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Editorial
El sistema educativo se encuentra en una profunda transformación que pretende dar respuesta a los nuevos retos a los
que la escuela se enfrenta. Nos encontramos en un momento crucial con la implantación de la nueva ley educativa, con las
incertidumbres que esto conlleva. Desde este Centro del Profesorado nos hemos propuesto ser un apoyo en la actualización
metodológica y en el acercamiento a sus principales cambios, haciendo especial hincapié en las Competencias Básicas. De ahí
que, para el presente número de Madroñal hayamos dedicado un monográfico a este aspecto, para lo cual hemos contado con
diversas colaboraciones, en las que hemos unido las Competencias Básicas con la afectividad, aspecto muchas veces olvidado
pero sin el cual es muy complicado que exista ese canal necesario de comunicación.
Uno de los objetivos de la presente publicación es servir de medio de comunicación de experiencias innovadoras que se
producen en la comarca y que, en muchas ocasiones, no les damos la importancia que tienen. Aprovecho la ocasión, una vez
más para agradecerles a todos/as su inestimable ayuda a la consecución del objetivo trazado.
Como en años anteriores, la presentación de esta revista se va turnando por los diferentes municipios que conforman
nuestra comarca. Este año regresamos al municipio de Icod de los Vinos, en el cual hemos encontrado todas las facilidades y
ayuda, tanto para la publicación de esta revista como en el acto de presentación, por todo ello, expresamos nuestro agradecimiento
al ayuntamiento de esta ciudad.
Todos los cursos, desgraciadamente, hemos sufrido pérdidas de compañeros/as que nos han dejado una profunda huella
y que siempre nos acompañaran con sus recuerdos y a pesar del dolor que nos ha producido no considerábamos que éste era el
mejor espacio para rendir un homenaje, sin embargo en esta editorial haré una excepción por la enorme vinculación que con
este CEP siempre tuvo. Se trata de la compañera Katina, profesora del CPEIPS Nuestra Señora del Buen Consejo, íntimamente
unida a este CEP, ya que era miembro del Consejo General y de Dirección y esposa de nuestro compañero Celso. Los lazos que
nos unía, su permanente entusiasmo, generosidad en el trabajo y eterna sonrisa hacen que le dediquemos el presente número.

Carmelo Méndez Quintero
Director CEP de Icod de los Vinos
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LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:
ESTRUCTURA INTERNA
(procesos + contenidos)

Resumen: Este artículo define los dos elementos que configuran la estructura interna de las

competencias: procesos y contenidos. De este modo se complementa la visión funcional de la competencia,
basada en la resolución de tareas en contextos definidos, con una visión estructural.

Términos clave: competencia, contenido, procesos, modos de pensar.

El concepto generalmente utilizado para definir
una competencia (a saber, la forma en que una persona
combina todos sus recursos disponibles para resolver una
tarea en un contexto definido) nos ha conducido hasta la
necesidad de definir con claridad el concepto de tarea,
hasta el punto de reconocerlo en el currículo real de los
centros educativos y relacionarlo con otras formas de
acción de aprendizaje (actividades y ejercicios). Esta
aproximación a la competencia es, según la expresión
utilizada por DeSeCo, una aproximación funcional
(Rychen y Salganik, 2006).

La incorporación de los procesos al concepto de
competencia, como nos recuerda Kegan (2004) es uno
de los valores que aporta este concepto tanto desde el
punto de vista educativo como desde el punto de vista
epistemológico.
Una gran ventaja de un concepto como
<<competencia>> es que lleva nuestra atención
hacia el nivel más profundo de la superficie de la
conducta observable de las <<habilidades>> con
el fin de cuestionar la capacidad mental que crea
la conducta. También dirige nuestra atención más
allá de la adquisición del <<conocimiento>> como
contenidos almacenables (lo que ya sabemos) para
cuestionar los procesos mediante los cuales creamos
conocimiento (cómo sabemos).

El problema al que nos enfrentamos, desde una
perspectiva funcional de la competencia, no es sólo
cómo lograr el uso adecuado del conocimiento adquirido,
sino que es también cómo lograr que el conocimiento
se adquiera de tal modo que genere una competencia.
Pero, además, no se trata sólo de la utilización del
conocimiento (lo que supone identificar contenidos
curriculares con formas de conocimiento disciplinar),
sino de la generación de experiencias a través de distintas
formas de expresión de la cultura (conocimientos,
valores, normas, etc.). Las diferencias entre un problema
y otro pueden llegar a ser importantes. En el primer
caso, el conocimiento se considera dotado de la unidad
que le otorga las disciplinas de las que ha surgido y, por
tanto, su aprendizaje requiere la reconstrucción de esa
unidad. En segundo lugar, el contenido no se identifica
con el conocimiento y, por tanto, su integración en una
unidad vendrá dado por los requerimientos propios de
la tarea que es necesario resolver.

Esto no significa que nuestras habilidades y
nuestro acervo de conocimientos
no sean importantes. Más bien
nos recuerda lo que todo maestro
o guía sabe: los resultados de
enseñar habilidades y contenidos
de conocimiento sin desarrollar
las capacidades mentales que
con esa habilidad o conocimiento
son muy endebles.
(Kegan, 2004: 328).
Los procesos forman parte del concepto de
competencia que se emplea en todas las pruebas
internacionales (PISA, TIMSS, PIRLS), aunque puede
recibir denominaciones distintas, en PISA (2006) se
definen como capacidades mientras que en TIMSS
(2003) se denominan “dominios cognitivos” y como
hemos comprobado Kegan los denomina “capacidades
mentales”.

Ahora necesitamos desplazar nuestra atención
hacia otro elemento de esta definición: los procesos.
Los procesos son el factor dinámico de la
competencia, el conjunto de operaciones que hace
posible la movilización de los recursos disponibles.

3

Cuadro 1: Distintas denominaciones de los procesos implicados en la competencia
PROCESOS EN
TIMSS (2003)

PROCESOS EN
PISA (2006)

• Dominios cognitivos de las
matemáticas
• Conocimiento de hechos y
de procedimientos
• Utilización de conceptos
• Resolución de problemas
habituales
• Razonamiento
• Dominios cognitivos de las
ciencias
• Conocimiento factual
• Comprensión conceptual
• Razonamiento y análisis

• Competencia científica
• Identificar cuestiones
científicas
• Explicar fenómenos
científicamente
• Utilizar pruebas científicas
• Competencia lectora
obtención de la
información, comprensión
general, elaboración de una
interpretación, reflexión y
valoración del contenido
de un texto, reflexión y
valoración de la forma de
un texto.
• Competencia matemática
• Reproducción
• Conexión
• Reflexión

PROCESOS EN
DeSeCo

• Reflexión Crítica

NUESTRA
PROPUESTA

• El pensamiento reflexivo
• El pensamiento analítico
• El pensamiento lógico
• El pensamiento crítico
• El pensamiento sistémico
• El pensamiento analógico
• El pensamiento creativo
• El pensamiento deliberativo
• El pensamiento práctico

Nosotros hemos preferido denominar a los procesos: modos de pensar. De modo que, en
nuestra propuesta, alcanzar un determinado dominio de las competencias se armoniza con una vieja
aspiración de muchos educadores: lograr que la escuela ayude a pensar.
Pensar es un proceso psicológico a través del cual se crean, regulan y modifican las ideas. En
este sentido es indudable que cada persona piensa por sí misma pero, no es menos cierto que, cada
persona adquiere esa forma de pensar utilizando diferentes modos de pensar. Los modos de pensar
son invenciones sociales que hemos incorporado, en mayor o menor medida, en nuestra mentalidad.
Los modos de pensamiento son construcciones sociales e históricas. Esto significa que los modos de
pensamiento los creamos entre todos y los creamos en el transcurso de nuestra propia historia. Así,
por ejemplo, el pensamiento lógico, o el pensamiento sistémico, se han ido configurando a través
de la experiencia y como consecuencia de los retos que los seres humanos hemos ido superando,
de los problemas que se han podido resolver y de las situaciones que se han podido superar. Los
modos de pensar son una herencia cultural, tan importante o más, que nuestros sistemas de creencias
o nuestros conocimientos. Los modos de pensar no están vinculados sólo a los ámbitos de actividad
relacionados con las disciplinas científicas. Por el contrario, es muy importante la contribución que
han hecho el arte, la literatura, el teatro y…los saberes adquiridos en la vida cotidiana. Incluso las
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diversas actividades económicas, políticas y de ocio han contribuido a desarrollar nuestros modos
de pensar actual. Los modos de pensar que, a nuestro juicio, puede conformar uno de los elementos
esenciales de la estructura interna de la competencia son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

El
El
El
El
El

pensamiento reflexivo
pensamiento analítico
pensamiento lógico
pensamiento crítico
pensamiento sistémico

6.
7.
8.
9.

El pensamiento analógico
El pensamiento creativo
El pensamiento deliberativo
El pensamiento práctico

REFERENCIAS
Dominique S.R. y Salganik L.H. (compiladoras) (2006) Las competencias clave para el bienestar personal,
económico y social. Málaga: Aljibe.
Kegan, R. (2004) Las competencias que funcionan como epistemologías: cómo queremos que los adultos
aprendan, en RYCHEN, D.S. y SALGANIK, L.H. (2004) Definir y seleccionar las competencias fundamentales
para la vida. México, FCE.
MEC (2003) Marcos teóricos TIMSS. Disponible en la dirección electrónica:
http://www.ince.mec.es/pub/marcosteoricostimss2003.pdf
OCDE-PISA (2006) Marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en Ciencias, Matemáticas y
Lectura. Disponible en la dirección electrónica:
http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/noticias/marcosteoricospisa2006.pdf

Dr. José Moya Otero
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La escuela se reencauzará hacia su función decisiva
no por los diseños de nuevas leyes sino por la
vivencia de un nuevo espíritu.

L

a vertebración del currículo en base a competencias básicas supone una invitación a otra manera de
ver, sentir, hacerse presente y vivir el acto pedagógico. Siento, no obstante, la presencia poco significativa, cuando no
la ausencia, de las que podrían constituir las otras dos competencias que conformarán el decálogo. Me estoy refiriendo
a una novena competencia, la emocional que, como la 9ª de Beethoven, está llamada a ser el “himno de la alegría” de
niños y maestros en la cotidianeidad del aula. A ella yo añadiría una décima referida al Cuerpo, no tanto a los aspectos
físico, motórico o expresivo, cuanto a la conciencia del Cuerpo como integración armónica de los diversos cuerpos que
nos constituyen: físico, mental, emocional, energético y espiritual.
Los más recientes planteamientos en torno al desarrollo de las competencias básicas insisten en la importancia
de la educación de las actitudes y los valores, de aquello que va más allá de la mera enseñanza o instrucción.
Los elementos más propiamente humanos, todo aquello que remite a la interioridad o que gira en torno al centro solar del corazón, no es algo que se “transmite” como “contenidos” sino que se “contagia” como un “estado”; son
“materias” de lo que denomino “aprendizaje atmosférico” (Toro, “La Vida Maestra”. Desclée 2001, pág. 68). El modo
de presencia del adulto configura una “atmósfera” que el niño respira e incorpora. Una clase creativa no es aquella
en la que se hacen, de vez en cuando o de manera esporádica, algunas actividades o ejercicios para el desarrollo del
pensamiento divergente, la producción de ideas o la expresión a través de algunos de los códigos o lenguajes artísticos.
No es la actividad aislada sino la atmósfera continua la que va permitiendo que la creatividad vaya calando por los
poros hasta asentarse en las estructuras más profundas del sujeto.
Esta “pedagogía del co-razón” sugiere un abordaje del cuerpo, de las emociones, las actitudes y los valores no
cuando “toca” el tema correspondiente, siguiendo la linealidad de lo que plantea el libro de texto de turno; ni tan
siquiera cuando así lo señala este “programa” de desarrollo de las habilidades sociales que puntualmente se está aplicando, sino en las situaciones sociales concretas que naturalmente se dan en el aula, en el patio de recreo, incluso fuera
de la escuela.
Sigue predominando la enseñanza en situaciones formales, con un papel destacado de las actividades de lápiz
y papel (fichas, cuadernos y libros). Desde la visión del acontecimiento que planteo en “Educar con Co-razón” (6ª
edición, Desclée 2005. pp.23-54) una emoción o un valor se abordan cuando el grupo es “tocado” por ellos o por su
ausencia, cuando irrumpen en el escenario relacional del grupo.
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Este planteamiento queda reforzado con el carácter contextual de las competencias básicas: “las competencias se concretan y desarrollan vinculadas a los diferentes contextos de acción” (Pérez Gómez, 2007).
Estoy sugiriendo poner en acción las competencias básicas, sobre todo las que hacen referencia a las
emociones, las actitudes y los valores, en contextos problemáticos, en situaciones vivenciales (acontecimientos) que se caracterizan por su autenticidad, realismo (tal y como se suscitan y aparecen en la vida real) y
relevancia (al estar vinculadas a las experiencias vitales y relacionales del sujeto en la convivencia).
Parece haber un cierto consenso en constatar que las competencias se consolidan en su contexto de
uso. Añadiría que los “contextos” suelen ser, precisamente, “con textos”, con material escrito. El corazón nos
propone pasar a “contextos sin textos”, más situacionales o vivenciales.
Es el contexto del proceso lo que determina la competencia. Una competencia que es mucho más que
una simple tarea o habilidad: es la combinación, la interrelación entre habilidad práctica, conocimiento, valores éticos, motivación, actitudes y emociones de cara a responder a una demanda, a una necesidad o para
realizar una tarea de manera adecuada y eficaz.
Ojalá las competencias básicas sean pretexto, invitación, oportunidad y reto para hacer frente a una
escuela enferma por la falta de entusiasmo y por el exceso de burocracia, una escuela que aúna la anorexia
emocional con la bulimia conceptual.
Ojalá las competencias básicas no pasen de puntillas por las escuelas, como bailarinas de ballet y
puedan ser acogidas como antídoto frente a la rutina, frente al mecanicismo y al automatismo pasivo sin
relieve. El seguidismo fiel, incondicional y absoluto a los libros de texto o a programas prefabricados que
claramente cuestiona este planteamiento por competencias, hacen que el maestro oriente el viaje de cada día
a través de mapas sin riesgo, con itinerarios sin aventura y mediante vivencias sin conciencia. La cuestión
clave, una vez más, está en el maestro o la maestra, que es, a fin de cuentas, el recurso por excelencia.
La llave maestra de la educación no está tanto en las competencias que ha de desarrollar un alumno
cuanto en la competencia del maestro para entusiasmarle y estimularle, para acogerle, para vivir con él una
profunda experiencia de encuentro humano. Sin maestros y maestras “competentes” las competencias no
dejarán de ser una moda pasajera, papel mojado. No olvidemos que lo importante no es la “espada” sino la
“mano” que la maneja y el “corazón” que la sostiene y que un veneno, en la persona competente, se convierte
en medicina; pero que una medicina en manos inadecuadas, se convierte en veneno.
José María Toro
Marzo 2009 - Lora del Río (Sevilla)

COMERCIAL GRUPO ANAYA

Polígono El Mayorazgo - Edificio YERAY - 38108 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 23 12 57 / 922 21 95 36 - Fax: 922 21 73 86
www.anayamascerca.com — e-mail: delegacion.tenerife@anaya.es
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Para comenzar esta pequeña reflexión sobre Competencias Básicas es necesario

que aclaremos, o mejor dicho, reforcemos una de las ideas clave de lo que es y significa SER
COMPETENTE: “Ser competente no es sólo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades
concretas, escolares o no, tal como han sido enseñadas, sino más allá de ello, ser capaz de
afrontar, a partir de las habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que supongan ir más allá
de lo aprendido”, donde la afectividad, lo emocional y espiritual tiene mucho que aportar.

No podemos entender la educación integral
de nuestro alumnado sin tener en cuenta una
competencia afectiva, emocional e incluso yendo
más allá, la espiritual. Una comunidad autónoma
-Castilla La Mancha- la ha tenido en cuenta
de manera específica, sería interesante que
en nuestros centros escolares pensáramos la
manera de incorporar esta competencia, pero
¿qué entendemos por competencia emocional?
Según distintos autores sería adquirir madurez en
las acciones tanto consigo mismo como con los
demás a la hora de resolver problemas en el día
a día. Permitiendo comprender, expresar y regular
de forma apropiada los fenómenos emocionales
de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Es lo que llamamos competencia para la vida.

y pasiones. Distinguir entre “sentir” una emoción,
un sentimiento y expresarlo o actuarlo. Estaremos,
al mismo tiempo, preparados para relacionarnos
afectivamente con los demás de manera
satisfactoria. ¿De qué nos sirve ser buenos en una
materia, conseguir unas calificaciones estupendas
si no somos capaces de resolver un pequeño
conflicto personal o interpersonal afectivo? Esta
pregunta nos tendría que hacer reflexionar sobre
lo que estamos enseñando y sobre todo el cómo.
Una persona que tenga una buena competencia
afectiva, emocional… puede enfrentarse a distintas
situaciones de la vida personal, social y laboral con
más eficacia que otra que no la domine. Una sana
y buena vida afectiva nos ayuda a enfrentarnos a
distintos momentos de la vida y de las relaciones
sociales, de manera lógica y coherente, es lo
que yo llamo “corazones inteligentes”. Nos han
enseñado a ser muy lógicos y razonables tomando
decisiones, pero resulta que no hay una sola
decisión lógica, supuestamente razonable, que
no esté contaminada
por una emoción.
No hay nada que
no empiece por
un sentimiento. Y
no hay nada que
no termine por
un sentimiento. Y
sin embargo, en
ningún momento
de todo el proceso
educativo nos

Los afectos, las emociones, la corporeidad,
el espíritu, etc.… no los podemos dejar fuera de
una enseñanza para la vida. Sería como eliminar
la capacidad que todo ser humano tiene para la
trascendencia, la contemplación. La competencia
afectiva nos indicaría no sólo lo que somos
capaces de alcanzar con nuestras capacidades
y destrezas, sino que también con lo sensitivo,
la capacidad que tenemos de canalizar nuestros
sentimientos sin que nos suponga ningún trastorno
en nuestra vida cotidiana, enfrentarnos a nuestros
problemas de manera adecuada. Seremos
competentes siempre y cuando alcancemos
una madurez tanto intelectual como emocional y
psicológica, capaces de poner “nombre” a lo que
sentimos y saber “controlar” nuestras emociones
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han enseñado nada de sentimientos, afectos, pasiones, etc. al contrario, nos han reprimido, controlado e
incluso manipulado para que lo afectivo lo considerásemos algo sin valor, no hablemos de lo espiritual. Nos
enseñan a ser buenos profesionales, a conocer e incluso dominar muchas disciplinas… pero nadie nos ha
dicho que lo importante, trabajemos en lo que trabajemos o sepamos lo que sepamos es SER FELICES,
que la única cosa a la que tenemos obligación en esta vida es la de SER FELIZ, esto no se enseña en la
escuela, y así nos va, cantidad de frustraciones, complejos, depresiones, etc. que por desgracia muchas
de ellas han sido adquiridas en el propio ámbito escolar.
Mi propuesta es que comencemos, de una vez por todas, a enseñar “con corazón” (muy interesante
las reflexiones de J.M. Toro) a dar sentido a lo que enseñamos sin perder uno de los objetivos de la LOE,
el desarrollo emocional del alumnado a través de las Competencias Básicas que aparece tanto en el
preámbulo de la LOE como en el Anexo I. Tenemos, de algún modo, que aplicarlo en nuestro trabajo docente
diario, sin distinción del ámbito, materia o área… el futuro de nuestro alumnado no es sólo profesional ni
intelectual, también es afectivo y emocional. Formar a personas de manera integral, personas capaces y
felices, una felicidad que brota desde el interior y que nos lleva a vivir de manera plena, donde disfrutamos
de lo que somos y hacemos, aprendemos de los errores y dificultades y compartimos lo que SOMOS con
los demás de manera natural y sin prejuicios ni complejos, donde cada uno podemos aportar y al mismo
tiempo enriquecernos. Una escuela COMPETENTE que educa y forma a personas COMPETENTES.

