historia en la que a sus protagonistas les ocurran situaciones estresantes; luego, les explicamos que a veces,
cuando esta os ner iosos nos pasan deter inadas cosas; se nos ace era e pu so suda os etc …(
identificación de la respuesta del cuerpo al estrés) mostramos a los niños que podemos controlar esos nervios
relajándonos. A continuación, entonamos o tocamos una música relajante. Nuestra voz empieza a sentirse cada
vez más bajita . tenemos que procurar que el ambiente sea relajado, cálido y que los niños se metan poco a
poco en el papel, que oigan las olas del mar, por ejemplo, que sean pájaros que van volando libremente, entre
os bosques etc.
- masaje con fitball: las pelotas de pilates o cualquier tipo de pelota blanda hacen que, por parejas, los niños
se practiquen un masaje relajante, uno de pie con la pelota y el otro tumbado boca abajo; pasándola de arriba
abajo, por un lado y otro de la espalda, por las pantorrillas etc. Es muy relajante y hace que los niños
experimenten la sensación de dar placer a otra persona y de recibir el masaje. Reciprocidad
- La ducha: en pequeño grupo. Cada grupo formará un pequeño círculo y uno de ellos se pone en el medio.
Los compañeros lo masajean con las yemas de los dedos simulando al agua de una ducha que cae por su
cuerpo, Después se cambiará hasta que pasen todos por el centro.
CONCLUSIONES
Nuestros alumnos de infantil están en una etapa de su escolarización crucial y significativa, son sus primeros
aprendizajes, los que marcarán la vida de estos, por eso es importante que los maestros les ayudemos a
afrontar sus frustraciones como una manera de encauzar la vida y sus aprendizajes. El error, es parte de la
condición humana y es un signo de avance, de probar y de descubrir, con estas sencillas pautas queremos
hacer ver como se puede sistematizar las técnicas de relajación como positivas dentro del aula de Infantil para
que nuestros alumnos sufran menos estrés y ansiedad derivadas de las situaciones frustrantes que les puedan
acaecer en la vida escolar y social, y contribuir a su felicidad. ●
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Educar en La Diversidad
Título: Educar en La Diversidad. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García
Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. EDUCAR EN LA DIVERSIDAD
Las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad que se deberían llevar a cabo con un
alumno de tu aula que presentan diferentes dificultades son variables dependiendo de los casos que nos
encontremos. A continuación detallamos posibles casos presentes en el alumnado de primaria y que necesitan
diferentes medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.
2. LAS MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS
CON DISCAPACIDAD EN MOVILIDAD
En el caso de una discapacidad motora que afecta a la movilidad de brazos y piernas, y que además presenta
un nivel de competencia curricular que muestra un desfase curricular en las áreas de lengua y matemáticas
podría tener las siguientes medidas:
MEDIDAS ORDINARIAS: Serán las adaptaciones de acceso al currículo tales como:


Adaptación de la infraestructura del centro: Ascensor, Rampas de acceso, Barandillas, Puertas anchas,
Picaportes adaptados, Lavabos y W.C. adaptados, Suelo antideslizante.



Adaptación del aula: Silla adaptada para control postural, Mesa con hendidura, Espacios amplios para
moverse por el aula, Ordenador Personal.



Recursos Personales: Fisioterapeuta, Maestro de P.T., Maestro AL, Auxiliar técnico educativo, Apoyo
ordinario en el aula.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: Serán las adaptaciones y modificaciones del currículo.


Adaptaciones en los objetivos: modificaciones o eliminación en los objetivos relacionados con las áreas
de lengua y matemáticas, por ejemplo en los objetivos de lectura y escritura.



Adaptaciones en los contenidos: Modificaciones en su temporalización en su priorización o eliminación
de alguno de ellos de las áreas donde el niño presenta desfase curricular.



Adaptaciones en la metodología: Se utilizará una metodología específica adaptada a las características
que presenta el alumno:

-

Espacio adaptado como anteriormente se ha descrito.

-

Tiempo: Se dará más tiempo a la adquisición de objetivos y contenidos.
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-

Materiales: Serán necesarios materiales tales como:
 Antideslizante para papel o útiles de escritura.
 Adaptaciones para aumentar el grosor de los lápices.
 Juguetes adaptados.

-

Agrupamientos: Trabajo individualizado, trabajo en grupo y enseñanza tutorada.

-

Actividades: Metodología específica para la adquisición de la lectura y la escritura. El soporte a su
aprendizaje será el ordenador y los softwares educativos adaptados a su nivel de competencia
curricular.


Adaptaciones en la evaluación: Modificación o eliminación de aquellos criterios de
evaluación que corresponden a objetivos y contenidos eliminados o modificados.

3. LAS MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO
EXTRANJERO EN EL AULA DE PRIMARIA
Ante la incorporación de un alumnado extranjero al aula de primaria con respecto a la familia, con respecto
a los compañeros, con respecto al propio alumno:
Familia:


Intérprete si fuera posible, bien sea aportado por alguna asociación en convenio con la Consejería de
Educación o algún otro familiar que conozca nuestro idioma.



Aportar en la medida de lo posible, los documentos oficiales como inscripción de matrícula en el
idioma de origen de la familia si hay desconocimiento del nuestro.



Pedir la ayuda del CADI para que favorezca el intercambio y encuentro de la familia con otras de
distintas culturas.

Compañeros:


Presentarlo/a a los compañeros del aula, darle la bienvenida.



Explicarles a todos que es un compañero/a que viene de otro país y en un mapa reseñarlo y ver la
distancia que hay. Si habla nuestro idioma podemos preguntarle como vino, en qué transporte, con
quién vive en España y si no lo habla intentaré explicarlo yo con gestos y fotografías.



Realizar un cartel de Bienvenida. Si desconoce el español escribiremos Bienvenida en varios idiomas.



Realizar una tarjeta de identidad donde aparece foto, nombre y bandera del país al que pertenecemos.
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Crear e



En otras sesiones, celebrar la fiesta de los alimentos con productos y ropas típicas de cada país.
Normalmente durante la semana Cultural.



Durante los primeros meses apoyar todas las explicaciones con gráficos y gestos que ayuden a
favorecer la comunicación.

ura de “todos igua es todos diferentes” esta pando nuestras

anos.

Alumno:
Al ser un alumno/a de compensatoria, si es de Primaria asistirá al aula de compensatoria. según horario
establecido. Si desconoce el idioma irá a un aula de acogida donde pueda aprender nuestro idioma pasando
por los distintos niveles hasta llegar al aula que le corresponde. Si es de Infantil adquirirá la competencia
lingüística por inmersión y el material curricular estará adaptado.
Pediré la ayuda del CADI para dotación de recursos para ese alumno/a.

MEDIDAS ORDINARIAS: Serán las adaptaciones de acceso al currículo tales como:
Adaptación de la infraestructura del centro:
- Ascensor.
- Rampas de acceso.
- Barandillas.
- Puertas anchas.
- Picaportes adaptados.
- Lavabos y W.C. adaptados.
- Suelo antideslizante.

Adaptación del aula:
- Silla adaptada para control postural.
- Mesa con hendidura.
- Espacios amplios para moverse por el aula.
- Ordenador Personal.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 59 Junio 2015

29 de 93

Recursos Personales:
- Fisioterapeuta.
- Maestro de P.T.
- Maestro AL.
- Auxiliar técnico educativo.
- Apoyo ordinario en el aula.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: Serán las adaptaciones y modificaciones del currículo.


Adaptaciones en los objetivos: modificaciones o eliminación en los objetivos relacionados con las
áreas de lengua y matemáticas, por ejemplo en los objetivos de lectura y escritura.



Adaptaciones en los contenidos: Modificaciones en su temporalización en su priorización o eliminación
de alguno de ellos de las áreas donde el niño presenta desfase curricular.



Adaptaciones en la metodología: Se utilizará una metodología específica adaptada a las características
que presenta el alumno:

-

Espacio adaptado como anteriormente se ha descrito.

-

Tiempo: Se dará más tiempo ala adquisición de objetivos y contenidos.

-

Materiales: Serán necesarios materiales tales como:
 Antideslizante para papel o útiles de escritura.
 Adaptaciones para aumentar el grosor de los lápices.
 Juguetes adaptados.

-

Agrupamientos: Trabajo individualizado, trabajo en grupo y enseñanza tutorada.

-

Actividades: Metodología específica para la adquisición de la lectura y la escritura. El soporte a su
aprendizaje será el ordenador y los softwares educativos adaptados a su nivel de competencia
curricular.



Adaptaciones en la evaluación: Modificación o eliminación de aquellos criterios de evaluación que
corresponden a objetivos y contenidos eliminados o modificados.
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4. CONCLUSIÓN
Educar en la diversidad de un niño/a no es algo que se deba dejar en manos del azar sino que debe ser
sistemáticamente educada desde los primeros años de su infancia para que se produzca un buen progreso de
la misma por tener una gran importancia en el desarrollo tanto afectivo y social como intelectual, siendo los
primeros cursos de la educación primaria un momento donde este desarrollo alcanza un especial auge,
debiendo ser promovida y trabajada no sólo desde el núcleo familiar sino también desde el entorno educativo,
ya que como maestros de estas etapas es nuestro deber atenderla ofreciendo actividades variadas y adaptadas
a las características, edades y desarrollo madurativo de los alumnos con los que trabajamos y teniendo
presente que cualquier déficit en estos momentos puede repercutir en problemas de aprendizaje, socialización
o personalidad. ●
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La incorporación del Proyecto Plumier en los
centros educativos de Educación Primaria
Título: La incorporación del Proyecto Plumier en los centros educativos de Educación Primaria. Target: Educación
Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación
Primaria.

1. EL PROYECTO PLUMIER PRESENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El proyecto Plumier ofrece a los centros escolares una mejora en la calidad de la enseñanza ya que supone
una relación al aprendizaje a través del ordenador.
Los objetivos que se persiguen con este proyecto son:


el estructurar su utilización, facilitando al profesorado la utilización más óptima del ordenador como
herramienta de trabajo, realizándose una planificación curricular, tanto de centro, como de aula, al
objeto de que responda a las necesidades y demandas educativas.



Ser coherentes con los avances tecnológicos y las demandas que en este campo muestra la sociedad
en la que vivimos.



Hacer llegar las Nuevas Tecnologías a todos los sectores de la sociedad, considerando especialmente a
los más desfavorecidos, así como posibilitar una mejora individualizada en el aprendizaje para todos
los alumnos/as, incluidos los A.C.N.E.E.S. sabedores del gran poder de motivación que tiene este
medio.

2. OBJETIVOS
Los objetivos generales del Proyecto tendrán como fin ayudar a los profesores/as, alumnos/as y
padres/madres en los siguientes aspectos:


Usar y crear aplicaciones de ordenador que sean útiles para enseñar, aprender, manejar
información y resolver problemas en todo tipo de tareas.



Desarrollar un sentido de control sobre los ordenadores y un conocimiento de la variedad de
medios técnicos de que se dispone para ejecutar ese control.



Prepararse para desarrollar procedimientos que sirvan para resolver
procedimientos que se puedan resolver con o sin la ayuda de los ordenadores.



Conducirse con unas maneras éticas y responsables en relación con los ordenadores y con los
sistemas de información que utilizan.



Evaluar las ventajas, desventajas y limitación de aplicaciones concretas con los ordenadores.

problemas,
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Darse cuenta de cómo los ordenadores afectan a los grupos y a los individuos, a fin de preparar
a los alumnos/as para la responsabilidad.



Ser conscientes de que el manejo de la información y la técnica de resolución de problemas son
importantes para una gran variedad de profesiones.



Adecuar y normalizar el uso de las Nuevas Tecnologías garantizando el acceso de toda la
comunidad educativa a la sociedad de la información.



Conseguir una mayor motivación del alumno/a hacia las Nuevas Tecnologías.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMER CICLO
-

Familiarizarse con el uso de los diferentes dispositivos o elementos periféricos de un
ordenador, identificando sus nombres y utilidades.

-

Adquirir destrezas en el uso de los diferentes componentes de un ordenador.

