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 "Cada niño, al nacer, nos trae la esperanza de que Dios aún no ha perdido la esperanza en los 

hombres"   

 Rabindranath Tagore  

 

 Tiempo de cambios. El CEP Tenerife Sur-Abona afronta esta nueva edición de la Revista El 

Bucio con ilusión, rigor, esperanza y entusiasmo por ofrecer un punto de encuentro, reflexión e 

intercambio  de experiencias educativas y propuestas didácticas desarrolladas en las  diferentes 

aulas de los centros educativos de nuestro ámbito. 

 El curso pasado asistimos desconcertados y preocupados a los difíciles momentos que 

atraviesa nuestra profesión y al crecimiento del desaliento educativo fiel reflejo de los problemas 

reales que nos acucian (desmotivación y fracaso escolar, crisis de valores, problemas de 

convivencia…etc).  

 Quisiéramos, a través de esta publicación, animar a los docentes a compartir su práctica 

educativa, sus experiencias de aula, su entusiasmo y sus buenas prácticas para abordar, de forma 

positiva, estos tiempos de cambio y desencanto educativo. 

  Contamos con todos ellos para editar esta revista cuyas páginas se impregnan de sus 

ideas, su sensibilidad, su creatividad, sus emociones, su alegría y su pasión por la enseñanza. 

 El Encuentro Educativo La Escuela de nuestro tiempo..tiempo de cambio celebrado en el 

CEP los días 3, 4 y 5 de Junio de 2008 fue un  fiel reflejo del espíritu innovador que nos invade y 

pretendemos difundir en las páginas que ustedes, queridos lectores, están a punto de descubrir. 

Aquí podrán encontrar experiencias y proyectos sobre Interculturalidad, matemáticas, 

conocimiento del medio, aprendizaje de la lectura y la escritura, relaciones con las familias, 

animación a la lectura, competencias  básicas…. 

 Deseamos que disfruten de su lectura y suscite un cambio en la vida cotidiana del aula 

convirtiéndola en un espacio abierto a nuevas experiencias, flexible, innovador, investigador, vivo y 

competente. 

 Que en este comienzo de curso nos invada una luz de esperanza y buenos deseos para 

nuestra profesión. Que la ilusión  inunde las aulas de nuestros colegios y que los deseos se hagan 

pronto realidad. 

 

EDITORIAL 

El Equipo Pedagógico 
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Una experiencia para compartir con otros 

centros. 

 La llegada de nuevos alumnos 

procedentes de otros países o culturas ha 

supuesto un cambio en la concepción de la 

escuela, que lleva a analizar y elaborar 

estrategias para poder realizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La  escuela 

aparece como un lugar de encuentro 

donde se cruzan y  enriquecen los diversos 

modelos culturales, como un espacio 

privilegiado donde, frente a las 

desigualdades, se ofrece la posibilidad de 

reconocer la  dignidad de todos. 

 En consecuencia, la escuela debe 

pasar de ser una reproductora de cultura 

mayoritaria, o dominante, a ser 

generadora de construcción cultural  

(Jordán, 1996;  Aja y otros, 1999). 

 Los sistemas educativos deben de  

adaptarse a las nuevas demandas sociales, 

de manera que ahora podemos ver con 

claridad cómo "a la escuela se le confiere el 

deber de dotar a las personas de las 

actitudes y capacidades necesarias para 

vivir en esas sociedades plurales, 

complejas, en continuo cambio y conflicto" 

(López López, 2002, 20) para contribuir así 

a la formación de una verdadera 

ciudadanía democrática y solidaria.   

 De este modo, mi centro, CEIP 

CABO BLANCO, hace unos años tuvo que 

revisar el currículo y adaptarlo al ritmo de 

cada alumno, elaborando adaptaciones 

curriculares y estableciendo protocolos de 

convivencia.  Nos encontramos con la difícil 

tarea de plasmar estos planteamientos en 

la práctica educativa, como parte a su vez 

de un proyecto educativo intercultural, ya 

que no se trata de hacer un añadido para 

temas puntuales, sino que forme parte 

central del currículo, tocando todos los 

aspectos curriculares ( fines, objetivos, 

contenidos, metodología, recursos, 

actividades y evaluación).  

 Este año llevamos a cabo un 

proyecto de interculturalidad donde se 

realizan actividades en el centro para dar a 

conocer la diversidad de origen en el aula y 

en el mundo. Para ello recomendamos las 

siguientes páginas Web donde podrán 

encontrar información sobre juegos y 

cuentos para la diversidad: 

 

UN PASO HACIA DELANTE 

Mercedes del Pino. CEIP Cabo Blanco 

 

UN PASO HACIA DELANTE 

Mercedes del Pino. CEIP Cabo Blanco 
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• Cuentos del mundo, cuentos 

tradicionales, cuentos para la diversidad, 

cuentos didácticos, leyendas etc. En Aula 

Intercultural/ Herramientas Didácticas / 

Conociendo otras culturas: 

 

http://www.aulaintercultural.org/mot.ph

p3?id_mot=40  

• Juegos del mundo, juegos didácticos, 

juegos cooperativos y juegos 

interculturales, en Aula Intercultural/ 

Herramientas Didácticas / Conociendo 

otras culturas:  

http://www.aulaintercultural.org/mot.ph

p3?id_mot=40 

• Otras herramientas (Unidades Didácticas, 

material audiovisual, exposiciones…) en 

AulaIntercultural.org y en Educación en 

valores: 

http://www.educacionenvalores.org/rubr

ique.php3?id_rubrique=8  

 Además el profesorado es 

consciente de ello, por lo que en el centro 

tenemos en cuenta  el Decálogo de la 

Educación Intercultural para el profesorado 

de Francesc Carbonello i Paris, en donde la 

educación intercultural se resume así: 

 I.- Educarás con la convicción de la 

igualdad humana y contra todo tipo de 

exclusión. 

II.- Respetarás a todas las personas, pero 

no necesariamente todas sus costumbres o 

sus actuaciones. 

III.- No confundirás la interculturalidad con 

el folklorismo. 

IV.- Facilitarás una construcción identitaria 

libre y responsable. 

V.- Tomarás los aprendizajes como medios 

al servicio de los fines educativos. 

VI.- Te esforzarás para que todas las 

actividades de aprendizaje sean 

significativas para todos, especialmente 

para los alumnos de los grupos 

minoritarios. 

VIII.- No colaborarás en la creación ni en la 

consolidación de servicios étnicos. 

IX.- Evitarás los juicios temerarios sobre las 

familias de los alumnos. 

X.- Reconocerás tu ignorancia, tus 

prejuicios y tus estereotipos, y la necesidad 

de una formación permanente específica. 

Desde este espacio animo a todos aquellos 

centros que se inician en esta nueva 

andadura, a que gracias al esfuerzo de 

todos los implicados en la educación 

(profesorado, padres, alumnos, 

administración…) se puede conseguir 

realizar un proyecto de interculturalidad en 

el que nos beneficiaremos todos. 

 

 

PROYECTO DE   

INTERCULTURALIDAD. 

Mercedes del Pino. CEIP Cabo Blanco 

 

 

UN PASO HACIA DELANTE 

Mercedes del Pino. CEIP Cabo Blanco 
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 La presencia de escolares de más 

de 120 nacionalidades en los centros 

educativos del Archipiélago representan ya 

un 14%, siendo Tenerife la Isla con mayor 

número de alumnos foráneos, ya que 

asume el 42% de ese incremento de 

población.” (El DIA, domingo 4 de febrero 

de 2008). 

 En los centros escolares conviven 

diariamente grupos sociales de diferentes 

edades, sexos, clases sociales, idiomas y 

culturas, con capacidades e intereses  

diversos. En este contexto, la escuela debe 

ser el lugar donde se lleven a cabo 

aprendizajes de todo tipo, educando en la 

igualdad y la convivencia, y es necesario 

que los educadores prestemos una especial 

atención a esta realidad, desarrollando 

proyectos encaminados a lograr una total 

integración del alumnado y de sus familias 

en la comunidad educativa y en la 

sociedad.  

 Trabajar en aulas multiculturales 

conlleva algunas dificultades: niños y niñas  

que llegan sin conocer el idioma,  otras 

religiones, distintas costumbres… Pero 

también la presencia de alumnado de 

distintas culturas origina en las aulas 

experiencias de aprendizaje más 

enriquecedoras. Debemos mantener en 

todo momento una actitud de respeto 

hacia las costumbres sociales, religiosas, 

culturales…mostrando interés por todo el 

bagaje que las familias foráneas aportan, 

así los niños y niñas aprenderán a conocer 

y valorar unos contenidos que no 

necesariamente están en los libros de 

texto, “poniendo en contacto distintas 

culturas, haciendo que éstas interactúen y 

generen nuevas culturas”. (Gª Castaño, J. , 

Pulido Moyano, R. y Montes del Castillo, 

A.) 

 Mi experiencia educativa en el CEIP 

Juan García Pérez, en San Isidro, ha 

supuesto una reflexión sobre cómo afecta 

al alumnado la multiculturalidad y la 

necesidad de incluir en el currículo el 

tratamiento multicultural. 

 La experiencia fue realizada en un 

aula de Educación Infantil de 4 años, 

compuesta en su gran mayoría por niños y 

niñas de diferentes nacionalidades, 

fundamentalmente sudamericanos: Cuba, 

Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay. 

 

Experiencias de aula: 
 

Trabajar con una realidad multicultural. 
 

Mª Antonia Gutiérrez Hernández 

 

Trabajar con una realidad multicultural.  

Mª Antonia Gutiérrez Hernández  
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Pero también portugueses, de Melilla, del 

Sahara,…En definitiva, un aula 

auténticamente multicultural.  

 El trabajo se planificó a lo largo del 

segundo trimestre, llevando a cabo un 

proyecto denominado “Cuentos del 

mundo”, cuyos objetivos eran: 

• Conocer distintas realidades 

culturales de los países de origen 

de nuestros alumnos/as. 

• Interesarse por textos de tradición 

oral de dichos países. 

• Implicar a las familias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 

• Establecer vínculos fluidos de 

relación entre la familia y la 

escuela. 

 En un primer momento se convocó 

a los padres y madres para informarles del 

proyecto y de la organización. Se trataba 

de que las familias que quisieran participar 

eligieran un cuento representativo de su 

país y vinieran un día a clase a contarlo. Ese 

mismo día realizarían actividades a partir 

del cuento: dibujos, canciones, juegos,… lo 

que cada padre o madre tuviera 

preparado. No era sólo para el alumnado 

extranjero, también podían participar las 

familias de origen canario, con cuentos de 

tradición popular o de autores canarios. 

Se contó con la buena disposición de las 

familias para colaborar en este proyecto. 

 El desarrollo comenzaría en el mes de 

abril, para hacerlo coincidir con las 

actividades programadas por el Centro 

para el Día del Libro, finalizando la primera 

semana de junio.  

 Por el aula pasaron la mayoría de 

los padres y madres de los alumnos-as, y 

todos con actividades sorprendentes: 

trajeron murales, cuentos dibujados en 

cartulina, banderas de sus países de origen, 

indumentaria típica, instrumentos 

musicales, y hasta productos típicos de su 

gastronomía. Escuchamos historias del 

colombiano Álvaro Pombo, del uruguayo 

Roy Berocay, leyendas venezolanas, 

canciones de Cuba,… Tuvimos la ocasión de 

escuchar un cuento de Bolivia mientras un 

músico de ese país nos deleitaba con el 

dulce sonido de una quena, (flauta andina) 

.Disfrutamos oyendo un cuento en 

Los papás de Daniela cuentan la 

historia del Renacuajo Paseador, del  

Escritor colombiano Rafael Pombo. 

Trabajar con una realidad multicultural.  

Mª Antonia Gutiérrez Hernández  
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portugués,  y por supuesto, también de  

algunos autores canarios.  

 Quedamos emplazados para una 

reunión al finalizar el curso, donde 

evaluamos la actividad, aprovechando para 

mostrar a las familias una presentación 

audiovisual de las actividades 

desarrolladas. Fue una reunión muy 

enriquecedora, que nos sirvió para 

comprobar y valorar el alto grado de 

participación, lo positivo que resultó para 

los niños y niñas la participación de sus 

familias en el aula. Tanto los padres y 

madres, como yo nos sentimos muy 

satisfechos con los resultados obtenidos y 

mostraron un gran interés en seguir 

participando en este tipo de actividades, 

donde se favorece la participación activa 

de las familias, enmarcadas en un clima 

agradable de comunicación y colaboración. 

20 de marzo de 2008. 

Nivel Educativo: Educación Infantil 

Área de Conocimiento: 

 *Área de Representación y Comunicación 

*Área del Medio Físico y Social. 

BIBLIOGRAFÍA 

* GARCÍA CASTAÑO, FCO. JAVIER, PULIDO 

MOYANO, RAFAEL Y MONTES DEL 

CASTILLO, ÁNGEL: Revista Iberoamericana 

de Educación. Educación Bilingüe 

Intercultural. Nº 13 (1997) 

*GAGO PASCUAL, SARA: Revista MI 

Biblioteca,  Año 2 Nº 7–Otoño 2006 

Artículo  “Yo también cuento” Pág. 54- 

60 

 

 

 

Actividad de dibujo a partir del 

relato de un cuento. 

Ficha realizada después de 

escuchar el cuento tradicional 

boliviano del Pastor y la Quena. 

Trabajar con una realidad multicultural.  

Mª Antonia Gutiérrez Hernández  
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Licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, y organizador de eventos  

 

 Todos sabemos ya a estas alturas cómo un buen ambiente de trabajo puede repercutir 

tanto en la productividad del centro como en la eficacia de los resultados obtenidos.  

 

 Desde el estamento docente somos plenamente conscientes de la importancia de los 

programas de convivencia en los proyectos educativos y de la coordinación necesaria, tanto 

entre los profesores de un mismo departamento como entre los diferentes departamentos 

entre si, para conseguir un desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio.  

Lo que no hemos sabido es crear mecanismos o programas para resolver los conflictos que 

surgen entre los docentes y que le restan eficacia al sistema.   

La solución podríamos  encontrarla  en los conceptos de trabajo en equipo, o mejor dicho, 

aprender a trabajar en equipo trabajando en equipo.  

 

 Según Myers Briggs un equipo es un grupo de gente tras un objetivo común y team-

bulling es el proceso que permite a esa gente alcanzar ese objetivo. 

 

 A grandes rasgos, podemos definir el team-building como el método de trabajo basado 

en el aprendizaje a través de la vivencia de actividades lúdicas que combinan la 

competitividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión del tiempo y los recursos o la 

resolución de conflictos. A partir de estas experiencias y su posterior análisis, a modo de 

reflexión sobre la propia práctica, los participantes extraen conclusiones que les ayudan a 

mejorar su entorno personal y laboral. 

Parece obvio que el establecimiento de relaciones interpersonales positivas entre los docentes 

dentro de los Centros potencia las posibilidades educativas, optimizando su rendimiento como 

trabajadores de la enseñanza que son.  

 

El Juego y el Team-bulling en los Centros Educativo s. 

 

Alejandro Casasola 

 

El Juego y el Team -bulling en los Centros Educativos.  

Alejandro Casasola 
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 Por el contrario, los conflictos entre los componentes de un claustro contribuyen de 

manera negativa en la comunicación y coordinación de los mismos.  

Podríamos decir aquí, sin miedo a equivocarnos, que este es un problema habitual en 

cualquier empresa, si bien deberíamos diferenciar dos realidades bien distintas. 

 Por un lado, la de las grandes corporaciones y empresas que creen fervientemente que 

la comunicación, la cooperación y el buen ambiente en el ámbito laboral  contribuyen a 

rendimientos mas elevados de sus trabajadores y por lo tanto a servicios más competitivos.   

En consecuencia estas corporaciones aplican, dentro de sus políticas empresariales, 

presupuestos destinados a programas incentivos creados y desarrollados por empresas 

especializadas. A estas empresas las denominaremos “incentivadotas”, ya que buscan 

desarrollar su potencial a partir del potencial de sus trabajadores. 

 Por otra parte, encontramos empresas que desestiman el valor de estos programas y 

que, por tanto, dejan escapar un potencial de mayor eficacia por parte de sus trabajadores. A 

estas empresas las  llamaremos “filtradoras”, ya que pierden buena parte de sus recursos en la 

organización. 

Las empresas que denominamos incentivadoras tienen incluidos, dentro de sus programas de 

formación, el tratamiento de los problemas mas relevantes que afectan a su producción. Los 

problemas de comunicación, la falta de colaboración y la implicación  interpersonal e inter-

departamental son las demandas más comunes. Las nuevas técnicas están orientadas ya desde 

hace años a la construcción de programas a medida que traten el problema concreto desde un 

nuevo enfoque.   

 Para las  empresas especializadas en proporcionar este tipo de servicios, estos 

conceptos son familiares. La tendencia actual de sus departamentos creativos es la utilización 

de actividades de ocio en las cuales se solapan los verdaderos objetivos de las propuestas con 

la realización de actividades recreativas y motivadoras. 

El Archipiélago Canario, gracias a su variedad de paisajes y a lo benigno de su clima, se ha 

convertido en un lugar privilegiado donde empresas de todo el mundo deciden llevar a cabo 

sus programas de team-bulling.  

 Veamos algunos ejemplos de estos programas incentivos que nos aclararán su alcance.   

 Hace unos años, una conocida empresa automovilística alemana nos pidió un 

programa enfocado al personal del departamento de entrega de automóviles nuevos. Era un 

programa de tres días donde pondríamos el énfasis en el detalle, que era el problema más 

recurrente que la empresa observaba en ese departamento. Por ejemplo, entregaban un 

coche nuevo con tan poca gasolina que el cliente no podía ni llegar hasta una gasolinera.  

El Juego y el Team -bulling en los Centros Educativos.  

Alejandro Casasola 
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 El programa de actuación estuvo centrado entonces en la percepción, en los sentidos y 

la comunicación. La primera actividad que experimentaron fue, en realidad, un ejercicio de 

reflexión. Al llegar al hotel, un cinco estrellas gran lujo, comprobaron que en sus habitaciones 

no todo se correspondía con el target deseado: había papeleras llenas, algunas camas no 

estaban bien hechas, en algunas habitaciones el minibar estaba vacío o incompleto, en otras 

faltaban detalles esperables de un hotel de lujo, etc. Durante la cena, un actor disfrazado de 

camarero hizo perder los nervios a algunos comensales con fallos impropios de un trabajador 

de un restaurante de lujo. Estas circunstancias, junto con las demás actividades que se 

desarrollaron en el programa perseguían  crear un impacto, una opinión personal y critica que 

nos llevara a reflexiones y conclusiones grupales que luego repercutiesen positivamente en la 

eficacia en el desempeño de su trabajo. 

 Veamos otras de las actividades del programa de formación de la mencionada 

empresa automovilística, un  team-bulling en la playa para 110 personas: 

 El Team-bulling es un método de comunicación grupal basado en las habilidades para 

trabajar en equipo. El juego es el medio pero también el disfraz  de los objetivos solapados. La 

formación de grupos heterogéneos y la realización de juegos donde las reglas obligan a los 

participantes a colaborar y trabajar en equipo, creando sus propias tácticas y sus sistemas de 

coordinación y apoyo, nos aseguran un feedback constante. 

 Aquí perseguíamos varios objetivos. Por un lado, trasladarlos a un ámbito totalmente 

diferente al habitual: la playa, donde incluso la vestimenta  de bañadores y camisas de colores 

los igualase. De esa manera, el directivo, el jefe que vemos todos los días de traje y corbata era 

entonces uno más, alguien que constituye un eslabón más en mi equipo.  La percepción de las 

personas con las que trabajamos cambia cuando les son asignados otros roles dentro del 

grupo.  

  

Algunos aspectos a tener en cuenta en la realización de un team-bulling de formación serían: 

los objetivos de la empresa, la elección de los juegos y la dinamización 

 

1. Los objetivos de la empresa 

Como vimos anteriormente, las empresas persiguen diferentes objetivos a la hora de realizar 

este tipo de actividades formativas. Normalmente son programas incentivadores donde el 

total de los trabajadores o bien un grupo de ellos es llevado a un ambiente agradable y 

diferente al habitual de trabajo. 

El Juego y el Team -bulling en los Centros Educativos.  
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 Cuando se plantean los objetivos se parte de un diagnóstico,  cuyo resultado nos 

indicará las áreas sobre las que debemos trabajar en más profundidad.  

 Esta evaluación también forma parte del programa aunque en muchas ocasiones las 

mismas empresas que solicitan el servicio lo realizan a través de sus propios departamentos de 

recursos humanos. 

 

 Dentro de los objetivos  más comunes encontramos los referentes a: 

• habilidades para trabajar en equipo:     

 resolución de problemas 

 eficacia de las reuniones 

 diálogo y discusión 

 creatividad 

 orientación del equipo a la tarea y al proceso 

• ambiente en el equipo:     

 feedback 

 fortalecer la relación entre personas y departamentos. 

 mejorar la comunicación 

 olvidar problemas históricos 

 comprender las necesidades y expectativas de cada miembro del equipo 

 reconocer y resolver las barreras en la comunicación  

• cohesión del equipo:   

 reconocer la importancia de la relación entre los equipos 

 comprender, promocionar y "vender" el equipo 

 identificar objetivos orientados al cliente 

 identificar factores críticos de éxito 

 desarrollar los valores del equipo 

•  liderazgo 

 clarificar la percepción de las influencias dentro del equipo 

 hacia una mayor auto-dirección 

 fortalecer el liderazgo compartido 

 

 Para ilustrar este concepto voy a hacer referencia a lo ocurrido con una empresa 

farmacéutica que buscaba un programa de formación vinculado con el lanzamiento de un 

producto relacionado con la fuerza. Para ellos creamos un team-bulling temático centrado en 

El Juego y el Team -bulling en los Centros Educativos.  
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los juegos y actividades deportivas en la época del imperio romano. El objetivo era crear 

cohesión, trabajo en equipo y un feedback positivo en torno al nuevo desafío de la empresa. La 

propuesta, de forma resumida fue la siguiente: 

 Al llegar a la playa el grupo se encontró con una decoración y música ambiental que 

dejaban traslucir el tema de las actividades planificadas. Sin tiempo para pensar fueron 

disfrazados de gladiadores y divididos en grupos de forma aleatoria de acuerdo a la suerte de 

sus disfraces, que llevaban distintos colores. Luego realizaron distintas pruebas en donde los 

equipos participaban alternativamente en todos los juegos, siempre contra equipos diferentes. 

Le pusieron nombre a su ejército-equipo, hicieron un estandarte, pintaron sobre tela, lanzaron 

con la catapulta, también con jabalina, corrieron la maratón de los dioses, hicieron lucha 

grecorromana y, por último, construyeron balsas e hicieron una carrera con ellas para abordar 

un barco que se encontraba por fuera del espigón de la playa. 

 

2. La elección de los juegos 

Elegiremos siempre los juegos en función de los objetivos que queremos conseguir. Nos 

aseguraremos de que su formulación permita y obligue al trabajo cooperativo y a la constante 

comunicación.  

 Obviamente, preferiremos juegos novedosos, evitando formatos conocidos, así como 

deportes o juegos donde el contacto o la fricción creen una tensión exagerada. 

Es importante valorar la procedencia del grupo. Podría ocurrir que determinadas actividades 

resulten ofensivas o simplemente con una escala de valores totalmente diferente a la que le 

damos en nuestra cultura.   

 Recuerdo un grupo de Japón donde, como sabemos, tienen una sociedad organizada 

en castas. En un juego inicial donde formábamos los equipos opté por una asignación de roles 

de líder de grupo aleatoria, pero tuve que cambiar porque en la práctica las mujeres y los mas 

jóvenes respetaban prioritariamente las decisiones de los hombres y los más ancianos, 

desvirtuando en definitiva el juego.  

 También debemos tener en cuenta situaciones en las que confluyan participantes de 

varias nacionalidades. Debemos procurar que el team-building no acabe convirtiéndose en una 

copa de naciones debido a la rivalidad entre países.  

Por otro lado, deberemos atender con especial cuidado la dificultad idiomática y asegurarnos 

de que las instrucciones, orales o escritas, puedan ser comprendidas por todos. 

La duración de los juegos debe ser estudiada con atención, porque el team-building en general 

depende en buena medida de ello también.  

El Juego y el Team -bulling en los Centros Educativos.  
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 Procuraremos adecuarlos con el fin de que todos tengan una duración similar, recurso 

que nos asegurará el éxito. Los juegos excesivamente largos podrían llevar a la fatiga y, 

consecuentemente a la desmotivación. No nos olvidemos que nos encontraremos tal vez con 

personas de diversas edades y condiciones físicas. La experiencia nos dice que, en este caso, 

cuando las empresas nos piden un alto nivel de exigencia debemos ser cautos y estar 

preparados para introducir modificaciones. Nunca sabemos  a priori cómo será el grupo con el 

que nos disponemos a desarrollar nuestro programa. 

 Por último, cabe destacar la importancia de no perder nunca el control. El dinamizador 

de las actividades no puede permitirse que los componentes guíen el desarrollo o la 

consecución de las tareas.  

 El juego debe estar construido de tal manera que pueda ser cortado o finalizado en un 

momento emocional alto. El estado en el que salimos de un juego es en el que entraremos al 

siguiente y el impacto visual  de los que juegan en otros sectores a otros juegos debe servir de 

refuerzo positivo. 

 

3. La dinamización 

En el apartado anterior ya he hablado sobre algunos aspectos de la dinamización. Veamos 

otros puntos a tener en cuenta: 

 La música, la megafonía, junto con la decoración y presentación de los juegos,  

utilizados de forma adecuada pueden crear un clima favorable y motivador.  

