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E D I T O R I A L
Un año más, el Equipo Pedagógico del CEP de Icod

de los Vinos, presenta ante la Comunidad Educativa un nue-
vo número de la Revista Madroñal, el número 5, elaborado
gracias a las colaboraciones efectuadas por los compañeros
de la zona educativa a la que pertenecemos y a los que
queremos agradecer el esfuerzo  por estar presentes aquí.

Nuevamente, la revista se encuentra inmersa en la
línea de trabajo que la ha caracterizado desde que “na-
ció”, la cultura del intercambio de experiencias, con-
virtiéndose, como ya hemos dicho varias veces, en el ve-
hículo de conexión entre los extremos de nuestro ámbito,
de San Juan de la Rambla a Buenavista.

Nos acercamos a un momento educativo distinto,
interesante y difícil, lleno de cambios motivados por la
implantación de la LOCE, la Ley de Calidad, con todas las
dificultades que implica un cambio en el sistema educati-
vo. Debemos prepararnos ante ello y nosotros, como Cen-
tro de Profesores, queremos hacer llegar al profesorado
la disposición en la que nos encontramos para colaborar y
ayudar a los Centros de la zona para salir adelante ante
estos nuevos retos.

La LOCE es la última de las leyes que han modifi-
cado sustancialmente el panorama educativo de nuestro
país.  Anteriormente teníamos la Ley Orgánica General
del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), publicada en el 90,
que sustituyó a la Ley Orgánica del Derecho a la Educa-
ción (L.O.D.E.), del 85 que, a su vez, reemplazaba al pri-
mer gran cambio educativo de este país que fue la Ley
General de Educación (L.G.E.) publicada en el 70.

Los Centros del Profesorado no pudieron intervenir
hasta el curso 92/93 cuando dejaron de ser sólo Centros
de Recursos y fueron dotados de asesores de área y ciclo
atendiendo prioritariamente a partir de ese momento a los
“Centros LOGSE” entre otras competencias de formación.

Hoy, una vez consolidados en nuestro papel de
servicio a la comunidad educativa, ponemos todos nues-
tros medios al servicio de la misma.

Esperamos que nuestra revista, que es la revista
de todos, así como la página WEB del CEP, constituyan,
nuevamente el nexo de unión entre el profesorado de
nuestro ámbito y sirvan  para poder desarrollar nuestra
tarea de formación y apoyo a los Centros.

CENTRO DE PROFESORES DE ICOD DE LOS VINOS CURSO 2002/2003
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Infantil-Primaria

Las profesoras de Educación Infantil del CEIP “Ju-
lio Delgado Delgado”, en un intento por renovar la me-
todología tradicional de esta etapa de la educación, han
puesto en marcha desde el pasado curso el sistema
“Amara-Berri”, el cual presenta como novedad principal
una experiencia de globalización concebida como
proceso vital dentro de un sistema abierto.

Como muy bien indican sus mentores, Loli Anaut
y su equipo, se comienza con algo que puede ser
práctica, teoría, inquietud, o interrogante porque
es vida: es el niño. Y es, precisamente desde ahí, desde
el niño, desde donde parte todo el trabajo y al cual va
dirigido.

Lo que nos decidió a poner en marcha este siste-
ma - aparte de otras consideraciones que no vienen al
caso- es que la Educación Infantil estaba necesita-
da, desde nuestro punto de vista, de proyectos peda-
gógicos globalizados, sistematizados, evaluables
y generalizables.

Como dicen la autora y su equipo, “no podemos
seguir estando donde siempre se ha estado por el
hecho de haber estado siempre, ni tampoco pode-
mos conformarnos con pequeños cambios, cons-
tantes cambios, por el mero hecho de cambiar”.

Después de más de curso y medio de experiencia
con este sistema, y a través de las páginas de esta re-

EL SISTEMA “AMARA-BERRI” EN LA EDUCACIÓN INFANTIL
DEL CEIP JULIO DELGADO DELGADO

vista, queremos dar a conocer a las demás compañeras
y compañeros de Educación Infantil, que este sistema
reúne los requisitos necesarios para que la escue-
la deje de ser rutina y se convierta cada día en una
nueva inquietud, en un nuevo interrogante que te obli-
gue a profundizar en el desarrollo de ese ser «el niño»,
a exigirte las nuevas cuestiones y las nuevas teorías que
la escuela necesita.

Hemos comprobado que, efectivamente, este es
un proyecto globalizado porque supera los tratamien-
tos aislados y parcelados y posibilita procesos vitales
fundamentales en el desarrollo del niño.

Es, además, un proyecto sistematizado, pues
cada elemento se concibe en función de otro, sin dejar
ningún elemento aislado.

Se puede seguir fácilmente el proceso individual
de cada alumno, lo que permite que se pueda evaluar
sin mucha dificultad.

Por último, podemos decir que es generalizable
porque se puede extender, aparte de la etapa de Educa-
ción Infantil, a los demás ciclos de la Educación Primaria,
pues su carácter globalizador y abierto, como es la propia
vida, lo permite.

En este sistema metodológico se parte pura y ex-
clusivamente de  los intereses del niño, que son, fun-
damentalmente, EL JUEGO Y LA IMITACIÓN DEL
MUNDO DEL ADULTO. Por eso son estos dos pilares la
base del sistema, porque jugando se vive, y lo que se
ha vivido se aprende y nunca se olvida.

El sistema, basado en esas dos grandes activi-
dades vitales, imitar el mundo del adulto y el jue-
go, permite a los alumnos de cualquier nivel del ciclo
expresarse, crear, transformar objetos y situaciones vita-
les. Por eso no se programa por áreas, sino por
grandes actividades vitales — la casa, los juegos,
la pintura, el teatro, la imprenta y la tienda —
donde todas las materias se interrelacionan.

Además, tiene la ventaja de que se respeta to-
talmente el ritmo individual del alumno, y la dife-
rencia entre unos y otros se considera como una cualidad
y no como un factor discriminatorio. Se consigue con
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Infantil-Primaria

ello que el alumno sea más responsable, más
creativo y que trabaje con plena autonomía.

La experiencia ha sido muy satisfactoria y, aunque
es duro empezar  a funcionar con este sistema, anima-
mos a todos los compañeros y compañeras de
Educación Infantil de la zona a ponerlo en prácti-
ca, al tiempo que los invitamos a que asistan a nuestro
colegio para facilitarles la información que deseen y que
esté a nuestro alcance.

Recientemente, dos de las profesoras, junto con
otras compañeras del norte de Tenerife, hemos visitado
durante una semana el colegio Amara Berri, en San
Sebastián, que es la cuna del sistema y al cual debe su
nombre.

El motivo de esta visita no era otro sino el de cono-
cer in situ los resultados de las experiencias llevadas a
cabo por nuestros compañeros donostiarras, iniciadores,
por otra parte, de este novedoso sistema. Y si en un año
y medio de experiencia que llevamos nosotras con el sis-
tema, nos planteábamos nuevos interrogantes y nuevas
inquietudes cada día ante las respuestas de los alumnos
a las cuestiones programadas, podemos asegurar, des-
pués de lo observado en Amara, que las posibilidades C.E.I.P. Julio Delgado

C/ Domingo Hernández, 11
C.P. 38440 LA GUANCHA (Tenerife)

Tfno.: 922 828 741

C/ La Longuera, 8
C.P. 38410 LOS REALEJOS (Tenerife)

Tfno.: 922 364 303

C/ Icod el Alto - Junto a la Farmacia
Tfno.: 922 359 758

«Financiación a medida en todos los equipos»

MULTINET CANARIAS

de creatividad que ofrece el método son tan ex-
tensas y tan enriquecedoras para los alumnos – no
olvidemos que está basado en la imitación del mundo de
los adultos y en el juego -  que cada día se nos plan-
tea una nueva incógnita, un nuevo reto que afron-
tar, producto, más que nada, de la desbordante
imaginación de los niños.

Ordenadores de Sobremesa, Portátiles, Impresoras,
Instalación de Redes...

Clases de informática, más de 50 cursos: Diseño,
Internet, Mecanografía, Facturación, Programación...
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Un grupo de maestras de Educación Infantil
estamos interesadas en un cambio metodológico en
nuestro quehacer educativo, para ello nos parece
interesante, motivador e innovador el sistema Amara-Berri,
un sistema  vasco que se basa y se funda en el trabajo en
zonas y por grupos de trabajo donde el niño se siente
libre, autónomo, se respeta el ritmo de cada alumno, parte
de los intereses del niño,... el niño aprende jugando. La
maestra pasa a ser una orientadora y no la que impone y
sabe todo.

Es un sistema de trabajo, no un método, porque un
método se considera acabado y este es un sistema abierto.

Se parte de los intereses del niño/a: el juego y la
imitación del mundo adulto.

Ya, desde años anteriores hemos estado
interesadas por este sistema de trabajo, asistiendo a

PROYECTO DE TRABAJO. SISTEMA “AMARA-BERRI”
CEIP “PLUS ULTRA”. EDUCACIÓN INFANTIL. LA GUANCHA

seminarios, charlas, etc. sobre el mismo, pero en este
curso estamos participando en un grupo estable sobre
este tema. Por ello durante el presente curso hemos
comenzado a llevarlo a cabo en nuestras aulas para ver
los resultados y luego hacer una valoración desde nuestra
propia experiencia y no desde la de los demás.
Las zonas de trabajo son:

En tres años al aula se divide en cuatro zonas, en
cuatro y cinco años en cinco zonas, pero la estructura
viene siendo la misma. Zonas en las que se dividen son:

1) LA CASA
El objetivo principal de esta zona: Que el niño o

niña exprese su mundo interior y afectivo, porque creemos
que esto es importante para su maduración. No basta con
que exprese cosas, es preciso que se exprese a sí mismo.

2) EL JUEGO
En esta zona se pretende trabajar los siguientes

aspectos:
Encajar, puzzles, asociación-correspondencias, colores-
posiciones, tamaños, orientación espacial, temporalidad,
construcciones. Para lograr:
•  Creatividad. •  Atención. •  Precisión.
•  Imaginación. •  Concentración. •  Motricidad.
•  Observación. •  Equilibrio.

El objetivo principal de esta zona sería:
- Trabajar los conceptos matemáticos implícitos en

los juegos, así como el dominio del lenguaje.
- Desarrollar la creatividad, estructuración espacial,

autonomía y socialización.

3) LA PINTURA
Objetivo principal:

  - Dominar las técnicas de trabajo utilizadas en esta etapa.
  - Desarrollar la creatividad y la motricidad fina.

4) EL TEATRO
En el teatro se pretende fundamentalmente

desarrollar el lenguaje, la expresión oral, la creatividad, la
expresión corporal, y que se desinhiban ante un público.

A través del cuento, elaborado por nosotras,
intentaremos incorporar la mayor parte de los conceptos,
que consideramos básicos. También se desarrolla el orden
temporal y se mantiene la fidelidad al cuento.

Infantil-Primaria
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El objetivo principal del sistema es la autonomía con que
se trabaja.

- Principios: Individualización, Socialización, Actividad,
Creatividad, Libertad, Globalización y Normalización.

- Grupos: se forman por límite social, no caben todos en
un mismo grupo.

• Son mixtos: temperamentos más vivos con
temperamentos más tranquilos.

• Todos los grupos pasan por las zonas.
• La periodicidad en las zonas les da seguridad.
• Estructuración: les ayuda a esta edad.
• Les ayuda a relacionarse mejor y a abrirse más

que en un grupo de 20 niños/as.

Infantil-Primaria

HEINEMANN
Promotor: JOSÉ DOMINGO PEÑA

666 547 215
Urb. Industrial El Macerol - Nave 13, B2 - 38206 La Laguna (Tenerife)

Teléfono: 922 26 19 28 - Fax: 922 25 19 53

Urb. Industrial Montaña Blanca - Parcela 31 A - 35416 Arucas (Gran Canaria)
Teléfonos Pedidos: 928 62 17 79 - Administración: 928 62 17 80 - Fax: 928 62 17 81

• Es más fácil para el maestro evaluarlo y controlar
su proceso educativo.

- Pistas de observación para evaluarlos.

- Gran Grupo: Explicaciones, Canciones, poesías..., Cuentos
con pictogramas, Lista / Tiempo: Secretario, Conceptos,
Representaciones y Dindones (esquemas rítmicos sencillos).

En definitiva, lo que pretendemos y queremos es
lograr una escuela activa, participativa y creativa, en la
que todos podamos aprender, buscando una mejor calidad
de la enseñanza para los niños y niñas.

Educación Infantil
C.E.I.P. Plus Ultra La Guancha
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El Centro Infantil La Vera, miembro del colectivo
de escuelas rurales San Juan de la Rambla-La Guancha,
en este curso escolar 2002-2003, ha contribuido a con-
servar una tradición de nuestros antepasados, a través
de una actividad extraescolar titulada “CONSTRUCCIÓN
DE CARROS DE MADERA”, organizada y subvencionada
por el A.M.P.A. y que finalizó el pasado jueves 24 de abril.

La actividad realizada por los monitores D. Ángel y
D. Santiago, componentes de la Asociación carros de
madera de Tenerife, en la que han participado conjun-
tamente alumnos de 3, 4 y 5 años con sus padres o ma-

CENTRO INFANTIL LA VERA
SAN JUAN DE LA RAMBLA

Infantil-Primaria

Ana Mª González Reyes
C.E.R. La Guancha - San Juan de la Rambla

dres, ha contribuido a ampliar sus conocimientos cultura-
les e históricos, además de facilitar un mejor desarrollo
afectivo-social, al fortalecer aún más los lazos de compa-
ñerismo, amistad y simpatía ya existentes entre los miem-
bros de la comunidad educativa.

Ha resultado ser una actividad enriquecedora para
todos, entretenida, curiosa y muy divertida para los niños.

Felicitamos la iniciativa de la presidenta del A.M.P.A.
y animo a todos y todas a que sigan el ejemplo.

REPRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LOS NIÑOS.
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Infantil-Primaria

Durante este curso 2002-03 se ha llevado a cabo
la anticipación del inglés al segundo ciclo de Educación
Infantil (5 años). Esto no quiere decir que en la enseñan-
za pública no se estuviera enseñando inglés en estas eda-
des tempranas: desde hace dos años se estaba llevando
a cabo la experiencia de la anticipación en los dos ciclos
de Infantil en un centenar de colegios de nuestra Comu-
nidad Autónoma (de 3 a 5 años), mediante Proyectos.

En nuestro ámbito varios Centros fueron pioneros
en esta anticipación mediante Proyectos, y en ellos se
imparte inglés desde los tres años, y en seis de ellos con
la inestimable ayuda de auxiliares de conversación.

A principios de este curso, durante el mes de Octu-
bre y durante tres días, tuvimos unas Jornadas de Apoyo
a la generalización del inglés en Infantil, que fueron muy
bien acogidas por el profesorado de inglés de la zona, y
sirvieron de apoyo y ayuda especialmente para aquel pro-
fesorado que iba a impartir inglés por primera vez a niños
de cinco años.

Durante todo el resto del presente curso este profe-
sorado fue convocado por resolución de la Administración
educativa, y en horario de exclusiva una vez al mes para
continuar con la formación para la enseñanza del inglés en
Educación Infantil. En nuestro ámbito de CEP se formaron
tres grupos de trabajo con un total de 30 profesores/as
asistentes. Se han compartido experiencias de aula, anali- Asesoría de Inglés-Primaria del C.E.P. de Icod de los Vinos

PLAN DE SEGUIMIENTO DE INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL

JUSTIFICACIÓN
La implantación generalizada de la enseñanza  del inglés

en Educación Infantil  precisa de una formación paralela que
familiarice al profesorado con las características
psicoevolutivas de este alumnado, y con las estrategias
metodológicas más adecuadas para la enseñanza del inglés
en estas edades tempranas. Esta formación inicial será la
respuesta a estas necesidades, ampliándose a lo largo del
curso durante las sesiones mensuales de seguimiento de la
generalización del inglés en Educación Infantil.

OBJETIVOS
• Conocer las características psicoevolutivas del

alumnado de Educación Infantil.
• Analizar el Decreto del currículo de Educación In-

fantil para establecer unas directrices comunes de
contenidos y metodología.

• Conocer algunos enfoques metodológicos emplea-
dos en la etapa de Educación Infantil.

• Conocer algunas estrategias que permitan la ense-
ñanza del inglés en Educación Infantil.

• Propiciar el intercambio de experiencias entre el pro-
fesorado.

• Favorecer la reflexión del profesorado sobre el apren-
dizaje del inglés en edades tempranas.

CEP DE ICOD  28 y 29 de Octubre de 2002

PRIMERAS JORNADAS DE APOYO A LA
GENERALIZACIÓN DEL INGLÉS EN LA

EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMERAS JORNADAS DE APOYO A LA
GENERALIZACIÓN DEL INGLÉS EN LA

EDUCACIÓN INFANTIL

zado materiales diversos, asistido a ponencias formativas...,
y en definitiva, avanzado en el siempre difícil pero apasio-
nante mundo de la enseñanza a los más pequeños. Se
pretende por parte de la Consejería de Educación conti-
nuar el próximo curso con esta experiencia de formación,
así como con el programa de auxiliares de conversación de
inglés, aumentándolo si los presupuestos lo permiten.
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Después de dos cursos, en el

C.E.I.P. Antonio del Valle Menéndez se

repite la experiencia de interacción del

entorno con el aula. A través de la  U.D.

“Sansusino”, se retoma una tradición

carnavalera de Garachico. Las activi-

dades se realizaron en el aula, con los

alumnos del 1er nivel del tercer ciclo

de primaria y fuera del aula,  con todo

el colegio a través de una cabalgata.

Esta tradición se remonta a

1867 en la que unas parrandas de to-

neleros y zapateros fueron detenidos

un Miércoles de Ceniza. Actualmente

“Sansusino” representa a un persona-

je público, normalmente de la locali-

dad, al que se le critica su actuación

pública mediante unas remamas (can-

ciones de crítica).

