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Abstract
Este artículo propone una forma de abordar la
interculturalidad en las aulas de infantil a través del cuento “Cómo es el color carne” de la
autora Olga Alemán, ya que sería una forma
de trabajar la cuestión de los estereotipos desde temprana edad. Así mismo, también entroncan el planteamiento de la actividad con la celebración del día del libro. La experiencia contada nos da pautas interesantes para llevar al
aula, así como nos invita a una reflexión sobre
el papel del docente a la hora de deconstruir
estereotipos sociales y culturales.
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Introducción
Este proyecto surge de la importancia de la interculturalidad en nuestros días, usando como plataforma la celebración del Día del libro. Pretendemos ofrecer una visión distinta y más realista en torno a la
pregunta “¿Cómo es el color carne?” y, con ello, acabar con el estereotipo de que el color carne es el rosa
claro, que inconscientemente usan algunos enseñantes al referirse a la piel de las personas.
Las siguientes actividades fueron desarrolladas por dos clases de Educación Infantil del CEIP Juan García
Pérez, concretamente los niños y niñas de tres años. La propuesta se centró en la elaboración de un libro
compuesto por unas ilustraciones elaboradas por el alumnado, así como unos dibujos y unos pequeños textos relacionados con el aspecto y el color de las personas, que fueron obtenidos del libro “¿Cómo es el color carne?” de Olga Alamán, colección ¿por qué? número 2, de la editorial Destino. También añadimos un
pequeño cuento inventado por nosotras (las tutoras) que se acerca más a la edad y a la vivencia de nuestro
alumnado, y es el siguiente:
El cuento
“Había una vez una niña llamada Mousli, tenía cuatro años y acababa de llegar a un cole nuevo. Antes, ella y sus papás vivían en un país de África pero, ahora, se habían venido a vivir aquí, a San Isidro, donde nosotros estamos.
Los primeros días, Mousli no parecía muy contenta,
decía que en su clase los niños
y las niñas eran distintos: sus
caras, su piel y sus ropas le
parecían muy extrañas. Así que
un día la maestra propuso una
tarea en la que cada alumno/a
debía dibujar y colorear la figura de un niño/a. Mousli se
asombró al ver que todos los
dibujos de sus compañeros/as
estaban pintados con el color
rosa clarito en sus caras y manos, y el de ella era de color
marrón. Entonces le preguntó a la maestra, “¿por
qué todas las caras son rosas claritas?”, y los demás
niños y niñas contestaron –“porque usamos la cera
de color carne”.
La maestra, al escuchar la respuesta, se dio cuenta
de la confusión que tenían los niños y las niñas, así
que les hizo remangarse y que se observaran el color de sus brazos y que cogieran una cera del color
que más se pareciera y así observaron que habían
cogido muchos colores diferentes y todos eran el
color carne”.

El proyecto
El proyecto comienza con el relato de este cuento
durante varios días para ayudar a la comprensión de la historia y también de algunos textos
del libro anteriormente citado que hacen referencias a otras características diferenciadoras entre
culturas. Continuamos con preguntas acerca de la
historia, y preparamos una pequeña escenificación del cuento,
con la finalidad de valorar los
sentimientos y las emociones
que generan en la protagonista
el sentirse diferente para que
al final todos valoren que aunque seamos diferentes, como
dice el libro, cuando nos da
vergüenza todos nos sonrojamos.
Tal y como sucede en el cuento, el alumnado observa su propia piel y tiene que buscar algún material del
entorno que se parezca a su piel, así se concluyó
que existían una gran variedad de colores que
podrían llamarse color carne. A partir de aquí
cada alumno/a elaboró un dibujo de una figura
humana con la piel de los colores que ellos quisieran y les pusieron su nombre porque éstos formarían parte de las ilustraciones del libro que
vamos a elaborar.
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Para hacerles partícipes
y aproximarles al texto escrito fueron los alumnos/as
los que escribieron todas las
vocales A en los textos, ya
que ésta es la
letra que estamos trabajando en este
momento.
Y
también
en
pequeños grupos colorearon
las distintas figuras, elegidas
por ellos del libro original,
para que formen parte del
cuento.
Otra actividad que
propusimos fue la búsqueda
en la biblioteca del aula de
personajes de diferentes razas para analizar sus características y que ellos resaltaran las diferencias respecto
a su propio cuerpo. Además
aprovechando la diversidad
de culturas existentes en
nuestras aulas, observamos
directamente las diferencias
físicas y hablamos de otras
costumbres (tipos de vestimentas, comidas, idiomas...)
siempre de acuerdo a su nivel madurativo.
Todo el trabajo realizado se encuadernó y se
mostró durante la feria del
libro del centro, que tenía
como motivo principal la interculturalidad. Los alumnos/
as visitaron la feria y observaron sus elaboraciones y
las de los demás compañeros del colegio.
En este proyecto trabajamos las tres áreas del

currículum de Educación Infantil, concretamente:
Área del Conocimiento
de sí mismo y Autonomía
personal: con la que pretendemos que los
alumnos/as
vayan
conociendo y diferenciando algunos rasgos
propios y de
los demás compañeros,
aprendiendo a
aceptar las diferencias de
sexo, origen o cultura.
Objetivos:
Formarse una imagen
ajustada y positiva de sí
mismo, a través de la interacción
con las
otras
personas
y de la
identificación
gradual
de las
propias
características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando
sentimientos de autoestima
y de autonomía personal.
Conocer y representar su
cuerpo, sus elementos y
algunas de sus funciones,
descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, coordinando y
controlando cada vez con
mayor precisión gestos y
movimientos.
Contenidos:
Exploración e identificación
de las partes del propio

cuerpo y observación de diferencias y
semejanzas entre el suyo y el de los
demás (características físicas, sexo,
altura, color).
Respeto por las diferencias (sexo, etnias, características personales, minusvalía, etc.); aceptación y valoración
de las características propias y de los
demás, evitando actitudes discriminatorias.
Área del Conocimiento del Entorno:
queremos que el alumnado desarrolle
las capacidades que les permitan relacionarse con otras personas, así como el aprendizaje de pautas elementales de convivencia y la aproximación
al conocimiento de las producciones
culturales y formas de vida de distintos grupos sociales.
Objetivos:
Acercarse al conocimiento de distintos
grupos sociales cercanos a
su experiencia, a sus producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.
Contenidos:
Disposición favorable para entablar relaciones respetuosas y afectivas con
niños y niñas de otras culturas.
Interés por conocer manifestaciones
culturales de otros países, respetando
y valorando la diversidad cultural.
Área de Lenguajes: Comunicación y
Representación, que como contribuye
al desarrollo integral del alumnado, lo
trabajamos de forma globalizada con
los contenidos de las dos áreas anteriores. Además con este proyecto descubren y exploran los usos de la lectura y la escritura, despertando su interés por ellos, y también descubren
nuevas maneras para representar la
realidad a través de las formas de
expresión artística.
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Objetivos:
Comprender, reproducir y recrear algunos textos
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés
hacia ellos.
Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas
como instrumento de comunicación, información y disfrute.
Contenidos:
Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud positiva hacia ellas.
Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como
medio de comunicación, información, disfrute e iniciación en su uso para realizar tareas contextualizadas
en el mundo real.
Interpretación de imágenes, grabados, fotografías, etc., que acompañen a textos escritos, estableciendo relaciones entre unos y otros.
Curiosidad por conocer distintos tipos de textos y
reproducirlos según sus posibilidades, así como la
escritura de su nombre.
Uso, gradualmente autónomo, de cuentos de la
biblioteca del aula para la utilización de la información que proporcionan.
Disfrute en la dramatización de textos sencillos y
uso de la expresión plástica como medio de comunicación

Bibliografía de referencia:
Alemán, Olga “Cómo es el color carne”. Colección ¿Por qué? Editorial Destino.
Decreto 183/2008, de 29 de Julio por el

que se establece la ordenación y el currículo
del 2º Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto se trabajan principalmente la
competencia social y ciudadana, respecto a la adquisición de destrezas y actitudes vinculadas al respeto por las diferencias individuales y las habilidades sociales necesarias para una buena convivencia.
La competencia cultural y artística, al mostrar interés por conocer y respetar las manifestaciones de
otros países y, sobre todo, la competencia lingüística,
a través de la que se enriquece el vocabulario, las
formas de expresión y la adquisición de conocimientos.
Referente a los criterios de evaluación, se tendrán
en cuenta la adquisición de los objetivos propuestos,
haciendo especial hincapié en la valoración positiva
de las diferencias individuales, el respeto hacia las
distintas culturas y el nuevo concepto de “¿Cómo es
el color carne?”.
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La música. El cuento de la Clave de Sol
Mª Luisa Iborra Esparza

Abstract
Lo que se expone en este artículo es el resultado
de trabajo de una maestra especialista en música
que presenta un material muy útil para la introducción a la música en el primer ciclo de primaria y el
2º ciclo de educación infantil.
La idea principal es la creación de materiales y el
diseño de actividades para acercar los conceptos
musicales (pentagramas, silencios, notas, ritmos,
corcheas y clave de sol) a los más pequeños del sistema educativo utilizando en cuento como recurso
didáctico. A través del cuento se da paso a la teoría
musical explicando cada elemento como algo nuevo, original y divertido, facilitando el desarrollo de
las competencias básicas.
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INTRODUCCIÓN
Como especialista de música os presento un

CUENTO
1ª Parte

material que será muy útil para introducir la músi-

Érase una vez una oreja pequeña que nació en el

ca en el primer ciclo de Educación Primaria y en

Reino Musical. Esta oreja se alimentaba muy bien y

la etapa de Educación Infantil. Este material lo he

pronto se le creó una barriga enorme, ella comprendió

trabajado en 4 y 5 años en el CEIP Aldea Blanca

que no podría caminar y por ello se compró un bastón.

con fantásticos resultados.

Al pasar el tiempo e ir creciendo y hacerse mayor,

Todos sabemos de la importancia y utilidad de

decidió comprarse un patinete porque el peso de su ba-

la música como área que favorece a muchas ca-

rriga le impedía moverse con agilidad. La pobre estaba

pacidades como: capacidad lógico – matemática,

tan, tan gruesa que no cabía en ningún medio de trans-

desarrollo del esquema corporal, mejora del rit-

porte: ni en coche, ni en motocicleta, ni en avión, ni en

mo, aproximación al medio que les rodea, audi-

guagua, ni en barco. Sólo podía ir en patinete.

ción, respeto, motivación…

Al ir siempre en su patinete tuvo que comprarse un

Este material hará aproximar los conceptos

gran sombrero para que el sol no le diera en la cabeza.

musicales al niño de manera fácil y divertida. Es-

Trabajar la canción de la clave de sol, la ficha y el

tamos hablando de conceptos teóricos como: la

musicograma.

clave de sol, las notas, el pentagrama, ritmos,
blanca, negra, silencio, corcheas… y a partir de

2ª Parte

este momento ir ampliando y trabajando otros

La clave de Sol al estar tan gorda, ya no cabía en

conceptos musicales.

ningún camino y en su pueblo del Reino Musical le cons-

La importancia de saber leer música es funda-

truyeron una carretera especial que tenía muchos cami-

mental y podemos empezar desde la etapa de

nos. Había cuatro carreteras, que la formaban cinco

infantil. La teoría musical no se basa sólo en can-

líneas (el pentagrama).

ciones, se deben trabajar otros conceptos para

Trabajar el pentagrama: las líneas y los espacios.

poder ver un resultado óptimo en cada etapa.
Además, ahora con la inserción de las competencias básicas, trabajamos de una forma fácil,
divertida y con un buen contenido significativo.
Este cuento esta basado en una canción muy
conocida de la clave de sol. (Ver ficha 1).

3ª Parte
Al ir siempre caminando sola por el Reino Musical,
la única compañía que tenia era El Sol, por ello los dos
hablaban todos los días y fue inevitable que se enamoraran. Pronto se celebró la ceremonia y los dos se casaron.
Al tiempo de estar casados tuvieron hijos, nada más
y nada menos que siete, unos hijos redonditos que los
colocábamos en el gran camino de la Clave de Sol y
delante de ella. Los hijos serán las notas.
2
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Trabajar la ficha del pentagrama con los hijos: con-

DISTRIBUCIÓN POR SESIONES

tarlos y pintarlos, durante este curso de primero conoceremos al hijo llamado SOL, el LA y el hijo llamado

Sesión 1

MI.

Comenzaremos con el cuento (1ª Parte), aprendiendo la canción de la Clave de Sol y realizando el

4ª Parte

dibujo de la ficha 1. Para aprender la canción po-

Después del cuento podemos presentar a otros habi-

demos realizarla con movimiento, ya que cualquier

tantes del reino musical como son los ritmos l, ll, Z y l.

canción es aprendida con mayor rapidez si tiene un

Es importante llamarlos con las sílabas de TA, TI-TI, TA-

movimiento con el cuerpo que esté relacionado con

A o silencio.

la letra. Aquí está mi propuesta:
Una oreja barrigona: Tocarse la oreja y realizar
un movimiento con la mano encima de la barriga
haciendo ver que es muy grande.
Con sombrero y con bastón: Tocar la cabeza
como si tuvieras un sombrero y luego caminar un
poco como si llevaras en la mano un bastón.
Se pasea en patinete: Montar en patinete imaginario y deslizarse sobre una pierna.
La llaman Clave de Sol: Extender los brazos en
forma de arco hacia el cielo.
Alumnos de Infantil: CEIP Aldea
Blanca 1
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PARA CUALQUIER CANCIÓN
Para aprender la canción deben hacerlo sentados y cuando la tengan asimilada la realizan de
pie. Para mejorar su interpretación se realiza con diferentes tipos de voces, mostrando una voz
aguda, una grave y la natural de cada niño/a. Además se acompaña con movimientos del cuer1. Canción aguda con movimientos pequeños.
2. Canción grave con movimientos grandes
3. Canción con movimientos y canto a la voz natural
4. Solo movimiento sin cantar….

Sesión 2
Repasaremos rápidamente
la canción de la Clave de Sol,
y luego entregaremos el musicograma (Ficha 2). Este musicograma está realizado a
tiempo de pulsación. Es muy
sencillo ya que a cada dibujo
le corresponden unas palabras.
Les pediremos a los niños
que observen los dibujos y
realicen una pequeña reflexión preguntándoles si este
musicograma está bien hecho.
Debemos cantarlo, marcando
la pulsación en cada dibujo.

Siguiendo Musicograma: La clave de sol 1

(Esta reflexión les da conciencia
de orden y pueden seguir mejor los dibujos del musicograma).
Después de eso cada alumno/a pintará su musicograma muy bien decorado, en mi caso se colocaran los
musicogramas colgados y se puede pintar con pintura de dedos, con purpurina, con bolitas de papel, a
puntitos…
4
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PARA CUALQUIER MUSICOGRAMA
Para trabajar los musicogramas es imprescindible tener uno grande propio pintado que se quede en el
aula de manera visible y a la altura de los alumnos. Esto acelerará la adquisición de los contenidos que
trabajamos. Es increíble lo rápido que interiorizan cualquier cosa colocándolo a la altura de su vista.
Con los alumnos de infantil y primer ciclo funciona de maravilla. En las aulas de música de todos los centros

Sesión 3
Continuaremos contando el cuento (2ª parte), y vernos que la Clave de Sol no cabe en ningún camino.
Para ello trabajaremos el pentagrama. Haremos dibujos en la pizarra con las cinco líneas. Podemos realizar la ficha 3 y pintarla con pincel. Cada línea del pentagrama de un color diferente.
Cuando los dibujos estén
secos se colgaran en la clase para que todos puedan
admirar su trabajo. Este
hecho de colgarlo les satisface y les llena de orgullo.
De este modo potencias su
autoestima y el respeto por
el trabajo con los demás.
Acabamos
explicando

esta
la

sesión

diferencia

entre las líneas y espacios.
Es difícil de entender la palabra espacios, así que en
la etapa de Educación Infantil trabajaré la palabra
caminos. Así pues digo que el

Dibujos pintados de los pentagramas 1

pentagrama tiene cinco líneas y cuatro caminos.
Con la misma ficha trabajo los cuatro caminos, podemos pintarlos de colores distintos, contarlos….

5

El Bucio, 16. La escuela competente
“La música. El cuento de la Clave de Sol”
Sesión 4
Seguir repasando la canción de la Clave de Sol así como todos los contenidos trabajados hasta ahora:
Clave de Sol y pentagrama.
Podemos seguir contando el cuento (3ª
Parte) y veremos los Hijos de la Clave de Sol
y el Sol. Son siete hijos que tuvo, muy redonditos y por dentro del pentagrama. Se llamaban Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Pero como
son demasiadas notas para cantar y aprender, empezaremos con la nota SOL y más
tarde la nota MI.
Con la ficha 3 podemos pegar gomets
solamente en la segunda línea formando la
nota Sol.
Para tomar conciencia de las líneas y los
caminos del pentagrama he pegado en el

Juego con pentagrama en el suelo 1

suelo de la clase un pentagrama con cinta adhesiva de colores, este pentagrama sirve para aprender a
colocar notas en el pentagrama con la ayuda del movimiento.
Se colocan los niños delante del pentagrama y la profesora va diciendo en que línea o camino deben
colocar sus pies. Cuando ya lo tienen asimilado haces un concurso para ver la rapidez y la colocación de
sus pies (sin que se equivoquen de línea o de espacio).

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Este resumen de las competencias básicas nos muestra lo importante que es la música para favorecer su
desarrollo. Cada una de ellas está trabajada en las sesiones que acabo de explicar:
Competencia en comunicación lingüística
• Valorar la obra artística.
• Buscar la originalidad narrativa y formal.
• Obtener información relevante y suficiente a partir de la observación.
• Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y la articulación.
• Adquirir un vocabulario específico del área.
• Generar intercambios comunicativos.
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
• Aprovechar la información gestual ofrecida por el entorno humano y modélico.
• Explorar sensorialmente los espacios.
• Tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable.
• Utilizar el medio como pretexto para la creación artística.
• Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
• Apreciar el entorno a través de colores, formas, sonidos, texturas, etc., presentes en la naturaleza y en

las obras realizadas por el hombre.
Competencia matemática
• Poner en práctica procesos de razonamiento e identificar la validez de los mismos.
• Valorar el grado de certeza de los resultados derivados del razonamiento.
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos.

Tratamiento de la información y competencia digital
• Analizar la imagen y el mensaje que transmite.
• Usar la tecnología para el tratamiento de imágenes visuales.
• Analizar la imagen, el sonido y los mensajes que estos transmiten.
• Buscar, seleccionar e intercambiar información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y

disfrute.
Competencia social y ciudadana
• Cuidar y conservar materiales e instrumentos.
• Trabajar en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.
• Aplicar técnicas concretas y utilizar los espacios de manera apropiada.
• Seguir las normas y las instrucciones dadas.
• Expresarse buscando el acuerdo con actitud de respeto, de aceptación y de entendimiento.

Competencia cultural y artística
• Tener interés por el conocimiento de los materiales.
• Experimentar con técnicas, instrumentos y materiales.
• Explorar los materiales cromáticos y disfrutar con los resultados obtenidos.
• Facilitar la expresión y la comunicación.
• Conocer, valorar y mantener una actitud crítica ante las manifestaciones culturales y artísticas.
• Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
• Apoyar y apreciar las iniciativas y las contribuciones ajenas.

Competencia para aprender a aprender
•

Tener curiosidad respecto del resultado final de una actividad manipulativa.

• Valorar el potencial creativo contenido en las formas sencillas.
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• Observar con el objeto de adquirir información relevante y suficiente.
• Reflexionar sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas, instru-

mentos y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas y espacios.
Autonomía e iniciativa personal
• Manipular materiales y adquirir bagaje expresivo.
• Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas , instrumentos y materiales.
• Favorecer la creatividad y originalidad.
• Elegir los recursos teniendo en cuenta la intencionalidad expresiva de lo que se desea lograr.
• Planificar el proceso creativo y esforzarse por alcanzar resultados originales.
• Adquirir conocimientos y buscar soluciones a partir de la exploración y la indagación.

CONCLUSIÓN
Espero que este material os sirva para trabajar en profundidad conceptos musicales donde a partir de
una canción podemos crear un sinfín de actividades y procesos.
Este cuento lo inventé para dar paso a la teoría musical, explicando cada elemento como algo nuevo,
original y divertido. La música es divertida, cantar es divertido, bailar, tocar… pero a veces olvidamos
que una de las características más importantes de la música es saber leerla.
Saber leer música ofrecerá a nuestros alumnos un gran bagaje cultural. Ahora que llevo en el centro de
Aldea Blanca dos cursos, al trabajar mucho en todos los ciclos la lectura musical, los alumnos han obtenido
una gran facilidad para cantar, tocar y memorizar cualquier tipo de canción. Incluso a nivel auditivo han
mejorado la afinación y el ritmo.
¿Porqué no enseñar desde infantil conceptos musicales? La música no es sólo cantar. ¿Porqué no profundizar más en lecturas musicales? Una vez saben leer música todo es más fácil, cuando producen sonidos cuando tocan se sienten tan satisfechos que intentan hacerlo mejor y de ese modo ellos mismos se motivan.
El docente es el que dirige en cada momento esta situación, pero siempre con la libertad de ser creativos, poder expresar lo que uno siente, no agobiar, dar autoestima y sobretodo disfrutar con la música. Si el
profesor disfruta los alumnos disfrutan
Los resultados obtenidos en la clase de 4 y 5 años con la que he trabajado han sido espectaculares. Sólo voy una vez a la semana y todos tienen alcanzados los objetivos mínimos del curso de Primero de Primaria. Todos saben leer ritmos con ta, titi y, silencio, saben que el pentagrama son cinco líneas y cuatro espacios. Saben colocar notas en las líneas o espacios según se le indique la clave de sol, seguir la pulsación,
afinación, bailes…
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TRABAJAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL AULA ENCLAVE A TRAVÉS
DEL TALLER DE COCINA
Nuria García Sotres
Verónica Pinto Cabello
IES San Miguel

Abstract
La experiencia que se recoge en este artículo se ha llevado a cabo en el aula enclave
del IES San Miguel.
El trabajo desarrollado en este aula se realiza a través de talleres: cocina, manualidades, huerto, informática, peluquería, expresión corporal, tránsito a la vida adulta y costura.
Mediante las actividades desarrolladas en
cada taller, se ha intentado trabajar todas las
competencias básicas. Para el desarrollo de
las mismas se lleva a cabo una metodología
activa, reflexiva y participativa que fomenta
la autocrítica y el desarrollo de la capacidad
de superación del alumnado.
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CONTEXTUALIZACIÓN
Este trabajo se ha llevado a cabo en el aula enclave del IES San Miguel. Esta aula cuenta con seis alumnos/as de edades comprendidas entre los catorce y veintiún años. Todos ellos presentan un déficit psíquico
menos uno que es autista. Su nivel de competencia curricular es de Educación infantil y primer ciclo de Educación Primaria.

JUSTIFICACIÓN
El trabajo desarrollado en esta aula, se realiza a través de talleres: cocina, manualidades, huerto, informática, peluquería, expresión corporal, tránsito a la vida adulta y costura.
Mediante las actividades realizadas en cada taller, se ha intentado trabajar todas las competencias
básicas. Ya que las competencias básicas no son exclusivas de un área de conocimiento sino que afecta al
aprendizaje en general y al desarrollo personal y social. Para el desarrollo de las mismas se llevará a cabo una metodología activa, reflexiva y participativa que fomente la autocrítica y el desarrollo de la capacidad de superación del alumnado. Asimismo también debemos tener en cuenta que la adquisición de todas las competencias debe ir ligada a un sistema de valores que regule su uso. Para ello, queremos compartir nuestras vivencias y nuestro modo de trabajarlas desde el taller de cocina.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y EN LENGUA EXTRANJERA
• Al principio de curso entre todos/as pensamos y consensuamos las recetas que vamos a elaborar durante

todo el curso.
• Ideas previas. Averiguar qué saben los alumnos/as sobre los ingredientes y materiales que tenemos que

utilizar para la elaboración de la receta.

• Expresión oral: un alumno/a explicará cómo cree que se puede elaborar la receta en concreto.
• Mejorar su comunicación oral: alargar los elementos de la frase, emitir correctamente los sinfones, respe-

tar el uso de género y número.
• Dar una pequeña introducción sobre la receta que se va a elaborar.
• Vocabulario básico referente a la receta. Una vez a la semana la profesora de inglés les dará este

mismo vocabulario en inglés.
• A través de la pizarra, se pasa a explicar la receta paso a paso, mediante pictogramas y letras, tra•
•
•
•
•
•
•
•
•

bajando los siguientes pasos: ingredientes, utensilios y modo de preparación.
Los alumnos/as que sepan copiarlo lo harán en sus libretas y los que no tengan adquirida esa destreza,
trabajarán en el cuaderno a través de una ficha.
Confeccionar lista de compra escrita y visual para ir al supermercado una vez al mes.
Confección de menús para desayunar en el aula diariamente
Ejercicios de competencia semántica: a partir de dos palabras relacionadas con el taller, hacer una frase.
Realizar pequeñas comprensiones lectoras.
Lectura y comparación de folletos de distintos supermercados.
Producción de textos sencillos con carácter funcional: firmar, poner su nombre, recetas, listado de compras, rótulos, email…
A través de una orden dada buscar distintos alimentos. Ej: buscar queso en distintos folletos informativos.
Dictado de palabras relacionadas con la receta.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA
• Medir cantidades a

través del medidor.
Los alumnos/as que
saben la numeración
lo harán fijándose en
ella y los que no, a
través de una señal.
• Cuando vamos al
supermercado y a
las rebajas: comparar precios, razonar
sobre si pueden comprar lo que quieren o
no con el dinero que
llevan, iniciación en
el manejo de la moneda, contar, clasificar productos de
acuerdo a un parámetro, por ejemplo:
lácteos,
cárnicos,
productos de limpieza, panadería, cosmética…
• Resolución de problemas sencillos, para
mejorar su razonamiento lógico. Ejemplo: si vamos a comprar un bote de mermelada que vale 1€
y le pagamos con

•

•

•

•

5€. ¿Cuántos € nos
devolverán?
- Ejercicios de reconocimiento de las monedas y manejo de
la moneda a nivel
básico (con alumnas
más
avanzadas
hacemos
ejercicios
sobre las diversas
formas en la que se
puede expresar una
cantidad, Ej.: de qué
manera me puedes
dar 50céntimos o
1€).Con los demás
alumnos haremos actividades de reconocimiento de la moneda.
Cálculo mental diario
de sumas y restas
sencillas.
Sumar y restar cantidades en gramos
que necesitamos para elaborar las recetas.
Manejo de la calculadora y del ordenador para la realiza-

ción de sumas y restas.
• Trabajar el tiempo
de duración de la
realización de los
platos. Para ello utilizaremos el reloj y
despertador.
(Manejo del reloj a
nivel básico: horas en
punto y media).
• Buscar en revistas
publicitarias los ingredientes que necesitamos, recortarlos y
pegarlos en su cuaderno.
• Dictado de números
relacionados con las
medidas y cantidades, de acuerdo a su
competencia.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO
FÍSICO
• A través del taller

del huerto, plantaremos lechugas, coles,
perejil que las utilizaremos para hacer
platos en el aula así
como hierbas aromáticas y medicinales
para tomarlas todas
las mañanas como
infusión.
• Realización de salidas a centros comer-

ciales y a localidades más pequeñas
donde los alumnos/
as puedan conocer,
comparar y disfrutar
de los distintos establecimientos.
• Localización de los
servicios más comunes
de su Comunidad y
localidad: supermercados, farmacia, correo,
cooperativa,

mercadillo, centro de
salud…
• Conocimiento de los
grupos de alimentos:
frutas, verduras, cereales, lácteos…
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
• Buscar en Internet centros comerciales cercanos para poder visitarlos y ver las ofertas para poder reali-

zar las compras.
• Comprar por Internet los productos que nos hacen falta para la semana o el mes.
• Ver y leer el periódico.
• Mandar un email.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
• Abrir el aula enclave a toda la comunidad educativa. Diversos

•
•
•
•

profesores acuden al aula diariamente para compartir en la
primera hora de la mañana la infusión con nuestros alumnos/
as. También contamos con la visita de algún alumno de 4ºESO.
Aprender a asumir las normas del grupo y las que propongan
los adultos.
Respetar los diferentes gustos sobre los diversos alimentos y
poco a poco ir adentrándose en sabores nuevos.
Realización por parte de un profesor de un postre de chocolate con la Thermomix.
Invitación una vez al mes al claustro de profesores, de platos
realizados en el aula (en el recreo los alumnos/as del aula
enclave llevan a la sala de profesores el plato elaborado ese
día).