-

Utilizar programas informáticos como ayuda para la consecución de los objetivos curriculares
de su etapa.

-

Cuidar y respetar el material.

-

Generar en los alumnos/as una actitud positiva hacia los ordenadores y las ayudas que nos
proporcionan.

-

Iniciarse en el trabajo cooperativo: compartir herramientas de trabajo.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
SEGUNDO CICLO
-

Comprender que en el ordenador actúa mediante unas instrucciones dadas previamente.

-

Conocer los diferentes componentes del ordenador: nombres y funciones.

-

Conocer los siguientes aspectos de programas informáticos adecuados a su edad:


Título del programa.



Finalidad del mismo.



Cómo utilizarlo.
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-

Adquirir destrezas en relación al funcionamiento y manejo del ordenador en general y de sus
diferentes dispositivos.

-

Realizar de forma autónoma las principales rutinas informáticas (encendido, apagado,..).

-

Emitir juicios críticos sobre determinados programas informáticos y su utilidad.

-

Iniciarse en la formulación de proyectos de trabajo cooperativo, distribuyendo tareas y
seleccionando los medios a emplear.

-

Respetar las normas del aula de informática.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
TERCER CICLO
-

Conocer las diferencias básicas entre hardware y software.

-

Desarrollar procedimientos para la organización de datos e informaciones diversas.

-

Vivenciar de forma práctica situaciones en que sea necesaria la utilización de ordenadores.

-

Conocer diferentes programas informáticos y aplicarlos en función de unos criterios dados.

-

Ser capaces de seleccionar programas que sirvan
curriculares.

-

Relacionar y cumplir, entre todos, normas que mejoren el mantenimiento y cuidado de los
espacios y materiales de uso común por parte de todos los alumnos/as del centro.

-

Trabajar en proyectos cooperativos básicos de manera que se atiendan las siguientes tareas:

de ayuda en las distintas materias



Estrategias a utilizar.



Distribución de tareas entre los miembros del grupo.



Búsqueda de información en diferentes medios: informáticos, audiovisuales,
i iográficos….



Selección de la información más adecuada.



Presentación del proyecto.
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3. METODOLOGÍA
En relación al cómo enseñar, cambia el medio, pero no los principios que en todo momento entendemos
deben regir el proceso de enseñanza como son entre otros:
-

desarrollar capacidad de búsqueda de información, lo que implica adquirir destrezas a través
de la práctica continuada y reflexiva, así como adquirir criterios de valor ante la misma y
posterior selección, todo lo cual llevará a una toma de decisiones.

-

Enriquecer la comunicación, consolidar los conocimientos e integrar la información que se
adquiere fuera del aula con la que se trabaja dentro.

-

Proporcionar elementos de motivación intrínseca que ayuden al alumno/a a estructurar la
información antigua y nueva en un todo coherente propiciando construir una escuela
participativa.

-

Conseguir que el alumno/a utilice las Nuevas Tecnologías como una vía de formación que le
capacita para su desarrollo integral y posibilita su integración como miembro activo en la
sociedad en que vivimos.

En cuanto al rol del profesor, con la nueva entrada de la LOE cambiará la mentalidad de los docentes, así
pues los medios para conseguir los objetivos toman una nueva concepción, lo que implica:
-

Utilizar una herramienta de trabajo nueva e incorporarla al proceso de enseñanza-aprendizaje
dentro del aula, diseñando actividades en las que los alumnos/as se sientan involucrados y en
cuya realización encuentren una satisfacción personal.

-

Dar a conocer un nuevo lenguaje, realizando una valoración de las habilidades y necesidades
de los alumnos/as.

-

Adaptar la programación ante este nuevo medio.

En resumen el maestro es el eje principal para que este proyecto pueda ser llevado a cabo, por tanto es
necesario mejorar la estructura organizativa del centro para facilitar al profesorado la labor para integrar este
nuevo medio como elemento determinante en la consecución de los objetivos propuestos.
Para trabajar con el alumnado se puede contemplar tres tipos de agrupamientos:


Trabajo individual: para la adquisición de conocimientos básicos del ordenador como una herramienta
de trabajo más.



Trabajo en grupo: para “proyectos” so re deter inados contenidos curricu ares en os ue sea
conveniente propiciar la investigación, la responsabilidad e reparto de tareas …etc. Propiciar sie pre
el trabajo cooperativo aprovechando las diferencias existentes en cuanto al nivel de los diferentes
alumnos.
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Gran grupo: para actividades que requieran la colaboración de todos, realizando proyectos de mayor
envergadura (ejemplo: Confección de un periódico escolar).

4. CONCLUSIÓN
Con la incorporación de este proyecto las Nuevas Tecnologías pasan a formar parte activa del proceso de
enseñanza-aprendizaje por lo que los docentes deben formarse para poder introducirlo en las Programaciones
docentes de los diferentes ciclos y más concretamente en las programaciones de aula. ●
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Métodos de obtención y producción de plásticos
para su uso en Automoción
Título: Métodos de obtención y producción de plásticos para su uso en Automoción. Target: Ciclo formativo de Grado
Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos Metálicos y Sintéticos. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico
Especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional.

1. OBJETIVOS
Como Técnico de reparación de carrocerías, el operario debe tener unos conocimientos básicos acerca de la
obtención y producción de los plásticos que más tarde se habrá de encontrar en su día a día como reparador.
El hecho de que estas sustancias plásticas se empleen cada vez más en la fabricación de vehículos, hace
necesario el conocimiento de su origen así como de sus variedades para poder diferenciar los diversos tipos de
reparaciones (soldeo, pegado, etc.) que se pueden llevar a cabo. Este artículo aborda los procesos de obtención
así como la producción de los plásticos con la pretensión de dar a conocer las diversas familias de plásticos
empleadas en la industria del automóvil.

2. INTRODUCCIÓN
Es un hecho que no estamos estudiando para ser químicos. En realidad no necesitamos conocer cómo o de
qué tipo de moléculas se compone un plástico para posteriormente poder repararlo. A nadie se le ocurre
e p ear a pa a ra “monómero” en un ta er rodeado de sufridos c apistas ás preocupados por egar a fin de
mes que de la composición de un maldito paragolpes. Es cierto. Muchos chapistas lo desconocen y aún así,
cuando han de realizar la reparación en un plástico la realizan como auténticos profesionales. Sin embargo,
aunque creo que el saber sí que ocupa lugar (o cuando menos, tiempo), unas dosis de información que nos
haga ir un poco más allá, que nos dé valor como Técnicos Titulados, que nos diferencie del resto y nos aporte
un nivel de conocimiento superior para actuar –y dicho sea de paso, reparar- en consecuencia nunca está de
más. Conocer la procedencia de los plásticos y sus métodos de producción, tal vez no nos aporte demasiadas
destrezas a la hora de repararlos, pero seguro que nos permite tener una visión más técnica de tales materiales
y tener la mente abierta a la incorporación de plásticos de nueva generación así como de sus procesos
cambiantes de reparación. A lo largo de esta Unidad aprenderemos cuál es el origen de los diferentes plásticos
y cómo se clasifican en base a su origen para poder establecer diferentes métodos de reparación en cada uno
de ellos.

3. FABRICACIÓN Y MANUFACTURA DE LOS PLÁSTICOS
En primer lugar, para fabricar un plástico, hay que obtener la materia prima del cual procede
( ayoritaria ente de petró eo). Después ay ue proceder a “sinteti ar o” o o ue es o is o a fa ricar o.

3.1 Obtención de materias primas.
Como ya se ha comentado, la mayoría de los plásticos se elaboran actualmente con derivados del petróleo.
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No obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo tienen un límite, se están investigando otras
fuentes de materias primas, como la gasificación del carbón.
Además, las materias que antiguamente se empleaban para la fabricación de plásticos como resinas de
origen vegetal (celulosa), el furfural (de la cáscara de la avena), junto con aceites de semillas (soja, maíz), fécula
de patata y derivados del almidón o del carbón están empleándose en la actualidad dando lugar a los
denominados bioplásticos.
El precio del petróleo, su carácter de resistencia a la degradación natural (problemas de reciclado) y el hecho
de que es una fuente que, tarde o temprano, acabará por agotarse, ha llevado a algunas partes de la industria a
buscar ciertas alternativas como las mencionadas. El ácido poliláctico, sintetizado a partir del maíz, es una de
las más prometedoras.
NOTA: Toyota es el único fabricante de coches activo en el sector del bioplástico en Japón, y ya ha empleado
este material (nombrado como Ecoplástico de Toyota) para piezas de sus vehículos. Por ejemplo, el Raum lanzado en Japón en 2003 - está equipado con una cubierta para la rueda de repuesto y alfombrillas hechas de
bioplástico, mientras que el Prius equipa además alfombrillas de bioplástico.

3.2 Síntesis del polímero.
El primer paso en la fabricación de un plástico es la POLIMERIZACIÓN.
Químicamente, un plástico está formado por pequeñas moléculas –monómeros- agrupadas entre sí, dando
lugar a formaciones más grandes denominadas polímeros. La polimerización es el proceso químico realizado
por los fabricantes de plásticos para conseguir unir los monómeros y formar polímeros.
Es por ello que los plásticos también son conocidos como polímeros. Sería lo mismo echar la compra del
supermercado en una bolsa de plástico que en una bolsa de polímero. Con una pequeña diferencia; tal vez el
dependiente no te entienda si le pides una bolsa de polímero y te dirija directamente a la sección de ferretería.
Podemos considerar a los monómeros como vagones, que unidos entre sí forman un polímero, en este caso
representado por el tren completo.

4.MÉTODOS DE POLIMERIZACIÓN
Los dos métodos básicos de polimerización son las reacciones de condensación y las de adición. Estos
métodos pueden llevarse a cabo de varias maneras, aquí se expondrán los más comunes en la producción de
plásticos:
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4.1 Polimerización por adición
Una polimerización es por adición si la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida
de átomos.
Dicho de otro modo, en la polimerización por adición, los monómeros se unen unos con otros, de tal manera
que el polímero final contiene todos los átomos del monómero inicial. Sería como si el polímero abriera una
cuenta de Twitter y la siguieran cientos átomos sin abandonarla.

En este caso, la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero,
pues al crearse la cadena de monómeros para formar el polímero, todos los monómeros se unen entre sí
perder ningún átomo. El PVC con el que se fabrica el cableado eléctrico de los coches se obtiene por este
método.

Polimerización por adición

4.2 Polimerización por condensación
La polimerización es por condensación si la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar
parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña, como agua (H2O) o HCL gaseoso.
Retomando el eje p o de Twitter estas pe ueñas o écu as a andonan o “dejan de seguir” a cuenta de
polímero durante su formación.
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Evidentemente, si se pierden átomos en el proceso de formación del plástico, en la polimerización por
condensación, no todos los átomos del monómero formarán parte del polímero final.
Por tanto, la masa molecular del polímero no es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Los
principales polímeros obtenidos por este proceso son el poliéster y la poliamida. Con el poliéster se fabrican y
reparan paneles de la carrocería y la poliamida podemos encontrarla en tuberías de combustible o en
conectores eléctricos.

Polimerización por condensación

5. OBTENCIÓN DEL PLÁSTICO COMO PRODUCTO UTILIZABLE.
Una vez realizada la polimerización (de la que se obtendrán diversos plásticos en función del tipo de
monómeros empleados), se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad determinada. Por ejemplo,
los antioxidantes protegen el polímero de degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el ozono. De una
forma parecida, los estabilizadores lo protegen de la intemperie. Los plastificantes producen un polímero más
flexible, los lubricantes reducen la fricción y los pigmentos colorean los plásticos. Algunas sustancias ignífugas y
antiestáticas se utilizan también como aditivos. ●
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Funcionamiento básico del motor Otto de cuatro
tiempos
Título: Funcionamiento básico del motor Otto de cuatro tiempos. Target: Formación Profesional Básica (II)
Electromecánica de Vehículos. Asignatura: Mecánica Básica. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista
en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional.

OBJETIVOS


Conocer las características y funcionamiento de los motores Otto de cuatro tiempos.



Identificar los elementos más significativos de un motor Otto y conocer su misión.