“El área del espíritu tiene que ver con la conciencia que una
persona posee de aquellos elementos de la existencia y la experiencia,
que podrían ser definidos en términos de sentimientos interiores y creencias;
afectan al modo en que las personas se ven a ellas mismas e
ilumina a sus ojos el sentido y el propósito de la vida en sí misma.
A menudo estos sentimientos y creencias llevan a la gente a proclamar
que conocen a Dios y vislumbran la transcendencia;
a veces representan esa búsqueda y hambre de perfección que
caracteriza a los seres humanos, pero, en cualquier caso, tienen
que ver con asuntos en el corazón y la raíz de la existencia.”
Department of Education and Science,
Supplement to Curriculum 11-16, 1977

Pedro Luis Picazo Gómez
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La Salud

C

esCosa de

TODOS

omo en cursos anteriores, en el colegio Francisco Afonso Carrillo seguimos comprometidos
con la salud de nuestros alumnos y alumnas.
Siempre ha sido un tema que nos ha preocupado, pero desde que formamos parte de la Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS), aun más si cabe. Nos encontramos inmersos en este
proyecto y cada día con más ilusión, tratando de ahondar en este objetivo que nos parece fundamental.
Este curso hemos formado un grupo de trabajo denominado “Aprendemos a convivir desde una
perspectiva plástica”, hecho del que nos hemos beneficiado para enriquecer nuestro rincón de la salud.
Todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras, por eso a partir de estos murales
tan llamativos para los niños, queremos transmitirles mensajes que son básicos para una buena salud.
Hemos elaborado diferentes materiales, que se encuentran en este mismo rincón, con fácil acceso a
todos los maestros y maestras para utilizarlos en sus clases. Estos materiales versan sobre diferentes
temas relacionados con la salud y dirigidos a cada uno de los ciclos y niveles.
Pero no hemos tratado simplemente de crear un espacio bonito, sino un lugar de aprendizaje,
reflexión, intercambio, enriquecimiento. Cuántas veces no hemos visto algún alumno que se ha quedado
allí, solo, en silencio, observando y admirando los trabajos realizados, ojeando las fichas, tocando una
fruta u oliendo las diferentes plantas medicinales expuestas… También se ha convertido en un lugar de
encuentro, donde profesorado y alumnado se reúnen de forma ocasional conviviendo y enriqueciéndose
mutuamente.
En definitiva, se trata de aprovechar todos los recursos disponibles, intentando innovar con el
fin de que los alumnos aprendan de forma divertida a alimentarse bien, a cuidar su higiene, a hacer
deporte y actividad física, es decir, a mantener una buena salud.

Mª Mercedes Díaz Álvarez
Mª Candelaria González
Domínguez
Carmen Rosa Marrero Amador
Héctor Padilla Hernández
CEIP Francisco Afonso Carrillo
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C

on motivo de la celebración del DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 de marzo) y estando el colegio inmerso
en el Proyecto de la Red de Escuelas Promotoras de Salud, el ciclo de Educación Infantil del C.E.I.P. Baldomero
Bethencourt Francés, organizó una serie de actividades dirigidas a que los alumnos/as de este ciclo tomaran conciencia
de la importancia del agua. Entre ellas mencionamos:
Explicación del ciclo del agua: observando
y explicando el fenómeno de la formación del
vapor, visualizando láminas, manipulando distintos
elementos de las mismas…

Construcción de oraciones relacionadas
con el tema: partiendo de una palabra dada, qué
pasaría si…
Haciendo distintas actividades a partir
del cuento “LAS ENSEÑANZAS DE LA LLUVIA”:
escuchando el cuento, conversando sobre qué
pasaba, qué les parecía lo ocurrido, dibujando
escenas del cuento… Y como actividad final,
las maestras dibujaron para cada aula una
secuencia del cuento en tamaño grande para
que los alumnos/as las pintaran con témpera.
En cada secuencia se escribió de forma resumida
el texto correspondiente. Todo quedó expuesto en
el pasillo, en el rincón de La Salud.

Importancia del agua para la vida y
sus distintas aplicaciones: haciendo dibujos que
representan diferentes usos y aplicaciones del
agua (en la naturaleza, para los animales, para
las personas…)
Cómo se puede ahorrar agua: al ducharse,
al lavarse los dientes, al lavar la ropa, regar…

Todas las actividades se realizaron
partiendo de los conocimientos previos de los
alumnos/as, con materiales manipulativos,
seguros y atractivos, acordes a la etapa a la
que iba dirigido.

Mª José Afonso Hernández
Mercedes Rodríguez Nogueira
Ana Lucia Lima González
Electra L. Fernádez Palacio.
Mª Jesús Bardón Pérez
Mª Celina Días Delgado
Mª Candelaria Guzmán González
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TRADITIONAL GAMES IN
“ANTONIO DEL VALLE”
SCHOOL
A

unque parezca una verdad de Perogrullo, ¡qué satisfacciones da trabajar en EQUIPO! La idea
partió, en principio, de la auxiliar de conversación de inglés de nuestro centro: ¿por qué no organizamos
una actividad a través de la cual reflejemos costumbres de la cultura británica y que nos sirva también para
trabajar de manera coordinada con otros maestros del centro y otros proyectos? La propuesta nos pareció
muy interesante porque nos iba a permitir el desarrollo de una tarea completa en la que se trabajan distintas
Competencias Básicas:
• Competencia en comunicación lingüística; por el desarrollo y explicación de juegos y actividades
desarrolladas en castellano y en inglés y el intercambio comunicativo que añade el vocabulario
específico.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico; por el desarrollo de
capacidades que contribuyen al conocimiento del cuerpo y el entorno físico del alumnado.
• Competencia cultural y artística; por la implicación y desarrollo de la sesión en cuanto a juegos
tradicionales propios y otros de carácter universal.
• Competencia social y ciudadana; por tener consideración en cuanto a interacciones sociales entre
el alumnado del grupo de clase, de respeto entre ellos y hacia otras culturas.
Enseguida nos pusimos manos a la obra y le fuimos dando forma a la idea. En el aula de inglés explicamos
a los niños la importancia de los Juegos Tradicionales en los colegios del Reino Unido y trabajamos todo
el vocabulario y las estructuras necesarias para desarrollar la actividad. Al mismo tiempo, desde el área de
Educación Física, se fueron trabajando los distintos juegos y se preparó el material necesario.
Hasta que llegó el gran día, el de la clase “especial”. Todos estábamos algo nerviosos por la novedad.
Primero uno de los niños dirigió el calentamiento con el apoyo del maestro, que se explicó tanto en castellano
como en inglés. Luego pasamos a los juegos, que resultaron ser prácticamente los mismos que los que
estamos acostumbrados a jugar en nuestro país: la carrera del saco (sacks race), la carrera de la cuchara
(spoon race), cambiar de lugar (change the place) y la carrera de
las tres piernas (three legged race); y es que, por lo visto, estos
juegos son universales. Al comienzo de cada juego el maestro de
Educación Física daba la explicación en ambos idiomas, con el
apoyo de la especialista. Además, los distintos comentarios que
los niños hacían dependiendo del juego, también eran en inglés.
Terminamos haciendo una actividad de vuelta a la calma (Recotín,
recotán), relajando el cuerpo y la respiración y analizando la
sesión que, por cierto, fue valorada muy positivamente tanto
por los niños como por los maestros implicados.

Antonio Omar Regalado Velázquez
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E

n el CEIP “Aregume” de Los Silos hemos empezado a desarrollar desde el
curso pasado el Proyecto “Experimentamos en el Laboratorio”. El objetivo principal
que persigue el proyecto es utilizar las actividades de laboratorio como medio de
motivación de los alumnos/as. Además si el aprendizaje se realiza en base a la
experiencia del alumno/a, éste será mejor interiorizado, lo cual favorece, también,
la adquisición de las Competencias Básicas.
Dentro del Proyecto pretendemos este año realizar tres tipos de actividades:
• En primer lugar, desde el año pasado se viene aplicando un dossier de  
experiencias prácticas de laboratorio adaptadas a las programaciones de Conocimiento
del Medio de cada uno de los niveles de Educación Primaria. Cada una de estas
prácticas parte de un interrogante, y es a través de la experimentación como se llega a
solucionarlo. Todas ellas se acompañan de una ficha de trabajo para el alumno y otra para el maestro, donde se explica
el desarrollo de la sesión. Entre dichas actividades experimentales podemos citar por ejemplo:
• “¿Por qué es más fácil nadar en el mar que en agua dulce?”
• “¿Cómo circula la savia por la planta?
• “¿Cómo se comporta la tinta en agua fría y en agua caliente?”
• “¿Cómo se produce el arco iris?
La distribución de las prácticas se estableció a principio de curso, estando previsto realizar 1 ó 2 sesiones prácticas de
laboratorio al trimestre por cada uno de los niveles.
• En segundo lugar,
estamos poniendo en
marcha un pequeño
huerto escolar, en el que
los alumnos/as cultivan
algunas hortalizas. Esta
idea surgió desde el
curso pasado, dado que
para completar algunas
prácticas de laboratorio
referidas a las plantas,
era necesario preparar
un pequeño huerto. Así,
por ejemplo, los niños/as de 1º de Primaria han hecho
el seguimiento del cultivo de lechugas.

Finalmente,
pretendemos crear
una pequeña estación
meteorológica, donde
los alumnos/as de
Tercer Ciclo de Primaria
puedan observar las
precipitaciones y temperaturas que se registren a lo
largo del curso.

Este tipo de actividades cumple un doble objetivo;
por un lado, los niños/as se motivan y aprenden de forma
práctica diferentes aspectos de las necesidades de las
plantas para vivir y, por otro, se estimula el consumo
de hortalizas contribuyendo esto, además, al Proyecto

COORDINADORES DEL PROYECTO:
Ana Candelaria Hernández Martín
Jesús Guillermo Falcón Batista

de Red de Escuelas
Promotoras de Salud
(RCEPS) al que nuestro
Centro pertenece desde
hace años.
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“CONTRIBUIMOS A RECICLAR EL PLANETA” es un proyecto de innovación e investigación educativa de temática
medioambiental que se desarrolla en el CEIP  “Aregume” de Los Silos desde el curso escolar 2005-2006.
Los alumnos desarrollan esta acción educativa en el Centro orientados por el profesorado y asesorados, dependiendo del tipo de
actividades, por agentes de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, personal y técnicos del Punto Limpio de Buenavista del
Norte y Órgano Rector del Parque Rural de Teno, Grupo Ambiental El Cardón…

Cada inicio de curso se elabora la secuenciación de actividades a realizar. Éstas se complementan con acciones puntuales que
surgen a lo largo del curso escolar.
Las visitas programadas al Complejo Medioambiental de Arico y al espacio agroecológico
El Carretón, en el municipio de Arafo, se llevaron a cabo en el 2º trimestre del presente curso
escolar.
Las principales actividades que se han desarrollado en el Centro son las siguientes:
- Revisión de las instalaciones del centro para detectar posibles riesgos ambientales y
control del consumo energético (agua y luz).
- Elaboración y puesta en funcionamiento del Centro Escolar de Reciclaje.
- Pintado e instalación en el patio de los diferentes
contenedores cedidos por el Ayto. de Los Silos para la recogida
de papel y cartón, plásticos y envases y residuos orgánicos.

- Reutilización de residuos y materiales viejos.

- Construcción de recipientes azules y amarillos para
depositar los residuos generados en el aula y luego sean
depositados en los contenedores instalados en el patio del
Centro.

- Realización de fichas de actividades adaptadas a cada
ciclo sobre la conservación del medio ambiente y el reciclaje a
través del cuento del vertedero Baldomero.
             - Proyecciones audiovisuales sobre el reciclaje de vidrio
y plástico: Álex y Robix.

- Descubrimiento de la procedencia de los residuos
partiendo de los recursos naturales que nos ofrece la isla, los
lugares donde compramos los productos y el uso cotidiano de
éstos en el hogar.

- Juegos de reciclaje: “Cada oveja con su pareja” y
Juegos del Punto Limpio.

- Test de las buenas prácticas ambientales para padres y
valoración de la encuesta.

             - En el aula de P.T. se elaboraron murales de contenedores
de colores para asociarlos a los diferentes residuos.

- Difusión de un boletín informativo sobre reducción,
reciclaje y reutilización de residuos entre las familias.

             - Taller de reciclaje de papel para maestros.
- Presentación del nuevo documental sobre el Parque
Rural de Teno.

- Reconocimiento de las costumbres básicas que debe
cumplir el buen reciclador. Redacción del código de las
buenas prácticas ambientales en el aula que supervisó el tutor
mensualmente.

- Actividad fin de curso: Elaboración y exposición de
murales publicitarios en la entrada del colegio para motivar
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la reducción del consumo de papel, la recogida selectiva de residuos y la lucha contra la contaminación atmosférica y la degradación de
nuestros mares.
Como conclusión, indicar que los participantes en el proyecto (alumnos,
padres, personal no docente, maestros…) han adquirido mayor
sensibilidad y conciencia sobre los problemas medioambientales
del entorno, apareciendo actitudes positivas hacia su
conservación, comprendiendo el impacto que las actividades
humanas ocasionan en la naturaleza, transmitiendo valores
que modifiquen los hábitos culturales de la comarca sobre
el reciclaje, la reducción y la reutilización de residuos y
generando un consumo energético responsable tanto en el
centro como en casa.

Andrés Nicolás González Hernández
José Miguel Cejas González

POESÍA

E

CON

PICTOGRAMA

sta actividad ha sido desarrollada con los alumnos/as del 2º Ciclo de Educación Infantil del
Colegio Baldomero Bethencourt Francés. Abarca objetivos propios de las tres áreas que desarrollan el
currículo de esta etapa: Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal, conocimiento del entorno y
lenguajes: comunicación y representación.
Comenzamos en tres años. Escogemos un poema entre todos, acorde con el momento o con el
contenido que estemos trabajando. Enumeramos los versos (aprendemos la diferencia entre verso y
estrofa). Cada día trabajamos dos versos escogiendo entre todos los pictogramas que mejor representen
el significado de cada verso.
A medida que vamos avanzando en edad (4 - 5 años) vamos sustituyendo los pictogramas por las
palabras. El alumno/a expresa su satisfacción cuando terminamos el poema  y es capaz de recitarlo.
Luego, la maestra lo transcribe a folio Din A4 ya que lo habíamos elaborado en “plan gigante”, se
fotocopia, lo decoran y lo llevan a casa con el compromiso de recitarlo a su familia.
He tenido muy buenos resultados con el desarrollo de esta actividad,
trabajamos  entre dos o tres poesías por trimestre y he comprobado en
los alumnos/as el desarrollo de objetivos como:
		
• El gusto por la poesía, la atención, la memoria y la lectoescritura.

Ana Lucía Lima González
C.E.I.P. Baldomero Bethencourt Francés
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C

onocer el Colegio Plus Ultra es conocer sus jardines, enamorarse de ellos. Ejemplares de sabinas, dragos,
tabaibas o pinos canarios conviven con la laurisilva: madroños, palo blancos, sanguinos, tilos, viñátigos y tantos otros;
nos recuerdan cada día su importancia para nuestra vida, nuestra salud y nuestro entorno.
De esta reflexión surgió la idea de aunar el árbol canario y la celebración del día de la
salud (nuestro centro pertenece a la RCEPS) en una serie de actividades dentro y fuera del
aula. Preparamos material gráfico y audiovisual, buscamos y organizamos información en
distintos medios, resumimos, leímos, estudiamos, contamos, escuchamos, dibujamos,...
Aunque todos estudiamos el conjunto de nuestra flora, cada nivel de los tres edificios que
componen nuestro colegio, trabajó en profundidad un piso de vegetación y, dentro de él, cada
aula un árbol, vistiendo con él su espacio exterior.
Magarza, siempreviva de la mar, tarajal cardón y tabaiba jugaron con los de Infantil. Drago,
sabina, palmera y mocán en el primer ciclo. El segundo ciclo vivió la laurisilva: terceros,
acebiño y madroño, laurel y viñátigo en los cuartos.
Dejando atrás el mar de nubes subimos
otro piso para encontrarnos con el fayal/
brezal y de ahí al pinar en quinto nivel.
Y los sextos, por ser los más altos,
trabajaron la alta montaña. Ahora tenemos un sexto retama, otro
sexto tajinaste y otro violeta del Teide.
Todo lo trabajado culminó en la última semana de marzo.
El martes de caminata, observando la transición entre los distintos
pisos de vegetación con monitores del Taller de Empleo de Senderos
de La Guancha. El miércoles y jueves, juego en los jardines
reconociendo nuestros árboles, taller sobre usos medicinales de
nuestra flora, taller sobre aves del pinar, visionado de una película
sobre el tema y, por supuesto, desayuno saludable en el comedor.
El viernes volcamos todo lo aprendido jugando entre todos
a un parchís gigante y, como colofón, un nuevo programa de radio
dentro del proyecto “La Escuela en las Ondas”.
Estas semanas han sido de intenso trabajo; pero, ver a nuestros chicos y chicas distinguiendo un laurel, un
viñátigo o un tilo, conociendo sus usos medicinales o el aprovechamiento tradicional de los mismos......, verles reír,
correr y aprender en los jardines. Vernos a todos, maestros y maestras, familias, personal laboral y algún maestro
jubilado trabajando en el mismo tema, es recompensa suficiente.
La semana del libro y, por supuesto, el Día de Canarias, se vestirán también de árbol canario. La semilla ha
germinado.

