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1 pasado 22 de Abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de E Extremadura la Orden de 5-4-1995 de la Consejería de Eduación y 
Juventud por la que se convocaba el Premio "Joaquín Sama" a la innova- 
ción educativa en nuestra Camunidad Autónoma, dentro de la política de 
rescatar, o en su caso reivindicar, a personajes señeros del campo del cono- 
cimiento, en especial, el educativo en Extremadura. 

El día 11 de octubre de 1995 se reunieron en la capital autonómica los 
miembros del Jurado que debían fallar las diferentes modalidades, presidi- 
do por el Excmo. Sr. Consejero D. Luis Miguel Vázquez de Miguel; en él 
estaban representadas difeentes instancias del panorama educativo extre- 

i meño: Universidad, Centros de Profesores, Instituto de Ciencias de la 
Educación, Inspección Técnica, Unidad de Programas Educativos y, lógica- 
mente, la Consejería de Educación y Juventud. 

Para poder participar en esta convocatoria se requería que el autor o 
autores de los trabajos fuesen profeores o equipos de profesores en activo 
que desarrollasen su labor docente en los niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, había que acompañar 
memoria descriptiva del trabajo o actividad donde se reflejara la justifica- 
ción, los objetivos y contenidos, la organización de las fases (si las hubiere), 
metodología utilizada, fechas o períodos de realización, desarrollo de la 
actividad, criterios y procedimientos de evaluación y las posibilidades de 
prolongación de la actividad. 

El Jurado estableció a la hora de estudiar cada uno de los dieciocho tra- 
bajos presentados a esta edición del Premio los siguientes criterios genera- 
les: contemplar el espíritu de Joaquín Sama, responder a la convocatoria en 
todos sus extremos, integrar planteamientos novedosos en metodología, 
poder ser asumido por la mayoría de los centros docentes, poder ser inte- 
grado en los contenidos de Cultura Extremeña y posibilitar su publicación y 
difusión. 

Las modalidades recogidas en la convocatoria fueron "Trabajos educati- 
vos que versaran sobre los temas transversales", "Experiencias pedagógicas 
de innovación educativa " y "Programación de excursiones pedagógicas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura". 



El fallo del Jurado fue el siguiente: 

Trabajo: "Recuperación de instrumentos y unidades de medidas tradicio- 
nales en Extremadura como motivación al estudio de un tema curricular: La 
medida. 

Autores: D. Cipriano Sánchez Pesquero y D. Luis Manuel Casas García, 
profesores del Colegio Público "Juventud" de Badajoz. 

Trabajo: '2ugusta Emerita (Propuesta curricular de Cultura Clásica)". 

Autor: D. José Manuel Muñoz Real, profeor del Instituto de Educación 
Secundaria "Reino Afasi " de Badajoz. 

Trabajo: "Viajar por los corredores ecológicos ". 

Autores: D. Francisco Murillo Murillo y José Antonio Franco Giraldo, 
profesores del Colegio Público '1Amalia Sajonia" de Santa Amalia 
(Badajoz). 

Trabajo: "Itinerario geológico por Aliseda y Malpartida de Cáceres ". 

Autor: D. José Manuel Rivero Martín, profesor del Centro de Enseñanzas 
Integradas de Cáceres. 

El resto de los premios quedaron desiertos. 



L a publicación de los premios Joaquín Sama, además del reconoci- 
miento al trabajo de los ganadores y su posibilidad de difusión entre 

el profesorado y el público en general, viene a rendir homenaje a un peda- 
gogo de primera fila: el extremeño Joaquín Sama. 

Esta iniciativa conmemorativa y el interés de esta Consejería de 
Educación por los temas de innovación e investigación educativas son los 
motivos que nos han llevado a promover la convocatoria de unos premios 
que nos permiten dar pleno cumplimiento a los objetivos que esta Consejeria 
se marcó al organizar el Congreso sobre Joaquín Sama y la Institución Libre 
de Enseñanza en Extremadura, entre otros, recuperar la figura de aquellos 
extremeños que en su labor callada, pero constante, hicieron posible que 
nosotros hayamos podido retomar lo que en nuestro discurso político defen- 
demos: una educación integral de calidad para todos, que genere ciudada- 
nos libres y críticos, la promoción de un modelo de profesor de elevados 
conocimientos cientificos y didacticos, y la potenciación de una educación 
social, sin discriminación de ningún tipo. 

En este Congreso se puso de manifiesto la influencia que en el campo de 
la pedagogía y de la conformación del pensamiento pedagógico moderno ha 
ejercido nuestro autov; mediante la práctica de una pedagogía fundamenta- 
da en la libertad de pensamiento y el amor a la verdad, en e2 respeto a la 
espontaneidad del niño y en el trato familiar y afable. 

Su espíritu didáctico y renovador le lleva a una concepción de la educa- 
ción como formadora integral del hombre y, por suma de estos, conforma- 
dora de la sociedad; a un modelo de escuela como espacio abierto al medio 
natural y social; y a una motodologia intuitiva e interdisciplinal: principios 
que coinciden como los objetivos educativos que se recogen en la LOGSE. 

Y en esta idea, la Consejeria de Educación y Juventud consideró acerta- 
da la creación de un premio cuyo objetivo es formentar la innovación y la 
investigación educativas y favorecer la elaboración de proyectos que inclu- 
yan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas y didácticas, 
tales como los trabajos que presentamos en este volumen. 



Su importancia resulta capital para nosotros, puesto que el mantenimien- 
to y la elevación de la calidad de la enseñanza requieren procesos perma- 
nentes de innovación y renovación pedagógicas, y esta metodología consti- 
tuye el resultado de numerosas acciones paralelas y coordinadas, cuya lenta 
incidencia en el sistema educativo contribuye a mejorar la práctica pedagó- 
gica en su contexto real; son, por tanto, un elemento central en la calidad de 
la enseñanza. 

Por otra parte, la concreción de los currículos está, normalmente, media- 
tizada por el material pedagógico que utilizan profeores y estudiantes. Son 
estos materiales y los equipos de profesores quienes traducen las orienta- 
ciones curriculares en prácticas educativas reales, y este protagonismo no 
debe ser mecánico o pasivo, sino que ha de funcionar de un modo activo y 
creado6 actuando como verdaderos agentes de la Educación. 

Convencidos de ello, desde la Consejería de Educación y Juventud hemos 
emprendido una serie de acciones para fomentar la innovación e investiga- 
ción educativas en los niveles previos a la Universidad. Así, por ejemplo, 
estamos potenciando actividades educativas que supongan una innovación 
didáctica o curricular que impulsen el conocimiento, por parte de nuestros 
escolares, de los valores, las tradiciones y los rasgos históricos y culturales 
de nuestra Comunidad Autónoma que, por su carácter marcadamente regio- 
nal, no figuran en los programas escolares oficiales. 

Asimismo, se están desarrollando algunas líneas de investigación institu- 
cional, relativas a los principales problemas y desafos que tendrá que 
afontar el subsistema educativo extremeño en un futuro próximo, lo que 
constituye un elemento de especial preocupación en las circunstancias 
actuales de implantación de la LOGSE, por una parte, y el traspaso de com- 
petencias de los servicios educativos, por otra. 

En este marco se sitúan las tres modalidades de los premios que ahora 
publicamos, referidos tanto al nivel de Educación Primaria como de 
Educación Secundaria. Con su publicación queremos ofrecer el reconoci- 
miento al trabajo de sus ganadores y desear que sirvan de estímulo para 
todo el profeorado en beneficio de la educación en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

LUIS MIGUEL VAZQUEZ DE MIGUEL 
Consejero de Eduación y Juventud. 
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A U G U S T A  E M E R I T A  
J o s é  M a n u e l  M u ñ o z  R e a l  





La Propuesta Curricular que a continuación presentamos pretende únicamente 
ser una herramienta de trabajo para los profesores de la asignatura Cultura Clásica 
que se imparte en 3" y 4" de E.S.O. En ella ofrecemos una serie de contenidos y 
actividades a desarrollar por alumnos y profesores. Insistimos en que sólo es una 
propuesta de trabajo, simplemente el desarrollo de una idea para experimentar en 
clase con los alumnos adaptada al tipo de enseñanza y de aprendizaje que desea 
implantar la LOGSE. 

Este trabajo es el resultado de una experiencia didáctica desarrollada con alum- 
nos de 3" de B.U.P. en el I.E.S. "Reino Aftasí" de Badajoz durante el curso 
1994195, pero convertida en Propuesta Curricular para alumnos de 3" y 4" de 
E.S.O. de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez adaptados a estos 
alumnos los objetivos, procedimientos, contenidos, actividades y evaluación. 

I 

* 



La Propuesta Curricular que vamos a presentar nace como respuesta a una nece- 
sidad primordial : nuestro empeño por contribuir a la formación de la asignatura 
de 3" y 4" de E.S.0 denominada CULTURA CLASICA. 

Somos conscientes de que una disciplina con tal denominación debe abarcar un 
sinfín de contenidos. 

Este trabajo se circunscribe en la misma línea que otros realizados anterior- 
mente en los que hemos tratado de contribuir a la conformación de tal asignatura 
para dotarla de ideas totalmente innovadoras. Nos referimos a títulos como Latín 
y prensa escrita, El Latín de las Páginas Amarillas, Mitología Clásica a través de 
la Prensa, Latín y Humor Gráfico de la Prensa, Latín y Poesía Actual, Sintaxis 
Latina a través de la Prensa, etc. Faltaba en nuestro quehacer el reto de abordar el 
estudio del Arte Romano a través de la prensa. 

Nuestro trabajo se caracteriza por hacer una propuesta de estudio de la Cultura 
Clásica desde un punto de vista local, la Mérida romana, pero extensible a toda la 
Cultura Clásica en general. 

La estructura de la P.C. es fácilmente adaptable a los alumnos y permite gran 
variedad de acción al profesor, es decir, éste puede utilizar los materiales según 
convenga, ampliando, reduciendo o simplemente no realizando los ejercicios que 
desee o proponiendo otros nuevos, puesto que el filón es inagotable. 

Recordemos, por último, que esto es sólo una propuesta de trabajo moderna e 
interesante que ha sido llevada en cierto modo a la práctica con alumnos de 
Enseñanza Media. 



Antes de comenzar a describir nuestra Propuesta Curricular debemos plantear- 
nos dos tipos de reflexiones. 

REFLEXIÓN EPlS fEMOLOClCA : PLANTEAMIENTO 
Al abordar este epígrafe debemos plantearnos algunos interrogantes. 

2 Qué Czlltura Clásica enseñar ? 

Es obvio que la Cultura Clásica, explicada como hasta ahora se ha venido 
haciendo, y reducida a unos pocos temas que se imparten en la asignatura de Latín 
en 2" de B.U.P., ya no interesa a un joven de quince años en la actualidad. El 
mundo ha sufrido cambios profundos en los últimos años y las estructuras menta- 
les de los jóvenes corren parejas con las modas actuales. 

El joven de hoy es tremendamente práctico, busca la realidad que le rodea y no 
le gusta salirse de esos cánones. En cambio, el Latín de los Institutos es visto como 
algo desfasado, principalmente por el hecho de no ser la lengua vernácula de nin- 
gún pueblo en la actualidad. Pero también hay otras razones que han contribuído 
a ese desencanto por nuestra asignatura : la progresiva "importancia" del Inglés; 
los propios libros de textos de la asignatura de Latín, desfasados cien por cien; los 
autores en los que nos basamos para traducir ( César, Salustio ) no interesan a los 
jóvenes de hoy porque se trata de textos bélicos y no cuadra en una época en la que 
los jóvenes abogan por la objección de conciencia en vez de por la realización del 
servicio militar; los mismos profesores de Latín, que no hemos sabido amoldarnos 
a los cambios y continuamos dando clase de la misma forma que hace diez años. 

Por todo esto, debemos enseñar un Latín y una Cultura Clásica acorde con la 
realidad o, al menos, que parta de ella. Debemos buscar en la propia realidad coti- 
diana los argumentos y pretextos que nos permitan demostrar a nuestros alumnos 
que estos conocimientos viven entre nosotros y que a menudo procrean y generan 
cultura. 

El entorno espacio-tempordl, 

Debemos tener muy en cuenta el medio o espacio en el que los alumnos se for- 
man. Los argumentos deben estar sacados de la realidad en que se desrrollan los 
alumnos. Debemos rastrear en la propia historia local, en la cultura más inmedia- 
ta, en definitiva, en la vida cotidiana que transcurre fuera de las aulas. 



Nuestra Propuesta ha tenido muy en cuenta este aspecto y, por ello, nos hemos 
centrado en la ciudad de Mérida. Ahora bien, no se trata de un currículo cerrado, 
sino totalmente abierto, donde cada profesor, en consonancia con sus alumnos, 
debe elegir qué partes debe profundizar y cuáles alterar o simplemente no tocar, al 
mismo tiempo que permite la utilización de otros materiales. 

Resumiendo, la idea eje sobre la que gravita nuestra propuesta es "Cultura 
Clásica y Actualidad". 

En nuestra Propuesta apostamos claramente por una opción constructivista de 
la enseñanza que tiene como finalidad principal proporcionar a los profesores y 
alumnos de Cultura Clásica una recopilación de materiales didácticos sobre la 
asignatura, así como actividades para trabajar con ellos. Estos materiales están 
tomados de nuestro propio entorno, no sólo desde un punto de vista espacial 
(Mérida romana), sino también desde una perspectiva temporal actual (prensa). Se 
trata, por tanto, de una Propuesta dirigida especialmente a alumnos de 
Extremadura, pero también abierta a alumnos de otras Comunidades, por su carác- 
ter flexible. 

Pretende clarificar objetivos y programar de una forma sistemática y secuen- 
ciada los contenidos, la metodología y los medios empleados para conseguir el 
éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

Organización. 

Al plantear nuestra Propuesta hemos optado por buscar el material en la pro- 
pia realidad cotidiana y circundante de los alumnos, lo cual hace que la Propuesta 
posea valores propedeúticos interesantes y sea una buena forma de trabajar con los 
alumnos. 

Para conseguir que la enseñanza de los profesores y el conocimiento de los 
alumnos sean significativos hemos tenido que revisar críticamente nuestra asigna- 
tura, rompiendo los tópicos de la misma y convenciéndonos a nosotros mismos de 
su verdadera utilidad en la actualidad. 

Hemos partido de un análisis profundo de la realidad del Eatín como discipli- 
na académica en el actual B.U.P y hemos tenido muy en cuenta el tipo de alum- 
nos a los que impartimos clase ahora e impartiremos durante la próxima década al 
menos. 



Además de todo esto, antes de realizar la Propuesta Curricular hemos experi- 
mentado las ideas aquí expuestas, aunque no tan ampliamente desarrolladas ni en 
contenidos y actividades ni en tiempo ni tampoco con alumnos de nivel de E.S.O., 
pero las conclusiones que hemos sacado es que puede llegar a ser una Propuesta 
interesante y realizable a cualquier nivel. 



O B J E T I V O S  
Es preciso dar unas orientaciones didácticas de lo que queremos conseguir con 

la realización de nuestra Propuesta, que también deben servirnos para la evalua- 
ción de los alumnos, una vez desarrolladas las actividades propuestas. 

Contribuir a la formación de la asignatura de Cultura Clásica en la E.S.O. 

Elaborar un práctica pedagógica abierta en la que no se excluyen conocimien- 
tos generales ni de otras disciplinas. 

Estudiar el mundo romano partiendo de referencias encontradas en un medio 
de comunicación cada vez más importante : la Prensa escrita. 

Avanzar en nuestro empeño de introducir el uso de la Prensa en el aula. 

Ayudar a los alumnos a que desarrollen su espíritu crítico y reflexionen sobre 
los problemas cotidianos. 

Contribuir a que los alumnos conozcan el medio vital, herencia de la cultura 
clásica, en el que se desenvuelven, y que aprendan a utilizarlos como instrumento 
para su formación. 

Rastrear las huellas del pasado en el presente actual y proyectarlas hacia el futu- 
ro. 

Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información y 
adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patri- 
monio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que favorezcan 
mejor el desarrollo integral de los alumnos como personas. 

Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y 
tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre las personas. 

Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. 

Pervivencia de elementos del pasado en la actualidad. No nos referimos sola- 
mente al arte, sino que intentamos tocar todos los aspectos que los materiales nos 
permitan. 

Estudio y conocimiento de espacios geográficos concretos : la romanización 
local de una ciudad, de una provincia, de una Comunidad y de todo un país, y su 
importancia como base de la fundación de los actuales países europeos. 



Interdisciplinariedad : nuestra Propuesta Curricular presenta actividades que 
abarcan distintas asignaturas. 

Realización de experiencias dentro del marco de la clase y fuera de ella, ya que 
es fuera de la clase en donde encontramos las ideas y argumentos que desarrollare- 
mos dentro de la misma. 

Lograr una interacción profesor-alumno y entre alumnos, potenciando el desa- 
rrollo de actividades en grupo como medio más eficaz para conseguir aprendizajes 
más formativos y significativos. Pensamos que los alumnos también son capaces 
de enseñarlaprender unos alde otros. i 

Convertir las actividades en el eje central de la clase, S.C., desarrollar la idea de 
"menos teoría y más práctica". 

Conseguir que los alumnos contribuyan a la elaboración de las tareas aportan- 
do el material necesario y haciendo sugerencias sobre qué, cómo y cuándo desa- 
rrollarlas. 

Desarrollar y potenciar las estrategias de comunicación consiguiendo el inter- 
cambio de información entre los propios alumnos mediante la manifestación de 
sus propias opiniones y la expresión de experiencias, gustos, etc. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPEC~FICOS 

Cada actividad propuesta presenta unos objetivos específicos concretos que se 
detallan al describir cada tipo de material empleado. Para un mejor manejo de esta 
Propuesta Curricular es imprescindible leer detenidamente las notas introducto- 
rias de cada bloque o apartado. Así pues, los objetivos didácticos dependerán del 
tipo de material, pero en general intentan motivar la lectura y el comentario, 
aumentar la capacidad de observación, de investigación, potenciación de las 
manualidades artísticas, de las capacidades de expresión, la integración en el 
grupo, etc. 



Conceptos. 

La Propuesta Curricular se articula en torno a ocho bloques de contenido que 
tratan los monumentos romanos de Mérida descubiertos hasta la fecha. 

1. ORÍGENES DE MÉRIDA: Es un bloque de introducción a la Historia de 
Mérida, su emplazamiento, su fundación, etc. 

\ 

2. ESPECTACULOS PUBLICOS: En este bloque tratamos los tres lugares 
para espectáculos que se conservan en Mérida: 

- Teatro. 

- Anfiteatro. 

- Circo o Hipódromo. 

3. RELIGIÓN: Este bloque está dedicado enteramente a la religión romana: 
dioses, templos, etc. El motivo central de este bloque es el Templo de Diana. 

4. VíAS DE COMUNICACIÓN: Tratamos aquí las vías de comunicación 
que utilizaron los romanos. Nos basamos en los puentes y calzadas que se conser- 
van: 

- Puente sobre el Guadiana. 

- Puente sobre el Albarregas. 

- Calzadas. 

5. EL AGUA: En este bloque utilizamos como referencia los siguientes ele- 
mentos: 

- Acueducto de Los Milagros. 

- Acueducto de San Lázaro. 

- Embalse de Proserpina. 

- Embalse de Cornalvo. 

- Captaciones subterráneas. 



6. CASAS SEÑORIALES: El motivo principal son las casas romanas de 
Mérida: 

- Casa del Anfiteatro. 

- Casa del Mitreo. 

- Otras casas. 

7. MONUMENTOS FUNERARIOS: En este bloque estudiaremos el mundo 
de los muertos a través de las necrópolis. 

8. URBANISMO: Estudiamos en este bloque los siguientes monumentos 
romanos: 

- Foros Romanos. 

- Arco de Trajano. 

- Obelisco de Santa Eulalia. 

- La Alcazaba. 

Procedimientos. 

Cada actividad presenta una forma concreta de actuación, pero en general se 
resumen en los siguientes: 

Interpretación de mapas. 

Elaboración de textos a partir de pequeñas ideas. 

Obtención de información a partir de los textos. 

Ubicación de emplazamientos en mapas. 

Elaboración de resúmenes a partir de los textos. 

Descripción de monumentos. 

Saber leer e investigar en la Prensa. 

Observación directa. 

Manualidades. 

Traducir textos originales o adaptados latinos de dificultad media. 

Extraer información de textos literarios latinos traducidos. 

Aprender a ver películas históricas y saber extraer información positiva para el 
conocimiento del pasado. 



Actitudes. 

Desarrollo de una actitud respetuosa ante los restos del pasado. 

Adopción de una postura crítica ante los materiales presentados y las activida- 
des propuestas. 

Elaboración de interpretaciones y acostumbrar a emitir juicios basados en 
el análisis de datos. 

Aprender a valorar otras culturas y a establecer semejanzas y diferencias entre 
ellas. 

Comprender la importancia de la Cultura Clásica como complementos nece- 
sarios de otras disciplinas. 

Conocimiento del medio en que cada alumno se desenvuelve y comprender el 
porqué de las cosas que le rodean. 

Adquisición de vocabulario con el que ampliar su capacidad de expresión. 

Aprender normas de respetuosidad con los demás. 

Extraer conclusiones de las actividades y saber presentarlas dando su 
redacción definitiva. 

Fomentar el espíritu de cooperación mediante el trabajo en grupo. 

Fomento de la curiosidad artística, histórica y literaria. 

Fomento del gusto por la lectura. 

Valoración de las culturas del pasado y actual encontrando nexos de unión entre 
ambas. 

Evitar actitudes depredadoras para con los restos de culturas anteriores y no 
pensar que son únicamente ruinas sin valor. 

Motivación para establecer críticas constructivas. 

Aprender a tomar la palabra y a discutir y aceptar ideas contrarias. 

Aprender a debatir y a opinar. 

Fomentar la capacidad de investigación y de consulta bibliográfica. 

Cuestionar los datos presentados, adoptando una postura crítica y exponiendo 
alternativas. 

Fomentar el trabajo en grupo. 



1 Principios pedagógicos genemles. 

En un tipo de enseñanza como el propuesto por la Reforma la educación sólo 
puede ser concebida como un proceso constructivo que tiene como fin primordial 
lograr aprendizajes significativos. Lógicamente el profesor debe ser el guía de este 
proceso. Ahora bien, los alumnos deben jugar un papel activo en la enseñanza y 
para ello se les debe permitir manifestarse a favor o en contra del proceso mismo. 
Los alumnos no pueden ser meros receptores de información, sino que también 
deben buscarla ellos mismos y darla a conocer. Modificar el propio currículo en 
beneficio de un mejor aprendizaje debe ser una constante en la enseñanza, por ello 
toda propuesta curricular debe ser necesariamente abierta y flexible. 

Principios metodológicos pdrticulures. 

Nuestra idea es jugar con tres aspectos fundamentales íntimamente relaciona- 
dos y sin la unión de los cuales esta Propuesta Curricular no puede llevarse a efec- 
to con ciertas garantías de éxito: 

- Los monumentos romanos que perviven actualmente en Mérida y que trata- 
mos de dar a conocer a los alumnos. 

- La cultura actual, cuyas fuentes y origen pretendemos que los alumnos sepan 
entroncar con nuestro pasado clásico. 

- La Prensa, que pone en contacto los dos aspectos anteriores acercando el pasa- 
do y el presente, es decir, las culturas clásica y actual. 

Selección de contenidos. 

Para tener éxito en la aplicación de esta Propuesta Curricular hemos debido 
realizar una selección de contenidos y actividades adecuada a los alumnos de la 
E.S.O. Dicha selección se caracteriza por responder a tres criterios fundamentales: 

a. Relevancia: hemos seleccionado los contenidos más relevantes, es decir, 
aquellos mejor conocidos y sobre los que hay una gran bibliografía. 

b. Organización: los contenidos y actividades se presentan gradualmente 
comenzando por una explicación general de los orígenes de Mérida para pasar a 
continuación a un es tudio particular de cada monumento. 

c.  Sistematización: contenidos y las actividades son los realmente mínimos 



para que los alumnos tengan una visión de conjunto de lo que significó antigua- 
mente la cultura de los romanos y lo que significa actualmente para nosotros, no 
sólo desde un punto de vista regional, sino también nacional y europeísta. 

Es obvio que cada actividad propuesta se realiza de forma distinta. En algunas 
de ellas se trata simplemente de leer unos textos y extraer información para con- ' 
testar a una serie de pieguntas; otras actividades son para hacer pensar al alumno 
posibles soluciones a un problema dado; en ocasiones se trata de traducir textos 
latinos para aprovechar su enriquecimiento lingüístico; etc. Podemos hablar, por 
tanto, de dos tipos de actividades : 

a. Internas: aquellas que deben ser desarrolladas en el aula (lecturas, comenta- 
rios, ...). 

b. Externas: aquellas que deben desarrollarse fuera del aula normal (visitas cul- 
turales, proyecciones de vídeos, exposiciones de fotografías, .. .). 

A la hora de realizar las actividades proponemos que se realicen todas las con- 
cernientes a cada apartado distribuidas por todos los bloques y utilizando los 
materiales propuestos para cada bloque. Por ejemplo, en el primer apartado, 
Orígenes de Mérida, debemos comenzar con la lectura, explicación y comentario 
de ese partado en el documento denominado Descripción ..., y a continuación 
pasaremos al mismo apartado del segundo bloque, denominado Propuesta de acti- 
vidades ..., posteriormente pasaremos al denominado Mérida en la Prensa, y así 
sucesivamente. 

No obstante, también podemos ir completando cada documento, pero pensa- 
mos que así, aunque es verdad que los alumnos estarán continuamente recordan- 
do información sobre cada monumento, se pierde la unidad que proporciona uti- 
lizar material muy diferente para estudiar cada aspecto. Además, de esta forma las 
clases serán diferentes cada día, proporcionando un dinamismo y actividad a la 
Propuesta Curricular que de la otra forma se pierde. 

Orientaciones diddcticus. 

Nuestra Propuesta Curricular parte de dos ideas básicas : cómo aprende el 
alumno y qué aprende. A partir de ellas el profesor actuará de la forma más con- 
veniente para influir positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 

a. ¿Cómo aprende el alumno? 

El alumno aprende en grupo interrelacionándose con todos sus miembros. Esto 



significa que al mismo tiempo que aprende, también enseña a los demás miem- 
bros de su grupo y, por tanto, él es el actor principal del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Es lo que se denomina integración activa. 

b. ¿Qué aprende el alumno? 

Nuestra propuesta didáctica debe conducir a los alumnos a la compresión de 
que el estudio de la Cultura Clásica resulta interesante en la actualidad, porque 
forma parte de nuestra realidad más inmediata. 

El alumno debe percibir y reconocer que aún hoy perduran en nuestro entorno 
aspectos de la Cultura Clásica, que no sólo sobrevive en la actualidad, sino que 
también crea, puesto que lejos de estar muerta, se reproduce y genera más cultu- 
ra cada día. 

Para la realización de las actividades propuestas presentamos materiales diver- 
sos que normalmente debe proporcion el profesor a los alumnos, pero en ocasio- 
nes la actividad consistirá precisamente en la búsqueda de material por parte de 
los alumnos, por ejemplo, al buscar en la prensa términos latinos o de fotografías 
de monumentos romanos o al realizar las fotografías in situ durante una visita cul- 
tural. 

Hemos distribuido todo el material en varios bloques de contenido. Dichos 
bloques aparecen recogidos en Anexos y sobre cada uno de ellos se da una serie de 
orientaciones para su puesta en práctica. 

Los bloques de contenido son los siguientes: 

1. Descripción de monumentos romanos de Mérida: Nos referimos a la 
explicación, origen y descripción de cada monumento en cuestión. Casi toda la 
información que aparece en este apartado está extraída del libro MÉRIDA de 
Fermín Ramos y Eusebio Gutiérrez, 1989. 

2. Propuesta de actividades sobre los textos de la descripción de monu- 
mentos. Este apartado consta de tres tipos de actividades: 

a. Cuestiones teóricas sobre el texto: Con el fin de comprender mejor los 
personajes, situaciones, etc., que aparecen mencionados en el texto proponemos 
una serie de cuestiones o ejercicios para desarrollar en clase que pueden ser de 
carácter morfosintáctico, léxico o cultural. 

b. Tema de cultura clásica: Proponemos un tema de Cultura Clásica para ser 
desarrollado por el profesor en clase o para realizar un trabajo en grupo por parte 
de los alumnos. 



c.Tema-debate de actualidad: Este tema siempre estará relacionado con el 
monumento que estemos estudiando. 

3.Listado de material complementario: Se trata de material necesario para 
la elaboración de las actividades mencionadas en el apartado titulado Propuesta de 
Actividades sobre el texto de la descripción de los Monumentos. 

4. Mérida en la prensa: Recopilación de material sobre monumentos romanos 
de Mérida aparecidos en la Prensa tomados principalmente de los diarios regio- 
nales HOY y EXTREMADURA, y de EL PAÍS. Al pie de cada documento se rea- 
liza una serie de cuestiones teóricas sobre la lectura del texto que acompaña a las 
fotografías o sobre la propia fotografía, así como opiniones sobre algún aspecto 
relacionado con la noticia. Los textos y fotografías abarcan el período temporal de 
Enero de 1993 a Mayo de 1995. 

5 .  Mérida Patrimonio de la Humanidad. Se trata de los monográficos que 
sobre la ciudad de Mérida realizaron los diarios HOY y EXTREMADURA al ser 
nombrada Patrimonio de la Humanidad. Lo presentamos tal como aparecieron, 
incluso hemos mantenido los anuncios de propaganda de las páginas. 

6. Propuesta de actividades sobre Mérida Patrimonio de la Humanidad. 
Cuestionario relativo a los textos que acompañan a las fotografías. 

7. Selección de frases célebres: Frases célebres, escritas en Latín, relaciona- 
das con cada bloque de contenido. 

8. Leyes de las Doce Tablas: Selección de textos legales sobre actuaciones 
concretas relacionadas con algunos de los Bloques de Contenido. 

9. Repertorio de textos latinos y actividades: Textos escritos en Latín rela- 
cionados con cada Bloque de Contenido. También actividades consistentes en 
planteamiento de cuestiones teóricas sobre morfología, sintaxis y contenido del 
texto. 

10. Repertorio de textos literarios y actividades: Selección de textos de 
autores latinos traducidos al Castellano que presentan una serie de actividades para 
desarrollar tras la lectura del texto. 

11.  Vocabulario de términos de Arte: Recopilación de definiciones de tér- 
minos que aparecen a lo largo de los textos sobre los monumentos. 

12. Guía de materiales y recursos: Pequeña selección de material que com- 
plementa al resto de actividades. 

a. Material auditivo: 

- Música Clásica: Composiciones musicales de tema clásico 

- Casetes: Son casettes sobre Cultura Clásica editados por el INBAD. 



b. Material visual: Este material es de varios tipos : 

- Vídeos: Presentamos varios vídeos sobre distintos aspectos de la Cultura 
Clásica. 

- Cine: Proponemos la visualización de varias películas de cine de tema his- 
tórico que nos permitirán hacernos una idea de la época que estudiamos. 

- Diapositivas: Se trata de una selección de diapositivas sobre monumentos 
romanos que perviven en la actualidad. 

- Transparencias: En nuestro trabajo no presentamos transparencias por razo- 
nes técnicas,pero incluimos este epígrafe porque creemos que este material debe 
entrar por los ojos. Sólo recomendamos que se utilicen para estudiar el material 
complementario en grupo. 

- Postales: Selección de postales sobre monumentos romanos sobre piezas del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

- Posters: Indicamos algunos posters que deben servir para ilustrar los conte- 
nidos estudiados y para proponer actividades. 

c. Material manual: Proponemos la realización de varios recortables sobre 
monumentos romanos, así como un puzzle sobre una pintura. 

d. Material de lectura: Proponemos algunos títulos interesantes sobre el 
mundo clásico. 

e. Material de consulta: Se trata de una selección de libros sobre didáctica e 
historia y arte, algunos de ellos imprescindibles para llevar a cabo la Propuesta 
Curricular. 

13. Fichas didácticas: Presentamos fichas didácticas que permiten una mejor 
utilización de los materiales propuestos. Las hay de varios tipos: sobre el 
M.N.A.R. de Mérida, sobre vídeos y sobre paneles con textos y fotografías de 
Mérida aparecidos en la prensa. 

14. Pautas para una visita cultural: Proponemos la realización de una visita 
cultural a Mérida basándonos en la que nosotros hemos realizado al exprimentar 
algunas partes de esta Propuesta Curricular. 

15.  Documentación gráfica sobre exposiciones y concursos: Presentamos 
fotografías para constatar la realización de algunas ideas propuestas en este traba- 
jo. Corresponden a exposiciones y concursos que nosotros hemos realizado duran- 
te el curso 1994195. 