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
• Diálogos sobre la importancia de buenos hábitos de alimen-

tación e higiene.
• Realización con las familias en sus casas recetas ya elabo-

radas en el aula.

• Uso adecuado de las normas de cortesía en cada momento:

•
•
•

•
•

pedir las cosas por favor, dar las gracias, respetar el turno
de palabra, saber esperar, ceder el puesto a otra persona…
Aprender el uso de microondas, batidora, exprimidor…
Uso adecuado de los fuegos de la vitrocerámica.
Con la colaboración de la familia, que los alumnos/as vayan
a comprar solos
a lugares cercanos a su domicilio
(panadería, farmacia, echar una carta, supermercado…).
Cuando vamos de compras, adjudicarle a cada alumno/a un
ingrediente y que lo localicen en el supermercado.
Experimentar y distinguir sabores y olores.
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AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
• Elegimos un día de la semana para realizar el taller de cocina. (Ha sido elegido el martes).
• Actividades relacionadas con el taller: lavar la vajilla, poner la mesa, servir los platos, poner la lavado-

ra, preparar los ingredientes para su elaboración, recoger la cocina al finalizar la tarea…
• Colaborar con sus compañeros/as en posibles dificultades que puedan surgir.
• Expresar con decisión lo que piensan y desean.
• Aumentar su satisfacción por la tarea bien realizada y de la forma más autónoma posible. Aplicar las

•
•
•
•
•

normas de higiene antes, durante y después de las comidas. Desarrollo de los hábitos de mesa adecuados: uso del tenedor, cuchillo, poner la mesa correctamente, no hablar con la boca llena, no levantarse
de la mesa hasta que no termine de comer, recoger sus utensilios al acabar de comer…
Desarrollar actividades encaminadas a mejorar la autoestima: refuerzo positivo, dejar hacer, participar
en situaciones nuevas, dar la importancia adecuada a los errores y fracasos.
Comunicación de las necesidades básicas y sus pensamientos de la forma más adecuada posible y tomando iniciativas en las situaciones de diálogo.
Dramatización de pequeñas historias reales. Ej.: Visita al supermercado.
Realización de actividades simuladas y/o reales con dinero.
Rutinas diarias: saludar, pasar lista, repasar el calendario y las condiciones atmosféricas, recordar integraciones del día, reparto de responsabilidades…

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Puesta en común de recetas canarias e internacionales.
Diferencias de alimentos que se utilizan en unas recetas y otras.
Dibujar diversos alimentos y plastificarlos.
Trabajar distintos colores y mezclas en colaboración con el profesor de educación plástica (estos alumnos/as acuden una vez a la semana a una sesión de plástica con un grupo de alumnos de 4º de la ESO).
• Confección de un delantal para utilizarlo en el taller de cocina.
• Realización de llaveros para la venta dentro de la comunidad educativa con el objetivo de salir una vez
al mes a desayunar a la cafetería del IES.
• Reconocimiento de semejanzas y diferencias en objetos, láminas y dibujos, atendiendo al tipo de información que se les de: color, forma, posición, tamaño, ausencia o presencia de un elemento…
•
•
•
•

EVALUACIÓN DE ESTE TALLER
Este taller es altamente gratificante y formativo para los alumnos/as del aula enclave, ya que se trata
de un taller muy funcional y que parte de los intereses y necesidades de estos alumnos/as. Asimismo, les
permite generalizar los aprendizajes adquiridos a la vida real y aumentar su autoestima. Es curioso y altamente gratificante para nosotras, como una madre nos comenta que su hija un día de celebración familiar,
se mostró voluntaria para realizar un paté que habíamos elaborado en el aula. Según la madre, la niña
realizó todo el proceso (incluido el de ir a comprar al supermercado que está debajo de su casa).
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LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS MEDIANTE CONTENIDOS
CANARIOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Pedro Ángel González Pérez, Wiliam González Martín

Abstract
Presentamos una propuesta de trabajo para la
educación primaria que consiste en abordar las competencias básicas con contenidos canarios.
Las competencias básicas se desarrollan mediante un proyecto de centro que coincide con un evento
especial como es el “Día de Canarias”, una tarea
(diseño y realización coreografía para un baile canario) y el aprendizaje y participación en juegos tradicionales canarios.
El alumnado extrapolará a la vida cotidiana aspectos de los juegos como los valores, las normas,
el respeto hacia los demás, al medio físico y al patrimonio lúdico canario, en definitiva, predomina en
esta experiencia la competencia social y ciudadana
así como la cultural y artística.
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INTRODUCCIÓN
La comunidad canaria está en estado de

motor de nuestra comunidad dispone de un legado

“alerta” ya que los índices de obesidad infantil son

que conviene reconocer, vivenciar, valorar y conser-

los mayores de España y, el sedentarismo, esta ca-

var es, asimismo, un recurso metodológico impres-

da vez está más extendido por la sociedad. En

cindible en la educación primaria”.

este contexto, cobra vital importancia la educación
física como educadora y reeducadora del movi-

OBJETIVOS

miento; favorece un desarrollo integral, permite
enseñar otras formas de vida más saludables y un

TAREA

ocio constructivo.

• Conocer, vivenciar y valorar la diversidad de

El crecimiento de la población en zonas urbanas,

actividades físicas, lúdicas y deportivas como

donde los espacios lúdicos son escasos e inseguros

elementos culturales con especial atención a las

aumentando el sedentarismo en la infancia. Y se

manifestaciones motrices de canarias, mostran-

han sustituido los juegos motrices canarios que

do una actitud reflexiva, crítica y responsable

practicábamos en la calle por el uso de internet,

desde la perspectiva de participante, especta-

jugar a la Play Station o el fútbol como único re-

dor y consumidor. Con este objetivo se trabaja

curso lúdico para su ocio como menciona Vicente

principalmente la competencia cultural y artísti-

Navarro.

ca, también contribuye al desarrollo de otras

El reto de los maestros de educación física en

competencias social y ciudadana y la de cono-

Canarias es rescatar los juegos populares, tradi-

cimiento e interacción con el medio y, depen-

cionales y autóctonos canarios desde la escuela,

diendo del enfoque metodológico del maestro

fomentar un ocio constructivo con ellos y educar el

se podrán dar más competencias.

movimiento para lograr un desarrollo global del

PROYECTO

niño/a. Con el decreto 126/2007 que establece la
LOE se nos presenta una nuevas inquietudes educa-

• Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el

tivas en la educación, y la educación física no es

movimiento para comunicarse con las demás

ajena a ello. Por ello, presentamos esta propuesta

personas, aplicándolos también a distintas ma-

de trabajo para la educación primaria que consiste
en abordar las compe- “´...la educación física como
tencias básicas con
educadora y reeducadora del
contenidos canarios

movimiento;

que tanto defiende

desarrollo

nuestro currículo, así,

enseñar otras formas de vida

este nos dice” el juego

más saludables y un ocio

favorece
integral,

un

permite

nifestaciones culturales, rítmicas y expresivas,
con especial atención a las de Canarias. Con
este objetivo se trabaja la competencia cultural y artística. También contribuye a otras como la social y ciudadana y conocimiento e interacción con el mundo físico.
2

ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998
LA L.O.E. Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
Con la nueva ley educativa nos surgen inquietudes

cos, y emociones, transferibles y multifuncionales.

de cómo abordar el proceso de enseñanza–

Son competencias que toda persona necesita pa-

aprendizaje, pero la realidad es que la L.O.E. man-

ra su desarrollo y satisfacción personal, integra-

tiene muchos aspectos de la L.O.G.S.E, perspectiva

ción y empleo.

constructivista, aprendizajes significativos, etc.

Las

Las logramos al adquirir las capacidades ex-

novedades de la L.O.E. es la gran importancia que

presadas en los objetivos de cada área que, a su

se le da a la interdisciplinariedad y cooperación de

vez, permiten el desarrollo de las capacidades

los maestros para lograr un aprendizaje global, la

expresadas en cada objetivo de etapa. Necesita-

dotación de mayor autonomía a los centros para ela-

mos que cada área ayude al logro de cada una

borar el proyecto educativo, la importancia del plan

de las competencias básicas, por tanto, es de vital

lector, pero la mayor novedad son las competencias

importancia abordar el proceso de enseñanza-

básicas que vendrían a ser las capacidades funda-

aprendizaje con una perspectiva interdisciplinar y

mentales que debe lograr el alumno/a al
finalizar la educación obligatoria.
Las competencias básicas se definen como un grupo de conocimientos,

“….la gran importancia que se le

da a la interdisciplinariedad y
cooperación de los maestros para
lograr un aprendizaje global“

cooperación

entre

los

maestros, como se verá
posteriormente

con

el

ejemplo del proyecto.

habilidades y actitudes, valores éti-

CÓMO CONTRIBUYEN LOS CONTENIDOS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA
Siguiendo la propuesta de la Unión Europea se han identificado 8 competencias básicas que iremos nombrando a la vez que comentamos cómo desde la Educación física se contribuye al desarrollo de cada una
las competencias:
• Comunicación lingüística: variedad de intercambios comunicativos, el vocabulario específico del área, el

uso del diálogo para resolver conflictos, actitudes de escucha o estilos de enseñanza que la fomentan
como la microenseñanza o la enseñanza recíproca.
• Matemática: en el uso de formas geométricas, operaciones matemáticas concretas en juegos (como en

el tejo), unidades de medida (palmo en la bola canaria), etc.
• Del conocimiento y la interacción con el mundo físico: Mediante la percepción, organización y estructuración
espacio-temporal. El desarrollo motor le permite interactuar mejor con el entorno y conocer el funcionamiento
del cuerpo. La actividad física mejora la salud y previene enfermedades.
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• Tratamiento de la información y competencia

enseñanza como descubrimiento guiado o reso-

digital: tratamiento de las manifestaciones de-

lución de problemas, consolidar hábitos de

portivas o artísticas con las nuevas tecnologías

higiene, alimentación, etc.

o con los medios de comunicación o la valora-

Destacar que aunque no se recoge la com-

ción crítica de los mensajes estereotipados de

petencia motriz en esta propuesta de forma explí-

los medios. Asimismo, podemos ir al aula me-

cita se desarrolla a lo largo de todo el currículo de

dusa del centro y buscar información sobre

Educación Física.

juegos populares, tradicionales y autóctonos
canarios para que los alumnos aprenden a
buscar información y conocer algunos juegos
que trabajaremos en las unidades didácticas.

¿CÓMO LOGRAR LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS MEDIANTE CONTENIDOS CANARIOS?

• Social y ciudadana: mediante juegos sociomo-

trices, tal como, los 10 pases que favorecen las
o me-

Las competencias básicas se trabajan mediante

diante objetivos con valores democráticos: co-

proyectos y tareas. Vamos a mostrar un ejemplo

educación, tolerancia, solidaridad, etc.

de cada uno.

relaciones socio-afectivas del grupo

Como lograr competencias básicas median-

• Cultural y artística: mediante la práctica y va-

loración de juegos populares, tradicionales y

te un proyecto. Se realiza coincidiendo con algún

autóctonos canarios, juegos expresivos popula-

evento especial, como en este caso el día de Ca-

res y tradicionales canarios o deportes cana-

narias.

rios. Ejemplos: Marro fuera, la cogida, alerta, etc.
• Aprender a aprender: Hacien-

do consciente al alumnado de

“…LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

SE TRABAJAN MEDIANTE
PROYECTOS Y TAREAS“

sus posibilidades y limitaciones motrices, como punto de
partida para su progreso. Ofreciendo actividades y juegos que fomenten la
autonomía y responsabilidad en el aprendizaje, conocer los beneficios del ejercicio físico
para su salud, etc.
• Autonomía e iniciativa personal: al promover

toma de decisiones sobre las ejecuciones, promover la autosuperación, proponer estilos de
4
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Tarea: Diseño y realización de una coreografía para un baile canario.
Nivel: 3 º ciclo
Áreas: Educación física, artística, lengua, matemática,
Competencias

Actividades

Comunicación Lingüística

- Letra de la canción.
- Para la familia: Elaboración de un listado de todos los componentes de los trajes
típicos de Tenerife.

Conocimiento

e interacción con el medio -Estudio de los lugares de las islas donde

natural y físico

se desarrollaba este baile.

Tratamiento de la información y digital

-Búsqueda de información relativa a bailes canarios (estructura, métrica, tipos…)
y de los lugares típicos donde se desarrollaban (Porqué surgió allí, cuáles fueron
sus inicios, etc.)

Social y ciudadana

- Normas de respeto y conservación hacia

Cultural y artística

nuestro patrimonio.
- Realización de un decorado canario

Aprender a aprender

para llevar a cabo el baile.
Hacer fichas que recojan los pasos del

Autonomía e iniciativa personal

baile para luego hacer un mural.
- Aprender a valorar la diversidad cultural que ofrece nuestra Comunidad.

Matemática

Cálculo de la métrica del baile.

TAREAS (JUEGOS POPULARES CANARIOS)

Cazadores, perros y conejos:
• Descripción del juego: Un jugador será el cazador, otros dos serán los perros y los demás serán los co-

nejos. El cazador que posee una pelota cuenta con el apoyo de dos perros para coger los conejos que
se desplazan por la cancha intentando esquivar a los perros como la pelota lanzada por el cazador. El
juego acaba cuando han cogido a todos los conejos.
Ciclo: 1º y 2º
5
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• Competencias que se pretenden desarrollar mediante este juego:
• Competencia social y ciudadana (mediante la aceptación de las normas del juego y el respeto hacia

los compañeros)
• Cultural y artística (valorar y conservar el patrimonio lúdico mediante la práctica de este juego popu-

lar canario).
Sangre o pies quietos:
• Descripción del juego: Un jugador se la queda y lanza un balón hacia arriba, a la vez que dice el nom-

bre de un compañero. Todos deben de salir corriendo alejándose hasta que el mencionado coge la
pelota y dice: - ¡Sangre! o - ¡pies quietos!, debiendo todos pararse. Éste puede dar tres pasos antes de
intentar golpear con la pelota a un compañero. Si consigue darle sucesivamente pasará a: herido, grave, muerto, hueso, ceniza. El nombrado es el que lanzará a continuación si consigue darle, si no repite el
mismo.
Variante: Que cada niño tenga asignado el nombre de un municipio de Tenerife.
Ciclo: 1º y 2º
Competencias que se pretenden desarrollar mediante este juego:
• Competencia social y ciudadana (adquiriendo valores sociales de su entorno próximo y aceptando las

normas del juego).
• Competencia lingüística (mediante la comunicación oral entre los participantes, actitudes de escucha

necesarias para comprender el desarrollo del juego).
• Competencia cultural y artística (por el mismo motivo mencionado en el juego anterior).

CONCLUSIÓN
Pensamos que esta metodología desarrollada

dio, al patrimonio lúdico canario, etc. Acercándose

(proyectos y tareas) consigue que los-as alumnos/

cada vez más al objetivo que pretenden las com-

as integren e interioricen eficazmente en sus estruc-

petencias, que su aprendizaje en competencias les

turas cognitivas aspectos del objetivo que quere-

sirva y ayude en su vida cotidiana.

mos desarrollar. Destacando el rol de lo cognitivo

BIBLIOGRAFÍA

para contribuir al desarrollo de las competencias
básicas. Mediante el movimiento y el cuerpo lo-

• “Juegos infantiles de ayer, de hoy y de siempre”. Ayunta-

gramos que el-la alumno-a desarrolle los tres ám-

miento de La Laguna. Autores, Adelto Hernández Álvarez,

bitos de desarrollo: motriz, afectivo-social y lo cog-

J. Miguel Fernández Cabrera, Talio Noda Gómez. Editorial

nitivo.
Así, los/as alumnos/as extrapolarán a la vida
cotidiana aspectos de los juegos como, los valores,
las normas, el respeto a los demás, respeto al me-

Benchomo. Año 2001
• “El afán de jugar”. Vicente Navarro .Editorial INDE. Año
2002.
• R.D. 1513/2006 de 7 de diciembre de Enseñanzas mínimas
de Primaria.
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UN PASEO POR LA GEOMETRÍA
Ana Foronda Rodríguez
IES Las Galletas

Abstract
El aprendizaje de las matemáticas según la
LOE, implica que el alumnado sea capaz de resolver y enfrentarse a retos y situaciones en las
que deberá argumentar, analizar, cuantificar,
modelizar o crear.
El docente deberá, por tanto, ofrecer propuestas
didácticas que permitan el desarrollo de las
competencias básicas utilizando elementos lúdicos, creativos y juegos didácticos como recursos
y herramientas de trabajo en el aula. El juego
“paseo por la geometría” ha sido diseñado como un juego de mesa en el que los jugadores
“alumnado de la ESO” disfrutan aprendiendo y
son capaces de resolver problemas de lógica y
responden preguntas teóricas sobre geometría
básica.

Revista Digital EL BUCIO, número 16, año 2009 Edición Digital.
Contacto: C/ 1º Transversal a González Rivas s/n, San Isidro, Granadilla de Abona, Tenerife, 38611.
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El CEP Tenerife Sur‐Abona no se responsabiliza de las opiniones y expresiones que aparezcan en los artículos.
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INTRODUCCIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-

El currículo de la Educación Secundaria Obliga-

cación, así como el Decreto 127/2007, de 24 de

toria en la Comunidad Autónoma de Canarias, en

mayo, establecen que las matemáticas constituyen un

el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, opta por

medio para contribuir al desarrollo de habilidades

una enseñanza y aprendizaje de las matemáticas

como: comprender, organizar y emitir información,

basados en el desarrollo de competencias: saber

describir y explicar fenómenos y resultados, aumen-

argumentar, saber cuantificar, saber analizar crí-

tar la confianza en sí mismo, dotar de flexibilidad

ticamente la información, saber representar y co-

para tratar situaciones y buscar variantes a los pro-

municar, saber resolver y enfrentarse a proble-

blemas, tener paciencia y perseverancia en la bús-

mas, saber usar técnicas e instrumentos matemáti-

queda de soluciones, hacerse preguntas y tomar de-

cos, saber modelizar, etc.

cisiones, contribuir al sentido estético y estimular la
creatividad y la imaginación.
Además, hace hincapié en el atractivo que deben

Este juego contribuye a desarrollar las Competencias Básicas que se muestran a continuación. Al
comienzo de cada una de ellas se detalla un

mostrar las propuestas, proyectos e investigaciones

fragmento del currículo.

que se presenten al alumnado. Es por ello, que se

Competencia en Comunicación Lingüística.

sugiere la utilización de aspectos lúdicos y creativos,

“El lenguaje en matemáticas es una mezcla de

y de juegos didácticos como recursos y herramientas

expresiones gráficas y simbólicas específicas y de

en el aula.

expresiones orales y escritas coincidentes con el

La idea de este juego que he elaborado, surge

lenguaje verbal habitual. Las matemáticas tienen,

por la inquietud de sacar a la luz un nuevo juego de

además, su propio lenguaje, el cual está lógica-

mesa sobre la geometría para que el alumnado dis-

mente estructurado y tiene justificación propia”.

frute aprendiendo. No se trata de un entretenimiento

Los jugadores utilizan el lenguaje oral para

pasajero, puesto que se precisa de una buena dosis

responder a las cuestiones, discutirlas y expresar

de paciencia y constancia para poder responder co-

su opinión.

rrectamente a las cuestiones planteadas, manipulando palillos, papel y lápiz, o simplemente recordando

SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN DE

algunos aspectos teóricos relativos a la geometría

ASPECTOS LÚDICOS Y CREATIVOS, Y

básica. En este juego se intercalan las preguntas

DE

teóricas con los problemas de lógica.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS EN EL

JUEGOS

DIDÁCTICOS

COMO

AULA

2
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Competencia Matemática.

dido y de lo que falta por aprender…”.

“La competencia matemática implica enfren-

La búsqueda de cada una de las respuestas correc-

tarse con nuevos problemas y contextos, solucio-

tas del juego se debe llevar a cabo de una forma au-

nar problemas de la vida cotidiana y tener la

tónoma, insistiendo en su hallazgo y procurando no

voluntad de que con las herramientas matemáti-

decaer en el intento.

cas se pueden resolver algunos de ellos”.

Autonomía e Iniciativa Personal.

En este juego, se trabaja con aspectos geo-

“…se aprende, además, a reconocer la importancia

métricos y cuestiones de lógica relativos a las

de reflexionar sobre las ideas propias y aprender de

matemáticas.

los errores”.

Competencia Social y Ciudadana.
“Las matemáticas, así como la manera de en-

OBJETIVOS

frentarse a la resolución de problemas, contribuyen decididamente a la competencia social y

Según los objetivos generales de ESO, ésta contri-

ciudadana puesto que permiten observar una

buirá a desarrollar en el alumnado, las capacidades

situación desde distintas perspectivas y, por lo

que les permitan, entre otras:

tanto, ser flexible y

Concebir

tolerante ante la

miento científico como

visión de los de-

un saber integrado,

más”.

que se estructura en

Los

distintas

jugadores

el

conoci-

disciplinas,

interactúan entre sí,

así como conocer y

expresando

aplicar los métodos

cada

uno su punto de

para

vista, respetándose

problemas en los di-

los unos a los otros,

versos campos del co-

etc.

nocimiento y de la ex-

Competencia Para

periencia.

Aprender

los

Desarrollar el espíritu

a

Aprender.

identificar

emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-

“…las estrategias generales y técnicas sim-

ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capa-

ples de resolución de problemas, la perseveran-

cidad para aprender a aprender, planificar, tomar

cia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a

decisiones y asumir responsabilidades.

estos, la confianza en las propias capacidades
para afrontarlos, y en las propias capacidades

Estos objetivos se persiguen con el juego “Un paseo
por la Geometría”

para resolverlos, el reconocimiento de lo apren3
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De los objetivos generales del área de matemáti-

2.

cas se destacan los siguientes:
1.

Realizar problemas de lógica relacionados con la geometría.

Incorporar el razonamiento y las formas de
expresión matemática al lenguaje y a los
modos de argumentación habituales en los

CONTENIDOS

distintos ámbitos de la actividad humana.
2.

Localizar y describir formas y relaciones
espaciales en la vida cotidiana, analizar
propiedades y relaciones geométricas y
utilizar la visualización y la modelización,
tanto para contribuir al sentido estético como para estimular la creatividad y la imaginación.

3.

Aplicar y adaptar diversas estrategias para resolver problemas, manejando diferentes recursos e instrumentos y valorando la
conveniencia de las estrategias utilizadas en
función del análisis de los resultados.

4.

Manifestar una actitud positiva y confianza
en las propias habilidades ante la resolu-

La mayoría de los contenidos que se trabajan en este juego aparecen en el currículo de 1º
de ESO. No obstante, los jugadores pueden
pertenecer a cualquier otro nivel.
Los contenidos que se trabajan a través de este
juego son los siguientes:
1.

métricas: vértices, lados, aristas, etc.
2.

manipulativos y prácticos de las matemáti-

Trazado y concepto de ángulos sencillos: 45º, 90º y 180º.

3.

Concepto de bisectriz de un ángulo.

4.

Construcción y trazado de figuras planas elementales: triángulo, cuadrado,

ción de problemas que permitan disfrutar
de los aspectos lúdicos, creativos, estéticos,

Elementos básicos de las figuras geo-

pentágono, etc.
5.

Relación entre kilómetro y metro.

cas.
Además de los objetivos citados anteriormente, se
destacan los siguientes objetivos específicos del juego:
1.

Repasar algunos contenidos geométricos,
que se comentan en el siguiente apartado,
a través del juego.

4
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INSTRUCCIONES
El juego consta de un tablero con diecinueve

turno al siguiente jugador.

casillas, incluyendo la salida y la meta, cuatro
fichas de distintos colores, una para cada juga-

Gana el primer jugador que alcance la meta.”

dor, y un dado de seis caras enumeradas del
uno al seis.

Cada una de las casillas del tablero plantea
un nuevo reto que se debe superar para no re-

Las instrucciones se muestran en el centro del
tablero, y son las siguientes:

troceder. El propio juego invita a prestar una
gran atención a la resolución de las cuestiones

“Cada jugador lanza el dado y aquel que

por parte de los otros jugadores, pues una vez

consiga mayor puntuación empieza. Cada uno

resueltas correctamente, ya se tratará simple-

lanza el dado y avanza el número de casillas

mente de recordarlas si se avanza a esas casi-

que indique. A continuación, debe responder a

llas.

la cuestión planteada en la nueva casilla a la

Al no contar con un gran número de casillas,

que ha accedido. Si la respuesta es correcta,

el juego plantea la idea de retroceder en caso

permanece en esa casilla. En caso contrario, re-

de no acertar la pregunta planteada.

trocede tantas casillas como se indique. Pasa el
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Capó Dolz, M. El país de las mates. 100

Palillos, aceitunas y refrescos matemáticos.

problemas de ingenio 1. El Rompecabezas

Rubes ed. Barcelona. 1997

ed. Madrid. 2005

Boletín Oficial de Canarias núm. 113, jueves



Swing ed. Barcelona. 2008

7 de junio de 2007. Decreto 127/2007, de 24
de mayo, por el que se establece la ordena-

Jouette, A. El secreto de los números.