Mª Begoña Fariña León
C.E.I.P. Plus Ultra- La Guancha
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PREPARADOS, LISTOS, YA. BIENVENIDOS A
LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL
La publicación del nuevo Decreto 183/2008, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha creado ciertas dudas sobre la obligatoriedad o no del trabajo de las competencias
básicas en esta etapa. Del análisis de dicho documento, comprobamos como efectivamente se habla de competencias básicas
al mencionar la finalidad de la etapa: “…contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños […] En esta etapa
educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior
desarrollo de las competencias consideradas básicas para todo el alumnado”. Por lo tanto, ¿qué tipo de intervención debe llevar
a cabo el maestro de Educación Infantil para iniciarlas?
Tranquilidad, no perdamos la calma, lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Llevamos trabajando competencias
desde que dejamos a nuestros alumnos ser autores de su propio proceso educativo, ofreciéndoles variedad de situaciones para el
desarrollo de sus capacidades y respetando sus necesidades fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de socialización. Podremos
hablar ahora de competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia para aprender a aprender, etc.,
pero no dejan de ser una combinación de destrezas, actitudes, conocimientos…que los maestros de Educación Infantil hemos
tenido siempre presentes en nuestra programación.
No obstante, en la cabeza de muchos docentes ronda el ¿cómo lo hago? Es en este punto donde nos gustaría hacer
una reflexión sobre nuestra propia experiencia de desarrollo de competencias a través de los rincones del aula. Organizando y
aprovechando lo mejor posible los espacios del aula, hemos llegado a la convicción de que trabajando por rincones conseguimos
el desarrollo global del alumno (desarrollo físico, afectivo, social e intelectual): facilitamos aprendizajes útiles, funcionales, que les
sirven para la vida cotidiana y para el futuro; desarrollamos la creatividad, el juego, la comunicación, la toma de decisiones, la
resolución de problemas y conflictos; utilizamos diversas formas de representación y comunicación; fomentamos valores y actitudes
y trabajamos normas y límites… ¿No son esto competencias?
Los rincones a organizar en el aula pueden ser diversos, pero a modo de sugerencia, para empezar a trabajar, hemos
hecho una relación de las competencias básicas que estaríamos trabajando en algunos de los rincones que nosotros tenemos
organizados en el aula. Seguramente no estarán ni todos los posibles rincones, ni todas las posibles competencias que se podrían
trabajar, pero es el comienzo para reflexionar juntos:
• Rincón de la asamblea o de la alfombra: uno de los que más posibilidades tiene, destacando la competencia en
comunicación lingüística;
• Rincón del juego simbólico: uno de los más significativos en infantil, y en el que desarrollamos la competencia en
comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia social y ciudadana, y la autonomía e iniciativa personal;
• Rincón de la plástica: que acerca, principalmente, a la competencia cultural y artística, y a la competencia en comunicación
lingüística;
• Rincón del pensamiento matemático o de las matemáticas: en el que a través de materiales y juegos contribuimos
tanto al desarrollo de la competencia matemática, como a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico,
competencia social y ciudadana, y competencia para aprender a aprender;
• Rincón de las letras y de la biblioteca: en los que se potencia el interés por
el mundo de las letras, contribuyendo especialmente a la competencia lingüística y a la
competencia cultural y artística;
• Rincón de la naturaleza y la experimentación: en el que se despierta la
curiosidad por el mundo que les rodea y por la actividad científica, poniéndose en juego
la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, la competencia
matemática, y la competencia social y ciudadana;
• Rincón de la informática: acercando a los alumnos al desarrollo de la
competencia en tratamiento de la información y competencia digital, principalmente.

Beatriz Cristina Báez Álvarez - Maestra de Educación Infantil - C.E.I.P. Nicolás Díaz Dorta
Manuel Jesús Fernández Casado - Maestro de Educación Infantil - C.E.I.P. Tamaimo
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I’d like to tell you about the fantastic, unique opportunity that
I have had working as a language assistant at
San Bernardo school in Las Canteras over the past years.
and enthusiasm for new technologies, that this
project is working so successfully today. He
teaches mathematics to years 5 and 6 almost
exclusively by computer. He has designed his
own internationally successful web – site that is
full of interesting and useful academic activities
designed for today’s primary school children:

I come from Kent, in England and some
of my friends at home are teachers. When I
tell them about the wonderful facilities that we
are using at our small state Primary school in
Tenerife, they are amazed.
First consider that CEIP San Bernardo is
a small, rural school in a working agricultural
district. There are only three classes in the
primary department, with a total of 67 pupils
– however there is a ratio of one computer for
every two children.

“http://www.gobiernodecanarias.org/
educacion/usr/eltanque”
The English department also has its own
BlogSpot: englishteacherathome.blogspot.com

Three years ago we joined the Medusa
project and were given a computer lab with
thirteen up and working desk top computers.

Where the English teacher, Eleida,
regularly uploads little videos, stories, games,
news, birthday cards and homework reminders
online. The children love to visit
the site to do their homework,
which they can send in by email.

Two years later the school was donated
twenty – four specially adapted lap – top
computers through a grant from the
Bill Gates foundation. There
is one for every child in
years 5 and 6. They are great
fun, with swivelling screens
that can be turned towards
the teacher or the student.
The kids write with either
an electronic pen or with a
keyboard – and what they write,
or what they are looking at can
be flashed up on the interactive
smart board.

I Can hardly believe
that, when I left university in
England in 1988, in my entire
school career I had never
sat in front of a computer.
Only twenty years later,
mouse control is one of
the first things that the 4
year old infants learn in their
weekly visits to the computer lab. at San
Bernardo. We have reached this fascinating and
sophisticated world in such a short period of
time, it makes me wonder what the next twenty
years will hold in store.

In the English department we have also
used the smart board as an English cinema,
to dance along to Batuka keep fit classes, to
answer quizzes, to sing karaoke, to act out the
lines along with our favourite cartoon heroes
etc. As you can imagine, we have a wonderful
time learning English!

I feel privileged and lucky to experience
this ´living in the future´ that Los Silos children
are enjoying today.

The headmaster of the school, Mario
Ramos Rodríguez, is a bit of a computer wizard,
and it is largely thanks to his determination

By Petra Mundy
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“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”
En el C.E.I.P. LA VEGA-EL MOLLEDO,
los niños de educación infantil llevamos a
cabo un proyecto para conmemorar el día 7
de abril “EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”.

En “El rincón de la salud“ trabajamos
el vocabulario de cada una de las etiquetas
de diferentes productos alimenticios
que llevamos al colegio (ingredientes,
composición, fecha de caducidad, código de
barras…etc.) así como lo que nos aporta cada
uno de los alimentos (vitaminas, minerales,
agua, azúcares, nutrientes…).

Dicho proyecto tiene como propósito
reflexionar y mentalizar desde edades muy
tempranas a la población sobre la importancia
de la salud, trabajando contenidos dedicados
al fomento de los buenos hábitos como
pruebas basadas en la alimentación sana,
la actividad física, el ocio y el tiempo libre, la
igualdad de género, el respeto y la solidaridad,
el medio ambiente y la identidad canaria.

También trabajamos diversos tipos de
cocina y alimentos. Cocina canaria (potajes,
gofio, plátanos de Canarias). Cocina china
(arroz tres delicias). Cocina magrebí (cuscús).
Cocina griega (moussaka…etc ).

Para la consecución de todos estos
contenidos, desde principios de curso
estamos realizando actividades en las cuales
tanto alumnos, como maestras y padres
participan y colaboran.

Indagamos e investigamos sobre el
circuito de los alimentos desde su origen
hasta su consumo.

En la etapa de Educación Infantil
hacemos mucho hincapié en la importancia
de una alimentación sana (desayuno escolar
a base de frutas, cereales…) así como en
la importancia de la actividad física con el
propósito de crear hábitos que nos lleven a
la prevención de enfermedades.
A lo largo del curso hemos realizado
diferentes actividades en el aula para
mantener y reforzar dicho propósito tales
como el conocimiento de la palabra “salud“
partiendo de todos los conceptos existentes
así como los aportados por los alumnos.

De forma real y cercana, debido al
entorno donde nos encontramos, trabajamos
el proceso de la vendimia, la plantación
y recogida de las papas, el proceso de
elaboración del gofio, las frutas y verduras
de temporada (uvas, castañas, frutos secos
etc).

En un espacio del aula hemos creado
“El rincón de la salud” con información
relacionada con este tema (folletos campañas
prevención, recetas cocina canaria,
campañas publicitarias de aseo…). También
hemos realizado “El tren de los alimentos”.

De esta forma el día 7 de abril
celebramos “EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”
siendo conscientes de la importancia de
poder llegar a ser adultos sanos y saludables.

Para conocer los grupos de alimentos
existentes (sus características y funciones
para el organismo).

María José Rodríguez Padrón
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¿Es bueno el uso de las nuevas tecnologías para el fomento de un buen lenguaje?
¿Influye el uso de estas tecnologías en la capacidad, formación y competencia
lingüística?... éstas y otras muchas preguntas me he planteado con mucha frecuencia.
Lo cierto es que, como en todo tema de discusión, hay siempre varias opiniones.
Por un lado, estarán los que ven de manera positiva todo adelanto, avance
que se nos presente; suponemos que todos los avances son para mejorar. También
se podría pensar que estas nuevas tecnologías nos ayudan y fomentan un mayor
uso de la comunicación.
Ahora bien, nos incita a comunicarnos, pero…¿es una comunicación
adecuada y correcta? Aquí entran los que no tendrán tan claro los avances
de este tipo de tecnologías: ¿Qué hay de la terminología que empleamos a la hora de redactar
los famosos mensajes?; ¿estamos avanzando o no? Es decir, por un lado enseñamos una serie
de reglas ortográficas y normas como: aprender a escribir correctamente, sin faltas de ortografía, etc.
y después resulta que, para ahorrarnos dinero y decir muchas cosas en un solo sms, empleamos esas
abreviaturas y extrañas terminologías que a veces es necesario hacer un curso para entenderlas. Es
cierto que yo puedo saber mucho, aunque no lo utilice, pero este “desuso” adecuado y correcto de la
lengua terminará por contaminar nuestro lenguaje. Otro caso de gran similitud es el uso del Messenger
en Internet, donde se utilizan también abreviaturas espontáneas y se llega a deformar el lenguaje.
Finalmente, tendremos la postura de los que consideran que los jóvenes no hablan ni mejor ni
peor, sino que lo hacen de manera diferente y propia, llegando incluso a pensar que han creado un
tipo de lenguaje nuevo, con un código de comunicación específico. Esto es en tal medida así, que se
ha llegado a crear un diccionario específico de mensajes para móviles, de la misma manera que se ha
creado diccionario específico de habla canaria.
Está claro que hoy día, hay que estar al día (nunca mejor dicho, valga la redundancia) en las
nuevas tecnologías.  Creo que, aunque no quieras o no te apetezca, el empuje social te obliga a consumir
y participar de lo que se demande o esté de moda en ese momento, pero debemos fomentar su uso de
manera responsable y adecuada.
La educación es algo que cambia, que varía, y así debe ser. Varía con el tiempo, con la evolución,
con la sociedad, con la vida en sí misma, pero debemos plantearnos a la vez que evolucionamos y
cambiamos (no sé si para mejorar o no): ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos mejorando? ¿Es
bueno? Yo pienso que todos tenemos derecho y necesidad de equivocarnos para seguir aprendiendo
pero…con una consciencia y control sobre lo que estamos haciendo. Creo que aparte de evolucionar,
debemos también tener en cuenta el progreso y la mejora que estamos permitiendo y consiguiendo.

Samuel del Pino Afonso
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ciclo, seguidos de los del segundo ciclo. El broche final
lo dieron los del primer ciclo, ya que al ser los más
pequeños son los que más llaman la atención, además
el nombre del disfraz era muy original: “Fui a pescar a
San Marcos y cogí una sama rockera”. El disfraz estaba
elaborado por una madre que se ofreció a pintar a mano
las camisetas con símbolos rockeros, además el resto
de los padres y madres elaboraron unas guitarras con
diferentes materiales como madera, cartón y elementos
decorativos que llamaron mucho la atención. Destacó
la actuación ya que los alumnos vivieron el momento
como auténticos rockeros.

Todos los años, el mes de Febrero, se viste de
color, alegría, música, cantos y bailes para recibir el
carnaval en el colegio de Campino. Niños/as, padres/
madres y maestros/as se involucran en el acto con el
fin de pasarlo bien y resaltar una de las fiestas más
significativas de Canarias.
Este año, el carnaval en el cole ha estado
centrado en el reciclaje. Esto se ha manifestado en las
vestimentas de los alumnos e incluso en los instrumentos
utilizados. Se ha celebrado el acto por todo lo alto, con
comparsas, murgas y desfile de disfraces. Las murgas
han sido realizadas por los alumnos del primer y tercer
ciclo, mientras que las comparsas
por los alumnos del segundo ciclo.
Por último el desfile de disfraces se
ha realizado desde infantil hasta el
último año del tercer ciclo.

Una vez terminado el acto,
los alumnos/as, junto al profesorado
bajamos a la cancha del colegio, donde
bailamos y disfrutamos.
Fue una experiencia muy
gratificante ya que la celebración fue
mejor de lo que se esperaba, donde
además se respiraba un ambiente de
convivencia familiar de alumnos/as, padres/madres y
maestros/as.

El acto se celebró en el
comedor del centro y en la cancha.
En el comedor se creó un escenario,
decorado para tal motivo, con antifaces,
globos, caretas…

Rosario María Pérez Yanes

Iniciaron la celebración los alumnos/as del tercer

H

Profesora del C.E.I.P. Campino

REFLEJO

ace muchísimo tiempo, en el colegio Nicolás Díaz Dorta de Buenavista del Norte, se
publicaba un periódico escolar, que llevaba por título “Reflejos”. Actualmente dicho Centro ha
querido rescatar del pasado esta iniciativa y desarrollar un proyecto sobre el mismo, el cual se
está llevando a cabo desde hace dos años.
El objetivo principal que persigue este proyecto es informar de las diferentes actividades
escolares que se realizan dentro y fuera del centro. Así los alumn@s son los principales
periodistas de cada una de las historias que en él se cuentan.
Este periódico escolar se publica trimestralmente o anualmente,
dependiendo de la cantidad y del material seleccionado. Primeramente
se hace un borrador que es revisado y comentado por cada uno de
los maestr@s del centro. Posteriormente se lleva a la imprenta o a
la multicopista del instituto para su edición.

Mª Victoria Herrera Sosa
C.E.I.P. Nicolás Días Dorta
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El día 5 de marzo, se celebró nuestro “III
Entierro de la Sardina de la Integración”, con
la participación de alrededor de 350 personas
procedentes de diferentes centros y municipios
de la isla: el C.E.I.P. y el Aula Enclave del Teófilo
Pérez de Tegueste, el Aula Enclave del I.E.S. Tejina,
las Aulas Enclave del I.E.S. Garachico, el Taller
Ocupacional Nuestra Señora del Amparo de Icod
de los Vinos, el Taller Ocupacional Isla Baja de
Buenavista y, como no, nuestro centro el Inés
Fuentes.

Hay que destacar la exquisita y desinteresada
colaboración de la Dirección General de
Infraestructura y Centros, el Cabildo de Tenerife,
el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, el Centro del
profesorado de Icod, Cruz Roja de Icod, la empresa
Laly Bus y Deportes Salud.
Queremos dar un agradecimiento muy
especial a José Juan Cruz que nos metió en el
cuerpo el “bichito” de la batucada y que nunca
se ha desvinculado de nosotros a pesar de la
distancia, a Amaya Padilla que nos “tuneó” el blog
y nos ha enganchado a ese fantástico recurso aún
sin explotar, y a todas aquellas personas que,
sin notoriedad pública, han dedicado horas de
esfuerzo y cariño para que este evento crezca y
salga adelante.

Esta vez el entierro ha tenido varias
innovaciones respecto a años anteriores: por
primera vez se convocó un Concurso de Carteles,
cuyo ganador fue el Aula Enclave del Teófilo Pérez,
y también, por primera vez, el cortejo fúnebre
discurrió por las principales calles del municipio,
siendo quemada la sardina en la plaza de América.

Por último reseñar que ya se está trabajando
en el entierro del próximo año, y desde esta revista
hacemos un llamamiento a todos los centros
educativos de la comarca y en especial a los de
nuestro municipio a los que pedimos participación,
apoyo y solidaridad con este proyecto, a fin de
que podamos lograr el objetivo primordial de esta
actividad, la integración real de todos los alumnos,
tengan o no discapacidad.

Como en años anteriores, la comitiva de
desconsolados viudos y viudas, fue acompañada
por una gran batucada, formada por personas con
algún tipo de discapacidad y con el mismo sentido
del ritmo y la armonía de siempre, lo que refleja el
tiempo de ensayo, esfuerzo y cariño que dedicamos
a ello todas las personas implicadas.
Queremos dar las gracias a todos los
participantes en el evento y a aquellos que aún
no estando presentes, han colaborado en las
diferentes actividades propuestas y nos han
brindado sus ideas y su apoyo a través de nuestro
blog (inesfuentes.blogspot.com).