 Otro aspecto importante para que no decaiga la actividad es tener un sistema de 

rotación lógico,  dinámico y fácilmente comprensible por los participantes. En este sentido, nos 

aseguraremos de que los equipos participen siempre contra otros grupos, lo que refuerza la 

motivación y respeta el principio de igualdad que debe ser atendido con cuidado para no crear 

suspicacias. No nos olvidemos que si el team-bulling  es una competición, en donde en cada 

juego se reparten puntos, las reglas de los juegos y sus puntuaciones deben ser claras, auque 

estas últimas no necesariamente conocidas  de antemano por los participantes. 

 La flexibilidad constituye una herramienta básica: hay que estar preparado para 

adecuarse a los grupos y no esperar que los grupos se adapten a una planificación que puede 

estar equivocada. Además debemos contar siempre con los recursos necesarios para 

desarrollar un plan B en caso de que las circunstancias así lo demanden. 

 Para finalizar debemos destacar la labor de los monitores, que no serán jueces de las 

pruebas sino incentivadores y responsables del éxito de las mismas Deben estar preparados 

El Juego y e l Team-bulling en los Centros Educativos.  
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para adaptar el juego de acuerdo a los equipos y circunstancias, sin que esto signifique una 

demora de los mismos o un objeto patente de desigualdad. 

 Las experiencias llevadas a cabo nos han permitido comprobar la influencia positiva de 

este tipo de programas en empresas de todos los sectores. De acuerdo con Peter Belohlavek, 

“Cuando el equipo funciona en forma disfuncional la institución pasa a estar en peligro”.  

 A modo de conclusión, diremos que los centros educativos deberían contemplar la 

posibilidad de implementar programas de construcción de equipo dentro de sus 

programaciones con el fin de mejorar la  calidad de sus servicios.  El rendimiento de los 

recursos humanos y la calidad de la enseñanza están claramente relacionados con la higiene 

mental de los docentes, así como con la comunicación y coordinación que entre ellos  se 

manifiesta. 
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Introducción  

Nuestro Centro se encuentra en los Abrigos y en él coexisten diversas razas y culturas, 

contando con un elevado número de alumnos/as extranjeros, de los cuales una gran parte no 

domina el castellano; lo que implica dificultad para una correcta comunicación tanto con el 

alumnado como con su familia (elemento fundamental en la educación de estas edades). 

Debido a ello, el equipo de ciclo de infantil estamos llevando a cabo un PROYECTO DE 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA para trabajar la multiculturalidad de forma 

globalizada y transversal. Con él pretendemos mejorar nuestra realidad para dar una 

educación de calidad; partiendo de la coordinación del profesorado del Ciclo y de la mayor 

implicación de la familia. Todo ello, permitirá mejorar la adquisición de las competencias 

básicas del alumnado. 

Nuestra finalidad es mejorar el conocimiento de las diferencias culturales y su 

aceptación como algo enriquecedor. Así también fomentamos el conocimiento de la cultura, 

lengua y tradiciones canarias entre los extranjeros, para facilitar su plena integración en 

nuestra sociedad. 

 

OBJETIVOS:   

1.- Unificar criterios entre el profesorado de ciclo para mejorar la calidad educativa. 

2.- Mejorar la metodología del aula usando los rincones y fomentando la autonomía. 

3.- Educar en y para la diversidad cultural. 

4.- Fomentar la comunicación y colaboración continua con las familias. 

5.- Acercar al alumnado extranjero a la cultura, realidad, tradiciones, etc... canarias.  

6.- Facilitar la integración del alumnado foráneo. 

7.- Desarrollar actitudes de aceptación, respeto y tolerancia hacia las diversas culturas 

que integran nuestra comunidad educativa. 

 

“Metodología de rincones para educar en la 

pluriculturalidad en Educación Infantil” 

CEIP Los Abrigos 

“Metodología de rincones para educar en la pluriculturalidad en Educación Infantil” 

CEIP Los Abrigos 
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8.- Favorecer en el alumnado una actitud positiva hacia el aprendizaje de nuestra 

lengua para acceder a la socialización, comunicación efectiva y a los aprendizajes escolares. 

9.- Potenciar la adquisición de las competencias básicas. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

Hemos realizado actividades a lo largo de todo el curso escolar, tratando estos temas 

de modo global e impregnando el trabajo diario de los valores que queremos fomentar como 

son el respeto y el conocimiento mutuo; pero coincidiendo con el día internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial celebrado el 21 de Marzo decidimos celebrar la semana 

multicultural del 10 al 14 de Marzo. 

Dentro de ella se pueden destacar como actividades las siguientes: 

- Desayuno conjunto con comida típica de diversos países: elaborada por las 

familias 

 

Clase de 5 años 

 

 

-    Confección de la bandera de su país de origen en casa con la ayuda de sus   familias, 

para luego mostrarla en clase a sus compañeros. 

 

 

“Metodología de rincones para educar en la pluriculturalidad en Educación Infantil” 

CEIP Los Abrigos 
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- Las familias participaron en el aula compartiendo historias, cuentos, imágenes, 

canciones, música, etc. de sus diversas culturas. 

 

Todo el ciclo escuchando a un familiar en el gimnasio 

- Exposición de objetos típicos de diversos países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 3 años B 

“Metodología de rincones para educar en la pluriculturalidad en Educación Infantil” 

CEIP Los Abrigos 
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- Aprender a saludar en los distintos idiomas del aula: hello, hallo, ola, privet, 

etc. 

- Recitar poesías por las clases: “La mirada del amor” y “amigos de colores”. 

- Contamos 

cuentos de otros países 

como por ejemplo: Martina 

una cucarachita muy linda 

(la versión cubana de la 

Ratita presumida). 

- Señalar en 

el mapamundi su país de 

procedencia. 

 

 

C

lase de 4 años 

- Lectura de poesías y cuentos alusivos, como Kuskús, cuyo objetivo principal es 

valorar las diferencias de las diversas culturas. 

- Elaboración de una carpeta multicultural con los elementos trabajados: 

poesías, banderas, canciones, imágenes de diversas razas, el mapa del mundo, etc. 

- Terminamos con 

una canción colectiva de 

la multiculturalidad 

“todos los niños del 

mundo”. 

Decoramos los 

pasillos con elementos 

alusivos a la 

multiculturalidad y para 

ello contamos con la 

colaboración de las 

familias.    

Grupo mixto (4 y 5 años) 

“Metodología de rincones para educar en la pluriculturalidad en Educación Infantil” 

CEIP Los Abrigos 
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Clase de 3 años A 

Conclusión  

 Para concluir podemos decir que estamos muy contentos con la participación 

de la mayoría de las familias, donde hubo una gran variedad de aportaciones tanto 

gastronómica como musical y de diversos elementos materiales e incluso participación de las 

familias en actividades del aula en horario lectivo. Nos ha parecido una experiencia 

enriquecedora para todos, que ha hecho sentirse importantes y valorados a las familias 

independientemente de su procedencia. Por ello nos proponemos continuar con la experiencia 

en cursos sucesivos. 

Los Abrigos a 14 de Abril de 2008 

 

Colegio:  CEIP Los Abrigos 

Participantes:  Mª Belén Rodríguez Herrera (coordinadora y mixto) 

                            Antonia Mª Reguera Perdomo ( 3 años A) 

                            Lucía Inmaculada Ramos Brito ( 3 años  B) 

                            Mª Del Mar Villanueva Álvarez (4 años)  

                            Mª Cruz González Fagundo (5 años) 

                            Silverio González Reyes (apoyo) 

 

 

“Metodología de rincones para educar en la pluriculturalidad en Educación Infantil” 

CEIP Los Abrigos 
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“Elmer era distinto. 

Elmer  era multicolor.  

Elmer no era de color elefante” 

 

 El trabajo sobre Interculturalidad debe comenzar en los primeros años de la 

escolarización donde se sientan las bases y se siembran las primeras semillas en torno a este 

tema. Los objetivos de la educación intercultural deben ser, pues, el facilitar a todos los 

alumnos las herramientas más adecuadas y el acompañamiento personalizado necesario para 

realizar una construcción identitaria crítica, libre y responsable, que se prolongará a lo largo de 

toda su vida.   

 En este sentido, allá por el mes de Enero, las asesorías de Interculturalidad, Infantil-

Primaria y Lenguas Extranjeras del CEP Tenerife Sur-Abona elaboramos un proyecto común, 

interdisciplinar y globalizado (1) para desarrollar en las aulas del Segundo Ciclo de Educación 

Infantil cuyos objetivos son: 

 

• Incorporar la educación Intercultural al Currículo de Educación Infantil 

• Educar para el desarrollo de determinadas actitudes y valores 

• Participar de manera activa en los modelos de las comunidades sociales 

• Aprender conocimientos que engarzan su realidad con la realidad de los demás 

• Adquirir la capacidad y la responsabilidad de intervenir activamente en la vida 

cotidiana 

• Construir identidades en relación con esas comunidades 

• Impulsar la curiosidad innata de los niños por conocer el mundo que les rodea a 

través de la lectura de cuentos 

 

TODOS SOMOS ELMER: IGUALES PERO DIFERENTES 

 

María Jesús Cano López, Sonia Vaquero González, Maite Marrero Morera 

 

CEP Tenerife Sur-Abona 

TODOS SOMOS ELMER: IGUALES PERO DIFERENTES  
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 El Proyecto se presentó formalmente a la Comunidad Educativa el pasado 12 de Febrero 

donde se expusieron, entre otros aspectos, la justificación, los objetivos, las propuestas didácticas y 

la contribución del Proyecto al desarrollo de las competencias básicas a partir de una mascota muy 

especial, un personaje mítico que ha acompañado a diversas generaciones de niños y niñas de los 

cinco continentes: el elefante ELMER. 

  Hemos tratado de crear conjuntamente un nuevo espacio social, ahora todavía 

inexistente, que estará regido por unas nuevas normas nacidas de la negociación y de la creatividad 

conjunta. Integración, creatividad y negociación son conceptos inseparables. La enseñanza-

aprendizaje de esta convivencia, de esta negociación, de esta creatividad debe ser el corpus 

fundamental de la educación cívica intercultural y antirracista. 

 El personaje de Elmer creado por David Mackee inspirándose en la obra del genial artista 

Paul Klee hará las delicias de los niños y las niñas de tres, cuatro y cinco años y nos irá 

descubriendo el mundo de las desigualdades y las diferencias donde todos estamos inmersos. 

 Elmer no es un personaje cualquiera, él es único e irrepetible y es el elegido para 

acompañar a nuestros pequeños alumnos y alumnas en un proyecto sobre la educación 

intercultural en la escuela infantil, una escuela promotora del pluralismo en sus diversas vertientes: 

cultural, étnico, religioso, político, sexual e ideológico. 

 El Proyecto se contempla desde una metodología de trabajo constructivista donde los 

alumnos son los auténticos protagonistas de su propio aprendizaje y aprenden haciendo en función 

de sus ideas previas, inquietudes e intereses en un clima de confianza mutua que respeta el ritmo 

individual de aprendizaje y transforma el aula en un espacio abierto, vivo y creativo. Un espacio 

mágico y lleno de colores, como Elmer. 

A los centros educativos que tiene Proyecto de Interculturalidad se les hizo entrega de un precioso 

maletín que contenía: el cuento de Elmer de David Mackee, un cuaderno, para colorear, el 

proyecto en formato papel y digital, una película y un títere. 

                                      

   Maletín en préstamo          Exposición materiales didácticos  

TODOS SOMOS ELMER: IGUALES PERO DIFERENTES  
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 Afortunadamente el Proyecto tuvo muy buena acogida entre el profesorado de 

Educación Infantil del ámbito CEP, no sólo por los centros que tienen Proyecto de 

Interculturalidad sino también por el resto de centros que se interesaron por el mismo y nos 

solicitaron un maletín en calidad de préstamo. 

 En las diferentes visitas que tuvimos ocasión de hacer a los distintos centros que están 

llevando a cabo el Proyecto nos ha sorprendido gratamente la labor desarrollada por el 

profesorado y alumnado así como su creatividad, entusiasmo y buenas prácticas. 

 No sólo han enriquecido el Proyecto con sus propuestas sino que lo han 

contextualizado y, sobre todo los han sentido como algo propio y así se lo han transmitido a 

sus alumnos y alumnas. 

 En el Encuentro Educativo  “La Escuela de nuestro tiempo… tiempo de cambio”  

celebrado los días 3,4 y 5 de Junio en el CEP Tenerife Sur-Abona tuvimos la oportunidad de 

conocer cómo un grupo de alumnos y alumnas de tres años del CEIP Los Cristianos y su tutor 

Miguel Angel disfrutaron y vivieron el proyecto en sus casas con sus familias y en el aula con 

sus compañeros y compañeras.  

 Otros centros educativos, que también desarrollaron el proyecto en sus aulas, nos 

enviaron sus valoraciones y las producciones de sus alumnos y alumnas que  vivieron la 

historia de Elmer como experiencia educativa. Con estos testimonios de los niños y niñas 

pretendemos crear un libro recopilatorio con todas las experiencias desarrolladas. 

Producciones de los alumnos del CEIP Valle de San Lorenzo 

 

                       

 

 

 

 

            Alejandro 3 años                                                                    Aaron 4 años 

 

 

 

      Mai 5 años 
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 Para facilitar la observación, valoración y divulgación de lo acontecido en las diferentes 

aulas se ha elaborado una memoria-evaluación de la experiencia. 

 

MEMORIA-VALORACIÓN 

 

TODOS SOMOS ELMER: IGUALES, PERO DIFERENTES 

 

Colegio:…………………………………………………………………………………. 

Aula/Nivel:……………………………………………………………………………… 

Tutor/a:…………………………………………………………………………………. 

 

¿Te ha parecido interesante el Proyecto de Elmer? Justifica tu respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué aspectos incluirías en el Proyecto? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué aspectos eliminarías del Proyecto? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Crees que tus alumnos@s han mejorado como personas ¿En qué sentido 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué han aprendido tus alumnos@s y tú mism@ con el Proyecto Elmer? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Explica, a modo de relato, cómo has introducido en tu aula el Proyecto Elmer, qué tipo de 

actividades y propuestas didácticas has llevado a cabo y cómo te has sentido al llevarlo a la 

práctica. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Memoria del proyecto Elmer CEIP Valle San Lorenzo 4 años grupo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada de la memoria 

CEIP Valle de San Lorenzo 
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A través del Proyecto hemos abordado, entre otros, los temas siguientes: 

• Interculturalidad 

• Participación y aprendizaje colaborativo 

• Competencias básicas  

• Intercambio de experiencias 

• Atención a la diversidad 

“Una sociedad sólo cabe adjetivarla de intercultural cuando en ella se dé 

un proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje mutuo. Donde medie un esfuerzo colectivo y consciente en 

pro del desarrollo de las potencialidades de personas y grupos que tienen 

diferencias culturales, pero sobre una base de respeto y creatividad” 

Referencias bibliográficas: 

• Elmer David Mackee Editorial Beascoa Barcelona1989 

• Elmer Wilbur David Mackee Editorial Beascoa Barcelona 2006 

• Elmer en la nieve David Mackee Editorial Beascoa Barcelona 1995 

• Elmer y el tiempo David Mackee Editorial Beascoa Barcelona 1994 

• El día de Elmer David Mackee Editorial Beascoa Barcelona 1994 

• Metodología para la formación en educación intercultural Marina Ruiz de 

LoberaMEC2004 

• Cuentos de todos los coloresJ.M. Hernández Ripoll y Aro Sáinz de la Maza Editorial RBA 

2004 

 

(1) El proyecto está a disposición de todo aquel docente que esté interesado en llevarlo a cabo 

en sus aulas en la página web del CEP: 

www.gobiernodecanarias.org/educación/cep_granadilla 
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Lo que vamos a presentar, surgió por la inquietud de tres amigas y compañeras, maestras, que 

al llegar a un Colegio se encontraron con poco material didáctico y falta de presupuesto. El 

material existente tampoco nos ayudaba a conseguir los objetivos que nos proponíamos para 

trabajarlos de forma placentera, atrayente y lúdica para nuestros alumno/as. 

Por todo lo esto, nos vimos en la necesidad de fabricar diferentes materiales 

didácticos. Empezamos con la creación de “la pizarra Veleda y su nombre” y después creamos 

otros materiales y ampliamos las actividades que se podían desarrollar con ellos. Aunque 

debemos aclarar que no son grandes inventos sofisticados y novedosos, sino la combinación 

de materiales ya existentes, de forma sencilla, para que el alumno lo maneje fácilmente y 

dándole una aplicación didáctica. 

La gran ventaja que nos proporciona este material consiste en lo  atrayente y 

motivador que resulta para el alumno, ya que se trabaja partiendo  

de algo muy personal e importante para el niño, su nombre. Pero con un material muy sencillo 

y algo mágico (un rotulador que escribe y se borra con facilidad), por lo que fomenta una gran 

autonomía para realizar las actividades dentro de cada rincón y se adapta al ritmo individual 

de cada uno, respetando la diversidad del alumnado. Consigue además un nivel adecuado de 

confianza en sí mismo y desarrolla una alta autoestima. 

También hemos observado que nos ayuda a captar y solventar alguna dificultad en el 

alumno que con otro material quizás hubiese quedado camuflado o no la hubiésemos 

detectado. Por ejemplo: una alumna que distribuía las letras por todo el espacio y luego lo 

corrigió al tenerlas que pegar de forma seguida sobre el velcro. 

Como fabricamos el material, incluso el alumno puede participar. Para el niño es 

bastante motivador y lo asume como suyo respetándolo y cuidándolo con más esmero. 

Al desarrollarse en pequeños grupos o por parejas también fomenta actitudes de 

 

EL ARTE DE CONSTRUIR MI PROPIO MATERIAL 

 

Elsa Luís Torres, CEIP Tijoco 

Karin Luís Torres, CEIP Benijo 

Magali Cabrera Castañeda, CEIP La Estrella 
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ayuda y colaboración, aprendiendo a relacionarse y compartir, para superar más fácilmente la 

etapa del egocentrismo. 

Si nos encontramos con que algún alumno no consigue alcanzar el objetivo propuesto, 

no importa, porque el trabajar con este material les facilita el proceso para alcanzarlo, pues les 

acostumbra a investigar, aprender a prender, y se adapta a su nivel. No provoca la frustración 

por no conseguirlo, por no llegar a las mismas actividades finales que sus compañeros. Lo 

logrará en otro momento, con su maduración. 

No con esto se quiere decir que el material existente en el mercado sea descartado, 

sino que nos sirve de complemento y así enriquece la labor educativa. 

APRENDER DE ESTA MANERA, CON MATERIAL FÁCIL DE UTILIZAR Y MOTIVADOR, SE 

VUELVE UNA ACTIVIDAD PLACENTERA. 

 

PIZARRA VELEDA  

MATERIAL:  

Cartulina tamaño folio plastificada 

Letras abecedario individuales y plastificadas, con velero por detrás. 

Banda de pizarra veleda 

 

Se utiliza para que practiquen, en un principio con su nombre y posteriormente con el 

de sus compañeros. Se les puede dar las letras correspondientes de su nombre para que ellos 

las coloquen en orden para formar su nombre y luego lo escriben con rotulador en la banda de 

veleda. 

También se puede trabajar con las palabras del vocabulario tratado en las Unidades 

Didácticas. Al principio con foto y la 

palabra al lado, simplemente buscan las 

letras, las pegan sobre el velcro, las 

cuentan y las escriben en la banda. Más 

complicado, sin la foto, intentan leer la 

palabra. Cuando ya lo logran, buscan el 

dibujo y lo colocan. Luego pegan, cuentan 

y escriben las letras. 
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El último paso más avanzado, consistirá en que el niño lo traslade al cuaderno 

individual: haciendo el dibujo correspondiente y  formando la palabra con el pegado de las 

letras móviles, o bien escribiéndola. 

 

GRUPOS: de forma individual o en pequeños grupos. 

LUGAR: rincón de las letras.  

 

También se puede utilizar para las grafías del 

abecedario, empezando por las vocales (en 

mayúscula y minúscula) y luego el resto de las letras. 

 

PINZAS CON NUMEROS 

MATERIAL: 

Folios o rectángulos de cartulina 

Pinzas de colores con números 

Gomets o sellos 

Regletas 

Ceras de colores 

Se elige una pinza con un número y se traba en el folio. 

Vamos pegando tantos gomets como 

indica el número o estampamos sellitos. 

Escribimos el número con cifras y 

letras. 

Buscamos la regleta que le 

corresponde y la pintamos en el folio. 

 

GRUPOS: individual. 

LUGAR: rincón de los números. 
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NÚMEROS EN EL CORCHO 

MATERIAL: 

Pedazos de corcho 

Chinchetas de colores 

Cartulinas con números 

 

Elegimos una cartulina con un número al 

azar. 

Pinchamos en el corcho tantas chinchetas 

como indica el número. 

Repetimos lo de las regletas del ejemplo anterior. 

 

GRUPOS: individual o por parejas 

LUGAR: rincón de los números 

 

  

MI    VOCABULARIO 

MATERIAL: 

Palabras del vocabulario plastificadas y sus 

correspondientes letras, sueltas y plastificadas (Esto va  metido en sobres plásticos 

individuales, los sobres de los CDs van bien). 

Folios, lápiz, goma, colores, etc. 

 

Elegimos un sobre del vocabulario. 

Sacamos la palabra y sus letras. Las colocamos por 

orden debajo, intentamos leerla. La escribimos y 

hacemos el dibujo. 

Todo esto, si lo hacen correctamente,  

lleva como premio una pegatina a elegir por ellos.  

 

GRUPO: individual 

LUGAR: rincón de las letras.  
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Se inicia el curso con un grupo de alumnos, de edades comprendidas entre los 13 Y 16 

años; repartidos éstos entre el primer y segundo ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º). Todos estos 

alumnos que asisten al aula de P.T. presentan un desajuste en el manejo de las habilidades 

básicas, una gran apatía y desmotivación ante el estudio, además de una baja autoestima. Su 

razonamiento lógico es pobre al igual que el vocabulario, pero lo peor es que no hacen ni 

siquiera el esfuerzo de razonar, no están acostumbrados a pensar, se mueven por inercia y 

aceptan o las rechazan las cosas porque sí. 

Tras este panorama, me propongo iniciar un programa encaminado hacia la formación 

y maduración del individuo, así como la instauración de un cierto hábito razonador y de 

autonomía a través de la aceptación de sí mismo. 

El método de estudio basado en el trabajo de Fuensanta Hernández Pina y Francisco Mondéjar 

Romero va a servir de hilo conductor para el diseño y desarrollo de mi Plan de Autonomía. 

PASOS DEL MÉTODO: 

� Dos lecturas: una rápida y otra lenta y comprensiva. 

� Subrayado. 

� Esquema. 

� Exposición. 

� Repaso. 

En ningún momento se les dice a l@s alumn@s que están desarrollando un método de 

estudio, sino que estos pasos se engloban dentro del trabajo de apoyo curricular que se lleva a 

cabo en el aula de P.T. 

Se intenta que tod@s sigan el ritmo de sus respectivas clases, en mayor o menor medida 

según las dificultades de cada uno. A todos se les hace en un principio adaptaciones poco 

significativas (simplificar tema dado en clase), porque el objetivo aquí es que ellos se 

convenzan de que sí son capaces de estudiar, en un principio la autonomía es mínima, se les da 

 

AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 

UN MÉTODO DE ESTUDIO DESDE EL AULA DE PT. 

 

Laura Francisca Zamora Castro.    IES San Miguel. 
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todo hecho, y con ello se refuerza su autoestima. Esta ayuda va disminuyendo de forma 

gradual a medida que el alumn@ adquiere distintas capacidades hasta llegar al punto en que 

el profesor es sólo un guía. 

Si tenemos en cuenta que cada individuo aprende a ser autónomo en relación con los demás, y 

partimos del convencimiento de que:”la autonomía es un proceso que vincula al alumno con 

la vida para ser sí mismo y no el otro”. 

Mi trabajo va dirigido hacia el fomento de la colaboración entre ell@s y que l@s 

alumn@s lleguen a sus propias conclusiones; que el compañer@ que sabe algo se lo explique 

al que no lo sabe, para ello se trabaja mayoritariamente en grupos de cuatro personas. 

Se propicia en la clase un clima distendido y relajado sin caer por ello en faltas de respeto por 

ambas partes, pero sí se crea un ambiente de confianza. Es una clase donde se puede hablar, 

pero hay que argumentar siempre lo que se dice. 

Todas las actuaciones están previstas dentro de una línea de trabajo (no es buena la 

improvisación, puede provocar el caos), aunque a ojos del alumn@ queda como logros de 

ell@s. 

 

EJEMPLO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE PONDRÁN EN MARCHA 

UNA VEZ HAYA DECIDIDO QUÉ HACER EN AUTONOMÍA. 

Objetivo: Lograr alumnado creativo (en el amplio sentido de la palabra). 

Acciones a poner en marcha 

1º Que l@s alumn@s del aula de P.T. participen en mi clase, y realicen trabajos, al   

     principio con actividades sencillas pero reforzantes. 

2º El éxito de la primera acción genera una seguridad y ésta a su vez el aumento de la  

     autoestima. 

3º La seguridad genera capacidad de trabajo, que a su vez induce a una mayor  

     complejidad en las actividades o simplemente despierta la curiosidad por saber. 

4º La curiosidad por saber induce a la investigación y al descubrimiento. 

5º El descubrimiento induce a la reflexión. 

6º La reflexión induce a la creatividad, que es una forma de autonomía, porque cada  

    reflexión es diferente según el individuo por lo personal y propio que hay en ellas. 

Todos los logros obtenidos en el aula de P.T. se ven reflejados en el grupo clase, 

teniendo una repercusión favorable en éste. 
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Para el seguimiento por parte del profesor se lleva un cuaderno de registro individual, y por 

parte del alumno se realizan sesiones de evaluación (tanto escritas como orales) donde se 

comentan y registran todas las incidencias del proceso en pequeños grupos. En principio esto 

se hace mensualmente, pero siempre que surge algún problema se analiza en el momento. 