16. Modelos de evaluación: Presentamos varios modelos de evaluación 
secuenciadas que sólo desean servir como ejemplo de ejercicios que pueden desa- 
rrollar los alumnos. 



17. Bibliografía: Presentamos una amplia bibliografía distribuida en dos sec- 
ciones: 

a. Educación: Títulos que desarrollan diversas concepciones sobre la educa- 
ción y de la pedagogía en general. 

b. Cultura Clásica: La hemos dividido en diversos apartados según el tema del 
que trate. 

Los recursos didácticos que hemos presentado, S.C., el material, es muy limita- 
do en relación a la gran cantidad que podríamos proponer, pero sólo tratamos de 
indicar una forma de actuación. Cada profesor, según los recursos del Centro y los 
medios de que disponga para conseguirlos, podrá utilizar más o menos. La utili- 
zación de material audiovisual es importante, ya que es una buena forma de cap- 
tar la atención de los alumnos. 

?O 
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TEMPORALIZAGI~W 

Advertencias preliminares. 

Debemos comenzar diciendo que presentamos una Propuesta Curricular total- 
mente abierta y flexible. Esto significa que cada profesor, junto con su grupo de 
alumnos, debe elegir aquellas actividades para las cuales estén realmente prepara- 
dos. Debe tenerse en cuenta que los materiales de cualquier Propuesta Curricular 
de una asignatura tiene necesariamente que admitir la posibilidad de establecer 
distintos niveles para poder atender con efectividad a las diferencias de los distin- 
tos alumnos. 

El profesor, teniendo en cuenta esas diferencias individuales, debe encargar 
actividades distintas a cada alumno. A modo de ejemplo podemos decir que el 
apartado denominado Textos latinos, al tratarse de una lengua distinta al 
Castellano, va a presentar serias dificultades de comprensión a un buen número de 
alumnos, por lo que el profesor puede pasar por alto todo el bloque o experimen- 
tarlo con aquellos alumnos que tengan un mejor nivel. 

También influirá mucho en el desarrollo de los distintos bloques el factor tiem- 
po. Según la progresión de los alumnos, así el profesor deberá plantearse la nece- 
sidad de utilizar unos u otros. 

Seczlenciución. 

Por el hecho de tratarse de una Propuesta Curricular flexible no vamos a deter- 
minar aquí la duración conveniente para desarrollar cada bloque, pues debemos 
tener en cuenta el nivel de los alumnos con los que se experimenta, así como la 
posibilidad de acceder al material que hemos comentado. Hay. que tener muy en 
cuenta que la asignatura Cultura Clásica del nuevo Plan de Estudios sólo dispon- 
drá de dos horas semanales en 3" de E.S.O. y de tres en 4" de E.S.O. 

El curso normal de 3" de E.S.O. constará de no más de 68 sesiones u horas lec- 
tivas y el de 4" de no más de 102, lo que hacen un total de 170 sesiones durante 
dos cursos. Hay que tener en cuenta que las sesiones se dedicarán a actividades 
muy diversas como explicaciones teóricas, realización de maquetas, montaje de 
exposiciones, etc., además de la visita cultural que, lógicamente, debe abarcar al 
menos una jornada completa. 



Al hablar de evaluación no nos referimos sólo a la del aprendizaje de los alum- 
nos, sino también a la de la enseñanza. Por esta razón en el proceso de evaluación 
intervienen todos los que han intervenido en el desarrollo de la Propuesta 
Curricular. 

Orientaciones para la evalclación. 

Teniendo en cuenta que la realización del conjunto de actividades propuestas 
en este trabajo supone un proceso de elaboración en el que se parte de unos cono- 
cimientos previos y, mediante una forma de actuación precisa y concreta, se llega 
a unos conocimientos globales muchos más completos, la evaluación debe estable- 
cerse sobre la forma de elaboración de esas actividades y, por tanto, del proceso de 
aprendizaje, 

La evaluación debe responder a tres in terrogantes : 

a. ¿Qué evaluar? 

Debemos evaluar a los alumnos, el aprendizaje y la enseñanza. 

Para evaluar al alumno eficazmente debemos partir de los conocimientos pre- 
vios. Por tanto, la primera evaluación debe hacerse sobre qué sabe el alumno al 
comienzo de la experiencia. 

A partir de aquí, debemos evaluar todo el proceso evolutivo de aprendizaje, 
poniendo especial énfasis en todo lo concerniente a ese proceso: cómo observa, 
cómo investiga, cómo extrae datos, cómo evalúa los documentos, los esquemas que 
realiza, cómo utiliza los materiales, cómo piensa y determina su modo de actua- 
ción, cómo resuelve los problemas planteados, qué tipo de preguntas hace al pro- 
fesor, qué papel juega dentro de su grupo, cómo colabora con el grupo, cómo 
aprende y enseña dentro del grupo, cómo toma decisiones, cómo obtiene conclu- 
siones finales y cómo las presenta. 

Los ejercicios evaluativos que desarrollarán los alumnos deben ser de dos tipos: 

- Evaluación Diferenciada: Para desarrollar de forma individual. 

- Evaluación Colectiva: Para desarrollar en grupo. 

b. ¿Cómo evaluar? 

No podemos establecer categorías numéricas para evaluar cada uno de los ele- 
mentos citados en el epígrafe anterior. Nosotros proponemos la evaluación en tres 
niveles : alto, medio y bajo. Con esta evaluación podemos establecer unas "curvas 



de nivel" que, debido a que se evaluará varias veces a lo largo de todo el proceso, 
serán indicativas de su progreso o estancamiento en el aprendizaje. 

Debe tenerse en cuenta que no sólo debemos evaluar la adquisición de conoci- 
mientos, sino su grado de participación en el desarrollo de las actividades. 
Pensamos que esta participación, S.C., la motivación hacia el trabajo, es más 
importante para la vida futura que los propios conocimientos, pues éstos pueden 
adquirirse en cualquier momento, pero las actitudes para el trabajo es algo que no 
se logra a no ser con la costumbre. 

c. ¿Cuándo evaluar? 

Se puede evaluar en cualquier momento, pues la evaluación debe ser continua, 
ya que se evalúa todo un proceso, pero es imprescindible hacerlo particularmente 
al principio y al final del proceso, porque sólo así podremos evaluar el desarrollo 
del mismo, S.C., el espacio comprendido entre los conocimientos y actitudes pre- 
vias y finales. 

Evaluar durante el proceso de aprendizaje es importante porque nos ayudará a 
variar las estrategias y a adaptar las actividades a los alumnos. El profesor debe 
aprovechar las mejores aptitudes de los alumnos y encauzarlas hacia un tipo de 
actividad determinada. 

Al final del proceso habrá que evaluar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos al principio. 

En definitiva, se debe evaluar al menos en tres momentos distintos del proce- 
so de aprendizaje: 

- Evaluación Inicial: Para ver los conocimientos previos de los alumnos antes 
de comenzar el proceso. 

- Evaluación Formativa: Se realiza durante el proceso, al menos una vez, pero 
es conveniente realizarla muy a menudo; lo mejor es realizarla al terminar cada 
Bloque de Contenido. 

- Evaluación Sumativa: Se realiza al final del proceso, ya que evalúa todo el 
proceso seguido y debe tener muy en cuenta las evaluaciones anteriores. 

Lógicamente los tres tipos de evaluación temporal de los alumnos deben reali- 
zarse cada curso, tanto en 3" como en 4". 

Criterios de eualiuación. 

a. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

Debemos evaluar a los alumnos desde muchos puntos de vistas. Nosotros pro- 



ponemos que se tengan en cuenta como mínimo los siguientes conceptos : 

- Conocimientos: el sistema de evaluación debe ser cotidiano, ya que se evalua- 
rá cada actividad realizada. Por lo tanto, la evaluación por este concepto será dia- 
ria, unas veces de forma individual y otras de forma colectiva, según el tipo de 
actividad realizado. 

- Cuestionarios de índole diversa que contengan preguntas alusivas a los con- 
tenidos estudiados. 

- Fichas sobre el contenido de los vídeos. 

- Cuestionarios sobre las lecturas. 

- Pruebas orales sobre los contenidos estudiados o las prácticas. 

- Realización de trabajos individuales y en grupo. 

- Entrevistas del profesor con el alumno, con su tutor y con sus padres. 

- Discusiones y debates, bien sobre las exposiciones de los trabajos presentados, 
bien sobre temas de interés, bien sobre las actividades desarrolladas. 

- Comportamiento y asistencia a clase. 

- Grado de interés y de participación en el aula y en las actividades, tanto indi- 
viduales como colectivas. 

- Integración dentro del grupo. 

- Creatividad mostrada en los trabajos. 

- Responsabilidad cívica durante las visitas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Progreso en la adquisición de valores y actitudes. 

- Cuaderno de clase. 

b. Evaluación del proceso de enseñanza. 

Para comprobar en qué medida la Propuesta Currricular cumple sus objetivos 
y, tgniendo en cuenta que es flexible y abierta a posibles cambios que deben con- 
seguir que dicha Propuesta sea realmente operativa, resulta imprescindible evaluar 
el proceso de enseñanza desde todos los puntos de vista posibles. Es particular- 
mente importante que los alumnos con quienes se experimente emitan su opinión 
sobre la totalidad de los contenidos explicados y de las actividades realizadas. Para 
esto es necesario elaborar cuestionarios escritos, así como entrevistas orales y diá- 
logos con los proPios alumnos, que permitan demostrar el agrado o desagrado de 
los alumnos para con la enseñanza recibida. 



Es conveniente realizar esta evaluación como mínimo al final de cada curso, 
aunque resulta más efectivo si se lleva un control diario de las incidencias de clase. 

La atención a la diversidad debe plantearse desde cuatro ópticas diferentes, pero 
íntimamente relacionadas : los objetivos, la programación de conceptos, procedi- 
mientos y actitudes, las actividades y materiales y recursos. 

Atención u la diversZddd en los objetivos. 

No todos los objetivos expuestos son abarcables fácilmente por todos los alum- 
nos. A cada alumno hay que pedirle lo máximo que pueda dar de sí mismos, 
por lo que el camino para unos y otros no puede ser el mismo. 

Atención u la diuersiddd en los contenidos. 

En el terreno de los conceptos los alumnos deben adquirir unos conocimientos 
básicos o prioritarios que pueden ser el punto final para unos, pero el inicio de un 
camino más largo para otros que desarrollarán los contenidos más específicamen- 
te; lo mismo debe ocurrir con los procedimientos y con las actitudes. 

Atención u lu diuersz'ddd en las uctz'vz'dddes. 

Es aquí probablemente donde se pueden establecer más fácilmente categorías 
o niveles según las dificultades de las actividades y de las capacidades de los alum- 
nos. El profesor deberá seleccionar las actividades individuales y distribuirlas 
según los alumnos, pero en cuanto a las actividades colectivas conviene que todos 
participen de las mismas, pues algunos alumnos pueden aprender más de sus pro- 
pios compañeros que del profesor. 

i Atención u la diuersidud en muterz'ules y recursos. 

l 
Los materiales que hemos propuesto no pueden ser utilizados de igual forma 

con todos los alumnos. A modo de ejemplo diremos que el apartado denominado 
Materiales complementarios, al tratarse realmente de actividades relacionadas con 
los textos, debe utilizarse con todos los alumnos, pero el documento denominado 
Textos latinos entraña dificultades difícilmente superables por todos los alumnos. 



Es lógico, por tanto, que el primer material señalado valga para todos y el segun- 
do, únicamente para aquellos en los que la lengua latina despierte mayor inquie- 
tud. La visita cultural, las exposiciones, la realización de maquetas, los vídeos, etc. 
se utilizarán con todos, mientras que las lecturas, debates y otros que entrañan 
dificultad habrá que utilizarlos con alumnos que hayan adquirido ciertas capaci- 
dades. 

No todos los temas transversales pueden ser tratados en la asignatura de 
Cultura Clásica, pero sí hay cuatro entroncados directa o indirectamente con nues- 
tra disciplina. 

Educación Purd Zu conuiuench. 

En nuestra Propuesta Curricular este tema se trata directamente en las activi- 
dades que persiguen como objetivo principal el respeto a la opinión de los demás, 
perseguida principalmente en los debates y en las actividades desarrolladas en 
grupo. 

Edacución pum Zu paz. 

En los alumnos debe quedar constancia del papel desarrollado por los roma- 
nos en la conformación de los países del Mediterráneo principalmente, así como en 
sus leyes y costumbres. 

La realización de actividades encaminadas a poner  en contacto a los alumnos 
con los restos de la Cultura Clásica, deben incentivar la contribución de los alum- 
nos a la conservación del patrimonio artístico. 

Edacución vial, 

Puede ejercitarse durante las visitas culturales en los desplazamientos por la 
ciudad, incentivando que los alumnos guarden el debido respeto a las normas de 
tráfico. 



POSIBILIDADES DE PROLONCACIÓN 

Expusimos en su momento que el motivo principal que nos ha llevado a la rea- 
lización de esta Propuesta Curricular es rellenar el vacío tan grande que existe 
actualmente sobre los contenidos de la asignatura de Cultura Clásica en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se trata de un vacío, más que en los conteni- 
dos, en la su didáctica, es decir, en la forma de ponerlos en práctica y conseguir 
resultados globales positivos, por esta razón hemos propuesto la utilización de un 
Método Globalizador. 

Evidentemente esta Propuesta Curricular es una propuesta de futuro, es la ela- 
boración de un curriculum que puede ayudar a conformar la nueva disciplina de 
Cultura Clásica. Pero se trata de una propuesta totalmente abierta, sin límites 
fijos, porque también desea servir como punto de partida a otras experiencias simi- 
lares. 

No deseamos pecar de orgullosos, pero tampoco de modestos. Por esta razón 
nos permitimos incluir en esta memoria un epígrafe sobre la validez, a nuestro jui- 
cio, de nuestra Propuesta Curricular. Pensamos verdaderamente que nuestro tra- 
bajo posee unas características propedeúticas innovadoras tanto en contenidos 
como en metodología y en sistema de evaluación. Debemos pensar que propone- 
mos estudiar el pasado histórico-artístico de una ciudad junto con su proyección 
de futuro. Proponemos estudiar dos culturas lejanas en el tiempo, pero que alcan- 
zan una simbiosis especial en la ciudad de Mérida. 

A la vez que estudiamos el pasado, pretendemos imbuir a nuestros alumnos de 
una cultura que, aunque en gran medida diferente a la actual, es la base de la socie- 
dad occidental actual. Pretendemos concienciar a nuestro alumnos, ciudadanos del 
mañana, de la necesidad de conservación de ese patrimonio artístico que, lejos de 
desaparecer, sigue generando más cultura. 

Hemos utilizado materiales tomados de la realidad cotidiana, la Prensa, víde- 
os, ... como una forma más de demostrar que se puede-estudiar el pasado con los 
medios del presente. 

Hemos partido de un análisis profundo de la metodología actual del profesora- 
do, con quienes hemos sido implacables en nuestra críticas, sin temor a criticar 

w 
nuestra propia labor como docentes. 

En todo momento hemos tenido muy en cuenta la forma de pensar y de actuar 
de los alumnos actuales y precisamente. ha sido esa observación la que nos ha lle- 



vado a formular una teoría que luego hemos llevado a la práctica con la elabora- 
ción de este trabajo. 

En definitiva, y creemos que ahí está nuestro pequeño logro, hemos contribuí- 
do a conformar el curriculum de una nueva disciplina, Cultura Clásica, siguien- 
do las directrices de la LOGSE y, sobre todo, adecuando dicho curriculum a nues- 
tro propio ámbito regional. 



A N E X O S  
1. Descripción de monumentos romanos de Mérida 

2. Propuesta de actividades sobre los textos de la descripción de monumentos 

3. Listado de material complementario 

4. Mérida en la prensa. 

5 .  Mérida Patrimonio de la Humanidad 

6. Actividades sobre Mérida Patrimonio de la Humanidad 

7. Selección de frases célebres. 

8. Leyes de las Doce Tablas. 

9. Repertorio de textos latinos y actividades. 

10. Repertorio de textos literarios y actividades. 

1 1. Vocabulario de términos de Arte. 

12. Guía de materiales y recursos 

1 3. Fichas didácticas 

14. Pautas para una visita cultural 

1 5 .  Documentación gráfica de exposiciones y concursos 

16. Modelos de evaluación 

17. Bibliografía 



A continuación exponemos datos de los libros y diarios de los cuales hemos 
extraído algún material para la elaboración de este apartado. Los números que apa- 
recen en negrita hacen referencia al número de Material Complementario. 

1. Holgado Redondo, A. Lengua y Literatura Latinas, 3" Bachillerato. 
Ediciones Santillana. Madrid, 1980. 4, 13, 17 (3), 19, 23, 24, 29, 37, 38, 40, 41  

m 4 4  ( a ,  45. 

2. Diccionario Ilustrado VOX.Latino-EspañolIEspañol-Latino. Biblograf S.A. 
Barcelona 1992. 35, 40. 

3. Diario ABC. 9. 

4. García Garrid0J.L. y Ferrández Arena~~A.3" Bachillerato. Latín. Editorial 
Magisterio Español, S.A.. Vitoria 1977. 1, 5, 6, 7, 8, 15, 26, 27, 31, 33 ( l ) ,  42, 
43 

5 .  Humbert, J. Mitología griega y romana. Editorial Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona, 1988. 12. 

6. Connolly, P. Las legiones romanas. Editorial Anaya. Madrid, 1989. 2, 3. 

7. Paoli, U.E. Urbs.La vida en la Roma antigua. Iberia. Barcelona, 198 1. 34 

(U, 3 6 4 1  (1). 

8. Balasch, M. y Llopis, L. Latín. Tiber. BUP 2" curso. Editorial Vicens-Vives. 
Barcelona, 1984. 34 (2), 44 (l) ,  46. 

9. AA.VV. Así vivían los romanos. Anaya, S.A. Madrid. 1993. 17 ( l ) ,  28, 33 

(2). 

10. Macaulay, D. Nacimiento de una ciudad romana. Edit. Timum Mas. 
Barcelona. 1980. 10. 

11. Elaboración propia: 11, 14, 16, 17 (2), 18, 20, 21, 22, 30, 32, 39. 

De los textos. 

Todaslas ilustraciones están tomadas delDiccionario Ilustrado VOX. Latino- 
EspañollEspañol-Latino. Biblograf S.A. Barcelona 1992. 

1. Descripción de monumentos romanos de Mérida 

2. Propuesta de Actividades sobre los textos de la Descripción de Monumentos 



3. Listado de material complementario 

4. Mérida en la prensa 

5 .  Mérida Patrimonio de la Humanidad 

6. Propuesta de Actividades sobre Mérida Patrimonio de la Humanidad 

7. Selección de frases célebres 

8. Leyes de las Doce Tablas 

9. Repertorio de textos latinos y actividades 

10. Repertorio de textos literarios y actividades 

11. Vocabulario de términos de Arte 

12. Guía de materiales y recursos 

13. Fichas didácticas 

14. Pautas para una visita cultural 

15. Documentación gráfica sobre exposiciones y concursos 

16. Modelos de evaluación 

17. Bibliografía 



En el año 25 a. C. Augusto decidió licenciar a los legionarios que habían paci- 
ficado casi totalmente Hispania. Seis años más tarde su yerno, Marco Agrippa, 
puso fin a la guerra contra los cántabros. En un lugar estratégico del occidente de 
la Península, allí donde el río Anas se hacía más vadeable, Publio Carisio, en nom- 
bre del emperador Augusto, asentó a los veteranos de las Legiones V Alaadue, que 
había sido formada por Julio César en las Galias, y X Gemina. 

Esta fundación pretendía varios fines: 

- Dotar a los soldados de un lugar en donde asentarse para descansar después de 
tantos años sirviendo en el ejército y dotarles de unas tierras fértiles para el culti- 
vo. 

- Proteger y defender una región en la que sus habitantes no romanos se levan- 
taban continuamente contra el poder romano. 

- Asegurar la defensa del Puente sobre el río Anas, fundamental en las comu- 
nicaciones Norte-Sur por el Oeste de la Península, la Vía de la Plata, (actual carre- 
tera nacional 630 Gijón-Sevilla), que unía las ciudades de Astarica Aagasta (actual 
Astorga, en León) y Onlrba (Huelva), ya que la ruta maritima era difícil en cier- 
tas épocas del año. 

- También nació Mérida para cumplir un importante papel político en la admi- 
nistración del Imperio romano. Augusto dividió Hispania en tres provincias para 
poder administrarla mejor : Bética, Tarraconense y Lusitania. Cordabu (Córdoba) 
fue capital de la primera, Tawaco (Tarragona) de la segunda y de la tercera, la recién 
fundada Augrcrta Emérita, que tomó el nombre del emperador Augusto y de los 
legionarios veteranos (emeriti) que en ella se asentaron. 

Pero mientras la Bética fue provincia senatorial, es decir, administrada por el 
Senado romano no sólo como consecuencia de una prolongada vinculación a Roma, 
sino por el arraigo que en ella tuvo la cultura latina, la Tarraconense y la Lusitania 
estuvieron administradas directamente por el emperador, bajo el gobierno de un 
legado propretor con amplísimos poderes. 

El patrocinio del emperador propició el rápido desarrollo de la ciudad e hizo 
posible la grandeza y diversidad de las construcciones. Pero habrían de pasar casi 
noventa años, hacia el 60 d.C., bajo el imperio de Otón, para que llegaran a la ciu- 
dad otras familias romanas, que completarían esa labor de conquista total e irían 
dejando la impronta de lo que realmente constituía la esencia del mundo romano. 



La ciudad de Mérida nació primero con carácter de guarnición militar, para 
configurarse luego como urbe con perfiles acusados de centro de irradiación de cul- 
tura. Desde un principio contó con monumentales construcciones y no sólo desde 
un plano urbanístico o de infraestructura (red de alcantarillado, captaciones y con- 
ducciones de agua, trazado urbano, comunicaciones, etc.), sino también dedicadas 
al culto religioso y al ocio. 

Mérida se convi.rtió enseguida en centro vital de comunicaciones (la "Vía de la 
Plata" fue de las más importantes de Hispania; otras calzadas conducían a Olisipo 
(Lisboa), al Oeste por el Puente de Alcántara o a Caesur Augustd (Zaragoza). Hasta 
diez vías diferentes facilitaron el desarrollo y la explotación de grandes extensio- 
nes de tierra, colonizadas por los veteranos licenciados del ejército y por las fami- 
lias que les siguieron. 

Desde muy pronto se emitieron monedas en Mérida, en plata y cobre, con 
diversidad de cuños que se referían a los reinados de Augusto y Tiberio y alusivas 
también a los personajes de la colonia, a su fundación , incluso, a sus pobladores. 

Centro administrativo, jurídico, económico, militar y cultural, Mérida alcanzó 
enseguida gran auge, que perduró hasta muy entrada la caída del Imperio 
Romano. Entre las diecisiete ciudades más importantes de entonces, Ausonio, 
poeta romano que vivió entre el 300 y el 374 d.C., otorgó a Mérida el noveno 
lugar y el primero de la Península. 

El aforo, es decir, la capacidad para albergar espectadores de sus lugares de 
esparcimiento (Teatro, Anfiteatro y Circo) nos indica que no sólo tuvo una pobla- 
ción abundante, sino que era un centro de atracción importante. 

De su trazado urbano podemos intuir también la posibilidad de que en los 
momentos de esplendor alcanzase los 40.000 habitantes, población muy estimable 
para la época, a la que debemos añadir la que habitaba en las numerosas villas y 
enclaves agrícolas de la comarca. 

Las inscripciones funerarias y los cultos religiosos, como el pérsico a Mithra, 
nos demuestran que tuvo una población variopinta en la que destacaban junto a 
los romanos y aborígenes, no pocos orientales y africanos. 



TEATRO 

En los años 16-1 5 a. C., Marco Agripa mandó levantar el Teatro aprovechando 
la ladera de una suave colina para las gradas. 

El frontis de la escena ('ons Scuenue), bella obra arquitéctonica en mármoles 
blancos, azulados y rojos, se levantó mucho después, ya en época de Trajano (siglos 
1-11 d.c.), sin que se conozca cómo sería la fachada original, posiblemente de 
madera. 

En la talla de cornisas y remates del frontis, planteado en dos órdenes, intervi- 
nieron artistas griegos, según las firmas que contienen varios fragmentos. 

En el siglo IV d.C. hubo también una restauración de cierta importancia, que 
afectó a algunos elementos de la escena así como a los accesos a las gradas, modi- 
ficándose el nivel de la calle que rodea al edificio. Actualmente se conservan res- 
tos de la calzada que unía también el Teatro con el Anfiteatro. 

El graderío del Teatro (Cuueu) se divide en sectores bastantes diferenciados 
entre sí : "imu cuueu, media cuveu y summa cuueu ", que venían a distinguir, en cierto 
modo, el planteamiento social de la época, es decir, que los espectadores se senta- 
ban en aquélla cavea que le correspondía según su posición social, dejándose la 
"imu" para los más ricos (patricios) y la "summu" para los más pobres (plebeyos). 

Las tres cáveas están separadas, siendo esta separación más acusada entre la 
"media" y la "summa", mediante un muro (bulteu~) de regular altura. 

Una teoría de puertas, de escaleras ascendentes y descendentes y hasta un corre- 
dor bajo la obra de fábrica, que discurre de extremo a extremo, facilitaba el rápi- 
do desalojo de los más de 6.000 espectadores del aforo. 

La "orchestru", lugar destinado al coro, es un espacio semicircular situado delan- 
te de la escena, pavimentado en mármol azulado con bandas rojas, hoy restaurado 
con bastantes losas originales, en las que se distinguen algunas marcas, posible- 
mente para determinar la colocación de personajes. La separa del graderío un ante- 
pecho de mármol, del que se conserva un fragmento. 

Unas galerías abovedadas, en ángulo, servían para acceder a la zona de la "orches- 
trd", donde están situadas las dos puertas en cuyos dinteles aparece una inscripción 
con el nombre de Marco Agripa y la datación del monumento, es decir, el año de 
fundación. 

Dos breves escaleras comunican el proscenio (prosccuenium) con la escena, limi- 



tada con aquél por un gracioso muro, revestido de mármoles y resaltado por una 
cornisa, en la que destaca el movimiento de vanos rectos y curvos, en medio de los 
cuales iban colocadas aras y otros elementos decorativos. 

Tras el proscenio se extiende la escena (~alpitam) de grandes dimensiones (7 por 
60 metros), que estuvo cubierta de entarimado. 

El frontis o fachada es lo más característico y espectacular del Teatro. Sobre un 
podio revestido de mármoles -zócalo rojo, aplacado gris azulado, cornisas en blan- 
co-, se levantan las columnas formando dos cuerpos o pisos, destacando los entran- 
tes y salientes y, sobre todo, el cromatismo (variedad de colores) -basas y capiteles 
blancos, fustes lisos azulados- que, juntamente con el movimiento de fachada, 
ponen una nota dinámica y agradable en el conjunto, siendo de resaltar las corni- 
sas y tableros de revestimientos, esculpidos por artistas griegos, al igual que los 
capiteles, con un detalle y una perfección difícilmente igualables. 

Los actores accedían a la escena por tres puertas (valvae) que se abren en la 
fachada : la central (valva regia) y las dos laterales (valvae horpitaliae). 

Una decoración a base de estatuas magníficamente talladas completaba el con- 
junto. Ceres, Plutón y Proserpina ocupaban los lugares centrales; torsos de empe- 
radores con atuendo guerrero (thordc~~tu) destacaban también entre las columnas. 
Un gran muro de mampostería, y revestido de mármoles hacia la escena, se levan- 
taba tras la columnata. 

Complementario del Teatro es el "peristiIum", amplio recinto porticado con el 
espacio interior ajardinado, en el que se conservan los canalillos para el riego. Al 
fondo, en un habitáculo revestido y pavimentado de mármoles, parece que existió 
una especie de oratorio destinado al culto imperial. Al fondo del peristilo y en un 
nivel superior, junto a una calzada que exteriormente bordeaba al teatro, se 
encuentran los restos de las letrinas. Casi al mismo nivel que éstas, pero en el lado 
opuesto, pueden verse las ruinas de unas termas. 



Destinado a los espectáculos gladiatorios, se levanta junto al Teatro, al Noreste 
de la ciudad. 

$ Es de menos proporciones que otros conocidos de la Península, pero su orna- 

mentación y empaque fueron paralelos a los del Teatro. Sólo parcialmente fue 
aprovechada la misma colina para levantar las gradas de la construcción. En la 
fachada occidental del Anfiteatro el graderío fue en parte excavado y en parte apo- 
yado en contrafuertes formando celdas que luego se rellenaban de arena o tierra. 

La fachada presenta unos bellos contrafuertes de almohadillado de granito talla- 
do a la rústica, siendo los espacios intermedios de muro de mampostería, que 
debió estar enfoscado. Sólo una magnífica calzada de diorita separaba al Anfiteatro 
del teatro, y se abrió, según atestigua una inscripción encontrada en el mismo, el 
año 8 a.c.  

La planta es elíptica y del eje mayor, en cada extremo, parten grandes corredo- 
res por los que se accedía a la urenu. En el centro y en el sentido del eje menor, se 
abre la puerta principal, que da al Sur, con acceso directo también a aquélla y al 
palco que se situaba sobre la misma puerta. Frente a éste y al lado opuesto, estaba 
el palco del empresario (editor) que daba los juegos. 

Junto a los dos corredores que parten de los extremos del eje mayor, se ven los 
ftspolidriuft, habitaciones destinadas a la espera de los gladiadores o como jaulas de 
fieras, no siempre presentes en los juegos. 

En la arena fue cavada una fosa, enfoscada con cal hidraúlica y también a roca 
vista, cuyo destino es dudoso. Normalmente se cubría con un entarimado de 
madera. Es seguro que existió un piso suplementario bajo el que se situaban las 
tlcurceveslt o jaulas, al mismo tiempo que la fosa pudo servir de almacén o quizás fue 
concebida como alberca para juegos acuáticos o "nuumachiutt, ya que aparece un 
desagüe. La disposición del graderío guarda la misma ordenación que la de todos 
los lugares destinados a espectáculos (cuveu imu, media y sammu). La capacidad del 
Anfiteatro era de unos 1 5.000 espectadores. 



'y El Circo o Hipódromo era un lugar destinado a las carreras de carros que, tira- 
_+-' 

dos por dos caballos (bigae) o cuatro (qaadrigae), corrían alrededor (circam) de un 
muro central (spinu). 

Se trata de un recinto de grandes proporciones, de unos 440 metros de largo 
por 115 de ancho y con capacidad para 30.000 espectadores. Completa, con el 
Teatro y el Anfiteatro, a los que se unía por una calzada, el conjunto de grandes 
construcciones para espectáculos que tuvo Mérida. 

De planta rectangular, remata en el extremo al Saliente en semicírculo; el 
opuesto lo hace en muro sesgado, cuyas esquinas también rematan circularmente. 
Aquí se sitúan las puertas de salida para las carreras (carceres). 

En el circo se distinguen cuatro elementos fundamentales: "arena, carceres, spina 
y cauea". 

La "arena" es el espacio en donde se desarrolla la carrera; es de gran amplitud, 
cerca de 30.000 metros cuadrados, para facilitar las maniobras y la seguridad. 
Podían correr doce carros a la vez, dando una serie de vueltas alrededor de la 
"spina", hasta nueve en la carrera máxima. El piso de la "arena" es perfectamente 
horizontal, lo que requirió una gran explanación. 

Las "carceres" o puertas de salida están dispuestas en sentido oblicuo, sirviendo 
el sesgo para equiparar en posibilidades a los corredores en el inicio de la compe- 
tición. Doce puertas de 3,50 metros de ancho más una central de 4,60, formaban 
la salida de los carros. Desde allí se partía, concluído el desfile previo (como la 
actual vuelta de reconocimiento), para buscar la línea blanca (alba Zinea), situada 
unos 125 metros delante, desde la que se iniciaba propiamente la carrera. 

La "spina" dividía longitudinalmente a la arena, pero no sigue exactamente el 
eje ni tampoco está situada en el medio. Dista 126 metros de las "carceres" y 43 
del extremo opuesto, desplazándose oblícuamente de S.E. a N.O., no sólo para 
dejar mayor espacio a los carros, sino para poder tomar las curvas más fácilmente. 

La ttspinatt fue sin duda lo más rico y decorado del Circo, elevándose como a un 
metro sobre la "arena". Estuvo revestida de tableros de mármol, según los testigos 
encontrados, y probablemente estaba rematada por una cornisa. Sus extremos se 
cortan en semicírculo entrante, al igual que lo hace en el pasillo central. En la 
ttspina" se colocaba el contador de vueltas. Sobresalían los obeliscos. 