Quedan tod@s invitados

Faustino Estévez González
Mª Clotilde González Polegre
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hora que están de moda los sudokus (en la playa, en la espera de una
consulta, en los ratos libres,..) hemos aprovechado la ocasión para utilizarlos en el
colegio con nuestros alumnos/as de 1º y 3º de primaria.
Para quien no conozca los sudokus explico
que el sudoku es un juego que se resuelve usando
la lógica y el razonamiento: aunque aparecen
números, no hay que aplicar ningún conocimiento
matemático, es más, los sudokus pueden ser
de letras o símbolos. A pesar de la dificultad
que conlleva son capaces de terminarlos y
demandar más. Les fotocopiamos un sudoku,
el cual guardaban en una funda bajo la mesa y si
terminan las actividades de las diferentes áreas,
ellos mismos con gran ilusión sacan su sudoku
para empezar o continuar con el que habían
dejado el día anterior. Presentan gran entusiasmo por hacer algo que a pesar de ser
un juego, sin darse cuenta están trabajando distintos aspectos como la autoestima, la
autonomía, la percepción espacial, utilización de diferentes estrategias para buscar
la solución,…
Cuando ellos vienen para que se les ayude, pues se encuentran que un determinado
número no saben dónde colocarlo, los demás compañeros le dicen: “no ves que
aquí tienes dos sietes”, con lo que ellos mismos se ayudan para que el otro consiga
terminarlo. En esta actividad cada uno va a su ritmo, mientras a unos niños les cuesta
más y pueden emplear dos o tres días para acabar un sudoku, otros son capaces de
hacer dos sudokus, sin que por ello produjera frustración al resto.
Fue una experiencia que comenzamos en el mes de mayo y que lamentamos no haber
empezado mucho antes, pues no pensé que ellos hubieran sido capaces y que además
les produjera tanta satisfacción, satisfacción que se les veía cuando terminaban el
sudoku y me decían, con una sonrisa: “ya terminé”, “¿me lo puedo llevar para casa?”,
“¿dónde se compran, maestra?”, “ya mi madre me compró uno”,…

Mª del Carmen Pérez Rizo
Mº Casilda Dorta Pérez
C.E.I.P. La Vega - El Molledo
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Un grupo de padres entran en el aula de Informática. Preparamos la cámara de
video, de fotos, ordenador portátil, proyector y micrófono. Leemos el guión,
ensayamos y…
-Silencio,por favor.
Alzo la mano y como niños que cuentan a la de
tres para tirarse a la piscina, nos lanzamos a la grabación
de las “matemáticas divertidas”. Padres que por una
tarde se convierten en actores para ver cumplido el
sueño de estar ante una cámara para sus propios hijos,
explicando cómo se hace una multiplicación mediante
el método maya, o un anuncio de radio.
Por segundo año consecutivo desde el C.E.I.P.
Antonio del Valle Menéndez, en Garachico, se está
llevando a cabo el Proyecto “Descubriendo las TIC
mediante el juego” para desarrollar la Competencia
Digital. Se trata de un Proyecto que incluye a toda la
Comunidad Educativa. Mediante él, estamos elaborando
materiales curriculares grabados por los padres para
reforzar, ampliar o introducir contenidos.
Uno de los objetivos que perseguimos con este
Proyecto es introducir a las familias en las Nuevas
Tecnologías para que conozcan las posibilidades que
ofrece y de este modo nos ayuden en casa a trabajar
con los alumnos mediante diferentes programas
educativos de ordenador: Word, páginas web con
recursos educativos, etc.
Uno de los mayores beneficios que estamos
obteniendo a nivel educativo es la alta implicación de
los padres en las tareas escolares de sus hijos y en
consecuencia, la gran motivación del alumnado para
enfrentarse a cualquier contenido educativo si podemos
hacer de él una “peli”.
Esta experiencia permite crear un espacio
distendido con las familias, en el que es imposible no
divertirse a la vez que aprender. El que lo prueba se
queda con “TIC´S”.

Alicia Falcón Castellano
C.E.I.P. Antonio Del Valle Menéndez
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ALUMNOS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA DEL
C.E.I.P. LA CUESTA CELEBRAN UNA
SESIÓN PLENARIA EN EL
PARLAMENTO DE CANARIAS
intervinieron como portavoces María Velázquez
Francisco, alumna de 5º y Óliver Fabián Expósito
Lorenzo, alumno de 6º. Ambos, igual que el resto
del alumnado participante como “diputados” por
un día, expresaron “...este es un día inolvidable,
fue muy emocionante...”

El Salón de Plenos del Parlamento de
Canarias acogió a 58 escolares de los colegios
“Fernando Guanarteme”, de Las Palmas, y “La
Cuesta” (Buenavista), de Santa Cruz de Tenerife,
en representación de los alumnos y alumnas de
las Islas Canarias que participan en el Programa
‘Los valores desde Aldeas Infantiles SOS’.

Tras la exposición de los portavoces
comenzaba la votación de las propuestas
presentadas. Todos los alumnos y alumnas se
dirigieron hasta la mesa donde la Vicepresidenta
Primera del Parlamento de Canarias,
Cristina Tavío, recibía los votos. Tras un
breve receso se procedió al recuento de
las papeletas. La más votada fue: “Ser más
generoso con todas las personas que me
rodean sin tener en cuenta su raza, color,
creencias religiosas, ideas, su forma de ser,
compartiendo
lo que tengo”.

Los alumnos fueron recibidos por la
Vicepresidenta Primera del Parlamento de Canarias,
Cristina Tavío, quien estuvo acompañada por la
Viceconsejera
de Bienestar
Social e
Inmigración
del Gobierno
de Canarias,
Natividad
Cano y por
el Presidente
de Aldeas
Infantiles
SOS
de
España, Juan
Belda.

Este acto
formó parte
del Programa
Educativo
de Aldeas
Infantiles
SOS en el que
este año están
participando
alumnos de
147 centros
educativos canarios y un total de más de 400.000
niños de toda España.

Los pequeños, que explicaron lo que
significa para ellos los valores de la generosidad,
la empatía y la solidaridad, simularon una
sesión plenaria. Dos alumnos de ambos centros
educativos subieron a la tribuna del Parlamento
para dar a conocer las conclusiones a las que
habían llegado tras varias sesiones de trabajo
llevadas a cabo en sus respectivos colegios. Por
el C.E.I.P. La Cuesta de Buenavista del Norte

Valentín E. Melo Hdez.
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Y se hace con
muchas manos
unidas.
L

La respuesta desbordó las previsiones y se recolectó
tal cantidad de objetos diversos (bolsos, ropas, zapatos,
juguetes, artículos de decoración, bisutería, etc.) que,
después de celebrado el rastrillo los días 21 y 22 de marzo,
se ha donado a Cáritas una parte del material para que
ellos lo usen como ayuda a quien lo necesite, un poco a
la Parroquia de la Centinela con el fin de recaudar fondos
para la reconstrucción del techo de la iglesia de San Felipe
y otra parte que queda a la espera de ser utilizado, a lo largo
de este curso si hay posibilidad, en un rastrillo similar,
como remate final, para apoyar la campaña de este año
2009 de Manos Unidas: “Combatir el Hambre Proyecto
de Todos” y cuyos fondos irán destinados a la creación
de unos silos, para almacenamiento y conservación de las
cosechas, en los 10 pueblos de Vilcashuaman (Ayacucho)
en Perú.

os profesores/as de Religión de la Zona
“Icod Infantil- Primaria”, siguiendo la línea habitual
de trabajo y cooperación con las distintas ONGs nos
planteamos, en el presente curso, darle un toque diferente
a la Campaña anual de la ONG “Manos Unidas”, teniendo
en cuenta que, con la actual crisis, la recogida en efectivo
sería más baja que en otros años, optamos por solicitar
entre los compañeros de Centros, Padres, alumnos, tiendas
y particulares, artículos variados que fueran vendibles en
un rastrillo a celebrar en el municipio de Icod de Los
Vinos.
Durante dos semanas se hizo publicidad del
evento y se llevó a cabo la recogida en cada uno de los
colegios donde el profesor de ERE motivó y animó a
participar, en la medida en que cada cual pudiera. Se
contó además con la colaboración de la Concejalía de
Cultura del Exmo. Ayto. de Icod de los Vinos y de la
Parroquia de San Andrés de La Centinela.

La experiencia del rastrillo fue enriquecedora
en muchos aspectos pues, además del ajetreo propio de
este evento, hubieron risas y anécdotas que contaremos
durante mucho tiempo (como el momento en que una
señora, después de probarse durante un buen rato una
chaqueta y dudar entre comprarla o no…al ir a pagarla
nos dimos cuenta que era de una de las colaboradoras que
se la había quitado en un momento de acaloramiento).
Toda una aventura en la que no sólo nos vimos inmersos
los profesores de Religión sino que se involucraron
familiares de los mismos, otros maestros, personal del
CEP de Icod de los Vinos, catequistas, el párroco de la
Centinela, personas anónimas, niños/as de catequesis,
etc. que prestaron su ayuda y entusiasmo para que este
proyecto fuera todo un éxito. Y así los beneficiados fueron
muchos: el Proyecto de Perú, los que compraban barato,
los que se sintieron útiles, los que donaron, los que rieron,
los que comieron y hasta los que se mojaron el último día
de rastrillo. ¡GRACIAS A TODOS!

Mª Pilar Dorta Guzmán

C/ San Nicolás, 16 - 5º - Pta. 3
35002 LAS PALMAS
Tel.: 928 38 02 71 / 651 88 38 18
E-mail: jpc@adaralibros.es
http://www.adaralibros.es

C.E.I.P. Emeterio Gutiérrez Albelo

Mª Pilar González Ramos
C.E.I.P. La Vega-El Molledo
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UN CUENTO HECHO REALIDAD
B
ien es por todos conocido la importancia del fomento de la lectura en edades tempranas. Basándonos,
no sólo en el interés y la preocupación que desde todos los sectores educativos se está teniendo con respecto
al plan lector, sino en nuestra creencia y experiencia en dicho campo, hemos llevado a cabo en el C.E.I.P.
Llanito Perera un Proyecto en el presente curso escolar.

El Proyecto, a cuyo título hace referencia, trata de trabajar el cuento de
“ C A P E R U C I TA R O J A ” a lo largo de todo el curso, haciéndolo realidad. Para llevarlo
a cabo, se ha involucrado al personal trabajador de nuestro centro y a todo aquel que
de alguna manera está vinculado a la comunidad. Comienza con la llegada de una carta
certificada que el cartero, conocido por el alumnado, nos hace llegar al centro.
La remite Caperucita Roja, el destinatario es el alumnado del colegio. Es entonces
cuando comienza la historia, donde Caperucita les cuenta lo que le ocurre y les hace llegar
el deseo de ser ayudada por los alumnos. A partir de entonces se comienza a trabajar
con una serie de actividades que van en torno al cuento, sus personajes, sus problemas…
carteándonos a lo largo de todo el curso. Todo ello se ambienta en su contexto, pues
una de las actividades llevada a cabo es la realización de la maqueta representativa del
lugar donde vive Caperucita, su casa, su bosque… en un rincón del colegio, lugar que se
ha ido acondicionando según las celebraciones del curso (Navidad, Carnavales…).
Realmente ha sido una experiencia fabulosa, pues no sólo se ha logrado la
motivación de los alumnos, sino que se han involucrado de tal manera en el Proyecto, que
en ciertas ocasiones han llegado a creer en la existencia de los personajes. Los alumnos
se han enfrentado a situaciones cotidianas de la vida como mandar una carta certificada,
recibirla, avisar al cartero, discutir posibles soluciones a los problemas que Caperucita
Roja exponía en sus cartas, etc. logrando llegar a una respuesta global y desarrollando
así sus competencias en diferentes áreas.

Carmen Rosa Feria Rodríguez
Natdad Zamora Guanche
Rosa Mª Pérez Montes
Mª Leticia Pérez Martín

¡¡ Nos llegó una MULTA!!
Este año, los profesores de lengua de 6º nivel del C.E.I.P. Plus Ultra de La Guancha,
hemos decidido que nuestro alumnado aprenda a cumplimentar diferentes tipos de
documentos oficiales y con ello trabajar algunas competencias básicas. Para ello tuvimos
la colaboración de un oficial y del subinspector de la policía local del municipio, que
gustosamente decidieron participar en la experiencia. Con todo preparado, comenzamos
nuestro plan de trabajo.
Un día, por sorpresa, los alumnos y alumnas del nivel recibieron una multa de tráfico. Nuestro
alumnado había “aparcado su coche” en una zona de carga y descarga. Cada uno leyó su multa y al no estar de acuerdo
con la infracción cometida, decidieron reclamarla. Por lo tanto, era necesario acudir al Ayuntamiento en busca de la
solicitud de pliego de descargo. Una vez conseguido el documento, comenzaron a rellenarlo con los datos solicitados
y tras ser cumplimentados, cada uno expuso las alegaciones que creyó oportunas.
Por fin rellenos, los entregamos en el Ayuntamiento y tiempo después cada uno  recibió, de forma personalizada
y en un sobre cerrado, la contestación. Para algunos fue emocionante ver cómo sus alegaciones habían surtido efecto
y les habían quitado la multa, mientras que para la mayoría de ellos el resultado de su notificación resultó negativo y
tendrían que “pagarla”.
Afortunadamente, para ellos, sólo era una actividad más. Eso sí, una actividad diferente y muy motivadora.
Para nosotros, ha sido una gran experiencia y animamos, desde aquí, a que  la realicen con su alumnado.

¡Seguro que les gustará!

Yaiza Pérez Cacho
C.E.I.P. Plus Ultra
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La estimulación del LENGUAJE
desde el aula de INFANTIL
Cuando el alumnado llega por primera vez al contexto escolar se observa una gran diversidad de niveles en cuanto
al desarrollo del lenguaje, del habla y de la comunicación. Estas diferencias son fruto de las características individuales
junto a las variables familiares.
El ingreso en la escuela supone acceder a un nuevo contexto en el que las posibilidades comunicativas son
múltiples y variables, donde el alumnado puede explorar y descubrir los diferentes usos del lenguaje tanto con adultos
como con sus iguales.
Es importante que el profesorado de los primeros niveles de educación infantil conozca los aspectos influyentes en
la evolución del lenguaje para poder compensar las carencias y realizar una detección temprana de posibles dificultades
significativas en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.
Habrá que tener en cuenta los siguientes factores:
- Si el alumnado ha podido desarrollar herramientas de interacción social con sus iguales antes de acceder a
la escuela. Por ejemplo si tiene hermanos, si ha asistido a guardería, a ludotecas, etc.
- Si ha padecido enfermedades comunes que interfieran puntualmente en el acceso al lenguaje, como las otitis.
- Las variables relacionadas con las pautas de crianza, como sucede en ámbitos sobreprotectores que no
contribuyen a la autonomía personal del alumnado.
- Aspectos relacionados con la estimulación sensorial a través del juego. (Ver cuentos, escuchar canciones, etc.).
Asimismo es importante conocer aspectos tan sencillos como: con quién pasa más tiempo en casa; cómo pide
las cosas; hábitos de alimentación (chupa y biberón), juegos preferidos, si verbaliza ese juego; personalidad
o carácter, etc.
Una vez observados estos aspectos, es posible potenciar el desarrollo del lenguaje desde el aula de infantil,
a través de estrategias de facilitación directas o indirectas. Veamos algunas:
- Hacer buenas preguntas, con el fin de mantener la conversación: “¿Qué sigue?” “¿Y si…?”  “¿Quieres …….
o …….?”
- Expansiones, es decir, reformular el enunciado ampliándolo. Niño: “Vaso niño” Adulto: “Sí, ese es el vaso
del niño”
- Dar respuestas falsas. Usar una respuesta paradójica con entonación exagerada, intentando que responda a
la pregunta. Adulto: “¿De qué color es la leche?” Niño: (No responde). Adulto: “¿Has dicho azul?”
- Utilizar gestos, pistas o señales no verbales, se trata de reforzar o afianzar las producciones lingüísticas en
el contexto comunicativo en el que tienen lugar.
- Usar scripts, es la representación de un acontecimiento a partir de una secuencia ordenada de acciones. Estas
dramatizaciones son muy utilizadas en educación infantil, por ejemplo,“ir de compras al supermercado”,
“hacer la comida”, “la hora de llegada al colegio”, “la asamblea”, “la merienda”, etc.
En definitiva, estas estrategias pueden facilitar la evolución del lenguaje en la Etapa de Educación Infantil y
compensar las carencias que se derivan de las peculiaridades personales y familiares del alumnado y así prevenir
posibles dificultades significativas en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.

María José Cáceres Rivero
Silvia Ruiz Guzmán
Maestras de Audición y Lenguaje
del EOEP Ycoden-Daute
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“ EL PeBLOGdico 4.5 ”

Cada

vez más las Tics se han apoderado del ámbito escolar y nos vemos en la necesidad
de actuar y buscar los medios de conciliar, en muchos casos, nuestro aprendizaje tecnológico con el
de nuestros alumnos/as. Es por ello, que el reto frente a los gigantes cibernéticos de la información se
plantea trabajar para fundamentar un buen juicio crítico y reflexivo del alumnado. Donde  comprendamos
la importancia del saber reconstruir la tormenta informativa y tecnológica que nos está tocando vivir
como forma para una comprensión más autónoma de las realidades personales y la capacidad de
elección.
Bajo estas premisas acaba de nacer “El PeBLOGdico 4.5”. En un primer momento esta iniciativa
quiso ser sólo un periódico de los alumnos de 4º y 5º de primaria del C.E.I.P. Campino de Icod de los
Vinos. Pero luego, la idea se hizo más ambiciosa y decidimos crear un “blog” y así difundir un poco
más nuestros trabajos.
Empezamos con ilusión y, sobre todo, con muchas ganas. Por lo que esperamos despertar interés
y muchos “comentarios”.