Navarro, A. & Moral, T. Ingenio 2. Retos de

ción y el currículo de la Educación Secunda-

agudeza mental. Círculo de lectores ed.

ria Obligatoria en la Comunidad Autónoma

Barcelona. 2003

de Canarias.


BOE núm. 106, jueves 4 de mayo de 2006.
Ley Orgánica 2/2006 , de 3 de mayo, de
Educación.

5

6

El Bucio, 16. La escuela competente
“Las habilidades sociales trabajadas desde la expresión corporal en la ESO”
R E V I S T A E D U C AT I VA D E L C E P T E N E R I F E S U R - A B O N A
ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998
LAS HABILIDADES SOCIALES TRABAJADAS DESDE LA EXPRESIÓN
CORPORAL EN LA ESO
Alberto Acedo Quevedo
SIES Arona

Abstract
Este artículo nos relata lo acontecido en el SIES
Arona con el alumnado de 1º de ESO tras la representación de la obra “Vuelve, no pases ni te
pases” promovida por este CEP con la colaboración del Servicio de Prevención y Ayuda Contra
el Acoso Escolar de nuestra Consejería.
En las clases de educación física los chicos y las
chicas tuvieron la oportunidad de iniciarse en la
búsqueda, la investigación y la reflexión sobre
las habilidades sociales y el conocimiento de
sus propias conductas a través de la participación grupal activa y consciente, la indagación,
la experimentación, el autoanálisis y la corrección, fomentando de este modo, actitudes de
respeto, tolerancia, cooperación y creatividad
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PRESENTACIÓN
Este trabajo que vamos a relatar surge, producto

Ante tal desilusión, decido integrar dicho debate

de la presencia en la actividad complementaria or-

y su contenido en las clases de mi materia de Edu-

ganizada por el CEP Tenerife Sur, “Vuelve: no pases,

cación Física, ¿cómo?, adaptando la unidad didácti-

ni te pases”, representación teatral destinada al

ca que desarrollo en dichas fechas y utilizando las

alumnado de 1º ESO de la zona sur, realizada por

dos últimas sesiones para tal fin desde una pers-

el grupo teatral “Truequeteatro”. En ella se aborda-

pectiva físico-motriz.

ba los distintos tipos de comportamientos violentos,
como el acoso escolar, siendo sus personajes, los propios alumnos de un centro educativo que conviven con sus experiencias diarias. Además de esta
obra, el acto concluyó con una doble actividad,
un debate reflexivo y un dibujo mural hecho por
varios alumnos escogidos al azar. Aunque su duración fue corta, su contenido fue conciso, se in-

“Los chicos y chicas que forman nuestro alumnado
piensan, sienten, se mueven. Estas tres realidades no
son tenidas en cuenta en los procesos de enseñanza.
Sin embargo, constituyen parámetros básicos en
cualquier

aprendizaje

exitoso,

significativo

y

verdaderamente formativo; dado que se aprende con
todo el ser, y no sólo con la cabeza”.

tentaba crear consciencia en el alumnado sobre
las consecuencias del comportamiento violento.
También, se le pidió al profesorado asistente
que, desde sus centros, realizasen un seguimiento en
la tutoría siguiente, actividad compuesta por un debate reflexivo en gran grupo, con preguntas predeterminadas al respecto.

INTRODUCCIÓN
El currículo de Educación Física de Secundaria nos

Pasados los días, ya en nuestro centro, en la hora

dice en su introducción: “la Educación Física …

de tutoría, se decide realizar la reflexión grupal con

tiene como finalidad principal el desarrollo inte-

el alumnado total de 1º de ESO, de forma conjunta

gral de la persona a partir de su competencia mo-

y en el mismo espacio, el reducido salón de actos. El

triz, entendida como el conjunto de capacidades,

resultado es nefasto, las condiciones no ayudan al

conocimientos, procedimientos, actitudes y senti-

éxito esperado, por un lado, el espacio es corto e

mientos que intervienen en las múltiples interaccio-

inadecuado, por otro lado, la colocación tradicional

nes que los individuos realizan en su medio y con

del alumnado: sentados individual, unos detrás de

los demás, y que les permiten resolver diferentes

otros, fomenta la inhibición a dar respuestas compro-

problemas…”1, se deduce que, a parte de conoci-

metidas, también, la multitud provoca en ellos, albo-

mientos, tendremos que formar en valores y actitu-

roto, desconcentración, vergüenza, descontrol, insegu-

des para conseguir personas competentes, críticas,

ridad, etc., al final, la consecuencia es un total desin-

autónomas y felices.

terés por el contenido específico a debatir.
2
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Para alcanzar estas metas nos proponemos elegir bloque II: La conducta motriz: habilidad y situación
aquellos estilos de enseñanza que fomentan la par- motriz, que engloban la expresión corporal. Las seticipación activa y el compromiso, y se rehusará siones concretas que servirán para abordarán el tema
las actividades que impliquen un comportamiento de las consecuencias de los comportamientos violentos
pasivo, donde el alumnado no gestiona su propio en el ambiente escolar, en mayor medida, se enmaraprendizaje.
carán dentro del contenido 16: Realización de activi.“Los chicos y chicas que forman nuestro alumnado

dades expresiva orientadas a favorecer una dinámi-

piensan, sienten, se mueven. Estas tres realidades ca positiva de grupo, y del 18: Disposición favorable
no son tenidas en cuenta en los procesos de ense- a la desinhibición y respeto hacia la realización de
ñanza. Sin embargo, constituyen parámetros bási- actividades de expresión corporal. Se utilizará el tracos en cualquier aprendizaje exitoso, significativo bajo grupal para recabar y compartir información,
y verdaderamente formativo; dado que se aprende además de, realizar representaciones de casos concretos, de esta forma, se pretende que el alumnado
con todo el ser, y no sólo con la cabeza”2
sea capaz de concienciarse y experimente las múltiDentro de los contenidos del primer curso
de Secundaria, existen unos perteneciente al

ples situaciones de convivencia escolar por medio de
la indagación y la creatividad.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Para entender mejor cómo fue abordado el tema

tancia entre los locutores.

en las dos sesiones específicas, es interesante clarifi-

Conducta asertiva o asertividad: actuar según

car conceptos3 que serán utilizados con posteriori-

se ve, se piensa y se siente, es decir, expresa sus

dad, a lo largo de este texto.

opiniones y sentimientos de manera efectiva y sin-

Habilidades sociales: conductas, verbales y no

cera, defiende sus derechos sin violar los ajenos.

verbales, que facilitan una relación interpersonal

Conducta agresiva: expresa sus opiniones y senti-

asertiva. Es decir, una característica de la conduc-

mientos de manera dañina, defiende sus derechos ata-

ta socialmente efectiva, no dañina.

cando a los demás.

Conducta verbal: comunicación por medio de
las palabras, toma importancia el tono de voz y el
momento oportuno de hablar.

Conducta inhibida: no expresa sus opiniones y sentimientos, no defiende sus derechos.
Aprendizaje estructurado: es un método de aprendi-

Conducta no verbal: comunicación por medio de

zaje de conducta que consta de cuatro etapas: modela-

aspectos emocionales y afectivos, es decir, la mi-

miento o imitación, representación de papeles o “role-

rada, la sonrisa, movimientos de la cabeza, gestos

playing”, retroalimentación del rendimiento y transfe-

de la cara y manos, la postura corporal y la dis-

rencia del adiestramiento.

1.-Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC de 7 de junio) (Boletín Oficial de Canarias)
2-VVAA. Cuadernos de aula: Propuesta de Proyecto Curricular del área de Educación Física para la ESO. Consejería de
Educación y Deportes del Gobierno de Canarias. 2001
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JUSTIFICACIÓN
Es el SIES Arona, un centro que posee sólo tres cur-

de representaciones grupales, debates y evalua-

sos de 1º de la ESO. Por su ubicación, casco de Arona,

ciones, etc.) se consigue las diferentes competen-

aislado y separado de grandes urbes, y por su reduci-

cias básicas, como es la social y ciudadana, por el

do número de alumnos, que aseguran un mayor control

alto componente relacional existente, como son

y seguridad, hace que el profesorado pueda tomar de-

dialogar, opinar, negociar, etc., o la cultural y

cisiones innovadoras y creativas en el proceso de ense-

artística, debido al componente de comunicación

ñanza-aprendizaje para conseguir el éxito en el rendi-

por medio de actividades de expresión corporal

miento escolar de los discentes. Por eso, viendo la

como las imitaciones, las representaciones teatra-

oportunidad de poder utilizar el contenido que fue tra-

les, etc.

tado incorrectamente en las tutorías, opto por integrar-

Este trabajo de dos sesiones se ubica dentro de

lo e incluirlo en las sesiones de expresión corporal des-

la unidad didáctica “Dímelo moviéndote, dímelo

tinadas a la representación grupal, que, a su vez, eran

expresándote” de expresión corporal, destinada al

coincidentes en esos días.

alumnado de 1º de ESO. La planificación corres-

El tema esta sobradamente contextualizado o justifi-

ponde con unas primeras sesiones de “el cuerpo

cado: resaltar, por ejemplo, su conexión con el objetivo

expresivo: mimo e imitaciones individuales”, les

de etapa c: valorar y respetar la diferencia de sexos y

sigue “imitaciones grupales” y “representación

la igualdad de derechos y oportunidades entre las per-

grupal creativa”. Este trabajo se conectará con la

sonas. Rechazar los estereotipos que supongan discrimi-

siguiente unidad didáctica de “percusiones rítmi-

nación entre hombres y mujeres; o con el objetivo de

cas, individuales y grupales. Imitación y creativi-

etapa d: Fortalecer sus capacidades afectivas en todos

dad”.

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. También con
el objetivo de materia 6: Mostrar habilidades sociales y
actitudes de respeto, tolerancia, trabajo en equipo y
deportividad… Además, por medio de las diversas actividades de clase (búsqueda de información, transmisión de conocimientos aprendidos, puesta en práctica

3-Conceptos extraídos de: Gil, F. y J. M. León: Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención, Madrid, Síntesis, 1998.
Curso: Habilidades sociales en la escuela. Ecca. 2009. Manuel Segura Morales: Ser persona y relacionarse. Primer Ciclo.
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TRABAJO EN EL AULA
METODOLOGÍA EMPLEADA
Siguiendo a Delgado Noguera, utilizaremos

te, por medio de procesos de indagación, experimenta-

el estilo participativo de grupos reducidos4 con

ción, intercambio, análisis, ejecución y corrección o au-

agrupamientos de ocho alumnos, a su vez, se

toanálisis. Se busca el fomento de actitudes, capacida-

utilizará en la parte de búsqueda de la infor-

des y habilidades de respeto, tolerancia, cooperación,

mación escrita de la primera sesión, la técnica

creatividad, etc., para así, facilitarles a que sean ellos

del rompecabezas de Jigsaw donde “los equi-

los que dinamicen y gestionen su propio proceso de

pos buscan la información y actúan como equi-

aprendizaje, convirtiendo las situaciones de conflicto en

pos de expertos que encajan las piezas para

aprendizajes significativos válidos para la vida en so-

completar el rompecabezas”5. El objetivo per-

ciedad.

seguido con estas técniSe busca el fomento de actitudes, capacidades y habilidades de res-

cas, estilos y estrategias,
es que el alumnado haga
uso de la participación
grupal, activa y conscien-

peto, tolerancia, cooperación, creatividad, etc., para así, facilitarles a que
sean ellos los que dinamicen y gestionen su propio proceso de aprendizaje, convirtiendo las situaciones de conflicto en aprendizajes significativos válidos para la vida en sociedad.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Las sesiones se realizarán en el gimnasio,

con los pasos a seguir en el “role-playing” y los intérpre-

además, para la parte cognitiva de conoci-

tes y sus funciones. También se utilizará material diverso

mientos, se utilizará cuatro murales explicati-

y específico de Educación Física: cuerdas, petos, conos,

vos sobre los siguientes temas: a) conducta

balones, colchonetas, etc. según utilidad de cada grupo.

verbal y no verbal, se explicará la importancia de utilizarlas para ser hábil socialmente,
o, para tener mayor probabilidad de éxito en
las relaciones sociales; b) conducta asertiva;
c) conducta inhibida; y d) conducta agresiva,
teniendo en cuenta ¿qué es cada conducta?,
y, ¿en qué nos beneficia socialmente?. Para la
segunda sesión, además, se sumará un mural
4-Delgado Noguera. “Educación Física y Estilos de enseñanza. Aplicación de la participación del alumnado
desde un modelo socio-cultural del conocimiento escolar”. INDE Publicaciones. Barcelona. 2002.
5-Apuntes del Curso: “Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje”. Ecca. 2009
5
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“Las habilidades sociales trabajadas desde la expresión corporal en la ESO”
SESIONES
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN
1.

1.

Parte inicial: distribución de los grupos y
división en grupos de “expertos”. Se dis-

Parte inicial: distribución de los grupos y explicación del funcionamiento de la sesión.

2.

Parte principal: Puesta en práctica: diez minutos

tribuyen en tres grupos de ocho alumnos,

para recordar y reforzar los conceptos de la se-

de cada grupo salen dos “alumnos ex-

sión anterior (están a modo de mural en la pa-

pertos” destinados a recabar informa-

red) y observar y aprender los pasos correctos
en el “role-playing”6 desde un mural, veinte minu-

ción concreta que el resto de compañe-

tos para componer y crear una historia, de tres

ros “no expertos” no tendrá. Se explica

minutos máximo, sobre el acoso escolar, diez

el funcionamiento de la sesión: búsqueda

minutos para las representaciones grupales ante

de información, intercambio de conoci-

los compañeros, “role-playing”, que se compone

mientos, experimentación o ensayos ex-

de tres minutos máximo por cada grupo.

presivos por imitación, representación

3.

Parte final: debate y reflexión colectiva.

grupal ante compañeros y, debate y
reflexión.
2.

Parte principal: Puesta en práctica: diez
minutos de búsqueda de información,

Para la recogida de datos de la propuesta de in-

diez minutos de intercambio de conoci-

vestigación-acción, se utilizó la observación directa

mientos, saberes y opiniones de cada
“experto” en sus propios grupos, diez
minutos de experimentación o ensayos
sobre imitaciones concretas de secuen-

3.

EVALUACIÓN DEL PROCESO

por parte del profesor en cada una de las sesiones
realizadas, en torno al grado de implicación e interés
mostrado en clase, la colaboración y el trabajo en
grupo, la puesta en práctica o en escena, y la asertividad de las expresiones o conductas.

cias cortas de la obra teatral, diez minu-

Otro instrumento ha sido las autoevaluaciones y

tos de representación grupal ante los

coevaluaciones, destinados a mejorar aspectos acti-

compañeros, que se compone de tres

tudinales, sobre todo. Y evaluaciones de todo el pro-

minutos máximo por cada grupo.

ceso, que el alumnado se podía llevar a casa, con

Parte final: debate y reflexión colectiva.

motivo de mejorar la acción docente y las actividades
desarrolladas.

6-“Role-playing”: técnica de dramatización en grupo que ayuda a modificar conductas y actitudes. Curso:”Habilidades sociales en
la escuela”. Ecca. 2009.
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CONCLUSIONES
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DÍA DEL LIBRO: HABLEMOS DE VALORES
EDUCACIÓN INFANTIL
Marisol Peraza Abreu

Abstract
Ya en el título puede anticiparse que estamos
ante una experiencia que busca fomentar la
competencia social y ciudadana así como la de
autonomía e iniciativa personal desde la educación infantil y primaria, por no olvidarnos de la
competencia en comunicación lingüística.
La propuesta trata de una actividad que parte
del cuento sobre la amistad y otros nobles valores para acabar en la elaboración de una receta
“pastel para enemigos”. Con ellas les dejamos.

Revista Digital EL BUCIO, número 16, año 2009 Edición Digital.
Contacto: C/ 1º Transversal a González Rivas s/n, San Isidro, Granadilla de Abona, Tenerife, 38611.
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El CEP Tenerife Sur‐Abona no se responsabiliza de las opiniones y expresiones que aparezcan en los artículos.
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“DÍA DEL LIBRO: HABLEMOS DE VALORES”
OBJETIVOS
•

“Relacionarse con las demás personas respetando la diversidad, y aprender las

Infantil, el cuento para cualquier etapa educativa
e incluso momento de la vida hasta la muerte.
Vamos a hablar aquí, o mejor dicho a evocar

pautas elementales de convivencia, ayuda
y colaboración, así como ejercitarse en la

uno de los cuentos junto con sus actividades que
más ha impactado a nuestro alumnado.: “Pastel
para enemigos”.

resolución pacífica de conflictos”

Este cuento no solo habla de la amistad sino

No cabe duda que la Educación en Valores es

que hace el niño recapacite sobre la enemistad.

uno de los grandes retos

Es sorprendente cómo un

que nos está planteando

niño de Infantil es capaz

la sociedad actual a

de reflexionar y a la

nuestra escuela pública.

pregunta de ¿cómo es

No es que exista en
nuestra

sociedad

posible que le ayude,

una

no es su enemigo?, con-

pérdida de valores, co-

teste: ¡No ves que des-

mo muchos plantean, sino

pués de jugar todo el

que los mismos han sufri-

día, ya lo conoce, ya es

do modificaciones, trans-

su amigo! O “no debe-

formaciones y a todos y

mos hablar de los de-

todas nos está costando

más sin antes conocerlo bien”

mucho esta interiorización diferente de los valores
ya establecidos.

Pero lo más rico del cuento no es sólo todo lo
que se puede extraer de él, sino las innumerables

Uno de los valores que más nos inquieta en Educación Infantil es la transmisión que hacemos, como
adultos, sobre la amistad frente a esos ojos infantiles que perciben todo desde su propia óptica. Para transmitir este valor hemos utilizado, como para
otros muchos valores, el cuento. El cuento es para

actividades que se pueden organizar a su alrededor: mural del cuento, lectura con errores, fotocopia de una página, final diferente, escenificación, canción, paisaje nuevo, nombre de los personajes, personajes principales y secundarios, etc.

las aulas de Infantil correa de transmisión de conceptos, valores, inquietudes, miedos, etc.
Error, hemos dicho que el cuento
para

Educación

“RELACIONARSE CON LAS DEMÁS PERSONAS RESPETANDO LA
DIVERSIDAD, Y APRENDER LAS PAUTAS ELEMENTALES DE
CONVIVENCIA,

AYUDA

Y

COLABORACIÓN,

ASÍ

COMO

EJERCITARSE EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ”.
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La actividad más destacada de este cuento
ha sido la elaboración de un pastel en el aula
(que luego comeremos entre todos) y al cual,

late…)
• Smarties de los pequeñitos y palitos de colores

o azúcar glas para espolvorear.

antes de sacar la materia prima real para
elaborarlo, podemos poner toda nuestra imaginación, y la de ellos y ellas iniciándoles en la
Competencia Cultural y Artística, para hacer el
pastel “más asqueroso” que se nos ocurra entre todos, puesto que es para enemigos. Es
muy gratificante ver como nuestro alumnado
degusta este pastel como si fuera el más maravilloso del mundo.
Receta de nuestro pastel:
• Bases de tartas de las que se compran

en el supermercado.
• Mermelada(indagar días anteriores los

sabores preferidos por la mayoría)
• Sirope de chocolate o nocilla (se pone

una capa de mermelada otra de chocolate, una de mermelada, otra de choco-

Para trabajar más profundamente la lectoescritura (con el cuento hacemos dinamización de la lectoescritura) trabajaremos la siguiente actividad, acercándonos así a la Competencia Lingüística

RECETA (receta)
BASE DE TARTA (bases de tarta)

MERMELADA (Mermelada)
NOCILLA (nocilla)
SMARTIES (smarties)

3
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“DÍA DEL LIBRO: HABLEMOS DE VALORES”
Deberán pegar sobre el pastel las etiquetas de los

Otros cuentos

envases de los ingredientes que se han utilizado para la

Nos atreveremos a recomendar en relación con

elaboración de nuestro pastel y unirlo con una flecha al

este valor (la amistad) por la aceptación que los

su nombre.

mismos tienen en nuestro alumnado son:

Otra actividad que realizamos con ellos es la copia
de la pizarra de la receta, para luego llevar a casa y
poder realizarla.

• Pequeño Cowboy, tipos de familia, relación con

los padres
• ¿Qué hace un cocodrilo por la noche?, soledad

Copio de la pizarra:
Receta:
× base de tarta
× mermelada
× nocilla

como algo a conservar en algunos momentos.
Amistad, aceptación de diferencias.
• Stelaluna, respeto a las diferencias, amistad,

disfrute del juego, normas.
• Oso roso, perseguir un objetivo común, trabajo

en equipo como forma de alcanzar resultados
Los más pequeños colorearán fichas relacionadas
con el cuento tras la lectura y debate sobre el mismo.

favorables
• ¿Queda sitio para mí?, solidaridad, retahílas,

Realizarán su propia tarta con plastilina, reforzando

amistad, líder

así algunos conceptos que ya hemos trabajado con an-

Al igual que Pastel para Enemigos todos ellos

terioridad como el circulo, encima/debajo, los colores

tienen como valor principal a trabajar la amistad

propios de cada ingrediente…

pero al mismo tiempo otros muchos valores. Tra-

La experiencia fue muy enriquecedora, a los niños
les encantó el cuento, se hicieron muchas preguntas y
reflexiones sobre él, trabajándose ampliamente los temas propuestos y cumpliendo el objetivo propuesto; la

bajamos la familia monoparental, igualdad entre
sexos, momentos de amistad compartidos con la
familia de forma que iniciaremos a los niños en la
Competencia Social y Ciudadana.

elaboración propia del pastel fue muy divertida, todos
estuvieron muy implicados.

4

El Bucio, 16. La escuela competente
R E V I S T A E D U C AT I VA D E L C E P T E N E R I F E S U R - A B O N A
ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998

¡Maestra! ¿Hoy nos toca el huerto?
América González González
CEIP Juan García Pérez

Abstract
La creación de un huerto ecológico escolar en el
CEIP Juan García Pérez se planifica con mucha
ilusión, entusiasmo y la inevitable colaboración
del Ayuntamiento de Granadilla de Abona a
través del trabajo desarrollado por la Escuela
Taller de empleo Santa Lucía.
Se trata de una experiencia muy gratificante
para todas las personas implicadas en la vida
del centro que les permite conocer de forma
directa y real cómo funciona y cambia la naturaleza así como trabajar en equipo y luchar
por un objetivo común.
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Introducción
Ya desde el curso 2007/08 se empezó a sembrar la idea, entre el profesorado del CEIP Juan García
Pérez, de crear un huerto ecológico escolar. Desde luego existen buenas condiciones ambientales, en el centro se dispone de espacio para ello, y sobre todo hay ganas e ilusión por empezar con un proyecto de estas características con nuestros alumnos/as.
A principios del curso 2008/09 se pone en marcha nuestro huerto gracias al trabajo y la colaboración
de una escuela taller de empleo llamada “Santa Lucía”, gestionada por el ayuntamiento de Granadilla de
Abona y que se encargó de preparar y acondicionar durante un período de tres meses un huerto escolar
para nuestro centro. Poco a poco el huerto se fue haciendo realidad gracias al trabajo de estas personas.
Tenemos jardines con árboles y plantas típicas de la tierra (cardones, tabaibas…), árboles frutales, nos
hicieron una charca, un invernadero, un terrero con arena para jugar, plantaron vid (con espalderas) y nos
prepararon la parte del huerto para sembrar con un sistema de riego por goteo.
Ya en el mes de marzo el huerto ha empezado a funcionar, contando con la colaboración y participación
de buena parte del profesorado y alumnado.
Pasos a seguir
Desde luego todo este trabajo se hizo con
1º Se preparó la tierra: sacar las malas hierbas, ararla y abonarla con abono ecológico
(estiércol de oveja). Luego se
construyeron los canteros
2º Buscar las plantas que

la ayuda de nuestros alumnos/as que son los
verdaderos protagonistas de toda esta labor tan
motivadora y diferente
para ellos.

queríamos tener en nuestro
huerto, por ello visitamos los
viveros, para comprar los plantones de hortalizas y también
algunas semillas, así como algunas herramientas (palas, escardador, rastrillos, regaderas, etc )
3º

Plantamos lechugas, cebollinos, acelgas,

beterrada, zanahorias, rábanos, plantas aromáticas variadas (perejil, salvia, tomillo…).
2
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Objetivos
La experiencia de tener un huerto
En definitiva a través de esta experiencia queremos que los niños/
as aprendan a:


Descubrir la importancia
del trabajo de la tierra:
abonar, escardar la hierba, regar, etc, para el crecimiento de las verduras del huerto.



Conocer y manejar las distintas herramien-

escolar resulta muy gratificante
para tod@s las personas implicadas en la vida del centro. Nos
ayuda sobre todo a conocer más
directamente cómo funciona y
cambia la naturaleza que nos rodea, y además nos permite trabajar en equipo y colaborar entre tod@s
con un objetivo común.

tas para labrar el huerto y la importancia
de la recogida después de la labor.


Realizar el proceso de siembra de hortalizas.



Mantener cuidado el huerto.



Despertar la ilusión de ver nacer, crecer y
recolectar lo sembrado, como el resultado
del trabajo realizado.



Valorar el cuidado del huerto como una labor colectiva favoreciendo así la implicación
del Centro en general.



Acercarse a la naturaleza y conservar su
entorno natural.

Las vivencias del huerto se llevaron luego al aula
donde los alumnos/as realizaron diversas actividades
relacionadas con la tierra, las plantas, el proceso de
sembrado… trabajando además con ello aspectos
propios del currículo:


Las tres áreas curriculares de Ed. Infantil.



Competencias básicas
3
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Nuestros primeros pasos
1º Se preparó la tierra: sacar las malas hierbas, ararla

descubramos finalmente la gran utilidad de todo

y abonarla con abono ecológico (estiércol de oveja). Luego se

el trabajo de un centro implicado en su huerto

construyeron los canteros

escolar.

2º Buscamos las plantas que queríamos tener en nuestro huerto, por ello visitamos los viveros, para comprar los

Desde luego todo este trabajo se hizo

plantones de hortalizas y también algunas semillas, así como
algunas herramientas (palas, escardador, rastrillos, regaderas,

con la ayuda de nuestros alumnos/as que son los

etc )

verdaderos protagonistas de toda esta labor tan
3º Plantamos lechugas, cebollinos, acelgas, beterrada,

motivadora y diferente para ellos.

zanahorias, rábanos, plantas aromáticas variadas (perejil, salvia,
tomillo…).