Al principio les costaba mucho emitir su opinión, pero ahora esto lo realizan de forma habitual. 

Se insiste sobre manera en que emitan una crítica constructiva y defienda las posturas que 

ellos consideren correctas “ser ellos mismos”. 

De esta manera se autoevalúan, me evalúan, evalúan el proceso y a su vez adquieren un mayor 

grado de razonamiento lógico. 

 

BALANCE DEL PROCESO DE AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE  EN EL AULA DE P.T.. 

 El grupo de trabajo se encuentra dentro de una gran variedad de capacidades y ritmos de 

aprendizaje. 

 Todos viven el mismo proceso con adaptaciones progresivas que se adecuan a las 

características de cada alumno. 

En general la respuesta ha sido muy positiva, ya son capaces de expresar su opinión y 

defenderla con un mínimo de coherencia. Su memoria y capacidad de estudio ha aumentado, 

así como el gusto por el trabajo (con una buena repercusión en el grupo clase). 

El desarrollo de la expresión oral  ha sido mayor y más enriquecedora que el de la expresión 

escrita. 

Su grado de madurez ha mejorado y con ello su capacidad de razonamiento y la amplitud de su 

vocabulario. 

 

                        Madurez                                  Razonamiento 

                                                                                    

                                                                                                      

                                        Vocabulario 

 

Todos estos avances se pueden cuantificar  haciendo uso de los siguientes niveles de 

referencia: “el punto del que parte el alumno” �  “punto en el que se encuentra en la 

actualidad.”  

Ningún caso de los expuestos es igual al otro, por que  dependen de las características y 

vivencias de cada alumno. 
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Todo el proceso me ha proporcionado como profesora especialista una gran 

satisfacción y cada vez las sesiones son menos secuenciadas y menos dirigidas: al  principio se 

les proporcionaba mayor ayuda, pues ell@s la demandaban, luego ésta ha ido disminuyendo 

hasta la actualidad en la que casi no hay demanda. 

Hoy por hoy  mis alumn@s me piden opinión, a cerca de su trabajo, pero éste ya está 

elaborado, y no siempre aceptan mis sugerencias, pues están más de acuerdo con las suyas, lo 

cual yo respeto. Esto les lleva a presentar sus tareas mejor o peor que el resto del grupo clase, 

pero orgullosos de su obra. 

 

UNA APLICACIÓN PRÁCTICA: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

REEDUCACIÓN DE UN NIÑO DISGRÁFICO QUE PRESENTA LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS: 

- Edad: 9 años 

- Curso: 4º de Primaria. 

- Nivel mental: normal, con un C.I. de 105. 

- Personalidad: presenta algún síntoma de ansiedad y sentimiento de inferioridad. 

- Rendimiento escolar: bajo; suspende sistemáticamente Lengua, Conocimiento del 

Medio y todas las áreas que requieran mayor cantidad de expresión escrita. 

- Esquema corporal: deficiente conocimiento de su esquema corporal, se equivoca en la 

localización de mejillas y mentón. 

- Psicomotricidad: presenta problemas en la coordinación vasomotora y en la 

estructuración espacio- temporal. 

- Lectura: velocidad inferior a la media de sus compañeros de edad y clase; pierde el 

ritmo y repite las palabras cuando no comprende el sentido de la frase. 

- Escritura: grafismo poco legible, omisión de signos, alteración de sílabas inversas y 

mixtas.  

 

Programa para los padres: 

Empleando a los padres como coeducadores, facilitando a toda la familia que adquiera 

el nivel del niño y sus necesidades de aprendizaje. 

Deben introducir el aprendizaje de la Lengua (lectura y escritura) en la vida cotidiana. 

- Hacer recados de forma oral y escrita, de forma que pueda establecerse una 

experiencia de aprendizaje permanentemente adaptado a sus necesidades concretas; 
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por ejemplo: al salir de clase ir leyendo los rótulos de las tiendas, farmacias, ampliando 

vocabulario.   

- Procurar implicar el cuerpo en las charlas “que tienes a tú derecha”, “a mi izquierda 

tengo la parada de la guagua”, etc. 

- Si hace viento o frío que nos cuente cómo tiene su cara y cómo se la ve a los demás.  

Hasta las madres o padres más atareados pueden emplear los momentos de la comida 

o de los paseos para ayudar al desarrollo lingüístico de su hijo, tomando siempre como 

referencia su cuerpo. 

El trabajo del o la logopeda en este caso tiene una triple implicación: con los padres, con el 

niño y con el o la profesora. En vez de una relación unidireccional, donde el o la logopeda 

se limita a dar indicaciones. 

Los padres son más capaces de comprender los procedimientos si estos se los demuestran 

de forma práctica durante una sesión. 

El trabajo de los padres debe ser llevado paralelamente al programa para la clase, de 

modo que la enseñanza en clase pueda verse reforzada en la casa, creando un estrecho 

vínculo de colaboración entre padres y profesores/ ras. 

 

Programa para la clase: 

 

Control de la atención: muchos de los niños disgráficos presentan un trastorno de la 

atención, por lo que se considera un aspecto muy importante del trabajo. La observación 

de la conducta libre del niño y el análisis de la misma con los padres, hacen posible 

encontrar los materiales y actividades que tienen más probabilidades de interesarle. 

La actividad debe ser satisfactoria para el alumno, de modo que pueda ver que merece la 

pena llevarla a cabo. 

Todo esto requiere poner en juego una gran dosis de ingenio, y los padres necesitan 

convencerse de la utilidad de actuar de esta manera, para poder realizar el esfuerzo que 

tienen que llevar a cabo en casa. 

 

Objetivos: 

- Desarrollar su autoestima. 

- Ampliar su vocabulario y su capacidad de comprensión y razonamiento lector. 

- Desarrollar sus capacidades perceptivas y de atención. 

- Desarrollar el conocimiento y manipulación de su esquema corporal. 
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- Trabajar la relación global y segmentaria. 

- Ampliar su capacidad motora gruesa y fina al igual que el sentido del ritmo y los 

silencios. (uniones y separaciones). 

 

Relajación global y segmentaria. 

 

Tiene una importancia excepcional en los trastornos de representación del esquema 

corporal y en situaciones de desequilibrio afectivo. 

Por otro lado, el diálogo tónico que se establece a través de la relajación favorece la 

relación logopeda- niño o maestro/a niño. 

Juegos introductorios a la relajación: 

a) Juego de la vela (eres una vela) 

b) Eres una barra de hielo. 

c) Eres un saco de piedras. 

Juegos para la diferenciación hombro- brazo: 

a) Colocar un obstáculo debajo del brazo y con este extendido intentar bajarlo. 

b) Un niño intenta bajar el brazo extendido, mientras que el otro en la misma posición se 

lo impide. 

c) Con lo brazos en cruz dejarlos caer muertos a una orden del educador. 

d) Rotar los brazos como aspas de molinos. 

Juegos para la diferenciación brazo- muñeca- mano: 

a) Rotar las manos sobre las muñecas. 

b) Sacudir ambas manos. 

c) Apretar y aflojar pelotas en las manos. 

 

Reeducación del esquema corporal:   

  

a) Frente a un espejo, reconocer las partes de su cuerpo. 

b) Tomándose como modelo, él visto en el espejo, se dibuja. 

c) Modelar su cuerpo en plastilina o pasta de papel. 

d) Juego de la gallinita ciega. 

e) Dramatizar con el cuerpo lo que le sugieren distintas piezas musicales. 
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Reeducación de conductas motrices de base: 

 

a) Realización de ejercicios de sensaciones de equilibrio, empleando tablillas, banco 

sueco, etc. 

b) Moverse al sentido de las palmas, andar, caminar, trotar, correr y al sentido inverso. 

c) Con balones, seguir con la vista la trayectoria de una pelota botando en posición 

vertical y horizontal. 

d) Recoger una pelota con ambas manos. 

e) Botar una pelota con una y con dos manos. 

f) Lanzar una pelota contra la pared (fuerte y flojo) luego recogerla. 

 

Reeducación de conductas perceptivo- motrices: 

 

a) Andar a ritmo de palmas tocadas por el mismo niño. 

b) Andar al ritmo de un instrumento de percusión, tocado por el educador (fuerte- flojo, 

largo- corto). 

 

Reeducación gestual digito-manual: 

 

a) Simultaneas, cuando ambas manos lo realizan a la vez. 

b) Alternativas. 

c) Disociadas, las dos manos hacen movimientos diferentes a la vez. 

d) Ejercicios con saquitos de arena y ritmo. 

 

Reeducación visomotora: 

 

a) Perforar con un punzón dentro de un dibujo franjas rectas y curvas. 

b) Recortar dibujos con líneas rectas y curvas. 

c) Ejercicios de rasgado. 

d) En plastilina o pasta de papel hacer bolas del tamaño propuesto, series según 

instrucciones, figuras humanas, etc. 

e) Ejercicios de coser. 
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Reeducación grafomotora: 

 

a) En la pizarra, con una tiza o con agua, el niño va marcando el ritmo que oye, con 

palotes de izquierda a derecha ( grande o pequeño, fuerte o débil) según el sonido / ¡ 

/¡ /¡ , hacer el mismo ejercicio pero con las piernas y a saltos. 

b) Repasar dibujos. 

c) Seguir y realizar ondas y bucles (arriba, en medio y debajo de la línea) 

d) Calcado de dibujos. 

e) Reproducir las letras en el aire con los ojos abiertos y cerrados. 

f) Dibujar la letra en el suelo y recorrer su trayectoria . 

g) Dada una frase, marcarla con palmadas o con un tambor, respetando su ritmo y la 

separación con silencios, “la luna brilla”. 

h) Seguir el cuento encadenado, a través de una consigna, primero se hace de forma oral 

y en grupo y luego por escrito e individual; es de gran utilidad grabar en CD a los 

alumnos en esta actividad para que reconozcan su voz y las de los demás. 

 

Material: 

a) Mesa de trabajo colectivo, que permite el trabajo cara a cara. 

b) Sala de Psicomotricidad, con el suelo cuadriculado, con espejo y espalderas. 

c) Pizarra, planchas de madera, tacos, balones y pelotas, material de ritmo- musical, aros, 

colchonetas, bancos suecos, etc. 

d) Material educativo. 

e) Material fungible, papel, goma, lápices, pegamento, tijeras, colores, ceras, pinturas, 

plastilina, pinceles, fichas de reeducación, etc. 

 

Evaluación. 

 Se lleva una ficha de registro que se actualiza y compara con la anterior o con los déficits 

registrados en la evaluación inicial.  

Se revisa cada seis semanas para analizar los progresos conjuntamente con los padres, en 

caso de no ser así buscar por qué no funciona. 

   

                                                           Autora: Laura Francisca Zamora Castro. 

                  Profesora de PT del IES SAN Miguel  y Logopeda 
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 El Equipo Educativo del Segundo Ciclo de 

Educación Infantil del CEIP Juan García Pérez, ha 

decidido celebrar el “Día Internacional de la 

Familia” (15 de Mayo). En la coordinación de ciclo 

se llegó al acuerdo de no festejar por separado ni 

el día del padre ni el de la madre, considerando 

que la estructura familiar tradicional ha ido 

cambiando con el paso del tiempo. De esta forma, 

al homenajear este día, se pretende abarcar los 

distintos modelos familiares (niños y niñas sin 

padre o madre, niños y niñas que por 

circunstancias familiares, ajenas a él o ella, viven 

con algún otro miembro de la familia, etc.) 

 

 La actividad  que realizó  el nivel de infantil 

de 4 años fue la confección de un libro de la 

familia para que cada niño/a se lo pudiera llevar a casa de regalo.  

En el diseño, elaboración y confección del libro se tuvieron en cuenta diversos aspectos y 

tareas que permiten el desarrollo de diferentes competencias básicas tales como la 

competencia en comunicación lingüística (dialogar sobre los diferentes modelos familiares; 

expresar  vivencias, opiniones, sentimientos y emociones sobre las familias; escribir su propio 

nombre y el de los miembros de su familia…), la competencia matemática ( conocer y manejar 

elementos matemáticos básicos como la numeración para contar las páginas del libro y escribir 

un número en la página correspondiente; comprobar cuál en la página número 1, la número 

 
“DÍA DE LA FAMILIA EN EL CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ” 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Mª Verónica Plasencia Hernández 
América González González  
Mª del Carmen Pinto Padrón 
Susana Osuna Gutiérrez 
Patricia Díaz González 
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2….. cuál en la primera página y la última…) , la 

competencia social y ciudadana ( comprender y 

aceptar democráticamente la diversidad familiar 

y su contribución a la evolución y progreso de la 

humanidad ), la competencia cultural y artística ( 

creación y diseño del libro a través del 

conocimiento y el uso adecuado de diversos 

recursos y técnicas artísticas así como la 

valoración de las producciones artísticas propias y de sus compañeros/as) y la competencia 

para aprender a aprender ( conocerse y valorarse a sí mismo a través de la representación 

gráfica de  su familia y autorretrato , valorando las diferencias familiares y desarrollando su 

autoestima así como la extracción de conclusiones del proceso realizado para elaborar el libro 

y de sus distinta fases). 

Comenzó así la elaboración del LIBRO DE LA FAMILIA que exponemos a continuación: 

 

 

MATERIALES: 

 

� Una bayeta de limpieza por niño. 

� Folios de colores 

� Rotuladores 

� Lápices 

� Colores 

� Pegamento 

� Tijeras 

� Gomets 

� Grapadora 

� Cinta de regalo 

� Foto individual de los alumnos/as 

 

 

 

 

 

“DÍA DE LA FAMILIA EN EL CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ” 
 



 

Revista El Bucio      ISSN   1988-8104      1695-4785        CEP Tenerife Sur Abona 
43 

 

ELABORACIÓN: 

 Una vez recopilado el material necesario, se recortó la parte superior de la bayeta, 

quedando un libro de cuatro páginas por ambas caras, éstas se graparon por el lateral 

izquierdo y a su vez las grapas se decoraron con gomets. 

 En la portada del libro se pegó la foto del niño y encima el título, “Día de la Familia”, 

que previamente habían escrito los niños/as en un folio. 

En la página nº 1 los niños escribieron su nombre, apellidos y edad y en la Nº 2 hicieron su 

autorretrato. 

 En las páginas 3 y 4 escribieron “Mi familia” y dibujaron y colorearon algunos 

miembros de ésta. Y en las páginas 5 y 6 escribieron “mi casa” y dibujaron su casa, sus 

dependencias, etc. 

Por último en la contraportada escribieron la fecha: 15 de mayo de 2008. 

 Una vez terminado el libro, se decoraron las distintas páginas con gomets de varias 

formas y colores y se cubrió con un gran lazo de regalo y una tarjeta de felicitación. 

 Ese mismo día celebramos en el colegio el Día de la Familia con diversas actividades en 

colaboración con el Ayuntamiento que hicieron de este día un jornada muy especial. 

 A modo de conclusión señalar que la experiencia ha sido muy gratificante y 

enriquecedora y que, entre otros muchos temas, hemos abordado: 

 

• Escuela y familia 

• Competencias básicas 

• Educación Artística 

• Conocimiento de uno mismo 
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 “El Chinolope vendía diarios y lustraba zapatos en la Habana. Para salir de pobre, se 

marchó a Nueva York. 

Allá, alguien le regaló una vieja cámara de fotos. El Chinolope nunca había tenido una 

cámara en las manos, pero le dijeron que era fácil: 

- Tú miras por aquí y aprietas allí. 

Y se echó a las calles. Y a poco andar escuchó balazos y se metió en una barbería y alzó la 

cámara y miró por aquí y apretó allí. 

En la barbería habían acribillado al ganster Joe Anastasia, que se estaba afeitando, y esa 

fue la primera foto de la vida profesional de Chinolope. 

Se la pagaron una fortuna. Esa foto era una hazaña. El Chinolope había logrado fotografíar 

a la muerte. La muerte estaba allí: no en el muerto, ni en el matador. La muerte estaba en la 

cara del barbero que la vio.” 

(E.Galeano, El libro de los abrazos,”El lenguaje del arte” p.13, siglo XXI) 

 

La fotografía es ante todo un medio de creación artística que en el aula desarrolla tanto la 

capacidad de percibir críticamente las imágenes que configuran nuestro entorno cultural, 

como la expresión de las 

diferentes dimensiones del ser 

humano.  

Puesto que vivimos en un 

mundo de imágenes, palabras y 

sonidos el aprendizaje tiene 

mucho de saber “leerlo”, pero 

mucho más de saber crear.  

Sin llegar a la autocreación 

que considero definición de 

educación, recientes estudios 

Elizabeth Gómez. 1º Bachillerato. I.E.S. Cabo Blanco 
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sobre alfabetismo de medios1 aportan un nuevo enfoque a la educación para el siglo XXI, 

desarrollando las habilidades esenciales de indagación y autoexpresión necesarias para los 

ciudadanos de una democracia, combinando para ello tanto habilidades analíticas 

(deconstrucción) como de comunicación creativa (construcción/producción). 

Tanto nuestros alumnos como nosotros somos voraces consumidores de audiovisuales y 

por ello hemos perdido la capacidad de descifrar los mensajes implícitos, de tomar conciencia 

de las emociones que nos suscitaron y qué elementos utilizó el autor o director para 

provocarlas. Se requiere en primer lugar mirar con detenimiento cómo está construido un 

mensaje mediático y las múltiples interpretaciones que de él se pueden extraer.  

Conviene comenzar por preguntar: “¿Qué vieron?” Debemos aceptar todas las respuestas 

del grupo y seguir preguntando: “¿Qué más vieron?” Suele provocar extrañeza porque se 

considera que la primera respuesta impulsiva es todo cuanto se puede decir. Si además 

escuchan las aportadas por los compañeros todavía lo creen más innecesario. 

Por eso es importante evitar la tentación de dar una clave interpretativa a la primera, y 

mejor que proporcionar la respuesta es hacer preguntas del tipo: “¿Qué puedes saber del 

argumento de la película tan sólo por la música con la que se inicia?”2 o “¿Qué sentido tiene 

que, en un determinado encuadre, uno de los personajes aparezca reflejado en el espejo?”3  

Todo ello nos proporciona 

un nuevo modo de “ver” a 

través de lo que vemos. 

Es necesario descubrir cómo 

influencia el ángulo de cámara 

nuestra percepción de la 

persona fotografiada, cómo lo 

hace si la iluminación es desde 

abajo y qué te hace sentir. Y por 

último, la composición: cómo 

crear intimidad con el acercamiento o cómo una toma panorámica diluye las emociones a 

favor del contexto. 

                                            
1 Definido como la habilidad para acceder, analizar, evaluar y crear medios en una variedad de 
formatos, por el Instituto Aspen de Liderazgo del Alfabetismo en Medios (Aspen Media Literacy 
Leadership Institute) en 1.992. http://ccb.lis.uiuc.edu/Projects/youth/literacies/media1.html 
 
2 Por ejemplo en “American History X”, Tony Kaye,  1998. 
3 Por ejemplo en “Billy Elliot”, Stephen Daldry, 2000. 
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El siguiente paso en este proceso de análisis sería separar lo que “objetivamente” se ve de 

lo que se percibe o se siente como interpretación o reacción emocional a lo que se ve. 

De esta forma se hace patente que ante un mismo mensaje la experiencia de cada uno es 

distinta, y que aunque se pueden utilizar técnicas para evocar un determinado sentimiento, 

éste no depende sólo de ellas. El contenido del mensaje está también en nosotros mismos. 

Por ello es importante huir de un planteamiento de interpretación “correcto” abriendo las 

posibilidades que la subjetividad y la individualidad de lo que soy nos ofrece. “El arte se nos ha 

dado para impedirnos morir por la verdad”.4 

Pero el desarrollo de 

habilidades analíticas de 

los medios es tan sólo la 

antesala del proceso 

educativo que, tal cómo lo 

entiendo, no tendría 

sentido sin la creación.  

Sostiene Nietzsche 

que no hay educadores, 

salvo uno mismo. La 

educación dirigida por los 

demás es la producción de 

un ser nuevo conforme a 

las costumbres y a los usos reinantes, algo indigno de un pensador. “Cuando, después de 

mucho tiempo, hemos sido educados según las opiniones del mundo, acabamos un día por 

descubrirnos a nosotros mismos: entonces comienza la tarea del pensador; entonces es el 

momento de pedir su ayuda, no como educador, sino como alguien que se ha educado a sí 

mismo y tiene experiencia”5 

Nietzsche además invierte la relación tradicional entre arte y conocimiento, y propone que 

el arte está en un nivel superior al conocimiento, defendiendo la preeminencia del crear sobre 

el conocer. Denuncia el concepto clásico del arte como mera apariencia estética.  

                                            
4 Friedrich Nietzsche , La Voluntad de Poder, I, 453: 
5 Friedrich Nietzsche, Humano demasiado humano II. El viajero y su sombra, §267 
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Para Nietzsche, la verdadera base para pensar no es la sistematización de la cultura y las 

áreas del saber, sino el arte.6 

Por eso, la educación no sólo no debe ser una gran base de datos, sino que ni siquiera 

debería ser una comprensiva, reflexiva o estructurada acumulación de conceptos en la que las 

emociones ocupen únicamente un papel motivador.  

La educación debería ser el proceso de autoconstrucción personal no dirigida, autónoma y 

creativa, en el que todas las personas están aprendiendo… incluido el docente. 

Creatividad es el principio y 

fin de la actividad humana. Ese 

impulso creador es el único 

capaz de aniquilar el peso 

muerto que se cierne sobre 

nuestra existencia y que impide 

reducirla a una ordenación 

preestablecida de mi mundo y 

de quien soy. 

Así el aprendizaje, la 

educación, la creatividad no es 

la mera producción de obras de 

arte, sino –sobre todo- ser 

creador de su propia vida. Siendo pues el arte, y con ello la educación, la expresión suprema de 

quien crea; más aún, es poder, pero sobre uno mismo. 

Las fotografías que acompañan a este artículo son creaciones que sobre la violencia 

machista realizaron alumnos y alumnas de 1º de Bachillerato del I.E.S. Cabo Blanco durante 

este curso en las clases de Atención Educativa. 

 

San Cristóbal de La Laguna, 29 de abril de 2008 

María Amor Fuertes Seder 

Profesora de Filosofía I.E.S. Cabo Blanco. 

 

                                            

6 SANTIAGO GUERVÓS, L. E., Arte y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche, Trotta, Madrid, 
2004 p. 18. 
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 Hola, me llamo Luisa y voy a contaros un día cualquiera en mi clase mixta de 5 años de 

Educación Infantil y primero de Primaria en el colegio: Aldea Blanca. 

Antes de empezar, quería deciros que da un poco de miedo cuando te dicen que tienes 

un grupo mixto. Yo estaba muy perdida, no sabía como empezar, si ya era difícil dar una clase 

con un grupo del mismo curso, pues imagínate con dos. Pero al final te acostumbras a todo. 

Con ganas de trabajar e interés se puede conseguir.  

Espero que esta experiencia educativa os ayude y os quite el miedo. Os cuento un día 

cualquiera en mi clase. 

 

Empieza la clase 

Maestra: ¡Buenos días niños y niñas! 

Niños: ¡Buenos Días! 

Maestra: Vamos, nos colocamos en la asamblea, vamos Nerea te toca ser la ayudante del día, 

pasa lista y cuenta los que faltan. (Después de pasar lista, contamos entre todos los que 

faltan.) 

Maestra: Ahora cantaremos la canción del tiempo en inglés y colocaremos el tiempo de hoy: 

¡que bien, soleado! Acuérdate Nerea de tachar el día en el calendario, contamos entre todos 

los números y coloco la fecha escrita en la pizarra: 

Nerea: Hoy es lunes 7 de marzo de 2008.  

Maestra: ¡Muy Bien Nerea!, ahora cantaremos la canción del abc… 

Niños: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l , m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z la canción del abc; canta 

conmigo y te la enseñaré. 

Maestra: Vamos ahora a repasar las letras trabajadas, mientras yo las coloco Miguelito va a 

decirme cuáles son. 

Miguelito: p, q, r, s, t, g… 

Maestra: ahora vamos a escribir un par de palabras con la letra g. Mariella dime una con ga y 

escríbela en la pizarra. 

 

SIN MIEDO AL GRUPO MIXTO 

Por Mª Luisa Iborra Esparza 

 

SIN MIEDO AL GRUPO MIXTO 

Por Mª Luisa Iborra Esparza 



 

Revista El Bucio      ISSN   1988-8104      1695-4785        CEP Tenerife Sur Abona 
49 

Mariella: (sale a la pizarra y escribe) g-a-t-o. 

Maestra: ¡Muy Bien Mariella, siéntate! Haridian, ¿Qué dice aquí? (yo escribo en la pizarra gota) 

Haridian: GOTA 

Maestra: ¡Muy bien Haridian! (sigo preguntando palabras para todos, cómo están los de cinco 

años pregunto palabras con la p-l-m que son las que he trabajado: palo, pelo, mula, mala…)  

 

Todos los días leemos a primera hora de la mañana tanto con los de primero, como 

con los de cinco años. Antes de sentarnos en su mesa, siempre cuento lo que vamos a 

trabajar ese día hasta la hora del patio, esto ayuda a que tus alumnos sepan lo que deben 

hacer y  les creas el hábito de ser responsables con su trabajo; saben que deben finalizar sus 

tareas si quieren desayunar a tiempo. He de decir que los grupos mixtos requieren un gran 

trabajo de programación, tener preparado el material y saber en todo momento los que se 

hace; así nos ajustamos a la programación y nuestros alumnos no pierden tiempo. 