Mª Jesús Bergaz Lópes
Jordi Arocha Plasencia
C.E.I.P. Campino
http://campino.blogia.com
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Z o n a NOROESTE

p
POR LA SALUDxg
LS
DE NUESTRO ALUMNADO
x

Actualmente son varios los
centros de la zona Noroeste de nuestra
Isla los que pertenecen a la Red
Canaria de Escuelas Promotoras de
Salud. Con este proyecto en Red, se
están trabajando diversas actividades
para favorecer, en la medida de lo
posible, la salud de toda la Comunidad
Educativa, en especial aquéllas que
guardan relación con una alimentación
sana, con una adecuada forma física
y un bienestar emocional y mental
necesarios en la convivencia diaria.

en la que se encuentren muy presentes
las frutas y las verduras, entre
otros alimentos necesarios; que la
realización de un importante ejercicio
físico es relevante para fortalecer los
huesos y músculos de nuestro cuerpo,
entre tantos beneficios; y que debe ser
consciente de que la salud mental y
emocional también son fundamentales,
ya que, sin ellas, no podemos ser
felices, ni podremos compartir con los
demás.
Basándonos, pues, en nuestro
objetivo, seguimos trabajando mediante
un sinfín de actividades que favorecen
el bienestar de nuestro alumnado, al
propio tiempo que nos preparamos
y nos enriquecemos informándonos,
intercambiando y compartiendo ideas
y proyectos, asistiendo a cursos
relacionados con el ámbito de la
salud y, algo también importante y
necesario, estableciendo fuertes lazos
de afectividad y amistad. Por tanto, los
docentes, los que pertenecemos a la
Red, continuaremos apostando por la
buena salud de todos, especialmente
por los protagonistas de nuestros
centros educativos, los alumnos y
alumnas, pues ¿cómo olvidar que son
nuestro futuro?

Asimismo, hay que señalar que
el profesorado de esta Zona Noroeste,
junto con los sanitarios y personal de los
ayuntamientos, está consiguiendo que
la buena salud sea uno de los pilares
más importantes de nuestra sociedad.
Todos apostamos por el bienestar
de nuestros niños y adolescentes
inculcando hábitos de vida saludables.
Por ello, estamos trabajando desde
tres ámbitos fundamentales: físico,
afectivo y mental, pues el objetivo de
Zona durante este curso 2008-09 ha
girado en torno a estos tres aspectos.
Es importante que el alumnado tenga
claro todo aquello que beneficia su
salud y lo que la perjudica; que puede
llevar una vida saludable si se lo
propone, mediante el consumo de una
alimentación sana, rica y equilibrada

Ángela Mª de los Ángeles Luis Pimentel
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leerlo y comentarlo en la misma, además de
poder llevárselo a casa y hacer lo mismo con
sus padres. Con ello los alumnos/as podrán,
por un lado, conocer y valorar el trabajo de los
compañeros de otros Centros y, por otro, hacer
partícipe a su familia de su trabajo en el aula.

n el C.E.R. de Icod de Los Vinos,
estamos realizando a lo largo del curso,
algunas actividades conjuntas con el alumnado
de Primaria que forma parte de las distintas
Unitarias del Colectivo.
Los objetivos principales de la realización
de dichas actividades son: por un lado, que
nuestros alumnos/as reciban las mismas
enseñanzas y educación que en los Centros de
la zona urbana y, por otro, contribuir al impulso
y logro de las distintas competencias básicas
establecidas en la L.O.E. Todo esto a través de
una variedad de actividades propuestas en las
reuniones de coordinación.

Cada uno de los alumnos, conjuntamente
con su familia, realiza manualidades. Entre ellas
merece la pena destacar la confección de un
belén en las fechas navideñas. Se le entregaron
a los niños/as las
figuras fotocopiadas
en car tulina para
que las llevaran a su
casa y, con material
d e r e c i c l a j e, l a s
decorasen e hiciesen
la cueva ambientada,
para posteriormente
ex p o n e rl a s e n s u
escuela.

A continuación se detallarán aquéllas que
están teniendo mayor grado de aceptación por
parte del alumnado:
En cada trimestre se lleva a cabo un carteo
siguiendo el sistema tradicional, consistente
en pequeños textos y dibujos referidos a cada
celebración o festividad próxima (Navidad,
Carnaval, Vacaciones). Nos ha sorprendido
comprobar el entusiasmo y motivación que
manifiestan los alumnos, tanto al enviarla como
al recibir la correspondencia de compañeros/as
de otros barrios del municipio.

En vista del éxito obtenido con la
realización de la manualidad descrita en el
párrafo anterior, tenemos en mente, para el
día de Canarias, elaborar una carreta a partir
de una caja de zapatos, siguiendo el mismo
procedimiento. La finalidad de todo esto no
es lo bonito que quede, sin poner en duda que
no sea importante como satisfacción personal
y de contemplación para los demás, sino la
implicación y colaboración de los padres en el
proceso educativo de sus hijos.

También con la misma frecuencia, se
envían por correo electrónico mensajes, fotos,
dibujos, pequeños textos escritos, etc., de los
diferentes trabajos, manualidades, actividades
o creaciones artísticas realizadas en el
aula. Incluyendo así una vía de información,
comunicación y aprendizaje que va muy acorde
con las necesidades actuales.

Para concluir, todo esto se ha organizado con
el objetivo de que nuestros alumnos/as sean
lo suficientemente hábiles y competentes al
terminar la Etapa de Primaria, debiendo seguir
un continuo progreso de sus conocimientos,
destrezas, actitudes y aprendizaje.

Durante el mes de marzo, y con motivo de
la Celebración del Día del Agua y la cercanía al
Día del Libro, se redacta en común un cuento
con el título “El Sireno Triste”, cuya temática
es el agua. Cada grupo de alumnos desarrolla
un apartado del mismo, con un pequeño texto
ilustrado con su dibujo correspondiente. Al
final se fotocopia uno por clase, y así podrán

Mercedes Medina Ruiz
Prof. Especialista de Apoyo a las N.E.A.
Coordinadora de Primaria

31

- Reflexionar sobre el uso de la lengua silbada
como posible vehículo de valores y perjuicios clasistas
y sexistas, con el fin de introducir las autocorrecciones
pertinentes.

El silbo ha desempeñado un destacado papel en
el desarrollo de la vida cotidiana de la isla de La Gomera,
permitiendo enriquecer la comunicación. Es por ello que
se lleva al Parlamento de Canarias y, después de varios
intentos, en la sesión del 25 y 26 de junio de 1997, se
realiza la propuesta de incluir el lenguaje silbado gomero
en el sistema educativo de la isla de La Gomera, por su
valor etnográfico, social, cultural y naturaleza lingüística
aunque no sólo se pretende que quede en este ámbito
geográfico, sino se debe dar a conocer, proteger y
divulgar para su mejor aprendizaje y conservación como
parte del patrimonio cultural de Canarias (BOC. 116lunes 30 de agosto de 1999).

- Explorar las posibilidades expresivas de la
lengua silbada para desarrollar la sensibilidad estética,
buscando cauces de comunicación creativos en su uso
autónomo y personal.
- Para finalizar destacamos que el silbo gomero
ha sido galardonado a través de uno de sus maestros
(D. Isidro Ortiz Mendoza) Premio Canarias 2009, en el
apartado “Cultura Popular Canaria”. Así mismo reseñar
la petición que ha hecho el Cabildo de La Gomera para
que el silbo sea declarado Bien de Interés Cultural
(BIC) de Canarias, con la categoría de conocimiento y
manifestación popular tradicional de ámbito insular y así
ya lo ha solicitado al Gobierno de Canarias.

La anterior propuesta ve la luz, a través del BOC.,
en la orden del 5 de julio de 1999, por la que se regula la
enseñanza del lenguaje silbado de la isla de La Gomera
y se concreta los contenidos e indicadores de evaluación
para su impartición en la educación primaria y en la
educación secundaria obligatoria.
La Consejería de Educación de Canarias aprueba
en el Parlamento esta orden, a través de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, y
acogiéndose a los decretos 46-1993 de 26 de marzo
(establece en currículo de educación primaria) y el decreto
310 – 19993, del 10 de diciembre (establece el currículo
de educación secundaria), favorece, en el ámbito de la
isla de La Gomera, la enseñanza del lenguaje silbado y
se lleva a cabo en cada centro educativo en el marco de
sus proyectos curriculares de etapa y, sobre todo, en el
segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria a
través del espacio destinado a la optatividad.
Algunos de los objetivos generales que el alumno
deberá desarrollar durante el proceso de esta asignatura
durante toda su etapa educativa obligatoria son:
- Reconocer y apreciar el lenguaje silbado como
un hecho cultural enriquecedor participando activamente
en su conservación y difusión.

Ángeles Reyes Padilla Herrera
C.E.I.P. Ruíz de Padrón
(San Sebastián de la Gomera)

- Comprender sencillos mensajes silbados
referidos a la vida cotidiana del alumnado, sus
experiencias respetando las reglas propias del
intercambio comunicativo.

María del Pilar Trujillo González
C.E.I.P. Ruíz de Padrón
(San Sebastián de la Gomera)

- Producir mensajes silbados para expresar
intenciones concretas de comunicación referidas a la vida
cotidiana del alumnado y a sus experiencias, respetando
las experiencias propias del intercambio comunicativo.

Fotos de Don Lino Rodríguez Martín
Maestro de Silbo
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UN EJEMPLO PRÁCTICO DE
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL AULA
Ú

ltimamente, en Educación, se habla preferentemente de Competencias Básicas. Sabemos que son ocho y
están definidas como “la forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales (saberes, actitudes,
conocimientos, habilidades, emociones. etc.) para resolver una tarea en un contexto determinado”.
Pero ¿Cómo llevamos estas competencias al día a día de la clase?.
Una propuesta es la que expongo ahora, sin olvidar que es “sólo una”, de
las múltiples formas que existen de trabajar con competencias.
Partimos de un Proyecto de Mejora de actividades complementarias
y lo enlazamos con el Proyecto de Matemáticas modalidad 4.
Acercándonos a la realidad donde se mueve el alumno/a, de su
entorno más próximo, pretendemos que sean capaces de adquirir una
serie de capacidades que le permitan desarrollarse y participar crítica y
democráticamente en la sociedad en que se encuentran inmersos.
La Programación del aula está contemplada dentro del nuevo currículo
y comprenden las áreas de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural;
Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas y, dentro de la Educación
Artística, la Plástica.
Nuestro objetivo principal es llevar la ciudad a la clase y la clase a la calle.
Programamos entonces “la tarea”, que nos permitirá ir adquiriendo las ocho competencias básicas que propone
la LOE. Nuestra “Tarea” tiene un producto final, que es la confección del callejero de Icod de los Vinos, donde se
encuentran perfectamente localizadas las viviendas de cada uno de los alumnos/as, acercando de esta manera la ciudad
a la clase. La clase la llevamos a la calle en cada una de nuestras salidas, generalmente cada quince días, viendo  los
diferentes itinerarios que realizamos para visitar su vivienda y aprovechando los diferentes trayectos para estudiar
sobre todo la geometría que se encuentra reflejada en las fachadas de las casas, calles, plazas, parques, Ayuntamiento,
iglesias; trabajando también la numeración, medida, tiempo. Nos acercamos al área de Conocimiento, viendo la flora
del Parque del Drago, Finca de Boquín, Cueva del Viento, Playa de San Marcos. Relacionamos el área de Lengua y
Literatura con la asistencia a acciones puntuales de cuenta cuentos, visita a la biblioteca municipal, cuentos con pasaporte
y todas aquellas aportaciones orales que realizan en las visitas programadas. La Plástica desarrolla su actividad con la
confección de los murales explicativos de cada salida.
Pretendemos utilizar metodologías y formas de organización que nos permitan planificar nuestro quehacer
educativo desde las Competencias Básicas para promover un aprendizaje realmente significativo. Por lo tanto nuestra
metodología tendrá: Carácter lúdico, en las salidas. Carácter participativo de la familia en la realización de cuentos,
entrevistas, paneles explicativos y en los debates realizados en el aula analizando el qué, cómo, cuándo y por qué de
la marcha de este proyecto.  Carácter crítico-constructivo, al valorar el trabajo realizado como la unión del esfuerzo de
todos. Carácter vinculante, al aceptar democráticamente el deseo de la mayoría. Carácter reflexivo, al plantear situaciones
reales donde es necesario dar su opinión. De investigación, por promover el descubrimiento de situaciones, lugares,
anécdotas que partiendo de lo particular y local, lleguen al conocimiento general. De integración, al aceptar que todos/
as somos partícipes de nuestra educación sin tener en cuenta diferencias de sexos, razas, religión.
Justificamos este Proyecto desde la perspectiva de que es necesario educar desde el consenso, la crítica constructiva
y la aceptación de las diferencias individuales.

Ana Delia González García
C.E.I.P. Julio Delgado Delgado
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Nuestra próxima experiencia será el próximo
mes de mayo de 2009, que con la aportación de las
ESCUELA VIAJERAS, realizaremos un intercambio
con la COMUNIDAD de ARAGÓN.

ducar es una tarea para la que uno tiene
que sentirse con vocación, tiene que experimentar en
su interior esa llamada a comprometerse por los otros,
para transmitir aquellos valores que considera que
pueden ayudar al otro a crecer y a ser persona.
Pero también es una oportunidad para recibir
de aquellos a quienes educamos, sus vivencias, sus
deseos e ilusiones, sus sueños,... y toda la riqueza
que encierran en su interior. Y en ese dar y recibir,
enriquecernos mutuamente y juntos tratar de descubrir
y acercarnos un poco a la verdad, nació este proyecto:
El C.E.I.P. Julio Delgado Delgado acogió este proyecto
con ilusión, con él pretendíamos estudiar e intercambiar
información sobre el patrimonio natural y cultural de
lugares y áreas protegidas de nuestro país, basado
en Competencias Básicas.
La experiencia que queríamos llevar cabo, nos
ofrecía numerosas oportunidades para emplear unos
recursos que están a nuestro alcance y que creemos
firmemente unidos a nuestro currículo, además de
tratarse de una vivencia única para todo nuestro
alumnado.
Nos queríamos centrar en el estudio de los
ecosistemas destacando las relaciones que existen
entre sus diversos componentes, así como abordar los
problemas que afectan al medio ambiente y las formas
de contribuir a su protección.
Somos conscientes que fomentaremos en el
alumnado actitudes de responsabilidad y solidaridad
con los organismos públicos de defensa del medio
ambiente y de paso conocer la Biodiversidad Canaria
presente en los ecosistemas canarios, el cual no es
comparable a ninguna zona del mundo (Canarias es la
Comunidad Autónoma con mayor número de Parques
Nacionales).
Al mismo tiempo queremos que conozcan otros
ecosistemas terrestres del que los seres humanos
formamos parte del ecosistema global que es la tierra.
Pero no somos seres independientes o aislados de los
otros seres con quienes compartimos el planeta. Cuanto
afecta al medio, nos afecta por definición a nosotros y
al resto de seres vivos.
Para ello estamos realizando una serie de
actividades que ya están dando sus primeros frutos, por
ejemplo, el pasado 28 de noviembre de 2008 viajamos
a la isla de La Gomera, donde nuestro alumnado, en
conjunto con otros escolares de la isla colombina,
visitaron el PARQUE NACIONAL GARAJONAY y
asistieron a unas jornadas dedicadas al LAGARTO
GIGANTE DE LA GOMERA.

Elva Esther Arteaga Piñero
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aEL I.E.S. SAN MARCOS EN MADRIDa
D

el 21 al 24 de abril se desarrolló en la capital de España el Campeonato Nacional de
Formación Profesional ”Spainskills 09” organizado por el Ministerio de Educación y cuyo objetivo
principal es la promoción y difusión de la Formación Profesional.
		

En dicho campeonato, y después de tan
sólo dos convocatorias, el I.E.S. San Marcos,
de Icod de los Vinos, representó a Canarias en
la especialidad de Cocina, ya que su alumno
Manuel se adjudicó el Campeonato de Canarias
del 2008 desarrollado en el  Centro Internacional
de  Ferias y Congresos de Tenerife entre los días
14 y 16 del pasado mes de mayo, resultado que
lo clasificó para la fase nacional. Igualmente
es destacable el papel del resto de los alumnos
participantes de este centro ya que dos alumnos
más se clasificaron como subcampeones en las
especialidades de cocina y servicio de restaurante
y bar.
Cabe destacar que además de la satisfacción
personal del propio alumno, familiares,
profesores, directiva y resto de la comunidad
educativa, este premio le ha permitido formarse
de manera especial. Una beca ofrecida por la
empresa “Vara del Rey” le llevó el pasado verano
a un curso de especialización en el País Vasco,
formación que ha continuado, desarrollando estancias formativas en dos de los mejores establecimientos
de nuestra Isla como son el Restaurante La Gañanía y el Restaurante El Duende, ambos en el Puerto de
la Cruz. Todo este programa formativo ha culminado en una preparación específica a cargo de su tutor,
que en los últimos tres meses ha preparado junto al alumno, las difíciles pruebas que se encontrará
en la fase final del Campeonato Nacional, cuyo ganador representará a España en el Campeonato
Mundial “Worldskills 09” que se desarrollará del 1 al 7 de septiembre en Calgary, Canadá.
Este acontecimiento, de especial significado dentro del Departamento de Hostelería, no se trata
de una circunstancia aislada ya que la actividad extraescolar forma parte importante de la formación
de nuestros alumnos, y agradecemos los resultados y reconocimientos que éstos obtienen en ellas,
pues es el reflejo de nuestro trabajo, circunstancia que nos motiva más si cabe, para seguir con nuestra
labor y afrontar retos como la implantación de los planes de calidad que nos han permitido contar
con infraestructuras adecuadas y procesos de mejora de forma general.

I.E.S. San Marcos
Departamento de Hostelería
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Un gran día

para la

Coeducación

Este año

Taller 3: “Los derechos de la mujer en el mundo”.
Aprendimos la importancia de celebrar este día, la vida de
una mujer en diferentes países, etc. Al finalizar, realizamos
un mural gigante con piezas de puzzle que cada niño dibujó
con un mensaje para
las mujeres (porque la
igualdad de derechos debe
ser una pieza clave para el
desarrollo de la sociedad).

hemos celebrado
el Día Internacional de la Mujer de una forma muy especial
en nuestro Instituto. Los alumnos y profesores de las Aulas
Enclave, con la colaboración de otros docentes del centro,
organizamos
cuatro
talleres por los que
pasaron en grupos mixtos
los alumnos de Primero
y Segundo de la E.S.O.
Cada grupo llevaba
consigo una tarjeta que
debían completar con
cada actividad realizada
en la que se recordaba
los cuatro mensajes
trabajados.

Taller 4: “Las
Mujeres en la historia”.
A través de la investigación y búsqueda de
información en el Aula
de Informática, los
alumnos contestaron un
cuestionario y realizaron
actividades
siguiendo
las pistas marcadas para
conocer algo más sobre
algunas de las mujeres importantes de la historia.