INTRODUCCIÓN
Desde su invención no ha parado de producirse. No ha dejado de montarse en todo tipo de vehículos;
motocic etas turis os UV… e e p ea co o otor estacionario para a producción de aire co pri ido
extracción de aguas o ras generación de e ectricidad… u i portancia es ta ue a pesar de as cada e ás
presentes tecnologías eléctricas empleadas en la i pu sión de e cu os e otor de gaso ina o “ otor Otto”
se resiste a ceder su trono a nuevos sistemas que, poco a poco, van adquiriendo relevancia como fuente de
energía en el mundo del vehículo a motor.
Por ello es importante conocer la constitución y funcionamiento de este motor al que todavía le queda
mucho recorrido y que no deja de evolucionar hacia consumos más ajustados y potencias más elevadas.

EL MOTOR OTTO DE 4 TIEMPOS
En primer lugar hay que saber que se denomina motor de 4 tiempos porque desarrolla su funcionamiento
completo en cuatro fases o tiempos. Es decir, la transformación de la energía del combustible (gasolina) en
energía mecánica (potencia) se realiza durante el desarrollo de cuatro etapas producidas en el interior de sus
cilindros.
Veamos el ejemplo de un proceso de cuatro tiempos con el que seguro que estás familiarizado:
TIEMPO 1) desbloquear móvil,
TIEMPO 2) abrir whatsapp,
TIEMPO 3) escribir whatsapp,
TIEMPO 4) enviar whatsapp.
Hemos enviado un whatsapp a nuestro amiguete en cuatro fases o tiempos. En el motor, cada uno de los
cuatro tiempos se denomina ADMISIÓN, COMPRESIÓN, EXPLOSIÓN Y ESCAPE. Profundizaremos en ello más
adelante.
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Del mismo modo, se le llama motor porque transforma un tipo de energía en otra. Otro ejemplo que puede
resultar fácil de entender sería el siguiente:
Comes un bocadillo y transformas la energía del chorizo en energía para correr detrás de un balón.
Evidentemente, los motores no comen bocadillos. Su energía la obtienen de la gasolina y esa energía
contenida en la gasolina la transforman en trabajo.
Veamos ahora como se producen esos 4 tiempos para transformar la energía de la gasolina en trabajo.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN UN MOTOR DE 4 TIEMPOS

A) 1er TIEMPO: ADMISIÓN
El pistón (N) desciende mientras el cilindro (M) se llena de una mezcla de aire-gasolina a través del conducto
(C). La entrada de a e c a es contro ada por a “válvula de admisión” ue en ese o ento per anece
abierta. Esta válvula se sitúa al final del conducto (C). El aire procede del exterior, de la atmósfera que nos
rodea; la gasolina se hace llegar desde el depósito del vehículo.
B) 2º TIEMPO: COMPRESIÓN
El pistón asciende comprimiendo la mezcla de aire-gasolina en el interior del cilindro. Se consigue así
aumentar la presión en el interior del mismo. Evidentemente, en este tiempo tanto la válvula de admisión
como la de escape (de la que se hablará más adelante) permanecen cerradas.
C) 3er TIEMPO: EXPLOSIÓN
En esta fase es donde se produce el trabajo. Una vez comprimida, la mezcla explota gracias a la acción de
una chispa eléctrica provocada por la bujía (K). La energía de la explosión desplaza violentamente al pistón
hacia abajo.
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D) 4º TIEMPO: ESCAPE
Los gases o humos resultantes de la explosión son evacuados al exterior a la vez que el pistón asciende de
nuevo. Salen después de abrirse la válvula de escape situada en el conducto (L). Son los humos que observamos
salir por el tubo de escape del coche.
El ciclo de estos cuatro tiempos se repite una y otra vez y tanto más rápido cuanto más pisemos el
acelerador.

SINCRONIZACIÓN ENTRE ELEMENTOS DURANTE EL CICLO
Como se ha expuesto, durante el ciclo se produce la subida y bajada del pistón a la vez que las válvulas se
abren y cierran en los momentos oportunos. Es por ello que la sincronización de estos movimientos debe ser
totalmente precisa. De ello se encarga el sistema de distribución, por lo que se deduce que el funcionamiento
del motor de 4 tiempos es un poco más complejo de lo que aquí se ha expuesto.
El sistema de distribución se encarga de abrir y cerrar las válvulas en el instante preciso del ciclo de
funcionamiento. Básicamente, si un cilindro se encuentra en el tiempo de admisión, la válvula de admisión
correspondiente debe permanecer abierta para que pueda entrar la mezcla de aire y gasolina necesaria. Y en el
momento de escape, será la válvula de escape la que debe abrirse para que los humos procedentes de la
explosión salgan al exterior.
Más adelante estudiaremos el sistema de distribución en profundidad así como sus particularidades para
entender completamente el funcionamiento del motor.

Tiempo de explosión en el que ambas válvulas permanecen cerradas

●
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El Tutor como Herramienta para favorecer la
Información, el Asesoramiento y la Cooperación
con las Familias
Título: El Tutor como Herramienta para favorecer la Información, el Asesoramiento y la Cooperación con las Familias.
Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad
en Educación Primaria.

1. EL TUTOR COMO HERRAMIENTA PARA FAVORECER LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA
COOPERACIÓN CON LAS FAMILIAS.
El tutor deberá facilitar la integración de los alumnos, conocer sus necesidades educativas y orientar su
proceso de formación, mediar en la resolución de problemas en las situaciones cotidianas, coordinar a todos
los maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, y participar en el desarrollo del plan de
acción tutorial. El maestro tutor será el encargado de informar periódicamente a las familias del progreso de
los alumnos. Los centros propiciarán la cooperación de las madres y padres o tutores legales en la educación
de los alumnos mediante la adopción y difusión de medidas de comunicación periódicas con las familias o
tutores legales, con el fin de informarles y orientarles sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación de los alumnos, y conseguir una mejora en el proceso educativo. El tutor es el puente de unión
entre el alumno y el equipo de profesores que intervienen en su educación.
Los principios que hay que tener en cuenta son:


Integración, personalización y adaptación de los elementos curriculares y metodológicos a cada
alumno.



Atención a la maduración personal.



Prevención de las dificultades de aprendizaje y respuesta a las necesidades educativas especiales.



Establecimiento de relaciones e interacciones adecuadas entre los distintos colectivos de la comunidad
educativa y entre éstos y su entorno social.



Coordinación por parte del tutor de las diversas tareas educativas de los profesores que intervienen en
su grupo de alumnos.

Por tanto, el tutor interactúa con:
 La familia.
 El profesorado.
 El alumnado.
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Para favorecer el asesoramiento, la información y la cooperación con estos tres grupos se puede llevar a
cabo:

Con la familia:


Reunión inicial para la presentación de los objetivos educativos del Proyecto Curricular.



Reuniones grupales con los objetivos del curso.



Talleres de padres en el centro.



Entrevistas personales.



Participación en el Consejo Escolar.

Con el profesorado:


Colaborar en la programación de la acción tutorial.



Reflejar en la programación de aula el plan de acción tutorial.



Coordinar las actividades del plan de acción tutorial con los diferentes profesores que intervienen en
el mismo.



Tratar con los profesores de nivel que intervienen en el grupo, los problemas académicos y de
funcionamiento, de atención individual y de grupo.



Consensuar criterios e instrumentos de evaluación.



Realizar y/o seleccionar instrumentos de registro y seguimiento.



Aportar pautas y modelos de observación.



Establecer el archivo de grupo.



Contribuir a la programación de objetivos curriculares y aspectos metodológicos que se desarrollan
en las distintas áreas.



Establecer cauces de colaboración con el resto de los profesores. Tratar con ellos los problemas
académicos y de funcionamiento, de atención individual y de grupo.



Reuniones del profesorado.



Establecimiento por escrito de los acuerdos a los que se lleguen.
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Con el alumnado:


Conocer las características del niño en los siguientes ámbitos: personal, familiar y socioambiental.



Realizar la observación sistemática de las conductas manifestadas por el alumno a través de un
informe evaluador en el que se tratarán aspectos como:
 El desarrollo del niño al inicio de la etapa.
 Batería de tests sensoriomotóricos.
 Pautas de observación.
 El desarrollo del final de la etapa.
 Necesidades educativas especiales.
 Anecdotario de Gadner.
 Historia gráfica expresiva del alumno.



Programar la jornada de acogida.



Fomentar la dinámica de integración en el grupo a través de un taller de autoestima que realizaremos
a lo largo del curso.



Dar a conocer a los niños el cambio de Educación Infantil a Educación Primaria.



Potenciar hábitos de limpieza y autocuidado, preferentemente a nivel de aseo, vestido y comida.



Potenciar y desarrollar la comprensión y expresión oral, a través de la narración de cuentos utilizando
el panel móvil y el dado-cuento como recurso interactivo.



Favorecer la aceptación de las diferencias individuales, potenciar la aceptación e integración de
alumnos con necesidades educativas especiales.



Favorecer la comunicación con los demás compañeros, a través de diálogos.



Dejar en el patio un espacio solo para el aula de los más pequeños.



Vigilar el juego libre que desarrollen en el patio y, si es necesario, intervenir para encauzarlo.

2. CONCLUSIÓN
Todo lo anteriormente descrito nos ayuda como tutores a mejorar el asesoramiento, favorecer la
información y cooperación con las familias. Las familias de nuestro alumnado son un punto muy importante en
su educación y debemos fomentar el grado de implicación. Todo ello debe quedar registrado en el plan de
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acción tutorial de cada centro, se evaluará como un apartado más dentro de la P.G.A. a mitad de curso y en la
memoria anual. Para ello, cada equipo de ciclo elaborará un informe en el que se valore el grado de realización
del plan y su adecuación a las finalidades que pretende. ●
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Construcción de un casco medieval en el aulataller de tecnología
Título: Construcción de un casco medieval en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura:
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática
en Educación Secundaria.

En el siguiente artículo, mostramos como podemos construir un casco medieval en el aula-taller de
tecnología. Se trata de un proyecto sencillo, que podemos desarrollar con nuestros alumnos de primero de la
ESO.
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: 1º de la ESO.
Área: Tecnología.
Trimestre: I Trimestre.
MATERIALES
Para construir el casco medieval únicamente necesitamos planchas de cartón que podemos obtener de cajas
de cartón viejas y también necesitaremos cola blanca y cola termofusible.
HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: tijeras, lápiz, pinzas
metálicas y una pistola de cola termofusible.
CONTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: Cogemos el cartón y cortamos tiras de cartón de 2 centímetros de grosor y por lo menos unos 60
centímetros de longitud. Necesitaremos 3 de 1, tiras de cartón por cada casco que queremos construir. En la
fotografía número 1, podemos observar estas tiras de cartón.
Paso 2: Cogemos una de las 3 tiras de cartón y le damos una forma circular, para hacer la tira central del
casco, para ello nos la colocamos en nuestra cabeza a la altura de las (puesto que las orejas también deben
entrar dentro del casco), es un error muy frecuente medir sobre la frente sin tener en cuenta las orejas. En la
fotografía número 2, hemos usado un caja metálica que hace las veces de nuestra cabeza, así podemos ver
como se situaría la tira de cartón para coger la medida de la cabeza.
Paso 3: Una vez hemos cogido la medida del aro central, lo pegamos y lo dejamos secando con una pinza. Tal
y como se puede observar en las fotografías 3 y 4.
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Paso 4: Una vez seca la cola que sujeta el aro central, colocamos los aros que harán de cúpula del casco, se
colocan en forma de cruz, tal y como se indica en las fotografías 5, 6, 7, 8. 9 y 10.