Sobre un podio, que limitaba la "arena", se levantaban las cáveas. En el lado Sur 
se aprovechó una ladera para formar las hileras de asientos, pero en el opuesto lo 
hacen encima de una serie de celdas abovedadas rellenas de tierra. 



Según el texto que aparece en una lápida encontrada durante las excavaciones, 
el Circo fue reconstruido durante los años 337-340 d.C. por orden de Tiberio 
Flavio Leto y el Gobernador Julio Saturnino, durante el reinado de los hijos d 
Constantino. 

a' 
La traducción del texto de la lápida es la siguiente: 

"Favorecido con .felicidad este siglo florecientísimo y dichosísimo, con el  advenimiento de 
nuestros Señores y E mperadores . . . Flavio Claudio Constantino, vencedor, Flavio Jzslio 
Constantino y Fluvzo Julio Constante, vencedores, fortljimos y siempre augu~tos, avruinado 
pm su vetustez este Circo, Tiberio Flavio Leto, varón esclarecísirno y conde, mandó erigir 
columnas, rodearlo de nuevas obras ornamentales y cubrirlo de agua, y así, prosiguiendo el 
perfictfiimo varón Julio Saturnino, gobernador de la provincia lasituna, usí reconstruido 
adecuadumente su aspecto, dispensó el mdyor deleite a la esplendidhima colonia de los eme- 
ritenses " . 

En Mérida han sido encontrados mosaicos y pinturas de tema ecuestre. Hay 
mosaicos de cuádrigas en plena carrera y de escenas de doma. De los segundos cabe 
citar los dedicados a los aurigas Marcianus y Paulus, con sus cartelas de aliento, 
"Marcianw nica ! " y "Puulus nica !", equivalente a" iAúpa Marciano !" o a " iHala 
Paulo! " . 

Probablemente en este Circo conquistó sus primeros éxitos el auriga lusitano 
Cuillr ApaZeias Diocles, que fue ídolo en Roma, donde se retiró a la edad de 42 años 
tras conseguir 862 victorias y haber amasado una gran fortuna. Se conoce incluso 
el nombre de sus cuatro caballos de tiro más famosos: "Pompeianus, Albigeillr, 
Lucidas y Bubulus". 



TEMPLOS 

Se erigieron en Mérida varios templos , unos dedicados a la religión tradicional 
romana y otros a cultos orientales. 

Restos del Templo de Marte sirvieron, en 16 12, para formar un curioso orato- 
rio conocido como "Hornito de Santa Eulalia", delante de la basílica consagrada a 
la patrona de Mérida. Lo más interesante de este templete lo constituyen las pie- 
zas que componen la parte anterior, fustes, capiteles y arquitrabes procedentes del 
templo dedicado al dios de la guerra por Vettilla, mujer de Páculus, probable- 
mente gobernador de Lusitania en el siglo 11 d.C. 

En el frontis está colocada la pieza con la inscripción de la consagración del 
templo romano ("Murti sdcutcm Vettillu Pacllli"), cuyo emplazamiento original no 
ha sido localizado. Es excelente la decoración de las piezas a base de motivos y atri- 
butos guerreros. 

Restos del Templo de Concordia se aprovecharon en 1646 para levantar el obe- 
lisco dedicado a Santa Eulalia. Este templo estuvo situado en el Foro Provincial, 

I hoy Plaza de la Constitución. 

Cerca de la actual Plaza de Toros existió un templo dedicado al dios persa 
Mithra y a otras divinidades orientales. Aún no ha sido encontrado, ya que se ha 
excavado poco en esa zona. 

Existen noticias de otros templos: los dedicados a Fortuna, a Cibeles y a Júpiter. 



"IMPLO DE DlAWA 

El único templo conservado actualmente es el Templo de Diana, que según 
parece no estuvo destinado al culto de esta diosa, sino al culto imperial. Se erigió 
en una zona un poco más elevada de la población, dando la fachada principal al 
Sur, hacia el Foro municipal, y la fachada opuesta frente a la Via Decamana. 

Sigue la traza de muchos otros templos romanos: exáctilo y períptero, 6 colum- 
nas en los lados menores y 11 a lo largo. Sus dimensiones son considerables, casi 
32 metros de largo por 22 de ancho. El podio (podilrm) mide 3,30 metros de alto 
y las columnas 10,30, con un diámetro de 0,85 metros. La altura total es de unos 
16 metros, contando con los frontones de los lados menores. Los capiteles, de esti- 
lo corintio, miden 0,85 metros de alto. 

A partir del basamento toda la obra fue estucada. Como otros templos clásicos 
no era monócromo y debió contar con bellos resaltes de color. No aparecen restos 
de estuco en el podio, que carece también de orificios para la sujeción de un apla- 
cado de mármol. Es posible que fuese también enfoscado, ya que la disposición y 
diferente tamaño de los sillares parecen desechar el podio a granito visto, dema- 
siado contraste con la columnata estucada. Probablemente se levantó entre los 
siglos 1 y 11 d.C. 

HORN~TO DE LA BAS~LIGA DE SANTA EULAL~A \ 

Delante de la fachada del templo cristiano, levantado en el siglo XIII sobre una 
primera construcción del siglo VI en honor de la niña emeritense inmolada, Santa 
Eulalia, se levanta el "Hornito", pequeña capilla enriquecida con restos del Templo 
de Marte, que fue levantada en 16 12. 

FQ 

L 



PUEWTE SOBRE EL GUADlAWA 

Mérida nació para proteger el Puente, importantísimo en el desarrollo de la Vía 
de la Plata. Al lado del Puente se levantaba un fortín que lo defendía, que luego 
fue la Alcazaba. 

Sus 792 metros de longitud lo convierten en uno de los más largo del mundo 
antiguo. En su origen fueron dos puentes. El ancho de la calzada es de 4,50 metros 
y su altura de 12 metros sobre el nivel medio del agua. Lo forman 60 arcos apo- 
yados en pilastras redondas, con aliviaderos para facilitar el desagüe en las creci- 
das. 

Para construir el Puente se aprovechó una isla que divide el curso del río Anas 
en dos anchos tramos. En ella aparecen los restos de un gran tajamar, que encau- 
zaba las aguas en épocas de crecida. Frente a la Alcazaba se observan los restos de 
un muro protector, que tenía estrecha relación con las obras de encauzamiento. 

jfYt 

PUEWTE "ORE EL ALBARREMS 

El Albarregas es un pequeño arroyo afluente del Anas, sobre el que se alza un 
Puente constituído por cuatro arcos, de un promedio de luz de 5 metros, más unos 
aliviaderos a un extremo, de apenas 1 por 2 metros. Su construcción es de sillares 
de granito. Su longitud es de 145 metros, con un ancho de calzada de 7 metros. 
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CALZADAS 

El lugar donde se fundó Mérida se eligió, entre otros motivos, por ser un lugar 
idóneo para cruce de caminos, entre los cuales la vía más importante era la deno- 
minada Vía de la Plata, actual Carretera Nacional 630 Gijón-Sevilla, que partía de 
Astzlrica Augustu (León) y llegaba hasta HirpaZir (Sevilla). Esta vía atravesaba ciu- 
dades importantes como SuZmanticu (Salamanca) o Norhu (Cáceres). 

El trozo de calzada romana mejor conservado actualmente se encuentra en un 
recinto abierto del propio Museo Nacional de Arte Romano. 
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ACUEDUCTO DE LOS MlLAIEROS 

Desde el embalse de Proserpina llegaba el agua al lado Oeste de la ciudad 
mediante una conducción que serpenteaba a lo largo de unos 12 kms. A su inicio, 
en las proximidades de la presa, lo hacía por una galería subterránea de cierta lon- 
gitud, excavada en roca viva. El final de esta construcción se traduce en el sober- 
bio acueducto de "Los Milagros", alusión al equilibrio de sus pilares mutilados. 

El agua que ha discurrido mansamente por el "specus", se decanta en un depósi- 
to antes de entrar en el acueducto propiamente dicho. Terminaba éste en una torre 
de distribución de agua (custellum uguue). Desde el primer depósito de decantación 
hasta la torre de distribución, el acueducto se alarga 830 metros, con una altura 
hasta lo más profundo del valle de 25 metros. 

La estructura de esta construcción es muy característica y hasta exclusiva de 
Mérida. Se compone de robustos, pero elegantes pilares, en los que alternan los 
sillares de granito con hiladas de ladrillo. Arcos a diferentes alturas enlazan aque- 
llos, de sección rectangular con contrafuertes y núcleo de hormigón romano for- 
mado a base de cal y piedras. Los arcos de enlace superiores son de ladrillos y los 
bajos de dovelas de granito muy bien trabajadas. 

ACUEDUCTO DE SAN LÁLARO 

Se construyó al N.E. de la ciudad para salvar el valle del Albarregas y conducir 
el agua potable procedente de las captaciones subterráneas. Era bastante más largo 
que el de "Los Milagros", aunque más bajo. Tenía casi 1600 metros de longitud y 
unos 16 metros de altura. Toma su nombre de una antigua ermita dedicada al 
Santo, situada entre aquél y el Circo, actualmente derruida. 

Actualmente sólo se conservan tres pilares y su formación es semejante a la de 
"Los Milagros". 



Está situado a 5 kms de Mérida y tradicionalmente ha sido conocido como 
"Charca de la Albuera" o "Charca de Carija", pero debido a que fue encontrada 
cerca de allí una lápida de imprecación a la diosa Proserpina, y creyéndose que era 
la lápida de dedicación a la presa, se le ha quedado el nombre de Embalse de 
Proserpina. 

El sistema de la presa es de tierra, de gravedad, con pantalla de sillarejos, hor- 
migón y mampostería. La longitud de coronación es de 450 metros y su altura, 
hasta cimientos, de 14,50 metros. La capacidad de embalse es de 3,5 millones de 
metros cúbicos. Se sitúa en el arroyuelo de "Las Pardillas", con un canal alimenta- 
dor de casi 4 kms de longitud que recoge el agua del arroyo de "La Adelfa" y, sobre 
todo, la que en épocas de lluvias resbala por los pequeños cerros o navas cercanos. 
El perímetro del embalse es de unos 5 kilómetros. 

A ambos lados del ángulo que forma la presa se sitúan dos torres, de unos 6 
metros de lado, que bajan a distinta profundidad, una a 6 metros y la otra a 20 
metros. Su finalidad es el desagüe. 

Está situado a 16 kilómetros de Mérida, en los orígenes del arroyo Albarregas. 
Servía para abastecer a Mérida por la zona Este. La conducción, denominada "Aq.m 
Aagasta" en una inscripción, discurría a lo largo de unos 25 kilómetros, encon- 
trándose hoy casi desaparecida. 

La presa queda entre dos colinas, con una longitud de coronación de más de 
200 metros y una altura de 20 hasta cimientos. Se constituye por pantallas suce- 
sivas de mampostería formando como a modo de gradas, luego revestidas de gra- 
nito y paramentos de ladrillo. En su parte más alta el muro tiene un espesor de 
3,40 metros. El perímetro del embalse rebasa los 10 kilómetros. Su capacidad de 
embalse es de unos 10,5 millones de metros cúbicos. 



Se encuentran en Mérida captaciones subterráneas de época romana que han 
permanecido en servicio casi hasta hoy. Son captaciones subterráneas de agua, a 
base de largas galerías abovedadas a medio cañón,que recogían las filtraciones del 
terreno y el acopio de algunos arroyuelos a través de sus muros, unas veces por 
numerosos mechinales y otras por las hendiduras de las piedras, ya que los muros 
están perfectamente formados sin argamasa de unión. Las principales se encuen- 
tran en el paraje conocido por "Las Tomas". 

El agua discurría por un "speczls" hasta el inicio del acueducto de "San Lázaro", 
que salvaba el cauce del Albarregas, para terminar en la torre de decantación y dis- 
tribución situada en las inmediaciones de la Casa del Anfiteatro. Es curiosa la 
construcción de este "castellzlm aqzlue", de la que partía una serie de galerías que dis- 
tribuían el agua hacia la ciudad. 



CASA DEL AHFITEATRO 

Situada cerca del Anfiteatro, de quien toma su nombre, posiblemente fue cons- 
truida entre los siglos 111 y IV d.C. Presenta la singularidad de ofrecernos otros 
vestigios arqueológicos, como restos de muralla, un buen tramo de acueducto del 
que destaca una gárgola de cabeza de león (fuente), así como las galerías y torre de 
decantación y distribución de agua. 

Destaca de la casa su planteamiento, pero, sobre todo, su riqueza musivaria y 
pictórica. Alli se encuentran pozos, termas, hornos, cocinas, conducciones para 
agua fría y caliente, peristilos, zonas de jardín, etc. Excepcionales son los mosai- 
cos, especialmente el del "tablinum", decorado a base de medallones &n animales 
marinos; y el de "Venus y Evos" y "Los pisadoves de uva", dos motivos diferentes de 
una sola habitación. 



Se denomina así porque se supone que era la "domm" del sacerdote del dios persa 
Mithra. 

La decoración de los muros, con pinturas al fresco de gran calidad y de estilo 
pompeyano y, sobre todo, los mosaicos, ponen de manifiesto la suntuosidad de esta 
mansión. 

Las habitaciones se distribuyen en torno a un pequeño "atrium tetrustiZum", con 
estanque central en mármol, a un "peristiZum" con tlimpZuvium" y "uiridzrium" ajar- 
dinado. Casi todas las habitaciones presentan pavimento de mosaico a base de 
dibujos geométricos, excepto una que contiene un medallón central, con Eros sos- 
teniendo una paloma entre las manos,y la estancia del Mosaico Cósmico, que 
encuentra situada en el "tablinum", al que se accede desde el atrio tetrástilo. Sus 
muros conservan también una interesante decoración pictórica. 

En el Mosaico Cósmico aparecen pesonificados todos los elementos cósmicos: el 
Tiempo y sus hijos, el Cielo y el Caos, los Vientos, Nubes, Montes, el Sol, la Luna, 
la Niebla, el Rayo y el Trueno, la Nieve, las Estaciones, los grandes ríos de la tie- 
rra conocidos entonces (Nilo y Eufrates), el Mar, el Puerto, el Faro, la Navegación, 
la Abundancia,.. Junto a estas figuras están las cartelas que las identifican, en un 
empeño didáctico. Pero resalta, sobre todo, el simbolismo y el tratamiento pictó- 
rico, la perfección del dibujo, sus proporciones, la "carnura" en los desnudos, las 
luces y sombras, el color conseguido con pequeñísimas teselas (unas 450 por cada 
decímetro cuadrado) de pasta vítrea, entre las que no faltan algunas con pan de 
oro. 

OTRAS CAMBA 

Existen ejemplos de casas señoriales emeritenses (domus) son la Casa-Basílica o 
del Teatro, la de la Alcazaba, la de la calle Suárez Somonte y la de la Huerta de 
Otero, no visibles actualmente o poco excavadas. 
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Los romanos solían hacer sus enterramientos a la salida de las poblaciones con 
el fin de solicitar de los caminantes un recuerdo piadoso. Mérida, encrucijada de 
caminos, formó sus necrópolis al borde de los mismos. 

En los enterramientos emeritenses se dan las más variadas formas, desde los 
modestísimos con cubiertas de teja o lajas de piedras, hasta los sarcófagos de már- 
mol o plomo, pasando por los de cripta o los recintos para guardar cenizas (colam- 
buriam) . 

Se conservan bastantes es telas funerarias o lápidas. También bastantes "cuppue" , 
forma de enterramiento de origen oriental y destinadas a cubrir restos de incine- 
ración. Muchas de estas cupas las utilizaron los árabes para ampliar la fortaleza de 
la Alcazaba. 

Contra lo que venía siendo habitual, la Necrópolis del Este obedeció a un plan- 
teamiento organizativo. En esta zona se encuentran dos monumentos funerarios 
llamados impropiamente columbarios. Se trata de recintos a cielo abierto, desti- 
nados a acoger los restos de dos familias de Mérida, la de los Voconios y la de los 
Julios.Tienen, respectivamente,planta cuadrada y trapezoidal. De sólida construc- 
ción, a base de granito y mampostería que fue estucada, en el de los Voconios se 
conservan los retratos de algunos miembros de la familia. Se han datado en la 
segunda mitad del siglo 1 d.C. 

Las sepulturas halladas en Mérida responden a una variada tipología: 

- Bodegones: con cámara abovedada, en planta rectangular. 

- Arcosolia: para la disposición de los sarcófagos. 

- Mausoleos: son los impropiamente denominados columbarios, a cielo abier- 
to. 



BrGquf f r .  g.j~b~r~!!;:d~rl 

En Mérida, capital de la provincia Lusitania, hubo dos Foros : el Municipal y 
el Provincial. Del primero se han encontrado bastantes vestigios, pero del segun- 
do sólo se conoce un reciente hallazgo, decisivo no sólo porque confirma su exis- 
tencia, sino por la importancia de los elementos arqueológicos y arquitectónicos 
encontrados: fragmentos de columnas estriadas y de cornisas, así como una impor- 
tante obra de fábrica, en la que no faltan los buenos sillares de granito. El templo 
de la Concordia debió tener una parte muy destacada en este Foro; también la gran 
puerta, el Arco de Trajano, por la que se comunicaba con el resto de la ciudad. 

El Foro Municipal quizás era má amplio y más suntuoso. En estas plazas públi- 
cas tenía que hacerse patente la prepotencia del Imperio. En los pórticos, en los 
jardines y fuentes, era casi imprescindible la iconografía de los principales perso- 
najes del poder, ya de la colonia, ya de los emperadores. 

El foro era casi toda la vida del romano: lugar de tertulia, palestra política, tri- 
bunal, mercado, oratorio.. . Allí se levantaban templos, basílicas, pórticos para 

paseo, termas ... Todo lo que se ha encontrado en las excavaciones está expuesto en 
el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 



No se trata de un arco triunfal, como se ha creído desde siempre, ni siquiera es 
ese su nombre verdadero. Lo más probable es que fuese una puerta monumental, 
situada en la "Vid KdTdOtt, que daba entrada al Foro provincial. Es una construcción 
robusta y de grandes proporciones, de casi 15 metros de alto, formando el arco 
dovelas de gran tamaño unidas simplemente por gravedad. Probablemente fue eri- 
gido a raíz de la fundación de la ciudad. 

Se conoce el pavimento que discurría por debajo del actual, formado por gran- 
des losas de mármol blanco. Es posible que estuviera cubierto con tableros de már- 
mol y adornados con estatuas. 



En el año 1646 los escasos habitantes de Mérida decidieron erigir un monu- 
mento a Santa Eulalia y para ello recurrieron a lo que tenían al alcance : elemen- 
tos arquitectónicos y escultóricos romanos. Y con aras del Templo de la Concordia 
de Augusto, levantaron un obelisco coronado con la estatua romana de un togado 
(personaje con toga o capa larga), a la que añadieron los atributos del martirio de 
Santa Eulalia. 

Sobre un pedestal de granito, se alzan tres aras superpuestas, la primera sólo 
"abultada" y sin terminar de labrar y las dos restantes esculpidas con belllas guir- 
naldas, sobre las que se puso un buen capitel. Encima de éste va colocada la base 
que sostiene la estatua. En sus cuatro lados se inscriben los escudos de España, de 
Mérida, del Gobernador y la dedicatoria del monumento. Encima del pedestal y 
bajo las aras, destacan otras dos lápidas, una con la leyenda "Concordzde A~dg~dsti" ( "A  
Za Concordid de A~gusto") y otra que nos da noticia del templo romano y de su 
emplazamiento. 



LA ALCAZABA 

La Alcazaba es en su origen un fortín o pequeño campamento permanente para 
los legionarios que custodiaban el puente. 

Actualmente se conserva la muralla romana del fortín, una bella calzada y una 
mansión (domw), probablemente la del jefe militar del recinto, en la que destacan 
los pavimentos en mármoles de distintos colores. 

c a s t r a  Porta prztoria 
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NACIMIENTO DE M~RIDA 

a. Cuestiones sobre el Texto. 

l .  En e l  texto aparece el nombre de Augusto. Contesta a las siguientes cmtiones: 

a. ¿Cómo llegó al poder? 

b. ¿De quién fue hijo adoptivo? 

c. ¿A quién venció en la batalla de Accio? 

d. ¿Qué lugar ocupa entre los emperadores romanos? 

e. ¿Quién le sucedió? 

f. ¿Con quién se casó? 

g. ¿A qué mes da su nombre? 

2. Con reZución al término "Zegionarios" realiza las siguientes uctiuidudes: 

a. Armas del legionario. (Mat. 1). 

b. Máquinas de guerra. (Mat. 2). 

c. Componentes del ejército romano. (Mat. 3). 

d. Formación de la legión. (Mat. 4). 
O 

3. Responde a las sigzlientes cuestiones relacionudds de ulgunu fom con el  término 
"Hispania": 

a. Organización provincial del Imperio Romano. (Mat. 5). 

b. Organización provincial de Hispania en época de Augusto. (Mat. 6). 

c. Organización provincial de Italia en época de Augusto. (Mat. 7). 

d. Organización provincial de Hispania en época de Diocleciano. 
(Mat. 8). 

4. Con relación a Julio César contesta LZ estds cuestiones: 

e. ¿Qué obras escribió Julio César? 

f. ¿Contra qué general sostuvo una guerra civil? 

g. ¿Julio César era republicano o dictador? 

h. ¿A qué partido pertenecía : aristocrático o democrático? 

i. ¿Quién intentó un golpe de estado antes que él? 



j. ~Cúando murió Julio César? 

k. ¿Cómo murió? 

1. ¿Qué reforma hizo en el calendario? 

m. ¿A qué mes puso nombre? 

n. ?Con qué dios decía que estaba emparentada su familia? 

ñ. ¿Con qué reina tuvo amores? 

5. En la actualidad hay en Mérida dos calles con los nombres de Legión V y Legión X 
¿Cómo las conoce vulgarmente /a gente? 

6. ¿Qué d$erencias hdbta entre las provincias senatoriales y las imperiales? 

7. i De dónde procede la palabra "Senado"? 

8. ¿ Qué significan las siglas S, P. Q. R ? 

9. Lenguas romúnicas. (Mat. 9).  

1 0. Plano @ice de una ciudad romdna. (Mdt. 1 0). 

b. Tema de Cultura Clásica: El nacimiento de una ciudad romana. 

c. Debate: Mérida patrimonio de la Humanidad. 



TEATRO . 

a. Cuestiones sobre el texto. 

1. ¿Qué d-ferencia hay entre un teatro griego y un teatro romano en cuanto a los 
gmderzós ? 

2. i Qué diferencia hay entre las Orchestras de ambos? . f  r 

3. iCIAáles son los tres órdenes clúsico~ en cuanto a las columnas? 

4. Cita ciudades en las que existan actualmente restos de Teatro romano. 

5. Plano de un Teatro Romano : redliza el  ejercicio propuesto. (Mat. 1 1 ). 

6. Realizar en clase la lectura de la comedid de,.Plauto: Aulularia. 

7 ,  M m s .  (Mat. 12). 

8. Instrumentos musicales romanos. (Mat. 13). 

b. Tema de Cultura Clásica: La Comedia y la Tragedia en Roma clásica. 

c. Debate: Teatro, Cine y Televisión. 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  i Qué signqica literalmente "anfiteatro" ? 

2. Plano de un Anfiteatro romano: realiza el  ejercicio propuesto. (Mat. 14). 

3. Ver la escena de los gladiadores en la película "Espartaco" y describe todo lo  &ze en ella 
se observd. 

4. Investiga sobre la figura histórica de Espartaco. 

5. Desde hace varios años se viene pmponiendo la celebración de cowidas de toros en el  
Anfiteatro Romano de Mérida. i Qué opinas al respecto? 

b. Tema de Cultura Clásica: Los Juegos Gladiatorios en la antigua Roma. 

c. Debate: Las corridas de toros en la actualidad. 



a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  Los distintos "circum" en Latin. 

2. Plano del Circo o Hipódromo: realiza el ejercicio. (Mat. 1 S ) .  

3. Proyección de la escena de la carreru de cuddrigas de la pelicala "Ben-Hur " . Contesta 
a las siguientes cuestiones: 

a. Lee y comenta el poema de Antonio Machado que proponemos. 

(Mat. 16). 

b. ¿Cómo se da comienzo a la carrera? 

c. ¿Cómo se contabilizan las vueltas? 

d. 2Cúantas vueltas dan? 

e. ¿Cómo se llama el muro alrededor del cual dan las vueltas? 

f. ¿Qué es una piedra alta y negra que aparece en un extremo? 

g. ¿Qué hay sobre el muro? 

h. ¿Cómo se denomina el lugar de donde salen los caballos? 

i. ¿Qué recompensa recibe el ganador de la carrera? 

4 En la pelicala de "Ben-Hur", antes de comenzar la carrera, el protagonista habla con 
sas cuutro caballos. Intenta averiguar la posición de cada uno segzía lar palabras del pro- 
tagonista. 

b. Tema de Cultura Clásica: Las antiguas Olimpiadas. 

c.  Debate: El futbol: algo más que un espectáculo. 



TEMPLOS 
TEMPLO DE DIANA 

HORNlTO DE LA BAS~LIGA DE SANTA EULALlA 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  Dioses griegos y romanos. Identiftca a los dioses griegos y romanos. (Mat. 17). 

2. Encuentm diez nombres de dioses romanos en la Sopa de Letras, (Mat. 18) 

3. i Qué diferencias hay entre m templo romano y zlna iglesia cristiana? 

4. Sacerdotes en la R o m  antigua. (Mdt. 1 9). 

5. El origen del término "religión ". 

6. Lee en un Diccionario de Mitología el episodio de JWpiter y Leh .  A continuación expli- 
ca por qué razón la empresa de autobuses L. E. D. A,, es decir, Líneas Extremeñas de 
Autobuses, lleua dibujado un cisne en la cawocerz'd de sus autocares. 

8. Los dioses y los días de la semana. Realiza el ejercicio propuesto (Mat, 20) 

9. Los dioses y los Planetas. Identifícalos, (Mat. 21). 

10. Los meses del año y los dioses. Realiza el ejercicio. (Mat. 22). 

1 l .  {De dónde procede la palabm "moneda"? 

12. {Cómo se denomina al lugar en donde se aczlñan las monedas? 

13. Monedas romanas. (Mat. 23). 

14. Dibujos de Templos Romanos. (Mat, 24). 

b. Tema de Cultura Clásica: Dioses menores de Roma. 

c.  Debate: Religión y Sociedad. 



BLOQUE 4. V ~ A S  DE COMIYNICACIÓN 

PUENTE SOBRE EL GUADlAWA 
PUENTE SOBRE EL ALBABREGAS 

CALZ" AS 

l .  j Qué significa literalmente "Guadiana" ? 

2. j Dónde nace? 

3. j Dónde desemboca ? 

4. j Entre qué dos paises siwe de frontera? 

5. De los czutro puentes sobre e l  Glladiana que hay en Baakjoz jalguno es romano? 

6. j A  qué se denomina "ojos del Gzlddiana"? 

7. ¿ Qué es el cauce de un rió? 

8. i Qué es un meandro? 

9. j Y la cuenca? 

1 O. j Qaé dqerencia hay entre los téminos castellanos "rivera" y "ribera"? 

1 l .  j Qué es e l  curso de zm rzó? 

12. j Qué diferencia hay entre rió y afluente? 

13. j Qué es e l  delta de un do? 

14. {Es verdud que e l  Guudalqaz'vir andt un poco deprimido 

15. j Cuúl es el rzó mús caudaloso del mundo? 

1 6. 2 C d  eJ e l  más largo? 

1 7. j Qué significa literalmente "Mesopotamiu"? 

18, ¿ Cuúles son? 

1 9. j Qué f o m n  dos grandes nór al juntarse? 

20. ¿Qué son los accidentes "in itinere"? 

2 1. j Quién escribió el  siguiente poema? 

"Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar". 



22. i Qué cuntuutor espuñol la canta? 

23. Mapa de la V h  de la Plata (Mat. 25). 

24, Principales vias romanas en Hirpaniu. (Mat. 26). 

25, Principales viús romanas en Italia. (Mat. 2 7) .  

26. Construcción de una culmda romunu. (Mat. 28). 

2 7. Medidus romunas. (Mut. 29). 

b. Tema de Cultura Clásica: La importancia de las vías en la formación y 
desarrollo del Imperio romano. 

c. Debate: Los sistemas de comunicación para el desarrollo de la economía. 



BLOQUE 5. EL AG 

ACUEDUCTO DE LOM!LAQ"ROS 
ACUEDUCTO DE SAN LÁ~ARO 

a. Cuestiones sobre el texto. 

1. i Qué significa literalmente "acueducto"? 

2. Conjuga el verbo "duco". 

3. i Qué es un "aqmpark" ? 

4. Escrihe términos ca~tellanos formados a partir de la raíz de "duco". 

5. i Quién fue el "duce" ? 

6. En la moneda ducado que aparece en las cdetillas de tabacos Ducados se observa la 
siguiente inscr$ción en Latín: "Hom(ines) quos Deus coniuxit". Analiza la f m e  mor- 
fosintúcticamente y tradzicela. 

7. i Quiénes aparecen representados en la monedt? 

8. Identifica los principales rios de Hipunia con su nombre latino (Mat.30). 

9. Mares del Mediterrúneo. (Mat. 3 1). 

1 0. "Mediterrd'neo" de Joan Manuel Serrdt. (Mat. 3 2). 

b. Tema de Cultura Clásica: El comercio en la Antigüedad. 

c. Debate: El desarrollo de los países industrializados y la explotación del ter- 
cer mundo. 

EMBALW EDE PROSERPINA 
EMBALSE DE CORHALVO 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  i Qué nombre recibiú en Grecia Proserpina? 

2. El mito de Proserpina. 

3. i Qué era una "clepsidra" en la antigua Roma? 

4. Las Termas. (Mat. 33). 

b. Tema de Cultura Clásica: Las termas romanas. 

c. Debate: La construcción de embalses y su impacto ecológico. 



BLOQUE 6. CASAS SEÑORIALES 

GASA DEL ANFIITEMRO 
CASA DEL MITREQ 

OTRAS CASAS 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  La casa señorial romana. (Mat. 3 4). 

2. Las "insulae" . 

3. Los muebles de la casa romana. (Mat. 35). 

4. Escribe palabras castellanas formadas a partir de la raíz de "domus " . 

5. ¿ Qae significa litwalmente "península"? 

6. Cita penínsulas de Europa. 

7. ¿ Qué es un mosaico? 

8. ¿Cómo se llaman las piehecitas que l o  componen? 

9. Las "villae" romanas o caras de campo. Realiza el ejercicio propuesto. (Mat, 36). 

10. ¿ Qgé es una cornucopia? 

1 l .  ¿ Qzkpersonajes aparecen representados en el Mosaico Cósmico de la Casa del Mitveo en 
Mérida ? 

1 2. Vestidos romanos. (Mat. 3 7). 

1 3. Profesiones romnas. (Mat. 3 8). 

b. Tema de Cultura clásica: Clases sociales en Roma. 

c. Debate: La vida en la ciudad y la vida en el campo. 

I . ustium 9 - pcrirtylum 

2 - rr~tibuluin 10 - cubicula 
I I - civzilium, cuinpluviu~n 

. . 
Clr ru  d e  l o r  V e r i o r  - I ' l u ~ ~ t a  . C o j u  d e  / o s  V c t i o r  - I ' o t n p c y a  



a. Cuestiones sobre el texto. 

1. ¿Qué difancias hay entre la "incineratio" y la "inhumatio"? 

2. i Qué dos cosas pueden sev un "columbarium" ? 
* 

3 En las inscr$ciones funerarias romanas suelen aparecen l d i  ;siguientes siglaj: 
H. S. E. S. T. T. L. Completa las palabras y traduce la f~ase. 

4. ¿Quésignifica "R.I.P."? 

5. Traduce las inscripciones propuestas. (Mat, 3 9). 

6. Funerales romanos. (Mat. 40). 

b. Tema de Cultura Clásica: El infierno en la antigua Roma. 

c. Debate: El miedo a la muerte. 



FOROS 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  {Qué nombre recibia e l  Foro en Grecia? 

2. El papel social de los foros en la Antiggedad clásica. 

3. ¿Qué era el  Forum Filatélico de Valludolid ? 

4, Estudia el plano del Foro propuesto. (Mat. 4 1 ). 

5. Identqica los monumentos romanos m h  sobresalientes de la maqueta sobre Roma anti- 
gua. (Mat. 42). 

6. Principales ciudades del Mediterrdneo. (Mat. 43)  

7. Magistraturas y magistrados. (Mat. 44). 

b. Tema de Cultura Clásica: Abogacía en Roma. 

c. Debate: ¿A qué dedicamos el tiempo libre? 