Las vivencias del huerto nos han

4º Regar con frecuencia y observar

servido para trabajar las diversas

como va evolucionando el proceso, esperan-

actividades relacionadas con la

do que la cosecha de sus frutos.

tierra, las plantas, el proceso de
sembrado… trabajando además

Poco a poco se fue implicando a

con ello aspectos propios del cu-

todo el alumnado del centro o a
gran parte de ellos, ya que se les
animó a colaborar, haciendo los carteles con los nombres de las diversas plantaciones y en varios idiomas, trabajando así la interculturalidad evidente en
nuestro centro. Desde los más pequeños, los de 3 añitos, hasta los mayores han visitado a lo largo del
curso nuestro huerto y se han realizado diversas experiencias con ellos. Se creo un espantapájaros, se
elaboraron carteles para anotar las visitas y tareas
realizadas (regar, abonar…) para que no se repitan
en cortos periodos de tiempo de manera que pueda

rrículo:
 Las tres áreas curriculares de Ed. Infantil, en
especial desde el Área de conocimiento del Entorno
 Desde las áreas de Educación Primaria, especialmente la de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Competencias básicas, aunque realmente se pueden abordar prácticamente las ocho competencias que figuran en nuestras programaciones, en
concreto, las mas trabajadas desde las tareas
que se proponen para el huerto escolar, serán:

Competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico

afectar negativamente a nuestros cultivos,… y ahora
solo queda recoger nuestra cosecha, mostrarla a to-



Competencia social y ciudadana

dos los compañeros/as y llevarla a nuestras cocine-



Competencia para aprender a

ras para que nos preparen verdaderos manjares y

aprender
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Nuestros primeros pasos


Autonomía e iniciativa personal

Ha sido tan motivador para los alumnos y se
han implicado de tal manera que ha resultado muy
interesante preparar material para seguir trabajando dentro del aula actividades relacionadas con el
huerto, secuencias del cuidado de una planta, fichas
del proceso de plantación de una semilla, pequeñas
plantaciones en el aula, murales con clasificaciones
de tipos de semillas, plantas, alimentos obtenidos de las plantas, los mayores hasta se documentan mediante
el uso de Internet, muchas de estas
ideas propuestas por el propio alumnado, ampliando así, el trabajo de
dichas áreas y competencias e incluso abarcando otras no nombradas.

Como conclusión, todos en el centro pensamos que
la experiencia de tener un huerto escolar resulta muy
gratificante para tod@s las personas implicadas en
la vida del centro. Nos ayuda sobre todo a conocer
más directamente cómo funciona y cambia la naturaleza que nos rodea, y además nos permite trabajar
en equipo y colaborar entre tod@s con un objetivo
común.
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Musical ¡Ay mi madre! Bienvenidos a Partes Iguales.
Mª de los Ángeles Expósito de la Rosa,
Silvia Negrín García,
Mª Inmaculada Martín Pérez,
Dahidamia Montesino Navarro
Aulas Enclave del IES Cabo Blanco

Abstract
La planificación, organización y representación
contada en esta experiencia, es un claro ejemplo
de esfuerzo y compromiso por la integración de las
personas en nuestra sociedad.
La autoestima, la comunicación, las habilidades sociales, la creatividad, el compromiso, la igualdad
de oportunidades, inclusión, así como el trabajo en
equipo de toda la comunidad educativa, son los
valores que se perseguían con esta experiencia
educativa.
Animarles a la lectura y que intenten recrear todo
aquello que no se cuentan con palabras, para entender el esfuerzo que hay detrás de esta forma
de educar. ¡Arriba el telón!

Revista Digital EL BUCIO, número 16, año 2009 Edición Digital.
Contacto: C/ 1º Transversal a González Rivas s/n, San Isidro, Granadilla de Abona, Tenerife, 38611.
Web www.ceptenerifesurabona.es; 922391005; Fax 922394013; 38702519@gobiernodecanarias.org
El CEP Tenerife Sur‐Abona no se responsabiliza de las opiniones y expresiones que aparezcan en los artículos.
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Introducción
El Proyecto. Corresponde a una unidad didáctica del tercer trimestre, siendo el centro de interés una
obra de teatro musical. Los estímulos referenciales de nuestros chicos/as son los mismos que los de los demás
de su edad, la adolescencia, de ahí que las motivaciones, intereses, actividades y procedimientos deban ser
coherentes con su etapa. Por ello intentamos darles respuestas integradoras con sus iguales y consideramos
que ésta era una actividad lúdica, atractiva y didáctica para todos. Entrelazamos con la música y el baile
un guión actual, familiar, con conflictos incluso de discriminación, tocando temas que les hicieran reflexionar
a la hora de elaborar el guión. En este caso, madre soltera que trabaja en hostelería, prepara la boda de
su joven hija que deja de estudiar, echa de menos un padre que no tiene…
Áreas Curriculares que trabaja: Dentro de los Programas de Tránsito a la Vida Adulta de la Consejería de Educación de Canarias: materiales curriculares para las Aulas Enclave. Áreas de Autonomía Personal y Social (bienestar e higiene personal, entorno
físico y social) y otras Áreas Transversales (habilidades socio-personales, comunicativas, de ocio y tiempo libre, la estética, la
afectividad y la sexualidad). Además de Competencias Básicas que se intenta trabajar con todos.

Resumen del proyecto
A lo largo del curso se ha

sado año, llevar a cabo algo

la elaboración del guión, prepa-

ido trabajando la integración

juntos donde el trabajo en

ramos los guiones entre todos,

bidireccional con el objetivo de

equipo

los bailes, adaptamos lo de

crear vínculos, complicidad con

dad fueran

de

nuestros chicos/as y... pa´lante!.

los demás alumnos del centro

ahí un nuevo musical y, cómo

Los ensayos los hacíamos en los

(ponemos música en los recreos,

no, Nuestro Musical. Primero

recreos, por las tardes y los sá-

los integramos en otras aulas,

fuimos a ver uno al auditorio

bados que tuvimos. Conseguimos

hacemos talleres, el cuidado del

de Santa Cruz de Tenerife

compartir, convivir, entusiasmar-

huerto,...), lo que ha favorecido

y...así empezamos! Sacamos

nos, ayudarnos

a la integración. Ante esta situa-

temas transversales que nos

todos, reflejando la diversidad y

ción retomamos la idea del pa-

sirvieran de hilo conductor en

y

la

complici-

necesarios,

y

respetarnos
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multiculturalidad que vivimos en nuestro centro
(discapacitados, canarios, latinos, de origen africano, ingleses y, por supuesto, mixto), ha sido genial! El espectáculo se inició con bailes de música
break y funky dando pie al Musical a través de unos
carteles con tres mensajes (hilo conductor): aprovecha
tu juventud, encuentra tu felicidad y...bienvenidos a
partes iguales. Todos los que querían participar se
les daba una función, de ahí nacieron las diversas
responsabilidades (teloneros, decoradores, sonido,...); también los padres participaban en elaborar
las ropas, incluso las de la limpieza las entusiasmamos para ensayar y que ese día desde el público
bailaran con todos nosotros. Todos se sentían útiles y
daban lo mejor de sí hacia un fin común. Ha sido una
actividad totalmente integradora desde la propia
voluntad de los chicos/as, han descubierto la disca-

pacidad, la están integrando en sus vidas e interactuando con ella, lo mismo hacen con las
demás diferencias que hay entre todos, hasta se
percibe sentimiento de orgullo, por eso cada
vez son más. Por otra parte, están más unidos,
más contentos y dispuestos a hacer más cosas
juntos. No se aprecia discriminación, ni desprecio por nadie sean cuales sean sus rasgos. Creemos se han conseguido muchas cosas buenas.

Objetivos del proyecto
Principalmente integrar a los chicos/as discapacitados con sus iguales y viceversa, con la intención
de que sea lo más natural posible, conozcan la discapacidad, sus limitaciones y su potencial, la acepten y la integren en sus vidas. Como a las diferencias en general (sexo, raza, religión, cultura, economía). Otros objetivos serían: potenciar la autoestima, las iniciativas, la autonomía, la comunicación,
habilidades y aprendizajes funcionales, habilidades
sociales, habilidades de autocontrol y las actitudes
de participación. También trabajar la igualdad y el
respeto de género para conseguir una actitud

conseguir un fin común. Por último, valorar su ju-

abierta, tolerante y alegre, crear un lazo de amis-

ventud,

tad y tolerancia y lograr un mayor conocimiento y

cial para vivir, estudiar, aprender, disfrutar, com-

aceptación de todos para una mejor integración.

partir, conocer,... ser mejores personas, sentirse

Fomentar el trabajo de equipo como recurso impor-

útiles y sentir placer por ello.

salud

y

la

competencia

so-

tante hacia el crecimiento en sociedad, valorando
opiniones, la participación y la organización para
3
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Contexto del proyecto

ca una actitud trabajadora, comprometida y un
buen hacer profesional.

Contexto del Proyecto: Nuestro centro es de
Atención Preferente, con turnos de mañana y

El grupo de aulas enclave lo forman doce chi-

tarde, ubicado en la zona sur de Tenerife, media-

cos/as con diversos diagnósticos, hay 3 down, 3

nías. Por sus características debe de atender, a

T.G.D.(dentro del autismo) y el resto con deficiencia

través de proyectos, las dificultades para mejorar

psíquica distinta. Todos tienen un nivel de compe-

las condiciones académicas, personales y familia-

tencia curricular de Infantil de 5, pero son adoles-

res. Destaca su masificación; el alumnado extran-

centes de 14 a 21 años, de ahí la escolarización en

educati-

este centro de Secundaria

vo; hábitos de trabajo y de

(enriquece a todos). ¡Y aquí

estudio escasos.

estamos! Por

jero;

bajo

nivel

Todo

otra

parte,

ello muchas veces genera frus-

tenemos a sus iguales que

tración, inseguridad, rebeldía,

son de la E.S.O., Bachiller,

aunque dejándose ver también

de PCPI y de Ciclos For-

su gran y buen trasfondo. El

mativos. Casi todos desco-

entorno sociocultural es hete-

nocen

rogéneo, abarca desde la po-

y están cargados de prejui-

blación ancestral hasta las vi-

cios hasta consigo mismos.

la

discapacidad

viendas sociales habitadas por familias recién lle-

Intentamos, desde nosotros, normalizar las situacio-

gadas, la mayoría con trabajos en la construcción

nes haciendo actividades y con "mano izquierda"

y hostelería, también hay familias cualificadas,

y...funciona, van entrando y, a través de la disca-

aunque pocas. Abundan los hogares monoparen-

pacidad, van aceptando e integrando sus propias

tales, madres solas con hijos/as. Toda esta situa-

diferencias y las de los demás, que son muy varia-

ción se intenta paliar, no siendo fácil, pero desta-

das y enriquecedoras.

Descripción de los Destinatarios del Proyecto
4
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Descripción de todos los Agentes Implicados en el Proyecto y
su grado de participación:
Los alumnos que han

daron algunos en decorados,

entrada al centro cívico la ma-

participado son de 2º, 3º, 4º

música, en momentos puntuales

ñana anterior, colaborando tam-

de la ESO, de los bachille-

por su escasez de tiempo. Las

bién en el musical a nivel perso-

ratos y de los PCPI, todos con

familias (en general), elabo-

nal, cada vez que se necesitó; el

distintas grados de implica-

raron las ropas que se necesi-

responsable del centro cívico

ción y con una función deter-

taron (otras las elaboramos

que nos dispuso las tardes de la

minada, marcada por su pre-

nosotras para darles la sor-

última semana para poder ensa-

disposición (actores, bailari-

presa), también les facilitaban

yar. Y, por último, el personal

nes, responsables de la músi-

el tiempo de las tardes y de

del centro, la directiva que

ca, luces, decorados, atre-

los sábados con nosotras, se

nos gestionaron los permisos, el

zos,...), así se sentían respon-

organizaban entre todos para

sonido y nos facilitó el poder

sables, útiles y daban lo me-

dejarlos, recogerlos (nos que-

venir a ensayar; por otra parte,

jor de sí. Los profesores im-

dábamos para almorzar en el

el personal no docente abrién-

plicados fuimos nosotras, que

aula, otras en la cafetería).

donos el IES los sábados y cola-

creímos en la idea (2 tutoras

Los agentes externos fueron

borando en lo que fue necesa-

y 2 adjuntas de taller) y del

la coordinadora de juventud

rio e incluso algunas limpiadoras

resto de profesores nos ayu-

de la zona, que nos facilitó la

se implicaron también en algún
baile.

LOS ALUMNOS QUE HAN PARTICIPADO SON DE 2º, 3º,
4º DE LA ESO, DE LOS BACHILLERATOS Y DE LOS PCPI,
TODOS CON DISTINTAS GRADOS DE IMPLICACIÓN Y
CON UNA FUNCIÓN DETERMINADA, MARCADA POR SU
PREDISPOSICIÓN (ACTORES, BAILARINES, RESPONSABLES
DE LA MÚSICA, LUCES, DECORADOS, ATREZOS,...),

Y así fuimos haciendo EQUIPO! También fue
efectivo partir de lo que cada uno podía aportar, darle
utilidad y se sintieran responsables. El último enfoque metodológico fue hacia
el trabajo coordinado y cooperativo
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Fundamentación teórica
El nivel de referencia curricular de “nuestros”

las Competencias Básicas para todo el alumnado

chicos/as está en Infantil de 5, al ser adolescen-

dando una importancia clara a actividades y pro-

tes, se escolarizan teniendo en cuenta sus estímulos

cedimientos que colaboren hacia finalidades de

referenciales (Orden 09/04/1997). También se

realización personal (de autonomía, iniciativa per-

recoge en el PEC como responsabilidad de todo

sonal, de fomento de la creatividad, el arte); de

el equipo educativo (Orden de 22 de marzo de

ejercer una

1999, Decreto de canarias 286/1995, de 22

tre diferentes culturas para su buen uso y disfrute

sep. y por la Resolución de 30 de enero de 2008

de todos. Consideramos pues que Nuestro Proyecto

de la Dirección General de Ordenación e Innova-

acoge, colabora y fomenta estas finalidades.

ciudadanía

activa incluso

en-

ción Educativa). Es fundamental, en los tiempos que vivimos, que los chicos, en general, tomen
conciencia de las diferencias, se sientan útiles y
satisfactoriamente integrados, de ahí que las actividades y los procedimientos deban ser coherentes con su etapa y necesidades. También, la nueva
Ley LOE en su artículo 6.1 incorpora al currículo

Descripción de la Metodología utilizada
Se han empleado tres enfoques distintos: uno específico dirigido a "nuestros chicos", con directrices
adecuadas (estilo de aprendizaje, un sistema basado en rutinas de trabajo, uso del refuerzo positivo,...), por lo que después de visto el musical y varias veces un DVD, organizamos los ensayos en rutinas
diarias con momentos para el guión, baile, desayuno, terminando la mañana con los decorados. Almorzábamos y por la tarde ensayábamos todos juntos (por cierto, difícil coincidir todos). Otro enfocado a la integración: se comenzó con los que participaron el pasado año, estaban muy dispuestos y a
través de ellos fueron apareciendo más. La estrategia más útil aquí fue nuestra seriedad y entusiasmo,
la motivación y la tranquilidad de que si algunos no podían siempre, nos adaptábamos a su tiempo,
pues igualmente se iba a hacer, ej.: habían chicos con compromisos deportivos o académicos, nos adaptábamos sin restarle importancia a sus obligaciones o intereses del momento, también les ayudábamos en el
estudio de exámenes cuando lo precisaban.
6
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Y así

fuimos

hacien-

ración de decorados y atrezo,

cada pareja (formada por chi-

fue

iluminación, responsabilizarían

cos/as del aula enclave y los

efectivo partir de lo que ca-

de elaborar el CD con los te-

otros). Todo

da uno podía aportar, darle

mas musicales,...). Dentro de

un carácter positivo, flexible y

utilidad y se sintieran res-

este enfoque funcionó muy

motivador que evitara las con-

ponsables. El último enfo-

bien las tutorizaciones entre

ductas negativistas ("no sé", "no

que metodológico fue hacia

compañeros:

ejemplo,

puedo",...) potenciándose la ca-

el trabajo coordinado y co-

cada diálogo de la obra fue

pacidad creativa de todos y

operativo, ej. en los recreos

interpretado entre alguno de

atendiendo a sus capacidades e

dejábamos nuestra aula pa-

nuestros chicos y alguno de los

inquietudes, salvo los guiones

ra

otros, siendo éstos últimos los

que los dirigíamos nosotras prin-

que se responsabilizaban de

cipalmente porque nos interesa-

te, cada uno o por pequeño

practicar

ba trabajar con ellos los temas

grupo se hacía responsable

y animarles a mejorar desde

transversales

de un área del proyecto, lle-

la tranquilidad y nuestra su-

preocupaciones y su pensamien-

vándolo a cabo en todo el

pervisación

to asertivo.

proceso y utilizando para

Igualmente esta metodología

ello también los horarios de

se llevó a las coreografías

ensayo (coreografía, elabo-

después de ser ensayadas con

do EQUIPO! También

que

los demás. Por

ensayaran
otra

par-

por

los

y

ensayos

entusiasmo.

se

hizo con

propuestos,

sus

Criterios de Evaluación
Se integran "nuestros chicos" con los demás; Aceptan los demás la discapacidad y la integran, integran a los chicos discapacitados; se aceptan las diferencias entre iguales y se integran;
tienen iniciativas y las exponen; hay intención comunicativa; interiorizan los aprendizajes funcionales de esta actividad; emplean
habilidades sociales entre ellos y habilidades de autocontrol; les
gusta participar; valoran la igualdad y el respeto entre todos,
con sus diferencias, inclusive de género; mantienen una actitud
tolerante, abierta y alegre; crean lazos de amistad entre todos;
son capaces de trabajar en equipo respetando las normas propias (opinión, participación, organización, finalidad,...); valoran
su juventud y su salud; valoran que son necesarios y útiles para
la sociedad y sienten orgullo por ello.
7
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culo juntos, hacernos la ropa, los escenarios,

HERRAMIENTAS o
Instrumentos de Evaluación

venir por las tardes, sábados,...han hecho posible en esas casi tres semanas vividas "a tope"
nos conozcamos más, se trabajaran mejor las

Observación directa del proceso, registrándose

situaciones con dificultad e incluso se ha visto el

en hojas de control; la indirecta a través de pro-

gran esfuerzo que han hecho todos por hacer-

ducciones orales, escritas, dibujos; pruebas objeti-

se comprender. De ahí que otro de los objeti-

vas (ej. cómo montarían ellos una función); opinio-

vos a destacar es el autocontrol, la tranquili-

nes de los demás agentes que han intervenido;

dad. Otro que no me puede faltar es la cola-

grabaciones en video para observar nuestra pues-

boración y la participación que todos han te-

ta en escena, nuestras interpretaciones o también

nido en este proyecto común. Nuestro trabajo

nuestras actitudes.

ha consistido también en hacerles conscientes
de que nos necesitamos que las cosas salen

Conclusiones y Valoración
de los resultados obtenidos

si hacemos "equipo". También "los nuestros"
van madurando y comprendiendo más y mejor,
el trato y el razonamiento como a otro de su

Los objetivos planteados han sido trabajados

edad, adaptado, se le razona las cosas, se les

todos con resultados muy buenos (se anexa parte

pregunta también el por qué confiando en su

del proceso). Sin embargo son objetivos para se-

opinión. Es importante que todos ganen seguri-

guir trabajando. Destacamos, por excelente, la in-

dad les hace madurar. Curiosamente muchos

tegración bidireccional. Las estrategias de contac-

de los chicos que participaron tenían conflictos

tar con los chicos con cierta "mano izquierda", han

en su aula y estudiaban poco, sin embargo

dado muy buenos resultados, mantienen el contacto

nosotros no notábamos dificultad ninguna ni en

de una manera natural todos los días, decir que

el trabajo ni en su actitud, creo se impregna-

siendo contagiosa, pues cada vez tenemos nuevos

ban de tanta energía positiva en nuestro mi-

amigos en el aula; Otro de los objetivos a destacar

cromundo, es broma, pero ¡PARA REPETIR!

es la comunicación, se ha visto un gran avance en

Hay que sobresalir la participación de los pa-

la intención comunicativa y participativa de las chi-

dres y madres, han estado, cada uno desde

cas autistas, también en aquellos alumnos/as que

donde podían. Todos nos hemos sentido prota-

venían y eran más tímidos; montar nuestro espectá-

gonistas y orgullosos, sería muy interesante
8
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poderlo repetir y poder ser ejemplo para otras ini-

día 08 de mayo con la representación oficial de

ciativas integradoras, estas iniciativas entusiasman a

Nuestro Musical. En este corto espacio de tiempo

todos y en la medida de lo posible la seguiremos

queda englobada una gran experiencia para

haciendo para que crean en ella y se impliquen más

todos que creo durará mucho tiempo entre noso-

compañeros, pues FUNCIONA! Somos todos un poco

tros y servirá de nuevas iniciativas. La previsión,

más felices...La experiencia nos demuestra una vez más

por tanto, de continuidad en cuanto a los objetivos

que "todo aquello que se enseñe sin que tenga significa-

está claro que continuarán entre nosotros y lo con-

do para ellos, no se mantiene en su memoria a largo

seguido, esperamos evolucione, ahora la activi-

plazo" Escuchan y olvidan, ven y aprenden, pero hacen

dad en sí, aunque ya nos han propuesto seguir

y comprenden. ¡Así debemos continuar!

representándolo por ser claro ejemplo de integra-

Calendario: Esta u.d. pertenece al tercer trimestre de

ción, esfuerzo y compromiso, no va a ser posible

nuestra Programación enfocado, sobre todo, a la co-

de momento por estar en etapa de exámenes,

municación y a las habilidades sociopersonales. Se

aunque todos estaríamos encantados de volver a

propuso un periodo de 30 días, concretamente se em-

hacerlo cuando todo estas responsabilidades ter-

pieza la semana del 06 de abril que la dedicamos a

minen, QUEDAN INVITADOS! y nos encantaría a

ver y trabajar los musicales, pero empezamos ya con

todos. GRACIAS POR ESTA INICIATIVA!

los preparativos la semana del 13, concluyendo el
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TRABAJO COOPERATIVO A TRAVÉS DE REDES
Candelaria Mesa Hernández
IES Cabo Blanco

Abstract
Este artículo nos invita a una reflexión sobre el
papel del docente ante los retos de la sociedad
actual.
Se hace necesario un amplio cambio metodológico que se adapte a la nueva realidad social
donde el trabajo en equipo, las nuevas tecnologías, el enriquecimiento mutuo, la reflexión colectiva y el trabajo colaborativo forman parte de
la realidad cotidiana de las aulas.
La metodología del trabajo en red es una manera efectiva de compartir información, de aprender de la experiencia del otro y de trabajar juntos por un proyecto común: la escuela del siglo
XXI
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“Trabajo cooperativo a través de redes”
Las profundas transformaciones sociales que

ámbitos se intenta culpabilizar

de todos estos

se han producido en los últimos años, y en las que

males al profesorado, en lugar de trabajar en

estamos inmersos, han generado desafíos a los que

sentido opuesto.

tenemos que dar respuestas. Desgraciadamente,

El sistema educativo debe, ante todo, favo-

cada vez con mayor frecuencia asistimos a actos de

recer la formación de las nuevas generaciones, fo-

violencia doméstica, conflictos raciales, destrozos

mentar la convivencia, el respeto a la diversidad

en el mobiliario urbano, aumento de la violencia de

de razas, opiniones, creencias… Y para ello la es-

toda índole, desmotivación generalizada… Cuando

cuela no puede permanecer anclada en una mera

sucede un hecho de esta naturaleza se culpabiliza

transmisión de conocimientos como en el siglo XIX,

al fracaso en el sistema educativo. Hasta hace

cuando precisamente al mundo actual si algo lo ca-

poco un gran peso en la educación de nuestros jó-

racteriza es la saturación de

venes recaía en las familias, pero en la actualidad

bien debería orientarse a que el alumnado conozca

pasan gran parte del tiempo en actividades extra-

como buscarla, sea capaz de seleccionar la que

escolares o se encuentran solos, lo que trae consigo

necesita y fomentar un espíritu crítico. Debemos

que esa carencia deba ser asumida desde otros

despertarles el interés por todo los que nos rodea

ámbitos.

e iniciarles en esa hermosa travesía que durará to-

información,

más

La administración educativa afronta esta

da una vida: su formación. Por todo ello, uno de

realidad a través de nuevas leyes educativas, a la

los objetivos prioritarios de la escuela debe ser el

vez que se han ido incorporando en el currículo de

de contribuir a que aprendan a aprender, a partir

las diferentes áreas contenidos de educación vial,

de ahí muchos de los otros serán más fáciles de al-

igualdad de oportunidades, violencia de género,

canzar.

discriminación racial… , y sobrecargando con más

.

tareas al profesorado… Sin embargo, se deja de
lado un aspecto fundamental si queremos afrontar

Ante las nuevas situaciones que se

con éxito cualquier cambio: el papel del do-

plantean en el entorno educativo, se hacen

cente. Tenemos que dignificar la tarea de

necesarias otras estrategias que deberían

aquéllos/as en los que depositamos gran par-

plantearse,

te de la formación de nuestros jóvenes; facili-

imprescindible

tar la incorporación de un verdadero cambio

colaboración estables entre docentes a modo

metodológico y sobretodo tomar en considera-

de redes colaborativas

como
de

punto

de

partida,

lo

establecer

puntos

de

ción sus aportaciones, puesto que en la mayoría de los casos, éstas son realizados por
“expertos” que no se encuentran en el aula.
Es una lástima comprobar cómo desde diferentes
2

ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998
Estos nuevos retos no pueden ser afrontados que le pedimos al alumnado, y nosotros/as deberíamos
sin una profunda reflexión de lo que se está servirles de modelo.
realizando y lo que queremos hacer. Es necesa-