He de añadir que tengo diez alumnos de 5 años y siete de primaria, son trabajadores 

y bastante tranquilos, aunque dentro del aula, como en todos los lugares, se presenta mucha 

diversidad de niveles. 

Para programar, veo que tipo de actividades puedo realizar al mismo tiempo: 

 

PRIMERO 5 AÑOS 

Trabajo de la libreta Trabajo de la libreta 

Actividades de cono Actividades de cono 

relacionadas 

lectura grafomotricidad 

plástica plástica 

libreta libro 

libro Libreta letras 

libro grafomotricidad 

Mate del libro Mate de la libreta 

problemas dibujo 

dibujo lectura 

libro Grafo de números 
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Y así podríamos hacer sucesivas combinaciones, la cuestión es que en el caso que no 

realicen la misma actividad los distintos ciclos, secuenciarlas de modo que cuando una 

requiera mayor atención del profesor, la otra sea más independiente. De esta manera podrás 

llegar a prestar atención secuenciada a los dos grupos. 

 

Seguimos con la clase 

 

Maestra: Hoy los de primero realizaran unos problemas conmigo y mientras tanto los de cinco 

harán las fichas del número diez. Todos sentados y preparados. Nerea reparte las bandejas y 

Nuria que reparta las fichas.  

Maestra: Los de cinco años con la ficha preparada me escuchan. Vamos a repasar el número 

diez con lápiz y luego contaremos sí hay diez cosas en cada dibujo. Si no hay diez no lo 

pintamos. ¿Está claro? 

Niños: ¡SÍ! 

Caín: ¿De qué color lo pinto? 

Maestra: Lo pintas como tú quieras, siempre viendo qué es del color que corresponda, ¿no vas 

a pintar la cara del niño verde? ¿Verdad? 

Caín: No, la cara del niño es color carne. 

Alberto: O de color rosa. 

Maestra: Vale, vamos a trabajar ya. Con cuidado y sin salirse. 

Ahora explico para los de primero 

Maestra: Vamos a leer estos problemas entre todos y los hacemos. Luego realizamos las sumas 

y las restas. 

 

Los de cinco se ponen a trabajar y repasan el número diez, luego contarán los diez 

objetos y pintarán. 

Los de primero realizarán los problemas del libro y así los leemos entre todos y los 

hacemos conjuntamente. Al acabar los problemas tienen una serie de sumas y restas. 

Cuando se acabe de trabajar nos pondremos a desayunar 

 

Maestra: Ahora que ya hemos terminado vamos a desayunar (quien no acaba la tarea no 

puede desayunar, normalmente acaban todos y si alguno está lento desayuna en el patio y no 

puede jugar.), luego a lavarnos los dientes y por supuesto sin hacer ruido y sin molestar. ¡A la 

fila niños y niñas!: Cantamos la canción el tren…. ¡Y al patio! 
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Salimos al patio, disfrutamos del sol y sobretodo realizamos juegos con los niños, al 

ser un centro tan pequeño, los patios los realizamos todos los profesores, lo que nos implica 

mucho más en el juego de cada uno.  

Siempre intentamos que estén ocupados, mejorando la actitud grupal, el compañerismo, 

el respeto, el desarrollo de la motricidad, el equilibrio realizando actividades como: 

- Saltar a la comba 

- Jugar al baloncesto (dando unas sencillas pautas) 

- Jugamos a la comba (con distintos niveles de dificultad) 

- Se juega al fútbol…. 

- A pillar… 

 

Cada actividad realizada les hace moverse y participar, crea un buen ambiente entre 

todos los niños, ayuda a mejorar la relación con los niños y he detectado que si juegas con 

ellos se crean muchos menos problemas, hay menos caídas, menos egoísmo, más compartir… 

 

Maestra: Ya es la hora, ¡A la fila!, nos vamos a clase…. 

Niños: ooooohhhh…. 

Maestra: Ya estamos, ahora  Nerea cierra la puerta y las luces, toca el ratito de relax. Todos a 

descansar y cerrar los ojos. Nerea ayúdame a repartir el agua. (Bebemos tranquilamente y nos 

sirve para volver a centrar la atención). Ahora que estamos tranquilos os voy a contar el 

cuento de la tortuga y la liebre. 

 

Mientras cuento el cuento, hablo de manera suave y hago participar a algún niño 

escenificando los personajes, esto les encanta. Mientras cuento el cuento los de primero lo 

tienen delante y van siguiendo la lectura. Al finalizar el cuento, realizo preguntas de 

comprensión. Al mismo tiempo que pongo ejemplos prácticos del mismo cuento. Los mismos 

niños se aplican el cuento: 

Según Mikaela: “Yo trabajaba muy lento, pero hacía bien las cosas…” 

Según Patricia: “Yo a veces hacía la tarea rápido y me salía mal…” 

Una vez hablado esto se contaba lo que se iba a hacer hasta la hora de irnos a casa. 
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Maestra: Los de primero tienen que ordenar las viñetas del cuento en el orden que ha pasado, 

está en la página 20. Los de cinco años, leeremos todos juntos la letra “l”, “p” y “m” (a veces 

podemos hacerlo de manera individual). Luego la trabajaremos en la libreta. 

 

Nerea: Ya he acabado de ordenar. 

Maestra: Ven Nerea, voy a corregirte. ¡Muy bien! Saca la libreta y hacemos la letra g. (así con 

cada uno de los que acabe). 

Maestra: los niños de cinco vamos a ver, ¿qué letra es esta? 

Niños: la letra “m” 

Maestra: ¿y esta letra? (así con las tres letras y Lugo empiezo por las sílabas: pa, pe, pi, po, pu, 

la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu) Tengo esta ficha que vamos a trabajar las palabras que 

tienen “ma”, “me”, “mi”, “mo”, “mu”. Es una ficha muy bonita con muchos dibujos. 

Niños: ¡que bonita! (enfatizar el trabajo sirve para motivar a los niños) 

Maestra: Como es muy bonita, vamos a hacerla súper-bien. Vamos a ver, este dibujo que letra 

tiene la “ma, me, mi, mo o mu”.  

Paola: Este dibujo tiene la letra “ma”, por que es “MALETA”.  

Maestra; ¡Muy Bien Paola! (y así palabra por palabra, uniendo las que corresponden con la ma, 

con la me…). 

 

En este caso los de primero hacen su trabajo independiente y los de cinco años 

necesitan de mi ayuda para leer. 

 

Maestra: ¡Muy bien niños! Ahora ya hemos terminado por hoy… 

A recoger, a ordenar, todas las cositas en su lugar… 

HASTA MAÑANA 

 

Bueno esto es un día normal en mi clase. Siempre hay mucho trabajo por hacer y los 

profesores de este tipo de grupos deben saber que no hay tiempo para nada. Todo debe estar 

programado, por que aún así todos sabemos que surgen excepciones que debemos resolverlas 

y estar preparados. Yo no tengo mucha práctica en los grupos mixtos, al ser este mi primer año 

con un grupo así, pero podría escribir una serie de consejos, que me han servido: 

1. Conocer el nivel de cada alumno, para adecuar las actividades a él. Hay niños de 5 años 

que pueden seguir el nivel de primero. Estos niños hay que motivarlos e intentar sacar 
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lo máximo posible. Ya que explicas para los de primero, los de cinco años se enteran 

de muchas cosas. Aprovechar cada explicación. 

2. Tener siempre el material preparado y muy organizado. 

3. Las normas de la clase deben estar muy claras, guardar turno, esperar callado o en fila 

es algo importante. Sí ellos están tranquilos y saben lo que deben hacer se trabaja 

mucho mejor. 

4. Crear hábitos de respeto y espera. Cuando explico a un grupo, el otro grupo no puede 

interrumpir. 

5. No se pueden levantar de la silla para nada. Para todo deben levantar la mano. Ellos 

deben trabajar sentados y callados. 

 

Es difícil llevar a un grupo mixto, pero con trabajo y mucha organización se puede hacer 

bien.  En mi clase los de cinco años tienen un nivel más avanzado, debido a la convivencia con 

los de primero, pero los de primero se ven frenados a momentos porque tengo que dividir la 

atención en dos grupos.  

Además de los dos grupos, como en todas las clases encontramos distintos niveles, pero al 

ser de dos etapas educativas distintas la maduración de los niños se nota aún más y hay mayor 

diferencia. Mi clase no es perfecta, a parte de dar los objetivos de estas dos etapas tengo niños 

que necesitan mucha atención individualizada, hay niños de cinco que aún no se saben las 

vocales, o que tienen problemas de memorización, niños que son ingleses y por lo tanto no 

entienden bien el lenguaje y otros niños en que la grafo motricidad van fatal y así podría 

contar mil historias, vamos que no me puedo quejar, lo normal en estos cursos. 

 Supongo que esto le pasará a todas las clases, pero espero que mi experiencia educativa 

sirva para hacer ver que  es imposible dar este tipo de enseñanza y que una vez te 

acostumbras al trabajo, resulta más fluido y menos pesado, además los niños son un encanto. 

 
Trabajo realizado 

- Lectura de frases y palabras con las letras trabajadas, tanto para primero como para 
cinco años. 

- Realización de grafías de las letras y de los números. 
- Sumas y restas. 
- Cuento: escucha activa e interiorización del cuento. 
- Actitud, interés, motivación y responsabilidad en cada actividad. 
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 Una de las mañanas del mes de octubre del presente curso escolar 2007/08, las 

tutoras de las aulas enclave de dos grupos de alumn@s, pertenecientes al IES San Miguel, y 

una de las aulas enclave, del IES Cabo Blanco, desarrollando un Proyecto de formación en red, 

deciden ponerse en contacto para poder realizar uno de los objetivos que tenemos en común 

en las respectivas programaciones. 

 Lo primero, tras la reunión entre tutoras, fue informar al grupo clase del proyecto que 

se iba a desarrollar entre los miembros de las dos aulas, los cuales ya se han relacionado por 

medio de salidas y convivencias comunes. 

 Tras la puesta en común el siguiente paso fue proponernos el objetivo de investigar      

las plantas, aprender  la utilidad de las mismas, interiorizar el aprendizaje para poder aplicarlo 

en la vida diaria (generalización de conocimientos). 

 Por otra parte cabe destacar la implicación, que conlleva  la realización de este 

pequeño proyecto, en la comunidad educativa, padres, profesores de los distintos 

departamentos, personal externo y alumn@s.  

 El siguiente paso del proyecto fue cuestionar en asamblea a los alumn@s las siguientes 

preguntas: 

 

Desde el aula enclave del IES Cabo Blanco 

¿Qué pasaría si los barcos y aviones de las islas un día dejaran de venir?  

¿Qué pasaría si sus padres dejasen de trabajar?  

¿Qué pasaría si la tierra nunca se plantara? 

 

 Desde el aula enclave del IES San Miguel 

¿Qué pasaría si de repente nos duele mucho el estómago o la cabeza?                                                                

¿Qué harían nuestras madres para curarnos? 

¿Por qué nosotros, cada día,  al iniciar las clases tomamos una infusión? 

 

AULAS ENCLAVE DE LOS IES SAN MIGUEL Y CABO 

BLANCO, INVESTIGAN, ESTUDIAN Y APLICAN EL USO DE 

LAS PLANTAS MEDICINALES Y HORTALIZAS CANARIAS 
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¿Por qué es necesario conocer nuestras plantas medicinales? 

 De este planteamiento nace la necesidad de aprender a trabajar la tierra, e investigar 

en nuestro entorno las plantas medicinales Además de las hortalizas más utilizadas y 

sembradas entre las distintas familias, compartiendo así conocimientos populares, 

favoreciendo el hábito de sembrar en los espacios de que disponen cada familia. 

 

Desde el aula enclave del IES Cabo Blanco. 

 El alumn@ debía indagar qué comidas eran las que normalmente se hacían en casa, el 

primer plato, el segundo plato y el postre. 

 El alumn@ debía preguntar en casa si tenían algo plantado, quién lo había plantado y 

para qué servía. 

El alumn@ debía preguntar a su familia si querían que ellos aprendiesen a plantar y por qué. 

 

Desde el aula enclave del IES San Miguel. 

1. El alumn@ debía indagar qué plantas medicinales eran las que normalmente se utilizaban en 

casa, y para qué. 

2. Luego les mandamos una fichas a los padres, abuelos y familiares para que con la               

colaboración del alumn@, nos  facilitaran las plantas medicinales que utilizan, tienen, y  

Conocen; acompañadas de sus nombres  y para lo qué se utilizan. 

 

 

LAS PLANTAS MEDICINALES DE CANARIAS DESDE EL AULA ENCLAVE I.E.S. 

SAN MIGUEL 

Durante el curso 2006/ 2007 se desarrolló una parte del Proyecto de medio ambiente que 

figuraba en la programación de aula:  

Sembramos, cultivamos y utilizamos en clase diversas plantas medicinales y aromáticas para 

que los alumn@s se fueran familiarizando con el tema de trabajo. 

Durante todos los días del curso los alumn@s preparaban una infusión a primera hora, 

empleando las plantas que teníamos en clase.    
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                                                           Caña Santa o Caña Limón. 

A lo largo del curso escolar 2007/2008: 

- Investigamos en internet las Plantas Medicinales Canarias. 

- Implicamos a la familia y el entorno: preguntándoles a padres, abuelos y familiares,    qué 

plantas utilizan y para que tipos de dolencias. 

- Recopilamos ejemplares de estas plantas, por diferentes vías: Una parte de las sembradas en 

el huerto y otra parte se obtienen del entorno y familiares, las cuales- 

-  se secan para realizar una ficha con cada planta. 

 

 

Romero. 
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               Prensa de secado                                                                         Hinojo 

Realizamos varias salidas al entorno y un campamento, para localizar las plantas en su medio, 

identificarlas y estudiarlas. 

       

                Recolectando plantas                                           Campamento Montaña Roja 

Plastificamos y confeccionamos un pequeño herbolario con recetas medicinales. 
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 Como colofón a todas estas actividades, se realiza una exposición monográfica sobre 

las plantas medicinales coincidiendo con la celebración en el instituto del Día de Canarias. 

 

 

COORDINACIONES 

- Con el Departamento de geografía e Historia, para el asesoramiento  sobre las zonas en 

las que se pudieran encontrar las diferentes plantas de nuestro estudio. 

- Con el departamento de Ciencias Naturales, para el asesoramiento sobre las propiedades 

de las diferentes plantas y los pasos a seguir para el secado de las mismas. 

- Con el Departamento de Tecnología, para la elaboración de una prensa de secado. 

- Con el Departamento de Plástica, para la elaboración de un mural con las plantas ya secas 

y clasificadas. 

- Implicación del personal no docente. 

 

A DESTACAR DE LA EXPERIENCIA DESDE EL IES SAN MIGUEL. 

1) Al planteamiento del proyecto: los alumn@s respondieron con verdadero entusiasmo, 

manifestando mayor interés por las salidas para la recolección en el entorno, y sobre todo 

la convivencia, que realizarían las dos aulas enclave, de tres días en el campamento 

Montaña Roja, para este fin. 

2) Durante el desarrollo del proyecto, debido a las múltiples salidas en común, se 

estrecharon lazos de convivencia entre los alumn@s de las dos aulas enclave. 

3) Por otro lado, debemos destacar  la integración de los alumn@s del aula enclave con 

otros grupos clases del instituto, en diferentes salidas que llegado el caso se podían 

aprovechar para la recolección de plantas, participando todos los alumn@s en general. 
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4) Con respecto a los padres hay que resaltar la buena respuesta, pues se implicaron 

sobremanera, en facilitar la información y el material requerido. 

5) Con respecto a los distintos Departamentos, agradecer la buena disposición, de todos los 

implicados, en facilitar lo requerido a cada Departamento. 

6) Por último, y quizás lo más importante, destacar la generalización del aprendizaje  y 

entendimiento, que ha desarrollado cada alumn@ a su manera, de modo que son capaces 

de reconocer y utilizar de forma adecuada diferentes plantas medicinales, si bien no 

todas, pero sí, quizás, las más usadas en su entorno. 

 

LAS PLANTAS DEL HUERTO DE CANARIAS DESDE EL AULA ENCLAVE DEL 

I.E.S. CABO BLANCO 

 Los alumn@s  empezaban a hacerse conscientes de la necesidad de trabajar la tierra, 

pues aparte de la ilusión con que se estaba tratando el tema, también porque sus padres les 

habían hablado de la importancia que tenía este aprendizaje y esperaban de ellos que 

aprendiesen y les enseñasen luego. Los padres se habían propuesto tener en casa a la par algo 

plantado. 

 Hicimos así nuestras primeras reuniones con objetivos distintos en cada una: La 

primera ¿qué íbamos a plantar? la segunda ¿dónde lo íbamos a plantar? y la última de esta 

primera fase ¿quién nos podría informar para poder hacer las cosas bien? 

 En cada reunión se planteaba una pregunta, se repasaba, se cogían las conclusiones y 

se firmaban los acuerdos en nuestra libreta de reuniones. 

 

PRIMERA FASE: NECESIDADES Y DIFICULTADES 
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Encontrar un lugar para ubicar nuestro huerto. De los lugares que nos ofertó el IES, elegimos 

uno apartado de los sitios de descanso y donde se podía trabajar a gusto a  cualquier hora, 

detrás de las oficinas. 

 Encontrar una toma de agua cercana para el futuro riego. Para ello contamos con la 

colaboración del Módulo de Frío, que colocaron una toma de agua cercana al huerto. 

 Al inicio tuvimos que preparar la tierra: sacar las hierbas, cavarla  y abonarla: 

     

Preparando el abono para la tierra.  

       

 Utilizamos tres tipos de abono: el orgánico de plantas, el urbano y el que elaboramos 

en el aula a través del compostero de las lombrices. 

 Debíamos buscar las plantas que queríamos tener en nuestro huerto, por ello:  

Visitamos los viveros, para comprar las hortalizas, además de, elaborar semilleros en el aula.  
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HUERTO PLANTADO Y RECOLECCIÓN 

 Todo su sacrificio tiene su recompensa; pues una vez plantado, abonado,  regado y 

mimado, nuestro huerto dio sus frutos:  

 

                          Inicio de la siembra     uidado de la siembra 

    

 

                   Vamos recolectando                  vendemos  

  

 

    COORDINACIONES 

- Nos hemos coordinado con los compañeros del módulo de frío para que nos    ayudaran a 

montar la toma de agua.  

- También nos hemos coordinado con algunos tutores, para que los alumn@s, que venían  

al huerto a colaborar, pudiesen estar sin problemas. 

- Otra de las coordinaciones, que no me pueden faltar, es con el coordinador del los 

huertos escolares, “Dani”, este compañero venía los lunes para enseñarnos a trabajar el 

huerto ecológico, hacer los seguimientos y proporcionarnos lo que nos hiciera falta, como 
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por ejemplo, fue el tratar la mosca blanca. De esta asesoría nacieron tres cursos, cuya 

participación se abrió a más compañeros del IES, para ello también se tuvo que coordinar 

con otros tutores. 

- Con personal no docente y autorizado a abrir el IES para poder ir a regar los días festivos. 

 

A DESTACAR DE LA EXPERIENCIA DESDE EL IES CABO BLANCO 

 

Con esta experiencia lo que se consiguió fue que los alumn@s aprendieran a: 

1- Conocer las distintas hortalizas que manejamos: en nuestra vida diaria, tanto en casa como 

en el taller de cocina, y el entorno. 

2- Descubrir la importancia de la tierra, el abono y del agua para el crecimiento de las verduras 

del huerto. 

3- Investigar de dónde salen las distintas hortalizas que consumimos, (viveros y semillas). 

4- Conocimiento y manejo de las distintas herramientas para labrar el huerto, así como 

experimentar el trabajo físico y su posterior cuidado personal. 

5- Realizar el proceso de siembra de las hortalizas. 

6- Mantenimiento del huerto. 

7- Despertar la ilusión de ver nacer, crecer y recolectar lo sembrado, como fruto de sus 

esfuerzos. 

8- Elaborar diferentes menús, utilizando los productos de nuestro huerto. 

9- Sacarle beneficios económicos al excedente de producción del huerto. 

10- Favorecer la implicación del Centro en general, en los cuidados del huerto. 

 

San Miguel de Abona a 30 de mayo de 2008 

 

AUTORAS:  

Laura Fca. Zamora Castro (profesora aula enclave del IES San Miguel) 

María de los Ángeles Expósito de la Rosa (profesora aula encalve IES Cabo Blanco). 

Nancy Coromoto Cruz Barrera (Enfermera). 

 
 
 
 
 
 

 Uso de las plantas medicinales y hortalizas canaria s 
Aulas enclave  

 



 

Revista El Bucio      ISSN   1988-8104      1695-4785        CEP Tenerife Sur Abona 
63 

 

 

Según la tradición, el cultivo y la producción de seda se remonta al año 2460 a.C. 

Cuenta una antigua leyenda china que corría este año cuando la emperatriz Lei-Tsu, paseando 

por los jardines de palacio, se detuvo a observar cómo un gusano hilaba su envoltorio de seda, 

Más tarde, al caer en la cuenta de que este proceso era muy similar al que se hacía para tejer 

una tela normal, la emperatriz intentó deshilvanar el capullo. 

Pero el hilo no se desenganchaba, lo que la obligó a ensayar otros métodos hasta que 

un buen día se le ocurrió sumergirlo en agua caliente. Entonces comprobó que la fibra se 

desprendía con gran facilidad y descubrió varios hechos que la sorprendieron: el hilo de un 

mismo capullo tenía una longitud extraordinaria (cientos de metros), no se enredaba dema-

siado y era muy resistente. Todo ello la animó a tejerlo y fabricar la primera pieza de seda. Era 

el inicio de una de las historias más largas y trascendentes de la humanidad. 

Hablar de sericultura es hablar de la cría 

del gusano de seda. Y eso trae a mi memoria 

recuerdos de mi infancia. Cuando era niña mi 

madre cada año, cuando llegaba la primavera, iba 

al ayuntamiento de El Paso en la Isla de la Palma y 

recogía las semillas del gusano de seda, yo 

esperaba con ilusión a que nacieran para ver a los 

pequeños gusanos y los cuidábamos dándoles 

hojas de moral hasta que hilaban y se hacían 

mariposas. Durante un mes y medio, aproximadamente, vivían en mi casa miles de gusanos 

hacinados en cajas de cartón que ocupaban una habitación entera. El destino de aquellos 

capullos era convertirse en madejas de seda que luego se vendían al Cabildo y supondría un 

beneficio económico. En la actualidad, en mi casa ya no se crían gusanos de seda, pero muchas 

 

“LA SERICULTURA: UNA EXPERIENCIA VIVA“ 

Pilar Sarelis Brito Martín 

CEIP La Pasada 
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familias siguen haciéndolo, siendo aún hoy, un negocio importante en esta Isla, encargándose 

de su distribución y de mantener esa tradición “el Museo de las Hilanderas”, situado en la 

ciudad de El Paso.   

     Esa ilusión que yo viví de pequeña es la misma que veo cada año en los niños y niñas de mi 

colegio. Y es la que quiero transmitirles a todos ustedes.  

El alumno/a  puede conocer mejor todo aquello que es fruto de sus experiencias 

sensoriales, directas o indirectas, porque le es familiar y porque está próximo en el tiempo o 

en el espacio. En el área de Conocimiento del Medio, los aprendizajes  se vinculan a la 

observación, a la búsqueda, a la recogida y organización de la información. Son aprendizajes 

centrados en la interacción del niño o la niña con el mundo que le rodea. Por lo tanto, es 

fundamental llevar al aula experiencias vivas.  

Si nos centramos en el Bloque 2 del Área de Conocimiento del Medio: “La diversidad de los 

seres vivos” vemos que los contenidos relacionados con esta experiencia son: 

 

En el Primer Ciclo: 

· Observación de múltiples formas de vida. Identificación de diferencias entre seres vivos y 

objetos inertes. 

· Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos 

observables, identificación y denominación. 

· Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con los 

entornos en los que viven (camuflaje, cambio de color, grosor del pelaje, etc.) 

· Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

· Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos. 

· Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos 

escritos. 

 

En el Segundo Ciclo: 

· Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios. 

Características básicas, reconocimiento y clasificación. 

· La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de animales y 

plantas en relación con las funciones vitales. 
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· Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 

audiovisuales y tecnológicos. 

· Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 

· Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 

 

En el Tercer Ciclo: 

· Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 

· Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los seres vivos. 

Comunicación oral y escrita de resultados. 

· Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 

· Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de animales y plantas y en la 

elaboración de los trabajos correspondientes. 

 

Una vez, explicitada la relación curricular, me centraré en la experiencia de aula: 

En lenguaje científico el gusano de seda es una especie llamada Bómbyx Mori. Es un insecto de 

metamorfosis completa con cuatro fases bien delimitadas:    

– Huevo o semilla. 

– El desarrollo del gusano. 

– Capullo – crisálida. 

– Mariposa o barboleta. 

 

Lo primero que debemos hacer es buscar una cajita de zapatos, en ella los gusanos 

viven muy felices, es su hogar ideal. Varios alumnos de cada clase pueden ser los encargados 

de traer las cajas. Al nacer son muy chiquititos y de color negro, debido a que su cuerpo esta 

recubierto de pelos de ese mismo color que le 

desaparecerán al cabo de una semana, y apenas se 

les ve, así que muchos niños preguntan: ¿Pero dónde 

están maestra? ¡Yo no los veo! Y ves sus caras de 

asombro cuando se los señalas con el dedo, claro es 

que solamente miden 2 mm. Ya desde el primer día 

todos se pelean porque quieren traer las hojas de 

moral, y darles de comer.     

Al principio comen muy poquito, pero ya se 

ven al trasluz los agujeritos que van dejando en las hojas. Hay que explicarles a los niños: 
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¡Debemos colocar las hojas sobre los gusanitos boca arriba y hacerles unos pequeños cortes en 

la misma para que les sea más sencillo alimentarse!  Y ellos enseguida saben como hacerlo. 