Taller 1: “Las
Tareas del Hogar son cosa
de tod@s”.Se trataba de
reflexionar sobre el papel
que juega la mujer en
las Tareas del Hogar, el sobreesfuerzo que hacen muchas
teniendo que trabajar dentro y fuera de casa, cómo la falta
de remuneración de dicho trabajo hace que de cara a la
sociedad ser ama de casa no sea valorado como se merece,
etc. En este taller los alumnos aprendieron a separar la
ropa, doblarla, hacer la cama, hacer una receta de cocina,
etc.

La actividad duró tres horas y durante ese tiempo
pudimos reír, aprender, sorprendernos con la gran
creatividad de nuestros alumnos y darnos cuenta de lo
importante que es trabajar la coeducación día a día en la
Eva Tania Acosta Martín
escuela.
Amaya Padilla Collado
(Aulas Enclave del I.E.S. Garachico Alcalde Lorenzo Dorta)

Taller 2: “Los roles”. Analizamos el papel de la
mujer en los cuentos tradicionales, películas, cómics, etc. y
los reinventamos, adaptándolos a la mujer actual.

I.E.S. San Marcos
Departamento de Hostelería
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AHORRO ENERGÍA Y TRABAJO,
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Puesto que queremos realizar un dispositivo
que perdure, no nos basta con montar el circuito
en una placa de pruebas, sino que lo haremos en
placas de circuito impreso mediante el soldado de
componentes con estaño.

esde la materia de Tecnología,
en su cuarto curso, hemos empezado a dar rienda
suelta a nuestra imaginación, necesitamos construir un
dispositivo que nos permita simular el funcionamiento
de las farolas públicas. Mediante este pequeño proyecto
nos dimos cuenta que era posible trabajar todas
las competencias básicas que aparecen en nuestro
currículo.

Al haber mucha bibliografía sobre la forma
de hacer este tipo de placas, será el profesor quien
busque información sobre
el mismo y la lleve a la
práctica.

Lo primero que
tendremos que hacer
es ver las ventajas que
tendría nuestro circuito
en cuanto ahor ro
e n e rg é t i c o , l u e g o
habría que buscar los
distintos componentes
electrónicos que
nos hacen falta para
elaborar el circuito. El
coste de material no
nos supone más de 5€,
lo que motiva que el
alumno reflexione sobre
las ventajas que tiene
nuestro dispositivo y el
poco coste que acarrea (Consumo responsable).

está listo para ser usado.

Al necesitar
trabajar con algunos
ácidos es conveniente
que el profesor realice
esta parte, dejando para
el alumno la conexión
de los componentes
electrónicos mediante
un soldador de estaño.
Una vez se sueldan
todos los componentes
y con la ayuda de una
pila de 9 V el circuito

El funcionamiento es sencillo, mientras haya
claridad el dispositivo luminoso permanece apagado y
es cuando empieza a oscurecer cuando se enciende.

El uso de los actuales simuladores nos va a ayudar
para comprobar que el circuito funcione (Tratamiento
de la información y competencia digital). Es a partir
de este punto donde el alumno trabaja la mayor parte
de las competencias básicas adquiriendo destrezas
y desarrollando habilidades que en 4º ESO ya han
sido trabajadas desde todas las áreas (Conocimiento e
interacción con el medio físico, autonomía e iniciativa
personal, social y ciudadana, aprender a aprender
y la competencia artística mediante la presentación
adecuada del proyecto). La competencia matemática
y la lingüística también son trabajadas, ya que es
necesario hacer algunos cálculos y usar la terminología
adecuada en la electrónica.

En todo proyecto de Tecnología siempre
podría plantearse una actividad extra que mejore
lo logrado, mediante células fotovoltaicas donde se
almacenaría la energía y así evitar tener que utilizar
la pila de 9V.

Juan Carlos Gutiérrez Correa
Mª Emma González Luis
I.E.S. Garachico
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Los

		
alumn@s de 3º ESO de Diversificación Curricular del I.E.S. El Tanque desarrollaron un proyecto tecnológico que
consistía en la elaboración, envasado y etiquetado de cerveza.

Uno de los objetivos de esta actividad consistía en integrar distintas Competencias Básicas (competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana y autonomía e
iniciativa personal), que favorecieran la convivencia dentro del grupo y les sirviera de motivación para mejorar en su desarrollo personal.
Este proyecto se llevó a cabo desde la materia: Ámbito Científico-Tecnológico. En un primer paso dividimos el grupo clase de
16 alumn@s en pequeños grupos de cuatro alumn@s. Se asignaron una serie de tareas por grupos que consistían:
- Búsqueda de información desde distintas fuentes: páginas web, enciclopedias, textos especializados, folletos comerciales, etc.
- Relación de materias primas, productos y materiales necesarios para la elaboración.
- Elaboración y control de la fermentación.
- Envasado y etiquetado.
- Fase de pruebas y evaluación (control de calidad).
Parte de las materias primas necesarias las compramos en una tienda especializada (malta de cebada y lúpulo), otras las aportaron
los padres/madres de algunos alumn@s (levadura, azúcar, etc.). En cuanto al envasado, las botellas vacías fueron traídas de sus casas
por l@s alumn@s, las cuales fueron sometidas a una limpieza profunda con solución de sosa caústica y posteriormente esterilizadas.
•Se nos presentaron algunas dificultades durante el desarrollo del proyecto:
-Las bajas temperaturas nocturnas (6 - 8 º C) en la zona hacía muy difícil que no se detuviera la fermentación (se requieren
temperaturas constantes de 18 - 24 ºC). Para solventarlo, construimos un pequeño hogar con varios calefactores eléctricos y temporizadores.
-Durante el envasado y chapado, se nos rompieron varias botellas por demasiada presión aplicada a los cuellos de las mismas,
pero la práctica corrigió este escoyo.
-En el diseño de las etiquetas, éstas debían adaptarse a varios tamaños de botella (20 cl y 33
cl). Solución: hacer dos tamaños de etiquetas.
		
El producto final resultó ser de una apariencia agradable, con transparencia aceptable,
color dorado claro; con un sabor correcto y con un grado alcohólico de 4,5 % vol. No presentaba turbidez
ni depósitos después de su evolución en botella.
El trabajo realizado resultó muy bien valorado por todo el alumnado participante, que podía presumir del fruto de un trabajo
bien hecho, así como por el profesorado del Centro y de los padres y madres que pudieron degustarlo en la fiesta de fin de curso.

Alberto Vicente Álvarez Hernández
Profesor de Física y Química
Coordinador del Ámbito Científico-Tecnológico

38

PROYECTO EUROPEO COMENIUS EN GARACHICO.
RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LAS BECAS COMENIUS.
El I.E.S. Garachico Alcalde Lorenzo Dorta, disfruta este año y hasta el 2010 de una beca de
intercambio bilateral Comenius. El proyecto, que tiene una duración de dos años, consiste en la
realización de un documental acerca de alemanes residentes en Tenerife y españoles que viven en
Alemania. El objetivo es desmontar los prejuicios basados en estereotipos. Para ello, el alumnado
español en Tenerife y el alemán en Frankfurt, ciudad del centro con el que realizamos el intercambio,
debe buscar a los posibles entrevistados. El proyecto comprende dos viajes donde los/as alumnos/as  
convivirán en total 20 días realizando y grabando las entrevistas correspondientes.
En nuestro caso, el primer impulso importante a este proyecto fue en el año 2004 con la llegada
de un lector, dentro de una modalidad de becas Comenius, que hizo un gran trabajo en el centro.
Actualmente es el profesor alemán del Instituto alemán de Secundaria “Ziehenschule” con el que
hacemos el intercambio.
El I.E.S. de Garachico recibió en febrero a los alumnos alemanes y el 21 de abril viajarán 15
alumnos a Frankfurt. Los cursos de los alumnos participantes abarcan desde 2º hasta 4º de la ESO.
El número de alumnas (ya que en su mayoría son chicas) que viajaron a Alemania durante el año
2007/08 fue cinco, este año hemos alcanzado la cifra de quince. La convivencia durante la estancia
de 10 días del alumnado alemán en Garachico fue muy positiva. Los resultados superaron con creces
las expectativas.
En cuanto a la subvención de la beca, estos proyectos suelen estar bien dotados económicamente,
aunque según el número de alumnos/as participantes, el tipo de actividades y del producto final del
proyecto, puede llegar a ser insuficiente. Hemos recibido gran apoyo de la comunidad educativa
de Garachico, tanto para organizar ciertas actividades como para subvencionarlas;  tanto padres y
madres de nuestro alumnado, el Ayuntamiento de Garachico, el Departamento de Imagen y Sonido
del I.E.S. La Guancha, el centro de Primaria de Garachico “Antonio del Valle”, la caja de ahorros
Cajacanarias y el APA del centro han colaborado para que el proyecto se desarrolle.
Es cierto que la parte burocrática de las becas merma las ganas de llevar a cabo estos proyectos.
La figura del lector y los cursos de formación del profesorado en el extranjero facilitan la labor, ya
que la tarea más ardua es encontrar el centro de intercambio, y a través de los medios anteriormente
mencionados se puede contactar y conocer a la persona con la que exista empatía y garantía de un
buen trabajo conjunto.
Los  resultados deseables que derivan de este tipo de proyecto son, a mi parecer, a largo plazo.
En mi caso, se ha insistido casi cuatro años para conseguir esta beca. El resultado inmediato en el
alumnado tras el primer intercambio ha sido patente en las clases, pero los objetivos que persigue
el centro son principalmente a largo plazo. A saber: conseguir crear una cultura de movilidad en
un centro pequeño, donde se convierta en rutina el que cada año un número de alumnos/as salga al
extranjero o reciba a otros alumnos. Donde se promueva el aprendizaje informal de los idiomas, se
conciencie de la utilidad de los mismos y se facilite el tránsito a la vida adulta.

Cristina E. Ortega Lupiáñez
I.E.S. Garachico - Alcalde Lorenzo Dorta - Área de Alemán
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El 26 de marzo de 2009, más de 10.000 alumnos y alumnas de toda España y Latinoamérica,

repartidos en 500 centros escolares, se atrevieron a medir conjuntamente el radio de la Tierra, sin duda uno
de los muchos momentos inolvidables que nos está ofreciendo este Año Internacional de la Astronomía. Lo
hicieron tal y como trabajó Eratóstenes en el siglo III a.C. Este sabio supo que el día del solsticio de verano
en Siena, la actual Assuan, el Sol del mediodía iluminaba el fondo de los pozos que medían las crecidas
del Nilo; sin embargo en Alejandría, los obeliscos proyectaban sombra a la misma hora. Su hipótesis fue
que la superficie terrestre era curva y la Tierra una esfera. Midiendo la altura y la sombra de un gnomon
(un palo vertical) en Alejandría y la distancia hasta Siena logró calcular la circunferencia y el radio de la
Tierra. Una de las leyendas sobre este hecho cuenta que envió a un esclavo caminando mientras contaba
sus pasos para medir la distancia de un lugar a otro en estadios, que era la unidad de longitud utilizada
en su época.
La medida de Eratóstenes resultó ser
de gran exactitud para haber sido realizada en
una época en que la mayoría pensaba que el
mundo era absolutamente plano y acababa en
un profundo abismo.
El grupo de 3º A del I.E.S. Lucas Martín
Espino participó en este proyecto y dedicó el día
señalado a realizar las medidas de las longitudes
de dos gnomon y de sus sombras. Al acabar la
mañana buscaron por métodos geométricos la
sombra más corta y la hora a la que se produjo,
las 13.11, esta es la hora real del mediodía.
Luego determinaron el ángulo que forman los
rayos del Sol con la horizontal que fue de 64.5º. Una relación sencilla entre este ángulo y la distancia a
uno de los centros peninsulares con los que intercambiamos datos nos permitió obtener un radio de la
tierra de 6602 Km que, comparado con el real que es de 6371 Km, supone un 4% de error.
Para todos cuantos participamos en el proyecto, alumnado y profesorado, conseguir un buen
resultado como este es interesante, pero mucho más poder participar en este proyecto escolar en el que se
compagina el aprendizaje del método científico con una jornada que fue una gran fiesta de la Astronomía.
Departamento Física y Química
I.E.S. Lucas Martín Espino
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VIII EDICIÓN

DE EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES
Cuando consultamos la legislación para saber qué contempla con respecto a la asignatura
Atención Educativa, leemos lo siguiente: los centros docentes dispondrán las medidas
organizativas necesarias para que quienes hayan optado por no recibir enseñanzas de religión
reciban la debida atención educativa. Dicha atención en ningún caso comportará el aprendizaje
de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia
de la etapa. Así pues, dotar de contenido a esta materia exige un ejercicio de imaginación
y de inventiva que a veces no encuentra eco en la mente de los alumnos. Aún así, cuando
medité sobre qué poder hacer en esta materia, recordé la convocatoria anual del concurso
organizado por el periódico El País y me decidí a formar un grupo de cinco alumnos para
participar en su octava edición.
Este concurso, de ámbito nacional, premia a los tres mejores periódicos que, pese a
ser digitales, han de tener el formato de un periódico impreso. Dicho periódico ha de estar
formado por la portada y cinco secciones (Cultura y sociedad, Medio ambiente, Tu entorno,
Deportes y Tema Libre). Lo realmente importante es que se trata de un periódico creado por
alumnos de este centro, vecinos de la Villa de Los Silos y de Buenavista del Norte y que
varios de los temas tratados tienen que ver con noticias de la zona, lo cual considero que es
un dato muy importante para el conocimiento de estos pueblos en el territorio nacional.
El tema estelar del periódico es el Festival Internacional del Cuento de Los Silos y para
ello los alumnos entrevistaron a su director, D. Ernesto Rodríguez Abad, a quien debemos
agradecer su entrega y paciencia para responder a la larga entrevista. Asimismo, dicha
entrevista está acompañada por una caricatura realizada por una de las alumnas. También
se aborda el tema de los hornos de cal basándonos en la información aportada en su libro
por D. Fernando Hernández Álvarez, el Parque Rural de Teno, Las Tablas de San Andrés,y
otros muchos temas de interés que traspasan el ámbito local.
Para acceder a dicho periódico se debe entrar en www.estudiantes.elpais.es, hacer clic
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (mapa), pulsar en PERIÓDICOS, VISUALIZA
OTROS PERIÓDICOS, se abrirá otra ventana, y en el apartado PERIÓDICOS PUBLICADOS,
hacer clic donde pone “pulsa aquí”, se selecciona la provincia en la ventana desplegable de
la esquina superior izquierda y se hace clic en Santa Cruz de Tenerife. Finalmente, pulsar
en el Daute-Los Silos (1C) y visualizar las distintas secciones.
Un saludo y que disfruten de la lectura.
Tomás Jorge Pérez
Profesor de Filosofía
I.E.S. Daute-Los Silos
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El Desarrollo de las Competencias
Básicas a Través de los BLOGS

Elaborar un Blog

aprender y la autonomía e iniciativa personal, de forma
colaborativa. No hay que olvidar que un Blog es una
ventana abierta al mundo, ideal para acercar escuela y
familia, para compartir experiencias con otros centros,
desarrollar la autoestima, etc.

permite
el desarrollo de la lectoescritura de forma motivadora
ya que redactan sus propias entradas y leen las
de otros compañeros así como los comentarios
recibidos. Podemos añadir juegos educativos,
videos, presentaciones, enlaces, etc. para desarrollar
la competencia matemática, el conocimiento y la
interacción con el mundo físico de forma práctica.
Con el uso de los Blogs desarrollamos de forma directa
la competencia digital, ya que tendrán que buscar,
obtener, procesar y comunicar la información a través
de distintos soportes y subirlos a su blog haciendo
uso de las nuevas tecnologías de forma funcional.

A lo largo del curso pasado participamos en el
Concurso A Navegar 9 de Educared, con un Blog de
Aula desarrollado por los alumnos con la colaboración
de la maestra y adjunta de taller, sobre los trabajos
desarrollados en el Taller de Manualidades. Dicho
Blog, “Un mundo de color” fue premiado con el Tercer
puesto y en Noviembre, del 5 al 7, acudimos a Málaga
a recoger nuestro premio. Fueron unos días fantásticos
donde participamos en una gran gymkhana educativa
sobre Picasso, con 250 alumnos de diversos centros
españoles. Sin duda alguna, hacer un Blog puede ser
una experiencia maravillosa, no lo dudes y ¡¡anímate
a probar!!