En nuestro quehacer diario vamos “tejiendo redes”,

rio un cambio metodológico, que se adapte a la de una forma natural sin percatarnos de ello. En difenueva realidad y ese camino en el que estamos rentes ámbitos, como puede ser nuestra comunidad de
inmersos sería mucho más fructífero si se hace en vecinos, por empatía, cercanía u otra razón nos unimos
compañía y con las aportaciones de todos. No a unas personas y sin saberlo muy bien nos cuesta más
podemos actuar en el aula, como si fuesen pe- aproximarnos a otras. Lo mismo sucede en la escuela,
queños reinos taifas en el que “cada maestrito siempre existe un grupo con el que nos sentimos más
tiene su librito”, sino al contrario: enriquecernos cómodos, con el cual compartimos objetivos, metodolocon otras experiencias y aportar nuestro granito gía y sin saberlo muy bien cuando programamos una
de arena para ayudar a los demás. Tenemos visita, nos embarcamos en la elaboración de un periódique favorecer las coordinaciones, trabajar en co escolar… acudimos a ellos/as. Se trata de organigrupo y aprovechar las enormes ventajas que zar y planificar esa red, que de hecho existe, y trazarnos ofrecen las nuevas tecnologías de la informa- nos unos objetivos comunes para mediante esa colaboción y comunicación e incorporarlas al aula no ración trabajar de forma coordinada, optimizando los
como algo aislado, sino como un instrumento im- recursos y superar las barreras que supone la compartiprescindible en nuestra labor.
mentación del currículo en diferentes materias.
La creación de redes supone un medio eficaz

En definitiva, tal y como afirma Lluis Ballester, la
para embarcarnos en la tarea de realizar un metodología del trabajo en red es una manera efectiva
trabajo colaborativo en el que podamos com- de compartir información, de aprender de la experienpartir nuestras impresiones y resultados, a la vez cia del otro, de trabajar juntos, y permite a sus miemque nos beneficiamos de las aportaciones de bros evitar el excesivo gasto en recursos que significa la
otros/as. Existe un gran número de compañeros/ duplicidad del trabajo, facilitando a las acciones e inias con los que nos unen multitud de inquietudes, ciativa de los miembros un efecto multiplicador. Estoy
compartimos enfoques metodológicos y en defi- seguro que en poco tiempo sucederá, como con tantas
nitiva existe una empatía, con los que la tarea a otras cosas, y será un modelo de trabajo extendido.
realizar se hace muy grata. Se trata de optimizar los recursos que disponemos y el esfuerzo
personal, lo que repercutirá muy positivamente
en nuestro alumnado y en nosotros/as. Nos encontramos en un mundo globalizado en el que los
cambios se suceden muy rápidamente, y ante
esta nueva realidad no debemos seguir con modelos de trabajo individualista sino abrirnos al
trabajo colaborativo, esto es sencillamente

lo
3
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Relato de una experiencia intercultural
Magali Cabrera Castañeda

Abstract
Como indica su título, con esta experiencia se refleja
los esfuerzos que la escuela y las familias hacen para
buscar puntos de encuentro en la aceptación de la
diferencia.
La estrategia de indagar en los orígenes de las culturas, en la procedencia de las personas y las formas
de vida, supone el acercamiento “al otro”. Conocer es
un primer paso para la inclusión.
Por esta razón hemos considerado este relato que es
de interés para el resto de los docentes de nuestro
ámbito, el cual, también fue uno de los trabajos premiados en el I Concurso de Relatos de Experiencias
Educativas organizado por el CEP Tenerife SurAbona.
Esperamos que la lectura les sea provechosa.
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¿POR QUÉ SURGIÓ ESTA ACTIVIDAD?
Soy una maestra que el curso pasado se incorpora a un colegio de un pueblo costero del Sur
de la isla. Doy clase a niños y niñas de 4 años. Durante ese curso hay dos incorporaciones nuevas: un
alumno que viene de Bélgica y habla en francés, otra niña que viene de Senegal (de madre senegalesa y padre canario). Mencionar que en el
grupo inicial hay una niña motórica, un niño
de Senegal (de madre canaria y padre se-

…Un día de clase mientras ellos estaban traba-

negalés, que llevan un tiempo viviendo aquí)

jando por rincones, yo escuché muy tenuemente,

y varios alumnos/as procedentes de Latino-

decir a un niño:

américa.
Al comenzar el curso tomo un primer
contacto con las familias y los niños/as, y los
voy conociendo y ellos a mí, es decir, todos

-- Niño: Aisha, la negra, no sabe jugar.
Ante esta situación: ¿cómo tenía que reaccionar yo? ¡Qué situación tan desagradable!. Pero

tuvimos un período de adaptación. Al avan-

aún más cuando se me ocurre hacerle una pre-

zar el curso la madre del niño senegalés me

gunta antes de decirle el sermón típico de que “

comenta que si su hijo tiene algún problema

eso no se dice, que todos debemos ser ami-

en el recreo: que si le tienen manía y hace
alusión a su color. Le comento que yo no he
observado nada ni en el recreo ni en clase,
que tal vez sea que su hijo es un poco ner-

gos ,compartir y jugar juntos, etc.”.
-- Maestra: Khadim y…¿de qué color eres tú?
-- Niño: yo soy marrón.

vioso y en el recreo no juegue adecuadamente con sus compañeros.
Así quedó la conversación, pero sí la tuve que recordar cuando surgió lo que ha continuación voy a
relatar:

2
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Desde luego no me esperaba esta respuesta.

pertenecemos a la misma especie, para tomar

No es que el niño se haya equivocado, sino que él

conciencia de que nosotros, los seres humanos, no

también era negro, pero ese término no se lo apli-

somos todos iguales, y que la diversidad no impi-

caba a él mismo y recordé la conversación que

de que podamos vivir todos juntos en armonía. La

había tenido con su madre.

interculturalidad así entendida, sin etiquetas, nos

A partir de aquí me planteé que tenía que rea-

enriquece, porque, en definitiva, todos formamos

lizar alguna actividad para trabajar la Intercul-

parte de una gran familia, todos somos personas,

turalidad. Además, surgió en mí una inquietud por

y solo debemos respetar nuestros límites.

conocer su país de origen: Senegal y por supues-

Desde esta perspectiva podemos afirmar que la

to del resto de los países de procedencia de los

educación intercultural está intrínsecamente rela-

alumnos y alumnas : Bélgica, Uruguay, Brasil, Co-

cionada con la educación de valores que deberán

lombia, Cuba, Argentina y por supues-

trabajarse a través de un proyec-

to, las islas Canarias.

to globalizado e interdisciplinar

Justificación

que incluya todas las áreas del
currículo de Educación Infantil.

Un objetivo de la etapa de educación

Los valores y las actitudes se

infantil es que el niño progrese en el

deben trabajar desde los primeros

conocimiento y la aceptación de sí

años de la

mismo y la aceptación del otro. Cuan-

culcándose y transmitiéndose siem-

ta más rica sea la percepción de su

pre en situaciones reales, en las

escolarización, in-

propia identidad, más posibilidades tendrá de

interacciones que las personas establecen con sus

percibir la identidad de su compañero. La escuela

semejantes en el entorno en el que viven. Por ello,

debe ser un lugar de encuentro y enriquecimiento

el centro o la escuela donde se imparte la Educa-

de toda la comunidad educativa.

ción Infantil es el lugar adecuado para introducir

La interculturalidad es una gran oportunidad para fomentar la concepción de que todos

a nuestros alumnos y alumnas en la riqueza que
aporta la diversidad. El centro debe crear un am
3
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biente donde se perciba una “cultura de encuen-

junto con su familia, deberían elaborar un relato

tro”, crear una sociedad basada en valores co-

del lugar.

munes: la tolerancia, el respeto, el diálogo, ser
capaces de acoger y adaptarse a las nuevas cir-

Se le manda a cada familia una carta informativa

cunstancias personales y sociales.

acerca del proyecto y de lo que deben incluir en el

Teniendo en cuenta que la experiencia debe

mismo: comida típica, mapa, fotografías, costum-

ser lo más motivadora y lúdica se me ocurrió tra-

bres, bandera, etc. Dicha información la pueden

bajarla de la siguiente manera:

sacar de Internet, de folletos, con fotografías per-

Descripción de la experiencia

sonales, etc. pero sobre todo que el niño/a participe en la medida de sus posibilidades y que la

El título surgió por acuerdo entre todos y
viendo varias posibilidades. Al final nos quedamos con: “MIS VACACIONES IMAGINARIAS”
Les planteé:

familia les explique para que luego lo exponga
en clase.
Cuando cada niño traía
su relato, lo exponía para
el resto de la clase, acom-

¿Dónde te gustaría ir? ¿Quieres vol-

pañado de alguna música

ver al lugar donde naciste? ¿De

propia del lugar, si la fami-

dónde son tus abuelos?.

lia podía asistir lo hacían

¿Con quien te gustaría ir?

juntos. Luego se colocó en

Me cuentas algo de ese país o isla.

el rincón del proyecto.

Para involucrar a la familia a que

Cuando se terminó todo

participe en las actividades de clase (teniendo en

este proceso, lo encuaderné formando un gran li-

cuenta que hay dificultad para que sea presen-

bro que se colocó en la biblioteca de aula. Esto

cial), se nos ocurrió que cada alumno o alumna,

ocurre al final del curso pasado.

4
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Segunda parte

Durante el primer trimestre de

ver la participación de las familias,

este curso y a medida que va-

reflejando incluso manualidades

mos aprendiendo nuevas letras,

propias del país o lugar y comen-

observo una inquietud por parte

tando el alumno/a algo que le

de los niños/as para ver esa

haya gustado de los relatos.

recopilación. Entonces me surge
la idea de que sería interesante

Otras actividades

y motivador que la compartan

Paralelamente a este proyecto sur-

en su casa con su familia, poder

gieron otras pequeñas actividades

visualizar y comentar lo que han

puntuales:

hecho el resto de los compañe-

En

ros.

gal se disfrazó con un traje típi-

Carnavales la niña de Sene-

Por otro lado pienso: ¿ cómo

co de allí confeccionado por su

lo pueden llevar? Porque mu-

madre y maquillada según sus

chas veces la bolsa que sueles

costumbres.

mandar, termina deteriorándose



y rompiéndose. Se me ocurre

casa, ya que tiene una pequeña

confeccionar una bolsa de tela,

variedad de animales de gran-

la cual lleva un muñeco-mascota

ja y una finca de plátanos.

(llamado Ricitos) y

En

una lupa

Realizamos una visita a su

Canarias aprovecharemos

para visualizar mejor los mapas,

el libro para trabajar todo lo

los detalles de las fotografías.

relacionado con las Islas Cana-

En casa se da la opción de de-

rias.

corar algún trocito de la bolsa
para luego enseñarlo en clase y
5
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CONCLUSIONES
Ha sido una experiencia muy gratificante y

centro para que todos podamos comer.

enriquecedora, tanto para los niños, para a familia y

-- Otra niña: ¡ Ah! Eso es como nosotros cuando

para mí. El Senegal ya no me resulta desconocido

nos vamos de picnic que ponemos la comida

sino más cercano, familiar e incluso me he quedado

encima de un mantel y la compartimos con la

fascinada por sus paisajes.

familia.

Los niños/as y las familias han adquirido conoci-

(Esta situación la suelen representar en el

miento de otras costumbres, paisajes, etc. Y lo más

rincón de la casita cuando le toca ir a esta

importante, se ha creado un clima de tolerancia, res-

alumna).

peto, aceptación, expresión de sentimientos, opiniones…También he observado en las familias más acer-

Por otro lado es una actividad que es fácil

camiento hacia la alumna después de la visita que

de programar y desarrollar. En la que facilitas

hicimos a su casa y su finca. Y el alumno, este curso

considerablemente la intervención de las familias

dibujó a su padre con su color correspondiente en el

en la escuela, ya que los alumnos/as están muy

papel de regalo para el día del padre y hace más

motivados y esperan con entusiasmo el día que les

referencia y cuenta los recuerdos y costumbres que

toca llevarse el bolso a casa y compartirlo con la

tiene de Senegal. Ese día fue muy curioso porque ge-

familia. Luego cuando vuelve al colegio enseña

neró el siguiente diálogo:

orgulloso el trocito de bolsa que en casa ha deco-

-- Niño de Senegal: nosotros en Senegal solemos

rado y comenta lo que más le ha llamado la aten-

comer el arroz con las manos.

ción o le ha gustado de los otros relatos de los

-- Otra niña: ¡Eso está mal hecho! La comida debe

compañeros. Incluso algunos se atreven a leer

comerse con cuchara o tenedor.

algún título o pie de foto.

-- Niño de Senegal: No, porque nosotros nos lava-

Es un proyecto abierto, en el cual se sigue

mos las manos, nos sentamos en el suelo y se pone

trabajando durante el curso pudiendo agregarle

el arroz en un cuenco canelo que se coloca en el

otras actividades que pueden desarrollarse du6
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rante el curso. Por ejemplo escribimos o copiamos las
nacionalidades que hay dentro de nuestra aula,
hacemos las banderas y las enseñamos a otras clases, realizar el proyecto e implicar a las otras clases
de la etapa de Infantil y luego intercambiarmos el
libro recopilatorio, etc. y toda la imaginación y el
entusiasmo que nosotras le queramos poner.
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Cuento: ¡Nos vamos de romería!
Noelia Mª Rivas Rodríguez/ CEIP

Abstract
Esta propuesta nos ofrece el recurso del cuento
como “algo vivido” por el alumnado. Conforme
se lee un cuento, paralelamente transcurre la
experiencia.
El valor reside en el apego a los aspectos identitarios trabajados en contextos relativamente
cercanos o evocados en las nuevas generaciones de escolares que van perdiendo su conexión con el pasado.
Estamos ante un buen ejemplo de práctica educativa que aborda los contenidos canarios y las
competencias básicas (social y ciudadana, cultural y artística, comunicación lingüística, conocimiento del medio, etc). Pero sobre todo, destacamos el especial hincapié que hace en el uso
del “vocabulario del terruño” y aspectos tradicionales (indumentaria, juegos, fiestas) que han
caracterizado nuestra historia.
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Introducción
Este cuento se ha creado para el primer nivel del Tercer Ciclo de Educación Primaria. Su principal fin es trabajar con
estos alumnos, de forma amena y diferente, los conceptos que
están relacionados con la cultura y tradición canaria. Por ello,
se podría trabajar en el mes de mayo, con vistas al Día de Canarias, aunque creo que también es posible trabajarlo en los
días previos a las festividades de los pueblos que forman parte
del ámbito de este CEP, pues muchos de ellos recogen aún en
sus programas de fiestas las romerías. Además de conocer y
valorar aquellos aspectos relacionados con la tradición y cultura de Canarias, se pueden llevar a cabo una serie de se pueden trabajar otros aspectos, tales como, la lectura y la educación artística; por ello, además del cuento, se adjunta unas lámi-

Nuestra carreta

nas que explican cómo hacer con los alumnos unas maquetas
sobre la romería hechas de materiales conocidos por ellos.

El cuento

A

quel día todo era alegría... las calles vestidas

de banderolas multicolores, los balcones luciendo
las mejores traperas de la casa, y el ambiente...
qué decir del ambiente... no podía ser más fiestero... por fin llegaba el día de la romería, un día
que hace renacer en mi todos mis recuerdos de
niñez...
Cada uno de nosotros llevaba semanas preparándose, incluso meses... Las tardes en el pueblo eran muy entretenidas desde semanas antes a
la romería.
Los grupos de vecinos nos reuníamos tarde
tras tarde con todo el entusiasmo que se requería... los primeros días todo eran ideas... ideas
escritas en un papel que más tarde se convertirían
en verdaderas obras de arte...

Recuerdo que nada más salir de la escuela iba a casa a por ese bocadillo de chocolate y
un buen vaso de leche con gofio1 ... el trabajo de
la tarde lo exigía... ¡Ah! Y no podía faltar mi plátano con galletas y leche condensada... ¡qué
tiempos aquellos!
Después de ese manjar, tan lujoso para la época,
salía a jugar con mis amigos...
...“¡el cocherito leré...me dijo anoche leré...!”, qué
gran melodía...; mientras, los adultos hablaban
de ese gran día que se aproximaba, todo el
mundo aportaba sus ideas, discutían amigablemente y tomaban una decisión final. Más tarde
comenzaría el verdadero trabajo... ¡nuestra carreta!
2
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Hubo un año que de-

dad de frutas para decorar

con ella? Estaba claro, forraríamos el

cidimos elaborarla basándo-

la carreta: higos tunos2, plá-

triste y rumbriento8 metal del remolque

nos en varios temas: juegos

tanos, naranjas, uvas... enton-

para que quedase así más bonita.

canarios, herramientas de

ces se nos ocurrió una gran

Las tardes eran amenas y cuan-

agricultura... sería muy en-

idea... ¿qué tal si tapábamos

to menos divertidas, para ello un grupo

tretenido; y lo mejor era que

una parte del techo de la

de tocadores nos amenizaban el día

participaban todos los veci-

carreta con una vid3?... ¡Sería

cantando polcas9, seguidillas9, etc... To-

nos en las diferentes carre-

estupendo!

do el mundo participaba... la fiesta era

tas.

Las herramientas de agricul-

de todos y cada uno de nosotros.

¡Manos a la obra!

tura que utilizaríamos eran

...Y así pasaban las tardes, con

El mecánico nos ofre-

las que tenían Don Manuel y

los preparativos de la fiesta... pero aún

ció un remolque, de esos que

Doña María en su casa, a

quedaba lo mejor... ¡ese gran día!

llevaban los camiones

Tarde tras tarde los niños del lugar,

“descapotables” de la

al ritmo de isas9 y folías9, esperába-

época... lo tenía en su

mos ansiosos la llegada de la rome-

taller desde hacía años

ría.

y ya era hora de darle

Con el paso del tiempo, ese vie-

uso. Nuestro amigo Jo-

jo remolque cogía forma... cada vez

sé, el dueño de la gran-

estaba más bonito... Tras poner la

ja del pueblo, sintió un

tela de maga alrededor, empeza-

gran

cuando

mos a engalanar los laterales con la

supo que su ganado

azada, el pico, un molino de piedra10,

sería el que arrastraría

una lanza de salto de pastor11 que

nuestra carreta pues el

usaban los pastores para esquivar

orgullo

remolque no tenía motor

Coches de tuneras

las pendientes de los barrancos, un
tejo12 dibujado en cartón, una soga13,

ni mucho menos, sólo unas
grandes ruedas de made-

modo de museo: azadas4,

un trompo14 hecho de lentejas y judías

ra... pero un par de vacas o

picos5... nada de motor...

rojas por la parte superior; y en el te-

toros de la tierra nos vendrí-

Doña Cesarina, sin querer ser

cho, además de la vid, colgamos una

an fenomenal. Los vecinos de

menos, regaló una tela que

ristra15 de pimientos y cebollas, cose-

la “calle de arriba”, las cua-

nos hacia recordar al traje

cha de Don Daniel y unos bejeques16 y

les podían presumir de tener

de maga6 de la Orotava7...

helechos17 traídos del monte... ¡qué

la fruta más deliciosa de la

rayas rojas, amarillas, ver-

gran idea la de recoger en tan

isla, ofrecían una gran varie-

des... ¿qué podríamos hacer
3
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poco espacio mi gran
cultura y tradición canaria!
Dentro de la carreta colocamos un gran
fogón... claro, el día iba
a ser largo y la comida
no podía faltar... Ya
organizábamos para el
día anterior un asadero18 en casa de Don Luis
y Doña Cruz, vendrían
todos sus hijos y nietos
para matar a esos cochinos que llevaban todo un año criando para
este día... seguro nos
daba
Bejeque

también

para

hacer carne de fiesta19
el día de la romería...
Por si acaso, reunimos un
poco de dinero para
comprar unas chuletas y
pollo para hacer en el
asadero que iba bajo la
vid de la carreta. De
esa misma vid saldría el
vino que tomarían los
adultos, de la cosecha
de nuestros vecinos que
con tanto sacrificio habían

elaborado

meses

antes en la vendimia20
del pueblo. Y de la

huerta de cada uno de

antes había hecho con el

nosotros

apañaríamos

millo de la huerta tosta-

unas papitas para arru-

do, lo mezclaba con miel

gar21 y comer con el

de palma26, azúcar y

mojo rojo que sólo mi

almendras para acom-

abuela sabía hacer con

pañar al resto de la co-

ese delicioso sabor.

mida. Yo tomé mi tazón

¡Ah, los huevos duros no

de leche con gofio y

podían faltar! Esos los

pronto partimos hacia el

donaban

encuentro con el resto

tres

vecinos

que se dedicaban a la
cría de gallinas. Ya

de vecinos.
Llegamos a la calle

quedaba menos para

principal,

ese gran día…

partiría la romería. Es-

Esa noche no pude dor-

taban todos mis amigos:

mir... sentía un gran ner-

Carmen, Omar, Julia,

viosismo sólo de pensar

Teresa,

que quedaban apenas

Nayra, Héctor... todos

horas para ponerme

con sus mejores galas...

mi traje de maga y salir

había quien llevaba su

de fiesta...

El timple22

traje de maga de Chas-

de mi padre ya estaba

na27, otros de campesi-

afinado, y mis lonas23

na, otros lucían el de La

listas para no parar de

Orotava... pero todos

bailar isas y seguidillas

los lucíamos con mucho

con mis vecinos.

orgullo.

de

donde

Inmaculada,

Y llegó el gran día...

Aunque quedaba aún

en la calle se notaba un

una hora para que par-

ambiente fiestero, ami-

tieran la carretas ya

gable. Antes de salir, mi

había un olor a comida

abuelo amasaba en su

que hoy en día aún re-

zurrón24 unas pellas25

cuerdo... y los balcones,

del gofio que semanas

engalanados con unas
alfombras

relucientes,
4
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daban la bienvenida a

a andar; pero no sólo

res, timples; otras lleva-

los curiosos que se habí-

había carretas, también

ban canarios, pinzones

an acercado a gozar de

había baifos31, cabras,

azul35... lo que si com-

la romería.

tocadores de todas par-

partían todas era la

tes de las islas, etc...

ilusión de muchos vecinos

Por fin llegaba
el señor José, cachim-

Había gente de

ba28 en boca, con una

todos sitios, a lo lejos

vaca y un toro muy

observé incluso a mi

Cuando llegamos al

grandes... llevaba consi-

maestra de matemáti-

final del trayecto, todas

go como un palo que

cas, que había venido

las carretas se aparta-

tenía dos puntas en la

desde muy lejos a dar

ron a un lado del cami-

parte de delante... no

clases y quería conocer

no y nuestros padres y

sabía lo que era, pero

un poco más de nuestra

abuelos se quedaron allí

lejos de quedarme con

cultura; yo me esmeré

bailando y cantando;

la duda pregunté a mis

todo lo que pude para

nosotros preferimos salir

abuelos. Ellos me expli-

que la danza de la cinta9

de la carreta a jugar...

caron que era un yu-

y la polca del ratón sa-

los chicos hicieron una

go29, con eso y una es-

lieran bien y ella pudie-

guerra

pecie de palo grueso

ra verlo. Todos los veci-

hechas de madera, pero

íbamos a unir los anima-

nos que tenían carretas

según eran eliminados

les al remolque para

compartían con esos visi-

cogían sus coches de la-

que pudieran tirar de

tantes lo poco que te-

tas37 o de tuneras38 y

él. Y así fue, ya con to-

níamos, y ellos, muy

hacían carreras, los que

do listo, unos pocos se

agradecidos, aplaudían

no tenían coches compe-

subieron a la carreta,

a cada una de ellas.

tían a la piola39 de otro

otros se pusieron delan-

Cada

carreta

y el trabajo de mucho
tiempo.

amigo

de

o

espadas36

con

Vacas

carros

te y rápidamente empe-

tenía su encanto, eran

hechos de cajas de car-

zaron a cantar y bailar.

todas diferentes: unas

tón o madera, lo menos

¡Todo estaba listo!

llevaban palmitos labra-

aventureros jugaban a

Cuando sonaron

dos32, otras estaban to-

los boliches40, haciendo

las campanas de la

talmente decoradas de

un gongo41 en la tierra

iglesia y tiró el señor

millos33 y otros granos,

del camino;

Emilio los voladores30,

algunos de instrumentos

empezaron las carretas

como chácaras34, tambo5
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nosotras, en cambio, con miedo a ensuciar nuestros

nes de Canarias.

trajes de magas, jugamos primero al tejo, luego a

La sociedad actual es una sociedad mul-

la cogida42 y cómo no, a las muñecas de trapos43

ticultural, hecho derivado de la inmigración de

que nos habían regalado por Navidad... todo era

miles de personas de cualquier parte del mundo:

ilusión, si caías al suelo no importaba, todo en ese

Uruguay, Reino Unido, China, Venezuela, Perú,

día era alegría. La noche caía y teníamos que

Italia, Argentina..., y así un sinfín de países que

marcharnos... no estábamos muy tristes pues sabía-

han visto como sus habitantes partían a tierras

mos que en un año estaríamos de nuevo todos re-

canarias en busca de un bienestar social. Por

unidos en torno a una carreta, bailando, cantando,

ello, nuestras aulas poseen una gran riqueza

comiendo... enseñando nuestra cultura y tradición a

cultural la cual podemos y debemos aprovechar

todos los que nos visiten, tal y como seguimos

con nuestros alumnos para fomentar su aprendi-

haciendo hoy en día.

zaje.

“INCLUYA AQUÍ UNA FRASE O UNA CITA DEL
ARTÍCULO PARA CAPTAR LA ATENCIÓN DEL LECTOR”.

Nuestro principal objetivo, como docente, es el enseñar a valorar y respetar las distintas culturas, haciendo
referencia la diversidad como algo
favorable, y en ningún momento debemos tratarla como algo que nos
perjudique.
Basándome en estos hechos, y
haciendo hincapié a la cultura canaria, creo que este cuento es una manera de acercar nuestra tradición a

Aún hoy,

esos alumnos de otras nacionalidades

cuando llega la romería de mi pueblo, me pongo

que han hecho de Canarias su nuevo lugar. Así

mi traje de maga, subo a la carreta y comparto

mismo, en el aula, como he dicho anteriormente,

con el resto del pueblo la alegría de una fiesta con

se pueden trabajar las distintas tradiciones de

tanta tradición.

las culturas a las que pertenecen nuestros alumnos, favoreciendo la integración de los mismos.

“¡Nos vamos de romería!” es un cuento educativo destinado a alumnos del primer nivel del
tercer ciclo de Educación Primaria cuyo fin es mejorar desde el proceso de enseñanza-aprendizaje la
comprensión y valoración de la cultura y tradicio6
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Los principales objetivos que los niños
deben de lograr son:
.- Desarrollar sus propias capacidades
favoreciendo al desarrollo del niño.

experiencia previa ya que nos facilitará el trabajo
y nos indicará el nivel de conocimiento sobre los
conceptos que queremos trabajar.
Después de explicar lo que es una romería haremos

.- Valorar y conocer la cultura tradicio-

mención a las cosas que aparecen en ellas: carre-

nal canaria por medio de la exploración y

tas, animales, vestidos de mago.... todo ello, tam-

disfrutes de actividades.

bién, con la ayuda de nuestros alumnos, los cuales

.- Desarrollar un afán por descubrir,
crear e imaginar.

poco a poco irán contando lo que ellos han visto en
las romerías.