ARCO DE TRAJANO 
O B E L I S M E  SAN" EEULALIA 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  Cita arcos famosos. 

2. i Qué arco tiene siete colores? 

3. i En dónde colocaron los romanos un gran obelisco de color negro? 

4. Arquitectura pdblica romana. (Mat. 45). 

b. Tema de Cultura Clásica: Monumentos del Foro romano. 

c.  Debate: Los problemas de las grandes ciudades. 



LA ALCAZABA 

a. Cuestiones sobre el texto. 

1. ~ C u d l  es el  origen de la actual Alcamhd? 

2. ¿A qué lengua pertenece el  ténnino "Alcazaba"? 

3. PZano de un campamento romano. ( Mat, 46). 

4. ¿ Qué queda actualmente de Za primitiva const~ucción romana? 

b. Tema de Cultura Clásica: La vida militar romana. 

c. Debate: ¿Servicio militar u objección de conciencia? 



1. Amas del legionario. 

2. Máquinas de guerra. 

3. Componentes del ejército. 

, 4. Formación de Za legión. 

5. Orgdnización provincial del Imperio romano. 

I 6. Organización provincial de Hispania en época de Augusto. 

7. Organización provincial de Italia en época de Augusto. 

8. Organización provincial de Hirpania en época de Diocleciuno. 

9. Lenguas romdnicas. 

1 O. Plano t@ico de una ciudad romana. 

1 l .  Plano del Teatro. 

12. Musas. 

13. Instrumentos musicales. 

1 4. Plano del A n f  teatro. 

15. Plano del Circo o Hipódromo. 

16. Poema de Antonio Machado. 

17. (1) .  Dioses romanos 

1 7. (2). Dioses griegos y romanos. 

17. (3). Dioses de Roma. 

18. Sopa divina. 

19. Sucerdotes romanos. 

20. D h s  de Za semana. 

21. Planetas. 

22. Meses del año. 

23. Monedas romanas. 

24. Templos. 

25. VZa de la Plata. 

26. Principales vias romanas en Hirpania. 



27. Princ&les víus romunus en Italia. 

28, Construcción de una culzudu. 

29. Medidus romunus. 

30. Ríos de Hispuniu. 

3 1, Mares del mediterrdneo. 

3 2. " Mediterrdneo" de Sermt. 

33. ( 1  ). Pluntu de unas Termas. 

3 3. (2). Termus romunas. 

34. (1).  Domus romunu. 

34. (2). Lu cusu romanu. 

35. Muebles de lu cusu. 

36. Villu romunu. 

3 7. Vestidos. 

3 8. Profesiones. 

3 9. Inscr;Pciones funeruriar. 

40. Funerules. 

4 1. (1  ). Pluno de Foro romuno. 

4 1. (2).  Monumentos del Foro. 

42. Maqueta de lu Romu untiguu. 

43. Principules ciududes del Mediterrdneo. 

44. (1  ). Mugistruturus, 

44. (2). Mugistrudos. 

45. A rpitecturu piblicu. 

46. Cumpumento romuno. 



ARMAS DEL LEGlONARlO 
Identifica las armas del legionario y di cuáles son de ataque (pila) y cuáles de 

defensa (arma). 



M ~ Q U ~ N A S  DE GUERRA 

Identifica cada máquina de guerra y descubre para qué se utilizaba cada una de 

ellas en concreto. 
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Realiza una sencilla operación matemática y averigua el número de hombres 
que compone cada unidad de la legión y el número total de hombres de ésta. 

CENTURIA 

F O R M A C I ~ N  DE COMRATE 

I 
MANIPULO 

(2 centurias) 

I tiombics I 
1 FORMACION DE COMBATE M 

COtiORTC: 

(3 manípulos) 

F O R M A C I ~ N  DE COMBATE 1 - veteraiios - experimentados 

L E G I ~ N  

(1 0 cohortes) 

hombies 
~ O R M A C I ~ N  DE COMBATE ~~~ 
M B r n a ;  



ORGANIZACIÓN PROVINCIAL DEL IMPERIO ROMANO 

Identifica las provincias del Imperio romano en época de Diocleciano (117 
d.C.) 

- I Ziriu - Siriu - Turrdconense 

- Judeu - Egipto - Numidiu 



ORGANIZACIÓN PROVINCIAL DE HlSPANlA 
EN ÉPOGA DE AUGUSTO 

Identifica cada una de las provincias de Hispania en tiempos del emperador 
Augusto. 

Turruconensis 



ORGANIZACIÓN PROVlWClAL DE ITALIA EN EPOCA DE AUGUSTO 

Identifica cada una de las provincias de Italia en tiempos del emperador 
Augusto. 

- Trdnspudunu - Picenum - Etruriu 

- Venettiu-lstriu - Subinu-Sumnium - Aemiliu 

- Lutiurn-Cumpania - Apuliu-Culubria - Umbriu 



ORGAIYIZACIÓN PROVINCIAL DE HlSPANIA 
EN EPOCA DE DlOCLEClANO 

Identifica cada una de las provincias de Italia en tiempos del emperador 
Diocleciano. 

Turruconensis 



LENGUAS ROMAMICAS 
En el mapa de Europa pinta de colores aquellos países en los que se hablen las 

siguientes lenguas derivadas del Latín: 

- Portugués - GulZego - Custelluno 

- Provenzul - Fruncés - Surdo 

- ltuliuno - Cutulún - Rumuno 

DE NORUEGA 

R U S I A  



PLANO T~PICO DE UNA CIUDAD ROMANA 
Estudia el plano de una ciudad romana y construye tú los edificios típicos de 

la misma. 



PLANO DEL TEATRO 

Identifica las partes del Teatro romano de Mérida. 

- Puruscuenium - Cuueu surnmu - Cuueu inzu 

- V u h  hospituliu - Cuueu medid - Proscdenium 

- Tribunu, Prohedrid - Portue, Aditus - Orchestru 

- Vornitorid - Pulpitum - VdZvu %id 

- Accesus ud Hemiciclum - Accesus ud Orchestra - Bulteus 

r - Frons scuenue - Podium - Sculu 

- Cuneus 



1 
MUSAS 

1. Une el nombre de cada musa con lo que inspira y con el símbolo que lleva: 

. - Calíope - Astronomh - Cetro y cadenas 

- Clío - Comedia - Máscara y puñal 

- Melpómene - Danza - Corona de laurel 

- Euterpe - Historia - Lira y flores 

- Talzd - Misica - Careta 

- Terpsícore - Poesz'd guerrera - Libro abierto 

- Erato - Poesía lírica y amorosa - Flauta en la mano 

- Polimnia - Canto y retóricu - Lleva un lakd 

- Urania - T q e d i a  - Globo terrdqueo 

2. Contesta a las siguientes cuestiones : 

- ¿Qué musa da nombre a un coche? 

- ¿Qué musa tiene que ver con un planeta y con un elemento químico y cuál 
es ese elemento? 

$0 



El cornu, o corneta miii- 
b, fue inicialmente de 
asta (de ahí su nombre) y b l ~ a  fue el instrumento 
qosbrformente de bron- de cuerda m8s sencillo. 
ce. Se tocaba durante los npw Para ncom~nnar  las 
juegos del circo. melodias populares. 

La tuba para dar  de la flauta' se construyó 
l., <"fiql ,+,A qt qoiiri v i. i'c'a'men'e de 

Ua o tibia de animal. 

IBUWTRUMEHTQMUSIMLES ROMANOS 

Estudia los siguientes instrumentos musicales romanos y realiza con ellos una 
Sopa de letras. 

El *rganum gozaba de para los solos en los con- 
prestiigio. Cicerdn ciertos: poseía uno caja 

~ I J O  que uno de 10s place- de  resonancia y mayor 
res mayores un con- número de cuerdas que la 
aerto de organo lira. 

l 

La bucina e r a  el clariii dc 
El l<tuus era  una tmmpe- la  ~aba l le r ia  Y, a la vez- 

t a  etrusca que, junto con 01 instrumento con que se  
la bucina. servia como anunciaba el relevo de la 
cornetin de caballeda. guardia nocturna- 

') 0 



PLAWO DEL AMFITEATRO 

Identifica las partes del Anfiteatro. 

- Tr. Pruesidis - Cuveu 

- Accesus, Aditus - Fossu urenuriu 

- Tr. Editoris - Curceres, Cellue 

- Spo/iuriu - Pruecinctio 

- scuzu 

- Cuneus 

- Vomitoriu 

- Podium 



PLANO DEL CIRCO O HIPÓDROMO 

Identifica las partes del Circo o Hipódromo. 

- Metu 

- Spinu 

- Cuveu 

- Curceres 

- Arenu 



POEMA DE AWTOWlO MACHBDO 

Lee atentamente el siguiente poema de Antonio Machado y coméntalo. 

Pegasos, lindos pegasos, 

caballitos de madera. 

Yo conocz', siendo niño, 

la alegría de dar vueltas 

sobre un corcel colorado, 

en una noche de fiesta 

En e l  aire polvoriento 

chispea ban lus candelas, 

y la noche u w l  ardía 

toda sembrada de estrellas. 

j A Zegrias in fantiles 

que cuestan anu moneda 

de cobre, lindos pegasos, 

cabaZlitos de madera ! 



DIOSE" ROMAWOS 

Identifica a cada dios romano según sus características y atributos. 

(:o~11011o estaba c;oiicIi 
Lii t<io<jii qiit i  1i i (!~it j i . i  4.1  

iirtdn por Jupi ter ,  Jiliio 1 o;i<lrta y rey 

Mii~c?r vi+ d t ,  lo:, dlosrh. y tlios 
dcl (,irlo v !o lut 

dios del 
Comercio. mensajo 

d~os del sol. 
; de la mcd~ctna. los 
: oráculos las arttBs l l diosñ dt! lii 

o 1 1 1 diosa dc? la 1 fot:qo y da: 10s 111: 
!. vtrgtnidad, presidi~  

. rrtlro:; 5 el culto de las ves. 



DlOSES GRIEGOS "IIRMAHOS 
Une los dioses latinos con sus correspondientes griegos. 

- Jzipiter - Hefesto 

- Juno - Hestiu 

- Suturno - Hermes 

- Mercurio - Poseidón 

- Buco - Ares 

- Vestu - Deméter 

- Murte - Cronos 

- Vulcuno - Apolo 

- Venus - Dionisos 

- Diunu - Ateneu 

- Neptuno - Artemisu 

- Apolo - Afroditu 

- Minervd - Hera 

- Ceres - Zeus 



DIOSEUDE ROMA 

Recorta y establece el árbol genealógico de los dioses romanos. 

J u l ~ i t ( ~ r ,  dios dcl ciclo y 
1);idro do los dioses. 

Juno,  diosci del miitri. 
monio. 

Miiicrvri, diosír do tii;ic!s- 

tros y artistas. 

Mercurio. dios protc!ctor 
dcl corncl.cio. 



1 

1 

1 
I 

Ccrcs, diosa dc I ~ L  i~gi'i- Dinnii. diosa de 11% natu- 
cultura. raleza y de la caza. 

1 

1 

A l i ~ l i ) .  dios d<! lira i i1t .e~ y 
dcu los ro iu~iados .  

A 

Neptuno, dios del agua 
y del mar. 

Vcstii. dios;i de\ luugo 
y del hogar. 

VulCaiio. dios del abismo 
J' de la i r n ~ u a .  



SOPA DBVINA 

Encuentra 10 nombres de dioses romanos. 

--- . - - 

l 

* t 

C H S G F I  D U S A R S I S  

T U R P I U U P S A T U i O S  

A B A O O P I V T M N C T U  

A C M A P P O L L O E G R X  
l 

T D I I P I T G D H O P O R  

S U N R U T A S S D F R O U  

E A E H G E T U B A A M C C  

V T R R P R N O E C A M P R  

M U V X L E D F C P A M D E  

V J Y A Z V U L C A N U S T M  

P r 



MACERDOTEHOMAHOS 
Estudia las funciones de los distintos sacerdotes y sacerdotisas. 

Los pontifices eran cus- 
todios e interpretes del 
Derecho, anunciaban la 
Luna nueva o llena y 
redactaban los annales 
maximi. 

A medianoche, el augur tra- 
zaba con su bácuio un cua- 
drado y esperaba, mirando 
al sur, los signos favora- 
bles (al oriente) o desfavo- 
rables (al occidente). 



~ í n ~  DE LA SEMANA 

Establece mediante flechas o números las relaciones entre los elementos de las 
tres columnas. 

Nomina Nomen latinum Nomen hispanum 

Lunu, ue Dies Lunae Jueves 

Venus, Veneris Dies Mercurii Lunes 

Mercurius, i Dies Solis Súbado 

Sol, Solis Dies lovis Martes 

Suturnus, i Dies Veneris Miércoles 

Iuppiter, lovis Dies Martis V'  zernes 

Mars, Martis Dies Saturni Domingo 

CUESTIONES : 

l .  c Qué &S de la semuna reciben en Roma su nombre de dioses o diosas? 

2. i Qué díús de la semana reciben en Roma su nombre de astros? 

3. i Por quéel Súbudo no recibe su nombre de ningzín témino latino en la actuulidud? ¿De 
qué lo  recibe? 

4. Lus Nundinue erdn el conjunto de dius entre dos ¿qué? 

5. ¿De dónde proviene e l  nombre del Domingo? 

6. i Por qué e l  Jueves oc@ e l  lugar central de la semana? 



Completa el siguiente cuadro sobre los Planetas, el dios o diosa de quien reci- 
be su nombre y de qué era dios. 

PLANETAS DIOSES A C T I V I D A D  

--------------- Murs, Murtis ------------e-- 

--------------- --------------- Comercio 



MESES DEL AÑO 

Establece mediante flechas o números las relaciones entre los elementos de las 
tres columnas. 

Término latino Mes latino Mes actual 

Ianus, i Muius Diciembre 

Novem Sextilis 1 Augustas Abril 

Sex / Octduiw Augustzks Quintilis / Iulius Febrero 

Maia, ae / Maiores, um Novem ber Junio 

Aperire l Apw (Venus) October Octu bre 

Septem Septem ber Septiembre 

Februare Martius Mayo 

luno, lunonis Iunuarius Noviembre 

Octo Iunius Enero 

Decem Aprilis Mdrxo 

Quinque / Iulius Caesar December Julio 

Mars, Martis F ebruarius Agosto 

CUESTIONES : 

l .  ¿Qué meses reciben su nombre de nimeros romanos? 

2. ¿ Qué meJes reciben su nombre de dioses latinos? 

3. 2 Qué meses reciben su nombre de verbos latinos? 

4. ¿Cukntos meses tenía e l  primer calendario romano? 

5. ¿ Qué meses fueron añadidos después ? 

6. 2 Quién inventó e l  calendario romano? 

7. ¿Quién lo reformó? 



MOHW"$rB SROMA#&S 
Estudia las monedas romanas de diferentes épocas. 

Dcnario itálico del si- Denrrrio itálico del si- 
$111 8 de J C lenverso? glo 11 a. de J.C. (reverso). 

Anverso de un a s  de  co- Reverso de un as  de co- 
bre, con la efigie de Jan0 bre con la  proa de  una 
(290 g de peso). nave. \,, 

Moneda de la  época impe- 
rial con l a  efigie del em- 
perador Augusto. 

b e d a  romana con el 
relieve de Trajano. 

Moiieda hispano-roma- 
na con la efigie de un ji- 
nete ibérico. 

Moneda pontica con la 
efigie de Mitridates. 



TEMPLOS 

Estudia los distintos tipos de templos presentados. 

Templo de Cástor y PÓ- 
lux, en el Foro. 

Regiu, residencia oficial 
del Pontfex, en el Foro. 

Templo de Júpiter, en 
el Capitolio (reconstruc- 
ción). 

Templo de Vesta, en el 
Foro. 

Templo de Saturno, en el 
Foro. 

El Panteón. 



- 
Plontndel P m t d n .  Ylunu del Wmplo du Iii 

Concordia. 

E! ia~iiiplo di- pIn11ti1 I-II :~ 
dradn o recfnngulur dis- 
punin on uu parte nnterior 
de un peristilo o patio du 
culumnuu. 

Inlcialmcntc los templos 
fueron redondor. Esta tipo 
de planta perdura slem- 
pm en los templos aonsa- 
e o r  Verta. 

L2Aj 
-.--- 

La infiuonciu griugu lm- 
puso cn lw Wmplw la 
plunta r o c t n n ~ l u  y uuu. 
drada quo siu con unturiu- 
ridud hublucxin~tlo aun- 
que múci niruniaiiite -. un- 
trc luu u t r u m .  



V ~ A  BE LA PLATA 

Sitúa las ciudades que atraviesa la Vía de la Plata e identifícalas con ciudades 
actuales. 

-HeZmunticalSaZmuntica -SeuiZZu 

- Caparru , - Mérida 

- Rusticidnu - Fuente de Cuntos ( B A )  

- A ugasta E meritd - Monesterio ( B A )  

- Norbu Caesarinu - GaZisteo (CC) 

- Contributu - OZiw PZas.lGaijo Gmn. (CC) 

- Curiga - SuZumancu 

- HispuZis - Casas de Don Antonio (CC) 

- Ad sorores - Cúceres 



PRINCIPALES V ~ A S  ROMANAS EN HISPANIA 
Identifica las ciudades romanas que aparecen con las actuales y di su gentilicio. 

A continuación observa en un mapa actual las carreteras que han respetado en gran 
parte el trazado romano. 

vlas socundulu 

, i 



PRINCIPALES V ~ A S  ROMANAS EN lTALlA 
Identifica 1;s ciudades romanas que aparecen con las actuales. 

i 6.4" 

i: 

,i*' 

> 

inr l 

h 



2 pn33e e ~ a ~ a ~ ~ e s  

eun ap -el i( EUEUIOJ epezles eun ap u p s n n s u o s  el e!sua~aj!p as ?nb ug? -2  

io!nq!p la ua saA ? n b ?  1 

.oJxal la u p u a ~ - e  uos aal d o!nq!p la mJasq0 

vavz1v3 vHn 30 ~9 !33na~s~03  



IWIEDlDAMOfiMANAS 

Establece comparaciones matemáticas entre las medidas romanas y las actuales. 

. \ 

y- . *--.n 
\ 

t I 

\ / 

\ 

I 

\ 

4 

\ \ ,/: 
f 

t 

I U G E R U M ~ Z S ~ Q ~ P  
aproxnradamcrire 

El iugencm o yugada era 
- mLA381 UM 35 knr. 

el equivalente a la ex- 
PASSUS = 195-. 
( %paderl 

Una milla ;r 1.000 puo8 tenri6n que podía arar un 

f ~ l l e p o r ~ n 3 .  por de bueyer en un dia. 

- .  

sX'F'1blS e 6's t. A N m M -  26 1. 
(uriphofir) 

110 



R ~ O S  DE HlSPANlA 

Identifica los principales ríos de Hispania.Di también cuál es su nombre actual. 

- Tuder - Miño 

- Anus - Duero 

- (H)iberus - Tujo 

- Tugus - Guudidnu 

- Duriu~ - GuudulqZlivir 

- Sficro - J h r  

- Miniu~ - Segum 

- Buetis - Ebro 



MARES DEL MEDITERRÁNEO 

Sitúa los mares del Mediterráneo en su lugar correspondiente y di qué países 
baña en la actualidad el Mediterráneo. 

- Adridtico - Tirreno 

- Jónico - Egeo 



B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Á ~ ~ ~ B  DE JOAN MVIANUEL SERRAT 
Realiza las actividades propuestas sobre la canción de Serrat. > .71 1.8 3 

Forsitum quid mea Pueritia . . E t ,&des abesque h r , 8  1 

sequitur ludens in tuo litore post, meum vicum basiandum. 

et absconditus post harundines ludens cum aestu 

dormit meus princeps amor, &bis putuns redire, 

fero tuam Zucem et o l o m  es tdmquam femina 

quacumque ego eum, odorata bituminis, 

et cumulatum in tua arenu quae se cupit et se umut, .: 

retineo amorem, ludos et poenam . . . quue se cognoscit et timet. 

Ego, qui in pelle hube0 saporem Ah, si uliqundo malo meo 

acrem aeterni gemitus, uenit ad me petendum P a m ,  

quem verterunt in te centum populi date in mure meum scuphdm 

a Curteia ad Istumbulem, cum autumnule oriente 

ut pingus cueruleo colore et sinite ut tempestus 

tuus longus noctes hiemules. diruut suas alas ulbus, 

et me sepelite sine luctzl 

inter lita ac caelum. 

In tanta rerum iniquitute 

tuus unimus est imus et obscurus. 

Tuis vesperis rubris 

soliti sunt mei oculi 

Sum cantor, falux sum, 

vinus et ludus mihi libet, 

hube0 nautae animum . . . 
Quid fucturus sum, si ego 

natus sum in Mari Nostro . . . 

In clivo montis 

altioris quam horizontis. 

uolo habere bonam uisionem. 

Mihi corpus erit vid, 

donabo vil.ide pinis 

et flavum retame. 

Prope mare, quod ego 

natas sum in Mari Nostro . , . 



CUESTIONES : 

1. Morfología-Sintaxis. 4 

l .  l .  Explica la construcción "pos# meum vicum basiandum". 

l .  2, Explica Za sintaxis de "sinite ut tempestas . . .albas". 

1.3. Explica la construcción "mihi corpus erit via". 

2. Contenido. 

2. l .  Busca los posibles paralelirmos entre una mujer y la descripción del Mediterráneo en 
esta canción. ( 

2.2. c Por qué se dice en el  texto "a Carteia ad Zstambulem" ? 

2.3. Importacia del Mediterráneo en el desarrollo de la cu l tm europea actllal. 

2.4. Indica qué cultuvas han flmecido en sus riberas a l o  largo de la Historia. 

2.5. E numera paiíer actuales bañados por el Mediterráneo. 

2.6. Nombra las principales islas del Mediterráneo. 

2.7. {Qué mares interiores hay en el  Mediterráneo? 



PLAHTA DE UNAS TERMAS 

Identifica las partes de unas Termas romanas. 

PLANO DE LAS TERMAS DE CAtUU4l.A 
Entrada. 
Vestibub. 
Apodytefiwn. 

Sudakwiim. 
Palestra. 
Sala de calef&xi&l. 



TERMAS ROMAHAS 

Estudia los usos de las distintas partes de unas Termas. 

.0w (11h d horao 

clendo ejercicio 
para provocar el 
rudor, t r u  lo qw 
u frotaban Li pW 
con un rupador . 
( U W y r d . .  
bui nurri.r. T r u  
.uo,wmtluren 
"-pocoprg. 
fundoImmhvurr! 
br pkr, y & al11 
purb.nol.(JlcC 

-- - 



Identifica las partes de la casa romana. 

- Vestibulum - Fuuces - Exedm 

- Alue 

- Posticum 



LB CASA ROMAWA 

Identifica las partes de la casa señorial romana. 

- Fauces 
- Exedra 
- Andron 
- Impluvium 
- Ala 
- Peristylum 
- Atrium 
- Posticum 



1 

MUEBLES DE LA CASA 
Decora la casa del ejercicio anterior con los muebles aquí expuestos. 



VlLLA ROMAHA 

Identifica las partes de una casa de campo romana. 



VESf IDOS 

Estudia los tipos de vestimenta romana. 

Tog:.ii iiormul. 

Toga sordida, obligatoria 
para  reos y habitual en 
los enlutados. 

Túnica paitrlata que  SO- Túnica a r i s  (hasta 10s 
lian llevar los generales talones). 

Toga praeteztq propia 
de los sacerdotes y altos 
funcionarios, y de los 
ninos heata los 16 años. 

Toga candida (de color 
blanco), que llevaban los 
eipirantaa 6 rer elegidos; 
de ahl su nombre de can- 
didatos. 

Paenula, capa Para 01 Túnica -nicata (provis- 
viaje y La lluvia. t a  de mangas). 



Realiza un ttcollagett con las profesiones romanas que aparecen aquí y busca en 
un diccionario de Latín otras profesiones. 

Alfarero Vigulus). 

Zapatero (sutor). 

Cantero ílapicidcl). 



INXCRIPCIOMES FUNERARIAS 

Descubre qué palabras se esconden tras las iniciales y tradúcelas. Dibuja lápi- 
das con estas inscripciones. 

1 - D.M.S. 



FUNERALES 

Estudia las distintas formas de enterramiento romanas. 

Tumba de Cecilia Metela. 

Ravena: tumba del rey 
oahgodo Teodorico. que 
muri6 en el d o  $96. 

Tumba etrusca existente Túmulo etrusco de la ne- ' 

en Orvieto. crbpolis de Cerveteri. 

La tumba del panadero 
Eury eaces. 

Mausoleo de Adriano. 



LApida funeraria de una 
peluquera. 

Las qaiEacum,b4s eran ce- 
menterios rub$efrAneos 
de comunidade6 - rbllgio- Detalle del sarc6íago de 

tar para da r  idea 'de que, do8 hermanos. Muaeo La- 

deipu6s de la muede, los terano (Roma). 

difuntos segulan congre- 
gados. 

monu icntuin - -- 
Los columbarios eran 
tumbaa de pobres y toma- 
ron el nombre de su s e  
mejanza con los paioma- 
res' (columba = paloma). 
, # 

Los nobles y adinerados . 
sollem enterrar a sus 
muertos en sarc6fagor so- 
bre los que se  colooaban 
ertatuas yacentes. 



- PLANO DE UN FORO ROMANO 

Identifica las distintas partes de un Foro romano. 

2 .- 

(Tabernae ~ € ? t e f e ~ )  

Arcus Titi 
Templum Antonini 
et Faustinae 
Arcus Septimii 
Forum Caesaris 
Templum Veneris 
Statua Caesaris 
Forum Augusti 
Templum Martis 
Forum Vespasiani 
Templum Pacis 
Bibliotheca 
Forurn Neruae 
Templum Mineruae 
Forum Traiani 
Arcus 
Statua equestris 
Traiani 
Scholae 
Basilica Vlpia 
Columna Traiani 
Bibliothecae 
graeca et latina 
Templum Traiani 
Macellum Traiani 
Basilica Maiencii 



MONUMEWTOS DEL FORO 
Conoce los distintos edificios del Foro. 

Juno y Minerva 



MAQUETA DE LA ROMA ANTIGUA 

Identifica los monumentos romanos que aparecen en la maqueta de la antigua 
Roma. 



PRINCIPALES CIUDADES DEL MEDITERRÁWEO 

Sitúa en el mapa las ciudades que aparecen y di a qué país pertenecen actual- 
mente. 

- Tarraco - CaTthago 

- Hispalis - Carthago Noua 

- Atbenae - Roma 

- Massilia - Pompeia 

- Tiro - Alexandrid 



MAGISTRATURAS 

Establece correspondencias entre las magistraturas romanas y las actuales. 

CURIAS ( TRIBUS 1 CENTURIAS PLEBE I 
PUEBLO ROMANO 



Cotroul, vestido con la 
toga praetexta. 

l 

Praetor,  encargado de los 
juicios. 

MAmISTRADOS 

Establece correspondencias entre los magistrados romanos y los actuales cargos 
ministeriales. 

Edil (aedilis), encargado 
de controlar Iaa peaas y 
medidas, de suministrar 
loa cereales 

Quaestor, a quien corros- 
pondia guardar los es- 
tandartes, recaudar los 
impuestos y administrar 
41 erario público. 

I ? I  

k 

Censor. Estaba encarga- 
do de realizar el censo de 
la población cada S años 
y de velar por l a s  cos- 
tumbres. 



ARQUITECTURA PÚBLICA 

Adorna un Foro romano con los monumentos públicos que aparecen aquí. 

Puerta de Roma y aoue- 
ducto del wAqua Clau- 
dian. 

Esquematizaai6n de la 
puerta etrurco-romena, 
inspirada en la muralla 
de Volterra (Italia). 

Basilico. de Mnjciicio 
(reconstruccidn). 

13.2 

1 

Templo de los *Dei con- 
senteen. en el Foro. 

Columna Trajana. 



CAMPAMENTO ROMAMQB 
Estudia la disposición del campamento romano. 

- 
Porta prlnclpalis slnistra 

E ve~ite* 

Fossa 
Equites rociorum 

U 

f3 
cO m 

E E S 
Porta prlncipslis dextri - 

d, 



Un pulso en 7 
Adenex emplaza al A ntamiento para que antes de una semana se com xometa a d" IP abordar un Plan e Protecnón, en caso contrano lo denunciará a la nexo 

PABLO SANCHU f MERIDA 

La asaciacl6n consertlacionista 
Adeaex ha presoiltada al Aylailta- 
mfeitta dc Mkrida una [sexlcle>n 
urgente, con fwtra de eadwidad. 
En casa de no tener una respuesta 
en pxos dLa los conservacionis- 
tas amenazan coa llevar a cabo 
una acción que padrfa poner en 
peligra, la d ~ f a n c i b n  de M&rída 
conio 'Patrlmonla cic ta Humani- 
dad'. 

La p41cióti da Adenrx no es 
novedasa: se trata de extgit al 
Ayiintamtcnto la elalroracibn de 
un Plan bpeclaf de Prateccitln 
para Mttida, Esta petlclbn viene 
siendo reivfndfcada desde hace 
vari«.s awos por la asaciacibn con- 
~emacictnista. 

En los ititlrnss maes, el pro- 
p b  Ayuiltamiento podría haber 
itiáorrnaclo e Adenax de sris pla- 
nes para abordar con uqetrcia 
ese I'lari, según ft~entes conser- 
vacionistas, aunque hasta ahora 
no se ha coi>ocido píiltlicamen- 
te ninguna decislbri municipal 
en ese sentido. De ahl que Ade- 

nex haya puesto come fecha 
tope para que el Ayunlamfcxlro 
se comprometa s elaborar ese 
Plan el d L  treinta de aoviem- 
brc. 

DENUNCIA EN U\ UNEECO 
FJ p l ~ o  de una semana que hdc- 
nex ha impuesto viene determina- 
do por un hecho de lnBudakte 
inimrtancla. EI pivl>xirno dia 6 de 
diciembre ten&?& lugar en Carta- 
gena de indias (Coiomblaf una 
reunl6n especial de la Vngsca en 
la que podria aprobarse, entre 
otras asuntos, la d~ la rac i6n  de 
Mhrida corno 'Patrimonio de la 
Humanidag. 

las espemms de y@ Mkdda 
sea declarada asf trrrtvrcen basten- 
te fundadas. t~aarescntaaties del 
Mlnlsterio de Cultura v de  ia 
junta de Extnmadurii ekompa- 
íiadn a la delegacibn emeritcnse 
que va a despiaarsa hasta Qtta- 
g n a  de Indias para conocer 'in 
sltu' la decfslijn de la Unesris. 

Un informe de Adenex ix ese 
organismo, dcnuiiciando abartdo- 
no en la prot~cibn de las monu- 

menta de la ciudad, Imgda con- 
v e r t i a  en un %ti0 hhndfeap par4 
m dectslhn. Y pwcisamente eso 
pretende hacer Adetiex si en el 
plazo de una semana e¡ Ayunta- 
miento no x: compromete a n?ali- 
zar ete Iqan bpmlal de Praicc- 
cibn, 

l. ¿ Qzlé denuncid ADENEX en Lu UNESCO? 

2. ¿Qué mzones da ADENEX? 

Desde la ~Macibt t  conservacfo- 
n b b  se tiene Nena constancia 
de que este pulso que lanzan al 
Apntamislnto 'carilleva un des- 
goN, pem aseguran /a eoriserva- 
danlstes que e% Plan t?', un lns- 
tfumenta, £m rmindibie para la 
conseiuacign de  la riqueza 
monumend de la ciudad y no 
etlrn desididos a seguir por mds 
t i e m p  sin ese in$t-rrun>cnto. 

"Aírn apoyando esta declara. 
r36n de l?atrln~onk de la tluma- 
nidad", asegun Adenex, "estima. 
mos que el gzdo  dc indefensibn 
de1 patrinionlo cultutai enreri- 
tense es notorio, por lo que es 
preciso qite ia Uneseo exija 
%arantias sobre su protecclCrriF, 
aseguran íos %.ocisei~acloriIs~as al 

tiempo que  afirrnarz que  rro 
eriviax ese informe les converti- 
rfa en 'cbrnplices* de re degaala 
citln patrliiionial de la ciudad. 

'Adenex ha tnaiitenido t ~ i t  
prudente silencio ante les pro- 
mesas recibidas de tener aditldi- 
cada la rcdacclhn del plan de 
oroteectibn y no ha ittlitmdn sus 
contanos internacianale\ para 
que ja Uneseo conaxa la verda- 
dera y triste ~a l tdad  de M&rida 
I'exo ante la ptoxímldad de la 
asamblea del alto axpnislnn de 
las N~cianes Unidas y ante ¡a 
evidencia de hechos ccrncretos, 
$610 t"jperart4 hasta ect dia 30 de 
no@emb~*. 