Poco a poco, van creciendo y cambiando de color. ¡Mira maestra, ahora son blancos y ya se les 

ve! Y así comen y crecen, comen y crecen.  

Y de repente un día al llegar a la clase, los niños se sorprenden, algunos de los gusanos 

no comen y permanecen inmóviles con la cabeza levantada y preguntan: ¿Que les pasa, están 

enfermos?, En realidad es que están dormidos. A lo largo de su desarrollo el gusano duerme 

cuatro veces permaneciendo inactivo y con la 

cabeza levantada durante dos días 

aproximadamente. ¡No se le debe tocar ni 

molestar mientras duerme! ¿Y por qué maestra, 

es que se enfada? Cada vez que se despierta 

cambiará su piel por otra más blanca, elástica y 

transparente es lo que se conoce con el nombre 

de “muda” aumentando su tamaño y, si se les 

toca, se puede ver alterado este proceso.  Si los 

observamos detenidamente, vemos como salen de su  piel dejándola detrás pegadita en una 

hoja.  

Al mismo tiempo, los niños que se encargan de la limpieza de la caja, deben retirar los 

excrementos y las hojas secas con mucho cuidado de que debajo de ellas no haya ningún 

gusanito durmiendo.  

 Los niños, lo primero que hacen cada 

día,  al llegar al aula es querer ver a sus nuevos 

inquilinos. ¡Mira como comen! ¡Comen 

muchísimo! ¡El ruido que hacen parece como si 

lloviese!  

Sin duda uno de los momentos más 

espectaculares de todo el proceso es cuando, de 

repente, una mañana vemos como uno de los 

gusanitos está de color amarillento y 

transparente y mueve su cabecita de un lado a 

otro buscando un lugar donde hacerse su casita de seda. ¿Qué le ocurre? Llega el momento de 

hilar. Aquí los niños enraman las cajas con ramas de tomillo u hojas de helechos, los gusanos 

suben a estas ramas y se ponen a trabajar, es decir a confeccionar su capullo. El gusano va 
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haciendo movimientos circulares durante dos o tres días soltando por la boca un solo hilo de 

seda, hasta que queda terminado el capullo, que tendrá unos cuatrocientos cincuenta metros 

de hilo. Los niños se colocan alrededor de la caja y ven como ese bichito tan pequeño va 

soltando por la boca su hilo de seda. ¡Como se mueve, no para de trabajar y de dar vueltas! 

¡Mira, mira maestra! 

Sorprendidos ven  como,  a la mañana siguiente, el gusano ya ha acabado su trabajo, o a 

simple vista eso parece, pero seguirá varios días terminando su casita y al mismo tiempo, en su 

interior, comienza su metamorfosis.  

Cuando ya han 

transcurrido cuatro o cinco días, 

con mucho cuidado,  podemos 

abrir el capullo y ver a la pequeña 

crisálida.  A lo largo de la 

metamorfosis se producen 

cambios: desaparecen los falsos 

pies y se pueden observar las 

antenas, alas y ojos de lo que será 

la mariposa. A nivel interno 

también se producen cambios 

importantes: se desarrolla el aparato reproductor y desaparece el aparato digestivo; a la vez 

que se forma un líquido alcalino que permitirá la apertura del capullo y el nacimiento de la 

mariposa. 

De pronto, una mañana 

al llegar al aula, vemos como 

una de las paredes del capullo 

está abombada, si lo cogemos y 

nos fijamos muy de cerca 

veremos la cabecita de la 

mariposa empujando porque 

quiere salir. ¡Ya la veo, ya la 

veo! ¡Está asomando su 

cabeza!   
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Las mariposas nacen a los dieciocho o veinte días de formado el capullo, normalmente 

en las primeras horas de la mañana y poseen un color blanco con tonalidades oscuras.  

 La cara de cada uno de los niños y niñas irradia felicidad y sorpresa al ver como, por 

fin, sale la mariposa de su capullo, y se oyen risas y aplausos. 

 ¡Bien, que bonita! ¿Es macho o hembra? 

La mariposa hembra es más voluminosa al llevar las semillas o huevos en su interior y 

se diferencia claramente de la mariposa macho que es más pequeña y activa.  

Cuando salen del capullo, los machos, buscan a las hembras para emparejarse, 

moviendo las alas con energía. Entre los 20 y 30 minutos de nacer, se aparean, estando así 

unas veinte horas; después comienza la mariposa hembra la puesta de huevos, durando ésta 

unos tres o cuatro días y muriendo al 

acabarse su reserva nutritiva unos 

ocho o diez días de haber nacido. 

Aquí llegará a su fin el ciclo 

biológico del gusano de seda hasta el 

próximo año donde de nuevo,  con la 

llegada de la primavera y el 

nacimiento de los primeros brotes del 

moral,  nacerán nuevos gusanitos. 

 

Les aseguro que cada año revivo junto a los niños y niñas de mi colegio, y con la misma 

intensidad, todos esos sentimientos que vivía de pequeña en mi pueblo junto a mi madre. Y les 

animo a compartirlo con sus 

alumnos/as. 

 

En la comercialización de la 

seda, la metamorfosis no se completa 

en su totalidad, la mariposa no puede 

salir del capullo porque si no, ésta 

romperá el hilo de seda y quedará 

inservible. Pero esa ya es otra historia… 
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MUESTRA DE TRABAJOS DE LOS ALUMNOS DEL COLE 

 

Entrevista a un gusano de seda (Alumna de 5º curso) 

Hoy hemos entrevistado a un gusano de seda. El señor gusano, ha querido responder a todo 

tipo de preguntas. 

- ¿En qué lugar le gusta a usted vivir? 

- A mi personalmente a mi, me gusta estar en el interior de una caja de cartón, claro que 

mi familia cree que es una locura, porque piensan que debo de vivir al aire libre… 

- Y ¿Cómo prefiere usted su comida? 

- Me gusta tiernita. Usted se imagina el sabor de esa hoja de moral  

     ¡¡¡ ummmm !! ¡¡¡ Qué rica ¡!! Por cierto aquí donde yo vivo, me la traen  

     cada día, estoy como un rey. 

- Vale, dejemos de hablar de comida y conteste ¿Le gusta su vida?  

- Si, bueno no era como yo la imaginaba, pero no esta mal 

- Bueno, bueno je, je… ¿Cómo le parece eso de mudar la piel? 

- Bien, me lo tomo bien, es como cambiarte un traje y ¡aparecer con otro nuevo! 

-  ¿Qué opina usted del ciclo biológico? 

- Pues verá usted, mi madre, que es una mariposa, me trae al mundo, no la conocí ya 

que muere poco después de poner los huevos de donde yo nací, al principio soy muy 

pequeño pero me voy haciendo más y más grande, formo mi capullo y luego me vuelvo 

en una mariposa bien preciosa. 

- Pues aquí acabamos nuestra entrevista, muchísimas gracias y mucha suerte. 
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ALGUNOS DIBUJOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLE  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
        
 
  

 
ALUMNA 2º  

                                                        ALUMNA 5º                                 ALUMNO DE 6º 

                                                                         

 

 

 

 

                              

            ALUMNA 4º                                                                ALUMNO 1º 
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POESÍA DE GLORIA FUERTES: “EL GUSANO SANO” 

 

ERA UN GUSANO 

MUY SANO 

- NUNCA TOSÍA-. 

ERA UN GUSANO  

MUY SANO 

- SÓLO TEJÍA-. 

SANO Y ENANO 

EL GUSANO ERA 

- SÓLO COMÍA 

HOJAS DE MORERA-. 

EL GUSANITO 

NO QUERÍA SER LO QUE ERA, 

LLORABA Y LLORABA 

LÁGRIMAS DE SEDA. 

 

SE ESCONDIÓ EN SU CAPULLO 

PARA QUE NADIE LO VIERA 

- LLORAR-. 

EL GUSANITO 

NO QUERÍA SER GUSANO, 

QUERÍA SER OTRA COSA. 

SU DESEO FUE REALIZADO, 

SE CONVIRTIÓ EN MARIPOSA. 

 

- ¡SERÉ MARIPOSA BLANCA, 

 PORQUE AL REVOLOTEAR 

 QUIERO SER Y PARECER 

 PALOMITA DE LA PAZ!- 

 

(CUANDO SE DESEA MUCHO UNA COSA, 

SE CONSIGUE LA COSA, HERMOSA.) 

                                                GLORIA FUERTES 
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FÁBULA: “EL GUSANO DE SEDA Y LA ARAÑA” 

 

TRABAJANDO UN GUSANO SU CAPULLO, 

LA ARAÑA, QUE TEJÍA A TODA PRISA, 

DE ESTA SUERTE LE HABLÓ CON FALSA RISA 

MUY PROPIA DE SU ORGULLO: 

¿QUÉ DICE DE MI TELA EL SEÑOR GUSANO? 

ESTA MAÑANA LA EMPECÉ MUY TEMPRANO, 

Y YA ESTARÁ ACABADA AL MEDIODÍA. 

MIRE QUÉ SUTIL ES, MIRE QUÉ BELLA.... 

EL GUSANO CON SORNA RESPONDÍA: 

USTED TIENE RAZÓN: ASÍ SALE ELLA. 

                                                               TOMÁS DE IRIARTE 

 

MORALEJA: SE HA DE CONSIDERAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y NO EL TIEMPO QUE SE HA 

TARDADO EN HACERLA. 

 

    

En este artículo, a modo de conclusión, se han contemplado diferentes aspectos del currículo 

establecido tales como: 

 

• Área de conocimiento del medio 

• Proyectos de trabajo 

• Aprendizaje contextualizado y significativo 

• Observación y experimentación 

• Trabajo colaborativo 
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Resumen 

 El trabajo por proyectos utiliza una metodología que permite al alumno desarrollar 

ciertas capacidades básicas, como la autonomía del aprendizaje, el trabajo colaborativo,  y el 

adiestramiento en la organización y planificación del trabajo, en definitiva, en la adquisición de 

ciertas competencias básicas.  El proyecto de centro Roque de Igara, utilizó esta metodología 

para estudiar los valores de carácter patrimonial este espacio, un roque enclavado a 300 

metros de altitud en el Valle de San Lorenzo ( Arona).  

 El trabajo fue desarrollado por los alumnos de 3º de diversificación curricular del IES 

Cabo Blanco en el curso 2006-07, y con ellos trabajaron tres departamentos didácticos 

(Biología y Geología, Educación Plástica y Visual y Tecnología). También contribuyeron los 

alumnos de la optativa de informática de 1º de bachillerato y los de Cerámica Artística.  

 Es fundamental introducir nuevas herramientas metodológicas que contribuyan a que 

el  alumnado adquiera ciertas competencias básicas,  y que permita al profesorado mejorar su 

satisfacción personal por la docencia.  

 

Introducción 

El roque de Igara se sitúa en el valle de San Lorenzo, muy cerca del barrio de Cabo 

Blanco, donde se localiza el instituto de Cabo Blanco. 

Se puede catalogar la zona como  rural en estado de abandono, ya que 

aceleradamente las  nuevas edificaciones sustituyen a los  antiguos cultivos, dando así 

respuesta a la  creciente demanda de población. Sin embargo no debemos olvidar el enorme 

valor etnográfico y sobretodo arqueológico que existe en el valle. El roque de Igara perteneció 

al Menceyato de Abona, y es testigo de una cultura aborigen que nos identifica como pueblo.  

En el roque existen dos estaciones de grabados rupestres con formas geométricas, 

realizados mediante la técnica de incisión, y actualmente muy deteriorados por la acción del 

hombre, no sólo por la durísima expoliación que se han hecho de ellos, sino porque se siguen 
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realizando hogueras sobre los mismos grabados durante la noche de San Juan. 

En lo alto del roque existe una cueva de enterramiento llamada de Las Palomas, donde 

Agustín Trujillo encontró en 1896 uno de los dos guatimac que existen en Tenerife.  

El valor paisajístico, etnográfico y arqueológico de esta zona se ve en peligro por que el  

motor económico que la mueve  no es otro que el  turismo, quizás necesario pero que pone en 

peligro la pérdida de éstos y otros valores patrimoniales que difícilmente se podrán sustituir.  

El alumnado del centro conoce en parte estos valores patrimoniales y culturales, y por 

tanto se parte de ahí para  intervenir desde esta propuesta educativa, y para estudiar aquellos 

aspectos naturales y culturales que hacen del Roque de Igara un  símbolo emblemático para el 

barrio de Cabo Blanco y el Valle de San Lorenzo. A su vez se hace necesaria la transmisión de 

estos valores dentro y fuera del entorno escolar.  

Este proyecto desarrollado por varios departamentos del IES Cabo Blanco pretende 

contribuir a tal fin,  con la elaboración de varios soportes que divulguen  contenidos 

relacionados con el patrimonio de la zona. 

 

Trabajo en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A este rostro que yace recogido en el silencio, sobre  

las costas del sur, muchos le llaman El Cristo del Sur”. 
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 Cuándo  comenzó el trabajo de investigación, los alumnos ya conocían al roque por 

este nombre, muchos tenían referencias por sus familiares y conocidos de las actividades que 

en el pasado se habían desarrollado allí, incluso alguno comentaba que un familiar cercano 

había sido cabrero en esas tierras años atrás. Se empezó el trabajo  partiendo de los 

conocimientos que los alumnos tenían del espacio y su uso, y fue tanto la curiosidad de esta 

profesora, que la primera actividad a realizar fue a visitar la zona con una alumna que la 

conocía, acompañándonos dos profesores  que conocían de la existencia de los grabados en el 

Morro de Llerena. 

 El trabajo se planteó en grupo, partiendo de las habilidades,  gustos y conocimientos 

de los alumnos investigadores.  El papel del profesor fue dirigir la búsqueda de información en 

distintas fuentes bibliográficas, insistiendo en que la información recabada a través de la 

“tradición oral” era sumamente importante. 

 El aula se transformó en algo más que unas simples paredes dentro de un instituto, y 

se convirtió en la biblioteca, los senderos que llegaban al roque, el trabajo en casa con la 

familia, el aula de informática, la biblioteca municipal… 

 Entendemos que proyectos de este tipo nos permiten trabajar desde otro ángulo las 

capacidades de nuestros alumnos, y en este sentido nos planteamos alcanzar dos objetivos:  

 

1. Descubrir el uso patrimonial que en el pasado y en la actualidad tiene el roque Igara.  

2. Trabajar el desarrollo de ciertas capacidades en nuestros alumnos, sobretodo aquellas 

de tipo actitudinal y procedimental.  

 

Como se puede deducir, había que trabajar dos frentes, y por tanto nuestros objetivos 

eran de carácter patrimonial y de carácter didáctico. 

 

Objetivos generales de carácter patrimonial 

1. Conocer el Roque Igara como parte del patrimonio cultural y natural del Valle de San 

Lorenzo. 

2. Interactuar con sus familias para recabar información y transmitir lo aprendido. 

3. Valorar los impactos que sobre el medio natural ha provocado el hombre. 

4. Valorar el recurso agua como un bien escaso en la zona sur de esta isla. 

5. Fomentar la conservación de nuestro patrimonio en su sentido más amplio. 
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Objetivos generales de carácter didáctico  

 

1. Incentivar la participación y el trabajo cooperativo en los alumnos. 

2. Trabajar el lenguaje desde diversas perspectivas (hablado, escrito e interpretado), 

aprendiendo a  expresarse de una forma más abierta y autónoma. 

3. Fomentar la autoestima en el alumnado. 

4. Darles a conocer la escuela desde un punto de vista práctico e interactivo. 

5. Generar técnicas de trabajo autónomas en los alumnos. (búsqueda de información, 

recogida de datos, interpretación de datos, etc...) 

 

Metodología y estrategia del trabajo 

 

El proyecto se desarrollo en tres fases:  

 

Fase I: visita al lugar de estudio: 

 

 La primera salida se realizó en noviembre, y tenía como objetivo conocer el espacio, 

delimitar lo que íbamos a estudiar y realizar los primeros documentos gráficos (fotos y video), 

de los elementos naturales y etnográficos, y de los grabados de Morro de Llerena y la cima del 

Roque de Igara.  

 

 

Dos alumnos de 3º de diversificación en  la cima de Ygara, desde donde se ve el Roque de Jama 
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 Se visitó la cueva de enterramiento de Las Palomas y se bajó hasta la zona conocida 

como “las cuevas de los cabreros”, que se encontraban en un lamentable estado de 

conservación. 

 A raíz de esta primera visita, los alumnos proponen la limpieza de la zona de las 

cuevas, y su habilitación como zona de acampada para los jóvenes del valle. 

 

Fase II: Documentación e investigación: 

 

 La búsqueda de información se realizó por grupos, asignando a cada uno campos de 

trabajo sobre medio natural (flora y fauna),  uso del agua, la agricultura y ganadería, geología y 

paisaje, usando como fuente, diversos canales de información (entrevistas a  personas 

mayores de Cabo Blanco,  internet,  biblioteca del centro, etc..). Una vez resumida la 

información,  fueron los  alumnos de informática de 1º de bachillerato los que lo  pasaran a 

ordenador. 

 

 El papel de la profesora fue en todo momento de apoyo a la redacción, selección de la 

información y planificación de la tarea del alumno. Los alumnos al finalizar su tarea, exponían 

brevemente en diez minutos el trabajo que estaban desarrollando a sus compañeros.  

 

 Se hizo necesaria una segunda salida en febrero, acompañándonos esta vez dos 

especialistas, el arqueólogo Vicente Valencia Afonso y el geógrafo Cayetano Guillén Martín, los 

cuales  explicaron el uso agrícola-ganadero que tuvo el valle antes y después de la llegada del 

agua al sur, y lo importante que fue éste hecho para los habitantes del valle en aquella época. 

Pudimos valorar como el uso turístico actual pone en peligro estos valores patrimoniales, así 

como conocer la historia del Valle de San Lorenzo o Valle del Ahijadero desde un aula 

incomparable: los altos del lomo de Llerena, desde donde se ve no sólo el valle, sino la costa 

del municipio, con la imponente Montaña de Guaza.  
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Vicente Valencia Afonso (arqueólogo)  explicando a los alumnos durante la segunda salida de campo a Roque de 

Igara. 

 

 En el aula se contó con la colaboración de la monitora Elena Fernández,  que dinamizó 

una actividad denominada “El anuncio estrella”, cuya finalidad era que los alumnos diseñaran 

y representaran un anuncio para dar a conocer el Roque Igara, y que resultó enormemente 

divertida  y motivadora para todos. 

  

 

Elena Fernández realiza un taller con los alumnos de diversificación  

 

Fase III: La propuesta creativa. 

 

 Con la intención de alcanzar los dos objetivos planteados en un inicio, se trabajaron 

varios soportes divulgativos que se contribuirán a conocer más el roque: 
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• La realización de una maqueta a escala 1:1.500, en la que se marca el sendero 

propuesto para trabajar la ruta interpretativa que se propone en la guía de campo. 

• Una guía de campo elaborada para que sea una ruta interpretativa, en donde se 

trabajan contenidos de biología, geología, uso del paisaje, arqueología, etc... Esta guía 

se utilizó para la visita que los alumnos de 1º de la ESO hicieron al roque en el mes de 

mayo, y en la que los alumnos de diversificación hicieron de guías. 

• Una exposición de cerámica y otra de linóleos con los grabados que están en el lomo 

de Llerena y en la cima del Roque de Ygara. Mediante una exposición fotográfica se 

expondrá el resultado de nuestro trabajo dentro y fuera del centro, destacando el 

actual estado de deterioro que presentan los grabados, la quema de materiales sobre 

los mismos, la brutal expoliación a que han sido sometida, sobretodo en la cima del 

roque.  

• Una página web donde se vuelque la información recopilada durante este año, y que 

pueda ser enriquecida con futuros estudios.  

 

 

Alumnos de diversificación de 3º ESO trabajando la maqueta del roque y su entorno. 

 

Se sigue trabajando en la búsqueda de datos, sobretodo en la parte de la tradición oral 

que sobre el Roque de Igara y la vida del pueblo tienen la gente mayor del valle,  aportando 

fotos antiguas y testimonios, que servirán para enriquecer la página web que se ha diseñado. 

 

Resultados del estudio 
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El objetivo de todo este trabajo era, por un lado, elaborar una guía de campo que sirviese para 

que otros alumnos pudiesen visitar la zona, y por otro preparar una exposición del trabajo 

realizado para el “Día de Canarias”. Ambas cosas fueron llevadas a la práctica. 

La guía se terminó con contenidos del patrimonio natural, patrimonio etnográfico y 

patrimonio arqueológico, y se puso en práctica en una visita que los alumnos de 1º de la ESO 

hicieron a final de curso, y en la que los alumnos de diversificación apoyaron como monitores.  

La parte de patrimonio cultural-etnográfico y arqueológico, se desarrolla más en la exposición 

fotográfica que se realizará en el centro con motivo de la celebración del “Día de Canarias”, en 

la que también se expondrá los trabajos de cerámica y linóleo que sobre los grabados 

realizaron los alumnos de 3º de diversificación y 2º ESO de Cerámica Artística. En esta se 

expuso la maqueta ya terminada del roque. 

Estos materiales, junto con la guía de campo servirán para dotar a la biblioteca del 

centro de un recurso más. 

Toda la información se sigue introduciendo en la página web que se ha creado para este 

proyecto y cuya dirección es www.ecocenturyxxi.com/varios/igara. 

 

Campos temáticos trabajados 

• Conocimiento del medio físico 

• Recursos naturales, etnográficos y arqueológicos 

• Conocimiento de la historia de canarias. 

• Competencias básicas. 

• Adquisición de destrezas a través del trabajo de aprendizaje significativo. 
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 Este cuadernillo de resolución de 

problemas ha sido diseñado para el 

alumnado de 2º Curso del 2º Ciclo de 

Educación Primaria de la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, y más concretamente 

para los alumnos del Sur de la Isla, puesto 

que los problemas han sido generados 

partiendo de esta realidad. Este material 

surge ante la necesidad de fomentar en 

nuestros alumnos un hábito adecuado en 

la consecución de estrategias en la 

resolución de problemas, hecho 

íntimamente ligado a la Competencia para 

aprender a aprender, pues lo que nos 

encontramos generalmente en la mayoría 

de los libros de texto es una serie de 

problemas únicamente relacionados con el 

tema en cuestión, por lo que si se está 

trabajando el tema  de la división, todos los 

problemas se resuelven a través de 

divisiones, por lo que el niño no está 

avanzando en el descubrimiento o 

afianzamiento  de estrategias en la 

resolución de problemas, sino que se está 

limitando a continuar en su práctica de 

resolución de problemas, aspecto éste que 

repercute en una ausencia total de 

significatividad en la resolución de 

problemas. 

 En nuestro empeño por hacer una 

matemática cercana y motivadora hemos 

intentado traer al aula la realidad cotidiana 

de nuestros alumnos, por lo que los 

problemas han sido diseñados partiendo 

de su realidad (Competencia en el 

conocimiento y la interacción con el 

mundo físico), otorgándoles de esta 

manera un grado de significatividad y 

funcionalidad más que evidentes. 

 Asimismo recomendamos a la hora 

de poner en práctica este material el seguir 

las distintas fases o etapas que han de regir 

toda actividad matemática: 1º Etapa 

manipulativa,  2º Etapa lingüística y 3º 

Etapa simbólica, pues ello ayudará a 

nuestros alumnos a realizar un aprendizaje 

más significativo y mucho más afianzado. 

Sugerimos de igual modo hacer especial 

hincapié en la etapa lingüística 

(Competencia en comunicación lingüística) 

en las diferentes estrategias que pueden 

existir para resolver un mismo problema 

(esto genera un enriquecimiento 

matemático incalculable: autonomía e 

iniciativa personal), pero teniendo muy 

presente la posibilidad de llegar al mismo 

resultado pero por un camino erróneo, 

hecho éste que ha de ser corregido 
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analizando los errores que se han 

detectado e intentando que nuestros 

alumnos sean conscientes de la inviabilidad 

de tal aportación. 

 Finalmente esperamos que este 

material pueda ser de provecho para todos 

aquéllos que quieran aplicarlo en el aula, 

pues es éste uno de los objetivos 

principales de este material. Permítannos 

hacerles una última sugerencia al respecto: 

Antes de imprimirlo cambien los nombres 

de las personas protagonistas de los 

problemas, poniendo los nombres de los 

alumnos que tengan en el aula. Es éste un 

recurso que motiva de forma excepcional a 

nuestros alumnos. Sólo nos queda 

animaros a seguir profundizando en el 

desarrollo de una matemática constructiva 

y motivadora.  

 

 

Domingo Adrián y Marcelo Pérez 

CEIP Parque La Reina 

 

1. Alejandro compró un lápiz por 63 céntimos y una goma por 15 céntimos.            

¿Cuánto pagó? 

 

R: ___________________ 

2. Oliver tiene 8 años. ¿Qué edad tendrá dentro de quince años? 

 

R: ____________________ 

3. Adrián tiene una huerta con 385 manzanos, 396 perales y 56 ciruelos.   ¿Cuántos 

árboles frutales tiene en total? 

 

R: ____________________ 

4. Carolina y su familia han consumido 6720 litros de agua en 2 años, de un depósito que 

tenía 10000 litros. ¿Cuántos litros de agua quedan todavía en el depósito? 

 

R: ____________________ 

5. En la pastelería de Alba han hecho 210 tartas. Al final del día quedan 37.       ¿Cuántas 

tartas se han vendido? 

 

R:____________________ 
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6. Glen tiene en su finca un estanque con una capacidad de 12300 litros de agua. Sacó 

primero para regar 3175 litros y después 5040 litros. ¿Cuántos litros quedan en el 

depósito? 