.- Favorecer el proceso de relación y

No se nos puede olvidar que hay alumnos extranje-

participación con los demás, independiente-

ros, por lo que no podremos esperar que todos los

mente de la cultura o sexo de cada uno.

niños participen de la misma manera, ni tampoco
podemos dejarlos de lado, sino que utilizaremos

Sugerencias de utilización del cuento.

estrategias para que estos se vinculen, como por

Como he mencionado anteriormente, el

ejemplo, irles preguntando si saben lo que es cada

cuento está propuesto para trabajarlo con vis-

cosa, y si no lo saben pedir un voluntario que se lo

tas al Día de Canarias, aunque también se

explique, o también, una vez se termine de hablar

podría trabajar antes o después en el supues-

de la romería, pedirles a esos alumnos que nos di-

to de que en nuestro pueblo se celebrara al-

gan como celebran ese tipo de fiestas en su país de

guna romería durante el curso.

origen.

Partiendo de la idea del Día de Canarias, aproximadamente dos semanas antes,
presentaremos a nuestros alumnos el cuento,
haciendo referencia únicamente al título, y
partir de ahí, le haremos preguntas a nuestros
alumnos, respetando los turnos de palabras y
el orden, sobre qué le sugiere la palabra romería, e iremos apuntando todo aquello que
nos van diciendo en la pizarra, para que, finalmente, un voluntario sea capaz de agrupar
todas las palabras en una o dos frases. A partir de aquí estableceremos turnos de palabras
para que los niños cuenten sus experiencias en
romerías, pues es muy importante partir de su
7
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Una vez hecha esta pequeña introducción, en mi

desea se pueden poner palillos higiénicos pega-

opinión, bastante motivadora, comenzaremos con

dos unos con otros y luego pintarlos; otros pue-

la lectura del cuento, no sin antes advertir a los

den decorar su carreta con tela, o con granos

niños que deben

estar

atentos

como lentejas o millo creando diferentes for-

por si descono-

cen una pala-

mas...; los animales se podrían hacer de plastili-

bra la apunten

para que cuan-

na, usando palillos higiénicos de cuernos; para

do le demos el

turno de pala-

las personas vestidas de mago se puede utilizar

bra la pregun-

ten. Para facili-

los dibujos que aparecen en la última actividad

tar nuestro tra-

bajo

adjunto

de la ficha..., pero cabe destacar, que toda

con el cuento un

pequeño glosa-

aportación hecha por ellos es de gran importan-

significado de

cia.

rio que recoge el
los

Pie de imagen o
gráfico.

conceptos

que están más

Por último, si tenemos la posibilidad de mos-

vinculados con la

cultura de la

trar la maqueta el Día de Canarias al resto del alum-

tierra

aparecen en la

nado será una experiencia aún más motivadora y

y

que

enriquecedora.

lectura.
Como actividad complementaria al cuento
he creado una ficha de ampliación de la lectura,
la cual nos ayudará, por otro lado, a evaluar tan-

“INCLUYA AQUÍ UNA FRASE O UNA CITA

to la adquisición de dichos conceptos como si el

DEL ARTÍCULO PARA CAPTAR LA

cuento en ha logrado sus objetivos.

ATENCIÓN DEL LECTOR”.

Así mismo, creo que es también una buena
oportunidad para que ellos disfruten de la tradición y participen conjuntamente en la elaboración
de una maqueta que represente una romería, recogiendo todos los conceptos tradicionales canarios mencionados en el cuento: azada, pico, bejeque, pinzón... y aquellos otros que ellos puedan
aportar. Para la elaboración de esta maqueta,
por ejemplo, propongo hacer las carretas con una
caja de cartón, utilizando parte de la tapa como
techo, y atravesando un alambre a lo ancho de la
caja por dos partes para hacer las ruedas (con
una tapa de botella); una vez montada se puede
pintar con témperas los laterales, e incluso, si se
8
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Significados
Gofio: alimento procedente de la molienda de distin-

19.- Carne de fiesta: carne de cochino en adobo, frita.

tos granos: maíz, trigo...

20.- Vendimia: tiempo de recogida de la uva.

2.- Higos tunos: higo pico, de la chumbera.

21.- Papas arrugadas: papas guisadas en agua a las

3.- Vid: planta de la cual salen las uvas.

que se le añade una pizca de sal una vez cocidas.

4.- Azada: herramienta usada en la agricultura para

22.- Timple: instrumento musical de 5 ó 4 cuerdas pareci-

cavar tierra, consiste en un palo de madera unido a

do a una guitarra pero de menor tamaño típico del folclore

una pala metálica.

canario.

5.- Pico: herramienta de agricultura en forma de pico.

23.- Lona: zapatillas cuya suela era de esparto o goma.

6.- Traje de maga: vestimenta típica de Canarias.

24.- Zurrón: bolsa hecha de piel de animal seca (casi

7.- La Orotava: municipio del norte de Tenerife mar-

siempre de baifo) donde se amasa el gofio.

cado por una gran tradición cultural.

25.- Pella de gofio: amasijo de gofio.

8.- Rumbriento: con ferruje.

26.- Miel de palma: miel obtenida a partir de la savia de

9.- Polca, folía, seguidillas, isas, danza de la cinta:

la palmera.

bailes tradicionales canarios.

27.- Chasna: comarca de Abona.

10.- Molino de piedra: instrumento que consiste en

28.- Cachimba: pipa para fumar tabaco.

dos piedras circulares superpuestas entre las cual se

29.- Yugo: instrumento de madera al cual se unen los dos

pone el grano a moler, al dar vueltas se va moliendo.

animales.

11.- Salto del pastor: se denomina así a la tarea que

30.- Volador: artificio que sólo producía el ruido de la ex-

hacían los pastores para bajar por grandes barrancos

plosión.

y sortear las pendientes. Se ayudaban de una lanza

31.- Baifo: cría de la cabra.

de madera con un pico de metal afilado en el cual se

32.- Palmito labrado: rama procedente de una palmera a

apoyaban para saltar.

la cual se le da forma.

12.- Tejo: juego tradicional canario que consiste en

33.- Millo: maíz.

dibujar en el suelo unas “casillas” con números y, por

34.- Chácaras: instrumento musical de madera, parecido

turnos, se va tirando un trozo de teja en cada casilla y

a una castañuela pero de mayor grosor, típico de la isla

se salta hacia las demás sin tocar la casilla donde

de La Gomera.

está la piedra para a la vuelta recogerla.

35.- Pinzón azul: pájaro perteneciente a la fauna de Ca-

13.- Soga: comba.

narias.

14.- Trompo: artilugio de madera con forma esférica

36.- Guerra de espada: juego en el que los niños juga-

la mitad superior y en forma de cono la parte inferior,

ban a ser guerreros usando como armas unas espadas

terminando en un pivote metálico, sobre el que gira.

hechas de cartón o madera.

15.- Ristra: tira seca trenzada procedente del tronco

37.- Coches de lata: juego elaborado a partir de una lata

de las plataneras o de los tallos de las cebollas o ajos.

de conserva por la cual se pasaba un alambre y se le po-

16.- Bejeque: planta de tallo grueso y corto con hojas

nía las ruedas. El alambre llegaba a la altura del niño para

en formas de roseta.

poderlo manejar.

17.- Helecho: planta que puede alcanzar gran tama-

38.- Tunera: higuera.

ño. Es tanto de interior como de exterior.
18.- Asadero: barbacoa.
9

39.- Piola: juego infantil en el cual un compañero lleva a otro en su espalda, evitando que sus pies toquen el suelo.
40.- Boliches: canicas hechas de barro o cristal.
41.- Gongo: agujero donde se tenía que introducir el boliche.
42.- Cogida: juego infantil en el que un compañero debe ir a “pillar” a los demás.
43.- Muñeca de trapo: juego infantil femenino hecho a base de ropas viejas y lana en forma de muñeca.

FICHA DE AMPLIACIÓN DE LA LECTURA.
1.- ¿Qué es una romería?
a) Una comida con los amigos en el monte.
b) Una tradición en la que se muestran costumbres y tradiciones del lugar.
c) Ninguna es cierta.

2.- ¿Cómo son las carretas de las romerías canarias?
a) Decorada con elementos tradicionales: azadas, trompos...
b) Tristes y poco animadas.
c) Imitan a los coches de carrera.

3.- Nombre tres bailes tradicionales canarios que conozcas:

JUEGO TRADICIONAL CANARIO
Nombre: .................................................................
¿En qué consiste?: ................................................
......................................................................................
¿Tiene normas?: ...................................................
.....................................................................................
¿Quiénes jugaban?: ...............................................
.....................................................................................
¿Dónde se jugaba?: ................................................
......................................................................................
Material: ...................................................................
......................................................................................
¿Cuándo acababa el juego?: ..................................
......................................................................................
¿Hoy se sigue jugando?: .........................................
Dibujo:

10

7.- Pinta el traje de mago de la niña (A) y el niño (B). Luego recórtalo por la línea de fuera y dobla las lengüetas... ¡ahora tienes tu propio personaje del cuento!

11
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Abstract
La actividad desarrollada en el CEIP Playa de las
Américas donde participa toda la comunidad educativa denominada “ocho meses, ocho causas” es el
punto de partida de esta experiencia de aula. En ella
la tutora de Infantil de 4 años, nos relata lo acontecido en su aula tras la propuesta didáctica “la carrera
solidaria”.
Colaborando en estas propuestas didácticas el
centro educativo contribuye a una educación en valores y en el desarrollo integral de los/as niños/as
tan necesario en la sociedad consumista en que vivimos.
Desde la escuela y con la familia se han acercado
un poco más a la realidad “Ayuda a los niños de
Níger”
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“UN MUNDO SALUDABLE”
INTRODUCCIÓN
Nuestro colegio se encuentra en Las Américas, y

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
PRIMERA SESIÓN

desde el curso pasado llevamos a cabo una serie de

Fuera del aula tenemos dibujado en papel continuo

actividades donde participamos todo el cole. La lla-

de color azul la silueta de todos los continentes. Me-

mamos “ocho meses, ocho causas”.

diante un globo terráqueo y un atlas comenzamos a

Este curso volvimos a realizar “la carrera solida-

explicar cómo se llaman los continentes que forman la

ria” una propuesta didáctica cuyo fin es ayudar a

tierra y los océanos que los rodean. Nuestro continente

más de cien países a través de la organización

es Europa y el país donde vivimos España. Buscamos

“save the children”, kilómetros de solidaridad con

las islas canarias en el

los niños de Níger.

Globo y recordamos sus nombres.

En infantil de 4 años después de participar en la
carrera pusimos en práctica algunas actividades

Rasgando trocitos de revistas vamos rellenando los
continentes.

cuyo objetivo era construir un mundo saludable entre todos los niños y niñas.

OBJETIVOS
 Descubrir que formamos parte del mundo y sen-

tirlo como cercano.
 Introducir un concepto amplio de salud como

bienestar y desarrollo común a todos los niños y
niñas.
 Aprender a escuchar a los demás respetando su

turno y favorecer el intercambio de opiniones.
 Educar en y para la diversidad cultural.
 Acercar les a otras formas de vida, realidades

etc.
 Concienciación de valorar todo lo que tenemos:

una vivienda, alimentos, medicinas, hospitales,
colegio…

2
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SEGUNDA SESIÓN

TERCERA SESIÓN

Mediante una ficha localizamos Níger que es el país

En la asamblea comento que hay personas que

para el que hemos recaudado dinero mediante la carre-

se encargan de cuidar a aquellos niños que viven

ra solidaria. Copiamos como se escribe África.

en países muy pobres sin hospitales ni alimentos.
Hablamos de todo lo que tenemos nosotros y
participan diciendo que tenemos una casa donde
vivimos, mucha ropa y supermercados como carrefur (dice Marc).Cuando nos ponemos enfermos tenemos hospitales y médicos. Imanol recuerda el jarabe que se tuvo que tomar para la tos.
Utilizando la pizarra como recurso dibujo la
aldea donde vive un niño de cinco años que se llama Ibraim. (¿Qué falta en la aldea?) Escribo: colegio, hospital, me dicen que no hay tiendas ni coches
ni semáforos. Reflexionamos y llegamos a la conclusión de que la aldea donde viven es muy pobre.
Ibrahim tiene cinco hermanos y su hermano mayor tiene doce. Su familia es árabe como Zacarías
y aprovecho para escribir el apellido en la pizarra
(El Baregragui).Recordamos el nombre de Jehane
que se marchó a otro cole.
La casa de Ibraim es de barro y sólo tiene una
habitación. Viven de lo que producen dos camellos
y tres cabras y las cuidan mucho porque en otro
caso no tendrían nada para comer. Voy dibujando
los animales que tienen, el ir dibujando la historia
hace que estén más atentos porque en un grupo
muy inquieto por eso utilizo mucho la pizarra.
Les comento que como no tienen agua ni alimentos se enferman y se acuerdan de la importancia de
las vitaminas.
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“UN MUNDO SALUDABLE”
CUARTA SESIÓN
Comenzamos a buscar en revistas lo que necesita Ibraim y su familia para vivir mejor. Con papel
de periódico recortamos una escuela y un hospital.
Se les ocurre que pueden pegar sus fotos. Los pegamos en el mural de la entrada.
Sentados en un círculo vamos diciendo otras
cosas para que el mundo sea más saludable y levantan las manos y aplauden cuando es algo bueno
y cierran las manos cuando es algo que no es necesario.
Les

ayudo

comenzando

con:

medicinas

(aplauden).Continúan diciendo comida, casas. Diego dice dinero y no saben qué hacer. Les explico
que se necesita dinero de otros países para hacer
escuelas, comprar semillas para plantar, hacer hospitales y llevar médicos a África. Continúan diciendo ropa, pan, macarrones…
Para finalizar recortamos alimentos de los folletos de publicidad y de manera simbólica los metemos en un sobre y los pegamos en el muras de la
entrada.

CONCLUSIÓN
Aprovechando la actividad de “la carrera solidaria” llevo al
aula una serie de actividades cuyo objetivo es valorar todo
lo que tenemos: una casa confortable, un colegio, medicinas,
alimentos y una familia que nos cuida y nos protege. La solidaridad es uno de los valores que más nos reconfortan y nos
hacen sentirnos satisfechos. Colaborando en estas propuestas didácticas nuestro colegio contribuye a una educación en
valores y en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas
tan necesario en la sociedad consumista en la que vivimos.
Desde la escuela y con la familia nos hemos acercado un poquito a una realidad “Ayudar a los niños de Níger”.
4

El Bucio, 16. La escuela competente
R E V I S T A E D U C AT I VA D E L C E P T E N E R I F E S U R - A B O N A
ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998

Un aprendizaje en competencias. El Camino de Santiago
Rosa María Bello García
IES Magallanes

Abstract
Una interesante experiencia educativa que nos
muestra cómo trabajar el currículo de muchas materias de forma interdisplinar por medio de un
proyecto de mejora de la modalidad de actividades complementarias y extraescolares. Nos plantea la planificación, organización y realización de
un viaje de estudios, siendo un contexto de aprendizaje en el que múltiples competencias se dan
cita.
Con estas experiencias, qué duda cabe que los
aprendizajes quedarán grabados para siempre
en el alumnado, y por extensión, en el profesorado que toma la iniciativa combinando currículo con
“ocio ilustrado”.
Sin duda aporta ideas muy valiosas.
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UN APRENDIZAJE EN COMPETENCIAS. EL CAMINO DE SANTIAGO.
Un aprendizaje en competencias: el camino de Santiago

Introducción
Como ya todos sabemos, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación ha incorporado las competencias básicas al currículo de la enseñanza obligatoria dando
importancia a aquellos aprendizajes considerados básicos
para el alumnado desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes aprendidos. Este
cambio curricular es similar al que se está produciendo en
otros países de la Unión Europea.
El objetivo de este artículo es poner de manifiesto
como el Proyecto Educativo de Mejora de Centros denominado “Camino de Santiago”, desarrollado durante el curso escolar 2005-06 en el IES Magallanes contribuyó a que el
alumnado participante en él consiguiera un aprendizaje en
competencias, cuando aún estas no estaban establecidas como tal.

2. EL PROYECTO
2.1 Diseño

experiencia propuse al claustro de profesores el proyecto “Camino de Santiago” que luego presenté a la

El Camino de Santiago ofrece no sólo el sentido de

Consejería de Educación como Proyecto Educativo de

la peregrinación o del viaje sino también la riqueza

Mejora de Centros (Modalidad B) siendo aprobado

que, a lo largo de la historia, floreció a su amparo:

para el curso 2005-06 y dotado con una asignación

arte, paisaje, diversidad, leyendas, comunicación entre

económica de 1.380 euros.

los pueblos,... Es también, entre otras razones, un reto

El proyecto consistía en realizar a pie el tramo gallego

de partida o seguimiento en común, de acercamiento a

del Camino de Santiago (alrededor de 100 kms.) con el

gentes diversas, de conocimiento de las realidades más

alumnado de 1º Bachillerato y de 4º ESO que cursaba

inesperadas, del esfuerzo que pone a prueba aptitu-

la asignatura de Religión. La propuesta era realizar la

des físicas.

peregrinación en primavera desde Lugo hasta la tumba

Este es un camino que quiénes lo inician no saben

del apóstol, en Santiago de Compostela, en cinco eta-

que en ese momento acomete un proceso de renovación

pas. El alojamiento se haría en albergues de peregrinos

interior que le hará cambiar el concepto de muchas co-

y se permanecería un día más al llegar a Santiago de

sas.

Compostela para conocer la ciudad.

Por ello y habiendo experimentado personalmente esta
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2.2 Objetivos
Los objetivos a conseguir con este proyecto era que el alumnado participante fuera capaz de:
Conocer la vida del apóstol y la historia del Camino de Santiago.
Interpretar mapas y aprender a orientarse.
Desarrollar la sensibilidad artística y religiosa ante la contemplación y el estudio de obras de arte.
Aprender a ir por la vida como peregrinos (sencillos, hospitalarios, ligeros de equipaje, atentos a las

necesidades de los otros, ...) y no como simples turistas (todo hecho, superficial, consumista, pensando
sólo en sí mismo,...).
Fomentar actitudes de solidaridad, convivencia y espíritu de aventura.
Tener un encuentro personal consigo mismo pues esta es una peregrinación no sólo a Santiago sino

al interior de cada uno.
Practicar ejercicio físico.

Además con el proyecto se pretendía también implicar a las familias del alumnado participante y acer-

carlas al centro.

2.3 Contenidos
Conceptos:


Historia del Camino de Santiago.



Vida del apóstol Santiago, patrón de España.



El arte románico y el arte gótico.



El sentido religioso en el arte.



Conocer otros pueblos y culturas.

Procedimientos:


Uso y manejo de mapas y guías para organizar un viaje.



Análisis de obras de arte de contenido religioso.



Contemplación del arte, del paisaje,...



Degustación de la gastronomía típica de la zona.



Realización de ejercicio físico.

Actitudes:
Interés por el arte.
Valoración del arte como medio para expresar la dimensión espiritual de la persona.
Adopción de actitudes solidarias en el grupo y con el resto de peregrinos.
Satisfacción al experimentar que con esfuerzo y constancia se puede llegar a la meta propuesta.
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3. Desarrollo del proyecto.
3.1. Organización.
El proyecto se comenzó a trabajar desde

otras muchas en los recreos o por la tarde. Desde

el principio de curso presentándolo en las clases

el Departamento de Religión Católica se trabajó

de Religión Católica de 4º ESO y 1º Bachillerato.

sobre la vida del apóstol Santiago, el sentido de

Para ello se utilizaron fotografías, videos y testi-

las peregrinaciones y la importancia del Camino

monios tanto de la profesora como de otros cen-

de Santiago como uno de los símbolos históricos de

tros educativos que ya habían realizado esta acti-

la unidad europea. También desde el Departamen-

vidad.

to de Geografía e Historia se impartió una charla
Una vez identificados los chicos y chicas

sobre la geografía gallega, la historia del Camino

que querían participar nos reunimos en un recreo

de Santiago y el arte románico y gótico. Por otra

para aclarar las dudas y ver la manera de finan-

parte, el alumnado se encargó de realizar un cua-

ciar el viaje, tendiendo en cuenta que ya contá-

dernillo guía de los lugares por donde se pasaría

bamos con algo de dinero y que el viaje lo íba-

recabando la información de libros guías ya edita-

mos a hacer como peregrinos, condición que lo

dos y de internet. En el cuadernillo incluyeron el

abarataba. En esa reunión se decidió que para

itinerario previsto, la información de cada etapa y

costearse cada uno su parte se venderían produc-

varias hojas en blanco que bajo el título de “Diario

tos como polvorones, flores de pascua, rifas, toa-

del peregrin@” invitaban a anotar las experien-

llas, bombones,... y también se pagaría una cuota

cias vividas durante el camino.

mensual fija.
Luego llegó el momento de buscar acompañantes adultos para la peregrinación, teniendo
en cuenta que esta actividad requería unas condiciones especiales ya que había que estar dispuesto a estar fuera de casa una semana y en la condición de “peregrino”. Pero como siempre hay
gente dispuesta a experiencias nuevas, un profesor del centro y la madre de un alumno de 1º Bachillerato se ofrecieron a acompañarnos.
A partir de aquí se empezó a trabajar con
el alumnado a veces en las clases de Religión y
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Por mi parte contacté con varias agencias

camino de Santiago” se les explicó en qué consistía la

de viaje para adecuar los horarios de los

peregrinación, cómo estaba organizada, el tipo de ca-

aviones y el autobús que nos trasladaría

mino, cómo eran los albergues,... Para terminar se re-

hasta el comienzo de la ruta a nuestro inte-

solvieron dudas e inquietudes y se les entregó el si-

rés y precio. También contacté con la em-

guiente documento con toda la información necesaria.

presa encargada de suministrar los productos para que el alumnado vendiera, con la
asociación de Amigos del Camino de Santiago para que nos enviaran la credencial
del peregrino y con la Consejería de Educación para solicitar el permiso correspondiente.
Por último, organicé una reunión con los
padres y madres del alumnado participante
en este proyecto para darles la información
necesaria y recoger las autorizaciones. Partiendo de la proyección del documental “El

Itinerario


23 de abril: Tenerife Sur - Madrid - Santiago de Compostela. Traslado al Km. 100.
Comienzo de la peregrinación. Llegada a Portomarín (11Km)



24 de abril: Portomarín – Palas de Rei ( 22 Km)



25 de abril: Palas de Rei – Melide (13 Km)



26 de abril: Melide - Arzua (14 Km)



27 de abril: Arzua - Pedrouzo (22 km)



28 de abril: Pedrouzo - Santiago (18 km)



29 de abril: Visita de la ciudad de Santiago de Compostela. Salida para Madrid en el
vuelo de las 18:00. Salida para Tenerife en el vuelo de las 23:55. Llegada al aeropuerto
Tenerife-Sur a las 01:55.

5

PREPARATIVOS

¿Qué meter en la mochila?

 Saco de dormir
 Aseo personal en botes pequeños. Incluir algo para lavar la ropa.
 Toalla pequeña o deportiva
 Calcetines
 Cholas para la ducha o descansar los pies
 Capa de lluvia que cubra la mochila, chubasquero
 Sombrero o gorro
 Protector solar, crema para los pies, aguja de coser fina
 Pantalón
 Suéter ligero
 Ropa interior
 Imperdibles o trabas de la ropa
 Camisetas
 Linterna
 Funda de almohada
 Cartera con: DNI, tarjeta de la Seguridad Social, algo de dinero para sus gastos,…
Bolígrafo, linterna, cámara de fotos, móvil, cargador,…
La mochila ha de ser cómoda y no muy grande para evitar llenarla de cosas innecesarias. Calcular que el
peso de ésta pues nunca puede sobrepasar el 10% del peso corporal. Además hay que tener en cuenta que en
ella se va a llevar siempre agua y algo de comida.
No llevar nada para por si acaso, a lo largo de la ruta se puede comprar todo lo necesario.
¿Cómo hay que prepararse?
Se recomienda ir haciendo caminatas con el calzado y mochila que se vaya a llevar para irlos adaptando
al cuerpo.
¿Qué incluye el precio del viaje?


pasaje en avión Tenerife - Madrid- Santiago



pasaje en avión Santiago - Madrid – Tenerife



traslados en autobús en la península



desayunos, almuerzos, cenas



botiquín de viaje



credencial de peregrino



albergue en Santiago de Compostela



cuadernillo-guía del Camino de Santiago
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3.2. La peregrinación
Como en la vida misma, una cosa es la organización

las experiencias que allí se compartieron fueron las
siguientes:

y otra lo que va sucediendo.
A pesar que se produjeron cambios en la distribu-

Como final del proyecto se expuso en

ción de las etapas previstas, la heterogeneidad del

la entrada del centro el itinerario realizado y

grupo se puso de manifiesto y aparecieron inconve-

se entregó la Compostela de grupo que poste-

nientes que hubo que solucionar sobre la marcha, la

riormente fue enmarcada y colocada en una

peregrinación superó con creces todas nuestras expectativas.
Al llegar a Santiago y después de dar el
abrazo al apóstol fuimos a la Oficina de acogida al
peregrino para recoger cada uno su Compostela
(documento que certifica haber realizado por motivo religioso los 100 últimos
kilómetros a pie o a caballo, o bien los

de las paredes del centro.
Y por mi parte realicé y entregué la
memoria del proyecto a la Consejería de Educación.

“El turista exige, el peregrino agradece”.

“Cada metro y cada paso que das en el camino

últimos 200 kilómetros en bicicleta) y

te sorprende, pero la satisfacción mayor la en-

otra que certificaba que lo habíamos

cuentras cuando llegas a Santiago”.

realizado en grupo.

“Con voluntad y decisión todo se consigue”.
“No existen obstáculos en esta vida cuando se
tiene clara la meta”.