*Despu4$ de cm f ~ i t a ,  sí no 
garantiza la redaceibn del K2inn 
Esptcial de f%ottcceióti, la aswla. 
clbn conacrurcl~nlsta acudir& a 
dlstintoa foros internacionalv~ 
para forrar a que Metida y su 
patrin~onio sean adcruadamentv 
pmtgidos". 

Adetiax ira lrtviittht taml>i6ri a lar 
componentes de Id delegacibn 
emeritenx que viajen a Cartagerir 
que exiiarr fit Plan, 



Una de romanos 
Proyección de pellculas de la época en monumentos emeritenses 

J m M U V i I ) w . w  

te 8ala de clne como d g ~ ~ -  
rado cwnplsmentario de la pe- 1 A 

lfcuta; no hay mejor forma de 
dejarse llevar par la trama de la 
hlsXorla ni siquiera los Intenta$, 
m& o m chapuceros, del 
cine en tres dimensiones. Aqui 
M hab& que llevar gafas de 
colthtr, &!o ~enta~se al aire 
libre y peder m ~ m p i a r  frw@ 
a ti ai empefadar de turno. 

Este as la idea lanzada por ía 
A$ocla\clón de Amigos del Mu- 
8eo Romano, y que, como na 
p5dfa ser menos, ha sido aco- 
gida m agrado por ta& los 
estamentos. 

n Clsmt, presidenta 
de ia asoclacM, m 1 6  q w  
ei proyecto asta atín en pana- 
les, y se esta intentado super@ 
e1 oijst&cul~ m& impartmta, 
que %e el de dar con el reclnto 
adecuado. 

Por 16giw el primer lugar an 
que m rw.5 fue el Tmtro Ra- 
mana. embargo. la prmra- 
mación del %stival de Teatro 
GIBsico, que coincide con el 
mes elegido para las peltculas 
*de romanos., obliga a trasli- 
dar %f clne de verano a otro 
lugar. 

Tampoco el Anfiteatro podre% 
ssr utiilzado, ya que el Patrona- 
to de la Cludad Moclumentaf 
decldl6queno se utilizase pare 
ningkjn espect$cub masivo el 
pr6xim varmo, por los poel- 
blaa daRQer 8 un manumento ya 
de por sf dsteriorado. 

Fuentes del Patronato cena- 
kron que *la pcohibiclh no e&- 
t& directamente relacionada 
mn Irabajo8 puntuales da res- 
tauracldn del Anfiteatro, que, 
sin embargla, ss van a realizar, 
sin0 que r@ es rmmend&le 
por mpla general utilizar este 
recinto-, 

Llegados a este punto, la 

m i d a  & (e miac i6n  de 
h Q o s  dsl M!seo baraja otros 
posible8 fecintoat, c m  po. 
drían ser la Afcamba o la emi- 
ta de La Antigua. 

quiere dar i este clne mtival, 
*que ns tendria m8s de 200 
rilias, y una pmgramaai6n 
atracthia para que pydia~en 

dfe8 <a hij08*, 

A d W ,  se cotocaria una 
barra q@wir bBbfdas, de 
manera que %i mbimte fuese 
mári infoml que ei da un clne 
~norml*. 

En esta rsentido, resuita muy 
Otlf ler w i iencia de! clne de 
verano mlcipal que se puw 
m marcha el ano -do en la 
Mi& de La Antlgua. 
En cuanto a las petfculas que 

se prmtátrlan, es% claro que 

entre ellas figurara el inevitable 
clBsico ~Ben Hur-, junto con 
otras no menos conocidas, 
porque en este g6nero cinema- 
togrAflco hay mucho donde 
elegir en cuanto a superpro- 
ducciones que han pasado a la 
historia por su espectaculari- 
dad. 

Adem$s, la Arrociacibn de 
Amigas del Museo pragrmarrl 
de manera slmulllnsaotras rrc- 
tivid@des, mBs espaclficamm- 
te destínadae, al pBblico más 
juvenil, 

*Se estan erstudiando otras 
ideas con gancho, porque el 
objetivo final no es otro que el 
de oonvert(r la riqueza del ya- 
cimiento emeritense en algo vi- 
vo, y que sea sentido por to- 
dos, con mucha lmaginacidn y 

el msnw costo posibls-, expti- 
cb Carmen Gasset. 

Si, como parece, la idea del 
clm *de rornam-, dentro de 
un -decorado. real terminapor 
cuajar, las noches de los me- 
$es del verana emerrtem~ ten- 
drBn un nuevo aliciente, que 
vendrs a unirse al atractivo y 
ptastigioao Festival de Teatro 
Clbisica de Wdda y af resto de 
ofertas de diverslbn que ofrece 
iei capital extremfla, como re- 
clama global .para todos lo8 
públicos~. A 

1. Nombre titulos de peliczllus "de romunos". 

2. i Por qzlé razones no se utilzzardn el Teatro y el Anfiteatro romanos Paru las proyecczo- 
nes ? 



WRmADUBA, Marles t J da: Mayo de gW.1 

Los nihas colapsan las servicios, y altlgunas e-tabfwimi@ntoa han Il.i;gcxtJo a poner ha8la mlt vasas ds agua 

uencia de esco 
un ~ ~ o b i e m a  aara 108 bares de la zona 

Lri masiva zifiuencia de escnlarca; af Musm Renrarirr 10% niaas y niñas aeuctrsr) e lo8 harcs de alredeeictr, ctlyss 
causa nnumermss prublemas a 10s bares del eailsma La propletwrios se maniriesmn cehartas,* da tener Ias pi;amicios 
falta da: &entes y ssrvicins en dicho m u m  provoca que colapsaclos y servir hasde mil vasas de agua en un db. 

MCrtrJs. t t r  Ilegslfr de la pri- 
tftaverr hace yuc %a iacremen* 
tirr fuefiemante etf aiimero de 
c>golarcr r UI! tatcuderi III Museo 
Nsfianlrt de A~fe Rttmeno, en 
visitas orpnizudus por tras co- 
Iegioa, 

&as el viaje y ir vasita, le$ 
ttificrs y ninnoi, agc>titdas, se en- 
cusn?&sn can que rri e?n el mrrsea 
ni en 10% ~ tmddnms  de! misma 
cxiate fuertae &igual\ donde be- 
ber y xafrescese, ni tompco 
servgcios ppirblicos. 

1~4 única npcl6n pasiblr: son 
Osn bares de Ir zona, que S ven 
invadidos por $08 cscaiar~s, 
g~edrtnda rcrbpidos laa %?mi- 
ciab y rcai~ndo que &dicurse 
Ias eamrreros casi exi.Iusiva- 
rrienrsl a servir vrsaa de apa .  

El rargticrntría de uno de di- 
chUs pares m1at6 eI probbma 

supina 1i masiva aflucnda 
e e%eJlrrcor, y expll& ue nnep 

vamus a ecbx e los elavaies 
parque ellei no tienen culpa de 
arde, paro iir verdad es qire nm 
cau~aa bastantes tfa~Lar nos; sin 
ia  m& lejos hace: uaos di*% /fe* 
pmoa s servir mil vasas de 
ugu~  en una &ala mafiiina*. 
Cu mLmr fuente ha índimda 

1 ul: ea v~iles nos vernos obligr- 
as a cerrar ei e~rablcciniicnto, 

parque na hay forma de atender aleiader ia Lmandri de iesc?sea- nacmrim s&ffiicias iavabus, 
rt la& clicntcsrr, l i ra ,  y explid) ui  x ha hecho V~I  problema a ~ i i i d o  sa Is 

Por so pare al diwtor del onirtici6n al Iatmlufa drr la apiriu68 d i  jcringuillss su* 
Mvvo de ~ n ;  Romano. 30.6 Ciu ad Monumeatil para que ciedsd sn los alndrdores JI: di- 
MsrEi Alvarcz, r e o c i &  1i da&, ttinto aX pmpio musea m- chas mrrrrumcrnt?$, gei que me- 
£atta da doudancs aa ei ontor- mo al Tmlm y AaBf~alro roaxa- Isa wr isxgar &@ crts soelurna de 
no del rminte goe dirigrs para narr de fwriteu pablii-as y ios taxicámtuios. 

l .  i De qué se quejizn los propietarios de bizres de la zona monumental de Mérida? 

I 2. ¿ Qué debe& hacer el Ayuntumiento emeritense para mejomr los servicios Pdrd los turis- 



Un grupo da expertos ser& convocado para elaborar las basas del Plan Espracial dia MBrida 
--M- --- m* " ---e. -e--,...- 

1 El Patronato de la Ciudad Monumental 
1 volverá ai vallar e Circo Romano 

17 prQximooa meses se 
rnictarir el cenamiento del 
Cirw Ramano y el 
Hipc*tdrcrms, según acord6 
ayer el Patronato de la 
Ciudad Munumenral, en 
unu ~ u n i 6 s  en la que 
también ar: dceidl6 
ímpulsfir el Plan Bpcionl. 

Mertba. E$ Patrsnrte de la 
Ciudad* Monumcbnhtrl & M h p i L  

munib ayer tras das meses sin 
cxiebnr rteaién, Los principales 
tema8 mkrdadxdcrs en wtr uata 
beron ef cerramients &i bircn 
Wsmr)~a, I i  pibiiidrad de wgir 
srlclante ron les a srcamientrss 
ca el mrnicnnkl v&o y Ir n i r -  
i1rrtei6n de unas j o m a d ~  de de- 
bate entre PXW~PC~?~ p v i s  i ja 
sf&burs&bn del Plan Gspeirl de 
Mtarirfa* 

Antufl+V&te% alalde erncri- 
tenw y aniembm &i prirmftalo, 
ex l i d  que e ha m r & &  que 
ia 8 i~cc18n  &e Prilrimrrnle~ en- 
car u(: de1 &mamienla con una 
vilk y un srto del Cima Romana 
y el HilsQPtrrrma mma pieza c o m e  

p i e h  8 ~ ~ 8 6  que «se ha de- 
mni.id0 ue no p v k  MQr 
sbicna. y Q r r i  una pie= bnici 
en sf mundo, es rmnrrjable este 
t i p  de medidx*c.. 

El alcalde india5 que las &m 
de mrtcnmieato m m m f o a n  en 
Isr prbxiincue me- ntrl misma 
rierripo mntiauadn las exmvr- 
eicanea en la mn& WB un equi 
de 10 trpbajal«m que l i e v a r ~  
c a h  Pln plan de da+ %fi@*. 

En euarrtcr af sgundu kma 
Itbardak por d Patronato, es de- 
cir. Ir mibllidrtd de a ~ ~ s t m i r  
aparrsrnienlori subtcrriínc<m cn el 
sohr del manicomio vicio, Vtlcz 

&~n&waci6n dc tos restos aparc- 
cidos can Ir iwtistrucci6n previ+ 
u», El rxrbima remnsabfs mu- 
nicipal sctfi~ilb que prnxguirlnn 
 tata^ a h s  en disbntas puniob del 
solar p r a  tewrr unn mayar upxo- 

xinrécxbrr sottre dn que hay &&a- 
jo. 

Por tXltirna, el Patmrtntta ricer- 
d& =alizar unís jnrna&$ de de- 
bate a 1% wales s~ invitar6 a dt- 
v e r m  exprtos en &rqucslogIa y 
urbanimo, $can& E(C mtaPPin ]lis. 
brmasrs :sr d futuro Plan EspcirJ 
de ~ E d s .  

*De la que trata M Be que 
10% e ~ w r t o s  aparten tjm ~ r i e  de 
relementas dlr@etore? para el I&n 
es xciab, %Aa14 hicanio ~&e- , .  

kl  Pulronaro dc tot Ciudnrf Mo. 

1. c Q.ué son las "catas"? 

2. i Qd ves en la imagen del Circo o Hipódromo? 

aumcntnf volver& a rcurrirw dc%.rt- 
imt Qa des semanas rcto cl f ~ t t  de 
mtudiar las infamaea tlcni~w\ 
quemncfetar6n fa retrcihlndc cx- 
pcrtes, el pmgrémr y Iao; trabajos 
r real iar  duranfe las joindars de 
debate. 

El alcalde emerircnse indrcti 
que un informe de situaeilrn d a -  
h m d o  par Iss expertas urei un  
elernentg imprwindit~le para rc- 
alimt tanta el Plan Especiul <oe 
ms Ia refama plcl IDGOLl, ya que 
arnhos lrabajos van ligiidzrsm 



Con ma#vo ds la cslebración de la Conferencie Cultura!, y pera estudiar temas cuNurales neolr>hal- - 
801e Tura se reúne en 

eros de Cu 
La prdxima reuni6a de: la (Qonfe~ncia altaral se esta matcRa, 3airne Nssanj~ resumid e1 encuentra del 

wl~:la~s&eil el mesde jullraen Mericla y a la mkma sshtjr4 marta cn Vdencia, donde: abordaran Ia Xey de n~ccrenazgo 
ef mi~xtistru de alma y los responsables autanlamicos en y 12.1 pr~senciri autan6mica an patronatos nacionales, 

Xl'fdPradli, BX mn~ejew de 
MuclldlSn y Cu:uinrra% Jaime 
Naranjo, anuacid ayer que du- 
rsnte d mes de jiilio eoinci- 
diendo con el hativa( de Tea- 
tro C l k i ~ o  se alsaebrasrl L;n ltt 
capittil extflemefia Isr Gmteren- 
cia C~kural ue reunid iil mi- 
nistro de ddiurs, lord( Sole 
Tura a tocl 17 rcs~axsaitrles 
nuten8sricei en MB materia, 
prra discutir estudiar el futu- 
ro aijturai d J  pds. 

Haranjja, que el pasado mar- 
tes @%tuvo en Vaicaacia paeiei- 
pünda r%n una de lag reuniones 
de la mencionada confereacia, 
comsath que casta será ia segun- 
da vea que ei encuentm no sea 
en Msdsid, sino en otra ciudad 
y a@c& que aqusrttrnas iraas- 
mirix fa idea dc que las mmuni- 
dadea aucdnomss e%dn rxtibei- 
jando con el minísterio ea una 
wlliics cuiluraJ comlin, que rc- 
suitr Ir suma dc lrrs apecifici- 
d&&r%s @ultunles do cada Iímhito 
y de laa cu:ulsuam de este p a h .  

d MQIUUES 
f;ey de ms.lrer;stao EL latumde te eulwn y II parMm8~ta %pnFial ser4 fem dedatrnrte en Mérida en el mes dsj&a. 

BI canejere extremeno ex- ptiadn particuiiirmc?ntc: para ravacinnes fiscales p r  Jr vi& de9 e0 los p a t r o n ~ t ~ ~  de 1~ 
lie6 que durrore la nurai6n de una  r r i e  de proyector que %I meccnaIgo, d dediquen grandes cearor como oI Museo 

talencía ae @nilizt% ei proywto anustmeah a: deteminur<n en priorilariuncnle a ls mtccei6n Reina Snt& y del+Prüdo, entre 
ds ley que ae conme como me- la by de Prcsupuertov del 33s- del pinimonia hi%t&iro-arifs- otros, *y nogotma, comanrd el 
cenaa o, especialmente el ar& t,adazr. rico, g'uasejaro, rnran%festamos nues- 
culo fb que xoalahlecs que las Sepún Narrn'o se camcatd Timbihnse aboxd4 Ir paiible a o  intorOs par tenei prwncia 
dagravacionu %eal<cs se sm- rl dar ;que des- panidpación de las coniunidr- en m m  patmitafos+. 

1. Cuentu Zus coZumnus del templo. 

2. ~Cuún tus  son romunus y cuúntus imitación de Zus untiguus? 

3. LA qué orden u~quitectónico pertenecen? 



Buperado un importante escollo para que la ciudad sea declarada Patrimonio d_laumanidad 

o bueno al exped e de Mérida 
1 3  C'amisi6n Tgcnica de la IJnesco, reunida c6 pilsaclr) Hii trianidnd. if5c superü así el primer y mgs Empt)rrartrt. 

fifr dc semane en Píris, dio el visto bucno al expediente escafltr para la consecucí6n de dicha declaración, q u e  
de Meridai par;! su  declaraci8n cama Patrimonio de 12 poriría tener lugar en noviembre de este mismo aAo. 

J. C. XANRRAN6) 

Mkrida. El p~sitdo fin de se- 
rnantt, i r  CIomisiBtt T&cnicit dc 
Uaeoim, que reunlb ea Par@ a 
expertos de trcintot piihes, tn- 
formtl f8vsrillrlcnente sobre 1i1 
solicitud del Ministerio de &',u!- 
tirrr es afid para qpic Metidit 
fuese &clarada C-iuded I'utrx- 
rrroriia de la Numettidad, tFMs 
examinar tanto e6 expediente 
prepwado par cl 8yttntnmíento 
emeríten~a como las conelusio- 
ncs de fa eombibn de expertas 
que visird recientemente la cu- 
piinil extremafiad 

Antonio VClea, afcalde emc- 
rítense, manífestb que salo ha- 
bFa reibldo la $omunicaci$rrr 
afíciosa de ir dcc.crsi8n de Ia co- 
misibn de ParIs, uaunque na 
tengo incanvenitente en confir- 
mar la  noticia a que ha  ido 
adelantada en'a&iln medio de 
comunícrotci&n~, en referenci? 
al programa de la SER que di- 
rige Fei"craenda Delgkxdo. 

Vtlez agreg& que fue Maffzt 
Marin%, representante espa&ola 
en al Comrd T 6 c n í ~ o ~  g u i h  Ic 
coinufiic6 eel lunes la derisirin, 
«y ine Bija qtie la s~nsacihn ltit- 
hía sido muy positiva a la vi\f;t 
clc los itifori~res*. 

El alarlde se apreaurd a pedir 
cuuteia. y iitl ~ t f n ~ i d e ~ i i i  ~ t l j l l  
tjuceat nonrtrramicniu es cos:t 
hcrltii, apstrcittc tcwlaviii ticaeti 
quc: defrairsc tiirttu $21 Curni\tft~i 
i5»lítioa, que se reum e11 l:t I t l -  
calidati nticlnxhiana de C'~trra- 
>ensi de /~ldt;ts i g  Finalci dc J ~ J -  h. y por dltimu. Ir se\iofi ple- 
itsarlír tle Urrtsso quc icndra l u -  
gar en nctvremhre de ectc I&- 
In<t aitti.. 

Siti crxtt>argt), Anlonio Vcfex 
recoritrih que el prttnttact,i- 

J WWLES 
X,a nnm(nad6s de MLP.lda, 't"atrimosla de lnr Xfun~rntdad Ixa &da un gran pirso can el informe Flivnt-sble, 

niierifo favorable de fa Corni- 
\ido '1 6cnica x*eb id píirft i t ~ l i b  
diiicil del pri>cebn, y ya sc ha 
cortscgutdt~; 1t1 que e\t;i cidro c.i 
que siti esta decisirirr, ni) scria 
ptt%iblc que fa ciudrll fuese PR- 
trirrtottitt dc in ift~mariidiidw 

Segljrt el atcaide, ltxs (104 pit- 
\os que reblltn ucdcrt frcrtar o 
~p iw, t t  ei i<iim!ri<iti<ieao. Spc- 
rtt sicatpre qticdtwi, ct~rrio y;t 
conícg~rrio, <pie las expertíts i e  
llan ttcfiilido e<tn cl~ir~ditrls 

L:tr vuanttt a lo\ p«slbles be- 
rrcfiuit~s que para kl6rid;s pu- 
iIie\e aiarre'ir la tl<ttnirt:tcitiil, 

V6lt.z explied que, «en prirncr 
fugrir, la ciudad se cctrivertiri en 
referencia Itistóiicu a nivel 
mi1iidi:i1, pare ello es furidrt- 
fitert%tti elcver los niveles de 
pxotecciiiil 'on la elahorrcihrt 
del 131sn Es eci;rl», 

Dicho pkii catad iniciado 
previsihlcinente para cxtoAit, 
gq)uc\t<t qtic se l l a f~ l  df titl ett-  
cn, i114t~~1111e1110 pfra garanttioitr 
I;t p$otecrctión, ritlis operativo 
q t ~ c  cl ciuc y;% e%i\rett, indicti el 
<tlc,tl<te 

Ademis, y puccto que Fuc el 
Minrsteritt tle C'ttltitnt quien ha 
\oltrxt,tclr~ el rirtmbr¿trnierito, 

cl Gai~icrrto central el qtic 
li,t de 1i;trersc rc\pttiis;thlc tic 13 

doiacibn dc fondos para quc 
hlerida haga tithonor a la dec1ítr;i- 
cib~i;,, setial6 Velez. 

Ida prin~era autoridrid niiriii- 
coprti rcsatttO el hecho de quc 
Unesco se niostr;tse f~ivon~ble a 
dar cf nomhrittrtietifn a un YMC'I- 
tniento romano, i~rornpiertdi~ 
a.;í lo que pareera cxclttsivo firr- 
rs otrtt lijm de tt~njuritow. 

En la miama reunidn dc I,r 
comisidn 'Ecntca de Uaetlco. 
citrti cr~njtinto ~f i~ i?~ t r t t c~~I¿ t l  cx- 
trc~rrc&t, el de d7u,tditliipc, reci- 
liió así nti~riio el v1stc.1 bueno dc 
las cxpcrtos, por tt) que Idni- 
h i E n  cucnt,~ con rituclius po\ibt- 
iidacic\ de ser I~atrinistrt~o (le 1,t 
1íurii:iriidu~l 

1. ¿ Qué es lu UNESCO? 

2. ¿Cómo se denomina lu parte sobre lu que se asienta un templo romano? 

3. ¿ Cudntus ciudades hay con e l  nombre de Cartagena y en quépahes? 



Desde que el puente rrsmaglo se c@n6 wf  tr*dEccl, Adeiiex BEl ayustramimto E ha anamdo reJceate arrxc esta idea, La 
ha mtxni*der &s nmcidad de llvvar a cabo una exmvacicín lustoda m& recientcdel puente pude=r un hantrnenio para 
mn el Eln de m n m r  ia que wult~i la aciual pavinientaeidn, mEbwr la neeesi&ad cs nade exmvadón. 

, Los avatares his órisos marcaron e 
aspecto actua del puente romano 

1 El monumento 1 
1 Manuel NUNEZ 

Mbrltfs, Nada se aclararirt 
cnn hacer catss para ctlnxer 
los distintos pavimentos que: híi 
renido et puente, par& el trhkga 
que sobre di se  Eta ejercida, 

EII su primitivo estado, sRIo 
se hallarlan el primer trama, 
hasta el desrendedera y el itlti- 
me, igualmante desde su íiltima 
salida, Partiendo desde que el 
puente tuva dos cuertrp»<i se a- 
rrdos en au inicio, hasla la iiyti- 
ma reprxacibn y la mda efectiva 
que en 1878 y can motivo de 
usa visita al regnso de Partu- 
gal del rey Mfonso XII, a quien 
;awmpaBaba ei presidente $eI 
Canse o de Ministm den An- 
tonio t n w a s  del ~ in t i l lo ,  sr 
dispuso can car&cter de urgen- 
cia, 41 c~mpro'$t>m el deplurabie 
esclida en que se hallaba el mís- 
mo, BI aso  ;anterior, la vis ra 
de Reyes, una riada a r ras8os  
arces numeras i?o y 16, ttdcmas 
del tiijamar sobre el que recafa 
el  pesa de ua templete dedica- 
d o  8 Saa Anxortio, siendo necct- 
saxia utilizar el primer de- 
scender~,  para medaante barcas 
cruzar el xfo hasta el segundo 
tramo del puente, 

Ahl debid estar fa eaitada 
erilusada con grande8 piedra; 
de canarln, qtte e@ tnmos ad- 
vencdims y re~on~;fruidos la 
riupllíi el c l s i c e  aernpedndo~ 
que ocupaba toda la cagarda, 
aun uc: con tos somsponrficn- 
ter Qesa des dada 18 irregular¡- 
dttd sn  8 nivel del mismo. Fue 
en esa fecha de 1878, cuando se 
reconetru e totalmente, y se es- 
tablece e{ sigfema de calirada, 
curi aearada correspsdicnie de 
grandes piedras de canterfa y 
un  &me, similar a 1s que des- 

estuvo a punto de ser volado durante la guerra civil 

W puente rrrmrcrr, &nc un t m l  da 

pues se llam6 amacadam», 
tttezcta de tierra y piedra ma- 
cltaczrd~ ~ra"írmada con grandes 
rulo% ;arrastrados par bueyes. 

Tictn 0% de le dictadura de 
~ r t m ,  8 Rivera. y n>n el ~ i i  
euitrt Nacional de Firmes Es e- 
c i r l e ~ ,  le llega el turnodel $- 
aún o alquitrünn, lodo ello su- 
perpuesta wbre el antetriar lo 
qur: va haciendo cnrdn vez me- 
tnor fa elevaci6n del acerado, 
que en elguautr lugares, queda 
c;tsí cuhierco. 

Cargas exploslvaa 

Na pi~dia faftar otra guern 
el puente su viclima. Ya en 18fi 

las tropas ;angla-espalialos, par ferro%crrxrii hasta fa e8tacicin 
aliadas w n b a  tan f r a n c e ~ s ,  de- y en carms de mula, hasta pie 
jaran su hueffa anulando Xass ar- de obra, Det romatios se pudo 
cas 21 v 22. Nuestra sruewa cí- ríiilfienir &te. Medie cirrlznida si 
vil tíimbi<ln 10 di IB P*earnu ob- uso p fa cartra en retaurael6n. Se 
jeriva a destniir y%@ levantan- trabrri<l <fe pochc,d&ndate rl 
'do su eamdo,  pira aglncar a r -  
gas explosivas, que por farluna 
no utilisaran, Ias que pravdrcot\- 
ron lo itltima refarma en su pa- 
virrrentn, 

Puente sobre el río,  paso pea- 
t«aal,,$afiada, mtmtera nacía- 
nal Gijón-SavlIIzr, eran algunas 
de las Punciones que sabte QI 
rccaian, por la que se decide 
estabilizar su pavimcntacacidn 
con el odoqui~t actual., ariginii- 
ria de Quintana, transparledu 

acaridu ru nivel actual.. A pirr- 
¡ir de entonces, nuestra puente 
merecid u n a ~ n s ~ a ~ f t c t  lim iem 
suf r ipda  por Obras ~ ~ b k a i r .  
r s  la basura que pmduciali 
a s  animales de trabaja que (tr 

Li iranbit~ban 10 haclan in%+ 
pensahle por a l  aumento de1 
tr8fiw rodado y m car&cter de 
~xclusividad araa cmraar el rio. 

~ o l ~ d o ,  s n n a d o  de &mi y 
piedm asfalto y adataquin, son tu l  
ciaatrcr capas de rolfaje. 

l .  Sitziu en el tiempo los dzjierentes uvaturer históricos que ha soportado e l  Puente sobre el  
G~tddidnu. 



Vfstn del mawIeo kvmana que estd sltrrado fiinio al do Gtiadianu. t FOM: BRWIW 

EN HONOR M LA DWA 

mausoleo ATAECINA 
Dentro del mausoleo hay tres 
tumbas recubiertas del mármol. 
hnho de ellas 8e han encontrado romano con esqueletos de , ..,,, , O ,  U.. e,im 
can una romucoph (el simbolo ! cabras y dos anaos de oro : 

a 
Me es Que sean &bm. 

* btli situado 'unto al rfo, cerca del poligono d 
El hkho de que no se kayai. 

cnconttado &os humánois hace 
El Pradq don e irá ubicada la planta depuradora ~ g ~ g ; ; ~ ~ ; ~ ~ ;  

El hal lqo se p d u f o  al rcallzar rio en honor de la dMn1dad Atae- 
amm ~owieils cxcavaciaínes para construir la chal diosa fndfgena que se r e p  

planta depuradara, Adernas del sentaba con una cabra, lo que 
mausisleo etparecieron restas de explicgda la p a n d a  de 10s tres 

de la pl,lrnt$ d ucñdara una astaturi y otm restm queletos de mlrn~ea. 
Wduiles hrnYqido nl ricos que, segln el director de M& que &)@os q~ han 
eo arn mau$ei~ romano exavaclona de la dudad, Pedro cneon&irde, lo importante de m e  

que guardrba en su lnteriw ateJ M a m t  no Nenen que ver can el hallqo arqueol6gW es lis ubica- 
esquelm de abm y dm anillos muxnenta iunmatlo &no que lo mienta, muy a r -  
de oro, fanal y RLS dlmen- 

Ea monumento funeraria que 
podfla p t t enmr  a las si@- I a 
11, @stá situado el Rnal del poli- 
gofio incfusttlal Prado' un 
P O  fnhs allá del afltra especial 
de Emplea La Enclna, _y a unas 
seis Q siete kllómetrooi del casco 
urbano, Esta disteincia can res- 
pecto & 'a ciudad hase pensar ~,r8"""&"" 
las mumlias, 

1. c Qué t$o de rit,ual religioso se hacia en honor de la diosu Atdecina? 

2. Investiga de dónde procede el término Mausoleo. 



LA HUMANIDAD 

Verdadero centro 

PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD 

9 

i 42 



La Unesco ha declarado como 
enclaves Patrímonfo de la W~ma- 
5:dad el Monaetedo de Quadalu- 
pe y el conjunto ar$ueol6glco de 
idbrida, La declslán fue adopta- 
da en el tranricuwo de la raunl6n 
del Cemlté Mundiel del Patrlmo- 
nio Cultural, que $e celebr6 en la 

localidad colombiana de Carta- 
gena de incitas, 

&te tRub internacional lo con- 
cede la Unesco a todas aquellas 
oiudadea o lugaras de excep- 
clopnal valor hiatárico-artlsttco y 
supone un recanoclmlento de 
aran lmpattancta a ta hora de 

obtener ayudas para la promo- 
ci6n turlstica o puesta en valor 
de los conjuntos monumentales. 

Guadalupe y MBrida se suman 
a la ciudad de Cáceres, con lo 
qué, Extremadura ya cuenta con 
tras enclaves Patrlmonla de la 
Humanidad. 



OR~GENES DE MÉRIDA 

l .  "Divina natura dedit agros, ars humana aedficavit urbes". (Var. Re Ru~tica, 3, 1, 4), 

1. "Nobilis equus umbm quoque uirgae". 

2. "Non faciunt meliorem equurn aurei freni". (Sen. EP. 41, 6 )  

3. "Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campumlt. (Virg .Aen. 8, 5 96) 

RELIGIÓN 
l .  "Acta deos numqzldrn mortdliu faZZunt". (Ov. Trist. 1, 2, 9 7). 

2. "Aspicitmt ocuZis superi mortalid imtis". (OV. Met. 13, 70). 

3. "Audentes deus @e iuvat". (Ov. Met. 1 O, 586). 

4. "Beatos puto quibus deorum munere datum est aut facere scribenda aut scribere legenda, 
beatissirnos vero quibus utrumque". (Plin. EP. 6, 16, 3). 

5. "Caelesti sumus omnes semine oriundi". (Lucr. 2, 991). 

6. "Caelo tonantem credidimus Iovem qnare". (Hor. Od.. 3, 5, 1). 

7. " C a u  iubet melior superos sperare seczmdos". (Luc. Phar. 7, 349). 

8. "Cito fit quod dii volunt". (Petr. 76, 8). 

9. " C m  res trepidae, ~everentia divam nascitur, at rarae f~mantfelicibus'~. (Sil. 7, 88). 

1 0. "D. M. S. " ("Diis Manibus Sacrztm"). 

1 l .  "Dei facientes adiuvant". (Virg . Aen. 4, 1 3) .  

12. "Deo parere Zibertds est". (Sen. Vit.Beat. 15, 7). 

1 3. "Deos videve credo, cum felix vocat ". (Pub . Sy r. ) , 

14. "Di nos quasi pilas homines habent". (Plut. Capt. 22), 

1 5. "Divinum opus sedare dolorem". 

1 6. " Expedit esse deos : et, ut expedit, esse putemus". (Virg . Aen. 7,  3 12). 

1 7. l' Flectitur iratus voce rogante deus ' l .  (Ov. Avs, 1, 440/ 

1 8. "Iuppiter est quodcumque vides". (Luc. Phar. 9, 5 80). 

19. "luppiter quos vult perdere dementat". 



l 20. "Lento grudu ud vindictam sui divina procedit ira". 
1 

21. " L d t  in humunis divinu potentiu rebus et certum pruesens vix hubet horu fidem". ~ 
1 22. "Mortdliu nulli sunt curatu deo". (Luc. Phur. 7 ,  454). 

23. "Multa petentibus desunt multa; bene est cui &S obtulit parca quod satis est munu". 
(Hor. Od, 3, 16, 42-44). 