 En esta ocasión las materias

involucradas en la elaboración de esta

unidad didáctica han sido Lengua ex-

tranjera (Francés), Educación  Física y

Educación Artística. Durante toda la

quincena en la que se fue desarrollan-

do la Unidad Didáctica se intentó que

los alumnos mantuviesen la motivación

en todo momento. En las clases de

Educación Física repasaban el conoci-

miento del cuerpo a través de la con-

fección del “Sansusino”; en las clases

de Francés trabajaban el vocabulario

y las expresiones relacionadas con la

vestimenta y descripción del

RETOMANDO TRADICIONES
“Sansusino”; y en las clases de música

preparaban las remamas, a través de

una “música de letanía” que perdura

en el tiempo. Los alumnos inventaban

su propia letra para la canción que

posteriormente cantarían durante la

celebración del “Sansusino”. A través

de esta actividad se trabajó la expre-

sión oral y escrita, además de la ex-

presión vocal. La participación y moti-

vación de los alumnos durante todo el

proceso fue bastante alta.

El día 28 de febrero fue el día

que se celebró en el Centro el Festival

del Carnaval y, a continuación los alum-

nos de 5º de primaria cargaron con el

“Sansusino” vestidos de viudos y viu-

das, y  cantando sus remamas comen-

zaron el pasacalle por el pueblo con el

resto de los alumnos del Centro. Al

regreso y como es tradición, entre llan-

tos y sollozos por tan sentida pérdida,

se quemó a “Sansusino”.

Con esta actividad consegui-

mos un mayor conocimiento por par-

te de los alumnos de las tradiciones

de su pueblo y los implicamos en el

mantenimiento de las mismas, al

tiempo que aprovechamos su moti-

vación para la consecución  de obje-

tivos académicos.

Noemí Méndez Abreu
Ana Rosa Rodríguez Rodríguez

Bernardo Acosta Évora
C.E.I.P. Antonio del Valle Menéndez

Garachico
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Son las nueve de la mañana del 7 de abril de 2003,
suena la sirena y todo el alumnado y profesorado de
nuestro Centro comienza a distribuirse en el taller que le
toca a esa hora. Unos irán a elaborar quesos, otros a un
taller de educación sexual, otros al comedor, con un taller
de alimentación donde se les servirá un desayuno salu-
dable, mientras tanto otro grupo se encuentra en los
alrededores del gimnasio haciendo un taller práctico de
accidentes y primeros auxilios en la unidad de emergen-
cias de Cruz Roja, y el último grupo viendo una película
relacionada con el mismo tema. A las diez cambiamos de
taller y así sucesivamente a lo largo de la mañana todos
los grupos pasarán por todas las actividades.

Esta imagen podría ser un fiel reflejo de la activi-
dad, pero sólo de forma superficial.

Tras este día saludable que sin duda fue absoluta-
mente práctico, positivo y enormemente enriquecedor para
todos, se esconde una organización impecable.

La idea surgía en reuniones con la psicóloga de
Servicios Sociales del Ayuntamiento. Nuestro Centro lleva
algún tiempo trabajando los temas transversales como
eje vertebrador de las actividades curriculares y comple-
mentarias y durante este curso nos habíamos planteado
incidir únicamente en la educación medioambiental; no
obstante, nos parecía que debido a la estrecha relación
de ambos temas y a que era algo que ya se estaba tra-
bajando de forma aislada en algunos ciclos, podríamos
abordar una actividad que ocupara un día lectivo y en la
que tuviera cabida todo el alumnado del centro.

Inmediatamente surgió la idea: lo haremos en forma
de talleres.

Comenzaron los contactos con los diversos ponen-
tes e instituciones y,  aunque algunos nos fallaron, la
actividad salió adelante. Se estableció un horario claro y
se envió un folleto explicativo a las familias, solicitando
su colaboración en casa para que la actividad tuviera una
continuidad.

EL DÍA SALUDABLE: UNA EXPERIENCIA EN TALLERES

Durante toda la jornada cada grupo de alumnos/
as rotaba acompañado de su tutor/a mientras el equipo
directivo y las profesoras de Religión organizaban y apo-
yaban en cada taller.

Observar a alumnos/as tomando un sano tazón de
leche con gofio o añadiendo cuajo a la leche para elabo-
rar queso o tomando la tensión a un compañero (foto) o
haciendo preguntas que a veces no se atreven a hacer
a sus padres... constituye una experiencia gratificante. Y,
además, observarlos con atención sincera motivada úni-
camente por el interés que despierta el tema y la
practicidad del mismo, merece la pena ante cualquier
esfuerzo y así lo reflejaron alumnado y profesorado en la
evaluación posterior.

Actividades como ésta las realizaremos, sin duda,
con mayor asiduidad, siempre y cuando contemos con la
colaboración que hemos tenido para ésta. Gracias a Judith
(psicóloga del Ayuntamiento), Eva (ATS del Centro de
Salud), programa “Escuelas promotoras de salud”,  Asam-
blea local de Cruz Roja y vigilantes de comedor, que no
dudaron en adelantar su jornada laboral para colaborar
en el desayuno.

Mª Begoña Fariña León
Carmen Rosa García Dorta

C.E.I.P. Plus Ultra - La Guancha
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El colegio Aregume de la Villa de Los Silos, desde
hace muchos años, viene celebrando con diversos actos y
representaciones las fiestas de interés general que tienen
relación con el currículo escolar. En Nuestras fiestas; Na-
vidades, Día de la Paz, Carnavales, Día de Canarias…, la
música, el teatro, la expresión plástica, son actividades
comunes en su desarrollo, pero hay un elemento
diferenciador y propio de este Centro como es la decora-
ción de los enormes ventanales.

Esta experiencia cuenta con un marco ideal, pues
la situación y orientación de las ventanas permiten que
éstas puedan ser contempladas muy fácilmente desde los
alrededores. Estos motivos decorativos, por su colorido y
vistosidad suponen un contrapunto a la sobriedad y aus-
teridad del edificio.

El objetivo que se pretende conseguir con esta acti-
vidad, no  solamente es desarrollar en los alumnos las ca-
pacidades que corresponden al Área de Artística, sino tam-
bién utilizar los ventanales como un soporte de expresión
plástica que nos permita acercar el Colegio a la Comunidad
de la que forma parte, haciendo así realidad la doble fun-
ción de las ventanas; de una parte, a través de ellas el
colegio se proyecta y se comunica al entorno y de otra, la
comunidad vecinal conoce y participa de la vida escolar.

LAS VENTANAS DEL COLEGIO:
SOPORTE DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Para la elaboración de estos motivos decorativos,
se utilizan diversas técnicas y materiales, siendo la cera
blanda y rotuladores, los recursos más usados. Como so-
porte o base se emplea papel blanco semiligero, pues
facilita que los colores y las formas se trasluzcan y den el
efecto vidriera, lo que nos permite también su visión des-
de el interior.

C.E.I.P. Aregume - Los Silos
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Nuestro Centro esta situado en el barrio de San
Antonio en el Municipio de Icod de los Vinos, recibimos
el alumnado del barrio de San Antonio y del Amparo.  Estos
barrios hasta hace pocos años eran eminentemente agrí-
colas sin embargo en la actualidad son muy pocas o casi
ninguna las familias que viven de la agricultura. Los tra-
bajos en el campo no están bien mirados, debido a la
dureza y a lo mal remunerados, todo esto hace que la
población haya abandonado casi totalmente los cultivos
en esta zona, y por lo tanto nuestro alumnado a pesar
de vivir en una zona rural tiene hábitos cada vez más
urbanos, por este motivo desde la escuela vimos la ne-
cesidad de intentar introducir el contacto con la agricul-
tura, para que los alumnos y alumnas conozcan y expe-
rimenten en la agricultura ecológica.

Aprovechando las experiencias positivas que se han
dado en otros centros escolares de toda Canarias, propu-
simos un proyecto de construcción de un huerto en una
zona de nuestro recinto escolar, al Cabildo de Tenerife el
cual lo aprobó  y los terminó de acondicionar en el curso
2001/2002.

Lo que siempre hemos intentado es desarrollar
mediante experiencias concretas la agricultura ecológica
y de esta manera abordar la educación ambiental de for-
ma interdisciplinar sobre todo en el tercer ciclo de Prima-
ria. Hemos conectado los trabajos del huerto con los te-
mas transversales de educación para la salud, educación
para la igualdad de sexos, educación para el consumo,
etc.  Además, esto nos ha permitido trabajar de modo
que el alumno/a sea el protagonista de su propio apren-
dizaje; desarrollando actividades de valoración y respeto
en el medio natural y social.

Por otro lado cabe señalar que durante este curso
escolar hemos planteado las actividades del huerto esco-

NUESTRO HUERTO ESCOLAR
lar en pequeños proyectos, realizados por los alumnos/
as del tercer ciclo de primaria.

El primer proyecto consistió en el diseño de las
parcelas.  Nuestro huerto está dividido en tres parcelas y
cada una de ellas se ha destinado a distintas funciones.
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PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO
Una vez valorados los problemas detectados durante este curso, hemos diseñado las siguientes líneas de

actuación:

• Presentar un PROYECTO DE MEJORA para la adquisición de material fungible (plantas, semillas, herramien-
tas, abonos, etc) a Promoción Educativa.

• Solicitar la reconstrucción de la charca del huerto.

• Dinamizar y animar a los profesores de otros ciclos para realizar las actividades del huerto.

• Contactar con otros centros que desarrollen proyectos similares con el fin de intercambiar experiencias.

C.E.I.P. Campino - Icod de los Vinos

 La primera parcela es la zona de elaboración del
compost y la construcción de la charca.  La segunda par-
cela la hemos dividido en dos zonas, una de plantas me-
dicinales y otra para semillero.  Y la tercera es la destina-
da par el cultivo de distintas hortalizas y cereales, sem-
bramos judías, lentejas, soja, coles, puerros, cebollas, za-
nahorias, espinacas, bubangos , pantanas que este año
fue una cosecha excelente.  Todos estos productos luego
se repartían entre los propios alumnos/as a no ser las
pantanas que tenemos la propuesta de cederlas a una
dulcería y el dinero recaudado se empleará en la fiesta de
fin de curso.

Otro proyecto consistió en la construcción de una
pequeña charca dentro de la primera parcela, que una
vez realizada nos ha dado algunos problemas, porque los
materiales empleados no fueron los adecuados.  Por este
motivo el próximo curso pedimos la reconstrucción de la
misma por personal especialista.

Las opiniones de los maestros que han participado
este curso en el proyecto son muy positivas tanto a nivel
personal como de los alumnos/as.  La idea es que el próxi-
mo año se realicen más grupos de trabajo en los otros
niveles y se produzca una ampliación de las experiencias
de cada ciclo e intercambios con otros centros.
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En algunas escuelas unitarias que están englobadas
en el Colectivo de Escuelas Rurales de Icod de los Vinos
se ha probado un método de evaluación dentro del área
de educación física, que fue presentado por el grupo de
profesores de educación física y educación infantil del
Colegio Nuryana de La Laguna durante un curso sobre las
nuevas tendencias de la educación física que fue imparti-
do en el mes de abril del 2002

Con este método de evaluación se busca como
objetivo fundamental que el alumno gane en indepen-
dencia dentro de su propio aprendizaje valorando los lo-
gros y metas que han sido propuestos en las distintas
sesiones de educación física.

Este método es sencillo y práctico tanto para el pro-
fesor de educación física como para el alumno, consiste en
una ficha evaluativa que se le entrega a cada uno de los
alumnos donde se observan las distintas habilidades que
el alumno debe ejecutar, en el caso de los alumnos de 1er

ciclo de primaria (1º y 2º curso) se han elaborado unas
fichas en las cuales además de poner el texto acorde a la
destreza a superar, se coloca un dibujo representativo de
la habilidad concreta, esta ficha se encuentra dividida en
varias casillas que en algunos casos van desde 4 a 6 casi-
llas y dentro de cada una de ellas se colocará un círculo (al
lado inferior derecho de la casilla). Este círculo servirá para
colocar la puntuación que dicho alumno demuestre.

Al comienzo de la sesión de educación física se le
reparte a todos los alumnos las fichas con los ejercicios a
realizar (explicados tanto por lenguaje escrito como por
lenguaje pictográfico) en cada una de las fichas se les
dice que escriban su nombre y que tengan a mano en
todo momento un lápiz, una cera de color verde, una cera
de color amarillo y una goma para borrar.

El primer paso es explicar cada una de las casillas
para que los alumnos no interpreten los ejercicios de for-
ma errónea, aunque todos los ejercicios que realizarán ya
los han ejecutado anteriormente durante las sesiones de la
unidad didáctica a evaluar y que por tanto no les resultan
ni difíciles y sobre todo nada novedosos; a continuación se
ponen por parejas y se intercambian la ficha con el compa-
ñero, ya que este último es el encargado de colocar un
color verde en caso de que se ejecute correctamente la
habilidad propuesta o el color amarillo en caso de que no la
supere con claridad o con alguna dificultad, en los supues-
tos de que el alumno evaluador tenga dudas siempre se
dirige al maestro para concretar el color que irá acorde con

LA EVALUACION DE EDUCACIÓN FISICA EN 1er CICLO DE PRIMARIA

lo realizado por su compañero, aunque la decisión final
sobre el color a poner siempre será del alumno evaluador.

La utilización de los colores verdes y amarillos han
sido propuestos por los maestros de educación física del
Nuryana, pero plantearon durante la presentación de este
método de evaluación recíproca que nunca se comentara
a los alumnos que el color amarillo significara que lo hi-
cieran mal sino que lo hacían de forma regular, aspecto
que se tuvo en cuenta en la aplicación de este método en
las escuelas unitarias.

Posteriormente y solventadas las dudas se comienza
a realizar los ejercicios, ya previamente se han colocado
todos los materiales necesarios en el patio para que los
alumnos dispongan de ellos para realizar los ejercicios
planteados.

El papel de maestro durante esta sesión de eva-
luación es el de mero observador insistiendo sobre todo a
los alumnos evaluadores que se fijen muy bien en sus
compañeros para que no existan dudas sobre el color que
ellos deben poner en su ficha.

Una vez concluida la sesión y todas las parejas
hayan terminado, las fichas son entregadas al maestro, el
cual mirará detenidamente los resultados de las fichas,
analizando e intercambiando con los alumnos dónde han
tenido mayor y menor dificultad.

Como conclusión a la implantación de este método
como un medio de evaluación para la educación física
para el 1er Ciclo de primaria, he creído necesario analizar,
por un lado, el método en si; éste en cierta parte es posi-
tivo pero cara a aplicarlo a alumnos con necesidades edu-
cativas especiales o aquellos que sufran algún retraso
pedagógico relacionado con la escritura y la lectura, han
hecho que estas fichas sean algo rígidas y plantear den-
tro de una sesión de evaluación fichas distintas según las
condiciones del alumnado, crea una desigualdad que en
el área de educación física, que debe ser integradora y
global, se convierte en algo que es todo lo contrario a los
principios de la educación.

A nivel del maestro, éste tendrá una herramienta
de trabajo muy práctica y sencilla que sirve sobre todo
para descargar lo pesado que resultan las observaciones
concretas sobre determinados ejercicios dentro de las
sesiones, para lo cual, tanto las listas de control como las
escalas descriptivas masivas eran las herramientas de
evaluación mas usadas, y llevarlas eran muy engorrosas
y complicadas.



Domingo Ledesma Díaz
C.E.R. Icod de los Vinos

A nivel del alumnado, la libertad de movimientos y
de autonomía que permite que ellos organicen y colabo-
ren en el desarrollo de la propia sesión, además de obte-
ner una información fiel de sus capacidades y habilidades
valorando de forma objetiva si son o no son capaces, con-

tribuyen a que dicha evaluación sea un juego y sobre
todo un medio para superarse.
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GRUPOS DE TRABAJO  2002-03

T Í T U L O CENTRO ASESOR/A
Plan de Mejora del CEIP Julio Delgado D. CEIP  Julio Delgado D. Zunilda López González
La Educación para la salud en el PCC IES La Guancha Celso González Díaz
La Educación para la salud en el PCC IES  San Juan de la Rambla Celso González Díaz
La Educación para la salud en el PCC CEO Miguel de Cervantes Celso González Díaz
La Educación para la salud en el PCC IES Nicolás Estévez Borges Celso González Díaz
Diccionario geográfico digital bilingüe IES Lucas Martín Espino Celso González Díaz
Lucas solidario IES Lucas Martín Espino Celso González Díaz
La globalización en el aula de Ed. Infantil (sistema Amara-Berri) CEIP  Julio Delgado D. Zunilda López González
Autoestima y motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje. IES Lucas Martín Espino Celso González Díaz
Atención a la diversidad en el aula desde el área de CC.NN. IES San Marcos Celso González Díaz
Unidades Didácticas adaptadas a los alumnos con N.E.E. IES  Nicolás Estévez Borges Juan Carlos Hernández Morales
El uso y aplicación de las NN.TT. en la Escuela CEIP Francisco A. Carrillo José L. Gallo García
Educación en valores: convivencia y solidaridad CER San Juan-La Guancha José L. Gallo García
Profesores Religión: Los contenidos canarios,
el Santo Hermano Pedro. CEIP Nicolás Díaz Dorta José L. Gallo García

Elaboración de materiales en Lengua castellana,
optativas y diversificación curricular. IES  Nicolás Estévez Borges Juan Carlos Hernández Morales

Seminarios de Lectura y Escritura Constructivista Varios Centros Zunilda López González



Muchos son los estudios, investigaciones, proyec-
tos... que aseveran que la enseñanza de Lenguas Extran-
jeras desde edades tempranas facilita enormemente la
comprensión y aprendizaje de las mismas. Esta premisa
cobra aún más fuerza si la metodología de aprendizaje
permite al alumno/a construir su propio conocimiento.

El paradigma constructivista aboga por este “apren-
der a aprender” a través de actividades lúdicas que apor-
tan un gran beneficio al proceso de aprendizaje,  con un
alto grado de motivación que favorece la asimilación sig-
nificativa puesto que construyen mediante juegos su pro-
pio aprendizaje. Se trata pues de un enfoque que busca
el desarrollo de dinámicas de trabajo autónomas (S.
Krashen. 1987).