Paso 5: A continuación de las cuatro tiras que cuelgan, doblamos o cortamos 3, dejando solo una, que
colocaremos sobre la mascara del casco (tal y como se vera más adelante), tal y como se muestra en la
fotografía 11.
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Paso 6: Cortamos un circulo de cartón de unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente. Como
podemos observar en la fotografía 12.
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Paso 7: Pegamos el círculo de cartón, que acabamos de recortar en el paso anterior, en la intersección de las
tiras que hemos usado para hacer la cúpula del casco. Ver fotografías 13 y 14.
Paso 8: Recortamos 4 trozos de cartón con forma de semicírculo alargado, que usaremos para cubrir los
agujeros de la cúpula del casco. Podemos observar la forma de estas piezas en las fotografías 15 y 16.
Paso 9: Pega os os anteriores “se ic rcu os” dentro de casco para cu rir os agujeros ta y co o se
observa en las fotografías 17 y 18.
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En estos momentos, nuestro futuro casco debe tener un aspecto parecido al que se muestra en las
fotografías 19 y 20.
Paso 10: Cogemos un folio, dibujamos, y recortamos la máscara frontal del casco, pero para asegurarnos que
la máscara es simétrica, la dibujamos en un folio doblado y así al desdoblar obtenemos una mascara simétrica.
Se puede visualizar el proceso en las fotografías 21 y 22.
Paso 11: Calcamos la mascara en una lamina de cartón. (Fotografía 23)
Paso 12: Recortamos la máscara de cartón (Fotografía 24)
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Paso 13: Pegamos la máscara en el casco, haciendo coincidir la tira de cartón que aún quedaba (la que no
cortamos en el paso 5 y que sobresalía del casco) con la parte central de la máscara, de forma que esta tira de
cartón, se situará sobre la nariz (Ver fotografías 25 y 26).
Paso 14: Cogemos una tira de cartón de unos 10 a 15 centímetros de grosor y la pegamos en la parte trasera
del casco para completarlo (Ver fotografías 27 y 28).
Paso 15: Cortamos muchos círculos de cartón de un diámetro aproximado de 1 centímetro, que usaremos
para simular los remaches, que se usaban en los cascos originales (Ver fotografía 29).
Paso 16: Pega os os c rcu os anteriores (“re ac es”) so re e casco. No ay que intentar que queden
simétricos, simplemente los pegaremos más o menos guardando las distancias entre unos y otros, pero no nos
debemos preocupar de la simetría, pues así obtendremos un mayor realismo cuando el caso este terminado
(Ver fotografia 30).
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Paso 17: Recortamos dos tiras de cartón para usarlas de adorno en la mascara del casco, tal y como se
observa en las fotografías 31 y 32.
Paso 18: Recortamos la figura que se muestra a en las fotografía 33 y 34, es una especie de triángulo
redondeado, para usarlos de adorno en el lateral del casco.
Paso 19: Pegamos el trozo de cartón que acabamos de recortar en el lateral del casco, tal y como se observa
en la fotografía 35.
Paso 20: Finalmente, cogemos el spray y pintamos el casco, para darle un aspecto metálico. (Ver fotografías
36,37 y 38)
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Podemos obtener distintos modelos de casco, simplemente cambiando el tipo de mascara o frontal que
pegamos en el casco, tal y como se puede observar en la siguiente fotografía.

●
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Importancia de la Educación Emocional en la
Educación Primaria
Título: Importancia de la Educación Emocional en la Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura:
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Es importante destacar la educación emocional como parte de ese desarrollo y la transmisión de
conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los
retos que le plantea la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social,
pero ¿qué entendemos por educación emocional? ¿por qué es tan importante la trabajemos en la educación
secundaria?
Siguiendo a Bisquerra podríamos decir que a educación e ociona es un “proceso educativo, continuo y
permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se
propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el
bienestar personal y social”.
Muchos de los problemas con que se encuentran los adolescentes tienen que ver con el desconocimiento de
técnicas que permitan identificar y establecer cierto control sobre sus emociones. A través de este eje
conoceremos el papel que tienen las emociones en el transcurso de la vida académica del alumno en todos los
ámbitos, destacando el valor que tiene saber identificar las mismas, así como los pensamientos que las
generan. Por medio de la actividad propuesta se podrán tratar multitud de problemáticas que puedan
derivarse de la práctica educativa, tales como conductas disruptivas, desmotivación, problemas de convivencia,
carencias de autoestima y confianza, etc.
El desarrollo de este eje se fundamenta en los principios desarrollados por Aaron Beck en el marco de la
terapia cognitiva, aplicados al contexto educativo. Este modelo establece que la percepción sobre una
situación influye sobre las emociones y comportamientos de las personas. En consecuencia, los sentimientos
no están determinados por la situación misma, sino por el modo de interpretarla.
Diremos, pues, que la respuesta emocional está condicionada por la percepción de la situación.

2. EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑOS
Para aprender las habilidades básicas necesarias para el desarrollo de las futuras actividades, es útil que el
orientador y, posteriormente, los tutores se valgan de su persona y sus propias experiencias como ejemplo,
poniendo en práctica lo que aquí se describe, estas actuaciones le servirán de apoyo a la hora de enseñar a los
tutores (en la reuniones de tutoría) y a los alumnos (en las propias sesiones) esas mismas habilidades.
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Como ya anunciaba, las emociones tienen un papel fundamental en la vida académica de nuestros alumnos,
pero ¿cómo se producen éstas? ¿brotan de manera espontánea o se deben a un mecanismo sobre el que se
puede intervenir? ¿qué implicaciones educativas tiene el hecho de poder contribuir en el control emocional?
Para el modelo cognitivo, la respuesta emocional está condicionada por la percepción de la situación. No es
tan importante lo que nos ocurre, sino la interpretación cognitiva que hacemos de los hechos.
Beck incidió en la necesidad de aprender a identificar los llamados pensamientos automáticos, modificando
los que son disfuncionales e incidiendo así en el estado de ánimo y, por consiguiente, en la conducta.
Pero, ¿a qué se refería Beck cuando hablaba de pensamientos automáticos? Son pensamientos que parecen
brotar de manera automática en el transcurso de una actividad, suelen ser veloces y breves. No surgen de un
razonamiento sino, como su propio nombre indica, de forma automática, sin ser a veces conscientes de que
están ahí. Por esta razón no son cuestionados sino simplemente aceptados como ciertos.
Los llamamos automáticos porque brotan de repente en la mente sin ser nosotros demasiado conscientes de
su aparición, es más probable que sintamos las emociones que nos evocan o producen (ira, frustración, rabia,
tristeza...) En algunas ocasiones son falsos, y nos están produciendo emociones que perjudican el curso de
nuestra vida normal porque los valoramos como ciertos.
En la actividad propuesta como tutoría, en primer lugar, se aprenderá a identificarlos para que después los
alumnos juzguen si son correctos o están distorsionados. Es posible aprender a identificarlos por medio de la
observación de los cambios afectivos ya que influyen sobre nuestro estado de ánimo.
Un buen ejercicio consiste en autoaplicar las herramientas que aquí se describen para crecer, ya no sólo
como profesional, sino también como personas. El orientador puede motivar a los tutores para que mediante
tablas parecidas a las siguientes, identifique sus pensamientos automáticos que surgen cotidianamente.

Situación

Pensamiento



Emoción 

Conducta

Lectura de contenidos para examen
“Esto es muy difícil, nunca aprobaré”
Ansiedad, sentimientos inferioridad
Abandono
“Al principio todo es difícil pero puedo

Seguridad, entusiasmo

Esfuerzo
lograrlo, lo he hecho otras veces”

Una vez identificado el pensamiento automático, podremos evaluar la validez del mismo. Si es erróneo, es
necesario corregirlo comprobando así que nuestro estado de ánimo mejora.
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El orientador o tutor ha de centrarse entonces en la interpretación que los alumnos hacen de la realidad y la
manera más eficaz para conocer esa interpretación es identificar los llamados pensamientos automáticos.
Las creencias influyen sobre la percepción de las situaciones, ahora bien, ¿qué entendemos por creencia?
Siguiendo a Beck podemos decir que son ideas profundamente arraigadas en la persona, se empiezan a formar
en la infancia y versan sobre ellas mismas, las relaciones con otras personas y el mundo. Al estar tan arraigadas
no son cuestionadas por el individuo, que las considera verdades absolutas y trata de confirmarlas
continuamente. Por poner un ejemplo: un alumno/a que considere que el texto es demasiado difícil y se diga a
s is o “soy incompetente, por eso no lo entiendo” ade ás de sentirse triste centrará su atención só o en
aquella información que confirme esta creencia, dejando a un lado posibles factores que expliquen su no
comprensión del texto como que otras personas inteligentes pueden no comprenderlo, que puede no estar
concentrado, etc...
Ahora bien, ¿cómo se construyen estas creencias? Desde la infancia, el niño trata de comprender y organizar
la realidad que le rodea. Sus interacciones con el mundo le llevan a aprender ciertas creencias que pueden ser
funcionales o disfuncionales. Estas últimas pueden revertirse y poner, en su lugar, creencias basadas en la
realidad más adaptativas para enfrentarnos al mundo. Esta idea de aprendizaje es una herramienta de gran
valor para el profesor que debe transmitir al alumno.
Las creencias sobre el mundo que tiene el alumno se expresan a través de los pensamientos automáticos
específicos para cada situación, influyendo, a su vez, en las emociones, en la conducta y también en la
respuesta fisiológica. Esto que expongo queda reflejado en el siguiente esquema:

SITUACION: lectura de unos apuntes que el alumno no comprende.
Creencia Central  soy incompetente, si no comprendo algo a la perfección, soy tonto
Pensamiento Automático  Es demasiado difícil, nunca lo entenderé
Reacciones:
Emocional  malestar
Comportamental  cerrar el libro
Fisiológica  dolor de estómago

3. CONCLUSIÓN
El niño desde los primeros meses de vida ya empieza a sentir emociones y las expresa de una manera u otra
dependiendo de la edad y del grado de madurez., por ello tanto en el ámbito familiar como en el educativo
debemos coordinarnos para ayudar al niño a tener una adecuada educación emocional.
El aprendizaje de los alumnos y alumnas de competencias emocionales va a permitirles alcanzar un mayor
desarrollo personal, un aumento en su aprendizaje y una mejora en la convivencia en las aulas. En la
actualidad, los Reales Decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Educación recogen en su Anexo el
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desarrollo, entre otras, de competencias para las relaciones interpersonales, para la autonomía personal y para
aprender a aprender. ●
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Hacia Una Educación Eficaz Para Todos. La
Educación Inclusiva
Título: Hacia Una Educación Eficaz Para Todos. La Educación Inclusiva. Target: Educación Primaria. Asignatura:
Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. HACIA UNA EDUCACIÓN EFICAZ PARA TODOS: LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Cuando el maestro tutor estimula la expresión del alumno/alumna y la aceptación de sí mismo y de los
demás, cuando muestra interés por cada uno y lo que le afecta, cuando lo acepta sinceramente y le comunica
afecto, cuando no reacciona negativa o despectivamente ante la aparición de dificultades, cuando se le ayuda a
encontrar un lugar en el grupo, está creando el clima adecuado para un desarrollo positivo del sentido de sí.
Más en concreto, éstas son algunas actitudes y conductas que contribuyen a la formación de la identidad
personal de los alumnos:


Mostrar coherencia entre lo que el maestro piensa, dice y hace, proporcionando experiencias que no
infundan ansiedad, temor e inseguridad.



Comprometer y hacer partícipes a los alumnos en el establecimiento y logro de objetivos.



Procurar una enseñanza experimental y participativa. Así desarrollamos en ellos el sentimiento de ser
agentes de su aprendizaje.



Evitar en lo posible los juicios negativos y las comparaciones, resaltando los logros, reconociendo sus
destrezas y habilidades, junto a sus limitaciones.



Crear un clima de calor y apoyo en el que se sientan libres para expresar y modificar sus propios valores.



Enseñar a los alumnos a autoevaluarse, ayudándoles a fijarse metas realizables y a reconocer los méritos
de los demás, junto con los suyos propios.



Trabajar de un modo más directo y personalizado con el alumnado en el que se observe un nivel más
bajo de autoestima.

A fin de crear unas expectativas positivas de los maestros y maestras con nuestro alumnado cada profesor
debe:


Actuar imparcialmente y dar el mismo trato a todos los alumnos.



Hacerles sentir que todos merecen su atención y cuentan con su apoyo.



Hacer elogios realistas, basándose en conductas y rendimientos objetivos.