R: ___________________ 

7. Al comienzo de una partida, Sara tenía 43 tazos. Durante el juego, primero perdió 17 y 

después ganó 26. ¿Cuántos tazos tiene ahora Sara? 

 

R: ____________________ 

8. Un teatro tiene 280 butacas. Para la sesión de la noche donde debuta Celena, se han 

vendido primero 109 entradas y después 136. ¿Cuántas butacas han quedado libres? 

R: ____________________ 

9. En un tren iban 342 viajeros. En la primera estación bajaron 53 y subieron 68. 

¿Cuántos viajeros lleva ahora el tren? 

 

R: ____________________ 

10. Para pagar dos libros que costaban 19 euros y 23 euros, respectivamente, Javier ha 

pagado con un billete de 50 euros.       ¿Cuánto le devolvieron? 

 

R: ____________________ 

11. Sara Galván tenía 7200 sellos en su colección. Primero vendió 3140 sellos y después 

2915 sellos. ¿Cuántos sellos le quedan en su colección? 

 

R: ____________________ 

12. Si Diana tuviera diez euros más, podría comprar un balón que vale 27 euros y aún le 

sobrarían cuatro euros. ¿Cuántos euros tiene Diana? 

 

R: ____________________ 

13. Daniel tiene 3 monedas de cinco céntimos y otras tres de 10 céntimos.            ¿Cuántos 

céntimos tiene? 

R: ____________________ 

14. Gabriel compra todos los días una chocolatina y un bollo. Una chocolatina cuesta 50 

céntimos y un bollo 30 céntimos.    ¿Cuánto gasta Gabriel al cabo de cinco días? 

 

R: ____________________ 
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15. En cada una de las tres clases de cuarto hay doce chicas y ocho chicos.             ¿Cuántos 

alumnos hay entre las tres clases? 

 

R: ____________________ 

16. Teresa tiene una caja que contiene 24 botellas de refresco. ¿Cuántas botellas hay en 

nueve cajas iguales? 

 

R:_____________________ 

17. La empresa de guaguas ROSA DEL PILAR, SL tiene unas guaguas que llevan 54 

pasajeros. ¿Cuántas personas viajarán si han alquilado 8 guaguas iguales? 

 

R: ____________________ 

18. En el colegio de Ángel M. hay cinco clases con 21 niños y niñas y tres clases con 24. 

¿Cuántos niños y niñas hay en el colegio? 

 

R: ____________________ 

19. En la clase de segundo hay 23 niños y niñas. La profesora ha recibido tres paquetes de 

cuadernos. Cada paquete tiene 10 cuadernos. ¿Cuántos cuadernos le sobrarán si da un 

cuaderno a cada niño? 

 

R: ____________________ 

20. Durante el curso pasado Samuel gastó ocho cajas de rotuladores rojos, y otras ocho de 

rotuladores azules. ¿ Cuántos rotuladores ha gastado en total ? ( La caja de rotuladores 

rojas contiene 6 y la de rotuladores azules 10 ) 

 

R: ____________________ 

21. Teresa I. tiene en el monedero siete monedas de cinco céntimos y cuatro de 10 

céntimos. ¿Cuántos céntimos tiene Teresa Isabel? 

 

R: ____________________ 

22. Daniel M. participará en una competición de atletismo que se disputará en una pista 

de 380 metros. ¿Cuál es la distancia que ha recorrido Daniel si ha dado 26 vueltas 

completas? 

R: ____________________ 
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23. Natalia ha vendido en su tienda 120 piezas de tela de 200 metros de largo cada una. 

¿Cuál es la longitud total de tela vendida? 

 

R: ____________________ 

24. En la huevería de Francisco han recibido 203 cajas de 360 huevos en cada una.     

¿Cuántos huevos ha recibido Francisco en total? 

 

R: ____________________ 

25. **  Un profesor compra 378 rotuladores rojos y 324 rotuladores azules para su colegio. 

Por comprar tantos rotuladores el vendedor no le cobra 8 de esos rotuladores. El 

profesor lleva todos esos rotuladores al colegio. ¿Cuántos rotuladores lleva el profesor 

al colegio? 

 

R: ___________________ 

26. El camión de Carlos puede llevar una carga 10200 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos 

transportará en doce viajes? 

 

R: ____________________ 

27. Para ir de excursión los chicos y chicas del colegio han contratado seis guaguas de 54 

plazas y dos de 48. ¿Cuántos alumnos van de excursión? 

 

R: ____________________ 

28. Cristian distribuye las 40 cartas de una baraja entre cinco niños y niñas.      ¿Cuántas 

cartas le entrega a cada uno? 

 

R: ____________________ 

29. Paola reparte los rotuladores de una caja que contiene 24, entre cinco niños y niñas. 

¿Cuántos rotuladores han quedado sin repartir? 

 

R: ____________________ 

30. **  En una piscina caben 570 litros de agua, pero no caben 610 litros. Si en esa piscina 

hay 178 litros de agua, ¿cuántos litros faltan para llenarla? 

 

R: ____________________ 
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31. Alicia tiene una caja con 52 huevos. En cada huevera se meten 6 huevos.     ¿Cuántas 

hueveras se completan? ¿Cuántos huevos más se necesitan para completar otra 

huevera? 

R1: ___________________ 

R2: ___________________ 

32. La señorita Dora tiene una caja con 38 bolígrafos. Pone cuatro bolígrafos en cada bolsa 

para repartirlos. ¿Cuántas bolsas completa?  ¿Sobra algún bolígrafo? 

R1: ___________________ 

R2: ___________________ 

33. Gabriel S. coloca 49 fotos en un álbum. En cada página pega cinco fotos.      ¿Cuántas 

páginas completa? 

 

R: ____________________ 

34. Eva pone ocho sellos en cada una de las páginas de su álbum.        ¿Cuántas páginas 

necesita para colocar 600 sellos? 

 

R: ____________________ 

35. **  En una biblioteca hay 36 libros de cuentos y 58 libros de misterio. Se prestan 27 

libros de cuentos y 49 libros de misterio.  ¿Cuántos libros de cuentos quedan en la 

biblioteca? 

 

R: ____________________ 

36. Alejandro es entrenador de balonmano. Tiene 84 jugadores a su cargo. Sabiendo que 

cada equipo está compuesto por 7 jugadores. ¿Cuántos equipos podrá formar? 

 

R: ____________________ 

37. En la clase de tercero y cuarto hay 48 niños y niñas en total. Se forman equipos de 

cuatro para hacer un mural. ¿Cuántos equipos se formaron? 

 

R: ____________________ 

38. Oliver tiene 85 céntimos. Quiere comprar postales de 9 céntimos cada una.    ¿Cuántas 

postales podrá comprar? ¿Cuánto dinero le sobra? 

R1: ___________________ 

R2: ___________________ 
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39. Adrián tiene una bolsa con 57 boliches. Si 18 son azules, 17 amarillos y el resto rojos, 

¿cuántos boliches rojos tiene Adrián? 

 

R: ____________________ 

40. **  Se tienen dos toneles llenos de vino. El primero con 36 litros y el segundo con 45 

litros. Se sacan del primero 17 litros. ¿Cuántos litros de vino quedan en el segundo? 

 

R: ____________________ 

41. Una guagua conducida por Carolina lleva 64 personas. En la primera parada bajan 18 

personas y suben 23. ¿Cuántas personas lleva ahora la guagua? 

 

R: ____________________ 

42. Alba, Glen y Sara se reparten 2000 monedas. Si a Alba le tocan 910 y a Glen 805. 

¿Cuántas monedas le tocan a Sara? 

 

R: ____________________ 

43. Amaya, la tía de Celena, tiene el triple de edad que él. Si Celena tiene 8 años,      

¿cuántos años tiene su tía? 

 

R: ____________________ 

44. La camioneta conducida por Javier transporta doce cajas de naranjas de 35 kilos cada 

una y quince cajas de manzanas de 25 kilos cada una. ¿Cuántos kilos de fruta lleva 

Javier? 

 

R: ____________________ 

45. **  Cuatro matrimonios tienen tres hijos cada uno. Salen todos juntos a cenar, 

¿cuántas personas son en total? 

 

R: ____________________ 

46. Sara G. participa en una carrera de motos en un circuito que mide 3750 metros. Tiene 

que dar 8 vueltas completas, ¿qué distancia recorrerá? 

 

R: _________________ 
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47. Una guagua se dirige desde Arona a Adeje con 25 viajeros. En el primer pueblo bajan 5 

viajeros y suben 12, en el segundo se apean 10 y suben 7 y en el tercero bajan 8 y 

suben 13. ¿Cuántos viajeros habrá finalmente en la guagua? 

 

R: ____________________ 

48. El torno de alfarero de Diana produce 225 piezas diarias. Calcula las piezas que 

producirían, en 4 días, los 23 tornos que Diana tiene en el taller. 

 

R: ____________________ 

49. El buque factoría capitaneado por Daniel G. ha capturado 18350 merluzas, de las 

cuales lleva arregladas 350 cajas con 25 merluzas en cada una. ¿Cuántas merluzas le 

faltan por arreglar? 

 

R: __________________ 

50. **  Gabriel tiene 7  €. Su padre le da 2 €. Ahora Gabriel tiene mucho dinero y decide 

gastarse 5´90 € en pegatinas. ¿Cuántos euros le quedan a Gabriel después de gastarse 

ese dinero? 

 

R: ____________________ 

51. Mª Teresa, oficial del ejército reparte 1344 cartuchos entre 21 soldados que hay en una 

trinchera. ¿Cuántos cartuchos recibirá cada soldado? 

 

R: ____________________ 

52. ¿Qué cantidad debo agregar a 250 para obtener un resultado 5 veces mayor que 75? 

 

R: ____________________ 

53. Rosa tenía en una caja 334 ciruelas y ha tirado 34 por estar estropeadas.      ¿Cuántas 

docenas de ciruelas se puede comer? 

 

R: ____________________ 

54. De un saco que contenía 76 kilos de lentejas, Ángel M. sacó la cuarta parte.          

¿Cuántos kilos quedaron en el saco? 

 

R: ____________________ 
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55. **  El número del portal de la casa donde vive Samuel equivale al doble de otro 

número de portal. Los números de portal impares están en la acera izquierda de la 

calle. ¿En qué acera está la casa  de Samuel? 

 

R: ____________________ 

56. El mecánico Francisco fabricó 15854 piezas de motor el primer mes. Con su habilidad 

consiguió aumentar este número en 357 piezas cada mes. ¿Cuántas piezas fabricó en 

los tres primeros meses? 

 

R: ____________________ 

57. Un tren guiado por la maquinista Rosa está compuesto por 12 vagones y lleva 12654 

kilos de uvas en cada uno. ¿Cuántos kilos de uvas lleva el tren? 

 

R: ____________________ 

58. Daniel tiene en una caja 121 peras, en otra 86 y en otra 72. ¿Cuántas peras faltan para 

reunir 24 docenas? 

R: ____________________ 

59. Para vaciar los 294 litros de agua que tiene Natalia en su estanque ha tenido que sacar 

42 cubos. ¿Cuántos litros ha sacado en cada cubo? 

 

R: ____________________ 

60. **  Francisco tiene 200 euros. Gasta 60 euros en el cine y 58 euros en un taxi para 

volver a casa. Antes de coger el taxi entró en unas tiendas. Volvió a casa con 24 euros. 

¿Compró algo en aquellas tiendas? 

 

R: ____________________ 

61. La cinta transportadora de Carlos traslada 2520 piezas en una hora. ¿Cuántas piezas 

transporta por minuto? 

 

R: ____________________ 

62. Cristian tiene una caja vacía que pesa 4 kilos y llena de limones 25 kilos.         ¿Cuánto 

pesará la mercancía de 316 cajas? 

 

R: ____________________ 
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63. En la bodega de Paola hay 384 botellas de vino que se han de repartir por igual entre 

32 cajas. ¿Cuántas botellas tendrá cada caja? 

 

R: ____________________ 

64. En un colegio había 46 alumnos y el maestro distribuyó 117 vales, entregando 3 a cada 

uno de los que habían resuelto bien los ejercicios. ¿Cuántos alumnos quedaron sin 

premio? 

 

R: ____________________ 

65. **  Un bolígrafo cuesta 2 euros más que un lapicero. ¿Cuánto cuestan diez bolígrafos 

iguales? 

 

R: ____________________ 

66. Alicia tiene una fuente en su casa. ¿Cuántos litros de agua manará durante 1 hora y 12 

minutos, si en un minuto mana 56 litros?  

 

R: ____________________ 

67. La cadena de un reloj de pesas que tiene Gabriel baja 736 milímetros cada 4 horas. 

¿Cuántos milímetros descenderá en 3 horas? 

 

R: ____________________ 

68. Eva compró una huerta por 12345 euros y en mejoras invirtió 2564 euros. Si la vendió 

después por 19460 euros, ¿cuánto ganó en la operación? 

 

R: ____________________ 

69. En la granja de Alejandro se elaboran 135 quesos diarios de 5 kilos cada uno. ¿Cuál será 

su producción al cabo de 8 días? 

 

R. ____________________ 

70. **  En un cubo lleno de agua caben 8 litros. Si tuvieses que llenar de agua un depósito 

de 832 litros, sabiendo que ese depósito tiene ya 64 litros, ¿cuántos de esos cubos 

llenos de agua necesitarías? 

R: ____________________ 
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71. La madre de Oliver compra dos piezas de igual clase de tela, de 24 y 32 metros cada 

una, a 6 euros el metro. ¿Cuánto pagará por toda la compra? 

 

R: ____________________ 

72. En la clase de cuarto hay 38 alumnos y 30 pelotas. Premiando con una pelota a cada 

alumno que ha hecho bien la tarea han sobrado 4 pelotas. ¿Cuántos alumnos han 

resuelto mal los ejercicios de tarea? 

 

R: ____________________ 

73. ¿Cuántos días hay en 1084 horas? 

 

R. ____________________ 

74. Adrián reparte 560 caramelos entre los alumnos de 3 clases. En la primera hay 24 

alumnos, en la segunda 16 y en la tercera 30. ¿Cuántos caramelos recibirá cada 

alumno? 

 

R: ____________________ 

75. **  En una tienda venden cuatro chaquetas exactamente iguales y al mismo precio. 

Cada una de ellas cuesta 156 euros. ¿Cuánto dinero han recaudado por la venta de las 

dos chaquetas? ¿Cuánto hubiesen recaudado si venden sólo la tercera  de esas 

chaquetas? 

R1: ___________________ 

R2: ___________________ 

76. Carolina, ciclista profesional, marcha a una velocidad de 31 kilómetros por hora, 

¿cuánto tiempo tardará en cubrir una distancia de 186 kilómetros? 

 

R: ____________________ 

77. Alba compró una docena de claveles a 2 euros cada uno. Si pagó con un billete de 50 

euros, ¿cuánto le devolverán? 

 

R: ____________________ 

78. Glen tiene 25 botellas de 16 litros de aceite en cada una y la distribuye en latas de 5 

litros. ¿Cuántas latas podrán llenarse? 

        R: ____________________ 
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79. Sara tiene una huerta con 23 filas de 134 árboles en cada fila. ¿Cuántos árboles tiene 

Sara en la huerta? 

R: ____________________ 

80. **  Una manzana tarda en asarse 7 minutos en un horno. En ese horno se pueden asar 

hasta 8 manzanas a la vez, como máximo. Necesitamos asar lo más rápidamente 

posible seis manzanas en el horno. ¿En cuánto tiempo lo conseguiremos? 

R: ____________________ 

81. La superficie de El Sauzal es de 20250 metros cuadrados y viven 25 personas. ¿Cuántos 

metros cuadrados hay por habitante? 

R: ____________________ 

82. Celena ha repartido un rebaño de 588 cabras entre cierto número de pastores y han 

correspondido 84 cabras a cada uno. ¿Cuántos pastores había? 

R: ____________________ 

83. Javier tiene un rompecabezas de 200 piezas y ha completado 5 filas de 35 piezas cada 

una. ¿Cuántas piezas le faltan para terminarlo? 

R: ____________________ 

84. La sala de cine de Sara Galván tiene 26 filas de 15 butacas cada una.               ¿Cuántos 

espectadores caben en el cine? 

R: ____________________ 

85. **  ¿En qué número está pensando el poeta? 

Mi cabeza está pensando, 

bajo el sol y con sombrero, 

un número curioso. 

¿Quién lo adivina primero? 

Si lo divido por dos, 

el resultado es par 

y también menor que diez. 

juega conmigo a pensar, 

que al dividirlo por tres 

dos menos me quedarán. 

        R: ____________________ 

86. El padre de Diana ha recogido 164 kilos de uvas y él la mitad.  ¿Cuántas bolsas de 2 

kilos llenarán con todas las uvas? 

R: ____________________ 
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87. En la terminal de guaguas de La Laguna se registra un tráfico de 2196 pasajeros cada 4 

horas. Calcular los pasajeros que circulan cada día. 

 

R: ____________________ 

88. A las dos de la tarde y en la misma dirección salen Daniel G. con su bicicleta a 23 

kilómetros por hora y su padre en su coche a 75 kilómetros por hora. A las 9 de la 

noche, ¿qué ventaja llevará el coche a la bicicleta? 

 

R: ____________________ 

89. La calle de Gabriel H. mide 52 metros y se dispone de 3250 euros para repararla 

¿Cuánto dinero se puede invertir por cada metro de calle? 

 

R: ____________________ 

90. **  Averigua el dato erróneo del enunciado y cámbialo para que la solución sea 

correcta: “Mª Teresa invita a 8 de sus amigos a su cumpleaños. Entre todos se comen 

una caja de 40 galletas. Todos se comen el mismo número de galletas.            ¿Cuántas 

galletas se come cada uno? Solución: 5 galletas”. 

 

 

R: ____________________ 

91. Rosa, Ángel M. y Samuel  son los tres clasificados en un concurso de pesca y han 

logrado 125, 73 y 72 capturas respectivamente. ¿Cuántos lotes de 6 peces se podrán 

formar con lo capturado por los tres campeones? 

 

R. ____________________ 

92. Teresa I. ha criado 32165 alevines en su estanque y se han sacado 5 tanquillas con 5160 

alevines para vender. ¿Cuántos alevines quedaron en el estanque? 

 

R: ____________________ 

93. Hacer 43 veces mayor el número 113520. 

 

 

R: ____________________ 
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94. El padre de Daniel M. se dirige desde Madrid a Barcelona en coche, cuya distancia es 

de 639 kilómetros. Si a mitad de trayecto hace un descanso de una hora para comer, 

¿cuánto tiempo tardará en cubrir esa distancia si circula a una velocidad media de 71 

kilómetros por hora? 

 

R. ____________________ 

95. **  Una botella de plástico vacía pesa 300 gramos y una de cristal también vacía pesa 

500 gramos, ¿en qué botella cabe más agua? 

 

R: ____________________ 

96. Natalia tiene un rebaño de ovejas. Una oveja le proporciona 3 kilos de lana cada año.  

¿Cuántos kilos de lana obtendrá de sus 463 ovejas? 

 

R: ____________________ 

97. Francisco ha leído 184 páginas de un libro en 8 días. ¿Cuántos días emplearía para leer 

1127 páginas? 

 

R: ____________________ 

98. ¿Qué número debemos quitar a 625 para que se reduzca a 402? 

 

R: ____________________ 

99. Carlos tiene un cubo vacío que pesa 4 kilos y lleno de agua 16. ¿Cuánto pesa el agua 

que cabe en 37 cubos? 

R: ____________________ 

100. **  Un matrimonio tiene cinco hijos, y quiere hacerles un regalo a cada uno y 

compran: una grúa, dos puzzles y una muñeca. ¿Cuántos euros se han gastado en 

todos los regalos? 

 

R: ____________________ 

101. Una guagua tiene que llevar desde el norte de la isla hasta el sur a 392 personas. Si en 

cada viaje lleva 28, ¿cuántos kilómetros recorrerá entre idas y vueltas si la distancia 

entre ambas zonas es de 534 kilómetros? 

 

R: ____________________ 
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102. Cristian cosechó 12365 kilos de trigo. Después de vender 82 sacos de 96 kilos 

cada uno, ¿cuántos kilos le quedaron? 

 

R: ____________________ 

103. En el año 1986 el padre de Paola tenía 11 años, ¿cuántos años tendrá en 2009? 

 

R: ____________________ 

104. Alicia tiene en su embalse 35658 litros de agua y cada día se perdían 132 litros y se 

evaporaban 36. ¿Cuántos litros de agua quedarán en el embalse de Alicia al cabo de una 

semana? 

 

R: ____________________ 

105. Una isla tiene una superficie de 60492 kilómetros cuadrados y la ciudad más 

importante cubre la sexta parte. ¿Qué superficie en kilómetros cuadrados cubre la ciudad? 

 

 

R: ____________________ 

106. A la final de fútbol CD Tenerife – UD Las Palmas acudieron 15648 aficionados. Con 

guaguas lo hicieron 2126, en tren 6315 y el resto lo hizo andando. ¿Cuántos aficionados 

acudieron al estadio caminando? 

 

R: ____________________ 

107. En La Laguna ha llovido durante 3 días. El primer día han caído 52 litros de agua por 

metro cuadrado y lo llovido en cada uno de los restantes días fue el doble que el del día 

anterior. ¿Cuántos litros por metro cuadrado se han recogido en los tres días? 

 

 

R: ____________________ 

108. El coche de Gabriel S. recorre 156 kilómetros en 2 horas. ¿Qué distancia cubrirá en 9 

horas? 

 

R: ____________________ 
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109. Un incendio afectó a las dos naves que poseía Eva. Estaban almacenadas 14562 y 

26800 guitarras, respectivamente. Se salvaron 18915.      ¿Cuántas guitarras resultaron 

dañadas? 

R: ____________________ 

110. ¿Cuántos kilómetros recorrerá Alejandro desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la 

tarde del mismo día si circula a una velocidad de 24 kilómetros por hora y descansa una 

hora? 

R: ____________________ 

111. A Oliver le han regalado una bandeja con 12 pasteles y una caja con 20 bombones. Por 

cada 3 bombones que se come, su madre se come un pastel. Si Oliver se ha comido 15 

bombones, ¿cuántos pasteles han sobrado? 

 

R: ____________________ 

112. Adrián llena con 28 botones una caja. ¿Cuántas docenas de cajas llenarán con 5040 

botones? 

 

R: ____________________ 

113. El coche del padre de Carolina gasta 1 litro de gasolina cada 12 kilómetros,   ¿cuántos 

kilómetros podrá recorrer con 53 litros de gasolina? 

 

R: ____________________ 

114. Alba extrae barro de su estanque con una dragadora. 12 camiones se lo llevan, 

haciendo 64 viajes cada uno. Si la carga de un camión, por viaje, es de 12 toneladas, 

¿cuántas toneladas de barro se han sacado? 

 

R: ____________________ 

115. Los dos campos de naranjos de Glen han producido igual número de kilos y entre los 

dos se han recogido 6400 kilos. Si el primero tiene 25 naranjos y el segundo 40, ¿cuántos 

kilos produjo un árbol de cada campo por término medio? 

R: ____________________ 

116. Sara tiene 18 vacas que dan 14 litros de leche cada una por día. De cada 8 litros se 

obtiene 1 kilo de manteca. En 50 días, ¿cuántos kilos de manteca fabricará? 

 

R: ____________________ 
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117. Celena tiene una barrica que vacía pesa 82 kilos y con vino hasta la mitad 253 kilos. Si 

estuviera totalmente llena, ¿cuánto pesaría? 

R: ____________________ 

118. ¿Cuántos viajes hará Javier F. con su camión para transportar 2700 cajas de limones, 

cargando 450 cajas en cada viaje? 

 

R: ____________________ 

119. Sara G. participa en un campeonato de esquí celebrado en Cataluña. En el circuito hay 

504 balizas. Ha derribado la mitad y por cada una se le acumulan 64 puntos negativos. 

¿Cuántos negativos acumuló Sara? 

 

R: ____________________ 

120. El estanque de un cuartel tiene 945 litros de agua. ¿Para cuántos días tendría agua un 

pelotón de 8 soldados y el comandante Ignacio si cada uno necesita 3 litros diarios? 

 

R: ____________________ 

121. Entre los dos campos que posee Daniel G. hay 325690 girasoles. Si el primero tiene 

88042 girasoles, ¿en cuántos girasoles supera el segundo campo al primero? 

 

R: ____________________ 

122. Con las bengalas que tiene Gabriel H., puede hacer 25 fuegos artificiales para la fiesta 

empleando 700 bengalas en cada uno. Si quisiera hacer 28 fuegos artificiales con las 

mismas bengalas, ¿cuántas emplearía en cada uno? 

 

R: ____________________ 

123. En un torneo de Golf celebrado en el Golf del Sur, participaron 25 jugadores que 

realizaron 64 hoyos cada uno. Si por cada hoyo se invirtió una media de 4minutos, 

¿cuántos minutos duró el torneo? 

 

R: ____________________ 

124. Mª Teresa ha comprado un coche de segunda mano por 1642 euros y en reparaciones 

invirtió 435 euros menos que en el coche. ¿Por cuánto debe venderlo para ganar en la 

operación 3635 euros? 

R: ____________________ 
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125. ¿Cuántos lápices tendrá Rosa en 16 cajas, sabiendo que  una caja se compone de doce 

docenas? 

R: ____________________ 

126. Los viñedos de Ángel M. contaban con 22348 viñas. Una tormenta destruyó la cuarta 

parte. Después se plantaron 7235 viñas nuevas. ¿Cuántas tendrá ahora más que al 

principio? 

 

R: ____________________ 

127. El coche de Samuel recorre 450 kilómetros en 6 horas y el de Teresa I. 504 en 7 horas. 

¿Cuál es el más rápido? 