24. "Muneru cupiunt hominesque deosque". (Ov. Ars. 3, 653). 

25. "Ndturdm vocu, futum, fortunum : omniu eiwdem dei nominu sunt uurie utentis suu 
potestute". (Sen. Ben. 4, 8, 3),  

1 26. "Ne Hercules quidem udve~sus duos". 

1 2 7. "Ne Iuppite~ quidem omnibus plucet". 

1 28. "Ne quuesieuir. scire nejlus, quem mihi, quem tibi f i n a  di dederint". (Hor. Od, 1, 1 1, 

29. "Nemo tum divos hubuit fuventes, crustinum ut posset sibi polliceri". (Sen. Thyest. 
61 9-620). 

1 30. 'Nemo uir mugniii sine uiiquo ud ' , iu  divino unquum fuit" (Cic Ndr 2, 66, 177), 

1 3 1. "Nihil rerum humunurum sine deorum numine geritur". (Nep.Timol. 20, 4,  3). 

32. "PuciS umor deus est". (Prop. 3, 5, l ) ,  

33. "Placeat homini quidquid deo pluczsit". (Sen. Ep. 74, 20). 

1 34. "Pvimw est deorum cultu~ deos credere". (Sen. EP. 95, 5 0). 

1 35. "Quem dii diligmt udulescens moritur". (Plaut. Bar. 81 6-7). 

1 3 6. " Q m  dii oderunt puedugogum fecerunt " 

3 7. "Qui fingit suc~os uuro vel murmore vultus non fucit ille deos : qui rogut, ille fucit". 
(Mart. 8, 24, 5-6). 

1 38. "Sequitur supevbos ultor u tergo deus". (Sen. Herc. Fur. 385). 

39. "Sic vive cum hominibus tumquum deuJ videut; sic loqwe cum deo, tumquum homines 
uudidnt". (Sen. Ep. 10, 5).  

V ~ A S  DE COMUNICACIÓN 

1. "Adversue res udmonent religionem ". (Liv. 5, 5 1, 8). 

1 2. "Ad virtutem una et ardua viu est". (Sall. Caes. 1, 7 )  

1 3. "Aequitus religio iudmntis (est) ". (Dig, 22, 5,  13). 

1 4. "Aliquundo vectutio iterque et mututu regio vigorem dubunt". (Sen. Tmnq. 17, 8). 



5. "Comes fucundus in uiu pro uehkulo est". (Pub.Syr.) 

6. "Iter est, qwtcumque dut prior uestigium". (Pub.Syr.) 

7. "Longo in itinere etiam pulea oneri est". 

8. " Longum iter est per praecepta, breve et efcux per exempIa ". (Sen. Ep. 6,5) 

9. "Nurrutio futui quusi surcinu in uiu est". (Vulg. Eccli. 21, 19) 

1 O. "Quod uitae sectubor iter ? ". (Aus .) 

1 l .  l' Unwquisque suu nouevit ire uia". (Prop. 2, 25, 3 8 )  

12. "Viam qui nescit quu deveniut ud mure, eum oportet umnem quuerere comitem sibil'. 
(Plau. Poen. 627) 

13. "Vid tritu, uiu tutu". 

EL AGUA 

l .  "Amicus mugir necessurius qwtm ignis et uquu (est)". (Cic. Lael, 6, 22) 

2. "Aquu profluens iure nuturuli communis est". (Dig, 1 ,8, 2 )  

3. "Aquum ex pumice postulus". (Plau. Pers. 41) 

4. "Capiunt vitium ni moueuntur aquue". 

5. "In flammam flammus, in mure fundere uqzlas". (Ovid. Am. 3, 2, 34) 

6. ''Non prohibere uquu proflzlnte". (Cic. O f i  1, 16, 52) 

GASAS SE-ORIALES 

2. "Continu messe senescit uger". (Ov. Ars. 3,  82). 

3. "Diligere purentes prima nuturue lex est". (Val.Max. 5,  4, 7). 

4. "Domi mnere conuenit felicibus". (Prov. Ant .) 

5. "Domus proprid, domas optimu". 

6. " Domus s u  cuipe tutissimum rty5ugium1'. (Coke). 

5. "Hoc putrium est. potius consuefacere filium suu sponte recta fucere, quum ulieno metu". 
(Ter. Adewi  74). 

7. "Longe fugit, quisquis suos fugit". (Petronio 43, 6). 

8. "Muiores nostri ... uiwm bonum cum Zuudubunt itu luudubant : bonum ugricolum 
bonumque colonnm". (Cato, Agr. Praef: 1) .  



9. "Nec domus ornatu dominum nec picta decorat, se domas est grata, quam moribus hospes 
honorat". ( A  for. Med. Walther 1 6 186). 

10. "Nulli certa domuss". (Virg. Aen. 6, 673). 

1 l .  "Parva domus, magna quies". 

12. "Que  est domestica sede iucundior". (Cic. Ad Fam. 4, 8. 2). 

13. "Quid est santius, quid omni religione munitius, quam domus unius cuiusque civiumtt. 
(Cic. Ad Pont. 41, 109). 

14. ltSunt trid damna domus : imber, malufeminu, fumw". (Afor. Med. Walther 3 0832). 

15. "Tua res agitur, paries cum proximus ardet". (Hor. Epirt. 1, 1 8, 84). 

l .  "Caelo tegitur qui non habet uvnum". (Luc. Phar. 7, 81 9). 

2. "Data szmt ipsis quoque fata sepulcris". (Juv. 10, 146). 

3. "D. M. S. " ("Dis Munibus Sucrum"). 

4. "H.S. E.S. T.T L. I' ("Hic situs est. Sit tibi terra levis"). 

5. "H.B.C." ("Hic bene cubet"). 

6. "H. M .  H. N S. " ("Hoc monumentum heredes non sequitw"). 

7. "Hodie mihi, crds tibi". 

8. "Sum quod eris, fui quod es". 

9. "Impensa monumenti supervacua est; memoria nostri durabit, si uita meruimw". (Plin. 
Ep. 113, 30). 

10. "Inveni portum. Spes et fortuna valete, Sat me lzlrirtis : Ludite alios". 

11. "Muntua me genuit; Calubri rapuere; tenet nunc Parthenope : cecini pascua, rura, 
duces". (Epitafio de la tumba de Virgilio). 

12. "Molliter ossa cubent". (Ov. Trist. 3, 3, 76). 

13. "Morituri mortuis". (Entmdu de algunos cementerios). 

14. "N. V N. D. N. P. O." ("Neque uendetur, neque donabitur, neque pignore obligavitur"). 

15. "Nec tumulum cwo, sepelit naturu relictos". (Sen. Ep. 92, 35). 

16. "Non obiit, ubiit". 

1 7. "O. B. Q. T. " ( "Ossa bene quiescant tibit'). 

18. "Qui numquam quievit quiescit". 



1 9. "R. I.  P. " ( "Reqzliescat in pace"). 

20. " Revertere ad locum tuum ". 

21. "Tanto nomini nullum par elogiumtt. (Tumba de Maqziiavelo ) 

URBANISMO 

l .  "Concordid civium murus urbium est". 

2. "Urbes constituit aetas, hora dissolvit; momento fit cinis diu silva". (Sen. Nut. 3, 27, 

2) 



LEYES DE LAS DOCE TABLAS 
I 

(l( 1 .): "Veteres . . . voluerunt fiminus, etiamsi perfetue aetatis sint, propter animi levita- 
tem in tutela esse . . . exceptis virginibus Vestalibcl~, quas . . . libem esse voluerunt. Ituque 
etiam Lege XII tabularum cuutum est". (Gai. Inst. 1, 144-5) 

(VIII, 8 6): " . . . neve alienum segetem pellexeris . . . " 
(VIII, 9): "Fmgem quidem ardtro qzldesitam furtim noctzt pavisse uc secuisse puberi XII 
Tubulis capital erut suspensumque Cereri necuri . . . impuberem .. . arbitrdtu verberari 
noxidmque dzaplionemve decerni". 

(XII, 4): "Rem de qua controversia est prohibemur . . . in sacrum deicare; alioquin dupli 
poenam patomur". (Gai. Dig, 44, 6, 3)/(. Ad leg.XII tab. 1, 6). 

(CALZADAS) 

(VII, 6. ): "Viae latitudo . . . in porrectum octo peder . . . in anfractum, . . . sedecim". 

(VII, 7.): %m muniunto; ni sum delupidussint, qua volet iumenta agito". 

EL AGUA 

(VII, 8): "Si aquu ~Zuuid: nocet (erit uctio) ut noxu domino caveatzlr .. . ". 

CASAS SENORIALES 
, (DOMUS) 

(VI, 3.): " (Usupio uutem) mobilium rerum anno completur , fundi vero et aedium bien- 
nio; et ita Lege XII tubularum cautum est. (Gai. Inst. 2, 42). 

(VI, 3.): " Usus auctoritds fundi biennium est . . . ceterdwm rerum omnium . . . annus est 
ussw". (Cic. Top. 4, 23). 

(VI, 8 a): "Tignum iunctum aedibus vineuve et concapitum ne solvito". 

(VI, 8 b): "Lex XII tabulamm neque solvere pemittit tignum furtivum aedibus vel vineis 
iunctum neque vindicare; quod providenter Lex effet, ne vel aedtficia sub hoc praetextu 
diruantur vel vinearum cultura turbetm Sed in eum qui convictus est iunxisse, in duplum 
dat uctionem.. . ". (Ulp. Dig. 4 7, 3, 1)  

1 (VII, 2): "XII TabuZarum interpretes "ambitm parietis" circuitum esse describunt". (Cic. 
Leg. 1, 21, 55). 

L 



(VILLA) 

(VII, 8). : "Si aqzra pluvia nocet (erit actio) ut noxa domino caveatur . . . ". 
(VII, 9).: "Quod ait pruetor et Lex XII tabulurum efficere voluit, ut XVpedes ultius rami 
arboris circundicuntur, et hoc idcirco effectum est ne umbru arborir vicino prsedio noceret". 
(Ulp. Dig. 43, 27, 1, 8 )  

(VII, 1O):"Cautum est prueterea Lege XII tubulurum ut glandem in alienum fundum pro- 
cidentem liceret colligere". (Pli. &t. 16, 5,  15) 

(VIII, 10): "Qui aedes acervumue frumenti iuxtu domum poritum combusserit, vinctus ver- 
beratus igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casq id est 
neglegentia, aut noxiam sarcive iubetur, uut si minus idoneus sit, levius castigatur". (Gai. 
Dig. 47, 9,9). 

(VIII, 11): "Fuit et arborum cura Zegibus priscis, cautzcrnque est XII tub. u4 qui iniurid 
cecidisset alienas, lueret in singzclus aeris XXV". .  (Plin. Ndt, 17, 1,7). 

(FUNERALES) 

( X ,  1): "Hominem mortuam . . . in urbe ne sepelito neve arito". 

( X ,  2): ". . . hoc plus ne facito . . . rogum dscea ne polito". 

( X ,  3): "Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicla purpurea et decem tibicinibus, 
tollit etidm lamentdtionem". (Cic. Leg. 2 ,  23, 59). 

( X ,  4): "Mulieres genas ne radunto neve lessum funevir ergo habento". 

( X ,  5 a): "Homini ... mortuo ne ossa legito, quo post funus hubento". 

( X ,  5 b): Excipit bellicam peregrinamque mortem". (Cic. Leg. 2, 24, 60). 

( X ,  6): "Servilis uncturu tollitor omnisque c~cumpotutio . . . Ne sumptuosa resper~io, ne lon- 
gue coronue, nec aceme prdefemntur". 



URBANISMO 

(CUESTORES) 

( IX,  4): "Quiu, ut diximus, de capite ciuis Romani iniussu populi non erat lege pemzissum 
consulibw ius dicere, Proptered quaestores constituebdntur e populo, qui de capitalibus rebw 
pmeessent; hi uppeZlabantur "quuestores pawicidii" quorzlm etidm meminit Lex XII taba- 
Zurzlm". (Pornpon. Dig. 1,  2, 2, 23). 

(ROCA TARPEYA) 

( I x l ) :  "Cito (necutus) ttamquum ex XII tubulis insignis ad d.foomzitatem puer". (Cic. 

Leg. 3, 8, 19) 

(VIII, 23): "An Patas, Fauorine, si non iZZu etium ex XI1 tabulis de testimoniis fulsis 
poena ubolevisset et si nunc quoque, ut anteu, qui falsum testimonium dixisse conuictus esset, 
e suxo Tarpeio deiceretu6 mentituros fuisse pro testimonio tam multos quum videmus ?". 

(Gel. 20,1,53) 



OR~GEFIES DE MSRIDA 
- Himno a Roma (Rutilio Namaciano). 

ESPECT~CULOS PÚBLIGOS. 

- Los gladiadores. 
- Calígula pagó unos juegos. 
- Coliseum (Venerable Beda ) 
- Los juegos en Roma (Adaptado de Plinio). 

RELIGIÓN 

- Temístocles descifra una respuesta de la Pitonisa (Nepote). 
- Mercurio acude en socorro de Ulises. 

- Viriato (Eutropio). 

- La suerte está echada. 

GASAS SENORIALES 
- Feliz aquél ... (Horacio)., 
- Curpe diem (Horacio). 
- La cena de Trimalquión (Petronio). 

- El cínico se ríe de la tumba que lo espera (Cicerón). 
- Anaxágoras no tiene preferencias por el lugar de su entierro (Cicerón). 

URBANISMO 

- Forum romunum. 
- Sobre los baños públicos (Séneca). 
- Roma gobernada por cónsules. 
- El senado romano. 



Exaudi, Reginu tui pulcberrimu mundi, 

inter sidereos Roma receptu polos. 

Te cunkzls semperque, sinent dum futu, cunemus : 

sospes nemo potest immemor esse tui. 

Obruerint citius scelerutu obliuia solem 

quum tuus ex nostro corde recedut honos . . . 

Te, Deu, te celebrdt Romunas ubique recessus, 

puctficoque gerit libera colla iugo. 

Omniu perpetuos quae sewunt sidera motm 

nullum videvunt pulcbrius impevium. 

(Rutilio Numuciuno) 

CUESTIONES: 

1. Morfologia-Sintaxis. 

1 .  Superlativos. 

2. Imperativos. 

3. Participio de pasado : formación y usos. 

4. Oraciones temporales. 

5 .  Infinitivo : formación, usos y funciones. 

6. Explica la construcción: citius ... quum. 

7. Oraciones de relativo. 

8. Valores de la conjunción -que. 

9. Pronombres personales. 

11. Contenido. 

1. Nombra ciudades que a lo largo de la Historia han sido consideradas "capi- 
tal del mundo". 

2. Establece una relación entre esas ciudades y una época histórica. 

3 .  Investiga sobre Rutilio Namaciano. 



Nunc signum tuba datum (est); gladiatom in Forum Romanum ducuntur. CZamant 
omnes. Civium enim animi spe certaminum acrium moventur. Nunc duo paria videntur in 
medio. Hodie enim duo retlarii cum duobus xecutoribzxs pugnabunt. 

Quum attente spectat alter alterum !Quk prior impetum faciet? Ecce, hic retiarius rete 
iuctat. Eheu, male iactuuit. Celeriter fugit. Sed iterum vertitur et rete iactat. Eheu ! Secutor 
non irretitur. 

lam superavit secutov, sed retiariw non occiditur. Omnes enim cives, quod bene pugnavit, 
sZlddrid agitant et vitu h u r i i  semtur. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Voz pasiva. 

2. Valores del verbo videor. 

3. El predicativo. 

4. Señala los adverbios del texto. 

5 .  El dual: duo y ambo. 

6.  Declinación de: alter, a, um. 

7. Oraciones causales con quod. 

8. El pretérito perfecto de indicativo. 

11. Contenido. 

1. Escribe todas las palabras pertenecientes al campo sernántico de los gladia- 
dores. 

2. Narra con frases cortas, como las del texto, la faena de un torero en una plaza 
de toros. 

3. ¿Qué opinión te merecen los juegos gladiatorios desde la perspectiva actual? 



CALlGULA PAGÓ UNOS JUEGOS 

Muneru gludiutoriu purtim in umphitheutro Tuuri partim in Sueptis uliquot edidit. Neque 
spectuculis semper ipse pruesedit, sed uliquundo aut mugistrutibus aut umicir pruesidendi 
munus iniunxit, Scuenicos ludos et ussidue et varii generir fecit. Edidit etiam circenses plu- 
rimos u mane ud vesperam , interiecta modo Africanarum venatione. 

Operu sub Tiberio semipeeufecta, templum Augasti theutrumque Pompei, absolvit. Inchoavit 
uutem uquue ductum regione Tibarti et umphitheutrum iuxtu Sueptu, quorum operzlm a 
successore eim Cluudio ulterum peructum, ulterum omissum est. Syrucusis conlupsu vetwta- 
te moeniu deorumque uedes refectue. Destinuverut ante omniu Isthmum in Achaiu perfide- 
re, miserutque ium ud dimitiendum opw primipilurem. 

(Suetonio, C. Culigulu, 18-21) 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Indefinidos. 

2. Gerundio : morfología y sintaxis. 

3. Adverbios en -im. 

4. Señala y explica los Ablativos Absolutos del texto. 

5 .  Traducción del relativo qnorum. 

6. En la expresión quorum operum, jel relativo es pronombre o adjetivo? 

7. ¿Existe en Castellano el relativo como adjetivo? 

8. Señala los participios del texto. 

9. Gerundivo: morfología y sintaxis. 

10. Distintos significados de aedis, -ir / uedes, -ium. 

11. Contenido. 

1. Investiga sobre Suetonio. 

2. Explica quiénes o qué son los nombres propios que aparecen en el texto. 

3. ¿Qué significa actualmente la expresión: "haber quorum". 

4. Establece parentescos entre los emperadores nombrados en el texto. 



COLISEUM 

Qumdzu stubzt Colysueu~,  tub bit et Romu; 

qundo cadet Colysueus, cudet et Romu; 

quundo cudet Romu, cudet et mundus. 

(Venerable Beda). 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

l. Futuro imperfecto. 

2. Valor de la conjunció et en el texto. 

3. ¿Cómo debe traducirse al Castellano el futuro cudet? 

11. Contenido. 

1. ¿Quién es el Venerable Beda? 

2. ¿Cuál es el verdadero nombre del Coliseo? 

3. ¿De dónde tomó el nombre de Coliseo? 

4. Nombra ciudades y su elemento arquitectónico por excelencia. 



s~o~iit  3. TFM~STOGLES DESCIFRA 
UNA RESPUESTA DE LA PITONISA. 

Cum fama de Xerxis adventu in Graeciam esset perlata, Athenienses misevunt Delphos con- 
sultum quidnam facemt de rebw suis. Deliberantibus Pythia respondit ut moenibm ligneis 
se munirent. Id responsum quo valeret cum intellegeret nemo, Themistocles persuusit consi- 
lium esse Apollinis ut in naves se suaque confervent : eum enim a de0 sign$icari murum lig- 
neum. 

(Nepote, Them. 2, 6-8). 

CUESTIONES : 

1. Morfología-Sintaxis. 

1.  Cum histórico o narrativo. 

2. Valor del participio de presente deZiberantibw. 

3. ¿De qué palabra depende sintácticamente la oración qzridnam fucerent de rebus 

4. Valor de ut + subjuntivo. 

5. ¿Qué función sintáctica realiza la oración completiva ut in naves se suaque con- 
ferrent ? 

6. Valor sintáctico de murum Zigneum, 

11. Contenido. 

l.  Investiga sobre Cornelio Nepote. 

2. El papel de los oráculos en la Antigüedad clásica. 

3. Investiga sobre los personajes históricos mencionados en el texto. 

4. Atribuciones del dios Apolo. 



Sic mugna uis eius herbue -cui nomen moly evut- emt, quum Ulixi Mercurius dederut, 
ut nec vi ueneni nec uerbis Ulixes opprimere Circe potuerit. 

Magno cum guudio Ulixes suos umicos ugnouit, qui itu guusi sunt ut multis lucrimis 
eum umplexi ob mercedem gratius ugerent. Foedere icto, trigemini sic ut conuenerut, arma 
cupimt. Utrique suos udhortubuntur ut deos patrios, putrium ucpurentes, domw uc exerci- 
tus intuerentu~ Tum trigemini suorum uocibus feroces in medium inter duus ucies procedunt, 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Explica la construcción de sum + dut: cui nomen moly erut. 

2 .  ¿Qué tipo de oración es ut nec . . . Circe potuerit? 

3 .  ¿Qué palabra de la oración marca la relación con la segunda? 

4. ¿Cómo debe traducirse potuerit? 
* 

5 .  Verbos semideponentes. 

6. Explica el ablativo absoluto: foedere icto. 

7. Explica la oración: . . . sic ut conuenemt. 

8. Valores de ut + indicativo. 

9. Declinación de uterque, utruque, utrumque. 

10. Explica la oración: ut deos patrios, . . . intuerentur. 

11. Contenido. 

1.  ¿Qué obra de la Antigüedad narra las aventuras de Ulises? 
3 

2. ¿Cuál es el nombre de Ulises en Griego? 

3. Genealogía y atribuciones de Mercurio. 

4. ¿Con qué día de la semana se relaciona Mercurio? 



Eodem tempore MetelZus in Celtiberiu upud Hispanos res egregia gessit. Successit ei Q. 
Pompeius. Nec multo post Q. quoque Cuepio ud idem bellum misslcs est, quod quidum 
Viriuthzls contra Romanos in Lusituniu bellum gerebut. Hoc meta Viriathw u suis inter- 
fectus est, cum quattuordecim unnos Hipunius udversus Romanos movisset. 

Pastor primo fuit, mox lutronum dux, postremo tuntos ad bellum concituvit, ut udsertov 
Hispuniue contrd Romdnos pzttdretur. Et cum interfectores eius prdemium u Cuepione cosele 
peterent, hoc eius responsum fuit : "numquum Romunis placuit ut imperutores u suis militi- 
bus interficerentur". 

(Eutropio, Brevidrium ub Urhe Conditu, Il( 1 6 )  

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Declinación de idem, eudem, idem. 

2 .  ¿Qué tipo de oración es quod . . . gerebdt? 

3. Señala los cum históricos del textos. 

4. Explica sintác ticamente: postremo tantos . . . puturetur. 

5 .  Función sintáctica de udsertor. 

6. Función sintáctica de la oración completiva: ut ... interfcerentur. 

11. Contenido. 

1.  ¿Qué pueblo de la actual provincia de Badajoz recibe su nombre de Metello? 

2. ¿Qué personaje histórico, relacionado con América, nació en este pueblo? 

3. Investiga sobre la figura de Viriato. 

4. Investiga sobre Eutropio. 

5 .  ¿Quién es el autor de Ab urbe conditu? 

6 .  Señala héroes legendarios, ficticios o reales, relacionados con países actuales. 



BLOfIUE 5. ¿A SUERTE ESTÁ EGHAPA 
"Hic est prouinciae finis, milites. Hoc flumen vos traducere mihi non licet. Si ego cum 

exercitu transiero, statim beZZum ciuile mouebitur. Quid nunc dicitis, milites? Incertus ad 
uestram fidem confugio. Utrum in provincia manebimus an ad hostes pvocedernus?". 

Una uoce milites clamaverunt: "Quo nos ducere uoles tecum, imperator, contendemus. Te 
duce omnia pericula adibimw, omnes hostes opprimemus". Caesar inquit: "Si tamen hunc 
Rudiconem transierimus, quanta caedes erit, quantam culamitatem patria nostra uccipiet!". 

D m  Caesur dubitat, centtlrio quidam processit et ait: "Noli, imperatm, isto consilio 
desistere! Per nouem annos in Gallia bellum gessimus. Nouam prouinciam ad imperizlm 
Romanum adiunximw. Quid nobis a senatu datum est? Nihil niri pericula et labores. Et 
iam contra nos a bsentes sena tus et hostes coniurauerunt, Noli timere!". 

Forte adstabat horno qui harundine ludebat. Ubi haec alldiuit, tubam arripuit et magno 
spiritu milites adpontem fluminis duxit, Caesur, ubi hoc uidit, aequo animo inquit: "Alea 
iactu est!" et in ltuliam cum exercitu transiit. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Hic adverbio, hic pronombre-adjetivo. 

2. Cuál es el sujeto de licet ? 

3. Otros valores de licet. 

4. Valores de utrum y an. 

5 .  ¿Qué tipo de oración es la de quo nos . . . teczmz. 

6.  Significados de la conjunción temporal &m, con indicativo y subjuntivo. 

7. Prohibición: nolilnolite + infinitivo. 

8.  Significado de per nouem annos. 

9.  Uso del verbo ait. 

10. Ubi + indicativo, ¿qué tipo de oración es? 

11. En el texto hay muchos verbos formados con preverbios. Explica su signi- 
ficado etimológico. 



11. Contenido. 

1. Significado del paso del Rubicón por Julio César y sus legiones. 

2. ¿Con qué general romano luchó? ¿Qué tipo de lazo familiar les unía? 

3.iQué famoso abogado de Roma fue enemigo político de Julio César? 

4. ¿Qué significado político tuvo su muerte? 



" Beutus ille qui procd negotiis, 
ut priscu gens mortdlium, 
paterna ruru b0bu.s exercet suir, 
solutm omni fenore, 
nec excitutur clussico miles truci, 
nec horret irutum mure, 
forumque uitut et superbu ciuium 
potentiorum iiminu. 

Ergo uut adultu uitium propugine 
altus muritut populus, 
uut in reductu vulle mugientiun 
prospectdt errdntes greges, 
inutilesque falce mmos umputuns 
feliciores inserit, 
uut pressu puris mella condit umphorir, 
uut ton& infirmds oues; 
uel, cum decorum mitibus pomis cuput 
Autumnus ugris extulit. 

Ut guudet insitiuu decerpens pim 
certuntem et uuum purpztrde, 
quu muneretur te, Priupe, et te, puter 
Siluune, tutor frnium. 
Libet iucere modo sub untiquu ilice, 
modo in tenuci grumine; 
lubuntztr ultis interim ripis aquue, 
querentur in siluis uues, 
fontesque lymphis obstrepunt mununtibus, 
somnos quod inuitet leves. 

At cum tonuntis unnus hibernus Iouis 
imbw niuespe compurdt, 
uut trudit, acres hinc et hinc multd cune 
upros in obstuntes plugas, 
uut umite leui ruru tendit retiu, 
turdis eddci bus dolos, 
puuidumque Zqorem et uduenum luqueo gruem 
iucundu cuptut pmemia. 



Quis non malarum quas amor cums habet 
haec inter obliviscitur? 
Quod si pudica mulier in partem iuvet 
domum atque dulces liberos, 
Sabina qz~alis aut Perzlsta solibus 
Pernicis uxor Apuli, 
sacrum vetustis exstruat lignis focum 

l. Lassi sub adventum uiri, 
cluudensque textis cratibus laetum pecus 
distenta siccet ubera, 
et norma dulci vina promens dolio 
dapes inemptas apparet. 

Non me Lucrina luverint conchylia 
mqisve rhombus aut scari, 
si quos Eois intonata fluctibus 
hiems ad hoc vertat mare, 
non Afm avis descendat in uentrem meum, 
non attagem lonicus 
iucundior, quam lecta di Pinguissimis 
oliva ramis arborum, 
aut heda lapathi prdtd amantis et gravi 
maluae salubres corpori, 
vel q n a  festis caesa Teminalibus 
vel haedus ereptus lupopo. 

Has inter epulas ut iuvat Pastas oues 
videre properantes domum, 
videre fessos vomerem inuersum boues 
collo trdhentes languido, 
positosque vernas, ditis examen domus, 
circum renidentes Lares". 

/ Haec ubi locutus faenemtor Alflz~s, 
/ iam iam futurus rusticas, 

omnem redegit Idibas pecunium, 
quaerit Kalendis ponere. 
(Horacio, Epodo 11) 



CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1.  Subraya los participios del texto. 

2. Cum + indicativo. ¿Qué tipo de oración es? 

3. Quod relativo al principio de frase. 

4. Domum funciona de Acusativo de Dirección, pero ¿de qué verbo? 

11. Contenido. 

1. Enumera las distintas profesiones o actividades laborales nombradas en el 
texto. 

2. ¿A qué grupo social se refiere al decir vitut et superbu civium potentiorum limi- 
na? 

3 Agrupa los términos que pertenezcan a los campos semánticos de la agricul- 
tura y de la ganadería. 

4 Busca datos sobre los nombres propios del texto. 

5 .  ¿En que consistían las fiestas Terminales? 

6. ¿Qué son Idus y Kalendas? 

7. Obras de Horacio. 

Influencia de Horacio en Fray Luis de León. 



CARPE DIEM 
Tu ne quuesieris (scire negus) quum mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe, nec Buhilonios 

tempturii numeros. Ut melius quicquid erit puti! 

Sezl plzlres hiemes seu trihuit Iqtpiter zlltimam, 

quue nunc oppositis debilitut pumicidus mure 

Tywenum, supiar, vinu liques et sputio brevi 

spem longum reseces. Dum loquimur, fugerit invidz 

uetus : carpe diem, quum minimm credulu po~tero. 

(Horacio, Oda 1, XI) 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Prohibición: ne + subjuntivo. 

2. ¿Cómo se traduce ut melius . . . ? 

11. Contenido. 

1. Explica el significado de las últimas frases. 

2. Busca poemas de autores españoles de todas las épocas que traten el tema del 
Carpe diem. 



Lk CENA DE TRIMALQIIIÓN. (EIGOLPIO Y GITÓN 
VAN A Lh CASA DE TRIMALQUIÓN). 

Sequimur nos udmirutione ium satllri et cum Agumemnone ad iunuum pervenimus, in cuius 
poste lzbelhs erut cum hac inscriptione firzs : QUISQUIS SERVUS SINE DOMINICO 
IUSSU FORAS EXIERIT ACCIPIET PLAGAS CENTUM. In uditu uutem $so sta- 
but ostiurius prusinatus, cerusiin succinctw cingulo, utque in lance urgentea pisum purga- 
but. Super limen uutem cavea pendebat uureu, in quu pica varia intruntes sulutabut. 

Ceterum ego dum omniu stupeo, paene resupinutm cruva meu fiegi. Ad sinistrum enim 
intruntibus non longe ub ostiurii cellu canis ingens, cutenu vinctus, in pauete erut Pictus 
superque quudrdtu litteru scriptum : CAVE CANEM. Et collegue quidem mei visevunt; ego 
uutem collecto spiritu non destiti totum purietem persequi. 

(Petronio. Sutiricón, 28, 6 y 29, 1) .  

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1 .  Señala los participios del texto. 

2. Explica sintácticamente la oración : in qua picu varia intruntes sulutabut. 

3.  Función sintáctica de intruntibus en su oración. 

11. Contenido. 

1. ¿Con qué sobrenombre se conoce a Petronio? 

2. La esclavitud en Roma. 

3. ¿En qué año fue abolida institucionalmente la esclavitud en Estados Unidos? 

4. Nombra las partes de una casa nombradas en el texto. 
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aiOQfrE 7 EL ~;INIGIJ Sí. UIE Dt 
LA f UMBUÚC LE ZSPrRA, 

Socvutes de humatione et sepultura nihil luborubut. Durior Diogenes et, ut Cynicus, proici 
se iussit inhumatum. Tum umici: "Volucrrbusne et fwis" .  --"Minime uero, inquit, sed baci- 
llum propter me, quo ubigam, ponitote". -- "Qui poteriJ?-- illi --non enim senties". --"Quid 
igitur mihi ferdrzam laniutus oberit nihil sentienti ?" 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Ut Cynicus : tipo de oración. 

2. ¿Qué tipo de oración es quo ubigum? 

3. ¿De qué verbo es C.D. nihil? 

11. Contenido. 

1 .  ¿Qué obras escribió Sócrates? 

2. ¿Quién fue su discípulo más importante? 

3. ¿Por que la corriente filosófica Cínica recibe este nombre? 

4. Investiga sobre Diógenes. 

5 .  La importancia de Cicerón. 



ANAXÁGORAS WO TlEHE PREFERENCIAS POR 
EL LUGAR DE SU ENTIERRO 

Prueclure A nuxugorus qui cum Lumpci  moreretur, quueren tibw amicir uelletne 
Cluzomenus in putrium, si quid accidisset, aufwi: "Nihil necesse est, inquit : undique eenim 
ad infros tuntumdem viue est". 

(Cic. Tusc. 1, 43, 104). 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1 .  ¿Qué tipo de construcción sintáctica es cum Lumpsuci moruretur? 

2.  Locativos. 

3 .  La oración encabezada por ne es una oración completiva interrogativa indi- 
recta. ¿De qué verbo es C.D.? 