En el curso escolar 2002/03, he llevado a la práctica
una Unidad Didáctica (“My best friends: Animals”) en el
C.E.I.P. “La Mancha”, cuya esencia fundamental es el “jue-
go”. En torno al mismo se van a desarrollar todas las acti-
vidades, que a través del trabajo por tareas, favorece que
el alumno/a sea el protagonista de su propio aprendizaje.

Entre los objetivos planteados destacan:
- Conocer vocabulario referido al tema “Animals”.
- Usar el inglés para comunicarse.
- Conocer algunos de los animales de su entorno y otros
conocidos...

UNA EXPERIENCIA EN LENGUA INGLESA

Mª Leticia Pérez Martín
C.E.R. Icod de los Vinos

Para finalizar la Unidad Didáctica, teniendo en cuenta
que los alumnos/as ya habían adquirido una serie de co-
nocimientos con respecto al tema, les animé para que
llevaran a cabo una actividad de creación propia (una obra
de teatro), que con mi orientación representaron. Es una
obra sencilla titulada “Animals go to Carnival in Tenerife”.
Los alumnos/as elaboraron los materiales necesarios,
ensayaron y enriquecieron con múltiples aportaciones el
guión propuesto. El resultado fue espectacular.
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PÁGINA WEB DE NUESTRA ZONA EDUCATIVA RECOMENDADA POR MEC:
www.educa.rcanaria.es/usr/eltanque

EL CENTRO DE PROFESORES DE ICOD DE LOS  VINOS TIENE UN HORARIO DE LUNES
A JUEVES DE 8:30 HORAS A 20 HORAS ININTERRUMPIDAMENTE Y EL VIERNES

DE 8:30 A 14:00 HORAS

RECUERDA QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN LA PÁGINA WEB, DONDE PUEDES
CONSULTAR CERTIFICADOS PENDIENTES DE RETIRAR, ADEMÁS DE LA BIBLIOGRAFÍA,

DIAPOSITIVAS,  VIDEOTECA, LABORATORIO, DIVERSOS RECURSOS EDUCATIVOS,
ETC…. DE QUE DISPONEMOS.

EXISTE UN SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL DURANTE EL HORARIO DE APERTURA.



Este año el Colegio Nuestra Señora del Buen Con-

sejo ha iniciado un interesante proyecto educativo desa-

rrollado dentro de las áreas de Tecnología y Plástica que

pretende concienciar a los alumnos sobre la necesidad de

no malgastar papel además de instruir sobre la técnica

de su reciclaje. Aunque se pretende que todos los cursos

del colegio participen en mayor o menor grado de esta

experiencia, son los alumnos de 2º ESO los más implica-

dos en la misma. En este primer trimestre ya han logrado

reciclar y producirlo artesanalmente con el papel que para

tal efecto se recoge en cada una de las aulas en un

contenedor específico, y han preparado y realizado expo-

siciones informativas en cada uno de los cursos expo-

niendo diversos aspectos relacionados con el consumo

del papel y las repercusiones que su mal uso ocasiona en

el medio ambiente.

edebé
URB. GUAJARA, 100 B  —  LA LAGUNA  —  TENERIFE

TFNO.: 922 82 06 30  —  FAX: 922 82 06 41
www.edebe.com  —  www.edebedigital.com

Novedades 2003: Consultar en página web

POR UN MUNDO MÁS LIMPIO

Dibujo: Jaime Rivas

Carmelo González
Lorenzo Gorrín

Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo
Icod de los Vinos
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Con el fin de potenciar la paz como forma ideal de
convivencia entre seres humanos, el área de Religión con
la colaboración del equipo directivo y profesores de este
centro (C.P Baldomero Bethencourt Francés) desarrolla-
mos este día del  siguiente modo:

Todos los alumnos por petición de las profesoras
de religión de este centro  trajeron al colegio una traba de
la ropa. Con este simple objeto por un día el patio del
colegio se iba a convertir en una azotea donde después
de lavar la ropa se tendería en lo que habíamos denomi-
nado “tendedero de la paz”.

En una hoja de papel dibujamos unas pequeñas
palomas que una vez fotocopiadas distribuimos a los es-
colares que, tras recortarlas y pegarlas en dicha traba,
colgarían de sus pinzas ropas de diferentes formas y co-
lores, donde los motivos de éstas serían dibujos relacio-
nados con la paz. Teníamos claro que nuestro mundo
necesitaba de una buena colada, pues estaba muy sucio
y en la lavadora quedarían así valores negativos como: el
odio, la envidia, el egoísmo, la guerra, la violencia y cual-
quier elemento que pusiera en peligro la paz mundial.

El resultado final fue una ropa limpia y cuidadosa-
mente decorada con motivos que fomentaban y hacían
realidad la paz deseada.

Una vez sacamos la ropa la tendimos en el patio
de forma que luciera todo su esplendor. Así encontramos
camisas con manos entrelazadas, pantalones donde los
seres humanos de toda raza y nación se tomaban de la

TENDEDERO DE LA PAZ
mano, faldas con un teide de fondo donde los canarios
éramos uno en una bandera tricolor...

Posteriormente, contando ya con un decorado, la
actividad se siguió desarrollando de la siguiente forma:
Cada niño con su tutor iba bajando al patio y bajo el ten-
dedero de la paz, se colocaban llevando cada uno de ellos
una camiseta del mismo color: Blanco. En ella con pintura
de dedos los niños habían dejado la palma de la mano
unidas a otras manos formando así un arcoiris de manos
multicolor. Esta otra actividad se realizó un día antes en
talleres de pintura donde se confeccionaron cada una de
las camisetas con sus respectivos motivos.

El material fue tan sencillo como una camiseta blan-
ca por niño y pintura de dedos ...

La paz llegó al Baldomero llenándolo todo de crea-
tividad y color.

Un sin fin de recitales poéticos, canciones cerraron
el acto donde desde el área de educación musical una
canción del cantautor José Luis Perales: “Quiero ser agua
fresca paloma al viento“, puso el broche final a la celebra-
ción de este importante día.

Todos en el colegio aunaron sus voces en un canto
común que hizo de este día: «el día mundial de la paz».

María del Carmen Pérez Moreno
Carmen Marina Toste Hernández

C.E.I.P. Baldomero Bethencourt Francés
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Es bueno siempre traer a las aulas actividades y
experiencias diferentes que hagan ver al alumnado y al
profesorado nuevas perspectivas. Este es el caso de
“Christingle”, una experiencia llevada a cabo en el CEIP
San Bernardo de Los Silos el pasado Diciembre antes del
“puente de la Constitución” por la auxiliar de conversa-
ción de inglés Petra Mundy, y dirigida al alumnado de
educación Infantil del Centro. Se intentaba rememorar
una tradición británica cristiana consistente en hacer una
espiral  de ramitas de pino, alrededor de la cual los niños
van caminando y portando una manzana con una vela
encendida encima (la vela la encienden de un velón que
se ha colocado en el centro de la espiral): la fruta repre-
senta el mundo, y la vela a Jesucristo como luz del mun-
do. He aquí el artículo en inglés, tal y como lo escribió
Petra Mundy para nuestra revista:

Christingle is an ancient Christian ceremony, a festival
of light, which is traditionally celebrated in the days before
advent, the four week period leading up to Christmas.

Churches and children’s groups throughout Britain
take part in a service where children walk around a spiral
made of pine tree branches. Each child carries an apple
or an orange with a candle on top. Each child lights their
small candle from a large central candle. The fruit
represents the world and the candle represents Christ as
the light of the world.

Last year, just before the ‘Puente de la Constitution’,
we held a Christingle celebration in the infant department of
St Bernardo primary school as an English cultural event. We
arrived at school early and transformed the Infants’ classroom
by clearing away the tables and chairs and hanging colorful
cloths over the windows. We laid pine branches on the floor
in a giant spiral and decorated it with flowers and golden
cardboard stars that the children had previously made in
class. Live music is a very important element of the ceremony,
and this was kindly provided by the infant teacher on keyboard
and a parent playing the guitar.

Christingle

The children entered the classroom silently, obviously
very impressed by the change in their familiar environment.
The music started and three teachers silently demonstrated
how to take an apple from the tray, walk round the whole
length of the spiral, without ever stepping over the lines,
light their candle from the big one in the centre, and put
their apple down on the nearest golden star. They would
then slowly and solemnly walk out of the ever growing
spiral of light. Each child took their turn. At the end, the
children sang the Christingle song, that they had learnt in
class and were offered an English Christmas sweet to eat
as they contemplated the room full of light and listened
to the music.

Coming out of the room afterwards, I heard one
four year old ask his friend:
“Did you see what was in that room~’
“Yes, of course” replied his friend
“So it was real r’ he said. He was not sure if he had dreamt
the whole ceremony.

Everybody felt happy, relaxed and satisfied having
taken part in this ceremony. This year we intend to repeat
the experience, inviting the parents to come and watch.

Petra Mundy - C.E.I.P. San Bernardo - Los Silos
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Justificación del trabajo.

Teniendo muy clara esta tarea nuestra de: educar
en el conocimiento y respeto de nuestro  Patrimonio  pues-
to que, lo que no se conoce  no se valora y lo que no se
valora no se respeta; iniciamos en el curso 2002/2003 y
dentro de la asignatura de historia del Arte, un trabajo
sobre el Casco Histórico de San Juan de la Rambla. Pre-
ocupaba ver como los alumnos del Instituto  desconocían
su patrimonio artístico y urgía hacerlos caer en la cuenta
de la importancia de ese conjunto histórico artístico que
deben exhibir con orgullo dada la calidad de sus edifica-
ciones.

Para una profesora de Arte, el plantearse un trabajo
de esta naturaleza supone un reto. Es salirse, en cierta
manera, del currículo de la asignatura y  todos sabemos
lo que eso comporta.

Objetivos.

- Hacer recapacitar a los alumnos sobre lo que signifi-
caba el tener un Casco catalogado como Bien de In-
terés Cultural.

- Pasar  a efectuar  un estudio  del origen, evolución, y
características del Casco Histórico.

- Analizar cada uno de los edificios catalogados que
conformaban ese casco.

- Confeccionar  una Web que sirviese para dar a cono-
cer el interés y la importancia que tiene este casco
de San Juan de la Rambla.

- Ser rigurosos en el trabajo.

Secundaria

“Es labor del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales,  proteger y conservar  nuestro Patrimo-
nio  para que lo disfruten las generaciones venideras. Pero es trabajo de todos el ejercer, en la medida de nuestras
posibilidades, una acción educativa para incrementar el respeto a ese Patrimonio.

Es en esta línea, en la que pretendemos hacer nuestro trabajo de investigación iniciando a los alumnos en el
conocimiento y cuidado de su importante patrimonio cultural.

Con Este objetivo central hemos presentado la Web sobre el Casco Histórico de San Juan de la Rambla.”

www.cascohistoricosanjuandelarambla.comwww.iespana.es/chcosjrambla

Desarrollo del Trabajo.

Nosotros, como enseñantes, tenemos claro que
nuestra tarea principal es contribuir por una parte a la
formación del alumno y por la otra a desarrollar el apren-
dizaje autónomo.
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Prácticamente el primer trimestre fue de formación.
Todos sabemos los conocimientos histórico-artísticos con
los que llegan los alumnos a segundo de bachillerato y
abordar un trabajo de esta naturaleza supone dominar una
serie de conceptos y referencias artísticas que ellos desco-
nocían.

A partir de aquí comenzamos el reconocimiento del
casco y  la búsqueda de información. La toma de material
fotográfico se produjo en un ambiente absolutamente
lúdico pero responsable, rasgo este, que puede compro-
barse mirando  parte del material contenido en la Web. El
reto que nos planteábamos era cómo podíamos hacer una
buena toma sin sacar cables eléctricos, carteles de pro-
testa, obras y el mogollón de coches aparcados que inun-
da el  centro del casco histórico.  Fue en esta difícil tarea
donde  sintieron de verdad la necesidad de proteger y
cuidar el casco ya que en las condiciones en la que se
encuentra difícilmente podrá mantenerse para el futuro.

A medida que avanzábamos en la confección de la
Web ellos iban viendo la trascendencia de lo que estaban
haciendo y la necesidad de cumplir con uno de los objetivos
que yo les planteaba desde el principio y que era: el ser
riguroso en los datos y en la interpretación de los mismos.

El trabajo ha terminado, desde mi punto de vista,
ha sido toda una experiencia muy positiva que me ha
ayudado a valorar otros intereses  y aspectos que  antes
dejaba relegados a un segundo plano.

Creo que ha valido la pena  pues se les ha descubier-
to a los alumnos, tanto a  los de este curso, como a los de
años venideros, la importancia que tiene el casco histórico
de su municipio, aspecto este  que ellos desconocían.

Fundamentalmente el trabajo ha sido de ellos y
para ellos y por este motivo me permito incluir aquí sus

Secundaria

impresiones al término del mismo:

Nosotros, como alumnos, hemos descubierto una
nueva forma de aprender, que rompe los esquemas  pre-
viamente concebidos que nos hacían creer que aburri-
miento era sinónimo de enseñanza. Con esta nueva ex-
periencia nos hemos dado cuenta que descubrir puede
hacerse de una forma lo suficientemente amena para con-
servar las ganas hasta el último momento, mientras que
a la par, descubríamos el alto grado de desconocimiento
que podemos llegar a tener de nuestro pueblo, lo hemos
mirado con otros ojos y se  nos ha abierto la magia de
encontrar un pueblo estancado en la historia, con un va-
lor enorme; razón por la cual, llegamos a la conclusión de
que es hora de romper con la  idea de que sólo lo valioso
es lo ‘externo’ a nosotros.

Crear la Web ha significado más que una tarea, un
reto personal, como un objetivo de auto-superación  y
auto-convencimiento de poder hacerlo. El inicio empezó
con pies de barro, muy despacio, con  miedo al error,
pero luego, a medida que el tiempo avanzaba, surgieron
las ideas de probar, comprobar y modificar, naciendo al
final lo que ahora queda, desde hoy para la posteridad.

Como decía el profesor Ludwig Weiss en su informe
sobre la defensa del Patrimonio Histórico “Un conjunto
histórico bien conservado, significa para los habitantes de
una ciudad, una lección de dignidad, de espíritu cívico y
de exigencia cultural».

Mariví Martínez García
I.E.S. San Juan de la Rambla
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ANIMAJOVEN AGRO-URBANO:
UNA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO

Durante los días 8, 9 y 10 de abril, los alumnos de cuarto de ESO del IES San Marcos, participaron de una
experiencia que seguro mantendrán durante mucho tiempo en el recuerdo. La campaña Animajoven agro-urbano articulada
en dos programas interconectados entre sí, nos acogió como partícipes en su vertiente rural, donde mantuvimos una
experiencia directa con los problemas ambientales del medio, que estudiamos mediante un ameno e interesante bloque
de actividades que iban desde el teatro o los juegos de rol a la realización de paneles, plantación de lechugas o
recuperación de huertas abandonadas. Guiados por un equipo educativo que supo mantener el siempre difícil equilibrio
entre aprendizaje y divertimento transcurrió el tiempo con la inmediatez del que disfruta al máximo cada segundo. En las
instalaciones donde se desarrolla la campaña, la Finca El Helecho, el cabildo mantiene un interesante programa de
recuperación de especies autóctonas de ganadería tales como el cochino negro, la gallina jabada, la abeja negra … .
Especial mención merece la última jornada destinada el encuentro con el otro instituto partícipe, el IES de Arico con el
que compartimos amigablemente los conocimientos adquiridos y nuestras preocupaciones respecto al tema ambiental,
proponiendo finalmente medidas reales para la solución de estos grandes problemas.

Con motivo de la celebración del “Día internacional de la Paz”, el 30 de enero de 2003, el Departamento de Artes
Plásticas del IES San Marcos realizó un mural con esta temática inspirado en la emblemática obra de César Manrique. En
estos trabajos participaron alumnos de tercero y cuarto de ESO y primero de Bachillerato, que elaboraron en tres días de
intenso trabajo el proyecto en la pared del descansillo de la escalera del módulo inferior del centro, el diseño de
coloristas formas planas contorneadas en negro representa a un monstruo que simboliza a la violencia y las guerras del
que escapa una paloma, basada gráficamente en la de Picasso, el texto en el que se lee “Paz 2003” se hace utilizando
una tipografía creada por César Manrique para el logotipo institucional de la Isla de Lanzarote.

Secundaria

PAREDES PARA LA PAZ
EL ESPÍRITU DE CÉSAR MANRIQUE PERVIVE EN SU OBRA

Textos y fotos: Luis Mir Payá
I.E.S. San Marcos - Icod de los Vinos



Madroñal Nº 5Pág. 24 CEP de Icod de Los Vinos

Secundaria

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA
EN EDUCACIÓN FÍSICA1

Marcos Rodríguez Bravo
Profesor de Educación Física

I.E.S. Guaza - Arona

Estilos de Enseñanza Técnicas de Enseñanza

Las Adaptaciones Curriculares Individualizadas suponen para el vigente sistema educativo (LOGSE), uno de los
pilares fundamentales y, al mismo tiempo, innovadores de Atención a la Diversidad.

Estos documentos se adaptarán a las necesidades y deficiencias específicas de los alumnos/as, tratando de
responder en cada momento, a los posibles problemas derivados tanto del aprendizaje como de otros factores que están
íntimamente relacionados con el proceso educativo (fisiológicos, motrices, derivados de la conducta, etc.).

A la hora de abordar una Adaptación Curricular Individualizada, se ha de tener en consideración una serie de
aspectos generales (figura 1).

ADAPTACIÓN CURRICULAR
INDIVIDUALIZADA

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL CENTRO GENERALES DEL ALUMNO

OTRAS CONSIDERACIONES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN TIPO NIVEL
E  INTEGRACIÓN DE ACI COMPETENCIAL

Figura 1. Aspectos generales de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas.