 

R: ____________________ 

128. Averigua el número que multiplicado por 74 da 14208. 

 

R: ____________________ 

 

129. En las votaciones a presidente de la comunidad del edificio de Daniel M. se obtuvieron 

821 votos positivos, 545 negativos y 384 nulos. ¿Cuántos vecinos viven en el edificio de 

Daniel? 

 

R: ____________________ 

130. El padre de Natalia considera excesivo el consumo de 4630 litros anuales de gasolina 

de su coche, por lo que ha efectuado una reparación que le permitirá ahorrar la quinta 

parte. ¿Cuál será el nuevo consumo anual? 

 

R: ____________________ 

131. Francisco compró 480 unidades de cebo vivo para ir a pescar. En una caña empleó 120 

cebos y en la otra 140. ¿Cuántos cebos le sobraron? 

 

R: ____________________ 

132. De una cosecha, Carlos obtuvo 28844 batatas. Se llevaron 28 camiones con 463 

batatas cada uno y donó a un centro 734. ¿Cuántas batatas quedan disponibles para su 

propio consumo? 

R: ____________________ 
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133. Entre Cristian, Paola, Alicia y Gabriel S. pescaron 156 kilos de peces y los vendieron a 8 

euros el kilo. ¿Cuánto dinero le correspondió a cada uno? ¿Sobró algo? 

 R1: ___________________  R2: ___________________ 

134. El coche de Eva tarda 8 horas en hacer un recorrido de 720 kilómetros. Si fuera a 60 

kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo emplearía en hacer el mismo recorrido? 

R: ____________________ 

135. En el carnaval de Santa Cruz de Tenerife participaron 127 comparsas de 38 personas 

cada una. ¿Cuántas personas participaron representando a comparsas? 

R: ____________________ 

136. El ordenador de Alejandro posee 9475 datos contenidos en tres disquetes. El primero 

tiene 3975 datos y el segundo la misma cantidad que el tercero. ¿Cuántos datos tiene el 

tercer disquete? 

R: ____________________ 

137. Hacer 100 veces menor el número 185940. 

 

R: ____________________ 

138. La compañía naviera de Oliver transportó 34636 viajeros el año pasado con sus 4 

barcos. Este año han sido 39252. ¿Cuántos viajeros ha llevado más cada barco este año 

que el pasado? Todos los barcos transportan el mismo número de viajeros. 

R: ____________________ 

139. El coche de Adrián sale de Alemania a las 12 horas con dirección a Austria y llega a las 

19 horas. Sabiendo que marchó a una velocidad de 40 kilómetros por hora y que durante 

el recorrido paró una hora para descansar y comer, ¿qué distancia hay entre los dos 

países? 

R. ____________________ 

140. La familia de Carolina ahorra 5 euros cada día. ¿Cuánto dinero consigue ahorrar 

durante un año? 

R: ____________________ 

 

Domingo Adrián Martín    -     Marcelo Pérez Marrero 
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Cuento creado para el 'día de Canarias'  destinado al 2º ciclo de educación infantil con 

el que se pretende desarrollar el vocabulario que corresponde al día de Canarias. Este cuento 

intenta recoger la tradición y los valores tradicionales. Por ello considero importante, proveer 

a los alumnos, de este cuento, en forma de libro (se adjunta el cuento en blanco y negro en 

tamaño cuartilla para poder hacer un librito y que los niños lo puedan pintar y llevar a casa 

para contar a sus familiares). Se pretende con esto desarrollar la tradición, desarrollar el área 

de la lectura y establecer un nexo fortísimo de unión entre los niños y la familia que dedique 

un poquito de tiempo y atención a la hora de contar el cuento. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTÍN SE VISTE DE MAGO 

 

Yolanda Acevedo Pérez 

MARTÍN SE DESPIERTA MUY CONTENTO PORQUE EN EL COLE SE 
CELEBRA EL “DÍA DE CANARIAS”. 

Martín se viste de mago 

 

Martín se viste de mago 

Yolanda Acevedo Pérez 
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MIENTRAS DESAYUNA UN BUEN TAZÓN DE LECHE CON GOFIO,  LLEGA 

SU COMPAÑERA CARLOTA Y LE PREGUNTA: 

- ¿PERO AÚN NO TE HAS PUESTO EL TRAJE DE MAGO? 

A MARTÍN, LE ENCANTA CELEBRAR EL DÍA DE CANARIAS 

PORQUE PUEDE IR VESTIDO DE MAGO Y DURANTE LA SEMANA  

HAY TALLERES DE BARRO, DE GOFIO Y COLOREAN…  

Martín se viste de mago 

Yolanda Acevedo Pérez 
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… PALMERAS, DRAGOS, GUAGUAS… PERO SOBRE TODO, LO QU E MÁS 

LE GUSTA ES BAILAR EN…  

… EL FESTIVAL DEL COLE UNA ISA CANARIA. 

Martín se viste de mago 

Yolanda Acevedo Pérez 
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DIBUJOS PARA COLOREAR 
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 “Martín se viste de mago” es un cuento educativo para el segundo ciclo de educación 

infantil creado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el “día de canarias” sea 

una tarea mutua, fácil, amena y eficaz tanto para maestros, como para los alumnos y sus 

familias. 

Este cuento está concebido para que durante las dos semanas anteriores al día de canarias los 

niños y niñas: 

- Desarrollen sus capacidades, ejercitando la inteligencia práctica y favoreciendo la 

autoestima. 

- Despierten el interés por descubrir, el deseo de aprender, el afán por crear y la 

capacidad de imaginar. 

- Favorezcan el proceso de socialización, fomentando el pluralismo y la convivencia 

solidaria y pacífica. 

 El cuento está protagonizado por martín e introduce de forma lúdica el “día de 

canarias”. En él se trabajan conceptos básicos. Después de trabajar el cuento se puede 

proponer a los alumnos realizar elementos sencillos  motivadores que complementen el 

trabajo realizado a través del cuento. 

 Martín se viste de mago 

Yolanda Acevedo Pérez  
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Sugerencias de utilización del cuento 

 Aproximadamente dos semanas antes de la celebración del “día de canarias” en el 

cole, colocaremos el cuento que vamos a utilizar (el que hemos realizado en din a-4) en un 

lugar bien visible para fomentar el interés de los alumnos. No haremos ningún comentario 

sobre dicho cuento, pero una vez que demos por terminadas las rutinas que realizamos en la 

asamblea (pasar lista, averiguar el tiempo, canciones, etc.) Estableceremos un tiempo para que 

los alumnos soliciten el turno de palabra y esperaremos a ser preguntados por el nuevo cuento 

que tenemos en el aula. Después de explicar que se trata de un cuento leeremos el título e 

intentaremos sacar la mayor información posible a los niños sobre el cuento aunque este 

todavía no lo hayamos leído (¿de qué mago se vestirá martín? ¿se vestirá como el mago 

merlín?) Y poco a poco con su ayuda introduciremos el concepto de mago al que se refiere el 

cuento y que está en consonancia con el día de canarias. Procederemos a su relato y 

posteriormente realizaremos una serie de preguntas para ver el grado de comprensión. Por 

aclamación volveremos a leer el cuento intentando mostrar las imágenes al mismo tiempo de 

su lectura. 

 Al día siguiente seguiremos el mismo procedimiento, después de las rutinas que 

realizamos en la asamblea, leeremos de nuevo el cuento. Al terminar propondremos volver a 

leerlo pero está vez de “loquitos”, por lo que nos equivocaremos en algunas partes a la hora 

de contarlo y los niños nos tendrán que corregir. Después les haremos la siguiente propuesta, 

si quieren pueden tener su propio cuento, y aquí entra en juego el cuento que tenemos 

tamaño cuartilla para que lo coloreen, pueden pintar una cuartilla cada día, alimentaremos su 

motivación comentando que el día de canarias podrán llevarse el cuento a casa y contarlo a 

toda la familia. 

 El resto de los días podemos organizar en el aula talleres tal y como nos relata el 

cuento, un día taller de pintaderas, otro día taller de gofio, taller de danza, etc. 

 También podemos hacer alguna actividad en ficha  como puede ser colorear o decorar 

guaguas, dragos, palmeras, trajes de magos, etc. Incluso colorear en ficha a los dos personajes 

principales (martín y carlota) (se adjunta personajes y ropa de estos) y en otra ficha sus trajes, 

después los niños, en función de su nivel, recortarán o picarán la ropa y la pegarán en el 

personaje que corresponda y así también participaran con sus trabajos en el adorno del aula o 

del centro. 

 Por otro lado el rendimiento que se le puede sacar al cuento está abierto  a la 

iniciativa, imaginación y afán que cada maestro/a pueda proponer a sus alumnos/as. 

 Por último si tenemos la posibilidad de poder actuar en el festival del cole 

“fenomenal”. 

 

 Martín se viste de mago 

Yolanda Acevedo Pérez  
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 Este proyecto nació durante el 

curso pasado ante una necesidad evidente: 

el fomento de la lectura. Creemos que no 

sólo en nuestro Colegio sino en la mayoría 

de los Centros Escolares, ya que es un 

“PROBLEMA SOCIAL”, el impulsar un hábito 

lector se ha convertido o se debería 

convertir en uno de los el objetivos más 

importantes. 

 Por qué será que para hablar de 

l@s niñ@s como lectores pensamos de 

inmediato en la escuela y en la enseñanza 

de la lectura? Y sin embargo es la familia la 

que tiene la responsabilidad de la 

educación de sus  hij@s. 

 ¿Cómo queremos fomentar el 

hábito de la lectura si los responsables de 

inculcar esta costumbre no leen? 

  El problema, insisto, es 

trascendental y afecta a todos los 

estamentos de la sociedad. 

  Los padres y los maestros tenemos 

un papel fundamental en la creación y 

consolidación de este hábito. Pero hay que 

tener claro que las estrategias para 

conseguir un hábito lector presentan unas 

peculiaridades diferentes a las  que 

solemos emplear para conseguir otros 

propósitos. 

Es ineficaz plantear la lectura como una 

actividad de estudio, como plantearíamos, 

por ejemplo, la hora de  los deberes. El 

famoso pedagogo y escritor italiano Gianni 

Rodari creó, con mucha ironía, unos 

consejos para conseguir que los niños 

"odiaran la literatura". Repasándolos 

vemos muchas de las actitudes 

equivocadas que empleamos a veces los 

adultos para conseguir que nuestros hijos o 

nuestros alumnos lean. Por ejemplo, 

solemos presentar el libro como una 

alternativa (buena) a la televisión o al 

ordenador (malos). O les obligamos a leer 

un libro concreto sobre el que después 

tendrán que contestar unas preguntas. De 

esta manera el niño o la niña ve el libro 

como algo alejado de las "distracciones" 

que realmente le gustan, y, en cambio, lo 

identifica como algo muy próximo a los 

deberes escolares. 

 La animación a la lectura 

difícilmente se consigue por imposición. Se 

obtiene a través de un tratamiento 

positivo, obrando indirectamente para que 

se cree un clima favorable a la lectura…  

Hay quien dice que la afición de leer actúa 

por contagio; por contagio de unas 

actitudes, de un ambiente o de una oferta 

 

“La Maleta viajera: una experiencia para leer en fa milia” 

Julio Marcos, CEIP La Estrella 

 “La Maleta viajera: una experiencia para leer en familia” 

Julio Marcos, CEIP La Estrella 
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creada en su entorno para que se 

desarrolle este beneficioso "virus". 

 Se trata de conseguir que el hábito 

nazca de los propios niños, de crear las 

condiciones favorables para que surja de 

ellos el deseo de leer y de seguir leyendo. 

Entre los tres y los doce años se generan 

casi todos los hábitos y aficiones; los niños 

están abriéndose al mundo, conociendo 

posibilidades y adquiriendo autonomía de 

movimientos. Es pues una edad adecuada 

para desarrollar un hábito lector que 

pueda consolidarse después en la 

adolescencia. 

 Creemos que desde la escuela se 

debe proporcionar el despertar de una 

sensibilidad que haga descubrir el placer 

que puede proporcionar la lectura pero 

que es la familia quien tiene una mayor 

influencia en la actitud de sus hijos hacia 

ella. 

 De esta forma pensamos que 

creando esta Maleta Viajera los padres, en 

casa, podrían  colaborar con el Colegio en 

esta labor tan importante. 

 El proyecto denominado La Maleta 

viajera consiste ni más ni menos en una 

maleta llena de libros, una por aula, para 

implicar a todo el alumnado del Centro, 

que cada semana uno de los alumnos se 

lleva a su casa con la intención de que se 

lea en familia. La idea es pasar algún 

tiempo, padres y madres, abuel@s, 

hermanos mayores o menores leyendo, 

disfrutando del televisor apagado……  para 

leer cada miembro de la familia en silencio, 

para leerlos juntos, se busca que los padres 

lean cuentos a sus hijos, que los hijos se los 

lean a sus padres, que compartan 

opiniones acerca del mismo libro.    

 Libros para comentar, para 

imaginar, para aprender, para disfrutar, 

para leerlos enteros o en parte, para ojear 

y hojear. 

  Dentro de la maleta se encuentran 

libros variados de diferentes temáticas y 

dirigidos a diferentes edades ya que lo que 

se pretende es que sean utilizados por 

todos.  

 Además se les incluye en la maleta 

unas intrusiones de uso y una agenda que 

contiene actividades para fomentar la 

lectura y en la que las  familias harán 

propuestas o simplemente recogerán sus 

experiencias. 

 Dentro de la maleta se les pueden 

añadir también una serie de consejos sobre 

los que reflexionar en familia y que a su vez 

favorecen la animación a la lectura, tales 

como: 

 Dar ejemplo. Las personas adultas 

somos un modelo de lectura para los niños. 

Leamos delante de ellos, disfrutemos 

leyendo. Se trata de una muestra del lema 

que  ha hecho suyo el Plan de Fomento de 

la Lectura: “Si tú lees, ellos leen”. 

 Escuchar. En las preguntas de los 

niños está el camino para seguir 

 “La Maleta viajera: una experiencia para leer en familia” 

Julio Marcos, CEIP La Estrella 
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aprendiendo. Estemos pendientes de sus 

dudas. 

 Compartir. El placer de la lectura 

se contagia leyendo juntos. Leamos 

cuentos, contemos cuentos. 

 Proponer, no imponer. Es mejor 

sugerir que imponer. Evitemos tratar la 

lectura como una obligación. Este es el 

problema básico con que se encuentran los 

niños y jóvenes en muchos centros 

educativos: las “lecturas obligatorias” 

muchas veces no apetecen lo más mínimo.  

 Acompañar. El apoyo de la familia 

es necesario en todas las edades. No los 

dejemos solos cuando aparentemente 

saben leer. 

 Ser constantes. Todos los días hay 

que reservar un tiempo para leer. 

Busquemos momentos relajados, con 

buena disposición para la lectura. 

 Respetar. Los lectores tienen 

derecho a elegir. Estemos pendientes de 

sus gustos y de cómo evolucionan. 

 Pedir consejo. El colegio, las 

bibliotecas, las librerías y sus especialistas 

serán excelentes aliados. Hagámosles una 

visita. 

 Estimular, alentar. Cualquier 

situación puede proporcionarnos motivos 

para llegar a los libros. Dejemos siempre 

libros apetecibles al alcance de los niños. 

 Organizarse. La desorganización 

puede estar reñida con la lectura. 

Ayudémosles a organizarse: su tiempo, sus 

espacios, su biblioteca…  

 Está claro que en un solo curso los 

avances que se han podido tener no son 

los que a uno le gustaría pero se han 

conseguido muchos de los objetivos que 

nos planteamos al principio de curso y se 

han dado pequeños pasos que nos hacen 

estar satisfechos y nos ayudan a continuar 

el curso que viene con nuevas propuestas 

basadas en los mismos objetivos y en la 

misma dinámica pero buscando fórmulas 

para implicar de una forma más directa a 

las familias.  

 Esperamos que nuestra propuesta 

sirva para despertar alguna inquietud y que 

desde los Colegios busquemos en las 

familias el mejor aliado para inculcar en los 

alumnos un hábito que se antoja 

fundamental si lo que queremos es formar 

personas con una actitud crítica capaces de 

mejorar día a día la sociedad en la que 

vivimos.  

 

 

Julio Marcos, CEIP La Estrella 

 
 
 

 

 

 “La Maleta viajera: una experiencia para leer en familia” 

Julio Marcos, CEIP La Estrella 
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Resumen: 

Este artículo tiene como objetivo relatar la puesta en marcha del Gabinete de Atención 

a Familias para adolescentes con problemas escolares que se ha desarrollado en los institutos 

de Educación Secundaria del municipio de Granadilla de Abona, Tenerife, durante el curso 

escolar 2007-2008. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la intervención especializada de 

profesionales de la terapia familiar coordinada con todos los agentes que intervienen en la 

Educación de los adolescentes (el propio alumnado, familias, profesorado, equipos directivos, 

orientadores, servicios sociales y otros) se obtener importantes beneficios en la marcha 

académica de los mismos: (1) se favorece el desarrollo personal, escolar, social y familiar de los 

adolescentes, (2) se potencia el bienestar de sus familias y (3) se apoya la mejora de la 

dinámica cotidiana y el ambiente de convivencia en los centros educativos, medibles y 

cuantificables desde todos los puntos de vista (reducción del absentismo y de la conflictividad 

escolar, mejoras en el rendimiento académico y clima familiar, satisfacción del profesorado, 

alumnado y familias, etc.). 

 

Palabras claves: familia, intervención familiar, adolescente, terapia familiar, centro de 

Educación Secundaria. 

 

1. La idea del “Gabinete de Atención a Familias”. Antecedentes. 

Este proyecto surge como un refuerzo a la labor educativa que se realiza en los centros 

de Educación Secundaria del municipio a través de la intervención con las familias del 

alumnado con una determinada y cada vez más extendida problemática escolar. La idea nace 

de la reflexión conjunta de  los equipos directivos del Centro del Profesorado Tenerife Sur-
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Abona, IES Los Cardones, IES Granadilla, IES Magallanes e IES El Médano acerca de cómo 

abordar la desmotivación escolar, baja autoestima, etc., de un conjunto no inferior al 10% del 

alumnado matriculado en los centros públicos de Educación Secundaria y que no recibe una 

atención adecuada debido a la limitación de recursos humanos y materiales.  

 

Debido a distintos factores, tales como el gran crecimiento poblacional de la comarca, 

el elevado número de alumnado de procedencia muy diversa (al menos el 33% de la población 

escolar en 2008), la masificación de las aulas, las características propias de la adolescencia, las 

problemáticas familiares diversas, etc., aparecen en los centros educativos dificultades en el 

alumnado que pueden llegar a romper la dinámica del centro y deteriorar el clima escolar: 

conflictividad en las aulas, fracaso escolar, absentismo, desmotivación, abandono educativo… 

 

Estas dificultades, por su naturaleza y la limitación de recursos humanos y económicos 

con que cuentan los centros y servicios externos tales como Servicios Sociales, en muchas 

ocasiones, no reciben una respuesta adecuada. Partiendo de este sector del alumnado y de la 

necesidad de trabajar con sus familias, surge la idea de crear un órgano externo al centro 

educativo, el Gabinete de Atención a Familias (en adelante G.A.F.), pero que, a la vez, 

interviniera desde su interior y que, al mismo tiempo, hiciera de puente hacia la familia, 

considerándola como objetivo-diana principal de intervención junto con el adolescente y los 

profesionales que participaban de su vida escolar, sin perder de vista el contexto social y todos 

aquellos agentes que también participaran de alguna u otra manera en la vida estos 

adolescentes.  

 

Los centros de Educación Secundaria ya cuentan con algunos recursos y mecanismos 

destinados a la gestión de conflictos en el ámbito escolar tales como las Comisiones de 

Convivencia, los programas de mejora de la convivencia (PROMECO), las acciones propias de 

los departamentos de Orientación de los centros, las reuniones de equipos educativos y del 

profesorado-tutor, etc., que atienden los casos de alumnos disruptivos que suponen un serio 

obstáculo en el funcionamiento de los centros. Por otro lado, los Servicios Sociales, desde 

distintas áreas de prevención e intervención, invierten sus esfuerzos en los casos más urgentes 

y conflictivos (situaciones de riesgo, riesgo de exclusión social, etc.), así como en el 

seguimiento y control del absentismo escolar. 
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El alumnado objeto de intervención del G.A.F. no llega a los extremos necesarios para 

que exista una intervención desde instancias mencionadas en el párrafo anterior, pero que 

afectan notablemente el desarrollo de la dinámica escolar y el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los adolescentes: conflictos con iguales y con adultos, problemas personales 

como depresión, ansiedad, fobias, inhibición extrema, impulsividad y agresividad, 

desmotivación escolar, problemas de autoestima, estrés familiar, problemáticas familiares, 

etc. Además, la labor de este Gabinete es particular y concreta debido a que centra en 

aspectos educativos y terapéuticos del alumnado y sus familias, definiéndose el servicio en 

torno a tres ejes fundamentales: (i) se trata de un servicio psico-educativo; (ii) favorece la 

triangulación alumno – centro – familia; (iii)  está basado en el cambio terapéutico de los 

adolescentes y sus familias. 

 

De esta manera el G.A.F. quiso poner en marcha todos los mecanismos para potenciar 

los recursos de los adolescentes y sus familias y conseguir una mejor adaptación tanto 

personal, escolar, familiar, como social, desde la vida interna del centro educativo y la propia 

familia. Se convirtió en un servicio de selección de las familias, detectadas en los centro 

educativos, que pudieron terminar necesitando la intervención de los Servicios Sociales, 

partiendo siempre de una adecuada coordinación entre los diferentes profesionales y de las 

especificidades de cada servicio, para que, de esta manera, se pudieran aunar esfuerzos y 

criterios de trabajo y potenciar el efecto positivo de todas las intervenciones que se realizan 

sobre la adolescencia y la familia. 

 

2. El G.A.F.: ejemplo de gestión de recursos públicos para dar respuesta a las necesidades 

reales de los centros educativos 

A finales de julio de 2007, una vez expuesta la necesidad, justificación y diseño al 

Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, representado por su Alcaldesa, Dña. Carmen 

Nieves Gaspar Rivero y apoyada por la responsable de la Concejalía de Educación, Dña. María 

del  Carmen Navarro Morales, el proyecto del G.A.F. es aceptado y dotado de recursos 

económicos para garantizar su actividad durante todo el curso escolar 2007-2008. 

 

A petición del propio Ayuntamiento y del Director del Centro del Profesorado Tenerife 

Abona-Sur, D. Blas Fumero, se encarga la coordinación del proyecto al Centro de Actividades 

Psicopedagógicas Garoé Sur, por ser un centro de solvencia acreditada por las actividades que 

realiza en muchos ámbitos, entre ellos el educativo y por su experiencia y conocimiento de la 
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realidad de los jóvenes y las familias del municipio. El centro Garoé Sur, a través de la 

Asociación sin ánimo de lucro Asociación Integral Canarias (A.I.C.), a petición y por 

conveniencias formales para la justificación del presupuesto asignado, comienza a gestionar la 

contratación de los profesionales que conforman actualmente el Gabinete y a coordinar las 

actividades propias a principios de septiembre del curso 2007-2008. 

 

A pesar de que ninguno de los centros de Educación Secundaria del municipio se 

benefician de los recursos humanos que facilita el Programa de Centros de Atención 

Preferente (PROCAP) de la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Deportes del 

Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona asume íntegramente el coste 

que supone dotar a los I.E.S. con profesionales de la terapia familiar que intervienen en los 

centros durante al menos cuatro días a la semana. 

 

Durante el primer mes del curso se planifica la actividad del servicio, se acerca la 

información a todos los profesionales de los centros educativos: claustros de profesores, 

reuniones de profesores-tutores, equipos directivos, equipos de orientación, profesionales del 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la zona (en adelante E.O.E.P.)  y a las 

diferentes Concejalías del Ayuntamiento que se consideran afines (tanto con los responsables 

de área como con los técnicos): área de Servicios Sociales (Familia y Menor), área de Juventud, 

área de Educación, con el fin de dar a conocer el servicio y asegurar la coordinación necesaria 

para llevar a cabo un trabajo eficaz sin duplicidades. 

 

Este periodo inicial sirvió al G.A.F. para definir los documentos que permitieron 

organizar su actividad diaria en los centros y las actividades informativas y de coordinación 

previstas con los distintos agentes descritos para garantizar el buen funcionamiento del 

proyecto. A partir de entonces, la demanda del servicio comienza a crecer, ya que es cuando 

comienzan a aparecer y a detectarse los primeros problemas de convivencia, desmotivación 

escolar, absentismo, etc. y que requirieron del servicio del G.A.F. 

 

3. La intervención del G.A.F. Metodología. 

La intervención se llevó a cabo bajo las directrices de un protocolo de actuación 

planificado con anterioridad pero con la suficiente flexibilidad para adaptarse a las exigencias, 

formas de organización y funcionamiento de cada uno de los centros de Educación Secundaria 
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del municipio. A continuación se explicitan algunos aspectos relevantes de cómo se llevó a 

cabo la intervención del G.A.F. en los centros. 

 

3.1. En relación a los tiempos 

 Las intervenciones del G.A.F. se desarrollaron tratando de ajustarse siempre a las 

necesidades horarias del alumnado y del profesorado (que generalmente desarrolla su 

actividad en los centros de 8:30 a 14:30 horas de lunes a viernes) y de las familias (con un 

horario muy flexible que se adapta a los tiempos impuestos por sus condiciones laborales). 

Esta es, precisamente, una de las mayores ventajas de las intervenciones del G.A.F.: la 

flexibilidad en el horario y la adaptabilidad a las necesidades de tiempo de los centros y de las 

familias. 