Un Blog es principalmente un diario personal
o colectivo en el que se plasman opiniones, ideas,
se comentan, valoran, con lo cual podemos trabajar
la competencia social y ciudadana. Es un medio
audiovisual ideal para desarrollar la competencia
cultural y artística, ya que nos permite visionar en
distintos soportes tanto las producciones propias como
las ajenas. A la hora de actualizar el Blog, compartir
responsabilidades, desarrollar habilidades tecnológicas,
desarrollamos las competencias para aprender a

Eva Tania Acosta Martín
Amaya Padilla Collado
Aula Enclave B, I.E.S. Garachico
Alcalde Lorenzo Dorta
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El Acoso Escolar o Bullying
B

ullying es una palabra inglesa que significa intimidación. El Bullying se refiere a todas las formas de actitudes
agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra
otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas,
insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo bajo su completo dominio.
Tanto el agresor como el acosado sufren, por tanto ambos necesitan ser escuchados, atendidos y tratados.
Según José María Avilés, psicólogo, experto en el tema, el acoso escolar no es un problema nuevo ni aislado, y
lo primero que hay que hacer en estos casos es identificar a la víctima y al agresor, tener consciencia de que ambos
sufren y, por lo tanto, necesitan ser atendidos y tratados.
En la mayoría de los casos el acoso es difícil de detectar por el adulto ya que el acosador suele elegir los momentos
en los que no hay personas presentes para realizar la intimidación o presión al compañero.
Por lo general el agresor tiene un carácter desafiante, agresivo, intenta imponer su “poder” en todo momento y
ante cualquier situación planteada. Por su parte la víctima tendrá un carácter frágil, tímido, conformista,…
Según los expertos las causas que provocan una situación de acoso escolar pueden estar debidas tanto a factores
personales, familiares o escolares. En el plano personal por lo dicho anteriormente. En cuanto a la familia las causas
suelen ser la desestructuración familiar que acaba influyendo negativamente en la educación de los hijos. En el ámbito
escolar la incidencia es menor en los centros pequeños donde el alumnado está más vigilado y controlado (sobre todo
pasillos y baños). En este sentido se ha observado un aumento de falta de comportamientos sociales en los centros, con
faltas de respeto, humillaciones, amenazas,… entre personal docente y alumnado. En definitiva, los expertos coinciden
en que los modelos educativos actuales, tanto a nivel familiar como escolar, conforman un caldo de cultivo que propicia
todos estos comportamientos inadecuados hacia los compañeros y los docentes.
Las consecuencias del acoso escolar para la víctima pueden ser muy graves, baja autoestima, ansiedad, depresión,…
Somatizan su situación a través de problemas médicos, bajo rendimiento escolar, tristeza permanente,… Debemos estar
atentos a cualquier cambio radical de un niño para poder buscar soluciones en caso de que se produzca un acoso.
Según los psicólogos que estudian este fenómeno, las consecuencias para el agresor están directamente relacionadas
con conductas delictivas que desarrollará en un futuro no muy lejano. En edad escolar las consecuencias suelen ser
aislamiento ya que el resto de alumnos que no sufren bullying no son capaces de acercarse a él, por temor.
¿Qué podemos hacer para intentar evitar esta situación?
Desde las familias debemos tener en cuenta que nuestros hijos no son adultos, debemos dialogar con ellos, estar
pendientes de los posibles cambios emocionales y de personalidad, controlar y supervisar las conductas de los hijos,
determinar los límites y las normas que deben cumplir, enseñarles normas de comportamiento y convivencia,…
En el colegio es necesario que constantemente estén vigiladas las clases, los patios, pasillos, baños…; fomentar el
respeto a las normas y sobre todo a los compañeros; trabajar constantemente habilidades sociales; enseñarles a resolver
conflictos sin violencia; estar pendientes de cualquier cambio que se produzca en el alumnado a nivel personal; etc.
En definitiva, el acoso escolar es una situación límite pero cada vez más común en los centros cuya solución está
en manos de todos nosotros, no sólo de la familia o sólo del centro, sino de ambos de forma coordinada. Debemos ser
sensatos y coherentes en las enseñanzas que damos a los niños y jóvenes en todos los ámbitos. No debemos olvidar que
nosotros somos sus padres y profesores, no somos sus amigos o colegas, tenemos que comportarnos como tal. Es una
combinación de autoridad y cariño dentro de un equilibrio natural que nos permita ser el que tiene el control hasta
que ellos sean lo suficientemente mayores como para tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias que éstas
puedan ocasionarles. Tenemos que permitirles desarrollar su autonomía personal y social y para ello necesitan unos
modelos que deben estar guiándoles y aconsejándoles en todo momento.

Ana Mercedes Llanos Cruz
Profesora del I.E.S. San Marcos

María Candelaria Luis Lorenzo
Profesora del C.E.I.P. Lope de Guerra
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I.E.S. SAN MARCOS:
“CON TABLAS Y A LO LOCO”
También contaríamos con una ambulancia de la
Cruz Roja por lo que pudiese pasar.
Llegó el 27 de noviembre, el día previsto para
la actividad. Estábamos nerviosos. ¿Estarían todos
los alumnos que esperábamos?, ¿fallaría alguna de las
partes implicadas?, ¿transcurriría todo con normalidad?
A las 10 llegó la policía y cerró la calle. Se colocaron
los neumáticos. Los profesores de guardia ocuparon
sus sitios. Los alumnos cogieron los tablas y se fueron
al punto de partida. Comenzó el arrastre… ¡y fue
un éxito en todos los sentidos! La participación del
alumnado, tanto como espectadores, como en la bajada
en tabla, fue masiva y responsable. Incluso vinieron
alumnos de otros centros a ver la actividad, los más
pequeños del Emeterio lo hicieron desde detrás de las
gradas de su propio centro, que está frente al nuestro.
Contamos con presencia del Alcalde, la Concejala
de Cultura, del Concejal de Juventud y del Gabinete
de Prensa del Ayuntamiento. Y lo más importante,
nos lo pasamos bien y no se registraron incidentes
importantes. A las 12 se dio por finalizado el arrastre,
pero no la celebración de la fiesta que continuó en
la cancha del centro con el tradicional baile y la
castañada de San Andrés. También aquí la participación
e implicación del alumnado fue mayor que en años
anteriores. Por supuesto, durante la semana previa al
27 se desarrollaron todas las actividades ya señaladas
y queremos destacar la presencia en la exposición de
tablas del muy ilustre “Caballero 2000” famoso en
estas fiestas icodenses (tuvimos que utilizar una grúa
para trasladarlo a nuestras instalaciones).

D
esde hace muchísimo tiempo, en el I.E.S. San
Marcos venimos desarrollando por San Andrés una

serie de temas monográficos relacionados con la fiesta:
la castaña, el vino y, este curso, las tablas. Hemos
tratado de aproximarnos a los mismos desde diferentes
perspectivas: histórica, social, estética, gastronómica
y nutritiva (en el caso de los alimentos), etc. Han
sido trabajos interdisciplinares realizados desde los
distintos departamentos  y en los que se ha implicado
toda la comunidad educativa.
Este año hemos querido traer al centro, para
promover y dar a conocer, una tradición de tanto
arraigo en el municipio, como es la de las tablas.
En torno a las mismas teníamos claro que queríamos
realizar una serie de actividades: trabajar el tema en
las aulas y desde las diferentes asignaturas, charlas,
exposición de fotografías y de trabajos realizados por
los alumnos, concurso de elaboración y decoración de
tablas, proyección de material audiovisual, talleres…
Todo esto estaba muy bien, pero nos dimos cuenta
de que faltaba algo, quizás lo más importante, aquello
que es el espíritu mismo de la tradición, que hace que
sea algo vivo, sentido y querido por el pueblo. Nos
faltaba la vivencia, la práctica en la calle. ¿Salir del
centro para vivir las tablas en su contexto natural?
Tampoco se trataba de ir a la Calle del Plano, ya que
la calle Elías Serra Rafols, en la que estamos situados,
tiene la pendiente y la longitud adecuada. La idea en
principio parecía  descabellada. No podemos negar que
arrastrarse en tabla conlleva un cierto riesgo que, por
otra parte, contribuye a su atractivo, sobre todo para
la gente más joven. Otra cuestión que nos preocupaba
era la aceptación en un alumnado propenso a no venir
a clase los días de fiesta en el centro. Finalmente, tras
debatir no poco la cuestión, decidimos seguir adelante
contando con la autorización de los padres. Nos pusimos
en contacto con el Ayuntamiento de Icod de los Vinos
que aprobó la propuesta de cerrar la calle durante dos
horas y ofrecernos el apoyo policial necesario.

Queremos desde aquí invitar a todos los centros
aledaños a la calle Elías Serra Rafols, a unirse a
nosotros en los próximos años a una actividad que
esperamos sea la primera de una larga tradición y dar
las gracias al Ayuntamiento por su colaboración. A
veces no es tan descabellado apostar por las locuras.

Benjamín Hernández Pérez
Vicedirector del I.E.S. San Marcos
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“AULA DESCANSER”
Un lugar emocionante: El I.E.S. Lucas Martín Espino a la vanguardia de la educación emocional en Canarias

L

os alumnos del I.E.S. Lucas Martín Espino se sorprendieron cuando una mañana entraron al aula 1.20 para
recibir clase y la hallaron carente de mobiliario académico. No había ni una sola mesa ni ninguna silla de color verde.
En su lugar contemplaron asombrados cómo el suelo estaba salpicado de alfombras, colchonetas y cojines de colores.
En la puerta un pequeño cartel le daba nombre al nuevo recinto: “Aula Descanser”. ¿A qué se debía este cambio?
La educación de las emociones no está recogida dentro de las ocho Competencias Básicas propugnadas en
la LOE; sin embargo, los psicólogos y pedagogos no discuten su valor. El profesor Antonio Damasio (Profesor de
Neurociencia, Neurología y Psicología en la Universidad Southern California, donde dirige el Instituto del cerebro y
la creatividad) afirma en su libro En busca de Espinosa (2005) que “el objetivo de una buena educación (...) debería
consistir en organizar las emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores emociones y eliminar las peores”.
Los centros educativos, además de adiestrar al alumnado en el conocimiento de su entorno, también deben contribuir
a que los  niños aprendan a conocerse a sí mismos, para así saber conducir mejor sus emociones.
Pese a ello, el profesor Damasio reconoce que “ni en las escuelas ni en las instituciones se ocupan” de investigar
emociones y sentimientos, ya que no se trata de materia curricular ni ha sido considerada como tal hasta ahora.
Nuestra escuela ha sufrido una evolución con el transcurso del tiempo que no debemos frenar. Hemos pasado
de aprender de memoria a extraer nuestros propios conocimientos, todo ello desde la perspectiva intelectual. El salto
cualitativo de la nueva educación reside en profundizar en esa parte que hasta ahora había sido obviada, el nosotros,
nuestras emociones y sentimientos, nuestras reacciones ante lo vivido, con el fin de adquirir herramientas que nos
ayuden “cada día a decidir qué queremos hacer con nosotros mismos” (sic).
Desde distintas áreas, un grupo de docentes del I.E.S. Lucas Martín Espino, lleva varios años formándose en este
tipo de educación, así como poniéndola en práctica con sus pupilos. Los resultados obtenidos han sido óptimos. Los
alumnos, a través de diferentes técnicas (relajación, visualización, biodanza, risoterapia...), experimentan sensaciones
que los ayudan a alcanzar un mejor nivel de concentración, rendimiento académico y calidad de vida, así como a
exteriorizar emociones que antes, en muchos casos, reprimían. La demanda de este tipo de actividades ha crecido en los
muchachos, quienes solicitan recibir estas clases con mayor frecuencia, pues admiten sentirse más tranquilos y felices
al concluirlas.
Hasta ahora, la educación emocional en el Lucas era impartida en las aulas convencionales, con la dificultad de
tener que apartar el mobiliario con el fin de adaptar el recinto a los ejercicios. Por otra parte, el profesorado implicado
debía llevar de un lado a otro el material necesario para ello, así como volver a dejar el aula “en buen estado”.
Por ello, el curso pasado se solicitó en claustro un lugar en el Centro que pudiese ser habilitado para poder
trabajar las emociones de manera permanente. La Dirección del Lucas, conocedora del esfuerzo previo realizado, se
hizo eco de este llamamiento y accedió con optimismo a que el aula 1.20 se transformara en el “Aula Descanser”. La
apuesta ha sido positiva. No solo hemos logrado un recinto educativo moderno, sino que la implicación ha sido múltiple.
Profesores y alumnos, animados por la profesora de Filosofía, Maravillas Hernández Castro, alma mater del  proyecto,
han contribuido a acondicionar este espacio al donar alfombras, cojines y otros enseres.
Esta sí debe ser considerada una educación integral, pues aglutina conocimientos y emociones al aunar esfuerzos
e ilusiones de toda la comunidad educativa. El Lucas Martín Espino se coloca así a la vanguardia de la educación
emocional en Canarias, ya que todo centro educativo que pretenda ofrecer a sus alumnos la mejor educación debe tener
en cuenta la totalidad del ser. Como señala el profesor Damasio, “aprender y recordar son tareas mucho más simples
cuando van acompañadas de una emoción” y en el Lucas contamos ya con un lugar emocionante.

Erminda Pérez Gil
Profesora del I.E.S. Lucas Martín Espino
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Teatro y Cine
en las Aulas
L

a docencia es una profesión bonita, y diría que hasta hermosa, pero si se ejerce con entusiasmo. El
maestro tiene que procurar ir a sus clases con ganas de hacer su trabajo, y para ello es necesario que cada día
se “inyecte” una buena dosis de alegría, de ilusión, y de idealismo quijotesco. Cada jornada es una aventura
nueva que vive con sus alumnos y compañeros de fatiga. No cabe el pesimismo. Hay que ir siempre hacia
adelante y si se mira hacia atrás, que sea para coger impulso.
   Y eso es, precisamente, lo que yo intento, como profesor: ilusionarme y pensar que estoy haciendo algo
novedoso con mis alumnos cuando le propongo actividades para su aprendizaje. En este curso estoy intentando
llevar el teatro y el cine al aula.
   Empecé con la obra de teatro “El triciclo de Fernando Arrabal” haciendo teatro leído en mis cursos de
1º, 2º y 3º de E.S.O. y los resultados han sido muy buenos, pues de leer teatro mis alumnos han pasado a
interpretarlo y a trabajar con esta obra lo absurdo de las guerras.
   Luego, hemos leído “La zapatera prodigiosa” de Federico García Lorca y en su lectura e interpretación,
los chicos y chicas han tenido  hasta que cantar y bailar porque en esta obra cabe de todo, hasta la música y
la poesía. Hemos redescubierto con gran sorpresa y regocijo  a este gran poeta y dramaturgo.
   La siguiente obra que estamos empezando a leer e interpretar en clase con un mínimo de decorado y mucha
imaginación es la obra de teatro titulada: “Tres sombreros de copa” de Miguel Mihura. Como saben es una
obra que pertenece al género cómico porque tiene un humor absurdo pero crítico a la vez.
   A mí, como profesor, esta experiencia me está inyectando cada día más entusiasmo, porque veo que los
resultados son positivos en mis alumnos: leen y vocalizan mejor, todos quieren participar y cooperar, y todos
nos lo pasamos bien y aprendemos divirtiéndonos, ellos y yo también.
   Y con respecto al cine en el aula, lo que hice el curso pasado fue leer la novela titulada Matilda con mis
alumnos de 1º de E.S.O., y ver luego con ellos  la película basada en esta obra, con lo cual pudimos observar  
las similitudes y diferencias entre dos artes tan relacionadas.
La experiencia fue muy positiva.
En este curso en el departamento de Lengua Española y Literatura del I.E.S. Nicolás
Estévez Borges estamos intentando montar una pequeña “videoteca” de películas
(en formato DVD) relacionadas con obras literarias, para que una vez que
los alumnos lean una obra, puedan a continuación visionar la película, y
hacer después un cinefórum sobre cine y literatura con su profesor. Les
aseguro que es apasionante…   

Juan Diego Garcés Hernández
Profesor de Lengua Española y Literatura
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Los Títeres
en el Aula
los trabajos los días previos a la representación.

Hace algunos años que el Departamento de
Latín del I.E.S. Lucas Martín Espino en la optativa de
Mitología y las artes que se imparte a 2º de Bachillerato
pone en escena una obra de teatro con títeres dentro
de la Semana Cultural que celebra anualmente este
centro.

En el presente curso las representaciones se
han celebrado los días 2 y 3 de abril, bajo el título
“Pasión en el Lucas”, en forma de teatro-musical. Se
puso en escena los mitos relacionados con el héroe
Perseo: Dánae y la lluvia dorada, la muerte de Medusa
y nacimiento de Pegaso, y su historia
de amor con Andrómeda. Todo ello
combinado con una selección de
temas musicales que hicieron que
el espectáculo cobrara un ritmo
ágil durante los 50 minutos que
duró la representación. Como
en ocasiones anteriores, los días
previos se trabajó intensamente
y también afloraron los nervios
y dudas del último momento.
Sin embargo, todo salió mucho
mejor de lo esperado. Como
sucede casi siempre en teatro,
la presencia del público hizo
que los alumnos y alumnas se
crecieran y dieran paso a la
improvisación, sorprendiendo
gratamente al profesorado que
ha llevado la dirección de la
representación. Una vez más,
tanto unos como otros han
vivido una experiencia inolvidable
y gratificante, que hace que el esfuerzo haya valido la
pena y que además nos reforcemos en la idea de una
enseñanza alegre, imaginativa, creativa y diferente.

Se trata de representar uno o varios mitos a
través de esta técnica teatral.
Todo es realizado por el
alumnado: elección del mito,
elaboración de los diálogos,
diseño y confección de los
muñecos, selección musical,
decorado del teatrillo,
ensayos… Una vez terminado
todo el proceso, se representa
para todo el alumnado,
profesorado y familia.
Se pretende que todos
aprendamos a valorar la riqueza
cultural que supone la tradición
mítica y a disfrutar de los mitos
como un recurso artístico
inagotable, como medio de
ocio y recreo de la imaginación.
Asimismo, demostramos la
per vivencia de la temática
mitológica clásica a través de la
mezcla con temas de actualidad en
distintas manifestaciones artísticas: música, literatura,
publicidad…
Generalmente, ha tenido una gran aceptación
y muy buena crítica, ya que suele gustar al público de
todas las edades. Por otro lado, el alumnado implicado se
involucra con gran entusiasmo, comenzando a preparar
esta actividad a partir del mes de enero, intensificándose

Departamento de Latín
I.E.S. Lucas Martín Espino
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UNA BIBLIOTECA CON MUCHO CUENTO
curso pasado, hacen las delicias de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Pero nuestra pobre Biblioteca no ha podido
descansar y, allá por el mes de febrero, acoge los excesos de
Don Carnal, convirtiéndose en extraordinario templo chino
o en excepcional castillo medieval.

Érase una vez, en el I.E.S. Buenavista, una
biblioteca que fue víctima de un maravilloso encantamiento.
Poco a poco sus paredes, estanterías y rincones, condenados
durante años a sostener el peso del saber y el conocimiento
de manera seria y rigurosa se convirtieron, de manera
prodigiosa, en escenario mágico de todas las actividades
culturales de ese Centro.

Entrada principal de la Biblioteca Escolar 2009

Como ven, poco a poco este espacio cobra
vida, y todos se acercan a ella, no sólo con la intención
de enriquecerse culturalmente, sino para hacerla suya,
sintiéndola cómplice de sus juegos, entretenimientos,
reuniones y demás momentos de ocio.