También se deben tener en cuenta los elementos presciptivos del currículo, como son:
1.- Objetivos: Estarán en función del tipo de ACI  y se alterarán y/o suprimirán de acuerdo a los objetivos a lograr.
2.- Contenidos: Deben permitir alcanzar los objetivos propuestos, deben estar adecuados al nivel psicoevolutivo del
alumno/a, etc.
3.- Metodología: Deben tener en consideración las estrategias, estilos y técnicas de enseñanza, adaptándola en función
del alumno/a (figura 2).

Estrategias de Enseñanza:

4.- Evaluación: Supone la evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, considerando los
procedimientos e instrumentos de evaluación.
Finalmente, se deben contemplar actividades de enseñanza-aprendizaje, las cuales de-
ben estar de acuerdo con su nivel psicomotriz,  que sean total o parcialmente domina-
das por el alumno/a (esto aumentará su motivación hacia las actividades) y que estén
integradas en las actividades que realiza el grupo (facilitará su integración al mismo).

Figura 2: Estrategias, estilos y técnicas
de enseñanza para la Educación Física.
Tomado de Jiménez (1999).

1 Este artículo se encuentra ampliado en el CEP de Icod de los Vinos para aquellos que deseen consultarlo en su totalidad.
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Hoy en día está de moda ha-
blar de la calidad educativa, y más
cuando el próximo curso se empieza
a aplicar la LOCE (Ley Orgánica de
Calidad de la Educación). Pero no de-
bemos olvidar, que si algo tiene de
buena la actual Ley, es decir, la LOGSE,
es el tratamiento de la Diversidad.

En nuestros Centros Educati-
vos, constatamos a diario, que la di-
versidad de nuestros alumnos aumen-
ta, y más con la llegada de inmigrantes
de diferentes países, con costumbres,
lenguas y religiones distintas a las
nuestras.

Por otra parte, la sociedad es-
pañola, y la canaria en particular, está
sufriendo continuos cambios en todos
los ámbitos, y principalmente, en el
social. Esto hace que los profesores
tengamos en nuestras aulas una diver-
sidad bastante grande de alumnos, que
requieren una atención específica que
el actual sistema intenta paliar, y digo
paliar, porque los recursos siempre son
pocos y están supeditados a los pre-
supuestos que se asignan a Educación
por parte del Gobierno.

Está claro, que una calidad edu-
cativa bien entendida, empieza por un
buen tratamiento de la Diversidad en
los Centros Educativos. Quienes pa-
recen que no comparten esta opinión
son nuestros responsables políticos y

Secundaria

EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LA E.S.O.

educativos, pues cuando desde los
institutos y colegios les demandamos
más  presupuestos para poner en fun-
cionamiento más medidas de atención
a la Diversidad, nos dicen que no, que
nos apañemos con lo que tenemos.
Así, creo, que cuando éstos hablan de
calidad educativa, lo que hacen es
sencillamente demagogia.

No niego que nuestro Sistema
Educativo actual tenga bastantes la-
gunas y puntos débiles, pero también
tiene sus aciertos, y entre éstos cabe
destacar de manera especial el trata-
miento de la diversidad. Si la L.O.C.E.
no conserva este punto básico de la

anterior ley estará haciéndole un gran
daño a la Calidad Educativa y a la edu-
cación de nuestros alumnos.

En los colegios y en los institu-
tos tratamos de buscar soluciones a
los problemas que nos plantea diaria-
mente el tratar una diversidad enor-
me y creciente del alumnado. Y este
esfuerzo de evaluación y diagnóstico,
primero, y de búsqueda de solucio-
nes después, da como resultado unas
medidas educativas que tratamos de
poner en marcha con el apoyo de todo
el claustro, de los padres y de la
Consejería de Educación. Algunas de
estas medidas son las siguientes:
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a) Los agrupamientos flexibles en las
áreas instrumentales como lengua
española y matemáticas, o en otras
como en inglés, por ejemplo. Esta
medida da buenos resultados ya
que los alumnos reciben una ense-
ñanza más personalizada y adap-
tada a sus capacidades.

b) Las adaptaciones curriculares que
se hacen desde las distintas áreas
para atender las necesidades edu-
cativas de los alumnos. Hay adap-
taciones del currículum que son de
“apoyo” y otras de “ampliación”
para solucionar los problemas de
falta de base de unos y evitar el
posible aburrimiento de otros.

c) Los talleres de fomento de la auto-
nomía del aprendizaje (F.A.A.). que
dependen del Departamento de
Orientación y que van dirigidos a
aquellos alumnos que presentan
enormes “lagunas” en su formación
académica y que no saben ni les
gusta estudiar.

d) Los programas de diversificación
curricular que coordinados por el
Departamento de Orientación se
dividen en dos ámbitos: el
sociolingüístico y el científico-téc-
nico. Estos programas van dirigidos
a aquellos alumnos de 16 años que
han presentado bastantes dificul-
tades para seguir el currículum nor-
mal, los cuales a pesar de ser muy
trabajadores no logran conseguir
asimilar los contenidos mínimos.
Esta medida es realmente una últi-
ma oportunidad para que estos
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Juan Diego Garcés Hernández
I.E.S. Nicolás Estévez Borges

Icod de los Vinos

alumnos puedan titular. Los infor-
mes de los distintos equipos edu-
cativos y del Departamento de
Orientación y la conformidad de los
padres son requisitos imprescindi-
bles para estos programas.

e) Las aulas de Pedagogía Terapéuti-
ca (PT) donde van aquellos alum-
nos bien “diagnosticados” y con un
informe de los equipos educativos
y del Departamento de Orientación
y la conformidad de sus padres. Los
profesores de PT hacen una exce-
lente labor con estos alumnos que
presentan unos grandes retrasos
educativos debido a diferentes fac-
tores sociales, psicológicos, etc., los
cuales les impiden seguir un currí-
culum normal o poco adaptado.

f) Medidas para la mejora de la con-
vivencia escolar dirigidas a los

alumnos que son los autores de la
indisciplina en las aulas para que
mejoren su actitud. Éstas están
basadas en el desarrollo de habili-
dades sociales, la resolución de
conflictos interpersonales, estrate-
gias de autocontrol, el fomento de
la autoestima y en la educación en
valores. Aquí tiene un papel funda-
mental el tutor y el equipo educati-
vo junto con los padres y la Jefatu-
ra de Estudios.

Todas estas soluciones y otras que
continuamente estamos ideando no son
la panacea, pero ayudan a que nuestros
alumnos y alumnas reciban una educa-
ción de calidad que es lo que todos que-
remos y ansiamos cada vez más.
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Desde hace 2 años se vuelve a contar en el I.E.S. San
Marcos con un Programa de Diversificación Curricular. Es una
medida especial que este centro desarrolla para atender a la va-
riedad de necesidades e intereses de nuestro alumnado.

Con esta medida, un grupo de 11 chicos y chicas de entre
16 y 18 años, que estuvieron en riesgo de abandonar los estu-
dios, tienen la oportunidad de obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

Este programa, con duración de un curso académico, pre-
senta una organización específica.

En líneas generales, se caracteriza por la agrupación de
la Lengua Castellana y Literatura, las Ciencias Sociales, Geografía
e Historia en el ámbito Socio-lingüístico, y de las Matemáticas y
Ciencias de la Naturaleza en el ámbito Científico-tecnológico. Ade-
más de las áreas del currículo ordinario de 4º E.S.O., deben ele-
gir una optativa de iniciación profesional de entre las optativas
recomendadas, que en nuestro caso son Gastronomía, Entreteni-
miento de Vehículos, Electricidad y Electrónica, y Administración.
Como oferta específica a este grupo se les imparte también In-
glés y Transición a la Vida Adulta y Activa. Además de la tutoría
que reciben con su grupo de referencia, cuentan con un tutor
que lleva a cabo una sesión de tutoría específica.

Toda esta medida, así estructurada, requiere de una gran
coordinación entre los profesores y profesoras del programa. Esto
se concreta en reuniones semanales que ayudan a mejorar su
funcionamiento y, sobre todo, a tener un seguimiento continuo
de la marcha de cada alumno y alumna.

Según las características que hemos comentado de este
programa y de la demanda del grupo, los profesores de los dos
Ámbitos, la profesora de Inglés, y la de Transición a la Vida Adulta
y Activa, vieron la necesidad de integrar objetivos de estas áreas y
llevar a cabo una actividad que, partiendo de algo cercano al pro-
pio alumnado, les permitiera aprender de manera práctica y
motivadora.

El pasado mes de febrero, se llevó a cabo la experiencia
de conocer el municipio de Icod de los Vinos desde distintas
perspectivas. Nuestros objetivos fueron:
• Desarrollar las capacidades propias de los ámbitos y materias

específicas partiendo del centro de interés “nuestro munici-
pio”.

• Conocer y valorar el patrimonio cultural y natural de Icod y la
necesidad de conservarlo.

• Conocer los recursos con que cuenta el municipio para la ju-
ventud y su formación.

• Aplicar la lengua inglesa para comunicarse, en situaciones rea-
les, con visitantes del municipio.

Las actividades realizadas se llevaron a cabo a lo largo de
un itinerario que se desarrolló así:

Secundaria

“CONOCIENDO NUESTRO MUNICIPIO”

Mª Carmen Socas González / Manuel González Delgado
Claudia Valido Marrero / Eloina Lorenzo Reina

I.E.S. San Marcos - Icod de los Vinos

La actividad comenzó en el Ayuntamiento de Icod de los
Vinos, donde se visitaron sus dependencias y se entrevistó a
distintas personas que allí trabajan, entre ellas al Sr. Alcalde, sobre
los recursos y necesidades que presenta el municipio. A conti-
nuación se visitó el patrimonio cultural histórico artístico, que
incluye el casco histórico, el Museo Emeterio Gutiérrez Albelo y
la Iglesia de San Marcos y su museo. De especial interés fue
conocer la vida de este renombrado poeta icodense, además de
conocer la historia de edificios como el exconvento franciscano.
Luego visitamos el Parque del Drago, su flora y fauna. Aquí pu-
dimos observar las distintas especies de vegetación que pode-
mos encontrar desde la costa hasta la zona de altura; todas en
un espacio y entorno que invitaban a disfrutar de la visita. Por
último, y en el mismo Parque del Drago, se realizaron distintas
entrevistas a extranjeros que visitaban el lugar. Así se puso en
práctica estrategias de comunicación en inglés que en el aula se
reducen a simulaciones y audiciones.

Para la realización de esta visita se contó con la colaboración
del personal del Ayuntamiento y de los guías que, en todo momen-
to, informaron y animaron a que los alumnos y alumnas se implica-
ran en el desarrollo de la actividad.

Una valoración importante que se hace de esta experien-
cia es observar cómo los alumnos y alumnas se implican en el
aprendizaje cuando son ellos los que tienen que observar, foto-
grafiar, preguntar, tomar apuntes, grabar, incluso tocar y oler,
para obtener y elaborar la información, profundizar en lo que les
rodea y comprobar que, trabajando en equipo, el aprendizaje
puede ser más enriquecedor.

Una experiencia del Programa de Diversificación
Curricular del I.E.S. San Marcos.
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Todas y cada una de las especies que habitan en la
biosfera, hacen uso de los recursos naturales y modifican
el medio en que viven para adaptarlo a sus necesidades.
Pero ninguna de esas especies ha actuado de forma tan
irracional e incontrolada sobre su entorno como el ser
humano, quien en aras del progreso y la tecnología está
consiguiendo destruir lo que la naturaleza ha tardado
millones de años en crear.

El impresionante crecimiento poblacional y los
grandes avances tecnológicos han generado dos gra-
ves problemas para el futuro inmediato de la humani-
dad: el agotamiento de los recursos naturales debido a
su sobreexplotación y la alteración del medio físico pro-
vocada por la contaminación, la generación de residuos,
etc. Ante esta situación es necesario analizar desde los
diferentes ámbitos de la sociedad, la repercusión de
estas actuaciones y sus consecuencias futuras, al mis-
mo tiempo que aportar soluciones a este panorama tan
crítico.

La toma de conciencia por parte de la sociedad de
la problemática ambiental y la puesta en marcha de ac-
tuaciones concretas en este sentido, resultan insuficien-
tes si no van acompañadas de una educación de los indi-
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REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

viduos en el respeto, conservación y protección del me-
dio ambiente, que contribuya al desarrollo y mejora de
sus actitudes hacia el entorno. Así, la Educación Ambien-
tal (EA) se ha convertido en una urgente necesidad en la
sociedad actual a fin de trabajar los nuevos valores y há-
bitos ambientales que la situación actual requiere.

La necesidad de una EA empezó a plantearse des-
de 1968 en diversos países europeos. En ese mismo año,
la UNESCO encargó a la Oficina Internacional de la
Educación de Ginebra un trabajo cuyo título era: “Es-
tudio comparativo sobre el Medio Ambiente en la escue-
la”. Consistía en una encuesta contestada por numerosos
países, entre ellos España, cuyo objetivo era fijar los cri-
terios sobre cómo debía llevarse a cabo la EA. Entre otras
conclusiones, destacaba que:
1.  El Medio Ambiente no ha de ser considerado como
una asignatura independiente en el currículo escolar.
2.  El estudio medioambiental debe comenzar por el en-
torno inmediato, que servirá como punto de partida para
abordar otros escenarios más alejados

En 1972 se celebró La Conferencia de
Estocolmo sobre el Medio Ambiente, en la que se
tomaron acuerdos, se hicieron recomendaciones interna-
cionales y se señaló a “la educación como elemento im-
prescindible para la mejora a largo plazo de las relaciones
entre la sociedad y el ambiente” (Susana Calvo, 1997).
Se comenzó a implicar a toda la sociedad para conseguir
una concienciación global de la problemática
medioambiental, estableciéndose la fecha del 5 de ju-
nio, día en que se inició la citada Conferencia de
Estocolmo, como Día Mundial del Medio Ambiente.

También en España, durante la década de los se-
tenta y ochenta, se realizaron encuentros y jornadas, cuyo
objetivo era la elaboración de unas orientaciones sobre
EA, que se tendrían en cuenta en el Plan de Reforma del
Sistema Educativo que se estaba gestando. Siguiendo las
recomendaciones internacionales, se pretendía que la EA
fuera uno de los ejes orientadores que impregnara el con-
junto de la actividad educativa.
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Con la entrada en vigor de la LOGSE (1990), la EA
se convirtió en uno de los “Temas Transversales” del Sis-
tema Educativo, cuyos principios debían estar presentes

en los valores básicos en que la comunidad educativa plas-
mara sus actuaciones (P. E. C. , P. C.). De este modo, se
contribuía al objetivo general de la educación de lograr el
desarrollo integral del alumnado. En este sentido, debía
generarse un “currículo ambiental”, que entre otras ca-

racterísticas estuviera adecuado a la realidad de la comu-
nidad educativa y de su entorno.

En la actualidad,  es en los propios centros educa-
tivos donde encontramos  dificultades para que los princi-
pios básicos de la EA sean asumidos por toda la comuni-

dad educativa, aunque algunas de sus características son
adoptadas por el profesorado. Igualmente, no sólo los
centros educativos deben asumir la responsabilidad del
tratamiento del tema medioambiental, sino que ésta debe
ser compartida con otros agentes y colectivos externos al

sistema educativo.
A pesar de los obstáculos con que nos podemos

encontrar para desarrollar una adecuada EA, no debemos
desanimarnos, sino por el contrario, emprender acciones

continuadas encaminadas a conseguir  paulatinamente
los objetivos que plantea la EA.

En este sentido, y desde el curso 2002-2003, se
está desarrollando en el I.E.S. Nicolás Estévez Borges de
Icod de los Vinos, un Proyecto de Educación Ambiental
que con carácter globalizador e interdisciplinar está tra-
bajando en esta línea.
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Durante el curso escolar 2002-2003, hemos desa-
rrollado en el I.E.S. Nicolás Estévez Borges de Icod de los
Vinos, la segunda fase de este ilusionante proyecto, el de
educar a nuestro alumnado en el respeto y cuidado del
medio ambiente. Tarea ardua y difícil ya que recibimos
mucha información de lo que es necesario hacer para con-
servar el entorno habitable y saludable, pero la realidad
es bien distinta, como lo demuestra el simple hecho de
darnos una vuelta por las calles de nuestra ciudad. Con
este artículo queremos compartir con el resto del profe-
sorado nuestra experiencia, que valoramos de forma muy
positiva a pesar de que nos ha requerido un gran esfuer-
zo, animándolos a trabajar aspectos similares para entre
todos conseguir la formación de ciudadanos y ciudadanas
que se impliquen, en un futuro cercano, en la conserva-
ción de su entorno, de nuestras islas y del planeta.

Este proyecto es un reto permanente en el cual se
implica a toda la comunidad educativa y, que este curso,
ha girado en torno a tres bloques:
a) Promover la participación activa de nuestro alumnado

en el mantenimiento y cuidado del centro educativo,
concienciándoles de que la conservación y cuidado del
medio ambiente comienza por el entorno en el que nos
movemos diariamente.
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EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:
UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR

b) Toma de conciencia de la necesidad de reciclar para
poder conservar: reciclado de papel, latas de aluminio,
vidrio, pilas, etc.

c) Valoración del agua, como elemento básico en  nues-
tras vidas y un bien escaso en nuestras islas.

A. Para conseguir una mayor difusión de los objetivos
propuestos se han creado dos rincones medioambientales:
“El Rincón Verde” y “El Rincón Limpio”. El primero
ha consistido en la colocación de un panel de corcho en
uno de los pasillos más transitados del centro, presidido
por la mascota del proyecto, el “Popi”. En el panel, el
profesorado implicado en el proyecto, que se va turnado
cada quince días, en colaboración con el alumnado, va
situando información relativa al medio ambiente. Consta
de varias secciones: “Cuidando el medio ambiente en el
centro”, “Actualidad”, “Canarias”, “Textos”, “Reciclado”,
“Citas”, “ Buzón para sugerencias”, etc. que periódicamente
se van renovando.