3.3 A la vuelta de la peregrinación
Ser capaces de conseguir nuestra meta, después del duro esfuerzo, hizo que el grupo que salió ya
no fuera el mismo que regresó, creándose en todos
nosotros unos lazos muy especiales.
A la vuelta se realizó, en horario de tarde, una
última reunión con las familias a la cual asistieron también algunos miembros del claustro. Allí se compartieron experiencias y se proyectó el Power Point sobre el
Camino de Santiago que el alumnado hizo con las fotos realizadas durante la peregrinación. Algunas de
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CONCLUSIONES
A modo de conclusión, se quiere dejar de ma-

Competencia social

y ciudadana: adquirieron

nifiesto que aunque en el momento en el que se des-

esta competencia a través de la convivencia

arrolló este proyecto el MEC no había establecido las

durante una semana en situaciones difíciles, la

ocho competencias básicas tal y como ahora las cono-

toma de decisiones y el responsabilizarse de

cemos, el alumnado a través de este proyecto adqui-

las mismas y la actitud de respeto, solidaridad

rió las siguientes competencias:

y comprensión con los demás compañeros de

Competencia en comunicación lingüística: adquirieron

grupo y con las distintas personas que se iban

esta competencia recibiendo y procesando la in-

encontrando a su paso.

formación sobre el Camino de Santiago, buscan-

Competencia cultural y artística: adquirieron esta

do y recopilando información para realizar el

competencia a través del conocimiento y la

cuadernillo guía y a través del diálogo y las con-

contemplación de distintas obras de arte que

versaciones entabladas con el resto de los compa-

se encontraban en el camino, así como de ex-

ñeros y compañeras del grupo, con los otros pere-

presiones lingüísticas, costumbres, ritos, fiestas,

grinos y con la población local que se encontra-

modos de vida,... También a través de crea-

ban a su paso.

ciones artísticas como el diseño y portada del

Competencia matemática: adquirieron esta competencia a través del manejo de elementos matemá-

cuadernillo guía y el gran mural con el itinerario realizado en la peregrinación.

ticos básicos necesarios para distribuir equitativa-

Competencia para aprender a aprender: adqui-

mente las etapas, controlar el gasto del dinero,

rieron esta competencia a través del desarro-

interpretar mapas,...

llo en el alumnado del gusto por aprender. Se

Competencia en el conocimiento y la interacción con

consiguió con la transformación de la informa-

el mundo físico: adquirieron esta competencia a

ción que habían recibido de manera teórica

través del contacto directo con la naturaleza y el

en conocimiento propio y vivencial, la toma

comportamiento responsable ante ella.

de conciencia de las propias capacidades, la

Tratamiento de la información y competencia digital:

aceptación de los propios errores y el apren-

adquirieron esta competencia con la utilización de

der de los demás, la adquisición de compromi-

recursos tecnológicos (cámara fotográfica digital,

sos y responsabilidades personales para que

conexión a internet en los albergues, cañón pro-

la peregrinación se hiciera con éxito y el ser

yector,...), la búsqueda de información, su proce-

capaz de plantearse metas alcanzables ad-

samiento y la comunicación de ella a través de la

quiriendo confianza en sí mismo.

elaboración de un Power Point.

Autonomía e iniciativa personal: adquirieron esta
8
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competencia a través de afrontar los problemas
e inconvenientes que fueron surgiendo durante el
desarrollo del proyecto, el organizar tiempos y
tareas, el trabajar de manera cooperativa, el
conocerse a sí mismo a través de la superación
del esfuerzo y del cansancio, el refuerzo de su
autoestima al se capaces de conseguir la meta
propuesta, el demorar la necesidad de satisfacción inmediata siendo perseverantes y responsables, el ser capaces de vivir con lo necesario y la
planificación de proyectos personales una vez
terminada la peregrinación.
Incluso, se podría decir que además adquirieron una novena competencia, la competencia espiritual altamente alcanzaba en este proyecto ya que
todos sus participantes experimentaron un encuentro
con la trascendencia y consigo mismo.
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EL SUPERMERCADO
Nuria García Sostres
Verónica Pinto Cabello
IES San Miguel

Abstract
En el aula de Pedagogía Terapéutica se
desarrollan aprendizajes significativos y
funcionales que permiten que, poco a poco, el alumnado de NEAE se desenvuelva
de forma cada vez más autónoma en las
tareas de la vida cotidiana.
El conocimiento, uso y manejo de las
monedas en actividades cotidianas como
comprar en la cafetería del IES, es el objetivo principal de esta experiencia desarrollada a través de la unidad didáctica “El
Supermercado”, la cual utiliza una metodología globalizada y activa que parte de
los intereses del alumnado, favorece la
interrelación entre las diferentes áreas y la
adquisición de las 8 competencias básicas
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JUSTIFICACIÓN
Esta unidad de intervención

tonomía e independencia de los

dor:

surge como consecuencia de los

alumno/as, logrando así aprendi-

aprendizajes en este segundo tri-

resultados obtenidos en la eva-

zajes funcionales y generalizables

mestre se orientarán más a la fun-

luación inicial .En ella se observa

en situaciones reales.

cionalidad de los aprendizajes re-

una falta de conocimiento y do-

A partir de ese momento nuestro
será

presentarle

“El

Supermercado”.

Los

lacionados con la moneda, a su

minio de la moneda por parte de

propósito

los

utilidad y al empleo de la misma,

tod@s los alumn@s del grupo.

aprendizajes relacionados con la

ya que en el primer trimestre se

De ahí la necesidad inmediata de

moneda de la forma más práctica

han realizado aprendizajes rela-

trabajar este concepto, durante

y motivadora posible. Para ello, se

cionados con su reconocimiento.

los tres trimestres, con el objetivo

procede a trabajar estos conoci-

de favorecer la autoestima, au-

mientos a través del eje globaliza-

CONTEXTUALIZACIÓN
con un alumno

Este plan de trabajo se lleva a

de n.e.a.e

por

está empezando a aceptar.

cabo en el aula de pedagogía tera-

n.e.e que precisa de ACUS. XXXX

Está en el 2º curso de ESO.

péutica del IES SAN MIGUEL. Este

tiene dieciséis años, presenta un

Su nivel competencial se sitúa en

centro está acogido al plan sur,

retraso mental ligero (certificado

el inicio de 3º de E. Primaria en

siendo un centro de atención prefe-

de minusvalía del 44%. actualiza-

las áreas de: Lengua, Matemáti-

rente (PROCAP), por lo que cuenta

do el veinticuatro de mayo de dos

cas y Conocimiento del Medio.

con una serie de recursos especiales.

mil) Tiene dificultades motrices. Es

En inglés su nivel es de inicio de

un chico educado, responsable,

1º de E. Primaria.

En esta unidad de intervención nos
centraremos en el proceso enseñanza-aprendizaje

llevado a cabo

nervioso y sensible. No le gusta
que le llamen la atención, pero lo

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
ÁREA DE LENGUA:
La enseñanza de la Lengua

oralmente y por escrito de forma

Castellana y Literatura tendrá

vidad social y

adecuada en las

como objetivo el

cultural adoptando una actitud

diferentes situaciones de la actividad

respetuosa y de cooperación y

desarrollo de las siguientes ca-

social y cultural.

atendiendo a las

pacidades:

2. Utilizar la lengua oral de manera

normas que regulan el intercambio

1. Comprender y expresarse

conveniente en contextos de la acti-

comunicativo.
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4. Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento
personal,
5- Utilizar la lengua escrita para realizar listados de compras, y descripciones relacionadas con el supermercado: nombres de tiendas, de dependientes…

ÁREA DE MATEMÁTICAS:
La enseñanza de las Matemáticas tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1-Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida en el que se pongan en

práctica conoci-

mientos relacionados con la moneda.
2- Familiarizarse con el sistema monetario.
3- Utilizar el sistema monetario, aplicando las equivalencias correspondientes.
4- Formular y/o resolver problemas lógico-matemáticos, elaborando y utilizando estrategias personales de
estimación, cálculo mental.
5- Utilizar adecuadamente la calculadora y el ordenador.

CONTENIDOS
ÁREA DE LENGUA:
Lectura Expresiva: que respete la melodía, ritmo, entonación y pausas de la lectura
Realizar diálogos participando y defendiendo sus ideas.
Vocabulario básico.
Comprensión lectora.
Ortografía adecuada a su nivel. Palabras terminadas en –ía: frutería, carnicería, pescadería, charcutería…Las
palabras terminadas en illo/a: bocadillo, tortilla, morcilla…
Caligrafía adecuada a su nivel: legible, ordenada, limpia...
Descripción de tiendas, dependientes, listado de productos que compras.
Gramática: el verbo. Empleo de los tiempos verbales: pasado, presente y futuro en sus conversaciones y en las
composiciones escritas.

ÁREA DE MATEMÁTICAS:
Manejo de las cuatro reglas, (sumas, restas llevando, multiplicación por tres cifras y división por una cifra), no
sólo de forma mecánica sino comprensiva.
Cálculo mental de decenas. Trabajo diario al comenzar la clase. Aptitud numérica. Comprensión y razonamientos numéricos.
3
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Números decimales relacionados con las monedas y

realizo las operaciones planteadas y finalmente

los céntimos.

doy la solución y compruebo el resultado.

Lectura y escritura de precios en euros.
El euro y los céntimos sus equivalencias.
De compras con los euros.
Tablas de multiplicar: número 3, 4,
.Resolución de problemas de una operación a través
del euro. Comprensión adecuada del problema. Desarrollo de una serie de pasos para la resolución del
problema: análisis de los datos, planteo el problema,

METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS
Utilizaremos una metodología globalizada; partiendo siempre, que sea posible, de los intereses del alumno. Se intentará que todas las áreas estén interconectadas entre sí.
Aprendizaje a través del modelado, yo actúo de modelo, para hacer actividades: como comprar y vender
y después ellos/as me imitan, ya que este tipo de alumnos/as normalmente aprenden por modelos, no suelen
deducir por sí solos
Las actividades se extraen del entorno para la realización de la tarea, reforzando siempre la parte positiva
que tiene la acción del alumno y se procura que él mismo vaya descubriendo los puntos donde necesita mejorar.
En el área de matemáticas se parte de la elaboración práctica del problema para luego teorizarlo. Para la
resolución de problema seguiremos los pasos siguientes: datos, planteo, operación y solución.
Las actividades son muy básicas al principio, y progresivamente se irán complicando a medida que suba el
nivel de conocimientos.
El diálogo, la capacidad de cuestionar razonadamente una actividad y defender una opinión son potenciados en todo momento, pues nos sirven para crear seguridad, autonomía, juicio crítico y en general una madurez
personal.
Desarrollaremos fundamentalmente aprendizajes funcionales para que poco a poco se desenvuelva mejor y
de la forma más autónoma posible en las tareas de la vida diaria. Esto implica que debemos proporcionar que
las tareas se desenvuelvan en los ambientes más naturales para proporcionar aprendizajes significativos y que
aprendan a transferirlos a otros contextos. , y que las familias colaboren en dicha generalización y apoyo de lo
aprendido en la escuela. Para ello, es imprescindible la coordinación permanente con las familias.
Nos gustaría destacar, la decisión, de intervenir dentro del aula ordinaria una vez cada quince días.
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ACTIVIDADES TIPO:
ACTIVIDADES INICIALES:
Diariamente realizaremos una serie de actividades para trabajar la
autonomía y la aceptación de la individualidad por parte de los compañeros/as:
- saludar, repasar el calendario, presentar la actividad del día, recordar las integraciones de cada uno, recoger las tareas realizadas en el

ACTIVIDADES MOTIVADORAS:
Por medio de ellas pretendemos

diariamente: sumas, restas, multi-

despertar el interés y la curiosi-

plicaciones repasando la tabla

dad del alumno hacia la impor-

(hasta el número 4), el doble, el

tancia de manejar y conocer la

triple de una cantidad dada.

moneda:

-Realizar el listado de la compra.

-Compramos el desayuno en la

-Resolución de problemas de una

cafetería del IES. Ahí nos damos

operación (suma y restas llevan-

cuenta de la dificultad que tene-

do). Ejemplo: si en mi cumpleaños

mos en el manejo de la moneda.

mi abuela me regaló 15´25€ y mis

bancario.

-Ponemos de diferente manera

padres 35´55€. ¿Cuánto dinero ten-

-Realización de carteles de pro-

distintas cantidades de dinero

go ahora?

paganda para vender los pro-

utilizando tanto billetes como mo-

-Si yo tengo 25€ y me compro una

ductos y exponerlos en el super-

nedas. Ejemplo: de qué maneras

camiseta que me cuesta 6€. ¿Me so-

mercado. Para ello, es

me puedes dar 5euros.

bra dinero? ¿Cuánto?

necesario que todos/as colabo-

-Poner el importe exacto de una

-Descripciones: supermercado en el

ren trayendo catálogos de pro-

cantidad. Ejemplo: “Dame 12´17

que trabaja su madre, diferencias

paganda a clase. Nos fijamos

euros”.

entre las grandes superficies.

en los productos, comparamos

Ejercicios como: dónde vamos a com-

los precios con los que tenemos

prar el pan, el calzado, el jamón, los

nosotros, recortamos, pegamos

medicamentos, la carne, el pescado…

en cartulina, hacemos cartel in-

-Juego simbólico: “el supermercado”

formativo con letra bonita…

donde se ejercerá tanto de vende-

- Manejo de la calculadora para

dor, como de comprador, como de

comprobar si la suma o resta

-Realizar cobros. Ejemplo: Te doy
15euros y me tienes que cobrar
7´56. ¿Cuánto me tienes que devolver? Cuando me lo devuelva,
me razona y cuenta por qué me
da ese cambio.
-Actividades de cálculo mental

realizadas están correctamente.
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-Cálculo aritmético: sumas, restas y multiplicaciones de números decimales y divisiones de números naturales.
-En el ordenador: búsqueda en Internet de los países en los que la moneda es el euro y también juegos de comprar-vender, cambios, cantidades exactos, resolución de problemas
-Lectura comprensiva. Leemos en voz alta,
hacemos un resumen de lo leído y actividades
referentes a la lectura.
-Dictado y copias.( todos los viernes, primero
hacemos el dictado o la copia, lo corregimos,
comentamos los fallos y después trabajamos
con el ordenador).
-Actividades de activación de la inteligencia:
buscar las diferencias existentes entre dos dibujos, relacionar dibujos , hacer un dibujo atendiendo a las indicaciones precisas, relacionar objetos con las partes
que le faltan, dibujar o escribir seis cosas que pueda haber en: un huerto, una playa, un bosque, un supermercado, una habitación…
-Actividades de competencia semántica.: familia de palabras, completar frases con la palabra adecuada, verbos que signifiquen lo contrario, verbos que signifiquen lo mismo, sinónimos-antónimos, semejanzas-diferencias,
analogías, crucigramas, relacionar profesiones con el lugar donde se realizan, relacionar adjetivos con animales, personas, lugares…
- Utilizar folletos de las grandes superficies para realizar compras y estimaciones de dinero, para la compra
de productos que no tienen en el supermercado de la clase.

ACTIVIDADES DE EVALUCIÓN
Con ellas se persigue saber si el alumno va aprendiendo de forma adecuada y no se le van quedando lagunas:
- Establecer equivalencias entre las distintas monedas.
-Hacer

cambios

correctamente

cuando

ejerce

de

vendedor

o

comprador

o

bancario.

-Dar el importe exacto de una cantidad dada.
-Dialogar de forma correcta con sus compañeros y la profesora.
-Realizar adecuadamente el listado de los productos que va a comprar.
-Saber cuál es el lugar en donde comprar cada producto: frutería, charcutería, perfumería…
-Usar adecuadamente en distintas situaciones, las normas de cortesía: saludar, pedir por favor, hablar en el
tono adecuado.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES

TEMPORALIZACION

Los aprendizajes adquiridos en esta quincena, se

La temporalización de esta unidad de intervención

generalizarán a situaciones reales, para convertirlos

abarca desde el 2 de Marzo hasta el 8 de Mayo de

en aprendizajes significativos. Realizaremos

2008. (10 semanas).

una

salida al casco urbano del municipio el día 14 de

La organización de las actividades relacionadas

Mayo, donde cada alumno/a llevará dinero para

con la manipulación de la moneda se desarrollarán

comprarse el desayuno en un supermercado del pue-

preferentemente los jueves. Durante el desarrollo de

blo.

las sesiones se realizan actividades de forma individual a través de la manipulación de la moneda, resolución de problemas, juegos en el ordenador… y de
forma colectiva a través del supermercado y del banco.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Y DE LA PROPIA UNIDAD DE DIDÁCTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO
ÁREA DE LENGUA
1. Participa en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del intercambio: guardar
el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.
2. Se expresa de forma oral con un vocabulario adecuado.
3. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual.
4. Da sentido a los textos escritos, relacionando y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz
alta, iniciando el proceso con la lectura silenciosa para entrenarse en la oral y favorecer el hábito lector.
5. Conoce el vocabulario básico relacionado con las monedas y billetes, así como el relacionado con el
hecho de comprar.
6. Redacta y revisa textos relacionados con su experiencia, teniendo en cuenta las normas gramaticales
y ortográficas y los aspectos formales propios a su nivel de competencia.
7. Se Inicia en el manejo del diccionario para afianzar el conocimiento del abecedario, el orden alfabético, aclarar significados, fijar la ortografía y enriquecer el vocabulario.
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ÁREA DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
UNIDAD DE INTERVENCIÓN

1. Realiza cálculos numéricos de números naturales

1-Responde a las necesidades, intereses del alumno.

con fluidez.

2-Se han cumplido los objetivos y contenidos progra-

2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental y

mados.

equivalencias entre expresiones numéricas en cálcu-

3-Se llevó a cabo la metodología programada.

los relativos a la suma, resta, para la resolución de

4- Si los instrumentos han sido adecuados y motiva-

problemas con euros.

dores.

3. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida

5- Existencia de un adecuado clima de trabajo en el

cotidiana, utilizando técnicas sencillas de recuento, y

aula.

ordenar dichos datos atendiendo a un criterio de

6- Colaboración de las familias en la consecución de

clasificación

los objetivos de la unidad..

4. Formula problemas relacionados con el entorno y
los resuelve aplicando como máximo una operación
con números naturales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación para el alumno y el proceso enseñanza-aprendizaje: serán:
- Hoja de registro individual, donde cada día se anotan sus logros y dificultades, así como su actitud ante el
trabajo y la relación con sus compañeros/as. A través de la observación directa y pruebas objetivas (fichas,
trabajo diario en el cuaderno, programas de ordenador, manejo de la moneda y los billetes). Esto es muy útil,
porque permite hacer un seguimiento individual y diario para cuestionarme tanto si los aprendizajes se ajustan a
sus capacidades e intereses, como si el proceso y la metodología es la adecuada y responde a las expectativas
planteadas.
- Hoja de registro quincenal de la integración: dónde se evalúan sobre todo las actitudes. Todos estos registros
se realizarán por medio de la observación directa de la interacción con sus compañeros/as y el grado de implicación de XXXX en las actividades colectivas y la aceptación que tiene XXXX por parte del grupo.
Observación directa y diaria, comprobando si se ajusta a los intereses y necesidades del alumno, buscando metodologías alternativas para la presentación de los contenidos.
Evaluándonos como profesionales y buscando constantemente estrategias para facilitar los aprendizajes.
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REFERENCIA ESPECÍFICA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
Se han identificado ocho competencias básicas, las cuales se desarrollan en las sesiones del aula de Pedagogía Terapéutica de diferente manera atendiendo a la singularidad del alumno y a su competencia en particular:
-Competencia en Comunicación Lingüística: intercambios comunicativos, el uso de normas que rigen el funcionamiento de la clase y el vocabulario empleado que las diferentes áreas que se trabajan.
-Competencia Matemática: se desarrolla la habilidad para interpretar y manejar y clasificar, datos del entorno: la moneda.
-Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: Supone la identificación y planteamiento de problemas relevantes, realizando observaciones directas e indirectas, formular preguntas, localizar,
analizar, representar la información, plantear diferentes hipótesis,…
-Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia Digital: A través de la valoración crítica de
mensajes y estereotipos presentes en textos (catálogos informativos de propaganda alimenticias).Ordenador
-Competencia Social y Ciudadana: Las características propias del Aula de Pedagogía Terapéutica así como
la dinámica de las clases propician la educación de habilidades sociales (pedir las cosas por favor, dar las gracias, saludar correctamente, tono de voz…). De este modo, las actividades colectivas que se proponen son un
medio eficaz para facilitar la adquisición de valores tales como la relación, la integración, el respeto, la cooperación,… En definitiva, se trata de aprender a convivir.
-Competencia Cultural y Artística: Mediante la exploración y utilización de diferentes recursos se contribuirá
a la expresión de ideas y sentimientos de forma creativa.( Elaboración de carteles informativos y propaganda
de alimentos que se venden en el supermercado de clase).
-Competencia para Aprender a Aprender: Desde el Aula se pretende que el alumno tome conocimiento de sí
mismo y de sus propias posibilidades y carencias, lo cual le permitirá establecer metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza.
-Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal: Se tratará de fomentar la toma de decisiones por parte
del alumnado, sobre todo si le ofrecemos protagonismo en su propio proceso de enseñanza aprendizaje.

MEMORIA
La unidad de intervención expuesta trata de dar respuesta al alumno con n.e.a.e que se encuentra escolarizado en 2º de ESO y asiste al aula de P.T.
El trabajo desarrollado durante el periodo que llevamos trabajando con este tipo de alumnos/as, ha sido
altamente gratificante, dado que hemos procurado que los aprendizajes sean significativos y funcionales, con
la finalidad de que lo que aprendan lo generalicen en todos los contextos. Por tanto, podemos decir, que XXXX
ha mejorado la autoconfianza, autoestima e independencia. Se muestra muy seguro y con gran dominio a la
hora de comprar en la cafetería del Centro.
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La familia comenta que es capaz de ir a comprar el pan los sábados y pagar tanto con el importe exacto,
como razonar cuando le tienen que devolver dinero.
En cuanto al centro de interés “el supermercado” ha sido altamente motivador ya que se enfrentan al aprendizaje con mucho entusiasmo y ven su utilidad y funcionalidad.
Por otra parte el hecho de tener la cafetería del IES cerca del aula nos permite que estos aprendizajes sean individuales a la vez que funcionales, generalizables a situaciones reales y motivadoras, al ver sus progresos día
a día. El haber enfocado estos aprendizajes de una manera práctica y funcional, han hecho que los alumnos/as
capten de una manera significativa los nuevos aprendizajes: el manejo del dinero, la acción de comprar en el
supermercado de clase, comprar en la cafetería del IES, creación del supermercado de la clase, poner ellos
mismos los precios y la previsión de una salida son de gran satisfacción para tod@s los alumn@s y en particular para XXXX.
Como conclusión final, vamos a exponer una ejemplificación de una sesión:
Día: Jueves.
-Saludo. (5´).Repasamos calendario: ¿en qué mes estamos, cuántos días tiene el mes, cuántos días han pasado,
cuántos quedan para terminar el mes, qué mes viene después, cuántos meses quedan para finalizar el curso, y el
año?
-Revisamos tarea de forma individual, haciendo hincapié en los aciertos y

explicando los fallos. Mientras tan-

to el resto de los alumnos /as del grupo repasa las tablas para posteriormente preguntársela. Marcamos tarea
para casa nueva (10´).
-Preguntamos las tablas de forma individual.(5´)
-Cálculo mental :(10´). Sumas, restas, el doble, la mitad. Ejemplo: 8+4=12, la mitad de 12?, por 2, menos 9.
(Hacemos cálculo encadenado: empieza XXXX y siguen los demás compañeros. Mientras tanto los demás tienen
que estar atentos por si el compañero/a falla ya que si es así les puedo preguntar a ellos).
-Juego simbólico: “el supermercado”. (25´)Se reparten los papeles. XXXX

actúa de vendedor, PPPP de com-

prador y MMM de bancario. Los chicos llevan preparada la lista de compra. .Después estos papeles se intercambian. A continuación, todo el mundo se prepara, clasifica y ordena los productos en venta y el dinero, lo
cuentan. Después comienza el desarrollo. Primeramente, XXXX tiene que ir al banco a conseguir cambio para el
supermercado. Cambiará por ejemplo 25 euros en billetes y monedas. Una vez que el bancario se lo dé, razonará y comprobara si está bien. Después ejercerá de vendedor, sumará en el bloc de notas el importe de los
productos adquiridos por PPPP y después comprobará si está bien hecha la suma con la calculadora. A continuación, realizará la devolución correctamente razonando y contando en voz alta el dinero y billetes. Por último se cambiarán los roles. XXXX ejercerá de comprador, para ello primeramente pasará por el banco a cambiar dinero y después elaborará la lista de la compra a continuación se dirige hacia el supermercado empleando correctamente habilidades sociales y después sobre los productos comprados: primero dará el importe exacto y después dará una cantidad de dinero en la que el vendedor le tenga que dar cambio.
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Éste a su vez comprobará por qué le ha dado ese cambio y si está bien. Por último realizará el papel de bancario, en el que tendrá que dar cantidades exactas y cambios a sus compañeros/as.
(Nota: en todo este proceso, se trabajan continuamente habilidades sociales)

Para finalizar la sesión, recogemos el material utilizado y comentamos las dificultades, problemas, avances y
logros. (5´).Los chicos verbalizan lo que les ha parecido más difícil y lo que más les ha gustado.
Despedida.
El papel de la profesora de pedagogía terapéutica, en relación al supermercado es de observadora e interviene
en algunos situaciones que se estiman convenientes, de conflicto o cuando demandan colaboración.

CONCLUSIÓN
Una de las cosas que más valoramos en nuestra tarea como docentes, es el cómo se enfrentan estos alumno/as a los nuevos aprendizajes, además de su superación. Pues ante esto cabe señalar la gran satisfacción por
el objetivo destacado, ya que hemos conseguido que todos/as acudan al aula de pedagogía terapéutica con
gran ilusión y se enfrenten a los aprendizajes seguros y motivados. Hecho que ha permitido aumentar en
ellos/as la confianza y superación personal.
En cuanto a la evaluación de nuestra práctica docente, destacaríamos también el gran entusiasmo con el que
nos enfrentamos a esta tarea y el espíritu de querer hacer las cosas lo mejor que podemos y luchar para que
estos alumnos/as sean personas competentes, luchadoras, trabajadoras, críticas y sobre todo felices.
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“I TRIATLÓN DE LA SALUD INTERCENTROS”
PUESTA EN MARCHA
Ramón Noguera Mellado
IES Magallanes

Abstract
El fomento de la salud y los valores de vida sano
han sido los principales objetivos de la actividad
deportiva y de encuentro entre jóvenes del municipio de Granadilla de Abona, organizado por el IES
Magallanes y el IES El Médano.
El “1er TRIATLÓN DE LA SALUD INTERCENTROS”
se desarrolló en el mes de abril de 2009 en la localidad de El Médano, a través de tres modalidades deportivas (natación, ciclismo y carrera a pie).
Cabe destacar la implicación de las diferentes instituciones locales (Ayuntamiento de Granadilla de
Abona, Centro del Profesorado…) en la planificación y desarrollo del evento.