4. Quid ¿es interrogativo o indefinido? 

11. Contenido. 

1. Investiga sobre Anaxágoras. 

2. Nombra filósofos griegos antiguos. 

3. Nombra filósofos modernos. 



Plebs nova e populis finitimis Romam wnerant; itaque urbs crescebat, sed loczrr negotio- 
rum in eodem loco mansit, Is locas a populo romano forum appellatus est. Tullus Hostilius 
cwiam ded$icauit. Haec curia flammis vastabitur, sed lulius Caesar in eodem loco aliam 
eriget. 

Comitium, locas contionum, ante curidm emt. Ibi erant rostrd, p e  sic a y0maniF *e- 
llabantur, quia nauium proris a civibus romanir ornata erant, Hic clari uiri sententias 
d-fendebant, hic magnae victoriae a senatu nuntiubantuv. 

Alia aedqicia forum romanum ornabant. lnter haec, Vestae templum, in qzlo virgines 
vestales flammus sanctas servabant, erat. Maltae etiam deorum dearumque statzlae in fori 
viis florebant, Utinam alia aedqiccia flammis ne crematu essent, nam hodie intev fori ves- 
tigia ea videremus. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Pluscuamperfecto de Indicativo. 

2. ¿Cuál es la función sintáctica de Romum? 

3. ¿Qué tipo de oración es la encabezada por quia? 

11. Contenido. 

1 .  Señala los edificios públicos del Foro romano, según el texto, y quiénes los 
mandaron construir. 

2. ¿Qué funciones tenían la Curia y los Comitia? 

3. ¿Qué son los rostra y para qué se utilizaban? 

4. ¿Qué forma debían tener los templos dedicados a la diosa Vesta? 



SOBRE LOS BAMOS PÚBLIGOS. 

Ecce varius clamor undique me circumsonat; supra ipsum balneum habito. Cum fortiores 
exercentur et manus plumbo graves iactant, gemitus audio; quotiens retentum spiritum remi- 
serunt, acerbissimus respirationes audio. Si vero pilicrepus superuenit et  numerare coepit 
pilas, actum est! Adice nunc eos, qui in pircinam cum ingenti impulsae aquae sono suliunt; 
alipilum cogita, tenuem et stridulam uocem exprimentem, nec umquam tacentem! Iam cogi- 
tu bierarii varias exclamationes et botztlarium et crustulariam, mercem suam insignita 
modulatione vendentes. 

(Séneca, Epistolas, 5 6, 1 -3). 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Cum fortiom ... iactant, ¿qué tipo de oración es? 

2. Escribe nec umquam por un solo adverbio. 

3. Explica los participios del texto. 

11. Contenido. 

1. Haz una relación de actividades que se pueden realizar en las termas. 

2. Investiga sobre la figura histórica de Séneca. 



ROMA GOBEIIIHADA POR CÓMSULES 
Hic consules coeperunt pro uno rege duo hac causa creari; ut, si unw malus esse uoluis- 

set, alter eum, hubens potestatem similem, coerceret. Et placuit, ne irnperium longizlr quum 
annum haberent, Fuemnt igitur anno primo, expulsis regibus, Consules LIACim Iímius 
Brutus, qui maxime egerat ut Tarquinius peZIeretur, et Turquinius Collatinus, rnaritlls 
Lucretiae. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1 .  Ut . . . coerceret, ¿qué tipo de oración es? 

2. Ne . . . haberent, ¿qué tipo de oración es? 

3. Señala los participios concertados del texto. 

4. Explica el ablativo absoluto expulsis regir? 

5 .  Grados del adverbio. 

6. ¿Qué tipo de oración es ut Tarquinius pelleretar? 

11. Contenido. 

1. Etapas políticas de Roma. 

2. Características generales de las magistraturas romanas. 

3 .  ¿Crees que en España debería haber dos presidentes del gobierno? 



Pyrrus, cum Romanos proelio vicisset, ~ i b i  gloriosum futurum esse pacem et foedus cum 
eir facere putavit. Itaque Romam Cineam legatum adpmponendtm pacem misit. Qui cum 
in curiam introductus esset et regir virtutem et bonum in Romanos animum verbis extolleret 
et de condirionum aequitate dissereret et sententia senatus ad pacem et foedus inclinare vide- 
retur, tzlm Appius C,?audius, ob senectutem et caecitatem abstinere curid okm sohtus, stdtim 
in senatu lectica se portari iussit ibique grdvirJima oratione pacem dissudsit, 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. ¿Qué tipo de oración es cum ... vicisset? 

2. ¿Qué es cum eis? 

3. .Explica la construcción ad prdeponenddm pacem. 

4. Analiza morfosintácticamente desde qui czlm in curiam hasta pacem dissuasit. 

11. Contenido. 

1 .  Investiga sobre la figura histórica de Apio Claudio. 

2. ¿Qué defecto físico tenía? 



1.  O R ~ E N E S  DE MÉRIOA 

- Fundación de Roma (Plutarco). 

- Provincias y distritos (Estrabón). 

- Dedicado a un administrador de la provincia Lusitania en el Alto Imperio 
(Dessau). 

- Conventus de la provincia Lusitania en las primeras décadas del Imperio 
(Plinio). 

- Las provincias de España (364-369) (Festo). 

2. ESPECTÁGULOS PÚBLICOS 

- Pago de Juegos en el Alto Imperio (AEArq.). 

- Consagrado a la Fortuna Augusta (CIL). 

- Sobre los caballos hispánicos. (Código Teodosiano). 

- Un campesino en el Anfiteatro (Calpurnio Sículo). 

- El frenesí del Anfiteatro (San Agustín). 

- La consulta a los auspicios (Ennio). 

- Política y religión (Cicerón). 

-,El dios oculto (Séneca). 

- Aras votivas en honor a Mithra (A. García y Bellido). 

- Los lusitanos y sus sacrificios (Estrabón). 

- Lápida de época altoimperial encontrada en Mérida (CIL). 

- Martirio de Santa Eulalia (A. Prudencio). 

4. V ~ A S  DE COMUNICACIÓN 
- Miliario de la "Vía de la Plata" (año 50) (CIL). 

- Miliario de la "Vía de la Plata" (año 200) (CIL). 



5. EL AGUA 

- Navegabilidad del río Guadiana (Estrabón). 

6. GBiSAS SENORIALES 
- Una "cabeza de turco" (Catulo). 

- Cría de corderos (Varrón). 

- La viña (Virgilio). 

- Los funerales de Claudio (Séneca). 

- Normativa ecológica de la colonia de Urso (Lex Ursoniensis). 

aPB URBANISMO 

- Fiestas públicas costeadas por los dunviros (Lex Ursoniensis). 

- Reglamentación sobre baños en el distrito minero de Vipasca (Lex Met. 
Vispacensis). 

- El Foro romano (Plauto). 

- Los ruídos de Roma (Marcial). 

- Los atascos de la circulación en Roma (Juvenal). 

- Marco Valerio Marcelo.. . (CIL). 



l 

Después de haber enterrado conjuntamente a Remo y a sus padres adoptivos en 
la Remoria, Rómulo se dispuso a levantar la ciudad. Para ello hizo venir de Etruria 
a unos hombres que le guiaran y enseñaran los ritos y fórmulas que debía obser- 
var, como en una ceremonia religiosa. Hacia el lugar llamado hoy Comicio se cavó 
una fosa circular, donde se arrojaron las primicias de todo cuyo uso está legitima- 
do por la ley o impuesto por la naturaleza; finalmente cada uno echó un puñado 
de tierra traído de su lugar de origen y se mezcló todo. A esta fosa le dan el nom- 
bre de mztndzts, el mismo que en el Olimpo. 

Después se trazó alrededor de este centro la muralla de la ciudad, dándole la 
forma de un círculo. Tras poner a su arado una reja de bronce, el fundador lo unció 
a un buey y a una vaca y lo condujo cavando un surco profundo sobre la línea cir- 
cular que se había trazado. Le seguían unos hombres encargados de echar hacia 
adentro los terrones que levantaba el arado, sin dejar ninguno fuera. Esta línea 
marca el contorno de las murallas y lleva el nombre de pomeriztm, palabra sincopa- 
da que significa "detrás de la muralla". 

Allí donde se quiere intercalar una puerta, se retira la reja, se levanta el arado 
y se deja un intervalo. Así se considera sagrado todo el muro a excepción de las 
puertas, pues si se tiene a éstas por sagradas, no se podría, sin temer la cólera divi- 
na, hacer pasar por ellas las cosas necesarias que entran en la ciudad ni las cosas 
impuras que se expulsan. 

(Plutarco, Rómztlo, 11) 

CUESTIONES: 

1. Describe los pasos para la fundación de una ciudad romana. 

2. ¿Qué importancia tiene la religión en el acto fundacional de una ciudad 
romana? 



PROVIWElAS Y DISTRITOS (PRIMERAS BECADAS DEL IMPERIO) 
. . . Elpropretor tiene a su lado un legado y administra la Lusitania, que linda con la Bética 
y llega hasta el Duero y su desemhocadLcra. Porque éste es el concepto particular que 
Lwitania tiene en el tiempo actual, Alli' extú (como capital de Lusitania) también A e gusta 
E mérita. 

(Estrabón, 111, 4, 20) 

1. Establece en un mapa actual de la Península Ibérica los límites de la 
Lusitania según el texto y di las ciudades principales de la actualidad. 

DEDIMADO A UW AOMlNISTRAOOR BE LA PRBVIWCIA 
LUSITAWIA EN EL ALTO IMPERIO 

En honor de Lucio Bebio Avito, hijo de Lucio, de lu tribu Galeria, prefecto de los artera- 
nos, tribuno militar de la Legión X Gémina, administrddor del emperador César 
VesFidno Augusto pura la provinciu Lusitanid, promocionado (adlectus ) al mngo preto- 
rio. 

(Dessau, 13 78) 

CUESTI~N: 

1. Investiga la labor de Lucio Bebio Avito según el texto. 



COMVMTUS DE LA PROVlWClA LUSITAWIB EN LAS 
PRIMERAS DÉCADAS DEL IMPERIO. 

Toda la provincia se divide en tres conventos (jurídicos) : el Emeritense, el 
Pacense y el Escalabitano. Tiene un total de 45 pueblos, entre los cuales hay 5 
colonias, un municipio de derecho Romano, 3 con el antiguo derecho latino y 36 
estipendarios. Las colonias son : Augustu Emeritu, sobre el río Anus, la Metillensis, 
la Pucensis y la Norbensis, con el sobrenombre de Cuesarinu ( son asignadas a ésta 
Custva Sevviliu y Castra Cuecilia ). La quinta es Sculluhis, que es llamada Pruesidium 
Iuliurn. El municipio de ciudadanos romanos es Olisipo, cognominado Felicitas 
Iuliu. Los oppidu del viejo derecho latino son Euom, llamada también Lide~ulitus 
Iuliu, Myrtilis y SaZuciu. 

Entre los estipendarios que se pueden citar sin inconveniente están : los 
Augustobrigenses, Eminienses, Aranditanos, Axabricenses, Balsenses, 
Cesarobricenses, Caperenses, Curienses, Colarnos, Cibilitanos, Concordienses, 
Elbocoros, Interamnienses, Lancienses, Mirobricenses, que tienen el sobrenombre 
de Célticos; los Medubricenses, llamados también Plumbarios; Ocelenses, 
Túrdulos, que también se llaman Bardilos y Taporos. 

Agripa nos ha transmitido que la extensión de Lusitunia junto con Astzlricd y 
GaZZuecid, es de 540.000 pasos de longitud y 536.000 de anchura. Se estima que 
las provincias de Hispania en conjunto, medidas desde los dos promontorios de los 
Pirineos a lo largo del mar, abarcan un perímetro total, por la costa, de 2.924.000 
pasos; otros estiman que 2.600.000. 

(Plinio, %t. 4, 117-1 18) 

CUESTIONES: 

1. Investiga qué diferencias jurídicas existían entre las colonias, municipios de 
derecho romano y antiguo derecho latino y estipendiarios. 

2. Localiza en un mapa actual todos los nombres de ciudades o pueblos men- 
cionados en el texto. 

3. Pasa a kilómetros las cifras dadas en pasos, después de investigar a cúanto 
equivale un paso. 



LAS PROVlNClAS DE ESPAÑA (364-369) 

Y en toah las EspaGm ahora hay seis provincias : Tarraconense, Cartuginense, Lusitania, 
Galluecia, Bética y, al otro lado del Estrecho, en suelo de tierra ufkcana también hay una 
provincia hispdnica que se denomina Muuritania Tingitana. Entre ellas la Bética y la 
Lusitania son consulares, e l  resto praesidales. 

( Festo, Breviario, V). 

CUESTIONES: 

1.  ¿Qué diferencias hay entre las provincias consulares y las praesidales? 

2. Di cúal era la capital de cada provincia en esa época. 



Los decuriones de la ciudad de Custulo decreturon que se hicieran estatuas en honor de 
Lacio Cornelio Marulo y de Cornelia Marulina, su madre, porque éstu habia demostrado 
su liberalidad al adornar a la ciudad de Castulo con estatus &plata, a las que acompa- 
ñaron un banquete y juegos de circo. Cornelia Marulina recibió el honor pero mundó que 
fueran pagadas con su propio dinero. Cayo Cornelio Bélico, su heredero, hizo tul donación 
y redlizó la dedicación con unos juegos de circo. 

(AEArq, X X I X ,  1 95 6, 1 19 s.) 

CUESTI~N: 

1. ¿Por qué razón Cayo Cornelio Belico pagó unos juegos circenses? 

Consagrado a la Fortuna Augusta. Annio Primitivo costeó para los ciudadanos 
la celebración de un concurso de barcas y de un pugilato, así como unos donativos 
por el motivo de haber recibido el honor del sevirato. 

CUESTIONES: 

1. ¿Cómo se denominaba en Latín al concurso de barcas? 

2. Investiga qué es el "sevirato". 



SOBKE LOS CARALLOS H L S P ~ ~ N ~ C O S  f f DE IINER<) I>EL 37 1 )  

Los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano, Augustos, a Ampelio, prefecto de la 
ciudad. 

Decretamos que se proporcionen a los caballos Palmacidnos y Hermogenianos provisiones 
de los almacenes del fisco, cuundo estén debilitados por su participación como contendientes 
en las caverus de carros, por la insegaridad de su raza o por el numero de sus años o por 
cualquier otra causa; pero no negamos a los directores de las facciones el acostumbrado per- 
miso para vender caballos de sangre hispana. 

Vuestra Sinceridadprocurará también que sea observada la regla de que los nombres de 
los caballos griegos que han sido enviados desde aqui no sean cambiados. 

Dado en las calendas de Enero en el  año del segundo consulado de Graciano Allgzsto y 
e l  consulado de Probo, 

(Código Teodosiano, XI, 26, 1) 

CUESTIONES: 

1. ¿De qué caballos se habla en el texto? 

2. ¿Cuáles son los mejores según el texto? 
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EL  FRENES^ DEL ANnITEATRO 

Allpio no pensaba, ciertamente, dejar el  camino de  lo^ bienes terrestres, al que lo enca- 
minaban la fascinación de sus padres. Me habrá precedido en szc llegada a Roma para estu- 
diar derecho. Allí, de modo increíble, se dejó arrastrar por una pasión inaudita hacia los 
combates de gladiadores. 

Sin embargo, un día se volvía del camino, y sentía horror, cuando unos compañeros y 
condisc@ulos, que lo encontrdron a la salida del comedor, en la calle, lo  arrajtraron con vio- 
lencia amistosa, pese a la fuerza de sus negaciones y su resistencia, hacia e l  anfiteatro, donde 
piecisumente se daban esos juegos crueles y funestos. Decía : "Podéis arrastvame y colocar 
allí mi cuerpo; pero ¿ cómo obligaréis a mi esppíritu y mis ojos a fijarse en tales espectácu- 
los ? Yo no estaréallipresente, y vosotros, vosotros y ellos, sentiréis vergí2enza". Por más que 
dijo, lo llevaron de todos modos, curiosos tal vez de comprobar si obraba como decíu. 

Llegan, se colocan como pueden : era un hervidero universal de atroces placeres. Él, man- 
teniendo cerrado el acceso de sus ojos, impidió, a su espíritzc sumergirse en él, j Ojalá se hubie- 
ra cubierto también los oídos! Un incidente del combate suscitó un inmenso clamor entre todos 
los asistentes; experimentó tal sensación que, vencido por la curiosidad, y creyéndose bastan- 
te  seguro para despreciar como vencedor cualquier cosa, aun si lo veía, abrió los ojos. Y la 
herida que recibió en su alma fue más grave que la que azotó el cuerpo del que deseaba ver; 
y cayó más miserablemente que a q d  cuya caída había provocado e l  clamov. El grito pene- 
trópor sus oídos y abrió sus ojos para encontrar el medio de arrojar y precipitar a un alma 
más audaz que fuerte, y más débil de lo que creía, en lugar de encomendarse a Dios. Pues, 
desde que vio aquella sangre, al punto tragó de un sorbo todo el  salvajismo; y no se volvió 
ya, sino que, fijando sus ojos, debh la cólera sin darse cuenta, deleitándose con esos comba- 
tes criminales y embowuchúndose de una voluptuosidad de sangre. Ya no era e l  que habzá 
entrado al anfiteatro; sólo uno de tantos con los que se huabiá mezclado, y auténtico c o w -  
ñero de quienes l e  habían llevado. ¿ Quéañadir? Gritó, miró, se embriagó; de ello ganópara 
sí un frenesí que le obligaba a volveu, no sólo con quienes primero le  habían //evado, sino con 
mayor nzimero y con otros que arrastraba. 

(San Agustín. Confsiones, VI, 8, 13). 

CUESTIONES: 

1 .  ¿Qué traicionó la férrea voluntad del joven en el Anfiteatro? 



Vzl'ctimas de una gran inquietud, ardientemente deseosos del trono, se aplican el  uno y el 
otro a observar los pkjaros y todo signo augurdl. En el Palatino, Remo, solo, el espfitu diri- 
gido a los auspicios, espem un ave favomble; por su parte, el bello Rómulo, en l o  alto del 
Aventino, busca el parecer del linaje de los altos  vuelo^:^ estaba en juego el nombre de la 
Ciudad, Roma o Rémora. 

Todos los hombres estdn inquietos por saber c d  de los dos mandará. Esperan, como 
cuando el cónsul se dispone a dar la señal y los espectadores mimn con avidez los puntos de 
salida para sorprender el momento en que los carros saldrd'n de los recintos pintados; mi 
aguarddba el pueblo, sin poder disimular su ansiedad ante los destinos del estddo, al que la 
victorid de uno u otro iba a dar el jefe supremo. 

Entretanto, el claro sol se retiró a los abismos de la noche. Después, arrojadu por los 
rqos, la luz apareció brillante. Y al punto, de lo alto del cielo, voló un pájaro, del mds 
hermoso alrgztro, por la izquierda. A l  mismo tiempo que brota el sol de oro, aparecen desde 
e l  cielo, por tres veces, cmtro pdjdros sagrados, y se pwentdn en buena y favorable postzlm. 
Esta visión es pard Rómulo la confirmación de su primaczd : el auspicio ha sentddo firme- 
mente las bases de su trono. 

( Ennio. Anales, 1). 

1. A Remo se le aparece un solo pájaro por la izquierda y a Rómulo doce pája- 
ros por la derecha. ¿Quién crees tú que era el elegido por los dioses y por qué? 



Si un esphitu divino, pontzjcices, parece haber inspirado a nuestros antepdsddos un grua 
ndmero de sus invenciones, nada hay más admirable entre lo que nos han transmitido, que 
esa decisión de confiaros a la vez la presidencia de todo el  culto de los dioses inmortales y la 
suprema dirección del Estado, de modo que los hombres más notables y más ilustres, diri- 
giendo sanamente al Estado como ciudadanos e interpretando con sabiduría la religión como 
pontfices, gaarantizan doblemente la salud de la patria. 

Ahom bien, aunque jamás una causa importante ha sido sometida al juicio soberano de 
los sacerdotes del pueblo romano, ésta, que &afecta a toda la grandeza del Estado, a la segu- 
ridad, a la vida, a la libertad, a los altares, a los hogam, a los dioses penates de todos los 
ciudadanos, entrega y confla su defensa a vuestra prudenciq a vmtra conciencia, a la auto- 
ridad de vuestra jurisdicción. 

Debéis decidir hoy, de una vez pard siempre, si preferh privar de la demencia de los 
mqistrddos perversos el  apoyo de los malos y de los criminales, ofortificarla adn con la reli- 
gión de los dioses inmortdles. Pues si ese cáncer, Clodio, que roe al Estado encuentm en la 
religión divina la justificación de su tribunal desastroso y nzdldito que condena Za justicia 
humana, deberemos buscar otros ritos, otros sacerdotes de los dioses inmortales, otros intér- 
pretes de la religión. Pevo si vuestra autoridad y vuestrd prudencia, pont@ices, anulan los 
actos que el  furor de los malos impuso a nuestra patria oprimida, abandona& o traiciona- 
da por sus hijos, podremos, legítimamente y con pleno derecho, celebrar la idea que tuvieron 
nuestros antepasados de escoger para sacedotes a los hombres Y ~ Ú S  importantes del Estudo. 

(Cicerón. Pro domo sud adpontifices, 1-2). 

CUESTI~N: 

1. ¿Qué papel jugaban los sacerdotes en la vida pública de la antigua Roma? 



"Dios está cerca de ti, contigo, en ti, sí, Lllcilio, en nosotros mismos reside un espirita 
sagrado, al que no se oculta nada de cuanto hacemos, bueno o malo; y, al igual que le tra- 
tamos, nos trata. Nadie es honrado sin dios: ~ p o d ~ í a  alguien, sin su ayuda, triunfar sobre 
la fortuna? É l  nos inspira las resoluciones grandes y animosas. En el corazón de todo hom- 
bre de bien "reside un dios, no sabemos cudZ". 

(Séneca. Cartds a Lucdio, XLI ,  1) .  

1. Comenta la última frase e intenta justificar las distintas creencias religiosas 
de la actualidad. 

- En e l  año 180 de la Colonia. Consagrado al dios Invicto Mithra. La puso de baen 
grado Cayo Accio Hedychro, e l  mds alto sacerdote. 

- En el  añO 180 de la Colonia. M a m  Valerio Segando, proveedor de Za legión VI1 
Gémina, hizo la donación de procumr qae, merecidamente, fuera puesta Za piedra genera- 
triz del Invicto Mithm. E m  el  mds alto sacerdote Cayo Accio Hedychro. 

(A. García y Bellido, Les religions orientules ... , p. 27)  

1. Investiga sobre el dios Mithra. 



Son muy aficionados los lusitanos a sacr~icios (humanos) y examinan las entrañas, pero 
sin s~carlas. Examinan también lits venas del pecho y dan oráculos pa&ándolas. Vaticinan 
tdmbién por las entrdñus de prisioneros, cubriéndolos con capas. Después cuando el sacerdo- 
te da un go&e en las entrdñds vdticinan primero por la caza'd. También cort~tn a los prisio- 
neros las manos y dedican a sus dioses las manos derechas. 

(Estrabón, 111, 3, 6) 

CUESTIONES: 

l .  Establece semejanzas y diferencias entre los ritos religiosos romanos paganos 
y los de la Iglesia católica. 

LAPIDA DE EPOCA ALTOIMPERIAL ENCONTRADA EN M~RIDA. 

Consagrado a los Dioses Manes. Casio Filipo lo dedica, por sus muchos méritos, a Julio 
Satamina, esposa incompdrable, la mejor mujeer, excelente médicd, que vivió 45 años. Aquí 
está sepultadu; que la tierrd te m ligera. 

(CIL, 11,497). 

CUESTIONES: 

1. ¿Quiénes son los Dioses Manes? 

2. ¿Qué iniciales latinas correspondientes a las dos últimas frases escribían los 
romanos en las lápidas? 



MARTIRIO DE SANTA EULALlA (ASO 303) 
Eulalia, noble de origen y más noble todavía por la manerd de su muerte, virgen s q m -  

dz, a su Mérida, en cuyo seno fue engendmda, honra con sus restos y le  muestra su afcto 
con amor. 

Próximo a Occidente estú e l  país que p~oporcionu este egregio esplendor, poderoso por esta 
cmrdad, fecundo en plAedlos, pero, en mayor medida, pepotente por la sangre del martirio y 
Por el  sepulcro virginal . . . 

Pero, cuanda se alza contra los siervos del Señor el arrebatado azote de la perseczlcióiz y 
ordena a los cristianos quemar inciensos cwentos y consumir el h&do del gdnddo a los dio- 
ses amantes de la muerte, bramó el esppívitu sagrado de Eulalia . . . 

1 Maximiuno, dueño de todas las riquezas y, sin embargo, él mismo siervo de m s  pie- 
d m ,  puede inclinar su propia cabeza y ofrecerla a sus dioses, pero ¿ por quéazota los cora- 

1 zones generosos ? Un calrdillo bueno, un juez egregio, pace sangre inocente, ávido de cuerpos 
piadosos, desgarra sus sobrias viiceras y se complace en cructfrcar Zafe. 

1 

j Ea, pue.s, tortzlmdor, quenza, corta, despedam estos miembros hechos de burro! Es fd'cil 
destrozar lo  que es frdgil, pero el alma recóndita no será alcanzada por ese dolor que tortu- 

1 Furioso por tales palubrai, dice el pretor: " j Coge u esa obstinada, lictor, y atonéntala! 

1 Que se dé cuenta de que existen los dioses patrios y de que no es cosa baladí el poder del prín- 
cipe". 

(A. Prudencio : Obras completas, Peristephanon, 111, VV. 1 - 10; 26-30; 8 1 - 100) 

1 CUESTIONES: 

~ 1. Investiga sobre la figura de Santa Eulalia. 

2. Busca en las Páginas Amarillas de la provincia de Badajoz establecimientos 
o empresas que lleven el nombre de esta santa. 



Tiberio Claudio César Augusto Gemúnico, hijo de Druso, pontfice máximo, en el año 
de su X potestad tribzmicia, en su IV consulado, siendo general por X X I  vez, reparó la vid. 

(CIL, 11, 4644) 

CUESTIONES: 

1 .  Investiga en qué consisten los cargos de Tiberio. 

2. ¿Por qué tiene tantos nombres? 

MlLlARlO DE LA "V~A BE LA PLATA" (ARO 200). HALLADO EN MÉRIDA. 

El emperador César, hijo del divino Marco Antonio Pio Gemzánico Sarmútico, h e m -  
no del divino Cómodo, nieto del divino Antonino Pió, biznieto del divino Adriuno, tatard- 
nieto del divino Trajano, tataranieto en segundo grado del divino Nerva, Lucio Septimio 
Severo Pertinaz, Augusto, Arábigo, Adiabénico, Pártico, pont@ce máximo, en el año de su 
VlII potestad tribzmicia, siendo general por XI vez, en su IV consulado, restauró la vid. 
Milla LXXII .  

(CIL, 11,4655) 

CUESTIONES: 

1 .  Establece el árbol genealógico de Lucio Septimio Severo. 

2. Investiga el porqué de todos sus apodos. 

3. ¿A qué punto kilométrico correspondería la milla 72 en la actualidad? 



. .. También el Anas es navegable, pero no con bavcos tan grandes ni tan trecho arriba 
(como el Gaadalqaivir). También el  Anas está bordeado pov sierras con minas qae llegan 
hasta el Tugas. Las regiones con minas se comprende que son ásperas y tristes, y tal es tam- 
bién el  país junto a la Carpetania y adn más el  que está janto a los Celtíheuos. Y así es 
también la Baetaria con los llanos áridos que acompañan al Anas. 

( Estrabón, 111, 2) 

1. ¿Qué importancia tenía la navegabilidad del Guadiana para la economía de 
la zona? 



"Fzlrio, vuestra pequeña quinta no está expuesta ni al soplo del Austro ni ul de Favonio, 
ni al terrible Bóws o al Afeliota, sino a (una hipoteca de ) quince mil doscientos sestercios. 
j Oh viento horrible y pestilente!" 

(Catulo, Carmina, 26). 

CUESTIONES: 

1.  ¿Qué fenómenos de la naturaleza son los nombres propios del texto? 

2. ¿Qué es una hipoteca? 

"Se coloca a los recién nacidos cerca del fuego, hasta que hayan cobrado fuerzas; se retie- 
nen las ovejas dos o tres días en el establo, de modo que los corderos aprendan a conocer a su 
madre y se nutran hasta saciarse. Luego, cuundo las madres salgan de nuevo a pacer con el 
ganado, se retienen los corderos en el establo; cuando regresan por la tarde las ovejas, maman 
y luego se les aparta, no sea que los aplasten durante la noche. 

A l  cabo de diez d h  aproximadtmente, se clavan estacas a las que se atan los corderos 
con una cuerda de corteza o de o t rd  materia suave, a distuncid unos de otros, a fin de que, 
en su ternura, no laceren alguna parte de su cuerpo mientras juguetean corriendo juntos. Si 
no buscan la ubre de la madre. hay que acercarlos, untar sus  labio^ con manteca o tocino, y 
luego mojárelo~ con leche. Pocos dtas después se les pueden dar arvejas mojadas o hierba tier- 
na antes de marchar al pastoreo y a su regreso . . . 

Una vez destetados, hay que cuidar que la falta de la madre no los haga desfailecer; se 
 le^ puede reconfortar con la calidad de los pastos y evitúndoles las incomodidades del fdo y 
del calor. " 

(Varrón, Res ru~ticae, 11, 2).  

CUESTI~N:  

1. Haz una pequeña guía práctica sobre cómo cuidar corderos. 



Mientras en su tierna juventud deja brotar sus primeras hojas hay que cuidar de su fra- 
gilidad; y mientras, simple vástago a&, se inclina con toda alegria hacia las brisas, enca- 
minándose sin frenos en el aire pgro, no hay que heherirla aún con e l  corte de la podadera, sino 
armncar sus hojas con la Punta de los dedos, aqui y all4 con atención . . . 

Hay, además, otro tipo de trabajo qzre exigen las viñas, un trabajo que jamás se agota: 
paes cada afio es menester labrar tres y cuatro veces el vifiedo entero y romper continuamente 
los terrones con e l  extremo de la azada . .. 

Y caando, finalmente, hacia el atardece< se han desprendido de la cepa las Ultimas hojas 
y el soplo frio del Aquilón ha arrebatado su corona a los bosques, ya el  campesino trabaja 
en previsión del año que se acerca : la curva podadera de Satumo en la mano sigue las hile- 
ras de viñas de aspecto desolado, las poda y descorteza. Sé el primero en cavar tu tierra, el 
primero en limpiar tu viña, quemar los viejos samientos y llevar los rodrigones a cubierto; 
el Lltimo en vendimiar . . . " 

(Vi rg i lio , Geórgicas 11). 

CUESTIONES: 

1. Enumera los pasos que debe dar el agricultor para obtener una buena cose- 
cha de uvas. 

2. ¿Qué sensación transmite Virgilio sobre la vida en el campo? 



"Descendían (a los Infiernos) siguiendo ld Via Sacra; Memrio Pregunta qué sign2fca 
aquella muchedumbre. si es e l  acompañamiento de Claudio. Sí, y el más hermoso de todos, 
e l  más cuidzdo : se verá, sin lugar a dudas, que entemahan a un dios. Trompetas, cuernos, 
metal de toda clase; una masa, un concierto para que lo esczlchara el propio Clazldio. Por 
doquier, pevsonas alegres, radiantes : el  pueblo romano paseaba con e l  sentimiento de la liber- 
tad. Agatón y algunos abogados lloraban, pero con todo su corazón. 

Los jurisconsultos salían de lla tinieblas, pálidos, enjutos, sólo ( j y  apenas!) con el alien- 
to : volvían a vioir. Uno de ellos, viendo a los abogados en concilidbalo y deplorando la pér- 
didt de sus bienes, se acercó y les dijo : "Ya os lo decía, que no siempre iban a durar las 
Saturnales ' l .  Claudio, al ver sus funerdles, comprendio' p e  esta& muerto. Y un cora inmen- 
so cantaba una nenia anapéstica: "Derramad vuestro llanto, lanzad vuestras quejas, que el 
foro J e  lamenta tetemente; ha mlcerto un hombre, e l  mús sensato, que nunca tuvo igual en 
todo el mundo. Tviunfaba en las carreras, era de los más veloces; podía derrotar a los par- 
tos enemigos, perseguir al persa con sus flechas y, con mano firme, tensar la cucrd-t pam, 
finalmente, atravesar con sus flechas al enemigo en la huida". 

(Séneca. Apocolocyntosis, 1 2). 

CUESTIONES: 

1. ¿Se trata de un funeral real o imaginario? 

2. ¿Con qué tono o intención describe el funeral el autor? 