El «Rincón limpio» se ha creado en cada aula
para fomentar la concienciación y participación directa del
alumnado en el reciclaje de papel. Para ello se han colo-
cado dos contenedores: uno para recoger el papel que
pueda ser reutilizado nuevamente, y el otro, que se trata
de una caja de madera decorada por el alumnado en el
área de Tecnología, para depositar el papel destinado al
reciclaje que se llevará posteriormente a los contenedo-
res azules destinados a tal efecto. Asimismo, cada aula se
ha dotado de un tablón de corcho para que el alumnado
coloque información de interés medioambiental que pue-
da ser leída por todos los compañeros y compañeras de
la clase.

En la realización de la campaña “Por un centro
limpio y ecológico” se ha involucrado de forma espe-
cial el Comité de Medio Ambiente, integrado por
alumnado que ha demostrado interés por temas
medioambientales y que ha recibido formación específi-
ca mediante su participación en el programa
«Animajoven». Ellos serán los encargados de dinamizar
al resto de sus compañeros y compañeras durante este
curso escolar y en cursos venideros.
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Esta campaña consiste en la elaboración de carte-
les con eslóganes que animen a los demás a utilizar las
papeleras, cuidar las instalaciones y el material, colaborar
en el embellecimiento del centro, incentivar al reciclaje y
despertar el interés por los problemas medioambientales
que afectan a las islas y al planeta, en general.

El «Programa Animajoven», que ya hemos men-
cionado, está organizado por el Área de Educación del
Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Promoción
Educativa y tiene como objetivo el estudio de los proble-
mas ambientales que afectan a las islas en las zonas rura-
les y urbanas y la búsqueda de soluciones, por lo que
coincidía plenamente con los objetivos de nuestro pro-
yecto. Se seleccionaron para participar 30 alumnos de 1º
y 2º E.S.O., que, posteriormente, pasaron a formar parte
del Comité de Medio Ambiente, labor que continuarán
desarrollando en los próximos cursos.

Con el fin de incentivar y motivar al alumnado, tam-
bién participamos en la actividad «Observación de ba-
llenas y delfines», subvencionada por las mismas insti-
tuciones que el programa anterior, con cuarenta y dos
alumnos y alumnas de 3º E.S.O. Abarca el trayecto Los
Gigantes-Masca y los resultados han sido altamente
motivantes.
B. Además de trabajar el reciclaje de papel, también he-
mos realizado una campaña de recogida de latas de alu-
minio, con la colaboración de la empresa aluNATURA, S.L.,
que instaló durante un mes en el centro un contenedor
para tal fin y nos facilitó material para realizar un taller
informativo sobre el aluminio y el gran ahorro que supo-
ne su reciclaje.
C. Montamos en el centro la exposición «Los Latidos
del Agua», cedida por la Fundación Canaria Orotava de
Historia de la Ciencia, que fue visitada y trabajada con
material didáctico, por todos los cursos. La exposición,
aunque se centra en los molinos hidráulicos de La Orotava,
describe el funcionamiento y las partes de estos mecanis-
mos que emplean el agua como fuente de energía y que
también están presentes, aunque en estado muy ruino-
so, en Icod.

Hemos contado con la colaboración de «El Taller
de empleo Casa del Agua»,  promovido por el Ayunta-
miento de Icod de los Vinos, para la instalación de
economizadores de agua en los baños y grifos del institu-
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Miembros del Proyecto de Formación en Centros. Curso 2001-2002
I.E.S. Nicolás Estévez Borges - Icod de Los Vinos

to con el fin de comparar el consumo antes y después de
su instalación, charlas educativas sobre el ahorro de agua,
realización de rutas interpretativas sobre el agua en Icod
(finca de Boquín) y una exposición temática sobre el con-
sumo responsable del agua.

Además de estas actividades comunes, dirigidas fun-
damentalmente a motivar, concienciar y valorar el medio
ambiente, se han realizado otras desde los distintos De-
partamentos Didácticos para trabajar en el aula y desde
cada área temas específicos, que han ido completando la
formación del alumnado.

La valoración del desarrollo del proyecto según los
objetivos propuestos es muy positiva. Todas las activida-
des desarrolladas han respondido al fin principal del pro-
yecto, concienciar a nuestro alumnado de la necesidad
de cuidar y preservar el medio ambiente. Esta tarea re-
sulta muy complicada y laboriosa pues requiere romper
con viejos hábitos muy consolidados, pero que poco a
poco, se va consiguiendo al lograr la colaboración de una
parte del alumnado en la concienciación del resto de com-
pañeros y compañeras. Así, con el camino abierto, el reto
continúa, nuestro esfuerzo seguirá para contribuir con
nuestro granito de arena a lograr un futuro mejor para el
municipio, nuestras islas, y en definitiva, para el planeta.
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Durante todo el curso cada mes se ha dedicado a
una causa: racismo, derechos humanos, la paz,…el mes
de marzo y parte de abril, en el centro se ha trabajado el
tema de la salud dentro del proyecto de Red Canaria de
Escuelas Promotoras de Salud.

El trabajo ha sido llevado a cabo por los distintos
departamentos:

SOCIOLINGÜÍSTICO:

Desde primero de ESO a cuarto, las distintas áreas
que conforman este departamento han tratado el tema
desde distintos enfoques:

• Buscar información en la biblioteca sobre distintos
alimentos, hacer cuestionarios, textos expositivos,
recetas literarias,…también diversas dinámicas para
potenciar la expresión y descripción de diversos ali-
mentos. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA.

Secundaria

MES DE LA SALUD: LA ALIMENTACIÓN
• Se han realizado pirámides y ruedas de alimentos en

INGLÉS. Comparación entre la alimentación del pri-
mer y tercer mundo.

• Además una Unidad Didáctica en torno a la alimenta-
ción: léxico y gramática. INGLÉS Y FRANCÉS.

• Estudio histórico – geográfico de la alimentación en las
civilizaciones antiguas. Alimentos terapéuticos. Traba-
jo para diferenciar a los países ricos y a los países po-
bres. Para introducir, en el caso de estos últimos, el
tema del hambre y llegar a la conclusión de que es
causa y consecuencia de la pobreza, y por ende del
subdesarrollo de los países del tercer mundo. GEO-
GRAFÍA E HISTORIA.

• Los alimentos en la época de Jesús de Nazaret: la
Última Cena. Las grandes religiones actuales y los ali-
mentos (simbología, prohibiciones, sacralización,…)
RELIGIÓN.

• Unidad Didáctica sobre “la alimentación en la Grecia y
Roma antigua”. CULTURA CLÁSICA.

CIENTÍFICO TÉCNICO:

• Murales sobre la alimentación y la higiene.

• Diferencia entre alimentarse y nutrirse.

• Sopa de letras sobre alimentación colocadas por todo
el centro.

• Murales correspondientes a los siguientes grupos de
alimentos:

- LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS: 3º ESO

- FRUTAS Y VERDURAS: 4º ESO

- CEREALES Y BOLLERÍA: 3º ESO

- CARNES Y PESCADOS: 4º ESO

para poder tocar los puntos que se creyera interesantes:

- Aporte nutritivo de cada grupo de alimentos.

- Funciones de los nutrientes aportados por cada grupo
de alimentos.

- Formas de elaboración, presentación o tratamiento.
- Cantidades diarias recomendadas.

- Enfermedades relacionadas con su exceso o déficit.
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- Importancia en los niños.

- Recetas relacionadas con los distintos grupos de alimentos.

Además, los murales de cada grupo de alimentos
han sido acompañados por un stan donde se han expues-
to productos reales correspondientes a los distintos gru-
pos de alimentos. El diseño y arreglo de dicho stan, ha
correspondido a los alumnos/as de 4º de ESO y los ali-
mentos aportados para la exposición han sido donados
por el alumnado de 3º y 4º de ESO.

Se han elaborado otras actividades, que aún no
han podido ser realizadas por falta de tiempo:

- Estudio sobre etiquetas de productos alimenticios (in-
gredientes, nutrientes, lista de aditivos,…)

- Tipos de dietas: mediante fichas, elaborar la información
correspondiente a cada tipo de dieta y buscar alimentos
representativos de ellas para montar una exposición.

- Trabajar dos menús diferentes con tablas de contenido
nutritivo de alimentos.

- Estudio de la composición de la leche.

- Estudio de un alimento: Bolly-cao.

- Artículo y cuestionario sobre la anorexia.

• El proyecto también ha contado con la colaboración de
los padres y madres del centro y el personal laboral,

Secundaria

celebrando un encuentro – charla – café donde se tra-
tó el tema de la dieta mediterránea y las enfermeda-
des cardiovasculares.

Por último decir que la experiencia ha sido muy
positiva y provechosa, tanto para los alumnos/as como
para toda la comunidad educativa.

En el mes de junio se enviará a los padres/madres
un informe sobre los resultados y proyectos realizados
sobre el tema de la salud: la alimentación.

C.E.O. Miguel de Cervantes - El Tanque

CANARIAS
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Urbanización El Mayorazgo - C/. 901 - Edificio Yeray, Nº 11 - S/C de Tenerife
Tfno.: 922 22 12 80 - Fax: 922 22 12 79

Delegado Comercial
José San Gil: 646 29 47 34
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El martes 1 de abril, en el I.E.S. San Juan de la
Rambla, se celebró una jornada de degustación de platos
elaborados exclusivamente con verduras.  Esta actividad
se desarrolló dentro de las programadas por el grupo del
proyecto  Escuelas Promotoras de Salud de este centro y
tenía por finalidad dar a conocer  al alumnado una varie-
dad de platos cuyos ingredientes principales son verduras.

La idea de esta degustación, surgió a raíz de de-
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1ª JORNADA DE DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA HUERTA

Gramos de verduras que
consumen semanalmente

tectar entre los alumnos, después de una encuesta,  que
su alimentación era deficitaria en este tipo de alimento,
tal y como muestra la gráfica anexa.

Hicieron posible dicha jornada los alumnos de Gas-
tronomía de 4º de la ESO, coordinados por su profesora,
Dª Carmen Dolores Berriel Suárez perteneciente al grupo
de Salud.

La degustación fue un éxito ya que despertó un
gran interés entre todos los miembros de  la comunidad
educativa. A la misma, fueron invitados los alumnos de

3º de la ESO, que consumieron con
apetito dichos platos, aún cuándo
habían manifestado su desagrado por
las verduras.

Como siguiente paso, el grupo
de trabajo se ha planteado elaborar
un libro de recetas de los platos que
se prepararon ese día y difundirlo por
el municipio, idea que ya está en mar-
cha y constituye uno de los objetivos
prioritarios de cara al próximo curso.

Dª Carmen Dolores Berriel Suárez
Dª Gladys Teresa Fernández Suárez
Dª  Mª Candelaria Rodríguez Báez

I.E.S. San Juan de la Rambla

Algunas de las exquisiteces preparadas ese día son:
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El año 2003 ha sido proclamado año internacional
del agua dulce, el 0,58% de la totalidad del planeta, con
el objetivo de concienciar sobre la importancia de mante-
ner un uso racional de este recurso indispensable para la
vida.

En Canarias, la escasez de precipitaciones y la au-
sencia de corrientes fluviales permanentes ha desarrolla-
do toda una cultura del agua en relación con la extracción
y distribución de este preciado elemento.

La población de la comarca de Icod, como la del
resto de la isla, vivía hasta los años 60 del siglo XX de la
agricultura, ya sea de autoconsumo o de exportación. El
cultivo del plátano en los últimos cien años ha requerido
de una gran parte del agua extraída del acuífero (75%),
teniendo en cuenta que es un cultivo con grandes necesi-
dades hídricas (300 litros por piña de plátano); esto ha
provocado en el acuífero un retroceso medio de la super-
ficie freática de cerca de dos kilómetros y medio.

La principal fuente de obtención de agua en Tenerife
es a través de las galerías, que aprovechan el agua sub-
terránea retenida en el interior de la tierra. En la actuali-
dad existen unas 990 galerías productivas con un total de
1.490 kilómetros perforados, lo que demuestra la canti-
dad de esfuerzo y recursos que se han invertido en esta
actividad extractiva.

Nuestro objetivo es dar a conocer al alumnado esta
cultura del agua, y para ello nos hemos propuesto reali-
zar trabajos de investigación y divulgación que contribu-
yan no sólo al conocimiento del tema sino a sensibilizar y
racionalizar sobre el uso de este recurso natural, para
dejar agua en el futuro y con unas condiciones de calidad
óptimas. Asimismo, pretendemos hacer una llamada de
atención para que las instituciones correspondientes se
dediquen a la labor de recuperación y mantenimiento de
elementos de nuestro patrimonio tecnológico, que en al-
gunos casos han dejado de ser funcionales pero que han
marcado la vida en épocas pasadas.

Este trabajo se centra en el trabajo de las galerías,
perforaciones horizontales en forma de túneles, que re-
presenta una actividad económica indispensable para la
extracción del agua y que resulta poco conocida por la
sociedad.

La explotación de una galería requiere de una im-
portante suma de capital aportado por un grupo de  per-
sonas reunidas en una comunidad de asociados. La direc-
tiva contrata a un rematador, que se encarga de buscar el
equipo de trabajadores denominado «piña» y que está
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EL ESFUERZO POR OBTENER AGUA: LAS GALERÍAS

formado por un ingeniero de minas, un artillero o
«cabuquero», uno o dos peones y un maquinista.

Las galerías más antiguas se construyeron a pico y
pala, pero pronto se generalizó el uso de la dinamita, que
permitía avanzar más rápido.

En el frente de la galería se realizan unos orificios
o barrenos donde se coloca la dinamita para explosionarla.
Para realizar estos orificios, primero se  utilizaban barre-
nas y mandarrias, luego martillos neumáticos;  su núme-
ro varía según fuera la dureza de los materiales volcáni-
cos que se encontraban.

El turno de trabajo o «pega» se inicia en la caseta,
situada en el exterior de la galería, con la comprobación y
preparación de materiales, puesta en marcha de los mo-
tores para el aire comprimido de las máquinas y la carga
de los carburos.

Después se accede al interior de la galería, donde
se llenan los carros con los escombros que han resultado
de la explosión de la dinamita del día anterior. A continua-
ción se «juraban» los orificios para que el cabuquero de-
positara la dinamita, antes de explosionarla, mediante
mechas y actualmente con detonadores eléctricos; los
obreros se refugiaban detrás de los carros o en pequeños
abrigos o «chuchos», situados a un centenar de metros.
Los obreros ponían todos sus sentidos en contar la canti-
dad de explosiones, puesto que si algún cartucho no re-
ventaba podía ocasionar la muerte del operario en la si-
guiente pega. Las detonaciones levantan mucho polvo,
creando un ambiente irrespirable en la galería. Finalizaba
el turno con el traslado al exterior de los carros cargados
de escombros, que se empujaban hasta la «entullera»,
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donde se volcaban. En la actualidad este trabajo requiere
menor esfuerzo humano, al utilizar vagonetas diesel y palas
neumáticas que cargan los carros.

Los motores compresores diesel empleados para
hacer funcionar la maquinaria empleada en el interior
de la galería, las perforadoras y escalichadoras, inyecta-
ban aire hasta el frente de la galería a través de una
tubería. El transporte de estos motores era muy costo-
so, podía durar muchos días; un camión lo cargaba has-
ta donde podía y entonces un grupo de hombres, me-
diante palancas y artilugios, lo llevaban a pulso hasta el
lugar donde se encontraba la galería, situada muchas
veces en zonas inaccesibles, como el fondo de los ba-
rrancos. El maquinista, encargado del motor, sabe por el
ruido si están perforando para depositar la dinamita o
utilizando la escalichadora, que es un pequeño martillo
que se usa para los retoques, una vez explosionada la
dinamita, y cuando han terminado, pero nunca puede
parar el motor hasta que los trabajadores lleguen a la
puerta de la galería.

Para que circulen los carros cargados con los es-
combros, a medida que se avanza en la construcción de
la galería, se colocan raíles y traviesas que eran transpor-
tados por un arriero junto con todas las herramientas,
material y combustible necesarios.

Cuando se alumbra agua, ésta sale al exterior por
gravedad, pues el perfil de la galería es ligeramente as-
cendente, a través de un canal adosado a una de las
paredes de la galería y que posteriormente se sustituye
por tuberías. En el exterior suele encontrarse una
tanquilla o aforador que permite medir el caudal de agua
de la galería.

La iluminación dentro de las galerías se efectúa
mediante unas  lámparas que contienen carburo, dispo-
nen de un recipiente donde se coloca éste, al que se le
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añade agua mediante un sistema de goteo, la mezcla
produce una reacción química que genera acetileno, res-
ponsable de que la llama permanezca encendida; en caso
de falta de oxígeno la llama se apaga. Cuando los opera-
rios observan alguna variación en la llama es un aviso
que les indica que corren peligro y que deben abando-
nar la galería. En la actualidad, a pesar de que existen
medidores de dióxido de carbono, se siguen empleando
estas lámparas.

Unas de las principales dificultades a la hora de
trabajar en las galerías son la falta de oxígeno y los ga-
ses, para poder trabajar en estos casos se colocan unos
tubos para ventilar de manera forzada con aire, que se
inyecta o extrae a través de un motor ventilador, ubicado
también en el cuarto de máquinas. Las elevadas tempe-
raturas y el agua que cae del techo y las paredes son
igualmente obstáculos a los que deben enfrentarse los
trabajadores.

Según el tipo de materiales volcánicos, el trabajo
puede resultar más o menos costoso. Al encontrar un di-
que los trabajadores no deben romperlo en su totalidad,
ya que por su carácter impermeable pueden acumular
gran cantidad de agua, por ello se realizan pequeñas per-
foraciones para que el agua salga poco a poco.

Existen otros elementos relacionados con la cultu-
ra del agua que podrían abordarse en un estudio didácti-
co: lavaderos y lavanderas, molinos hidráulicos, canaliza-
ciones, fuentes, regadíos, abastecimiento de agua a do-
micilio y el alcantarillado.