Proponer a los alumnos tareas apropiadas a su capacidad y posibilidades.

A veces, cuando agrandamos el foco de actuación del término integración introducimos también a los
superdotados o alumnos con altas capacidades intelectuales. Quizás esto sea porque la integración es un
concepto que surgió para evitar el carácter segregador que postulaban los centros específicos de Educación
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Especial. Y quizás por esto el concepto de integración sea utilizado con tanta frecuencia para describir el déficit
sensorial, físico o motor y no para definir otro tipo de colectivos que deben ser incluidos en la vida de un centro
ordinario. Nos estamos refiriendo a los inmigrantes.
Debido a que este colectivo ha aumentado considerablemente estos últimos años el sistema educativo debe
considerarlo para poder elaborar propuestas de actuaciones tangibles de carácter preventivo y solucionar
aquellos problemas derivados de su integración.
Ante esto cabe plantea diversos interrogantes:


¿Dispone la sociedad de los recursos necesarios para que los sujetos no deban romper el principio de
normalización?



Y si dispone de ellos, ¿cuánto estaría dispuesta a invertir?



¿Por qué no se utilizan todos los medios que tenemos o podrías tener a nuestro alcance para hacer
realidad esa realidad?



¿ e trata de una “utop a” es decir un siste a perfecto pero i posi e de conseguir?

Y ta ién ueda acer a usión re e ente a concepto de “inc usión responsa e” propuesto por E ans
(Gento, 2001). Así, es posible que por muchos recursos de que disponga la sociedad siempre existan casos
concretos que requieran apoyos muy específicos. En cualquier caso, cada vez son más las personas y colectivos
concienciados con esta temática y la inclusión se está abriendo paso gracias a ello.

2. LA ESCUELA INCLUSIVA
Las ventajas de llevar a cabo una política de integración o de inclusión total son diversas. Más
concretamente, aunque todavía es pronto para poner sobre la mesa unos resultados de carácter global y
definitivo, muchas investigaciones han demostrado hasta ahora que no existe ninguna prueba convincente de
que los alumnos progresen más en centros y aulas segregadas que en aulas integradas (García, J. M, 1998: 44).
En cualquier caso, se ha demostrado el efecto positivo de la integración en el desarrollo afectivo, el
rendimiento académico, la aceptación social y el funcionamiento general del centro escolar en sujetos con
necesidades educativas especiales. Vamos a verlo más detenidamente:


Ventajas sobre el desarrollo afectivo de sujetos con necesidades especiales
Los alumnos integrados totalmente en clases en régimen normal, e independientemente de su
capacidad de aprendizaje, logran actitudes más positivas hacia la escuela y muestran un mayor dominio
de sí mismos. Del mismo modo, su autoconcepto es más positivo, su competencia también y de igual
modo mejora la aceptación de los alumnos sin necesidades educativas especiales.



Ventajas sobre el rendimiento académico
Los alumnos con necesidades especiales integrados consiguen mejores resultados que sus
homólogos atendidos en clases específicas en ámbitos tales como la lectura. La integración de alumnos
tiene efectos más positivos sobre todo cuando nos encontramos ante alumnos con retraso mental leve
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y con trastornos afectivos. Por el contrario, la educación de alumnos con necesidades severas en
centros y clases regulares no es tan fácil.


Ventajas sobre la aceptación social de dichos sujetos
Puesto que la inclusión total fomenta que los estudiantes estén en la escuela con los compañeros de
su misma edad es aconsejable esta medida para fomentar su aceptación en el grupo de iguales.



Ventajas sobre el funcionamiento general de los centros educativos
En líneas generales, las ventajas sobre el funcionamiento global del centro o institución educativa
que lleve a cabo esta concepción obtendrá ciertos beneficios que podemos agrupar en dos bloques:
por un lado, dinamiza la renovación pedagógica del centro y de los profesores y por otro, puede incluso
mejorar el rendimiento de alumnos/as sin necesidades educativas especiales.
En cualquier caso es también cierto que los beneficiarios de esta actitud pedagógica son: los/as
alumnos/as con necesidades educativas específicas, necesidades educativas especiales, los alumnos
ordinarios (sin necesidades especiales), la profesionalidad de los profesores, las familias de los alumnos
con necesidades educativas especiales, las familias de los alumnos ordinarios, la organización de la
planificación del centro y la comunidad social en que se ubica dicho centro.

3. CONCLUSIÓN
Todas estas opciones que hemos analizado de la escuela Inclusiva nos facilitan una inclusión significativa y
una participación de todos los estudiantes en la escuela. Pedir a los estudiantes que se unan a los adultos en
una acción colaborativa es una estrategia crítica para fomentar el espíritu de comunidad e igualdad que es
básico para las experiencias escolares heterogéneas de calidad y los resultados educativos deseados de la
participaron activa del alumno y del pensamiento crítico. ●
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Construcción de una prensa para hacer
empanadillas en el aula-taller de tecnología
Título: Construcción de una prensa para hacer empanadillas en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO.
Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e
Informática en Educación Secundaria.

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


Sierra eléctrica



Pistola termofusible.



Lápiz.



Sargentos.



Destornillador.

MATERIAL NECESARIO


Listón de madera de sección rectangular de 40x20 centímetros.



Madera de contrachapado de 1 centímetro de grosor.



Cola blanca.



2 Bisagras.

En la siguiente fotografía podemos observar el material necesario para construir el proyecto.

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D, debemos serrar la madera de contrachapado (de un centímetro de grosor) y
obtener 4 trozos con las siguientes dimensiones.
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Paso 2: Cogemos los trozos que acabamos de serrar en el paso anterior y los pegamos dos a dos, para
obtener una madera de 2 centímetros de grosor. Para ello, colocamos cola blanca en una de las caras,
juntamos las maderas a pegar y las sujetamos con gatos hasta que la cola blanca se seque, tal y como se
aprecia en las siguientes fotografías.

Paso 3: Colocamos las bisagras, dejando una distancia de 2 centímetros hasta el borde.
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Paso 4: Serramos el listón de sección 40x20 centímetros con una longitud de 50 centímetros.

Paso 5: Pegamos el listón en el centro de la plancha de madera. Para ello, primero hacemos la marca de
donde irá el listón (a 13 centímetros del borde de la madera). Después colocamos la cola y pegamos el listón,
situando peso encima hasta que la cola blanca se haya secado.
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Paso 6: Una vez seca la cola, colocamos 3 tirafondos en el listón para asegurar que no se soltará cuando
hagamos palanca.

En las siguientes fotografías podemos observar el funcionamiento de la prensa de pasta que acabamos de
construir, pero antes hay que recordar que el uso de madera no esta recomendado en la cocina, por ello
deberemos situar papel de cocina entre la pasta y la madera, tal y como se aprecia en las fotografías.

●
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Rol del psicomotricista
Título: Rol del psicomotricista. Target: Psicomotricistas y Maestros de Infantil y Priimaria. Asignatura:
Psicomotricidad. Autor: Jorge Morón Díaz, Maestro especialidad educación física, Mestro Primaria.

Me gustaría, antes de empezar este trabajo, recoger una definición sobre el perfil profesional que debe
seguir todo psico otricista ue nos presentan Migue L orca L inares y otros en su i ro” La práctica
psico otri : una propuesta educati a ediante e cuerpo y e
o i iento”, que es presentada por la
Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español, constituida en 1999 y que considera que:
“El psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante los recursos específicos de su
formación, de abordar a la persona, cualquiera que sea su edad, desde la mediación
corporal y el movimiento.
La intervención del psicomotricista va dirigida tanto a los sujetos sanos como a quienes
padecen cualquier tipo de trastorno, limitación o discapacidad y su trabajo puede
desarrollarse individual o grupalmente, en calidad de profesional libre o integrado en
instituciones educativas o socio sanitarias”.
Nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de ser, son el reflejo de las cosas que hacemos. Todo esto
que representa nuestro bagaje personal, que se ha formado a través de las experiencias que nos pasan y de
cómo las vivimos constituye lo que es nuestra personalidad. La cual es una marca que queda impregnada en
todo lo que somos y hacemos, por lo que es muy importante que el maestro psicomotricista realice primero un
trabajo de auto formación que le ayude a conocerse y a reconocerse a si mismo de tal forma que identifique
cuales son sus puntos débiles y trabaje sobre ello. Ya que en su trabajo se relacionará directamente con
niños/as y deben ser coherentes tanto su lenguaje verbal como el corporal. De manera que represente un
individuo claro, consciente y coherente que pueda servir de guía y acompañante en un proceso de aprendizaje.
Este trabajo de auto formación se comprende de tres aspectos fundamentales: la formación teórica, la
formación personal y la formación práctica.


La formación teórica: tiene como objetivo que el psicomotricista conozca el desarrollo evolutivo del
niño/a, le permite dar sentido a las cosas que hace y porque lo hace, y le permite acceder a las
estrategias de intervención.



La formación personal: Es el proceso que facilita la conciencia y la integración de la unidad psicosomática
y tiene como objetivo lograr que el maestro/a adquiera las actitudes necesarias para establecer una
relación tónico emocional ajustada.



La formación práctica: pienso que es una de las más importantes, pues te pone en contacto directo con
la realidad educativa y le da sentido a todo el material teórico que ha sido estudiado. También te pone
en contacto con profesionales psicomotricistas en la práctica de los cuales se aprende bastante.

El maestro Psicomotricista debe desarrollar a su vez ciertas capacidades básicas para obtener un óptimo
desarrollo de los niños/as y sacarle el mejor provecho a sus sesiones.
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Como es el caso de la escucha, la confianza, la comprensión, la autoridad, el lenguaje, la empatía entre otros.
Debe trabajar el ser una persona empática que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de
comprenderlo, de detectar cuales las necesidades que esta demandando dentro de una relación de respeto no
invasiva. El psicomotricista debe ser contenedor de emociones, implicar su cuerpo pero diferenciando sus
deseos de las situaciones. Al mismo tiempo es una persona que establece límites firmemente y un ser que
denote seguridad. También un observador constante, pues a través de la observación podemos captar todas
las señales que el niño/a nos envía y planificar como actuaremos sobre éstas.
Teniendo en cuenta las aportaciones de Lapierre (1982) y Aucouturier (1985), destacaremos tres funciones
como las más importantes que debe tener todo practicante de la psicomotricidad:1
1. En primer lugar, la capacidad de escucha por medio de la observación del niño, de su tono, su
postura, del uso que hace de los materiales, del lugar y de las compañeros.
2. En segundo lugar, un buen psicomotricista debe ser un compañero en los juegos simbólicos,
debe saber implicarse en los juegos sin ser invadido por ellos, ya que podrá adoptar más de un
papel en los juegos aunque nunca debe perder su rol (el de psicomotricista).
3. Y por último, debe ser claramente un símbolo de ley, debe dar en todo momento seguridad
dejando claramente definidas tanto las normas como las reglas en el juego.
El psicomotricista debe establecer una relación de diálogo constante con los niños/as que le permita
comunicarse en forma ajustada con ellos. En el cual el adulto debe controlar siempre su nivel de emoción y no
desbordarse. Teniendo en cuenta lo siguiente:

INTERVENCIONES DEL PSICOMOTRICISTA
En lo que se refiere a la intervención en situaciones de conflicto, es un aspecto muy personal. Los conflictos
generalmente surgen por disputa de materiales, lucha de liderazgos, lucha por representar roles entre otros.