Entrada principal de la Biblioteca Escolar 2008

Así, ha pasado de “cementerio macabro y
lúgubre” a la “cueva del terror” más inquietante, visitada
por alumnos que esperan ya, entre la aprensión y la sorpresa,
la celebración de las Jornadas del Terror que, desde el

María Nieves Viña Acosta - Carmen Pilar Concepción Marante - María Alejandra Hernández Ramos
Ser Centro de Atención Preferente: ¿Se nace o se hace?
(O de lo que significa para el I.E.S. San Marcos ser Centro de Atención Preferente)
De todos es conocido que un Centro se determina como de Atención Preferente cuando las características generales del entorno del alumnado demandan
una serie de medidas para reducir sus desigualdades escolares. Podría decirse, en cierto modo, que un Centro que se incorpore al Programa de Centros de Atención
Preferente (PROCAP) nace… y esto, desafortunadamente, no es una suerte.
Así ha ocurrido con el I.E.S. San Marcos desde el curso pasado, tras presentar un Proyecto donde se detallaban las peculiaridades del Centro y
la necesidad de compensar sus deficiencias. Esto permite a los Centros PROCAP recibir anualmente una dotación económica extraordinaria vinculada a las
necesidades de su contexto. Ahora bien, también es sabido que la simple inyección de recursos no produce por sí misma cambios cualitativos. Es por ello por lo que
el Centro asume el compromiso explícito para trabajar en un Proyecto Educativo que permita transformar sus dificultades en logros. Este compromiso se basa en la
participación y convivencia democrática de toda la Comunidad Educativa y para ello, por un lado; se articula una red interna de coordinación, que incluye la figura de
un Coordinador elegido entre los miembros del Claustro; y por el otro, se recibe el asesoramiento de la Administración Educativa (Equipo Técnico). Por todo esto un
Centro PROCAP se hace… y eso sí es una suerte.
Es una suerte porque el Proyecto Educativo del I.E.S. San Marcos intenta desarrollar algunas líneas específicas de actuación, las cuales son objeto de
un seguimiento trimestral. Entre éstas destacamos:
1) Plan de Inicio de Curso: Se realizan jornadas para conocer el Centro y su funcionamiento.
2) Plan de Lectura: Contemplamos un período diario de lectura en cada grupo de la ESO.
3) Plan de Competencias Sociales. Para favorecer de forma integral todos los componentes de la personalidad. También se imparten Clases de Apoyo en horario
de tarde en Campino y La Vega.
4) Equipos de Nivel de 1º y 2º ESO. Se fomenta el intercambio de experiencias pedagógicas y se facilita la toma de decisiones. Se posibilitan dos profesores de
Lengua y Matemáticas en el aula.
5) Plan de Formación. Desde la propia práctica en el aula se propicia el cambio metodológico necesario para favorecer el desarrollo de las Competencias Básicas.
6) Plan de Convivencia. La Convivencia es responsabilidad del conjunto de la Comunidad Educativa. Procuramos consolidar el Servicio de Mediación. Contamos
con un Trabajador Social, cuya labor se relaciona no sólo con el absentismo, sino también con la “Escuela de Padres y Madres”.
Después de lo comentado, por tanto, quizás estemos en disposición de entender por qué un Proyecto de Centro como éste se hace. Se hace fomentando
el trabajo en equipo y organizando espacios y tiempos para compartir responsabilidades. Se hace únicamente sintiéndonos partícipes y reconociéndolo como
nuestro. Únicamente así consideramos que es posible educar, esto es lo que nos une en el I.E.S. San Marcos, y esto sí que es una suerte.

Moisés Rodríguez - Coordinador PROCAP
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Excelente nivel en las XIII Jornadas Atléticas Lucas Martín Espino
El martes 31-3-2009 en jornada de mañana se disputaron las XIII Jornadas del I.E.S. Lucas Martín Espino en las que participaron más
de 500 alumnos pertenecientes a la comarca noroeste de la isla. Un año más la alta participación y el entusiasmo mostrado por los participantes
contribuyeron a una vivencia inolvidable para muchos jóvenes. La organización corrió a cargo del Departamento de Educación Física del Centro,
y contó con la colaboración del Ayto. de Icod de los Vinos, Cajacanarias y la Federación Insular de Atletismo de Tenerife. A continuación se refleja
los/as ganadores en las diferentes categorías y pruebas.
MEDALLERO XIII OLIMPIADAS DEL I.E.S. LUCAS MARTÍN ESPINO

  2º CICLO

1   CICLO
er

2º

3º

1º

M

Jose Luis
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Nestor
I.E.S BUENAVISTA

Jairo
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Romen
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Rubén
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Samuel
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

F

Patricia
I.E.S. GARACHICO
ALCALDE LO.

Noemí
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Ainhoa
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Laura González
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Marta
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Celia
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

F

Gabriela
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Nisamar Vargas
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Adriana
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

M

Joel
I.E.S BUENAVISTA

Saray Peraza
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA
Kevin
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Jorge
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Juan Pedro
I.E.S GARACHICO

Verónica
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES
Rubén
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Sara Herrera
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO
Alberto
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

M

Bruno
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Fernando KroetzI.E.S.
GARACHICO
ALCALDE LO.

Cristian
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Jordi Martín
I.E.S BUENAVISTA

Omar
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Samuel
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

F

Adtemexy
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Miren Garcí
I.E.S. DAUTE- LOS SILOS

María
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Patricia
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Claudia
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Yuraima
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

M

Levi
I.E.S BUENAVISTA

Omar
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Ayoze
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

F

Adtemexy
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Sara
I.E.S BUENAVISTA

Yaquelin
I.E.S GARACHICO

Patricia
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

M

Levi
I.E.S BUENAVISTA

Jairo
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Tinguaro
I.E.S BUENAVISTA

Gustavo
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO
Lorena
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

M

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

F

I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

ALTURA

PESO

VELOCIDAD

MEDIO
FONDO

FONDO

Bruno Glez.
Moisés
I.E.S. LUCAS MARTÍN I.E.S. DAUTE- LOS SILOS
ESPINO

F
RELEVOS

  BACHILLERATO

1º

2º

3º

1º

2º

3º

Enrique
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Diego León
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Michael
I.E.S. DAUTE- LOS SILOS

Arantxa
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Sara Suárez
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Germán
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Iru Lorenzo
I.E.S. DAUTE
LOS SILOS

Tatiana
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES
Alejandro Leon
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Sergio
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Enrique
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Julio
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Sara Suárez
Yurena Glez.
I.E.S. LUCAS MARTÍN I.E.S. DAUTE- LOS SILOS
ESPINO

Tania Afonso
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

José David
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Sergio
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Mario
I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Celia
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES
Francisco
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Laura
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO
Ari
I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

Sara
Miriam
I.E.S. LUCAS MARTÍN I.E.S. DAUTE- LOS SILOS
ESPINO

Marta
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Germán
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Brahim
I.E.S. GARACHICO
ALCALDE LO.

Ivan
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

I.E.S. NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

I.E.S. SAN JUAN DE
LA RAMBLA

Sebastián
I.E.S. LUCAS MARTÍN
ESPINO

Nuevo Ciclo en el I.E.S. La Guancha

Departamento de Educación Física  •  I.E.S. Lucas Martín Espino

E

l I.E.S. La Guancha
oferta para el próximo
curso académico un
nuevo ciclo formativo que
responde a las demandas
de la zona y que se suma
a los ya existentes. Se
trata del Ciclo Superior de
“Animación de Actividades
Físicas y Deportivas”.
Con ello se cumple una
petición formulada desde
hace ya algunos años por
diferentes colectivos de la
zona.
Jerónimo Morales Barroso
Director I.E.S. La Guancha
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COMO ACTIVIDAD
FÍSICA MOTIVADORA

El Acrosport es una modalidad deportivo-recreativa joven y moderna surgida a finales del siglo
pasado, y consistente en la elaboración de figuras acrobáticas acompañadas de una coreografía musical, en la que los
participantes elaboran montajes demostrando habilidades gimnásticas, buscando equilibrios y expresándose al ritmo de la
música. Actualmente, es una actividad reglamentada e institucionalizada por lo que es considerada como un deporte de
corta duración (2’30”), siendo una disciplina colectiva que incluye encadenamientos de ejercicios posturales-dinámicos
que se enlazan, al ritmo de la música y por medio de las llamadas transiciones, con elementos acrobáticos.
En nuestro Centro hemos llevado a cabo una Unidad Didáctica completa relativa a este contenido (desconocido
por la mayoría), lo que ha supuesto una gran motivación en la práctica, y en la que después de trabajar todo tipo de
figuras desde dos hasta seis participantes, cada grupo ha elaborado su propio montaje en el que han podido desarrollar
aspectos tan importantes como la creatividad, expresión corporal, ritmo, fuerza, cooperación, equilibrio, etc. Esta unidad
mantiene una estrecha relación con todas las Competencias Básicas, pero principalmente con las siguientes:
• Conocimiento e interacción con el mundo físico: relación de contacto en espacio cercano entre los participantes.
• Social y Ciudadana: elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo en la realización de
los montajes.
• Cultural y Artística: exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento.
• Autonomía e Iniciativa personal: toma de decisiones con progresiva autonomía y organización de la actividad.
• Aprender a aprender: establecimiento de metas alcanzables.
Para disfrutar y sorprenderse con esta actividad puedes consultar fotos y vídeos en la Web del Centro
www.iessanjuandelarambla.tk, donde hay auténticas maravillas.

Fernando Mendoza
Departamento de Educación Física
I.E.S. San Juan de la Rambla
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COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
E

n el año 2004, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos se embarcó en un ambicioso
proyecto, la creación de una “Red de Centros de Formación Profesional” que tuvieran un denominador común: “la calidad”, es
decir, centros certificados con un sello de calidad de gestión. Actualmente existen 23 centros de toda Canarias que han obtenido el
certificado ISO 9001:2000, entre ellos el I.E.S. San Marcos.
La norma ISO 9001, es un conjunto de reglas de carácter social y organizativo, establecidas por la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO). Esta norma contiene los principios básicos de la gestión de calidad, cuyo fin es “dar
más calidad en los servicios” mejorando los aspectos organizativos.
Durante el pasado curso, la comunidad educativa del I.E.S. San Marcos ha realizado un enorme esfuerzo para implantar este sistema
de gestión de calidad, obteniendo finalmente la certificación ISO 9001:2000. Esta implantación ha supuesto una transformación
total del centro en diferentes aspectos:
• Infraestructura: mejoras en el acondicionamiento general de las instalaciones (talleres, aulas, pasillos, iluminación,
pintado, mobiliario,…).
• Área educativa: unificación de formatos y contenidos en programaciones, cuadernos de aula, por todo el profesorado.
• Secretaría: mejora del servicio prestado a toda la comunidad educativa.
• Seguridad: actualización del plan de emergencia, acondicionamiento de espacios, instalación de red de video-vigilancia.
• Tratamiento de residuos: tratamiento y almacenamiento de residuos generados en talleres y laboratorios, creación de
punto limpio.
• Organización: unificación de normas organizativas en talleres, adaptación de dichas normas a la normativa vigente,
mejora de la imagen de los departamentos y talleres, etc.
En el curso actual se intenta obtener la certificación de compromiso por la excelencia EFQM (Fundación Europea para
la Gestión de Calidad), cuyo objetivo principal es: “estimular y ayudar a las organizaciones a participar en actividades de mejora
que las lleven, en última instancia, a la excelencia en la satisfacción de sus clientes (alumnos, padres) y de sus empleados, en su
impacto social y en sus resultados”.
La herramienta básica para conseguir estos fines es la autoevaluación: examen global, sistemático y regular de las
actividades y resultados de una organización usando un modelo como guía. La autoevaluación permite identificar los puntos fuertes,
las áreas de mejora del centro, y a su equipo directivo, reconocer las carencias más significativas, de tal modo que estén capacitados
para sugerir planes de acción con los que fortalecerse.
Durante el primer trimestre de este curso se constituyó un equipo que realizó una Autoevaluación del centro. Posteriormente
se identificaron los puntos fuertes y las áreas de mejora de la gestión de nuestro centro y de sus resultados, proponiéndose 8
planes de acción entre los que el claustro seleccionó tres a realizar en el presente curso:
• “ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA”: que pretende recoger el conjunto de acciones y medidas que potencien
la convivencia tolerante y democrática en el centro, trabajando el diálogo, el compromiso, la pluralidad, la participación, etc.
• POTENCIAR Y DINAMIZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA: conjunto de acciones encaminadas a mejorar los canales
de comunicación, entre ellos la página web (facilitar la comunicación con familias, alumnos, empresas,…), los tablones de
anuncios, pantallas de TV informativas, SGD, etc…
• PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES Y NO DOCENTES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO: conjunto de
acciones que promuevan la participación del personal del centro en proyectos de mejora y en el sistema de gestión de
calidad del centro.
En definitiva, todo lo arriba señalado es sólo un breve resumen de las acciones que, de manera conjunta, está haciendo
el personal del I.E.S. San Marcos, con la única finalidad de poder ofrecer a todo nuestro alumnado y a sus familias un servicio
educativo de calidad en todos sus ámbitos.

Ana Teresa Pérez Lorenzo - Jefa de Estudios
Miguel Ángel Garcés Hernández - Director
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El Niño quería que lo sacaran de Paseo

Mirian Qi León
C.E.I.P. Baldomero Bethencourt Francés
2º Ciclo Educación Infantil 3er Nivel
1er Premio Cuentos Cortos Infantil
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Gabriela Rodríguez Pacheco
Francisco Afonso Carrillo
2º de Primaria
1er Premio Cuentos Cortos Primaria
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Las Zapatillas de la Suerte
Hace muy poco tiempo, en un país no muy lejano, Julieta, una niña huerfanita que no tenía amigos ni
familia, vivía gracias a los restos de comida de la basura. Un buen día en el que el sol brillaba se despertó en
busca de comida. En el contenedor más próximo no encontró nada de comer, pero en el siguiente vio algo
que le llamó la atención: unas zapatillas de color amarillo, estaban sucias pero eran perfectas para cubrir sus
pies descalzos. Julieta se las puso y sintió que algo mágico le recorría el cuerpo, pero ella siguió caminando
por la acera. Se oyó una música y sus pies se movieron a la vez que sus manos, como si de un baile se tratase.
Julieta se sorprendió ¡sabía bailar! Y se le ocurrió una idea.
A la mañana siguiente se puso delante de la escuela de baile, ya que así tendría música que acompañara
sus movimientos. Y empezó a bailar, no sabía cómo pero aquellas zapatillas eran mágicas, le habían ayudado.
Entonces vio cómo las niñas bailarinas la miraban sorprendidas a través de la ventana. Y al verla la profesora
observó que bailaba muy bien, así que le propuso que se apuntara a las clases. Pero Julieta le dijo que no
podía pagar las clases, ni siquiera tenía dinero para comer. Entonces la profesora le propuso que se quedara
con ella a vivir en su casa.
Un mes después Julieta ya era toda una bailarina, y todo gracias a sus zapatillas de la suerte. Ese
mismo día tendría su primera actuación en público. Y cuando llegó la hora de salir al escenario la profesora
la miró con cara extraña:
-¿No irás a salir con esas zapatillas viejas?
-Pero...es que...son mis zapatillas de la suerte y sin ellas no puedo bailar -respondió Julieta-No te preocupes yo te doy otras nuevas.
En ese momento era el turno de Julieta, en su interior se preguntaba qué debía hacer. Y optó en salir
al escenario sin sus zapatillas.
Cuando se subió el telón sus ojos miraban a todos lados y de ellos salían lágrimas mientras la música
sonaba. Después de un rato sin reaccionar comenzó a bailar y lo hacía fenomenal. Se daba cuenta que podía
y no gracias a sus zapatillas, sino a la confianza que tenía en ella misma. Siguió teniendo éxitos y se hizo
famosa.
Después de 20 años, Julieta aún guarda en una caja debajo de su cama las zapatillas que un día le
devolvieron la confianza en ella misma y le cambiaron la vida.
Colorado, colorín este cuento ya tiene fin.

Saray Delgado Herrera
I.E.S. Nicolás Estéves Borges
2º de la ESO
1er Premio Cuentos Cortos Seundaria
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LLUVIA EN EL PENTAGRAMA
Como cada día Adrián iba en la guagua camino a su trabajo. La vida le parecía una rutina,
una sinfonía en sordina que no acababa de comprender del todo. Buscaba algo que no había
encontrado o, quizás, halló algo que nunca buscó. De pronto se fijó en un pasajero sentado a su
lado, era un personaje extraño, llevaba una bata verde encima de un pijama azul y unas pantuflas
horrorosas del año de la pera, le agradó su mirada límpida y su sonrisa clara, parecía muy feliz.
Leía un libro titulado “Los cuerpos de nadie”, mirarlo le transmitía una paz largamente ansiada,
sus movimientos suaves y muy lentos lo envolvían ¡no podía dejar de mirarlo!
Se fijó en la portada del libro, una fotografía de un cuerpo sin cara y un pentagrama azul.
Sintió un perfume embriagador entrar por la ventanilla o, tal vez, salía de las páginas del libro que
no podía dejar de mirar.
La guagua seguía despacio su rumbo en un traqueteo monótono y discorde como su
atormentada alma. Adrián era bello, tenía un flequillo que le caía rebelde sobre su frente, una boca
de labios bien dibujados y una mirada oscura y sensual.
De nuevo sus ojos miraron el pentagrama y observó que las notas estaban descolocadas, lo
sabía porque él había estudiado Música diez años y era un genio componiendo. De pronto empezó
a llover muy fuerte y el hombre del pijama se apeó en la siguiente estación. Con el ajetreo de
pasajeros olvidó el libro en el asiento y Adrián lo cogió y empezó a leer:
“La vida es como un pentagrama, a veces las notas saltan de su sitio y caminamos en sordina,
otras nos arrastramos por espacios sin luz, sin olor ni sabor, y vendemos nuestros sueños por
comodidad o cobardía sólo para darnos cuenta de que nunca fuimos quienes somos o creíamos ser.
Pero siempre hay un momento, generalmente después de una debacle, una crisis o una tormenta,
en que nuestros cimientos se tambalean y salimos emergidos de las sombras, renovados y con las
notas en su sitio”.
Adrián cerró los ojos y de pronto vio elevarse el cuerpo de la portada del libro y acoplarse a
su cuerpo en una conjunción perfecta, una inmensa alegría lo invadió y salió de la guagua con un
pijama azul y una bata verde. Decidió que no iría a trabajar, se sentía demasiado feliz corriendo
bajo la lluvia. A las once entró en un bar y, después de tomarse un chocolate caliente, dejó el
libro en una mesa de madera blanca como la nieve. Al salir del local volvió la vista hacia detrás
y observó cómo una bella mujer tomaba el libro y en su lugar dejaba un paraguas que ya no
necesitaría, porque ahora era capaz de bailar bajo la lluvia a pesar de todas las tormentas por las
que pasase en su vida.
Al menos eso fue lo que pensó Adrián mirando a la mujer.
El hombre del pijama comunicó su mensaje a miles de personas sin hablar con ellas ni una
sola vez.

Milagros Rojas González
1er Premio
Cuentos Cortos Profesorado
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