Estos temas podrían abordarse de dos formas.
Haciendo que el alumnado investigue en su entorno,
mediante la consulta bibliográfica, el trabajo de campo y
la entrevista a los mayores. La otra metodología de traba-
jo más dirigida sería la elaboración por parte del profeso-
rado de materiales  relacionadas con el patrimonio
hidrológico que permitan la salida del alumnado para co-
nocer el entorno y la realización de actividades. En am-
bos casos es fundamental la implicación del mayor núme-
ro de áreas posible.

Foto 1. Locomotora diesel que arrastra las vagonetas que
llevan al exterior los escombros de las galerías.

Foto 2. Frente de una galería que sobrepasa los cinco mil
metros de profundidad.

Manuela Socas Martín
Ángeles Martín Pérez

Carmen Edilia Gómez Pescoso
Ruperto Barrios Domínguez

Argelia Martín Pérez
Luz María García Acosta

I.E.S. Nicolás Estévez Borges - Icod de los Vinos



Madroñal Nº 5CEP de Icod de Los Vinos Pág. 37

Secundaria

INTELIGENCIA, DAME EL NOMBRE EXACTO DE LAS COSAS 1

Dos formas de procesar y concebir la realidad encasillan
las materias: ciencias/ letras. Dicen ser,  las gentes de ciencia,
personas capaces de discernir, aislar, objetivar de modo prácti-
co teorías e ideas. Pertenecerían al conjunto de los letrados
aquellos de carácter introvertido, reflexivo e imaginativo,  ca-
paces de plasmar en imagen o palabras los sentimientos uni-
versales. No es casual que los buenos y malos resultados edu-
cativos se interpreten por separado, acogiéndose a una de
estas áreas, de estos conceptos. Como tampoco resulta extra-
ño que se catalogue a los alumnos  y profesores que imparten
dichas asignaturas, de tal manera que se les exige o consulta
determinadas tareas que se dan por supuestas, como de la
misma forma, se les ignora en cuestiones que se apuntan fue-
ra de sus competencias. Pero estas divisiones no pueden rea-
lizarse de forma tajante, pues científicos y humanísticos com-

parten, de forma unitaria, comunes aptitudes que pueden po-
tenciarse de modo diverso a través de sus actividades.

El alumno se ve dotado por unas capacidades tanto
genéticas como sociales, que le facilitan los deberes en los que
prima un dominio del   pensamiento convergente  (de-
muestra aptitudes para tareas específicas en las que se hace
necesario el empleo avanzado del cálculo, del pensamiento
lógico y concreto) u otras capacidades en las que incide el
pensamiento divergente (le permite a partir de ciertos he-
chos, llegar a una pluralidad de ideas diversas, de soluciones
distintas; proveído de unas habilidades específicas para la ca-
pacitación verbal, la memorización y reconstrucción disociada
de los datos). No sin olvidar, que habrá de condicionarles otro
peldaño más de la pirámide cognitiva: los conocimientos pre-
vios de estas materias, que marcarán su rendimiento, al igual

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA: RAZONAMIENTO LÓGICO.
MATEMÁTICAS: COMPRENSIÓN VERBAL.

...una cafetería, un hombre contem-
pla un vaso boca abajo. Una hora
después....
- ¿Qué haces?
-  Cultivo mi histeria.
- ¿Por qué haces esas cosas tan

raras?
- Para asombrar a los tontos.

Dime tu color y te diré quien
eres. Si eres negro o afro americano
vaticinaré para ti una vida de pobreza
y delincuencia, esclavizada al explota-

dor tercer milenio, porque tu limitada capacidad intelectiva no
te permitirá ir mucho más allá. Serás ladrón, pordiosero,
deportista o músico, gozarás de los privilegios animales de un
imponente cuerpo. No pretendas mayores logros, sé realista,
y confórmate con lo que tus genes oscuros te han dejado en
herencia. Si eres asiático, llegarás lejos, dominarás ciencias y
técnicas. Tu cerebro es grande y ha sido diseñado para pensar
de modo claro y objetivo. No importa el que para ello hayas
tenido que sacrificar el tamaño de tus atributos; aún así ce-
lébralo, porque colaborarás en gran medida con el avance pro-
digioso de tu civilización. Y si se diera el caso de que eres
hombre, blanco, y rico, ¡aleluya!, en ti  se han encarnado todos
los dones de la Divinidad. Has nacido superdotado, aunque no
“todo el monte es orégano”, te verás en la obligación de exhibir
tu superioridad racional.

No nos sorprendamos ante la forma o contenido de es-
tas líneas. No hemos leído un discurso de púlpito ni un manifies-

to político. Solo reproducimos alguna de las ideas que se han
defendido desde que surgiera el estudio empírico a comienzos
del pasado siglo. Uno de los mayores fallos cometidos por el
hombre fue el intento de medir su inteligencia, porque, como
no, pronto aprendió el uso erróneo de sus descubrimientos, y
los datos obtenidos derivaron en masacres injustificadas a las
que todos sabemos poner nombre y apellidos. No cabe lugar a
dudas, la inteligencia es bastante más que un escéptico concep-
to científico. Es una construcción social con fuerte carga ideoló-
gica y socio-cultural . Es el arma poderosa y maleable que se
adapta a los gustos y necesidades del consumidor. Es estímulo
para todo tipo de ejércitos, disculpa a la esclavitud, motivo de
guerra, excusa para conceder algún que otro premio Nobel,
meritorio o no. Uno de tantos tesoros maravillosos a los que nos
gusta explotar, desfigurar y destruir. Lo que la inteligencia es,
realmente, no está a nuestro alcance. Decenas de corrientes
psicológicas y filosóficas continúan debatiendo sus posturas sin
llegar a ponerse de acuerdo. Lo que no es, sí lo podemos afir-
mar  con toda seguridad, sin que para ello tengamos que ser
especialmente listos: no es una bandera política ni una marca
racial; no es meta, solo quizás un objetivo. No es algo que se
pueda enseñar. No es un criterio que se transforme, para el
portador que la posee en exceso o defecto, en un instrumento
hiriente. No es sustancia tangible, corpórea, susceptible de ser
medida y catalogada como fruta de mercado. Quien pretendiera
extender ideas contrarias, debe ser tachado de necio, o de “de-
masiado listo.”
1 Verso de Juan Ramón Jiménez, Antología, Espasa-Calpe,
1976.
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que circunscribirán una organización accesible y conveniente
de los mismos.

El área de Lengua y Literatura Castellana se comporta
como tierra fértil en la  que cultivar y potenciar ambos tipos de
pensamientos. Múltiples actividades pueden conducir al alum-
no hacia el desarrollo del pensamiento divergente:

Si, por ejemplo, dados los rasgos de estilo de dos escri-
tores enfrentados literariamente, se les pidiera encontrar se-
mejanzas y diferencias entre sus obras, y correspondencias
con otros autores de su época. O, dado un motivo literario
(amor, muerte, honor,...), realizasen un esquema de la evolu-
ción y el tratamiento diferenciado que sufre a lo largo de la
historia de las letras. Lingüísticamente hablando, tareas váli-
das pudieran ser la creación  del mayor número de frases (tex-
tos, chistes, greguerías....) a partir de una combinación de
palabras (perro- dueño- calle- guardia); o el que buscasen,
hasta el límite de sus posibilidades léxicas, palabras que em-
pezaran por un determinado sufijo (re-, des-,...). No menos
importancia se otorga al pensamiento convergente, para expli-
carlo no caeremos en pesadas reiteraciones. Insistiremos solo
en la faceta analítica, que atañe al estudio de la construcción
de la oración. Repercutirá, sin duda, en las demás materias
que no podrán eludirla ni aislarse.

Por otro lado, esta asignatura deberá comportarse como
la abeja reina que dirija el desarrollo de las aptitudes propias a
la comprensión verbal, porque para el área lingüístico-literaria
es un fin primordial que el alumno aprenda a leer, escribir,
hablar y escuchar. Cada día, en cada lección, el estudiante
encuentra en esta asignatura numerosas oportunidades para
expresar sus ideas, reflexionar y construir juicios propios acer-
ca de obras varias. Continuamente, es invitado a alumbrar sus
propias composiciones, descubrir talentos ocultos.

Aunque, dichos objetivos requieren de estrategias que
les permitan conocer, relacionar y ampliar conceptos; multipli-
car su caudal léxico; transmitir verbal y correctamente las imá-
genes mentales que se construyen. Para hacer necesita saber:
solo elaborará poesía si ha leído obras de este género; solo
alcanzará a comprender versos de Miguel Hernández, si cono-
ce la  situación histórica de su momento, el encarcelamiento
que sufrió.... aceptará a Lope de Vega, si se pone en su lugar
y entiende, el deseo barroco de defender honor y honra.

Con esta superficial reflexión intentamos conducirnos
hacia la tesis obvia de que un profesor de lengua puede trabajar
razonamiento lógico, al igual que uno de matemáticas compren-
sión verbal. Para el matemático se presentan más fáciles las
cosas porque ha de trabajar con “la madre lengua”, pues, para
resolver un problema de matemáticas, se necesita de atención y
concentración. Es el primer paso a tener en cuenta una lectura
detenida y comprensiva del texto, les permitirá extraer las prin-
cipales suposiciones acerca del cómo enfocar el ejercicio. Por
otra parte, si tenemos en cuenta que es conocida como lógica
natural la que permite engendrar y hacer coherente el discurso
en el lenguaje natural, dar forma a los pensamientos que quere-
mos transmitir, no podremos negar que este discurso afecta a la
lógica matemática. Y es que el pensamiento es lenguaje, se
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construye a través de él. Nadie podrá negar que, problema
matemático mal leído es problema no resuelto. El profesor de
matemáticas debe ser consciente de ello, de que en ocasiones
la dificultad no esconde más que una cuestión de incompren-
sión verbal. A los más escépticos, a los que aseguran que el
problema no es tan simple, va mucho más allá, no se limita a
desconocimiento de su universo lingüístico,  se le podría sugerir
que probasen el cambio de números por letras:

El utilizar las reglas asociativas o de conjuntos para
crear palabras. No sería mala idea cambiar, a manera de intro-
ducción, lo abstracto por lo habitual, la operación verbal antes
que la matemática, que los chicos relacionasen lo existente
dentro de sus experiencias. No estaría tampoco de más  pro-
porcionarles datos culturales acerca de las anécdota que ro-
dean  a los descubrimientos, crear una historia en torno a un
descubrimiento.

Detalles como los propuestos permitiría comprobar re-
sultados, demostrar que podemos aprovechar los instrumen-
tos compartidos, que los objetivos que intentamos lograr en
los alumnos son los mismos en ambas materias, y se pueden
resumir con las mismas palabras: que aprendan a pensar.

Rita Hernández Quintero
I.E.S. Buenavista

El Pensador
Rodin



Un año más, el centro I.E.S. San Marcos de Icod
de los Vinos se ha acogido a la convocatoria del progra-
ma Leonardo da Vinci (anteriormente: Italia 1999-00 y
Alemania 2001-02), que ofrece a los jóvenes europeos
la posibilidad de completar su formación profesional en
cualquier país miembro de la Unión Europea.

En esta ocasión, se han visto beneficiados los
alumnos pertenecientes al último curso de los ciclos
formativos de grado medio de servicios y cocina, que
han viajado a Finlandia, país más alejado de nosotros
dentro de la Unión Europea y, por tanto, mayor contras-
te en cuanto a modo de vida.

En la ciudad de Rovaniemi (capital de la región de
Laponia), los alumnos fueron acogidos durante un pe-
riodo de 21 días por el Instituto de Servicios de
Rovaniemi. Este centro es el equivalente español a una
escuela de formación profesional en la que se imparten
ciclos de: cocina, cattering, administrativo, turismo....,
distribuidos en diferentes edificios pertenecientes a una
organismo común (Ropol).

Concretamente un grupo de 7 alumnos del ciclo
de turismo de la escuela, y bajo la supervisión de sus
profesoras, entre ellas nuestro contacto en la prepara-
ción del proyecto Liisa Kauraniemi, fueron los encarga-
dos de elaborar el programa de actividades y acompa-
ñarnos durante el desarrollo de las mismas.

UN SALTO EN LA COCINA EUROPEA: DEL TRÓPICO AL ÁRTICO

Nuestra primera semana fue de toma de contacto
con las nuevas costumbres y cultura. Durante esta se-
mana visitamos diferentes centros de formación profe-
sional, pertenecientes a la Federación, en los que recibi-
mos charlas sobre el sistema educativo finés y el funcio-
namiento de los diferentes centros educativos. También
se realizaron actividades relacionadas con su especiali-
dad tales como: charlas sobre el origen de la cocina finesa
y principales ingredientes empleados en la misma, pre-
paración de diferentes platos utilizando algunos de los
ingredientes anteriores como por ejemplo: carne de reno,
bayas, setas silvestres, papas laponas y pescados blan-
cos del ártico. Para culminar la semana, nuestros alum-
nos dieron a conocer diversos productos de la cocina
canaria, así como nuestro folclore y trajes típicos. Para
ello, el menú escogido consistió en: queso asado con
mojo, potaje de berros, cherne salado con batatas y gofio
amasado , conejo en salmorejo con papas negras arru-
gadas, y frangollo.

A partir de la segunda semana, comenzó la inte-
gración de los alumnos en el mundo laboral del país.
Con tal propósito, los alumnos fueron distribuidos en
grupos de dos y un grupo de cuatro por diferentes res-
taurantes de la ciudad, realizando turnos de ocho horas
diarias. De esta forma, aprendieron a elaborar platos de
la cocina finesa, dieron a conocer platos de la gastrono-
mía española y conocieron nuevas formas de trabajo
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dentro del mundo de la hostelería. Paralelamente, se
preparó un programa de actividades para los profesores
acompañantes consistente en visitas a diferentes cen-
tros educativos en los que impartieron charlas sobre di-
ferentes aspectos de nuestras islas (naturaleza, econo-
mía, sistema educativo, costumbres,...), así como visi-
tas a diferentes industrias y empresas relacionadas con
la rama de la gastronomía.

Aparte de las prácticas propias de formación, y con
el objetivo de ahondar en la cultura lapona se realizaron
una serie de actividades, de carácter muy diferente a las
habituales de nuestras islas, tales como: visita al museo de
cultura ártica y lapona, safari con motos de nieve, pesca en
el hielo, paseo en trineo de haskies, visita al zoo de anima-
les árticos de Ranua, práctica de Ski, visita a la ciudad de
Levi,  aprendizaje de técnicas de supervivencia durante el
crudo invierno lapón y visita a la ciudad de Kemi.

En definitiva, la experiencia ha sido altamente po-
sitiva tanto por parte del alumnado como del profesora-
do. Tras una puesta en común, se ha llegado a la con-
clusión de que nuestra estancia ha permitido:
• Conocer y valorar otras culturas diferentes a la nuestra.
• Tomar conciencia de la necesidad de aprender un idio-

ma extranjero.
• Conocer productos nuevos y aprender a elaborar pla-

tos con los mismos.
• Comparar diferentes sistemas de trabajo dentro del

mundo de la hostelería.
Aprender a convivir con los compañeros de clase

además de con personas de diferente cultura.

 Ángel Muñoz Garriga
Nieves Laura Leal Cruz

I.E.S. San Marcos - Icod de los Vinos
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El CEO Miguel de Cervantes de El Tanque participa-
rá en el curso 2003 / 2004 en el Proyecto Europeo
Comenius 1 titulado «EL AGUA» en colaboración con otros
4 países que son: Alemania (como coordinador del Pro-
yecto), Lituania, Hungria e Italia.

Inicialmente nuestro proyecto trata del estudio de
la procedencia del agua, bajo unas pautas comunes que
se van a tratar desde la perspectiva cada país y cada región.

En nuestro caso nos vamos a centrar en la circula-
ción del agua en nuestro entorno, estudiando su proce-
dencia, fuentes desde las cuales podemos obtenerlas
(atendiendo a las características específicas de nuestra
insularidad, a través del uso de las potabilizadoras,
desaladoras, galerías, pozos...). Por otro lado analizare-
mos la calidad de nuestras aguas tanto en Canarias como
de nuestro municipio, comparándonos luego con los
estándar europeos.

EL CENTRO DE PROFESORES DE ICOD DE LOS
VINOS QUIERE MOSTRAR SU AGRADECIMIENTO
A LAS EDITORIALES SANTILLANA, HEINEMANN,
EDEBÉ, S.M., OXFORD ASÍ COMO A MULTINET

CANARIAS S.L. Y A LA ENTIDAD BANCARIA
CAJACANARIAS, SIN CUYA AYUDA NO HUBIESE

SIDO POSIBLE LA REALIZACIÓN DE ESTA REVISTA.

PROYECTO COMENIUS SOBRE «EL AGUA»

Estudiaremos nuestras limitaciones hidráulicas com-
parándolas con las formas de economizarlas en los dife-
rentes países europeos. En una segunda fase de nuestro
proyecto nos ocuparemos del agua y del medio ambien-
te. Se analizarán las tecnologías modernas de obtención,
centrándonos en las características peculiares de nuestro
entorno (potabilizadoras, desaladoras...), así como uso
racional del agua y formas de poder evitar la contamina-
ción de nuestros limitados recursos, comparando todo esto
con el resto de los países participantes.

El proyecto se desarrollará con alumnos que cursen
el próximo año 2º de ESO y será durante un periodo de
3 años. Todo el intercambio de información se ralizará a
través de una plataforma de comunicación (BSCW internet)
preferentemente, también por e-mails, fax...

C.E.O. Miguel de Cervantes - El Tanque

EL CENTRO DE PROFESORES AGRADECE
ESPECIALMENTE A LA EDITORIAL ANAYA SU

CONTRIBUCIÓN A LA EDICIÓN DE ESTA REVISTA.
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Desde hace varios años, nuestra comunidad edu-
cativa se ha implicado en la utilización de los recursos
informáticos, y prueba de ello es la red interna propia con
acceso a Internet que teníamos en funcionamiento desde
el curso 98–99, aunque con ciertas limitaciones.

Es obvio que en la época actual y en una sociedad
tecnológica como la nuestra, es imparable la especial
incidencia de Internet y el protagonismo creciente de las
nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción (TIC).