1

Migue L orca L inares y Josefina ánc e Rodr gue ; “Psicomotricidad y necesidades educativas especiales”. Ediciones
Aljibe. 2003
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Ante tales eventos el psicomotricista debe llevarse de su instinto como educador y tratar de tener como medio
a con ersación y a ref exión. “Haciendo ue os niños/as pasen de o pu siona a a si o i ación y uego a a
ref exión.”2
Personalmente pienso que cada psicomotricista es y actúa diferente aun siga la misma línea que otro. Según
Juan Mila cada psicomotricista tiene la misma caja de herramientas pero la utiliza de manera totalmente
diferente de acuerdo a su criterio y formación. El cual construye su propio rol a partir de la imitación, hasta
llegar a sentirse cómodo con lo que hace.
CONCLUSIONES
Este breve trabajo sobre el rol y la actitud que debe tener un psicomotricista en la sala de psicomotricidad,
me ha servido de mucha ayuda para tener más clara la actitud que debo tener en mis sesiones de expresión
motriz.
Destacar que yo como principiante en el mundo de la psicomotricidad pienso que hay que tener una
predisposición tota y tener ien “a iertos” os sentidos para poder o ser ar con eficacia todo o ue nos
depara una sesión y lograr unas intervenciones y unas propuestas acertadas a las necesidades de nuestros
alumnos.
Este trabajo me servirá, en gran medida, para conseguir y llevar a cabo, las sugerencias y aportaciones de los
profesionales, que han redactado los libros consultados como señalo en la bibliografía. ●
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Técnicas de intervención psicomotriz: La
Representación
Título: Técnicas de intervención psicomotriz: La Representación. Target: Psicomotricistas y Maestros de Infantil y
Priimaria. Asignatura: Psicomotricidad y educación física. Autor: Jorge Morón Díaz, Maestro especialidad educación
física, Mestro Primaria.

¿Qué es la representación verbal?
La verbalización es ante todo la manifestación de una realidad vivenciada ya sea de forma placentera o no
por el niño. Es una narración que puede ser un simple enunciado o un complejo entramado de situaciones.
Naturaleza de la representación verbal
Es una realidad que se manifiesta objetivamente, a través de hechos comprobables en la sala. Por ejemplo
cuando el niño indica que estaba dentro de una casa o luchaba convertido en un superhéroe. Son acciones que
e os isto suceder en a sa a y se es deno ina “rea is o representati o”.
Además, es una realidad que no contempla fronteras nítidas con la fantasía. Por ejemplo cuando el niño nos
dice que era un zorro al que hirieron unos cazadores que eran malos. El niño se introduce en el personaje,
imagina que tiene garras, que se defiende, que lo alcanzan unas balas, todo esto forma parte de su imaginación
y al mismo tiempo de hechos reales, como sus desplazamientos en la sala. Por otro lado, en las sesiones que
tienen un tema generador, el niño puede creer que es un muñeco de madera incapaz de moverse, pero que
gracias a a agia de ada “co ra ida”. Estas anifestaciones sin i ite entre a rea idad y a fantas a es a o
ue se e conoce co o “rea is o g o a ”.
Durante la verbalización el niño actúa sobre sus vivencias y las reelabora, enfrentando fantasmas, esta es
conocido co o una “rea idad representati a representadora”.
LA REPRESENTACIÓN PLÁSTICA
La importancia de la representación plástica es fundamental ya que desde muy pequeño el niño descubre
que puede dejar una huella y que su acción trasciende en el espacio. Cada gesto está cargado de emoción, pero
para que una huella plástica sea símbolo de expresión espontánea de pulsión fantasmal; el gesto deberá estar
liberado de sus inhibiciones.
Creemos que la representación plástica se puede desarrollar a través de tres manifestaciones: el dibujo, el
modelado y la construcción.
El dibujo
El dibujo es un medio a través del cual el niño nos comunica su yo, un yo cargado de sensaciones, afectos,
temores, emociones, etc.
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¿Qué es el dibujo?
Para Rhoda Kellogg el dibujo es la expresión del niño, ya que en él deja plasmada su vivencia; de alguna
forma del dibujo refleja su mundo interior. Ella plantea que es distinto un dibujo que se realiza en compañía, de
otro que se hace en soledad, ya que la imagen de esa experiencia se vuelve afectiva y por tanto la relación
afectiva cambia la expresión creativa.
Pero esta manifestación del niño, de su yo; empieza desde muy pequeño a través de lo que denominamos
“gara atos”.
¿Qué dibuja el niño?
Dependiendo de sus vivencias particulares, el niño dibujará una serie de elementos que en muchos casos
pueden ser constantes o aparecer de forma espontánea.
También es muy normal que aparecezcan dos elementos muy importantes, los cuales surgen después de
que el niño ha descubierto y logrado un dominio sobre la forma circular y el rectángulo3. Estos dos elementos
son la familia y la casa.


La casa: como representación de sí (con ventanas, techo, puerta, perspectiva, etc.) mientras más
complejo sea el dibujo, existen mayores adquisiciones mentales en el niño.



La fa i ia: co o e e entos de re ación en e entorno próxi o (“a u estoy yo... y a u está...”).

El modelado
Son pocas las oportunidades en la sala de psicomotricidad que tiene el niño para trabajar con materiales de
modelar, pero será necesario que trabaje con ellos, ya que a través de su experimentación podrá tener una
mejor percepción y comprensión de la representación del espacio, las formas y la textura.
¿Qué es modelar?
Modelar es realizar formas en tres dimensiones: ancho, alto y profundidad. Es volcar las experiencias
internas, hacia el mundo a través de un material que permite el contacto total vinculado a experiencias
afectivas.
¿Como favorece al niño su representación?
A través del modelado el niño tiene la oportunidad de experimentar con un material dúctil. El contacto
directo con esta materia produce muchas reacciones y transformaciones internas:


Le permite descargarse emocionalmente.



Propicia el desarrollo de su coordinación visomotriz.



Lo relaciona con su medio.

3

elementos que siempre harán referencia a las nociones dentro y fuera.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 59 Junio 2015

72 de 93



Le permite expresarse libremente.

¿Qué modela el niño?
Por lo general construye una figura humana, que suele ser él mismo. Esta figura puede estar representada
de forma estática, o dinámica (la asimilación de las acciones espacio temporales se traducen en logros
volumétricos que expresan movimiento), con algún objeto con el que haya jugado, o con otro compañero, pero
además pueden aparecer escenas y actores de su juego simbólico: animales, héroes, brujas u algún otro
personaje con el que se haya sentido identificado en la sala.
La construcción
“Construir es hacer”4, nos dice J. Serrabona y ciertamente lo es, pues no hay lugar más privilegiado que el
espacio de las construcciones para ver la evolución del niño en sus distintas dimensiones. Nos dice además, que
estas acti idades “permiten al niño manipular, estructurar y representar por medio de un material concreto”.
Transformando indefinidamente las piezas según sus ideas y proyectos.
La propuesta de Aucouturier acerca de la construcción en la sala, nos dice que esta actividad favorece la
descentración acia a e o ución cogniti a. As “construir es un medio de representarse y a la vez hacer vivir al
objeto dentro de sí lo que les da seguridad y les permite estar atentos y concentrados en la actividad”.5

LA REPRESENTACIÓN DRAMÁTICA
Constituida principalmente por la narración de cuentos y además por la propuesta de las visualizaciones o
historias imaginadas para los niños.
El cuento
Este es e o ento a ue Aucouturier deno ina “la fase de la historia”. A partir de sus aportes a os a
tratar a los cuentos como parte de estas historias que servirán a manera de medios de expresión y aseguración
para el niño.
¿Qué permite la narración de cuentos?
En primer lugar el cuento debe corresponder a la edad de los niños a quienes se narra. Ya que contar una
historia con elementos angustiantes podría desencadenar efectos negativos en quienes la escuchan. Considerar
como referente siempre al niño más frágil.
Los cuentos que se consideran más apropiados según los estudios de Bruno Bettelheim son los cuentos
clásicos de hadas, pues se vinculan con facilidad al niño ya que tratan de problemas muy profundos de los seres

4

Tomado de Las construcciones (material de clase).

5

Los fantasmas de acción y la practica psicomotriz. Graó, 2004.
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humanos, temas que podrían suceder en cualquier sociedad y en cualquier tiempo, pero que además
presentan soluciones.
Las visualizaciones
Hemos considerado a las visualizaciones como un forma de concluir la actividad motriz en la sala de
psicomotricidad, en la medida que a través de ella podremos canalizar la agitación del niño después del disfrute
de su cuerpo en un encuentro con él, con los objetos y con el espacio. Trataremos de que todas estas
sensaciones y percepciones sean trasladadas hacia una reflexión. Un distanciamiento desde la acción hacia la
reflexión.
La visualización cumplirá un rol canalizador hacia el término de cada sesión. Una forma de recrear a través
de la imaginación los juegos y el disfrute hacia un momento de relajación y encuentro con uno mismo.
¿Que son las visualizaciones?
Son un grupo de imágenes que asociadas pueden estimular la creatividad o resolver problemas en los niños.
Se trata de una técnica que utiliza la integración del cuerpo y la mente. A través de ella se despiertan los
sentidos y diversas emociones que van a contribuir al logro de una mejor calidad de vida.
Se comienza con un relato que responda al momento del desarrollo del niño o de aquellos aspectos en los
que se desea ayudar. Toda narración está pensada como un momento de placer tanto para el niño como el
adulto. Aunque se trata de historias que han sido pensadas para ser narradas al inicio de la sesión, su mayor
aporte es la posibilidad de crear imágenes mentales con las que el niño puede actuar y muchas veces
confrontar. Este momento le va a permitir cerrar aquellas historias inconclusas en la sala.

CONCLUSIONES
Se proponen tres tipos de representaciones para el final de las sesiones, la elección de alguna de ellas
siempre debe responder a la realidad en la que se trabaja, considerando la edad, el espacio de la sala, el
tiempo disponible y sobre todo las necesidades de los niños. Ya que no será lo mismo trabajar con un grupo
reducido de 8 niños que con un grupo de 25.
Creo muy importante el trabajo de representación verbal, en tanto nos permite conocer, desde las propias
palabras del niño su experiencia en la sala. En este sentido sugiero que si se realiza alguno de los otros tipos de
representación, plástica o de dramatización, favorecer momentos donde además se permita la expresión
verbal del niño.
Durante la epresentación verbal, epresentación en el cuento, considerar que la historia siempre debe
remitirse a lo sucedido en la sala. Si se trabaja con niños muy pequeños podríamos decir sus propios nombres y
la epresent que realizaban, de esta forma aunque ellos aún no puedan epresenta pondremos palabras a sus
acciones. epresentaci su desarrollo cognitivo.
Llevar notas de todo aquello que nos comenta el niño durante el momento de epresentación, nos será muy
valioso para realizar nuestro trabajo de evaluación y logro de los procesos en el niño. ●
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La Organización del Centro Escolar
Título: La Organización del Centro Escolar. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana
García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR
Existen numerosas formas, instrumentos, técnicas y momentos que, en Educación Primaria, resultan idóneos
para el intercambio de información, pero nuestra labor consiste en escoger aquella que consideremos más
adecuada en cada situación, dependiendo sobre todo del tipo de información que se vaya a intercambiar y de
las características del centro escolar con los que lo vayamos a hacer. De esta manera, podemos dividir las
diferentes técnicas que vamos a emplear para este intercambio comunicativo con los padres, con los alumnos,
con los profesores,... y todos los miembros que participan en la comunidad educativa, según sean las
características de la información que queramos recibir o transmitir:
 Si la información que vamos a intercambiar es de carácter individual, podremos hacerlo:
o

De manera informal, en las entradas y salidas.

o

Por medio de entrevistas.

o

A través de cuestionarios.

o

Mediante informes individuales.

 Si, por el contrario, la información que vamos a intercambiar es de carácter general, podremos
hacerlo:
o

En reuniones.

o

Por medio de carteles.

o

A través de circulares y folletos.

Otra importante forma de colaboración de los padres en el centro escolar es a través de su participación en
la gestión educativa del mismo, la cual puede ser tanto a nivel económico como a nivel pedagógico o didáctico.
De esta manera, el equipo docente y la familia deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones:


Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro.



Elegir al Director y designar al equipo directivo.



Aprobar el Reglamento de régimen interior.



Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos/as.
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Aprobar el proyecto de presupuesto de centro.



Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.

Todas estas funciones se canalizarán a través de la participación de los padres en el Consejo Escolar. La
LODE, Ley orgánica 8/85 de 3 de Julio reguladora del Derecho a la Educación, es la primera ley que ha
contemplado la participación de la familia en la Institución Escolar a través de Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos y el Consejo Escolar. Actualmente dicha participación queda recogida en el Real Decreto 82/96 de
26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los
colegios de Educación Primaria. Debemos comentar que una de las mejores formas de participación de la
familia en la Institución Escolar es a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), las
cuales se institucionalizaron en nuestro país, en los colegios públicos y privados, a partir de la promulgación de
la Ley General de Educación del año 1970.
Estas asociaciones, deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones:


Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo.