 

3.2. En relación a los espacios: 

 En cada centro, los profesionales del G.A.F. se entrevistaron con el alumnado y sus 

familias en los espacios habilitados por los equipos directivos. A saber: despachos del equipo 

directivo, salas del A.M.P.A., salas de entrevista tutor-familia, etc. El G.A.F. pudo acceder a 

otros recursos siempre con el conocimiento y autorización expresa de los equipos directivos: 

llamadas telefónicas, impresión de documentos, informes digitales de absentismo y de 

comportamiento en las aulas, etc. 

 

3.3. En relación a la derivación de casos y su intervención: 

 Aunque en cada centro se empleó un procedimiento de derivación de casos flexible 

que se ajusta a sus necesidades de espacio y tiempo internas, siempre se actuó siguiendo un 

patrón o protocolo común: 

 

1. El interlocutor del centro (Directores, responsables de las Jefaturas de Estudio, 

Orientadores/as, etc.) se entrevista con el profesional del G.A.F. para informarle de la 

necesidad de contar con una intervención tanto con el alumnado como con sus familias. 

Esta entrevista se plasma en un parte o ficha de derivación, documento que representa el 

inicio del proceso de la intervención. 

2. El profesional del G.A.F., con la ayuda del interlocutor del centro, concreta una cita 

(llamada de teléfono, entrevista previa con las familias, etc.) con los padres o tutores 

legales del menor, para comenzar el proceso de intervención. 
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3. Durante la entrevista con la familia se firman los documentos de Autorización de 

Intervención y Acuerdo Terapéutico, de lo cual se da conocimiento al interlocutor del 

centro. 

4. A partir de ese momento se establece el Programa de Intervención Personalizada (P.I.P.) a 

cada caso, en concierto y con conocimiento previo del interlocutor del centro, para tratar 

de interferir lo menos posible en la asistencia a clase del menor y en el propio 

funcionamiento del centro. El P.I.P. comprende distintas entrevistas con el alumnado, con 

su familia, con los profesores-tutores, con el/la Orientador/a, con las Jefaturas de Estudio, 

con el profesorado no tutor, con profesionales externos al centro (SS.SS., trabajadora 

social del EOEP., médicos, etc.), además de las necesarias reuniones de coordinación que 

con carácter semanal realizan todos los profesionales que conforman el G.A.F. En estas 

reuniones de coordinación externas se revisa la evolución de la intervención y se realizan 

los ajustes necesarios para adaptarse de manera personalizada a cada caso. 

5. Durante el proceso de intervención se establece un trabajo personalizado con el alumnado 

para tratar de corregir la situación que origina la derivación, procurando devolver la 

información al profesorado y estableciendo pautas de refuerzo positivo a emplear por los 

docentes y las familias para consolidar el cambio del/a alumno/a. Esta fase, que se 

reproduce a lo largo de toda la intervención,  representa la evaluación y co-evaluación de 

resultados. Al finalizar la intervención, en el momento en el que la demanda inicial 

desaparece por darse una buena evolución del caso, se complementa una ficha de 

finalización de intervención, que queda a disposición del centro para la realización del 

seguimiento del caso. 

 

4. Resultados de la experiencia 

 

4.1. Población escolar atendida y motivo principal de la derivación 

El número de alumnos/as matriculados en Educación Secundaria Obligatoria ha 

variado mucho a lo largo del curso debido a la característica alta movilidad de la zona, por lo 

que los porcentajes se han elaborado a partir de los datos actualizados a junio de 2008. En 

total se han atendido 118 casos en los cuatro IES del municipio, lo que representa un 7,7 % de la 

población escolar en Secundaria, con un número similar de casos atendidos en cada IES (25-35 

alumnos/centro). La evolución de las demandas de intervención disminuyó a partir del 

segundo trimestre del curso por la necesidad de mantener una calidad en el servicio y por el 

efecto acumulativo de los expedientes abiertos en los meses previos. 
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Los motivos principales de derivación al servicio han sido la desmotivación escolar y el 

bajo rendimiento académico que presentan estos alumnos/as. A continuación, aparece la 

disruptividad tanto dentro como fuera del aula, el desacato a normas y la falta de autocontrol, 

es decir, problemas en el comportamiento y conducta de estos adolescentes. Cabe destacar, 

que la mayor demanda atañe a menores que dificultan el desarrollo de una clase normal, con 

lo que atendiendo a un alumno/a de una sola clase, en muchas ocasiones se conseguían 

beneficios redundantes para el resto de compañeros/as. También destacan los problemas 

familiares, conflictos con iguales y falta de iniciativas y expectativas en el ámbito escolar. Las 

problemáticas que menos se derivan son las relacionadas con la educación afectivo-sexual, el 

acoso escolar y la escasa colaboración familiar. 

 

a. 4.2. Distribución de las intervenciones por edad, sexo y nivel académico 

Los casos atendidos por el G.A.F. no se distribuyen homogéneamente por edades y 

género. Se observa una mayor demanda en la población masculina que en la femenina. El 

rango de edad en el que se han realizado más intervenciones es el comprendido entre los 13 y 

15 años. La gran parte de los casos abiertos son de alumnos de 1º y 2º de ESO, seguidos a gran 

distancia por el alumnado de 3º y 4º de ESO. Este resultado se corresponde con las tasas de 

idoneidad observadas en los centros del municipio y de la zona sur de Tenerife. 

 

La tasa de idoneidad indica el porcentaje de alumnos/as que están escolarizados 

correctamente según su edad. De esta manera, los alumnos/as de doce-trece años deberían 

estar escolarizados en primero de la ESO, los de trece-catorce años en segundo, los de catorce-

quince años en tercero y los de quince-dieciséis en cuarto de la ESO. No obstante, en cada 

curso se encuentran alumnos/as que repiten o que cursan el nivel académico actual porque 

han agotado el número de repeticiones en el curso anterior (promocionan por repetir, es decir, 

no promocionan porque hayan alcanzado los objetivos educativos previstos para tal nivel 

académico sino porque la normativa vigente “les obliga” a pasar de curso). Según datos 

oficiales de la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Deportes del Gobierno de 

Canarias, la tasa de idoneidad para el alumnado que promociona de la Educación Primaria a 

Secundaria es ya del 92% en 2007. En otras palabras, 8 de cada 100 alumnos/as que cursan 

primero de la ESO tienen una edad superior a la edad prevista. En segundo de la ESO, la tasa 

de idoneidad se reduce notablemente, hasta alcanzar niveles muy preocupantes. 
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En otras palabras, observamos en los centros educativos de Secundaria una masa 

importante de alumnado que cursa estudios porque no tiene otra alternativa, están 

desmotivados, no tienen perspectivas de obtener el título de graduado en Educación 

Secundaria, presentan problemas de absentismo escolar, bajo rendimiento académico, 

desajustes de aprendizaje consolidados, son origen de conflictos permanentemente, etc. Y 

este problema se observa, fundamentalmente, en el alumnado que tiene 15 años de edad y 

que se enfrenta, durante este curso escolar, a la posibilidad de abandonar el Sistema 

Educativo, a pesar de las propuestas alternativas para cursar los programas de cualificación 

profesional inicial de uno y dos años. 

 

b. 4.3. Número y tipo de sesiones realizadas 

El mayor número de intervenciones realizadas a lo largo de todo el curso escolar es 

con los adolescentes. A continuación se encuentran las sesiones realizadas con las familias, ya 

sea con algún progenitor individualmente, con ambos progenitores o con uno solo 

acompañados por el menor. En muchas ocasiones se han realizado intervenciones telefónicas 

por la dificultad que las familias tienen para acudir al Centro Escolar (fundamentalmente por 

razón laboral). A continuación están las intervenciones con los profesores/tutores y finalmente 

con otros profesionales relacionados con el ámbito educativo o social que tienen que ver con 

el menor.  

 

Las intervenciones con los profesionales del centro se dan mayoritariamente con los 

profesores-tutores del alumno/a, Jefaturas de Estudios, Orientador/a, profesores de Pedagogía 

Terapéutica, profesorado-tutor de los Programas de Mejora de la Convivencia (PROMECO), 

etc. Se consideran “otras intervenciones” a las intervenciones grupales tales como talleres con 

un grupo de alumnos/as, talleres con padres y madres y reuniones con profesionales fuera del 

Centro Escolar (fundamentalmente con los profesionales de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Granadilla), alguna intervención puntual con algún profesor/a (siendo él/ella 

el destinatario de la intervención), o intervenciones que se solicitan desde el centro en 

momentos de urgencia, que son puntuales y no requieren de un seguimiento reglado. 

 

5. Evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto tiene una doble naturaleza: (i) procesual, por cuanto cada 

caso es valorado semanalmente por todos los afectados en la intervención (alumnado, 

familias, profesorado, otros agentes) y en las reuniones de coordinación del G.A.F. y (ii) 
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sumativa, realizada con carácter trimestral y comunicada por escrito tanto a los centros 

educativos como a los Servicios Sociales del ayuntamiento. 

 

 En ambos casos, se fomenta la co-evaluación a través de la participación de todos los 

agentes involucrados en las intervenciones del G.A.F. La recogida de información se realizó 

empleando herramientas y técnicas de evaluación definidas previamente en el marco del 

proyecto del G.A.F, a partir de cuestionarios que permiten reflejar las valoraciones realizadas 

por los familias y los docentes del centro en relación a la evolución de los casos trabajados y en 

relación al grado de satisfacción con el servicio prestado por el G.A.F. La evaluación 

correspondiente a los equipos directivos se desarrolló en distintas reuniones de trabajo 

celebradas en el Centro del Profesorado Tenerife Sur-Abona para poner de relieve las 

deficiencias, avances, fortalezas y oportunidades del proyecto.  

 

La valoración realizada por las familias y el conjunto de profesionales sobre la 

evolución del alumnado a lo largo de la intervención es notablemente positiva, es decir, se 

observan avances en una gran parte de los casos atendidos frente a los retrocesos o 

mantenimientos de la situación. En comparación, estos avances son detectados más 

frecuentemente por los profesionales del centro que por las familias.  

 

Los equipos directivos de los cuatro centros implicados coinciden en calificar de 

“sobresaliente” su grado de satisfacción con la intervención del G.A.F. Esta valoración se 

sustenta en los siguientes avances observados: 

 

� Se detecta, de manera general, una mejoría en la actitud de los alumnos atendidos por 

el Gabinete en las aulas y en los centros, que se traduce en un mejor comportamiento, 

mejor relación con los profesores y disminución de los conflictos internos. En 

definitiva, mejor clima escolar. 

� El G.A.F. ayuda a los centros para hacer ver a las familias la importancia de afrontar sus 

problemas y responder a las necesidades de sus hijos, por lo que aumenta su 

participación en la vida escolar de los mismos y en la dinámica de los centros. 

� Se mejora la autoestima, la comunicación y la disposición al diálogo por parte del 

alumnado para la resolución de conflictos. 

� Incremento del rendimiento académico. 

� Se favorece el clima de convivencia. 
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� Ha disminuido notablemente el absentismo escolar. 

� Se mejora el diálogo entre los profesionales del centro y las familias. 

� Existe una buena coordinación entre el G.A.F. y los profesores y el equipo de 

orientación. Esto es imprescindible para que existan avances. 

� La actuación del G.A.F. es inmediata desde el momento en que se hace la demanda. 

Esto es importante y muy positivo. 

 

5. Propuestas de mejora para el curso 2008-2009 

  

La síntesis de la valoración de resultados logrados y las propuestas de mejora para el servicio 

que presta el G.A.F. durante todo el curso escolar, son las siguientes: 

• Mantener la flexibilidad y ampliar el horario y el personal del gabinete. 

• Incrementar la frecuencia de las sesiones de intervención con las familias. 

• Proporcionar mayor información del servicio por parte del centro. 

• Prorrogar el proyecto a lo largo de varios cursos para medir sus avances. 

• Ampliar el servicio del G.A.F. al profesorado. 

• Incluir el servicio en las horas lectivas de tutoría (reuniones de tutores) para la ayudar 

a planificar y desarrollar actividades orientadas a mejorar el clima de convivencia y 

motivación del alumnado.  

• Mantener la coordinación con los equipos directivos y de orientación. 

• Fomentar la unión entre los profesores y las familias. 

• Ampliar las acciones con el profesorado, tanto de tipo formativo como de tipo 

terapéutico. 

• Mayor coordinación, a través de reuniones regulares, de todos los agentes implicados 

en este trabajo: profesionales del G.A.F., jefatura de estudios y orientación. 

 

6. Conclusiones 

 

 Durante este primer año de proyecto, teniendo en cuenta la labor realizada y la 

valoración de todos los implicados en el mismo, se puede afirmar que se pueden obtener 

resultados muy positivos y satisfactorios para los agentes que, de una u otra manera, se ven 

afectados por el mismo: el alumnado y sus familias, el profesorado y demás profesionales del 

centro. 
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 Todos estos sectores observan en mayor medida avances concretos en los 

adolescentes y las familias que recibieron la intervención, mejorando el motivo de derivación 

inicial, además de detectar efectos secundarios como una mejoría en el clima del aula y del 

centro, mejor relación con del alumnado y las familias con el profesorado y mejor convivencia 

en general.  

 

Entendemos que para reproducir estos resultados en cursos venideros será necesario 

contemplar una serie de aspectos que caracterizan y especifican la labor de este Gabinete. 

Entre los más importantes destacan: 

 

� La minuciosa coordinación con todos los agentes educativos internos o externos al 

centro que ya ofrecían un servicio en los centros escolares. 

� El carácter terapéutico del Gabinete, incidiendo sobre todo en el adolescente y la 

familia, llevando a cabo una labor principalmente de “terapia familiar” que, ayuda a las 

familias, entre otras cosas, a potenciar sus recursos educativos y de apoyo al 

adolescente, a tener capacidades para afrontar sus problemas y que puedan responder 

a las necesidades de sus hijos e hijas, a aumentar su participación en la vida escolar de 

los mismos y en la dinámica de los centros, etc. 

� La triangulación entre el alumno/a, el centro y la familia fue también una característica 

principal de este Gabinete ya que el trabajo con los tres agentes permitió establecer 

un puente entre ambos y aunar criterios de actuación, canales de comunicación y 

acercamiento de diferentes puntos de vista. 

� La flexibilidad en los horarios, en los protocolos de actuación según el funcionamiento 

y exigencias de cada centro escolar y en la atención a las diversas demandas que poco 

a poco fueron surgiendo en cada centro, permitieron abrir campos de actuación que 

en un principio no estaban del todo contemplados en el proyecto, como por ejemplo, 

intervenciones grupales con profesorado, con familias y con alumnado. 

 

Todo esto, unido a las recomendaciones aportadas por los implicados para futuros años 

escolares, la experiencia vivida tras el día a día de trabajo por los profesionales del Gabinete, 

las aportaciones de todos los profesionales que ayudaron a su elaboración y a su puesta en 

marcha y la sensación de que aún queda mucho por mejorar y aprender, pues este proyecto 

solo tiene un año de vida,  nos indican que no habría nada mejor que mantenerlo en el tiempo, 
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mejorarlo, ampliar sus posibilidades, aplicarlo a Primaria para abordar una labor más 

preventiva y un largo etc. Con este ánimo e ilusión de continuar, agradecemos a todos los 

profesionales que de una y otra manera han aportado su granito de arena para dar vida a este 

proyecto. 
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1.- Introducción 

 

 Según establece el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, en su artículo 7: las 

competencias básicas,  se establece que “ los currículos establecidos para esta etapa por la 

administración educativa, deben orientarse a facilitar la adquisición de las competencias 

básicas según, las concreciones que los centros realicen de los currículos, la organización y 

funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación entre los 

miembros de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares”.  

El alumnado según marca la ley, debe adquirir ciertas competencias básicas que lo capacite 

para enfrentarse a situaciones cotidianas y saber resolver problemas utilizando los 

 

DISEÑO DE UNA TAREA EN COMPETENCIAS BÁSICAS 

PARA EL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: “NOS 

VAMOS DE EXCURSIÓN A LA ISLA DE EL HIERRO” 

( Mª Jesús Ortega González, Fátima Ramallo Rodríguez ) 
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conocimientos y destrezas adquiridas. Las competencias implican un cambio metodológico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, son un revulsivo a la hora de planificar el trabajo del 

alumno/a, e implica trabajar a través de las “tareas”  en distintos contextos.  

 Nuestra labor siempre se ha desarrollado en un contexto educativo, sin embargo 

existen otros contextos más enriquecedores para el proceso de aprendizaje del alumno/a. 

Presentamos el diseño de una tarea que siempre hemos desarrollado en el departamento de 

Biología-Geología como actividad extraescolar, planificada y organizada hasta el milímetro por 

el profesorado integrante del mismo. Ahora, lo que siempre ha sido una actividad 

departamental, se convierte en un reto para el alumnado, en una tarea que permitirá al mismo 

adquirir ciertas competencias básicas, y a la vez enriquecerá la labor docente del profesorado. 

 Nuestra propuesta es visitar la isla de El Hierro de forma que sea el alumnado quien 

planifique y organice esta actividad, para descubrir cuáles son los fundamentos que permiten 

que la isla de El Hierro tenga 7 espacios naturales protegidos (……) y esté declarada como 

Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 1996.(…….) 

 Cambiaremos el contexto educativo por otro de carácter profesional, donde el 

alumnado sea el protagonista de toda la gestión que implica el desplazarse a la isla vecina.  

 Creemos que este enfoque del conocimiento es mucho más enriquecedor, tanto para 

el alumno/a como para el profesor/a.   

 

2.- Objetivos 

 

1.- Trabajar el objetivo: Conocer, apreciar y respetar el patrimonio natural, científico y 

tecnológico de Canarias, así como sus características, peculiaridades y elementos que lo 

integran correspondiente al Currículo de Biología y Geología de 4º ESO. Con este objetivo se 

trabaja la “competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (CCBB 3)” 

 

2.- Contribuir a la adquisición de otras competencias básicas:  

- Competencia social y ciudadana. (CCBB 5) 

- Competencia para aprender a aprender (CCBB7) 

- Autonomía e iniciativa personal (CCBB 8) 
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3.- Desarrollo del trabajo 

 

 Para el desarrollo de este trabajo hemos partido de la siguiente idea: no se trata de 

impartir los contenidos relativos a la flora, fauna, geología y los paisajes de nuestras islas, 

como elementos aislados, sino partir del siguiente planteamiento: el 40% del territorio canario 

está protegido por la Ley de Espacios Naturales, y en particular la isla de El Hierro cuenta con 

un total de 7 espacios naturales protegidos, que abarcan un total de 15604, 4 hectáreas, de un 

total de 26871,4 hectáreas de la superficie insular, lo cual supone que el territorio protegido en 

el Hierro corresponde al 58%. 

a) ¿Cuál será el motivo de tan alto grado de protección? 

b) La  protección de estos espacios naturales, ¿está fundamentada por los mismos 

elementos? 

c) ¿Cuáles son los fundamentos que hacen de nuestro territorio unos de los lugares más 

protegidos de Europa? 

 

 

 

 Consideramos que este planteamiento si es una buena aproximación al estudio de la 

flora, fauna y geología de las islas, y en concreto en nuestra visita a El Hierro,  pues permite 

descubrir la singularidad de estos elementos, y explicar la fragilidad de nuestros ecosistemas.   

Por tanto el enunciado de la tarea será: ¿Cuáles son los fundamentos que explican el alto 

grado de protección de la isla de El Hierro?, y el contexto que vamos a plantear será de tipo 

educativo y profesional. 

 

3.1 Diseño curricular de la tarea 

 En primer lugar desarrollamos la planificación curricular de la actividad partiendo del  

currículo de Biología y Geología de 4º ESO y seleccionamos los elementos de éste que 

queremos trabajar en esta tarea, y que se exponen a continuación en esta tabla:   

 

Fundamentos de protección 
de los espacios naturales 

protegidos 

Flora singular  Elementos geológicos o 
paisajísticos singulares 

Fauna singular 

DISEÑO DE UNA TAREA EN COMPETENCIAS BÁSICAS PARA BIOLOGÍA Y GEO LOGÍA:  

 Mª Jesús Ortega González, Fátima Ramallo Rodríguez  



 

Revista El Bucio      ISSN   1988-8104      1695-4785        CEP Tenerife Sur Abona 
126 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS COMPETENCIA BÁSICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluar las informaciones 

obtenidas de distintas 

fuentes, incluidas las TIC, 

que permitan fundamentar 

y orientar trabajos sobre 

temas científicos. 

 

 

Búsqueda y selección de 

información de carácter 

científico utilizando las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación y otras 

fuentes. 

Competencia para 

aprender a aprender 

(CCBB 7) 

 

Competencia lingüística 

(CCBB1) 

2. Buscar, seleccionar e 

interpretar crítica y 

ordenadamente la 

información de tipo 

científico, usando las 

tecnologías de la 

información y otras fuentes 

de información para la 

realización de tareas propias 

del aprendizaje de la Biología 

y Geología 

Aplicar, en la resolución de 

problemas, el conocimiento 

de las principales 

estrategias de la 

metodología científica, 

tales como: identificar el 

problema, formular 

hipótesis, planificar y 

realizar tareas propias del 

aprendizaje de las ciencias 

para contrastarlas, 

sistematizar y analizar los 

resultados, sacar 

conclusiones y 

comunicarlas. 

Actuación de acuerdo con 

el proceso de trabajo 

científico: planteamiento 

de problemas y discusión 

de su interés, formulación 

de hipótesis, estrategias y 

diseños experimentales, 

análisis e interpretación y 

comunicación de 

resultados. 

Competencia social y 

ciudadana. (CCBB 5) 

 

Competencia para 

aprender a aprender 

(CCBB7) 

 

Autonomía e iniciativa 

personal (CCBB 8) 

 

3. Determinar mediante el 

análisis de fenómenos 

científicos algunas 

características esenciales del 

trabajo científico. 

Conocer, apreciar y 

respetar el patrimonio 

natural, científico de 

Canarias, así como sus 

características, 

peculiaridades y elementos 

que lo integran. 

 

 

 

Bloque 4. Las 

transformaciones en los 

ecosistemas.  

1.2 Los ecosistemas 

canarios. Conservación y 

recuperación. 

1.7 Cuidado y respeto por 

los seres vivos y su hábitat 

como parte esencial de la 

protección del medio 

natural. 

1.8 Los espacios naturales 

protegidos de Canarias. 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el mundo 

físico (CCBB 3) 

13. Valorar la Naturaleza, así 

como conocer, respetar y 

proteger el patrimonio 

natural de Canarias, 

señalando los medios para 

su protección y 

conservación. 

 

Relación de los elementos de currículo de Biología y Geología para el enunciado de esta tarea. 
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 Asimismo el diseño de esta tarea contribuye a la capacitación del alumnado para 

planificar y desarrollar una serie de actividades orientadas al desarrollo de la competencia 

social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal, puesto que serán ellos los encargados 

de realizar todas las gestiones, contactos, entrevistas… para el desplazamiento y alojamiento 

en la isla, así como dar respuesta al producto elaborado en relación a la tarea propuesta. 

 

3.2.- Desarrollo de la tarea en el aula 

 En cuanto a la planificación del trabajo en el aula,  se informará al alumnado de los 

siguientes aspectos:  

 

1. Enunciado de la tarea: ¿Cuáles son los fundamentos que explican el alto grado de 

protección de la isla de El Hierro?  

 

2. Objetivos de la tarea:  

• Organizar la visita a la isla de El Hierro, gestionando los trámites que implican 

desplazamiento y estancia durante  4 días.  

• Comprender el alto grado de protección que tiene la isla de El Hierro, a través del 

conocimiento de sus valores naturales.  

 

3. Documentación aportada por el profesor/a: 

 

• Páginas webs recomendadas. 

• Mapa de los espacios naturales de la isla. 
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• Bibliografía recomendada. 

• Mapa de la isla con los lugares que pretendemos visitar: bajada de Jinama, bosque de 

Mencáfete, lagial de Tacorón, Mirador de Las Playas y el   Valle de Frontera.  

 

 

 

Municipios de la isla de El Hierro                                                   Principales núcleos de población  

 

4. Exposición oral de los resultados del trabajo: 

 

 El trabajo se desarrollará en pequeños grupos, y al regreso del viaje, el alumnado 

expondrá durante 15 minutos los fundamentos que explican la protección de los espacios 

naturales en la isla de El Hierro, utilizando distintos soportes para defender dichos 

argumentos. 

 

4.- Conclusiones 

 Pensamos que esta forma de trabajo enriquece enormemente al alumnado,  y permite 

que el profesorado vea desde otro ángulo su labor educadora. Esta metodología por tareas 

para adquirir las competencias básicas, se acerca a la propuesta educativa de Vigosky sobre 

aprendizaje significativo, en la que el conocimiento de ideas previas, la motivación, el trabajo 

abierto, la presentación de un producto,  eran parte del proceso de adquisición de destrezas 

básicas para lograr un aprendizaje significativo. 

 Desde la materia de Biología y Geología son muchos los contextos que podemos 

trabajar, y debido a que es una asignatura eminentemente práctica y experimental, es 

relativamente fácil diseñar modelos de tareas que contribuyan a que nuestros alumnos/as 

adquieran conocimientos útiles para su integración en la sociedad actual. 
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 Tal y como se refleja en el cuadro anterior, donde se relaciona los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas, en esta tarea se potencia la 

adquisición de las competencias 3 (conocimiento de mundo físico y en concreto respecto a la 

realidad canaria), 2 (competencia lingüística, ya que tendrán que exponer su producto a través 

de la comunicación oral), 5 (competencia social y ciudadana, ya que el alumnado se encarga de 

gestionar lo trámites del viaje), 8 (autonomía e iniciativa personal, ya que tendrán que 

planificar y organizar todas las gestiones con agentes externos al centro, de forma que se 

pueda realizar la visita) y 7 (aprender a aprender, ya que tendrán que buscar de distintas 

fuentes de información los datos necesarios para dar respuesta a nuestra pregunta). 
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