Durante el curso pasado nos planteamos la nece-
sidad de la implantación del Proyecto Medusa para actua-
lizar y mejorar sensiblemente nuestros recursos
informáticos y su acceso al mundo de la información. Sin
duda se trataba de un Proyecto ambicioso pero al mismo
tiempo necesario.

Las TIC constituyen unos instrumentos fundamen-
tales para la intercomunicación, el intercambio de infor-
mación, la adquisición de nuevos conocimientos y su
utilidad para la práctica docente, así como el acceso di-
ferenciado a un sinnúmero de fuentes de toda índole que
pueden permitir un enriquecimiento creciente y continuo
de toda la comunidad educativa.

Precisamente nuestra comunidad educativa se
implicó en todo lo relacionado con este Proyecto, apor-
tando ideas, planificación, sugerencias... y por ello hoy es
una realidad al alcance de todos en nuestro IES.

Con la dotación recibida a través del Proyecto Me-
dusa, se beneficia del uso de las TIC toda la comunidad
escolar, teniendo en cuenta su trascendencia en el desa-
rrollo de contenidos curriculares y al mismo tiempo su
importancia como herramienta que facilita la comunica-
ción y el acceso a la información en general. Además,
estos medios hacen más eficaz y funcional la gestión aca-
démica y administrativa del centro.

El plan de integración de las TIC en el Instituto
contempla los siguientes aspectos:
• Creación de la página Web de nuestro IES, animando

al alumnado a participar en su mantenimiento, con el
objetivo de posibilitar la consulta permanente de la in-

EL PROYECTO MEDUSA EN EL I.E.S. SAN MARCOS

formación del centro en la red (desarrollo de activida-
des, estudios que oferta el IES, plazos para becas...)
constituyendo además una magnífica herramienta para
conocer nuestro Instituto.

• Informatizar todo el fondo documental de la biblioteca,
para mejorar y racionalizar su funcionamiento. De esta
forma es más fácil proceder a las actualizaciones perió-
dicas, añadir nuevos materiales, y además clasificar y
organizar el fondo existente. También en la biblioteca
se encuentran ordenadores del Proyecto Medusa para
la búsqueda de información y la realización de trabajos
por parte del alumnado.

• Uso del Aula Medusa. Toda la comunidad educativa se
beneficia de la completa dotación con que cuenta esta
aula que sin duda es la joya del Proyecto Medusa en el
centro, permitiendo la utilización de las TIC como apo-
yo curricular, como instrumento didáctico y como ele-
mento de comunicación y de acceso a la información.

• Uso de los Rincones de Aula. Son puntos de conexión
permanente a la red que se encuentran en todas las
aulas, y que permiten en cualquier momento la utiliza-
ción del ordenador como herramienta ante cualquier
perfil del alumnado en relación con sus necesidades
educativas. Los alumnos de NEE tienen su Rincón de
Aula específico.

• Dinamización del Punto de Información Juvenil, situa-
do en el pasillo de entrada del Instituto. Actualmente
cuenta con dos ordenadores conectados en red.

• Utilización del programa Pincel para el control de faltas
del alumnado y para poner las calificaciones. Para ello
se dispone de varios ordenadores en la sala de profe-
sores, todos conectados en red.

• Incorporación de ordenadores de la red Medusa tanto
al Departamento de Orientación como a los departa-
mentos didácticos y aulas específicas (laboratorios...),
permitiendo un rápido y eficaz acceso a todo tipo de
información.

• Utilización de los programas oficiales de gestión adminis-
trativa y económica en la Secretaría del centro, con varios
ordenadores pertenecientes a la dotación Medusa.
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• Creación de una Bolsa de Trabajo. Teniendo en cuenta la
trayectoria de muchos años en cuanto al acceso al merca-
do laboral de nuestros alumnos de los Ciclos Formativos,
la creación de una base de datos con una información
eficaz que pueda ser consultada en Internet por empre-
sas interesadas en alumnos titulados con un perfil deter-
minado (Bolsa de Trabajo), constituye un verdadero ins-
trumento dinamizador de la relación Ciclo Formativo–Mer-
cado Laboral, permitiendo además conocer el perfil que
más demanda en cada momento el sector empresarial.

• Realización en el propio centro de cursos de formación
para el profesorado sobre el uso y aplicación de las TIC
en el aula, según la demanda existente. Además de

Luis I. Hernández Pérez
I.E.S. San Marcos - Icod de los Vinos

alcanzar un conocimiento más profundo sobre esta po-
derosa herramienta educativa, el otro objetivo es el de
vencer ciertas reservas que algunos profesores aún
manifiestan hacia estos avances tecnológicos.

Con el nombramiento para la coordinación y apoyo
del profesorado adecuado para este programa de nuevas
tecnologías, se asegura la continuidad y el desarrollo del
plan anterior, con la intención de ir consolidándolo desde
este primer año de implantación, como así está ocurrien-
do para beneficio de todos.
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El Aula Enclave del I.E.S. Garachico está de enho-
rabuena. Recientemente este aula ha sido galardonada
con el tercer premio Microsoft Canarias Digital gracias a
un proyecto de aplicación de las nuevas tecnologías de-
nominado “Enclavados”.

Los profesores del aula: Eutimia Navarro, Francis-
co del Rosario y Narciso Díaz y los alumnos: Fernando,
Sara, Sandra, Cecilia, Ayoze y Germán se encuentran to-
talmente entusiasmados con el premio y prometen seguir
trabajando en la mejora de las clases en nuevos proyec-
tos e iniciativas para llegar a convertirse en un referente
en la isla baja.

El premio conseguirá dar un gran impulso al tra-
bajo realizado durante el pasado curso escolar y creará
las bases para llegar más lejos en la implantación de este
proyecto que según los impulsores del mismo esperan
que llegue a implantarse en todas las aulas enclave de
Canarias.

El proyecto está pensado para la integración de
alumnos con necesidades educativas especiales, conse-
guir un menor absentismo escolar, crear una comunidad

PREMIO MICROSOFT CANARIAS PARA EL I.E.S. GARACHICO

Santillana
Contigo creamos escuela

GRUPO SANTILLANA
Correo electrónico: dominguezro@santillana.es

Los Majuelos - El Paso, s/n - 38107 LA LAGUNA
Teléfono: 922 82 15 23  —  Fax: 922 82 15 60

virtual que aúne a todas las aulas de las mismas caracte-
rísticas y preparar a los alumnos para una mejor integra-
ción en el mundo laboral.

Como parte del proyecto Enclavados estaba la crea-
ción de la página web del Aula Enclave y el correo elec-
trónico de la misma, que son:

www.canariastelecom.com/personales/indemi/
enclave.htm

aulaenclave@hotmail.com

Algunos de los alumnos del aula ya se han elabo-
rado su propio correo electrónico con el que mantienen
contacto diario con amigos y conocidos.

Desde la dirección del I.E.S. Garachico se invita a
todos a conocer el centro, el Aula Enclave y el proyecto,
para avivar cualquier iniciativa parecida que se pueda es-
tar gestando en otros centros.

Aula Enclave - I.E.S. Garachico
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Tú que llevas por nombre Cecilia
Que cada día vienes al Instituto

Debes conocer que no hay ni un solo minuto
De todos los que componen mi vigilia
Momentos en que el corazón concilia

Que el dolor por alegría permuto
Y que cambio por color el luto
Por sentir de mi por ti la filia

Y amor que por apasionado es bruto.

SAN VALENTÍN Y LA ANIMACIÓN A LA LECTO-ESCRITURA
De esta manera se expresaba un anónimo dentro

del evento que el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura ha organizado con motivo de la celebración del
día de San Valentín.

Esta iniciativa que pretendía en última instancia la
animación a la lecto-escritura se denominó: “Concurso de
declaraciones de amor”. La actividad consistió en la coloca-
ción de un buzón del amor en el que cualquier persona
perteneciente a la comunidad escolar podía enviar un men-
saje de amor, de simpatía o de amistad a otras personas.

El acto tuvo un éxito arrollador, se enviaron muchí-
simas misivas de las cuales se hizo una selección para
hacerlas públicas el día de San Valentín con todo el centro
congregado en el Salón de Actos del I.E.S. Garachico. Todas
las cartas, con la única excepción de aquellas que se
consideraron ofensivas, se entregaron a sus destinatarios.

Los escritos iban dirigidos a alumnos, profesores,
personal no docente y hasta la mascota de un profesor
llegó a recibir uno.

El premio de los seleccionados dentro de las tres
categorías: Originalidad, Romanticismo y Presentación
consistió en un disco de música romántica y un libro de
poemas de amor.

Les invitamos a que en próximas ediciones de este
evento participen y declaren su amor con una carta.

ATLETISMO DIVERTIDO
Atletismo divertido ha sido una iniciativa que pre-

tende que los más pequeños vean el atletismo como una
forma de pasar el tiempo libre, de divertirse, compartir
momentos con los compañeros y estar en forma.

El martes 11 de marzo, en las dependencias del
CEIP Antonio del Valle de Garachico se realizaron una serie
de actos lúdico deportivos que congregaron a alumnos
del I.E.S. Garachico y a los del colegio Antonio del Valle.

Durante unas dos horas los alumnos estuvieron
practicando deporte en las canchas del centro educativo
en una serie de actividades combinadas que hicieron las
delicias de los más pequeños.

Departamento de LCL - I.E.S. Garachico
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Estos son algunos apuntes sobre su biografía:

El 5 de noviembre de 1880 nace Lucas Martín
Espino en Icod en el seno de una familia acomodada.
Sus padres fueron don Lucas Martín y Pérez y doña
Peregrina Espino y Barrios. Desde muy temprana edad
muestra un gran interés por aprender, lo que pronto fue
advertido y fomentado por sus padres y profesores. Se
examina libre de Bachillerato en el Instituto de La La-
guna en 1899, a los 18 años.

Animado siempre por su familia estudia Farmacia
en Santiago y en Barcelona. La estancia en esta última
ciudad, grande y moderna, y las ideas de progreso con
las que tuvo contacto influyeron en él decisivamente.

Al regresar a Tenerife, recién licenciado, abre su

LUCAS MARTÍN ESPINO

farmacia en Santa Cruz y contrae matrimonio con Doña
Clemencia Guimerá del Castillo-Valero hija de una influ-
yente familia. De esta unión nacieron tres hijos: María
del Carmen, María Peregrina y  José Lucas.

Pasa el tiempo y añora su pueblo, así que tras-
lada su farmacia a Icod a pesar de las protestas de su
esposa, que quería permanecer en Santa Cruz donde
siempre había vivido.

En la «rebotica» de su establecimiento, en la calle
San Agustín, se desarrolla con asiduidad una animada
tertulia donde se debate, con libertad y en un ambiente
distendido, sobre acontecimientos de actualidad y polí-
tica, convirtiéndose en un centro de reunión de los que
tienen ideas abiertas y progresistas, muchos
influenciados por haber visto mundo al estudiar en la
península.

Cuando se proclama la II República, el 14 de Abril
de 1931, es nombrado Alcalde de Icod por el Goberna-
dor Civil, cargo que ejercerá hasta julio de 1934. Ade-
más, forma parte del Cabildo Insular y es Consejero de
la Cámara Agrícola del Norte de Tenerife. Durante su
mandato se distinguió por su especial dedicación a la
sanidad, la beneficencia y la educación.

Siempre pensó que Icod debía empezar a mejo-
rar por la educación de todos y no sólo de los que tenían
dinero para enviar fuera a sus hijos. Adecenta las escue-
las, vela por que se pague adecuadamente a los maes-
tros y porque tengan becas de estudios quienes lo ne-
cesiten. Su mayor esfuerzo lo dedica a conseguir el
Colegio de Enseñanza Media que se establece en el
antiguo Convento de San Francisco. Sus ideas se ade-
lantan a su época y así es partidario de que las mujeres
estudien y de que trabajen fuera de casa, algo incon-
cebible en aquellos tiempos.

Es encarcelado por sus ideas progresistas en julio
de 1936, primero en Santa Cruz, luego en La Orotava
y más tarde en La Laguna. Cuando es exculpado regre-
sa a Icod, donde sigue regentando su farmacia. Muere
el 8 de noviembre de 1950.

La hija mayor de Don Lucas, Doña Carmen Martín
Guimerá, tuvo la amabilidad de contarnos algunos de
estos datos y aunque el paso de los años hace que la

¿Sabes quién fue y por qué
nuestro Instituto lleva su nombre?
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memoria le flaquee, no ha borrado la devoción y el cariño
con que habla de su padre.

Lo retrata como un hombre serio, responsable,
reservado y sociable a un tiempo.  Nos enseña sus fotos
con orgullo, era muy apuesto. Como padre, bueno y
atento con sus hijos, se preocupó especialmente por sus
estudios y su formación; la animó siempre a estudiar y
más tarde a trabajar, cuando esto estaba muy mal visto
entre la clase acomodada a la que pertenecía su familia.

Siempre estuvo muy interesado por las Ciencias,
la Astronomía, la Botánica; ese amor por el estudio de la
naturaleza le llevaba a sacar a sus hijos de casa, para su
regocijo, cuando más arreciaba la lluvia, para ver correr
el agua por los barrancos.

Aunque había aprendido mucho de su estancia
en ciudades importantes de la península y estaba bien
situado en Santa Cruz, volvió a su ciudad natal porque
era el lugar que prefería para vivir: “¡Y que no hablaran
mal de Icod que se enfadaba!”

Convencido de que el estudio era la mejor mane-
ra de conseguir que Icod progresara, dio muchas vuel-
tas y llamó a muchas puertas hasta conseguir que se
abriera el Colegio de Enseñanza Media en el que fue
profesor de Ciencias Naturales, por supuesto sin cobrar.

La tertulia en su farmacia es alegre y se puede
hablar con libertad de política, de las ideas más progre-
sistas del momento y de todo lo divino y humano.

Celina Morán Moltó
I.E.S. Lucas Martín Espino - Icod de los Vinos

Madroñal Nº 5CEP de Icod de Los Vinos Pág. 47

Actualidad Educativa

La guerra acaba
con todo esto y Doña
Carmen no quiere dete-
nerse aquí demasiado,
más que para decirnos
que es la familia de su
madre, los Guimerá, la
que remueve cielos y
tierra para conseguir
sacarlo de la cárcel.

En sus últimos
años estuvo delicado de
salud y recuerda cómo
las personas más nece-
sitadas, a las que él ayu-
dó en lo que pudo des-
de su farmacia, le
enviaban pollos, frutas y
verduras, lo que estuviera a su alcance para que pudiera
reponerse de su enfermedad.

Después de esta semblanza, que de primera mano
nos hace su hija y que agradecemos profundamente, no
nos cabe la menor duda de que el nombre de este hom-
bre generoso y ejemplar, que tanto amó Icod y tanto hizo
por la educación de sus hijos, es el mejor que puede lle-
var nuestro Instituto.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  2002-03

T Í T U L O CENTRO ASESOR/A

- La Globalización como proceso vital dentro CEIP JULIO

  de un sistema abierto. DELGADO DELGADO
ZUNILDA Mª LÓPEZ GONZÁLEZ

- La Globalización como proceso vital dentro CEIP EMETERIO

  de un sistema abierto. GUTIÉRREZ ALBELO
ZUNILDA Mª LÓPEZ GONZÁLEZ

- Secuenciación en la etapa de los bailes, IES NICOLÁS

  juegos y deportes tradicionales. ESTÉVEZ BORGES JUAN CARLOS HDEZ. GONZÁLEZ

- Bilingüísmo en el Instituto. IES LUCAS MARTÍN ESPINO CELSO GONZÁLEZ DÍAZ

- Educando personas: iguales, responsables y solidarias. IES LUCAS MARTÍN ESPINO CELSO GONZÁLEZ DÍAZ

- Indagación sobre elementos interdisciplinares

  para la resolución de conflictos. IES GUANCHA
JUAN CARLOS HDEZ. MORALES

- La búsqueda de información en un marco interdisciplinar y

  cooperativo: los PII (Puntos de Información e Investigación). IES GUANCHA
JUAN CARLOS HDEZ. MORALES

- Bibliomanía. IES GARACHICO CELSO GONZÁLEZ DÍAZ



Madroñal Nº 5Pág. 48 CEP de Icod de Los Vinos

Los alumnos de quinto del colegio Julio Delgado
de Icod de los Vinos, durante todo el curso escolar, han
mantenido correspondencia con el colegio “Mar de Fora”
de Fisterre A Coruña.

Por medio de sus cartas, estos niños y niñas han
conocido las vicisitudes por las que están pasando tras el
desastre del “PRESTIGE”, ya que esta zona es una de las
más afectadas por el hundimiento del petrolero.

Sus padres, madres y cualquier persona mayor,
acuden a las playas a limpiar. Ven como  sus hábitos es-
colares han cambiado, pues todo en sus vidas gira ahora
en torno al tan temido “chapapote”.

Nuestros alumnos se han sentido solidarios con
ellos, han escuchado sus quejas y han intentado
ilusionarlos un poco.

Esperemos que esta incipiente amistad, nacida a

Actualidad Educativa

ICOD Y GALICIA UNIDOS POR UN PROYECTO COMÚN

C.E.I.P. Julio Delgado - Icodo de los Vinos

través de una correspondencia, hoy en día poco utilizada,
sirva para crear lazos perpetuos de amistad.

Al mismo tiempo los gallegos se sienten ilusiona-
dos con nuestra correspondencia, ya que por medio de
ella, están conociendo otra Comunidad Autónoma muy
lejana a la suya.

El sol y las playas que describen nuestros alum-
nos, llama poderosamente su atención y ya están desean-
do visitar el drago, la playa de San Marcos y participar
tanto en las tablas de San Andrés como en las fiestas de
las tradiciones.

Por medio de este Proyecto, nuestros alumnos
traspasan nuestras fronteras y tenemos una visión más
amplia de nuestro territorio. Deseamos que el próxi-
mo año puedan visitarnos y hacer de sus sueños una
realidad.