Revista Digital EL BUCIO, número 16, año 2009 Edición Digital.
Contacto: C/ 1º Transversal a González Rivas s/n, San Isidro, Granadilla de Abona, Tenerife, 38611.
Web www.ceptenerifesurabona.es; 922391005; Fax 922394013; 38702519@gobiernodecanarias.org
El CEP Tenerife Sur‐Abona no se responsabiliza de las opiniones y expresiones que aparezcan en los artículos.
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Desde hace unos años, motivado por mi afición

conexión fue inmediata, pero estuvimos trabajan-

al deporte y por las experiencias llevadas a ca-

do independientemente hasta que desde las reu-

bo por otros centros de las islas (IES Yaiza, Lan-

niones de coordinación se nos propuso, enmarca-

zarote) donde se lleva desarrollando este tipo de

das en la semana de la salud, realizar activida-

actividad desde hace más de una década, vengo

des que fomentaran valores saludables en los cen-

desarrollando la idea de hacer extensible este

tros desde diferentes ámbitos. Así se dio la opor-

deporte a otros centros de las islas con la inten-

tunidad que estábamos esperando. Contando con

ción de fomentar la salud a través de la práctica

la colaboración del IES El Médano la actividad

de deporte.

podría llevarse a cabo en el entorno adecuado.

De esta manera, llegué al IES Magallanes en

De esta manera le hice llegar la idea a Fran, pro-

San Isidro como profesor sustituto en el curso esco-

fesor de Educación Física y coordinador de la EPS

lar 2007/08, el cual estaba integrado en la Red

del nuevo centro acogido en la red, de la posibili-

Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)

dad de realizar una actividad conjunta donde

como único centro de secundaria de la zona sur,

participasen alumnos de los diferentes centros de

haciéndome el coordinador de la misma para

secundaria del municipio: el “I TRIATLÓN DE LA

nuestro IES. Aquel mismo curso, transmití la idea a

SALUD INTERCENTROS”. La idea ya estaba en

los compañeros del Departamento de Educación

marcha, ahora tocaba trabajar.

Física (Fernando y José Juan) con cuya fundamental participación debería contar para la organización y la puesta en marcha de la actividad.
Ellos me hicieron saber que en alguna ocasión
habían barajado la posibilidad de desarrollar
dicha prueba deportiva, por lo que fue fácil contar con su colaboración. No obstante, aún teníamos el hándicap de la localización, pues nuestro
centro en San Isidro no era el idóneo para centralizar la actividad por razones geográficas, y
además era año de oposiciones así que...bueno,
seguimos rumiando esta idea hasta el próximo

Cartel anunciador del “I Triatlón de la Salud Intercentros”

curso.
Durante el curso 2008/09 sigo como coordina-

“Nuestra intención era fomentar la

dor de la Escuela Promotora de Salud (EPS) del

salud a través de la práctica de

IES Magallanes, pero en las reuniones de nuestra

deporte”

zona sur descubro que se integra un nuevo centro
de secundaria a la RCEPS: el IES El Médano. La
2
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EL PRIMER IMPULSO
Una vez fijada la idea, la hicimos conocer en la

bles y coordinadores. Por lo tanto, quedaron tres

reunión de coordinación de la RCEPS donde fue aco-

grandes bloques donde trabajar: el diseño de la

gida con agrado. Dicha reunión de la zona sur la for-

prueba deportiva con la coordinación y colabora-

man los coordinadores de la RCEPS en el CEP, en los

ción de las Concejalías de Salud y de Deportes

distintos centros integrantes de la red, así como un

del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona;

representante del Ayuntamiento de Granadilla quie-

la coordinación, organización interna y activida-

nes serían de importantísima ayuda en la coordina-

des paralelas que se llevarían a cabo en el IES El

ción y logística de la prueba deportiva, entre otros.

Médano que sería sede el día de la prueba; y la

Así el primer paso, a falta de tres meses para la fe-

participación e implicación del alumnado de los

cha fijada el 30 de abril, fue el de organizar y dise-

diferentes IES del municipio.

ñar el evento asignando funciones entre los responsa-

EL DISEÑO LA PRUEBA
Un triatlón es una prueba deportiva donde se desarrollan tres modalidades (natación, ciclismo y carrera
a pie) por lo que su diseño conlleva una complicación añadida.
En primer lugar, definimos que la prueba se realizaría por equipos en tres categorías y en modalidades
masculina o femenina: 1er Ciclo de la ESO, 2º Ciclo de la ESO y Bachillerato-Ciclos Formativos. Además,
para atraer la participación de los jóvenes las distancias deberían ajustarse a las posibilidades reales del
alumnado, por lo que se propusieron las siguientes: natación (200 m), recorrido en bici (4 km) y carrera a
pie (2 km).
Partiendo de que queríamos acabar la prueba en las instalaciones del IES El Médano, muy cerca de la
costa de dicha localidad, y que su inicio debería ser inevitablemente en la playa, barajamos varias posibilidades de emplazamiento. Finalmente consideramos como la opción más viable, aunque mas dependiente
de las condiciones climatológicas presentes el día de la actividad, comenzar con la natación en la playa de
La Jaquita, frente al IES El Médano. Por un lado, esta ubicación permitía una mayor cercanía al centro, lo
cual, además de facilitar el diseño del recorrido, permitiría al
alumnado no participante asistir como público a este segmento, mientras que por otro, habríamos de tener previsto un
“plan B” por si el estado de la mar hacía poner en mínimo
riesgo a los nadadores.

“UN TRIATLÓN ES UNA PRUEBA
DEPORTIVA DONDE SE
DESARROLLAN TRES
MODALIDADES (NATACIÓN,
CICLISMO Y CARRERA A PIE) “
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Definido ya el segmento de

tación, al margen de hacerse

los de Protección Civil en aquellas

la natación, el recorrido en bici-

de manera escalonada y por

intersecciones con el circuito a reco-

cleta y el de la carrera a pie se

categorías, estaría soportada

rrer por los participantes. Concreta-

trazó fácilmente considerando

por una pequeña embarcación

mente para el tramo ciclista, para

las opciones y valiosos recursos

zodiac de Protección Civil, dos

una mayor seguridad, se impuso

con los que disponíamos.

piraguas y dos tablas de wind-

como obligatorio por parte de la

Una vez precisado el recorri-

surf de grandes dimensiones

organización el uso de casco. Ade-

do, la cuestión más importante

que seguirían a los nadadores

más durante todo el triatlón se con-

era resolver y controlar la segu-

en su recorrido por si tuvieran

tó con la presencia de dos ambu-

ridad para los participantes en

la necesidad de ser auxiliados.

lancias que cubrían todo el recorri-

la totalidad de la prueba. En

Por otro lado, las pruebas ci-

do, desde la playa hasta la llega-

este punto, tras varias reuniones

clistas

da a la meta por los corredores.

de coordinación, desde el Ayto.

desarrollarse

de Granadilla se facilitó la co-

debido a la presencia de la

laboración de Cruz Roja Espa-

Policía Local que limitaría y

ñola, de Protección Civil y de la

cortaría el tráfico rodado du-

Policía local que velarían por la

rante el tramo de bicicleta,

seguridad de la misma. Así se

además de mantener efectivos

concretó que la prueba de na-

trabajando conjuntamente con

y

a

pie,
con

podrían
seguridad

Diseño final del recorrido indicando los segmentos de natación, bicicleta y carrera a pie
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Para poder preparar la prueba, el Ayunta-

mos también con dos puntos de sonido ambiente ubi-

miento de Granadilla nos facilitaría los recursos

cados en la zona de salida de ciclistas (que nos per-

humanos, materiales y logísticos que nos permiti-

mitiría dinamizar el segmento acuático y la espera de

rían hacer efectiva la actividad. Así dispusimos,

los ciclistas) y otro en la zona de carrera donde coin-

además del personal de seguridad citado ante-

cidirían la entrada de bicis y la carrera, que sería

riormente, del balizamiento en la playa para

animada por un speaker hasta su término.

definir el recorrido a nado, de numerosas vallas

Un aspecto a destacar del recorrido fue el diseño

y conos para el trazado del circuito en bici y de

y control de las transiciones, es decir, del relevo entre

carrera, de una meta a pie de pista en la llega-

los nadadores y los ciclistas, así como entre éstos y los

da y de tarimas para preparar el podio. Conta-

corredores. Cada participante habría de entregar un
testigo a su compañero para que siguiera en carrera.

COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES PARALELAS EN LA SEDE
Desde el inicio de la propuesta el papel del IES El Médano sería fundamental pues haría de sede a
este “I Triatlón de la Salud Intercentros”. Esto implicaba gestionar la movilización de la totalidad de su
alumnado y de acoger a los visitantes de los otros centros, por lo que se estimó una participación de un
total de trescientos alumnos el día de la prueba, entre participantes, público general del centro y personal de organización.
Considerando este volumen de implicados, desde las reuniones de la RCEPS, se barajaron diferentes
posibilidades para dinamizar la totalidad del centro receptor, por lo que finalmente, como actividades
paralelas al triatlón, se llevarían a cabo: la entrega de un desayuno saludable a todo el personal una
vez finalizada la carrera; y, durante la espera previa a la entrega de trofeos, la puesta en marcha un
multitudinario baile “Boliwood” con la intención de movilizar a todos los asistentes.
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De esta manera, se decidió

paterna, y acompañado siem-

responsabilizaría

que el IES El Médano se dedica-

pre del profesor correspon-

desde los diferentes centros hasta El

ría en exclusividad al desarrollo

diente; terminada la prueba,

Médano, de la logística previa con

del triatlón el citado día. Así, la

de nuevo en el centro sede, se

Cruz Roja, Protección Civil y Policía

planificación coordinada del día

procedería a la entrega del

Local, para definir los términos de

resultó de la siguiente manera:

desayuno saludable a todo el

la seguridad en el mar, del cierre y

la entrada al centro por parte

alumnado; a las doce tendría

control de paso de vehículos en las

del alumnado interno se haría

lugar la actividad multitudina-

calles afectadas y de su informa-

con

ria denominada “Bolliwood” en

ción previa desde días antes en las

normalidad

dirigiéndose

del

transporte

cada uno a su

calles afectadas, así

aula asignada

como del soporte ma-

con su profe-

terial indicado ante-

sor; la llegada

riormente (puntos de

del transporte

sonido, meta, señali-

escolar con los

zación, vallas, conos,

participantes

etc.). La RCEPS se

de los centros

haría cargo de ges-

externos

se

tionar y sufragar los

haría

las

costes de la actividad

nueve

a

horas

denominada

momento en el

“Bolliwood” y del cos-

que se les con-

te de los trofeos para

centraría en el pabellón para

el pabellón deportivo; y final-

los participantes. Finalmente, los

formalizar la inscripción, identi-

mente se programó la entrega

centros se hicieron cargo de costear

ficación de corredores y entre-

de trofeos desde la una hasta

el desayuno saludable que se ofre-

ga de dorsales por equipos; a

la una y media, momento en el

cería en el centro tras la prueba a

las diez horas se procedería a

que se daría por concluida la

todos los presentes, de la compra o

dar las instrucciones de la prue-

jornada, siendo recogidos de

preparación de materiales (gorro

ba recordando las distancias y

nuevo el alumnado externo por

para los nadadores, cascos para

número de vueltas por tramo; el

el transporte escolar que los

ciclistas, dorsales de equipo y tro-

desarrollo de la prueba se esti-

devolvería a sus centros de ori-

feos) a repartir en las tres categorí-

mó desde las diez y media has-

gen.

as.

ta las once y media, momento

En cuanto al reparto de funcio-

durante el cual se permitía la

nes y gastos para estas activi-

salida del alumnado no partici-

dades, se concretó en estas

pante para asistir como público

reuniones de coordinación de la

a la prueba, previa autorización

RCEPS que el Ayuntamiento se

6

ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998
PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DEL ALUMNADO
El importante papel de la implicación del alumnado en este “I Triatlón de la Salud Intercentros” lo llevó

a cabo el profesorado de los departamentos de Educación Física que trabajaron conjuntamente con los
coordinadores de las EPS. No sólo se necesitaba motivar al alumnado para la participación el día de la
prueba, sino que además se contó con su colaboración para la organización del evento, para asistir como
control y jueces de carrera e, incluso, para elaborar el diseño del cartel anunciador del triatlón.
Como la idea original era hacer una actividad multitudinaria se hizo llegar la propuesta de participación en el evento a los otros IES del municipio.
Una vez confirmada la participación como centro
invitado del IES Granadilla, se procedió, con dos
meses de antelación, a promover y estimar la
participación total del alumnado.
De esta manera, a medida que se creaban
equipos participantes de las tres categorías establecidas, se crearon dos grupos de trabajo en la
organización con el alumnado. Los primeros, componentes del CFGM de Cuidados Auxiliares de
Enfermería del IES Magallanes, se prepararían
con el profesorado para colaborar en las tareas

Planillas de inscripción y de control que completaban los alumnos de la organización

de soporte y prevención de Cruz Roja y Protección Civil. Por otro lado, otro grupo de alumnos del IES El Médano se encargaría, tras reuniones formativas
con los coordinadores, de formalizar la inscripción de los equipos a la llegada al centro, de hacer de jueces
en los puntos de control y áreas de transición establecidas, así como de asistir a los participantes en carrera. En este sentido, los alumnos de la organización velarían por la correcta realización de las transiciones y
además serían quienes controlarían el número de vueltas por equipo tanto en el tramo de bici como en carrera, indicándolas en unas planillas de control diseñadas al efecto. Además, durante la carrera a pie, estos
alumnos identificarían el número de vueltas completadas de cada corredor haciéndole entrega de pulseras
de distinto color a cada paso por el punto de control.

EXPERIENCIA FINAL
Después de muchas reuniones de trabajo y coordinación con los diferentes agentes implicados en esta
actividad y mucho tiempo de esfuerzo y dedicación, se ha dado el primer paso para fomentar la salud y
los valores de vida sana a través de una actividad deportiva multitudinaria y de encuentro entre jóvenes
del municipio: el “I Triatlón de la Salud Intercentros”.
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¡Qué bueno que viniste!
Domingo Adrián Martín
CEIP Parque La Reina

Abstract
Un entrañable relato en torno a una experiencia educativa que busca la interculturalidad en
las aulas. Se puede observar cómo trabajar un
complejo concepto, el de “diferencia”, en alumnos/as de 4 a 5 años. ¡Todo un reto! Pero no
imposible para el docente que firma este artículo.
Esta hazaña le ha llevado a ganar el premio en
la categoría de educación infantil en el I Concurso de Relatos sobre Experiencias Educativas
en Aulas Multiculturales convocado por el CEP
Tenerife Sur-Abona.
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La experiencia
Un lunes de octubre, uno que parecía del todo normal – por un lado nosotros, los profes, con esas inconfundibles caritas que se nos quedan al ver que nuestro tan ansiado y milimétricamente planificado “finde”
definitivamente ha expirado… y, por otro, aquéllos que llenan de sentido y alegría nuestro día a día ya
están conversando de todas las formas habidas y por haber sobre todo lo que les ha acontecido en estos
días pasados… ¡Quién pudiera volver a esa época en la que se es capaz de disfrutar de hasta el más mínimo detalle…! En fin, volviendo a ese lunes que parecía ser uno más, definitivamente resultó no serlo.
¿Queréis averiguar la razón de ello? Pues está en tu mano, sólo tienes que dedicarnos un ratito de tu maravilloso tiempo para que te deleites – al menos eso esperamos mis alumnos y yo – con la lectura de nuestra
experiencia…
Nuestra fila avanza hacia su destino bajo el leve rumor del murmullo de nuestros mágicos duendecillos,
quienes aún tienen mucho por contarse – a veces llego a creer que son del todo incombustibles -. Ya los del
otro grupo de cuatro años han llegado a puerto y, en breve, nuestra fila localizará su objetivo… Tras una
fracción de segundo ya se había empezado a obrar el milagro: Nuestro querido Iker, al mando de la tripulación como siempre, da un frenazo en seco que hace que Gabrielita choque con Óscar – en fin, una caricia
más entre duendecillos -. Yo, al tanto de lo que pudo frenar a nuestro capitán araña, alzo una pregunta a
todos los allí congregados:
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¿Qué fue lo que pasó?
El silencio momentáneo deja
paso a un rápido y cada
vez más acalorado murmullo que es sofocado por el
grito expeditivo de nuestro
gran capitán:
¡Hay un elefante en clase!
Risas y carcajadas invaden
nuestro pasillo
que hace que
las otras compañeras
de
etapa asomen sus lindas caras para averiguar qué es lo
que está realmente ocurriendo…
¡Iker!, le espeta la buena de
Gabriela, ¡estás loco!
Que no, profe, que es verdad. Entren para que lo
vean…
Y en efecto, Iker estaba en
lo cierto. Allí, en la pared
del fondo, erguido
como el más valioso del lugar, se encontraba nuestro
amigo Elmer. Poco a poco
van entrando los intrigados
duendecillos al lugar del
acontecimiento…
¡Qué lindo!, exclama con su
más genuino acento argentino Ariana.
Todos van entrando en tropel al aula y van acercándose poco a poco a
nuestro misterioso personaje
(Elmer fue diseñado en papel craft en tamaño 3x2 m y
su cuerpo fue rellenado con
los cojines de nuestros alumnos, adheridos con velcro).
Mi cojín está en la trompa, grita Andrew.
Y el mío está en la pata, de-

bajo del de Sujaira, añade
Cristian.
Y el mío…
Mi deleite al ver la reacción
de mis duendecillos os lo podéis imaginar,
pero es entonces cuando
advierto que
hay alguien
que no se lo
está pasando
tan bien como
el
resto…
Allí, escondido detrás de
la
puerta,
está un duende muy especial
a quien sus rubios rizos le
delatan…
¿Qué te pasa, Liam?, le pregunto tras acercarme, mientras escudriñando en los misterios de nuestro nuevo inquilino.
No quiero entrar, me da
miedo.
Y tras un ahogado suspiro
añade:
Mi mamá, quiero ir con mi
mamá.
Es entonces cuando decido
llamarlos a todos a la asamblea. Ya están todos mis
duendecillos dispuestos en la
alfombra mágica – y digo
mágica no porque nos lleve
volando por los aires como a
Aladdin, sino por los tantos
momentos especiales que nos
regala a lo largo de la semana -. Y llegó la hora de
hacer la presentación oficial
de nuestro nuevo amigo:
Como habéis visto tenemos
un nuevo amigo en clase.

¿Queréis saber su nombreee…?
¡Síii…!, gritan al unísono todos los
duendes, incluido Liam que no se separa de mi pierna derecha ni un solo instante.
Pues tenéis que adivinarlo entre todos.
Os voy a dar unas pistas: Empieza por
la misma letra que el nombre de Elena.
¡La E!, grita Aitor.
Sí, sí, la e, repiten unos cuantos.
¡Muy bien! Ya tenemos la primera letra
del nombre de nuestro amigo, la E. La
siguiente letra es con la que empieza el
nombre del que está agarrado a mi
pierna.
¡Es Liam!, dice Héctor mientras el resto
asiente.
Sí, pero… ¿por qué letra empieza su
nombre?
¡La del lechero!, grita Zac – Zac es uno
de los niños de 5 años que están
aprendiendo a leer (mi clase es un mixto 4-5 años) -.
¡Perfecto, Zac! La “ele”. Ya sabemos
que el nombre de nuestro amigo empieza por El…
¡Elefante!, grita Jonathan.
Sí, es un elefante, pero no se llama así.
Sigamos con las pistas: La siguiente letra de su nombre es la misma con la
que empieza el nombre de la seño de
los niños de 4…
Se llama Miguela, dice Aaron.
¡Ja, ja, Miguela dice! , se ríe Noah. ¡Se
llama Miriam, igual que mi prima!
¡Bien!, ya tenemos 3 letras; sólo nos faltan 2. Sabemos que su nombre empieza por Elm… La pista de ahora es muy
pero que muy facilita, pues ya la descubrimos antes, es la letra con la que
empieza el nombre de Elena…
¡Jo, qué fácil! ¡Es la e!, chilla José a pleno pulmón.
¡Correcto! Ya sólo nos falta la última
letra y el secreto lo tiene nuestra amiga Roberta, pues es la letra con la que
empieza su nombre…
¡La Ro!, aporta Alexis.
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¡Ok! Es la “erre” de ratón. Así que ya tenemos el
nombre de nuestro amigo: Se llama ELMER.
¡Qué nombre más raro!, dice Kimberly.
Efectivamente, nuestro amigo Elmer es un poquitín
“raro”. ¿Queréis saber por qué?
¡Síiii…!, gritan una vez más – como siempre que les
cuento historias- al unísono.
Y es entonces cuando les proyecto el vídeo de la
película de Elmer bajada de “Youtube”. La proyección la realizo dos veces, pues el vídeo está en inglés
con subtítulos en castellano. Así pues, en la primera
sesión la proyecto ininterrumpidamente para que
ellos se vayan fijando en las imágenes.
Han disfrutado de lo lindo cuando han visto a los
elefantes volar por los aires, ¡qué caritas pusieron
cuando oyeron que la narración era en inglés!, muchos reconocieron algunos de los colores pues ya los
habían trabajado en clase – que si dijo pink, ahora
dijo blue… -, etc., etc.
Para la segunda proyección me apoyo en mi
duendecillo inglés, Zac, quien me va a ayudar a contarles a los compañeros la historia de Elmer. Voy
proyectando el vídeo haciendo pausas para que él,
con mi ayuda, les vaya narrando lo que está ocurriendo. Fue una gran experiencia pues, al ver que
era Zac el que les iba contando la historia, muchos
de ellos empezaron a participar contando lo que
entresacaban de las imágenes que veían. ¡La repera
fue cuando llegamos a la parte de los colores, pues
prácticamente todos querían participar! La satisfacción del momento no la puedo expresar con palabras, dejémoslo pues en un simple “¡qué gozada!”
Entonces llegó el momento de reflexionar sobre lo
que habíamos visto en la historia de Elmer. Fuimos
sacando voluntarios selectos, pues todos quieren ser
voluntarios - ¡qué diferencia a cuando trabajas con
alumnos de la ESO! – a los que fuimos describiendo:
Kimberly es alta y rubia, aporta Iker.
¡Ojos azules!, añade Ariana.
¡Guapa!, dice Liam a la vez que se tapa los ojos.
…
Y así lo fuimos haciendo con cuatro duendecillos más. Finalmente, hablamos de cómo habíamos
descrito a cinco duendecillos, todos muy buenos, pero
todos diferentes – los alumnos elegidos para ser des-

critos tenían características bastante diferentes
para que la actividad lograra su fin -. Con esta
reflexión llegamos a la conclusión de que todos
somos importantes, todos somos diferentes y que
al ser precisamente diferentes, como Elmer, podemos ayudar a los otros y hacerlos más felices.
Llegó el momento del trabajo individual. Les comenté que Elmer venía de un país en el que
cuando un niño o una niña quiere hacerse amigo
de otro/a entonces le entrega una foto suya,
para que nunca se olvide de lo importante que
es ser diferentes.
Y como Elmer quería ser nuestro amigo, nos
había enviado una foto suya a cada uno. ¡Qué
carita de satisfacción pusieron mis adorables
duendecillos al ver las fotos de Elmer! Ariana
empezó a darle besitos ( ¡Qué lindo que es!, decía una y otra vez ), cosa que empezaron a copiar las otras duendecillas, mientras Joan le acariciaba la trompa… Les dije que tenían que picar con el punzón el borde de Elmer, pues íbamos a preparar nuestra marioneta de Elmer.
¡Dicho y hecho!
Les preparé una base en cartulina con la
silueta de Elmer en la que cada uno pegase la
foto que este nuevo amigo les había regalado.
Acto seguido les pegué con cinta adhesiva una
cañita a la cartulina, y ya cada uno tenía su marioneta lista para nuestra siguiente actividad.
Nos fuimos al teatrillo de títeres y empezamos a reproducir por parejas la historia de
Elmer con las originales aportaciones de los distintos duendecillos… La productividad de la actividad fue espectacular: Noah inventó que tenía
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la trompa más larga que el planeta Urano (en clase
hemos trabajado la canción de los planetas de Enrique y Ana, en cuya letra dice: “Urano es el más grande y es un gandul”), Ariana no paraba de darle besitos a la vez que insistía argentinamente en cuán lindo
era. Iker lo castigó por no comerse el potaje…
La siguiente actividad fue la de pintar a Elmer
según el código de colores que estaba escrito en inglés y que yo les iba leyendo, para que ellos identificasen de qué color tenían que pintar cada una de las
partes de Elmer, haciendo hincapié una vez más en la
gran importancia de ser todos iguales, pero diferentes…
Finalmente trabajamos de forma especial la
creatividad de cada duendecillo, pues les entregamos un dibujo con la silueta de Elmer y cada uno tenía que pintarlo de la manera que quisiera. Nos encontramos con dibujos muy variados, desde aquéllos
que reproducían casi al pie de la letra el dibujo original, hasta aquéllos que hacían una versión muy particular del mismo, como fue el caso de Zac quien dio
rienda suelta a su expresividad y sacó el artista que
lleva dentro.

Y esta historia llega a su fin. No vamos
a decir que Elmer volvió a su lugar de procedencia, tampoco que fueron felices y comieron
perdices…, pero sí que quiero dejar constancia
desde aquí que Elmer sigue con nosotros en el
colegio, y que es raro el día en que alguno de
mis duendecillos no lo nombra por una u otra
razón (hasta Gabriela se atreve a amenazar a
sus compañeros con expresiones como “se lo
voy a decir a Elmer” ), síntoma de que la actividad fue productiva en un grado más que aceptable. No puedo decir que la experiencia ha
llegado a su fin, pues sigue dando pie a la resolución de pequeños conflictos o discusiones
que se generan en el día a día y que nos hacen
recordar lo de “todos somos iguales, pero somos diferentes”.

Actualmente estamos realizando “EL GRAN
PUZZLE DE ELMER”. He dibujado su silueta en una superficie de cuatro cartulinas. Se ha recortado en 23
partes – 23 duendecillos tengo en mi clase – y cada
duendecillo se ha llevado para casa su parte. Una
vez en casa han de contarle a sus padres la historia
de Elmer y, posteriormente, pintar o decorar (se les
ha dado libertad de expresión artística) entre todos
–padres e hijos- la parte de puzzle que les ha tocado. De esta forma hemos pretendido involucrar, una
vez más, a los padres en la dinámica del centro,
quienes han podido seguir el desarrollo de la experiencia en el aula a través de mi blog en internet.
Una vez devuelto al colegio se formará el gran puzzle de Elmer, que será colocado en el pasillo de Infantil para que todos los niños/as del colegio puedan
compartir sus vivencias con nuestro nuevo amigo. Elmer se convirtió de esta manera en otro miembro más
del colegio, pues algunos de mis duendecillos fueron
a explicarles a las otras clases de Infantil la historia
de Elmer, aprovechando la gran capacidad de oratoria de mi duendecillo inglés Zac.
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