Informar al Consejo Escolar sobre la marcha del centro.



Informar a los padres de su actividad.



Elaborar informes para el Consejo Escolar a petición de éste.



Elaborar propuestas para la modificación del Reglamento de régimen interior.



Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.



Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo del Centro.



Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros.



Disponer de las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar en
el Proyecto Educativo de Centro.

A través de todo lo expuesto, queda patente que tanto los educadores como las familias deben tener la
opción a participar tanto en el planteamiento de los objetivos educativos, como en la realización de diferentes
actividades y experiencias que puedan utilizarse para el logro de los mismos (desarrollo de talleres,
participación en experiencias de clase, actividades extraescolares...).

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UN CENTRO ESCOLAR DE PRIMARIA
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO
CONSEJO ESCOLAR: es el órgano de participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
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Representante de la Asociación de Padres.

De los representantes de los padres de alumnos que componen el Consejo Escolar uno de ellos será designado
por la Asociación de Padres de Alumnos del Centro.


Comisiones del Consejo Escolar.

CLAUSTRO DE PROFESORES
El claustro de profesores es el órgano propio de participación de los maestros y tiene la responsabilidad de
planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.

EQUIPO DIRECTIVO
Composición.
a) El Director del Centro.
b) El Jefe de Estudios.
c) El Secretario.

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO.


DIRECTOR



EL JEFE DE ESTUDIOS.



EL SECRETARIO

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.


COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

Composición:
a) El Director, que será su presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Los Coordinadores de Ciclo.
d) Un miembro del equipo para la orientación e intervención educativa.
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e) Actuará como secretario el profesor de menor edad.

EQUIPOS DE CICLO.
Carácter.
Son los órganos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las
enseñanzas propias del ciclo.
Composición.
Los equipos de ciclo agruparán a todos los maestros que impartan docencia en él.


COORDINADOR DE CICLO.

Carácter.
Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un Coordinador.


TUTORES.

Carácter.
La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Cada grupo de alumnos tendrá
un maestro tutor.

3. CONCLUSIONES
Cada escuela posee una cultura que determina su modo de ser y funcionar por lo que es una necesidad
establecer bien la forma de organizar el centro y los diferentes orgános de gobierno que han han quedado
establecidos anteriormente. Además es fundamental que los docentes inculquen en los niños los valores
necesarios para que éstos se respeten, se conozcan, vivan juntos y sin problemas, como base de una auténtica
educación. ●
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Reasons to use songs in the English classroom
Título: Reasons to use songs in the English classroom. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura: Inglés. Autor:
Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés.

The use of songs in the English classroom takes into consideration several reasons of effective, cognitive,
linguistic and cultural value.
AFFECTIVE REASONS
We have to consider Krashen´s affective filter hypothesis. He says that for optimal learning, the affective
filter should be low or weak, by means of fostering positive attitudes towards learning.
Consequently, teachers should provide a positive and relaxed atmosphere in the classroom by means of, for
example, songs.
Hence, songs may be used:


to present happy and stress-free activities.



to stimulate discussion of attitudes and feelings.



to encourage creativity and use of imagination.



to provide a variety and fun to learning

COGNITIVE REASONS
Due to the repetitive nature of songs, it develops automaticity.
Automaticity is the ability to do things without occupying the mind with the low-level details required,
allowing it to become an automatic response pattern or habit. It is usually the result of learning, repetition and
practice.
The repetitive nature of songs also enhances boys and girls memorization. Some songs as "Ten little Indians"
or "Ten little monkeys" are an example of repetitive songs you can use with small children.
Movement songs are also a motivating activity to do with little children, sons as "Head, shoulders, knees and
toes".
LINGUISTIC REASONS
Songs are an excellent example of colloquial English, learning new words and expressions.
From a phonological point of view, songs must be sung really fast so students can learn liking words and
strong and weak forms.
Students from third cycle love modern music such as "Alejandro" by Lady Gaga oy "7 things" by Miley Cyrius
(Hanna Montana).
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CULTURAL REASONS
Songs develop student's sociocultural competence and favour a better understanding of the English culture
and folklore. They help children develop attitudes of respect towards another culture, different from their own.
For example:
 "Molly Malone"- The Irish song about a beautiful fishmonger who died very young.
 Nursery Rhymes as "Humpty Dumpty", "This is the way", "if your happy and you know it"...
OTHER REASONS
Music is often the major source of English outside classroom.
Children will be actively involved in their learning, as songs enhance their motivation.
Parents will enjoy hearing their children singing.
Nevertheless, in a learner centred approach I think it is essential to bear in mind the point of view of the
students, they think about songs that are fun, accessible, releasing and highly memorable. ●
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Programa básico con FPGAs Spartan-3 (Xilinx)
Título: Programa básico con FPGAs Spartan-3 (Xilinx). Target: Estudiantes de Electrónica de Formación profesional y
Universidad. Asignatura: Electrónica. Autores: Beatriz Chicote Gutiérrez, Ingeniera Industrial en Electrónica Industrial,
Doctorando en Electrónica y Telecomunicaciones y Eneko Ortega Martin, Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial.

El rango de aplicaciones de las FPGAs (Field Programmable Gate Array) es muy amplio, debido a que son
unos dispositivos con una gran versatilidad y flexibilidad. Sus principales aplicaciones son: Procesamiento
digital de señales, comunicaciones, procesado de datos, sistemas de visión artificial, sistemas de imágenes
médicas, sistemas de codificación y encriptación etc. Con aplicaciones en multitud de sectores tal y como se
puede ver en el siguiente gráfico:

El uso habitual de las FPGAs para aplicaciones de tratamiento de señales se debe a su alta frecuencia de
trabajo, a su capacidad de procesamiento en paralelo y a su bajo coste en comparación con otros dispositivos
como los ASICs (Application-Specific intregrated circuit).
Con la intención de facilitar la introducción de los estudiantes de FP o Ingeniería de la rama de la Electrónica
al uso de FPGAs vamos a desarrollar un tutorial con los primeros pasos a seguir, desde la elección de la FPGA
hasta el desarrollo de un primer programa.
Para el desarrollo de un programa sobre la FPGA, se va a utilizar el lenguaje VHDL, que es un lenguaje de
descripción de Hardware, para más información acerca de este lenguaje en internet hay disponibles numerosos
tutoriales como los que se mencionan en la bibliografía
Existen numerosos modelos de FPGAs, siendo los dos fabricantes principales Xilinx y Altera. En este caso
vamos a escoger un modelo de Xilinx. En concreto la Nexys 2 Spartan-3E FPGA Board de Digilent. Esta
plataforma de desarrollo se puede adquirir en la web de Farnell (www.farnell.com) o directamente desde la
página web de Digilent (www.digilentc.com).
Tal y como se puede ver en la siguiente imagen, además de la FPGA esta plataforma de desarrollo consta de
diferentes elementos entre los que se puede destacar:
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Un puerto USB 2.0



Dos memorias de 16MB, una RAM y otra Flash.



Una alimentación general de 3.3V, aunque algunos dispositivos trabajan a tensiones de 2.5V, 1.8V y
1.2V.



Numerosos pines de entrada y salida, entre los que destacan 60 pines ruteados a distintos conectores de
expansión, 40 de ellos al conector Hirose FX2, situado en la derecha de la placa y el resto a los 4
conectores de la parte superior de la placa.



Distintos puertos: PS/2, USB, serie (RS-232) y VGA.



8 interruptores y 4 pulsadores.



8 diodos leds activos a nivel alto y 4 displays de 7 segmentos de ánodo común, por lo que son activos a
nivel bajo.

SOFTWARE
El software necesario para este desarrollo está disponible en la página web de Xilinx (www.xilinx.com) desde
donde es necesario descargar, desde la pestaña downloads el programa ISE Design Tools, en su versión más
reciente. Una vez descargado se procede a su instalación. El programa nos pedirá una licencia para poder
utilizarlo. Registrándose en la página web de Xilinx, es posible obtener una licencia de estudiante gratuita por
un periodo de un año. Para periodos mayores es necesario comprarla.
PRIMER PROGRAMA
Una vez activada la licencia, ya está todo listo para realizar un primer programa con ISE Design Tools y
probar nuestra plataforma de desarrollo. Para ello, vamos a crear un proyecto en el cual, mediante código
VHDL, se va a crear un programa de ejemplo en el que, con los tres primeros interruptores se podrá introducir
un valor binario y el número correspondiente aparecerá en uno de los displays de siete segmentos. Además,
encenderá el led colocado encima de los interruptores que estén a uno lógico.
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Así, si introducimos el número binario "101" con los tres interruptores de la derecha, se encenderán los
diodos led situados en primer y tercer lugar por la derecha y en uno de los displays de 7 segmentos de la
plataforma de desarrollo aparecerá el número 5.
En primer lugar, es necesario conectar la plataforma al PC medienta un cable USB e instalar los drivers que
nos solicite. Una vez hecho iniciamos el programa y le damos a: File y New Project donde habrá que especificar
el nombre y el espacio de tra ajo de nue o proyecto as co o e for ato de nuestro proyecto (“Top-Level
source type”) donde podre os escoger entre: HDL sc e atic EDIF y NGC/NGO. En nuestro caso escogere os
HDL y le daremos a next.

Tras pulsar en next, debemos especificar las propiedades del proyecto que estamos creando. Para ello en la
siguiente ventana de propiedades habrá que escoger los siguientes parámetros:


Evaluation development BoardNone Specified



Product categoryAll



FamilySpartan 3E



DeviceXC3S500E



PackageFG320



Speed -5
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A continuación, nos aparece un resumen de todo lo hecho hasta ahora y al darle a Finish, ya estará creado el
nuevo proyecto.
El siguiente paso será, crear un nuevo modulo de VHDL, para ello, clickamos en New source (primer icono de
la barra de herramientas de la izquierda). En la nueva ventana, seleccionamos VHDL Module, escribimos el
nombre del archivo que estamos creando y si no está seleccionada, seleccionamos la opción Add to project.
Al darle a Next, se abre una ventana nueva donde podemos definir las entradas y salidas que vamos a utilizar
en nuestro ejemplo, de esta manera, el programa automáticamente nos las escribirá en el módulo de VHDL. En
cualquier caso, es posible añadir o eliminar entradas y salidas más adelante, directamente en el código.