El colegio Julio delgado de Icod de los Vinos, al
igual que el curso pasado, se encuentra inmerso en un
proyecto, cuyo objetivo principal, es la utilización de es-
trategias que mejoren el hábito lector y preparen al
alumnado hacia una comprensión lectora y un razona-
miento lógico adecuado. Asimismo, potenciamos el tra-
bajo colaborativo frente al individualismo, con la finalidad
de que el intercambio de experiencias, haga que toda
nuestra Comunidad Educativa, se beneficie de los logros
obtenidos.

Trabajamos codo a codo, alumnado, profesores,
padres y engloba a todos los niveles, desde Infantil hasta
Tercer Ciclo de Primaria.

Por medio de este Proyecto, se potencia la creati-
vidad, se afianzan valores y se eleva la autoestima. Se
rompen moldes de conducta, se reflexiona sobre la crítica
constructiva y la adquisición de valores, que sirvan de
base para una maduración personal, más auténtica con
nosotros mismos y con el medio que nos rodea.

Todo esto, que no es poco, y que por lo tanto no es
un objetivo inmediato, pensamos conquistarlo por medio
de la lectura.

Para ello, nuestro colegio trabaja desde principio
de curso, con técnicas de animación a la lectura.

Este año el tema gira en torno a Julio Verne y este
autor cobra vida en nuestro colegio y los personajes de

JULIO VERNE COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA
algunas de sus nove-
las más famosas, se
pasean por nuestros
pasillos e intercambian
diálogos con nuestros
alumnos, haciendo
que su obra sea am-
pliamente conocida
por todos.

Potenciamos la
figura del Cuenta
cuentos, que este año,
cuenta con personali-
dades destacadas del
sector educativo cana-
rio, que deleitarán a
nuestros pequeños
con la disertación de
sus relatos.

Y por último y como viene siendo habitual, la inter-
pretación, la música y el arte escénico se darán la mano,
sacando a flote todas esas dotes interpretativas que po-
seen los alumnos y que estamos seguros entusiasmarán
a todos.
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ITINERARIOS EN LA NATURALEZA
Por segundo año consecutivo, se ha desarrollado el curso de

formación del profesorado “Organización de actividades extraescolares
en el Medio Natural: Itinerarios en la Naturaleza”, en el que se plan-
tearon los siguientes objetivos:
1. Realizar cuatro recorridos por parajes naturales de la isla de Tenerife.
2. Conocer las características geológicas, botánicas y biológicas de la isla.
3. Conocer el patrimonio arqueológico y etnográfico de la isla.
4. Conocer los peces, invertebrados y algas de la zona intermareal

del litoral de Tenerife.
5. Promover la realización de este tipo de actividades por parte del

profesorado.
Como contenidos específicos teníamos los siguientes:

- Ecosistema y especies del tabaibal cardonal.
- Prehistoria y etnografía del Parque Rural de Teno.
- Ecosistema y especies del Monteverde de Anaga.
- Características biológicas de la zona intermareal.
    Constó de cuatro rutas que se realizaron durante los meses de
marzo y abril, y que fueron las siguientes:
• Malpaís de Güímar

Elegida por sus valores geológicos, que permiten estudiar la
formación de un cono volcánico y de un campo de lavas reciente, con
dos tipos de coladas y numerosos tubos volcánicos, junta la posibili-
dad de explicar la formación de un valle de deslizamiento como el de
Güímar. También son notables su flora –halófila costera y cardonal-
tabaibal- y su fauna, con sus adaptaciones a las condiciones ambien-
tales severas. Igualmente, el lugar encierra una serie de valores
etnográficos y culturales que es necesario divulgar.
• Roques de Abache

En el macizo de Teno, donde pudimos observar la forma de
vida de nuestros ante-
pasados, ligada al cul-
tivo de secano, y todas
las adaptaciones al me-
dio que esto supuso
para una población que
hasta bien entrado el
siglo pasado se mantu-
vo aislada en el impre-
sionante paisaje de
este Macizo .
• Cumbres de Anaga

Dentro del Parque
Rural del mismo nom-
bre, ruta fácil, que sin
aden-trarse en los gran-
des y frondosos bosques
de Laurisilva, nos mues-
tra de forma represen-
tativa los valores del mis-
mo, a la vez que recorre
la linde de este macizo
por su parte occidental
desde la que pudimos
contemplar desde lo alto
el valle de Tegueste.

• Zona intermareal en la Punta del Hidalgo
En el intermareal encontramos especies adaptadas a resistir

distintos periodos de emersión según a la altura a la que se encuen-
tren. Los huecos que se forman en el sustrato rocoso tienden a retener
una cantidad de agua, debido a que están sometidos a las mareas,
formándose los charcos. Los que se sitúan en la zona más alta tienen
una renovación del agua mucho más espaciada que el resto, por lo
que las condiciones en éstos son mucho más duras, habitando esta
zona muy pocas especies con un alto grado de adaptación a estas
condiciones tan estresantes, como los cabosos (góbidos) y las barri-
gudas (blénidos). Los charcos más cercanos al nivel infralitoral, al tener
una renovación mucho más abundante, tiene una fauna mucho más
diversa pudiendo encontrar rascacios, pejeverdes y fulas además de
numerosas especies de algas. Los charcos de la zona más baja, si son
lo suficientemente grandes, pueden servir de criaderos a especies
infralitorales muy importantes como son los sargos, abades e incluso
meros. Todo esto resalta la gran importancia ecológica que tiene este
ecosistema.

Los contenidos propuestos fueron tratados a lo largo
de las rutas con la inestimable y valiosa colaboración de los
siguientes expertos: Lucas Afonso Giménez (Naturalista),
Laura González Ginovés (Licenciada en Historia y agente de
inspección del patrimonio), y Nayra García Hernández (Bió-
loga Marina).

De esta forma, se dio una muestra y alguna de las herramientas
necesarias para que el profesorado se anime a llevar a cabo este tipo
de actividades con los alumnos, así como una propuesta para la crea-
ción de un grupo estable de trabajo en este campo (hecho que ya se
ha llevado a cabo en el CEP de Guía de Isora a raíz de estos cursos).

Cada año se le pide
al profesorado que de
una manera sencilla,
con un “valoro, critico,
propongo”, ayuden a ir
mejorando en la orga-
nización y propuesta de
este tipo de cursos,
para intentar  una con-
tinuidad cada vez más
enriquecedora. Cabe
destacar aquí no sólo la
función formativa de los
mismos, sino también
la función catártica y
liberadora de tensiones
así como socializadora
para con los asistentes
a este tipo de cursos,
en los que se crean tan-
to lazos profesionales
como de amistad.

Arcadio Padrón Mora
Ponente del Curso

Vista del Malpaís de Güímar

Punta del Hidalgo

Anaga por Tegueste

Tiempo de esparcimiento
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Penitencia
Hasta que llegó mi hora, no me di cuenta de cuán desdichada había sido mi vida, de cuánto dolor y cuánta pena

había creado a mi alrededor. Ahora comprendo la sentencia que me obligan a cumplir. Pero no me importa, tengo la
vista sana y la eternidad por delante. Esa montaña de libros que se erige frente a mí es la única manera de llegar
a entender qué es la libertad.

Sexo Para Todas
Se quitó la ropa ante ellas, demoradamente, insistiendo en el gesto de despojarse. Cuando, al fin, se quedó

desnudo, ellas no vacilaron un instante: abandonaron el cartesiano lugar que ocupaban en la sintaxis del libro y corrieron
hasta él y lo cubrieron.

Dolorosa Espera
Nunca había sufrido días tan largos, horas y minutos tan lentos y obsesivos. El tiempo se replegaba sobre sí mismo

y le laceraba el alma hasta hacerlo agonizar. Gritó, vomitó, lloró, la última lágrima esbozó en el suelo la serosa idea
del suicidio. Entonces llegó el mensajero con el siguiente capítulo y le suplicó, de rodillas, que no volviera a enfermar.

Descenso Al Infinito
Descendió lentamente por aquella columna, atenazado a ella como al último filamento de su

vida. Desde abajo llegaba un olor sulfuroso, cálido, casi demoníaco, que auguraba el final del camino.
Sus manos temblaban, sus ojos desvariaban ante el presagio del vacío, su rostro se deshacía en una
mueca incomprensible. Cuando, al fin, llegó abajo, una suerte de paz interior logró contenerlo. Entonces,
apagó la vela, cerró el libro y lo colocó en el preciso asiento que ocupaba en la biblioteca.

Cristo Hernández
(de la obra, sin publicar, El libro y sus textículos)
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MICRORRELATOS POR CRISTO HERNÁNDEZ

Cristo Hernández (La Laguna, 1968) ejerce como profesor de Griego y Teatro en el IES La Guancha. Es
autor de la siguiente obra narrativa: Recuerdos Consentidos (Baile del Sol, 2000), El Jardín de las
Especies (Cajacanarias, 2001) y La mirada de Gioconda (Editorial Afortunadas, 2002). Recibió el Pre-
mio Benito Pérez Armas de Novela en el año 2000 y tiene también otros galardones en concursos de
relatos de nuestro archipiélago. Ha colaborado también en el periódico El Día y en la radio.

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS  2002-03

T Í T U L O CENTRO ASESOR/A

- La Animación a la Lectura como apoyo al Proyecto

  Curricular de Centro. CEIP JULIO DELGADO DELGADO ZUNILDA Mª LÓPEZ GONZÁLEZ

- Educación y Medio Ambiente: una propuesta interdisciplinar. IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES CELSO GONZÁLEZ DÍAZ

- Reflexión, Elaboración y desarrollo de estrategias metodológicas

  en los distintos proyectos curriculares y en el PEC. IES LA GUANCHA JUAN CARLOS HDEZ. MORALES

- Revisión del Proyecto Educativo del IES Garachico. IES GARACHICO CELSO GONZÁLEZ DÍAZ
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El I.E.S. La Guancha emprenderá durante el curso
2002/03 el proyecto de información cultural «QTDN:
tablón informativo y creativo». Se trata de la insta-
lación permanente de tablones o paneles de información
cultural. Sus contenidos renovables actuarán como una
agenda cultural (como una revista vertical) que intentará
recoger todos los actos y actividades culturales y sociales
de interés para el alumnado generados tanto dentro como
fuera del propio Centro de estudio. Se pretende paliar, en
lo posible, la sensación de alejamiento de los circuitos
por donde circula habitualmente la cultura en nuestra isla,
acercando (y pinchando) toda esa información en los
tablones que se nos asignarán.

Pero no sólo pretendemos cubrir esa necesidad de
información cultural, también nos interesa recoger en este
nuevo espacio cultural la faceta creativa de nuestro
alumnado, facilitándoles un espacio donde puedan volcar
su creatividad, su iniciativa artística, su participación, sus
opiniones, sus quejas, sus sugerencias. En este sentido,
cabe la posibilidad de exponer (colgar) sus dibujos, poe-
mas, aforismos, microrrelatos o similares. Es conveniente
que la revista (o el panel) QTDN tenga una clara vocación
interactiva vinculando, en lo posible, a todos los sectores
de la comunidad escolar, renovando sus contenidos con el
devenir de la actividad diaria en nuestro Centro.

Actualidad Educativa

QTDN: PROYECTO DE INFORMACIÓN CULTURAL

Los materiales que nos permiten recopilar la infor-
mación para este proyecto son muy variados (y varia-
bles): los suplementos culturales de la prensa escrita (tanto
local como nacional); las revistas gratuitas tipo LAGENDA;
la información recabada vía Internet; las actividades cul-
turales patrocinadas por entidades finacieras varias; los
proyectos culturales promocionados por instituciones lo-
cales o insulares; poemas, relatos, aforismos extraídos
de publicaciones diversas. En todo caso citaremos de forma
explícita las fuentes y respetaremos escrupulosamente
los derechos de autor.

Recordemos, por último, que este es un proyecto
que surge como una sugerencia del departamento de Fi-
losofía (Francisco Rodríguez Luis) y que la Comisión de
Coordinación Pedagógica del I.E.S. La Guancha aprueba
en su momento. Cuenta con la  colaboración del profesor
del departamento de Clásicas, Cristo Hernández Morales
y también con el apoyo constante de la Vicedirección de
nuestro Centro.

El coordinador del proyecto
Francisco Rodríguez Luis

I.E.S. La Guancha

DÍA DE CANARIAS EN EL I.E.S. LA GUANCHA

Alumnos y Profesores rememorando Bailes Tradicionales «Parranda» de Profesores



Las Direcciones Generales de Ordenación e In-
novación Educativa, de Promoción Educativa (dentro
del Plan Canario de Actividades Extraescolares) y de
Cultura, en colaboración con los Centros del Profeso-
rado, están organizando una serie de sesiones de cine-
fórum para alumnos de Secundaria y Bachillerato.

La actividad consiste en la proyección de una
película, con una presentación previa por parte de
un especialista y un coloquio posterior dirigido por el
mismo especialista. A los alumnos se les reparte un
material informativo que los ayude a seguir la visión
de las películas y los oriente en el coloquio.

Dado el escaso hábito que tienen los alumnos para
realizar un análisis o coloquio sobre cine, se pretende un
doble objetivo: por una parte aprovechar la visión de las
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CICLO DE CINE-FÓRUM EN EL ÁMBITO DEL CEP DE ICOD
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películas como herramienta útil en algunos contenidos
curriculares, y por otra realizar un coloquio que resulte
enriquecedor.

Este año se proyectan tres películas durante
los meses de febrero (La Pizarra), mayo (En tierra
de nadie) y octubre (a determinar). En el ámbito de
influencia del CEP de Icod de los Vinos  las Proyec-
ciones están teniendo lugar en el Teatro-Cine Muni-
cipal Fajardo de Icod de los Vinos, los días 20 y 21
de Febrero (“La Pizarra”)  y 15 y 16 de Mayo
(“En tierra de nadie”). El horario es matinal y el
número máximo de alumnos por sesión es de 180.
Las películas son gratuitas, sólo están a cargo del
Centro, el transporte de los alumnos/as acompaña-
dos por sus tutores o resto del profesorado.

MOMENTO DE LA ENTREGA POR PARTE DE MULTINET CANARIAS S.L.
Y EL DIRECTOR DEL CEP DE ICOD DE LOS VINOS DEL PREMIO DEL

CONCURSO MADROÑAL Nº 4 A DON PABLO LUIS RAVELO
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COORDINACIONES DE ÁREAS: CONCURSOS

Momento de la entrega de los premios del Concurso sobre
“Human Rights”, propuesto por la Coordinación del Área
de Lengua Inglesa de los Centros de Secundaria de la
zona, a los siguientes alumnos y Centros:

Categoría Primer Ciclo de ESO:
Sara Curbelo Durán (1º A / IES Garachico).
Eduardo Delgado Rodríguez (2º C / IES Lucas Martín
Espino).

Categoría Segundo Ciclo de ESO:
Abigail, David, Yaicén  y Yamilet ( 3º A /  IES Buenavista).

L E N G U A   C A S T E L L A N A   Y   L I T E R A T U R A

MODALIDAD: PRIMER CICLO DE LA ESO:
Era un niño que metió la alegría en la botella, como le
cabía, metió la esperanza y, como le cabía más, metió las
lágrimas que lloró. (Iván Hernández).

MODALIDAD: SEGUNDO CICLO DE LA ESO, CICLOS
MEDIOS Y PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL:
- Y me di cuenta de que mi vida es un juego sin normas en el
que ni siquiera me dejan jugar. (Natacha Beltrán Rodríguez).

MODALIDAD: BACHILLERATO Y CICLOS SUPERIORES:

Cuando comenzó a volar se dio cuenta de que lo que
llevaba como supuesto mensaje no era el mismo pedazo de
papel o pergamino perfectamente enrollado que solía llevar
en sus anteriores viajes. Esta vez su travesía sería muy lar-
ga, pero sin duda valía la pena sobrevolar todos aquellos
lugares porque su mensaje significaba mucho.

A pesar de su corta edad, su precioso y puro color
blanco le había hecho ser merecedora de los más
esperanzadores deseos del mundo, siendo elegida para
realizar la tarea más importante de su vida.

Pronto se dio cuenta de que su único acompañan-
te mientras surcaba los cielos no era otra cosa que una
pequeña rama de olivo.

Juntas recorrieron el mundo entero, convirtiéndo-
se en el símbolo de un don tan preciado pero desgracia-
damente escaso: LA PAZ. (Belén María Hernández Pérez).

C O N C U R S O   D E   I N G L É S

La Coordinación del Área de Lengua Castellana y
Literatura, decidió otorgar los premios del II Concurso de
Microrrelatos a los siguientes alumnos de nuestra zona
educativa:

MODALIDAD: PRIMER CICLO DE LA ESO:
1º Premio: Iván Hernández (2º C)  IES BUENAVISTA.
2º Premio: Paula de León Hernández (2º C) IES NICOLAS
ESTÉVEZ BORGES.
2º Premio (compartido) Laura de león Rodríguez (2º A)
CEO MIGUEL DE CERVANTES.

MODALIDAD: SEGUNDO CICLO DE LA ESO, CICLOS
MEDIOS Y PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL:
1 Premio: Natacha Beltrán Rodríguez (4º C) IES SAN JUAN
DE LA RAMBLA.
2º Premio: Nuria Esther Álvarez R. (3º A) IES BUENAVISTA.

MODALIDAD: BACHILLERATO Y CICLOS SUPERIO-
RES:
1º PREMIO: Belén María Hernández Pérez (B2B) IES LA
GUANCHA.
2º PREMIO: Almudena González Rodríguez (Grupo de
Diversificación) IES LA GUANCHA.
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Curso de Logopedia en el CEPPrimer Curso Medusa celebrado en el CEP

Reunión de los Coordinadores del Proyecto de Coordinación de Áreas (Curso 2002 - 2003)

Imágenes de la «Romería» celebrada con motivo del «DÍA
DE CANARIAS» en el CEIP «Plus Ultra» de La Guancha

CEEE «Inés Fuentes», 1er Premio Concurso «Cartel Día
de Canarias», Modalidad Primaria (Curso 2001 - 2002).
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