Tras seguir los pasos, next y Finish, se abre el fichero VHD, en el cual aparece información sobre el fichero
en forma de comentario y a continuación el código común a todos los programas.
Además, aparecerán los puertos, los cuales hemos definido en el paso anterior, que en cualquier caso se
pueden eliminar o añadir en el código.
A continuación el paso siguiente para este programa, es la escritura del código VHDL, tal y como se aprecia:
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library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Ejemplo is
Port (SW
led
display
DP, DSP1, DSP2, DSP3, DSP4
end Ejemplo;

: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
: out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
: out STD_LOGIC);

architecture Behavioral of Ejemplo is
begin
process(sw)
begin
led<=SW;
DP<='1';
DSP1<='0';
DSP2<='1';
DSP3<='1';
DSP4<='1';
if SW="000" then
display <= "1111111";
elsif SW="001" then
display<="1111001";
elsif SW="010" then
display <= "0100100";
elsif SW="011" then
display<="0110000";
elsif SW="100" then
display<="0011001";
elsif SW="101" then
display<="0010010";
elsif SW="110" then
display<="0000010";
elsif SW="111" then
display<="1111000";
else
display<="1111111";
end if;
end process;
end Behavioral;

Finalmente, una vez escrito el código VHDL, es necesario crear el fichero UCF (Implementation Constraints
File), mediante el cual, se relacionan los puertos utilizados en el código VHDL con los pines de entrada y salida
físicos de la FPGA. Para ello, es necesario descargar el fichero UCF de la FPGA con la que estamos trabajando
desde la página de Xilinx (el cual nos servirá como base) y de este fichero copiar la descripción de los pines que
se vayan a utilizar en este proyecto.
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El proceso para crear un nuevo UCF, es el mismo que para crear un nuevo módulo de VHDL solo que en vez
de “VHDL Modu e” ay ue se eccionar “I p e entation Constraints Fi e”. Una e creado pega os as
descripciones de los pines que se van a utilizar y que hemos copiado del UCF general anteriormente
mencionado y las pegamos en este fichero, modificándolos para que coincidan con los nombres del módulo
VHD. Quedando de la siguiente forma:
# 7 segment display
NET "display(0)" LOC = "L18"; # Bank = 1, Pin name = IO_L10P_1, Type = I/O, Sch name = CA
NET "display(1)" LOC = "F18"; # Bank = 1, Pin name = IO_L19P_1, Type = I/O, Sch name = CB
NET "display(2)" LOC = "D17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L23P_1/HDC, Type = DUAL, Sch name = CC
NET "display(3)" LOC = "D16"; # Bank = 1, Pin name = IO_L23N_1/LDC0, Type = DUAL, Sch name = CD
NET "display(4)" LOC = "G14"; # Bank = 1, Pin name = IO_L20P_1, Type = I/O, Sch name = CE
NET "display(5)" LOC = "J17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L13P_1/A6/RHCLK4/IRDY1, Type = RHCLK/DUAL, Sch name = CF
NET "display(6)" LOC = "H14"; # Bank = 1, Pin name = IO_L17P_1, Type = I/O, Sch name = CG
NET "dp" LOC = "C17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L24N_1/LDC2, Type = DUAL, Sch name = DPNET "DSP1" LOC = "F17"; # Bank = 1, Pin name
= IO_L19N_1, Type = I/O, Sch name = AN0
NET "DSP2" LOC = "H17"; # Bank = 1, Pin name = IO_L16N_1/A0, Type = DUAL, Sch name = AN1
NET "DSP3" LOC = "C18"; # Bank = 1, Pin name = IO_L24P_1/LDC1, Type = DUAL, Sch name = AN2
NET "DSP4" LOC = "F15"; # Bank = 1, Pin name = IO_L21P_1, Type = I/O, Sch name = AN3
# Leds
NET "led(0)" LOC = "J14"; # Bank = 1, Pin name = IO_L14N_1/A3/RHCLK7, Type = RHCLK/DUAL, Sch name = JD10/LD0
NET "led(1)" LOC = "J15"; # Bank = 1, Pin name = IO_L14P_1/A4/RHCLK6, Type = RHCLK/DUAL, Sch name = JD9/LD1
NET "led(2)" LOC = "K15"; # Bank = 1, Pin name = IO_L12P_1/A8/RHCLK2, Type = RHCLK/DUAL, Sch name = JD8/LD2
# Switches
NET "SW(0)" LOC = "G18"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW0
NET "SW(1)" LOC = "H18"; # Bank = 1, Pin name = IP/VREF_1, Type = VREF, Sch name = SW1
NET "SW(2)" LOC = "K18"; # Bank = 1, Pin name = IP, Type = INPUT, Sch name = SW2

CARGA DEL PROGRAMA
El paso siguiente es generar el fichero de programación y cargarlo en la FPGA, lo cual se hará mediante el
puerto USB(FPGA-PC). La primera vez que se conecte la placa a un puerto USB del ordenador pedirá instalar los
drivers necesarios en el equipo, para lo cual únicamente habrá que seguir los pasos del asistente de instalación
y pedirle que busque el software necesario en el equipo.
Una vez instalado correctamente todo, se puede proceder a la
programación de la placa, para lo cual habrá que hacer doble click en
“Configure Target De ice”
ISE realizará automáticamente todos los pasos necesarios hasta ese
punto, entre otros comprobará la sintaxis del código, lo traducirá, creará el
mapa del circuito interno de la FPGA y por último creará el fichero de
programación (fichero de extensión .bit), siempre y cuando no haya ningún
error tanto en el código vhdl como en la configuración del ucf.
Partiendo de que todos los pasos anteriores se han realizado de forma
satisfactoria, aparecerá un aviso indicando que no se ha ejecutado el fichero
IMPACT de proyecto. Dándo e a “ok” se a rirá una entana donde se
buscarán los dispositivos conectados al PC mediante el puerto USB y se la
asignará a cada uno de ellos el fichero correspondiente, o ninguno en caso de
no querer cargarle ninguno. En la nueva ventana, habrá que hacer doble click
en “Boundary can” y a continuación en e icono “Initia i e c ain”.
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Mediante este análisis, el programa detectará qué dispositivos tiene conectados. En este caso serán dos, la
FPGA y la memoria FLASH. Después, habrá que asignarle a cada uno de los dispositivos el archivo de
configuración, al primero que es la FPGA el archivo .bit que estará en la carpeta del proyecto, tras negar el
cuadro de diá ogo ue se a rirá en a entana para asignar e fic ero a segundo dispositi o se dará a “Bypass”
y en a nue a entana a “ok”. Fina ente, teniendo seleccionado el primer dispositivo habrá que darle a
“progra ” en a i uierda de a panta a.
A dar e a “progra ” se cargará e fic ero . it en a FPGA y se podrá pro ar e correcto funciona iento de
programa en la placa de desarrollo. ●
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Fabrica tu propio circuito impreso
Título: Fabrica tu propio circuito impreso. Target: Estudiantes de Electrónica de Formación profesional y Universidad.
Asignatura: Electrónica. Autores: Eneko Ortega Martin, Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial y Beatriz
Chicote Gutiérrez, Ingeniera Industrial en Electrónica Industrial, Doctorando en Electrónica y Telecomunicaciones.

Los métodos de fabricación de circuitos impresos o PCBs (Printed Circuit Boards) en la industria son en
general métodos muy costosos que requieren de una gran inversión inicial pero que a la larga se ven
compensados debido a la cantidad de PCBs que se deben fabricar y a la velocidad de fabricación.
Aún así, existen ciertos métodos para que en pequeños talleres de electrónica como los que puede haber en
una Universidad o centro de Formación Profesional, o incluso en un domicilio particular, se puedan fabricar
Circuitos impresos de buena calidad y a un coste razonable. En esta publicación vamos a explicar uno de ellos.
En primer lugar se debe realizar el diagrama esquemático, para ello se pueden utilizar diversos programas
como: Proteus, Eagle o Pspice, donde se deben seleccionar todos los componentes necesarios para el proyecto
en cuestión y realizar los conexionados necesarios. Así, se obtendrá un esquemático similar al de la imagen
siguiente:
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A continuación, antes de pasar a diseñar el PCB es recomendable comprobar que el circuito creado funciona
correctamente, para ello, es recomendable montar el circuito en una protoboard como la que se puede ver en
la siguiente imagen y realizar las conexiones entre todos los componentes para así, comprobar su
funcionamiento.

Una vez que estamos seguros de que el circuito que hemos creado funciona correctamente podemos pasar a
diseñar el circuito impreso. Para ello se pueden usar diferentes programas o incluso hacerlo a mano, en este
caso vamos a usar OrCAD Layout Plus. Si se va realizar a mano se puede saltar hasta el punto "Fabricación de la
PCB" que está más adelante.
Lo primero que se debe hacer en este programa es seleccionar las footprint de cada componente, es decir, la
huella que dejara cada componente en la placa del circuito impreso. Este paso es muy importante y se debe ser
muy cuidadoso al seleccionar el footprint ya que esta huella debe coincidir con la forma del componente que
posteriormente se va a instalar para que por ejemplo la distancia entre los pines del componente coincidan
entre el footprint y el componente real.
A continuación, se deberá hacer el diseño del circuito impreso. Para ello, desde el menú principal del
programa OrCAD layout plus se debe pinchar sobre file  new  proyect y se abrirá una ventana emergente.
En ésta en “Input Layout TCH or TPL or MAX fi e” se de erá se eccionar “Browse” y e egir e fic ero
“_defau t.tc ”.
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Acto seguido, en las dos siguientes opciones se deberá seleccionar los ficheros MNL y MAX creados en el
es ue ático de circuito (Con e progra a Pspice). Una e agregados se de erá pinc ar en “app y eco” y
“accept t is eco”.
La nueva ventana será similar a la que se muestra a continuación. En esta ventana, en primer lugar, habrá
que crear los límites de la placa, colocar los componentes de la manera más adecuada dentro de los límites y
definir la separación entre pistas, entre path y pista, grosor de pistas, grosor de vías, distancia entre vías,
nú ero de capas (2 en este caso)… Después a rá ue se eccionar “Auto  autorute  oard”. De esta
manera se realiza el routeado de forma automática. Para solucionar los errores de manera automática, se
deberá c ickear so re “auto  design ru e c eck”. De esta anera se a rirá una nue a entana en ésta se
de erá pinc ar so re o ue se uiere co pro ar. A continuación se se ecciona “auto  c eanup design” para
arreglar imperfecciones del diseño.
Una vez que se ha terminado de diseñar el circuito impreso hay que crear el fotolito, para ello en primer
lugar hay que seleccionar las capas que se van a utilizar (en estos casos deberán ser top y bottom). Esto se
podrá hacer en: Options  Post Process Settings. Los fotolitos obtenidos tendrán una forma parecida a la
siguiente:

Una vez obtenido el fotolito se debe imprimir en dos hojas de papel transparente y preparar un sobre para
poder introducir la placa dentro de él.
FABRICACIÓN DEL PCB
En un cuarto de revelado, se hará un sobre con los dos fotolitos (ya sean imprimidos desde el ordenador o
hechos a mano) y dentro se introducirá la placa. Después, éste se meterá dentro de la insoladora y se esperará
dos minutos por cara. El tiempo de espera varía dependiendo el tipo de insoladora.
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Cuando la insolación haya acabado, habrá que revelar la placa. Para ello se introducirá en un depósito con
una mezcla de sosa caústica (10g/l) y agua. El revelado acabará cuando se vea nítidamente todo el circuito.
Para que el revelado sea más homogéneo se aconseja que aparte de introducir la placa en el balde se agite
para crear olas. El resultado de todo esto será que una parte de la placa mantendrá la película protectora, que
en este caso será la parte del circuito, y la otra zona tendrá el cobre expuesto. Una vez acabado la parte del
revelado se introduce en un recipiente con agua para aclararlo.
A continuación, se introduce la placa en un depósito de ácido para atacarlo. Este ácido está formado por 1/3
de ácido clorhídrico (ClH), 1/3 de agua oxigenada (
) a 110 volúmenes y 1/3 de agua (
).
Cuando se introduzca la placa sobre esta disolución es aconsejable agitar la placa por el mismo motivo que
en la insolación, es decir, para que sea más homogéneo el atacado. Este proceso acabará cuando el ácido se
haya comido el cobre no perteneciente al circuito. Una vez haya finalizado el atacado, se aclarará la placa con
agua.
Para finalizar, se deberá limpiar la placa y quitar las partes de material protector que se encuentran sobre las
pistas de cobre. Para ello se mojará un trozo de algodón en alcohol o acetona y se frotará contra la placa.
Una vez se haya hecho la placa, se agujerearán los pads con un taladro de precisión y se procederá a
metalizar las vías (Pistas que comunican las dos caras del PCB).

Para finalizar, se deben soldar todos los pads y cortar el cable sobrante y por último soldar los componentes
al circuito impreso.
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LISTA DE COMPONENTES
Los componentes más importantes que se deben utilizar para este proyecto son:


PC con el software necesario para el diseño del esquema y del circuito impreso. (Opcional, también se
puede hacer a mano).
Insoladora (Puede comprarse o fabricarse de manera casera). Existen otra técnicas como la de planchado
que evita la necesidad de usar la insoladora.
Sosa caustica
Acido clorhídrico
Agua oxigenada
Agua
2 palanganas para hacer las mezclas necesarias
Placa de PCB del tamaño necesario.
Los componentes para el proyecto a realizar.
Un taladro de precisión
Un soldador eléctrico.
Estaño para realizar la soldadura.
Cable metálico para las vías.
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