WORMAFlVA EGOLÓGICA DE LA. COLONIA DE URSQ 

Que nadie entierre a un mueyto dentro de los límites del ndcleo urbano y de la colonia 
que han sido marcados por el arado, ni por inhumación ni por cremación, y que tampoco 
construya un monumento funerario. Si alguien actuara contra ese precepto, que pague una 
multa de 5000 sextercios a los colonos de la Colonia; ese dinero será exigido por todos los 
medios. El dunviro o el edil procurarán que sea demolido l o  que hubiera sido edificado. Si, 
contra lo pmcrito, hubiera sido llevado y depositado m caddver, que se realicen los oportn- 
nos ritos de expidción. 

Que nadie construya un nuevo crematorio donde el cadiver no quede totalmente quema- 
do, a menos de 500 pasos de la ciudad, Quien no cumpliere esto, pague una multa de 5000 
sextercios a los colonos de la Colonia Genetiva Julia y que tal dinero le sea exigido por todos 
los medios. 

(Lex Ursoniensis, caps. 70  y 74. Texto latino en A. D'Ors: EP. juríd. 197s.) 

CUESTI~N:  

1. ¿Por qué crees tú que esta normas benefician al conjunto de los ciudadanos? 
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Los dunviroi, con excepción de los primeros nombrados después de esta ley, durante el 
desempeño de su magistratura y conforme a la aprobación de los decuriones, estarán obliga- 
dos a una carga económica y a costear juegos acénicos de cuatro días de duración y de modo 
que se prolonguen la mayor parte del día en honor de Jipiter, Juno y Minerva, así como de 
los dioses y diosas. Y pura estos juegos y esa carga, cada uno de ellos gustará al  menos 2000 
sertercios de su dinero y puede gastar como máximo la cantidad equivalente de los fondos 
pzíblicos, y les estará permitido hacer esto sin cometer un fraude mientms no aporten ni gas- 
ten ningrin dinero del destinado por esta ley a los rituales que se realicen con carácter públi- 
co en la colonid o en otro lugar. 

I 

(Lex Ursoniensir, cap. 70; texto latino según A. D'Ors : EP. juríd, 194 s.) 

CUESTI~N: 

1. Tras la lectura del texto, piensa qué inconvenientes y recompensas tenían las 
magistraturas en Roma. 
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REGLAMEWIAGI~N SOBRE BAROS EN EL DISTRITO MINERO 
DE ViPASCfi (ALJUSTREL). (ENTRE 11 7 Y 138) 

Sobre el  disfrute del baño. El arrendatario del baño o su socio debed a su costa, tener 
caliente y disponible el baño que alquilo, todos los &S desde el primero deJulio, desde el 

. ' a  ' 

amanecer hasta la hora sé$tima para las m.ajeres y desde la hora octava(dos de la tarde) 
hasta la segunda hord nocturna (ocho de la tarde) pard los hombres, y sometido a la super- 
visión de la autoridad del administrador imperial puesto al frente de las minas. 

Deberá gfrecer agua corviente tanto en la piscina de agua caliente como en la de agaa 
frta hasta la altwa de la "summa rana ", l o  mismo a las mujeres que a los hombres. El 
arrendttario cobrará medio as por cada hombre y un as por cada mujer. Están exentos de 
Pagar entrdda los libertos y los esclavos imperidles que trdbajan en las oficinas del admi- 
nistrador imperidl o reciben sueldo de él) asicomo los impdbew y los soldados. 

Teminado el contrato, el arrendatario o su socio o su agente deberá devolver integvamente 
todo el  conjunto de accesorios del baño que se le hablan asignado a no ser los que se hubie- 
m n  estropeado por viejos . . . 

(Lex Met. Vispacensis, 1, 3; según texto latino de A. D'Ors: Ep. jwid., 9 1-95) 

CUESTIONES: 

1 .  ¿Qué opinas sobre el precio de la entrada a hombres y mujeres? 

2 .  ¿Y sobre la exención de  pago de  algunas persona? 



EL FORO ROMANO 
I I  ... Voy a deciros en qué lagares encontraréis, sin exce~ivo trabajo, a qaien hasquéir : 

viciosos o sin vicios, honrados o no. ¿Queréis encontrar a un falsario? Id al Comicio. i Un 
charlatán fanfarr6n.2 Junto al  templo de Cloactna. Los maridos ricos y pródigos buscadlos 
por la basilica; alli  se encontrarán también cortesanas marchitas y negociantes. Los a m n -  
tes de las comidas a escote, en el mercado del pescado. En la parte baja del foro se pasean los 
hombres de importancia, los ricos; en medio, cercu del canal, la élite de Los ilutres. Los por- 

- t a d o ~  de noticias, los charlatanes y los maledicentes, que sisin titabear deshonran a otro por 
nada, presentando ellos materia pura duras verdades, sosob el  lago Curcio. En torno a las 
tiendts viejas, los que hacen préstamos y dan dinero a usura. Detrús del templo de Cástov, 
a aquéllos a quienes hayidir mal en entregaros a Za ligera; en la calle de los Toscanos, a los 
que no paran de venderse . . . ' l .  

(Plauto, Curculio, v. 467-482). 

CUESTIONES: 

1. Enumera los diferentes personajes y profesiones que aparecen en el texto. 

2. La imagen que Plauto da de Roma jes positiva o negativa? 



LOMaUlDOS DE ROMA 

"i Por qué voy con frecuencia a la árida Nomento, a mi exiguo campo y pequeña gran- 
ja? Esparso : el pobre, en Roma, no puede ni pensar ni dormil: No se puede vivir por las 
mañanas con los maestros de escuela, ni por la noche con los panaderos, ni con los martillos 
de los artesanos del cobre a l o  largo del día; aquí, un cambista ocioso hace sonar sobre su 
mostrador mugriento monedas con la ejiigie de Nerón; allíun batidor llegado de las maris- 
mas de España dejd caer sin descdnso su b1.illante mazo sobre la piedra gastada; siempre, y 
por todas partes, la muchedumbre poseída de Belona, e l  náufrago, lleno de inteminables 
quejas, con su pancarta al cuello; el j d o ,  adiestrado por su madre para la mendicidad; el 
legaho buhonero de fó-foros azufrados . . . Quien pzlede contdr, en un penoso sueño, a sus ene- 
migos, seria c+z de decir cuántas manos gobean en Roma los calderos, cuundo el  rombo 
colquidio ha impuesto una disminución a la luna. 

Ti, Esparso, l o  ignoras; no puedes saberlo : te cuidas del reino de Petilio, cuya cusa, sin 
subir un pelddZo, domina los picos de las colinas; tiene campo en la ciudud, uiñador de 
Roma (y el otolio no es más abundznte en Falerno), carrwa para sus caballos sin tener que 
abandonar el tlmbral, sueño en el fondo de las habitaciones apartadas, reposo sin lengua ino- 
portum y luz del día cuando l o  desea. A mí, cuando en el paroxismo del cansancio deseo 
domzir, marcho a mi granja. " 

(Marcial, Epigrdms, XII, 57). 

CUESTIONES: 

1. Haz una comparación entre la vida en la ciudad y la vida en el campo. 

2. Establece un paralelismo entre la Roma retratada por Marcial y los proble- 
N 

mas de una ciudad actual. 



LOS ATASCOS DE LA GIRCULAGIÓN EN ROMA 

"Es casi fatal que, enfrmos, muramos en ella de sueño; pero el mal proviene, en sí, de los 
malos alimentos : se digiere mal y el estómago se infama. Pues, decidme, ¿dónde encontra- 
ríais, pard alquilarlo, un piso que os dejam tmnquilo el sueño? Hay que ser muy rico k m  
dormir en Roma : de ahí el mal. 

Los carros que se esfuerzan por pasar por la angostura de las calles tortuosas, la para- 
da de un vehículo ante las palabras soeces de los muleros, privarian del sueiio a Druso y a 
los becerros de mar: Aunque es una oohltgació agobiante, la multitud se aparta ante un rica- 
cho que, en su gran litera liburnia, corre por encima de las cabezas, sin dejar por ello de 
escribir; de leer o de dormir : pues, con las cortinas echadas, la litera invita al sueño. Sin 
embargo, llegará antes que nosotros. Nosotros, por más que nos apresuremos, la ola que nos 
precede nos detiene, la inmensa columna que sigue nos hunde los riñones, uno nos toca con el  
codo, e l  otro con un tacón bien duro; éste nos echa u m  ~ i g d  en la cabeza, aqaél an pequeño 
barril, El barro anta nuestras piernas; con frecuencia, una suela enome me aplasta todo el 
pie, y el clavo de una bota de soldado se hunde en mi dedo gordo. 

<No ves a toda esa humareda, esa multitud en torno a la espórtala? j Cien convidados, 
cada cual seguido de su cocina! j D$icilmentepodvia llevar Corbulonio los cascos de la vaji- 
lla, todo el  aparejo que, sobre su cabeza, con el  cuello erguido, lleva un miserable esclavillo; 
es más, corre tan aprisa que reanima la llama con su calor! Las tzinicas, que apenas se 
ajustan, se desgarran. 

Se acerca un carro pesado en e l  que oscila un largo abeto; otros llevan cada cztal su pino; 
oscilan profundamente y amenazan a los transehtes. Pero ¿y si llega a inclinarse el eje car- 
gado de bloques df  mármol, si la carreta vuelca y extiende sobre las filas de los transezintes 
toda'esa montaña!? ¿Qué queda de los huesos? ¿Quién puede encontrar un miembro o un 
hueso? Quedan aplastados todos los caddveer, evaporados como un soplo. Sin embargo, tran- 
qqila, la casa lava las fuentes, sopla e l  fuego, unta los estrigilos que resuenan, llena las 
vi~ugreras y Prepam las toallas: los esclavos se mueven agitados en t a m s  diuems; pero él 
estd sentado junto a la orilla de la Estigia, siente pánico de niño ante el piloto infernal : 
no confa en que e l  aliso siniestro le lleve a atravesar el remolino fangoso; en su boca no está 
la paga del barquero. " 

(Juvenal, 111, v. 232-267). 

CUESTIONES: 

l. ¿Qué retrato hace Juvenal de la ciudad de Roma? 

2. ¿Qué actitud toma Juvenal respecto a los esclavos? 



-. 

l 

I 
1 
l 

Marco Valerio Marcelo, hijo de Marco, de la tribu Quirind, edil, dunviro del munici- 

pio de Aurgi, regaló de su dinevo un reloj para poner en el lugar recibido del municipio e 
hizo su dedicación costeando la celebración de juegos circenses y de representaciones escénicas. 

(CIL, 11, 1685) 

CUESTI~N: 

1. Realiza tú un programa de festejos según lo indicado en el texto. 

l 
1 
l 
l 

l 
1 

l 
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ABOVEDADO: Cubierto de una bóveda. 

AFORO: Capacidad de público de un teatro, circo, etc. 

ALMOHADILLADO: Sillar cuya parte saliente se ha obtenido labrándolo con el 
martillo de aristas vivas. 

ANTEPECHO: Muro protector a los lados de un puente o plataforma. 

ARA: Altar en el que se inmola la víctima y se ofrecen sacrficios a los dioses. 

ARGAMASA: Mezcla de cal, arena y agua, 

ARQUITRABE: Parte inferior de un entablamento. 

ATRIBUTO: Adorno. 

BASA: Asiento del fuste de una columna, pilastra, pedestal o estatua. 

BASAMENTO: Parte formada por la basa y el pedestal de una columna. 

CAPITEL: Parte superior del fuste de una columna, pilar o pilastra, que susten- 
ta una estructura superior (arquitrabe o arranque de un arco); generalmente está 
formado por dos partes superpuestas (equino y ábaco). La ornamentación es el 
principal distintivo del orden arquitectónico al que pertenecen los capiteles : dóri- 
co, jónico, corintio y compuesto. 

COLUMNATA: Serie de columnas que adornan un edificio o que forman parte de 
su sustentación. 

CONTRAFUERTE: Elemento que sirve para contrarrestar el empuje ejercido por 
las bóvedas. 

CORNISA: Parte superior del entablamento. 

CORREDOR: Pasillo de los edificios. 

CRIPTA: Lugar subterráneo en que se entierra a los muertos. 

DINTEL: Elemento horizontal, de madera, piedra o hierro, que cierra la parte 
superior de una abertura y soporta la carga de fábrica que queda encima del hueco 
O vano. 

DOVELA: Piedra aparejada, tallada en forma de cuña, cuya yuxtaposición sirve 
para formar arcos, bóvedas o las molduras de una puerta, ventana, cornisa o dosel 
en el arco. 1 Piedra que forma el saliente sobre el plano de una arcada, o en medio 
de un dintel. 

ELÍPTICO: En forma de elipsis,s.c., curva plana que se obtiene cortando un cono 
por un plano que no pase por el vértice de todas las generatrices. 



EMPLAZAMIENTO: Sitio en el que se levanta un edificio. 

ENCAUZAMIENTO: En las construcciones hidráulicas, regulación de la veloci- 
' 

dad de un curso de agua. 

1 ENFOSCAR: Tapar los agujeros que quedan en una pared después de labrada; en ~ 
1 general, guarnecer con mortero a un muro. 

1 ENTARIMADO: Suelo formado por tablas. 

ESCENA: Parte del teatro donde actúan los actores. 

ESPESOR: Grueso de un sólido. / Densidad o condensación de un fluido o de una 
masa. 

ESTRIADO: Con estrías, S.C., cada una de las ranuras longitudinales que tienen 
a menudo columnas y pilastras. 

FRESCO: Técnica de pintura mural que consiste en la aplicación de colores 
disueltos en agua sobre la pared recién revocada. 

1 FRONTIS: Fachada o delantera de un edificio. 

FUSTE: Parte de la columna comprendida entre la basa y el capitel. 

GALERÍ A: Camino subterráneo. / Pasillo estrecho. 

GARGOLA: Conducto de desagüe de un tejado, esculpido generalmente en 
forma de figura humana o animal. 

GRADA: Conjunto de escalones corridos en teatros o estadios al aire libre, donde 
se sienta la gente. 

HILADAS DE LADRILLO: Hilera u orden a base de ladrillos. 

1 ICONOGRAFÍA: Colección de retratos. 1 estudio de las imágenes. 

1 INSCRIPCIÓN: Escrito breve grabado en piedra, metal u otra materia. 

1 LAPIDA: Losa con una inscripción en que se conmemora algo o a alguien. 

MAMPOSTERÍA: Obra de albañilería hecha de mampuesto o piedras sin labrar, 
o con labra grosera, unidas con argamasa o mortero, cal, yeso, cemento, etc. 

MEDIO CAÑÓN: Bóveda originada por el desplazamiento de un arco de medio 
punto a lo largo de un eje longitudinal. 

MONÓCROMO: De un solo color. 

MOSAICO: Obra compuesta de trocitos de piedras de diversos colores, y cuya 
reunión forma una composición o dibujo decorativo. 

MOTIVO: Tema básico de una ornamentación u adorno. 



OBELISCO: Monolito de base cuadrangular, muy esbelto y más estrecho por arri- 
ba, que termina en una punta piramidal; sus caras están llenas de inscripciones. 

ORDEN: Sistema lógico y armonioso de proporciones modulares aplicado a la 
construcción, disposición y decoración de las partes salientes de una obra, en espe- 
cial del basamento (gradas, estilóbato, pedestal), soportes (columnas o pilastras) y 
entablamento. 

ORNAMENTACI~N: Piezas accesorias que se ponen para acompañar a las obras 
principales y embellecer las estructuras. 

PALCO: Lugar de los anfiteatros y circos romanos en el que se sentaban las auto- 
ridades. 

PAVIMENTO: Revestimiento del suelo realizado para obtener una superficie lisa 
y plana. 

PERÍMETRO: Medida del contorno de una superficie o figura. 

PERÍPTERO: Dícese del edificio cuyo contorno exterior tiene en todos sus fren- 
tes una hilera de columnas. 

PILAR: Soporte vertical, distinto de la columna puesto que no es necesariamen- 
te cilíndrico ni ha de seguir las proporciones de un orden. 

PILASTRA: Pilar cuadrangular adosado a una pared. 

PISO: Suelo, pavimento. 

PLANTA: Plano de la distribución de los locales de un edificio. 

PODIO: Plataforma de cierta altura, que sirve como basamento a un edificio. 

PROSCENIO: Parte del escenario comprendida entre el borde de ésta y el primer 
orden de los bastidores. 

REMATE: Adorno final de una cosa. 

RESALTE: Parte sobresaliente de una cosa. 

RETRATO: Representación del rostro de una persona realizada en piedra. 

REVESTIMIENTO: Capa o cubierta con que se resguarda o adorna algo. 

SALIENTE: Parte que sobresale en un edificio. 

SARCÓFAGO: Tumba en donde se colocaba el cuerpo para ser enterrado. 

SESGADO: Torcido, cortado o situado oblicuamente. 

SEMICÍRCULO: Cada mitad del círculo separada por un diámetro. 

SILLAR: Piedra labrada. 



TAJAMAR: Saliente en el extremo de un machón de un puente de piedra si va 
contra corriente. 

TEMPLETE: Construcción formada generalmente por un techo sostenido por 
columnas para cobijar una estatua, y que puede formar parte de un altar. 

TESELA: Pequeña pieza. normalmente de forma cúbica, de piedra o de pasta de 
vidrio coloreada, con la que se realizan los mosaicos. 

TETRASTILO: Que tiene cuatro columnas en el frente. 

TORRE DE DECANTACIÓN: Torre destinada a limpiar el agua quitando las 
impurezas. 

TORSO: Tronco del cuerpo humano. 

VANO: Hueco de puerta, de ventana o de otra abertura en un muro o pared. 

ZÓCALO: Parte inferior del exterior de un edificio que sirvee para elevar los basa- 
mentos a un mismo nivel. / Parte inferior del muro de una habitación, que se pinta 
de distinto color que el resto o que está protegida por un revestimiento. / Friso. / 
Parte inferior de un pedestal. 



MATERIAL AUDITIVO 

Mdsicu cldsicu 
Cusettes sobre ciuilizución 

MATERIAL VIWAL 

Vz'deos 
Cine  

Diupositiuus 
Transparencias 

Postules 
Posters 

MATERIAL MAHUAL 

Recorta bles 
Puzzle 

MATERIAL DE LEUPIURA 

MATERIAL DE COWNLTA 

D iddct icu 
Historia y Arte 



MATERIAL AUDlTlVO 

Aconsejamos utilizar este material como música de fondo cuando realicemos en 
clase algún tipo de actividad individual. No obstante, antes de iniciar la audición 
se debe contar la historia de Dafnis y Cloe y10 hablar del personaje mitológico 
Júpiter, con el fin de que los alumnos puedan identificar la música con las imáge- 
nes que ellos mismos imaginarán. 

Si se utiliza concentrando toda la atención en la música, podemos utilizar la 
audición para que los alumnos realicen actividades imaginativas como las que pro- 
ponemos a continuación : describe el paisaje que imaginas, describe a los persona- 
jes, etc. 

\ 

- RAVEL, M.: Dafnis et Cloe. Ballet en un acto y trer cuadm. Interpretación reco- 
mendada: Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Pierre Monteux. (Decca JB 
69; 1959). 

- MOZART: Sinfonía no 41: J@iter. Interpretación recomendada: Orquesta de 
Concertgebouw, dirigida por Nikolaus Hornoncourt. (Teldec 6. 42846; 1983). 

Cusettes sobre civilixución. 

El primer material propuesto puede utilizarse simplemente por el placer de 
escuchar recitaciones en Latín, aunque es conveniente trabajar en clase los textos 
recitados, con la intención de que los alumnos, al oír la recitación, puedan saber 
en cierto modo lo que el recitador está diciendo. Conviene realizar en clase graba- 
ciones de recitales de los propios alumnos y escucharlas después. 

1 Por lo que respecta a las casettes del INBAD, es conveniente que el profesor 
1 prepare de antemano unas fichas sobre los contenidos de las mismas, que poste- , 

riormente los alumnos irán completando a medida que se realizan las audiciones. 

- GARCÍA CALVO, A.: Recitaciones de poesiu antiguu. 

- INBAD: Los mitos gviegos. Los mitos latinos. Madrid. 

- INBAD: El teatro griego. El teatro romano. Madrid. 

- INBAD: Lu vida cotidiana en Roma. Madrid. 

- INBAD: Circo y anfiteatro en Romu. Madrid. 

- INBAD: La educación en Roma. Madrid. 

- INBAD: La mujer en Roma. Madrid. 



MATERIAL MIWUBLE 

En un Anexo incluímos fichas didácticas sobre la mayoría de los vídeos que 
apuntamos aquí. Aunque muchos de estos vídeos presentan una guía para un 
mejor manejo, todas las fichas que presentamos son originales nuestras, excepto en 
el caso de Los dioses olímpicos donde la mayor parte de las cuestiones están toma- 
das de la propia guía didáctica de los autores del vídeo, con algunas cuestiones aña- 
didas por nosotros. 

La mejor forma de utilizar las fichas didácticas es individualmente, comple- 
tando los alumnos las cuestiones planteadas al mismo tiempo que se proyecta la 
película, pero en el caso de Los dioses olimpicos, dado que la película es muy rápi- 
da y hay una gran cantidad de actividades, o bien se plantean cuestiones diferen- 
tes a cada alumno o bien se completa por grupos. 

De cualquier manera que se utilicen los vídeos aconsejamos repasar después en 
clase las actividades de las fichas con el fin de que todos los alumnos las comple- 
ten. 

- Apmximación a la Roma Clásica. Autores: Cano, P.L. y Ciruelo, 1. Guía didác- 
tica, cassette y 2 videocassette. UNED. 

- Entorno estético. 24 minutos. 
- Aspectos histórico-literarios. 2 4 minutos . 
- Orkenes y evolución del Latin, 20 minutos. 
- Apmximación filológica a la Culturd Romana. 20 minutos. 

- Roma Cldsicd 11. Guión : Costas, J. Realización : Viejo Montesinos, R. 
UNED. Madrid. 1993. 3 videocasettes. 

- Espectúculos de masas. 20 min. aprox. 
- Juegos de soneddd 20 min. aprox. 
- El ejército. 20 min. aprox. 

- Culturas Antiguas del Mediterrúneo: Tomo 11. Imperio Romano. Fundación Serveis 
de Cultura Popular. 

- Historia del Arte español. Tomo 111. España Romana. Editorial S.A. 

- Historid Universal del Arte y la Cultuw. Tomo IV. Roma. 

- Historia Uniuersdl del Arte: Grecia-Roma. Ministerio de Educación y Ciencia. 
73 minutos. 



- La época de Augusto. The Open University. 
- Tomo 1. Lu Roma de Augusto. 25 minutos. 
- Tomo 11. Retmto e imqen. 25 minutos. 
- Tomo 111. Decorución interior. 2 5 minutos. 
- Tomo IV. Ciudad y campo. 25 minutos. 
- Tomo V. La arquitectura y el urbanismo. 25 minutos. 

- Los Dioses Olímpicos. Autores : Valdecantos, R. y García Moreno, J. Guía 
didáctica. Seminario Permanente de Griego de Sevilla. 

- Los grandes descubrimientos de la Arqueologzá. Tomo 1. La Romu Imperial. 
Editorial Planeta-De Agostini S.A. 1992. 

- Lor grandes descubrimientos de la Arqueología. Tomo IV. Pompeya. Editorial 
Planeta-De Agostini S.A. 1992. 

- Mérida en video. EDIMAGEX. Publicaciones Mérida. Mérida. 1992. 

- Roma Antigua. T.V.C.O. Ginebra ( Suiza ). Serveis de Cultura Popular. 
- Cave canem. 14 minutos. 
- Cicenses. 18 minutos. 
- De natura deoram. 19 minutos, 
- Salve lucrum. 2 1 minutos. 
- Vitd pompeidnu. 2 1 minutos. 

- Pompeya Ciudad Romana. Autores : Fernández, D., Bartolomé, V. y Acosta,M. 

Cine. 

Para un buen uso de la filmografía sobre el mundo romano se hace imprescin- 
dible seguir las indicaciones que Fernando Lillo Redonet da en su libro El cine de 
romanos y su aplicación didúctiCd. Se trata de un libro donde el autor menciona toda 
la filmografía relacionada con la cultura clásica, es decir, el género cinematográfi- 
co denominado peplum. Algunas de las peliculas aparecen sólo mencionadas, pero 
sobre las más importantes realiza un comentario estupendo sobre la película y 
sobre la historia real en la que se basa, además de proponer multitud de activida- 
des para ser desarrolladas por los alumnos. 

- Ben Hur. Villiam Wyler. 1959. 
- Espartdco. Stanley Kubrick. 1956. 182 min. 
- Go&i~s de Romu. Richard Lester. 1966. 98 min. 
- La caída del Imperio Romano. Samuel Brosnton. 1964. 
- Julio Cérar. Joseph L. Mankiewicz. 1953. 12 1 min. 
- Quo vadis ? Mervin LeRoy. 195 1. 



- Historia Universal del Arte y la Cultura : Vol. 9. La Reptiblica romana. 36 
Diapositivas.//Vol. 10. El Imperio romano. 36 diapositivas. Hiares Editorial. 
Madrid. 1976. 

- Historia del Arte español, : Vol 3. Arquitectura en la España romana. 32 diaposi- 
tivas.11 Vol. 4. Pintura y artes decorativas en la España romana. Hiares Editorial. 
1969. 

- Diapositivas del Mmeo Nacional de Arte Romano. Colección de 12 diapositivas. 
M.N.A.R. Mérida. 1990. 

Aconsejamos usar los materiales complementarios en el retroproyector median- 
te transparencias. 

Postules. 

- Postales sobre Mérida patrimonio de Id humanidzd. Fotografías : Francisco 
Rastrollo. Ed. Ceres. Montijo. 1994. 

- Postales sobre e l  M.N.A.R. Asociación Amigos del Museo. FISA. I.G. 
Barcelona. 1992. 

Pos ter s. 

- Dioses y héroes de la mitología griega. Guión : Antonio Guzmán Guerra. 
Maquetación : Ana Torán. Alianza Editorial. Madrid. 1994. 

- Mérida. Imagen Emérita. S.L. Mérida. 1994. 

MATERIAL MAWUAL, 

Este tipo de material conviene que los alumnos lo trabajen en grupo y después 
de haber asimilado los contenidos propios del tema con el que estén relacionados. 
Una vez construidas todas las maquetas resulta muy interesante realizar una expo- 
sición en un lugar del centro donde todos los alumnos puedan verla. 

- Teatro Romano de Mérida. Colección Grandes Monumentos. Ediciones Merino 



S.A. Madrid. 1991. 

- Acueducto de Segovia. Colección Grandes Monumentos. Ediciones Merino 
S.A. Madrid. 1991. 

- El Coliseo de Romu. Colección Grandes Monumentos. Ediciones Merino 
S.A. Madrid. 1991. 

- Villa Romunu. Ediciones Susaeta. Madrid. 199 1. 

- Fuerte Romuno. Ediciones Susaeta. Madrid. 199 1. 

- Templo de Diana. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

- Arco de Trajano. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

Puzzle. 

El puzzle que presentamos es muy fácil de realizar. Proponemos que los alum- 
nos, por grupos, lo realicen en clase en una especie de concurso que consistirá en 
realizar el puzzle en el menor tiempo posible. 

- Panel de pintura domésticu. MNAR. Mérida. 199 1. 

MATERIAL DE LECTURA, 

Se trata de obras muy interesantes para poner a los alumnos en contacto con el 
mundo romano desde un punto de vista literario y, por tanto, ficticio. 

- ALVAR EZQUERDA, A.: Poesia de amor en Romu. AkalIClásica. Madrid. 
1993. 

- BURNS, R. : Noches de Roma. Una intriga en tiempos de Marco Aurelio. EDHA- 
SA. Barcelona. 1993. 

- CRUZ DE CASTRO, M. : Romances de Za Antiggedad clúsica. Ed. Clás. Madrid. 

1993. 

- DAVIS L.: Lu estatuu de bronce. EDHASA. Barcelona. 

- DAVIS, L.: La platu de Brituniu. EDHASA. Barcelona. 

- GRAVES, R. Yo, Claudio. EDHASA. Barcelona. 

- GRAVES, R.: Claudio el  dios y su esposa Mesalina. EDHASA. Barcelona. 

- LILLO REDONET, F.: Un salmantino en Roma. Edic. Clásicas. Madrid. 1992. 

- LILLO REDONET, F.: Noches romunus. Edic. Clásicas. Madrid. 1992. 

- KOESTLER, A.: Espurtuco. Lu rebelión de los gludiddom. EDHASA. Barcelona. 



- RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: El cuento erótico griego, latino y e indio. 
Ediciones Orto. Madrid. 1993. 

- ROMERO, C.: Asiamdn los dioses. Ediciones Clásicas, S.A. Madrid. 1992. 

- WARNER, R.: El joven César. EDHASA. Barcelona. 

- WARNER, R.: César imperial, EDHASA. Barcelona. 

- WIILDER, T.: Los idus de Marzo. EDHASA. Barcelona. 

- YOURCENAR, M.: Memorias de Adridno. EDHASA. Barcelona. 

- AA.VV.: Iniciación a la Cultura Cldsica. Universidad de Murcia. 1990. 

- AA.VV.: Aspectos modernos de /la Antiggedad, Edic. Clás. Madrid. 199 1. 

- AA.VV.: La enseñanza de Las Lenguas CZúsicas. RIALP,S.A. Madrid. 1992. 

- AA.VV. Asi vivian los romanos. Anaya, S.A. Madrid. 1992. 

- AA.VV.: Mitologia Clúsica. Guía dáctica. CPR. Badajoz. 1993. 

- GARCÍA SANZ, 0 .  : i Están locos estos romanos! CSIC. Madrid. 1993. 

- LILLO REDONET, F.: Un salmantino en Mérida. Edic. Clásicas. Madrid. 
1994. 

- MIRÓN PÉREZ, D.: Las mujeres en la Antigiiedad. Univ. Granada. 1992. 

- MORENO DE VARGAS, B. : Historid de la ciudad de Mérida. Octava reedi- 
ción. Patronato de la Biblioteca Pública Municipal y Casa de la Cultura. Mérida. 
1981. 

- PÉREZ CASTRO, L.: Infomúticd y Filologia. Edic. Clás. ,S.A.Madrid. 199 1. 

- RAYA TÉLLEZ, J. y GARCÍA MARTÍNEZ, C.: Guia didúctica. Mweo 
Nacional de Arte Romano de Méridz. Editora Regional de Extremadura. 1990. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Cultura Clásica. ANAYA, S.A. Madrid. 1995. 

- Proyecto Curricular. Cultura Clásica. Edit. Santillana. Madrid. 1995. 



Hz'storzd y Arte. 

- AA.VV. La Cocosa y el  mundo rural romano. CPR Badajoz, M.A.P. Diputación 
de Badajoz. 1994. 

- AA.VV. La casa romana del "Pomar". Jerez de los Caballeros. MNAR. Mérida. 
1992 

- AA.VV. Cuadernos de Arte español. núm. 6. La ciZtddd romana de Méridd. 
Historia 16. Madrid. 1993. 

l 
- AA.VV. Cuadernos de Arte español. núm. 26. Las villas hispanowomanas. 

Historia 16. Madrid. 1993. 

- AA.VV. Cuadernos de Arte espdñol. núm. 8 5 .  El retrato privado romano. Historia 
16.Madrid. 1993. 

- AA.VV. La ruta de la Plata : de Sevilla a Gijón. Ed. Lancia. León. 1993. 

1 - AA.VV. Mérida. Everest . León. 1992. 

- AA.VV. Historia de la humaniddd 4 : Hirtoria de la Roma antigua. Larousse. 
Planeta-DeAgostini. Barcelona. 1994. 

- AA.VV. El maravilloso mundo de la arqueología. Planeta DeAgostini. 
Barcelona. 1995. 

- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. : Guía del Teatro, Anfiteatro y casa del Anfiteatro 
romanos. Editorial Guadiloba. Madrid. 1992. 

1 - BLÁZQUEZ, J.M. Mosaicos romanos de Espuk. Cátedra. Madrid. 1993. 

- BLÁZQUEZ CERRATO, M.C. : La dispersión de las monedzs de A.  E. MNAR. 
Mérida. 1992. 

- FATÁS Y BORRÁS. : Diccionario de términos de Arte. Alianza Editorial. 
Madrid. 1992. 

- LILLO REDONET, F. : El cine de romanos y su aplicación didúctica. Ediciciones 
Clásicas. Madrid. 1994. 

l - PÉREZ OUTERINO, B. : Sellos de alfarero encontrados en Mévida. MNAR. 
Mérida. 1990. 



Planta Baja. Sala 1. 

1) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 12 del plano del Anfiteatro? Palco. 

2) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 9 del plano del Anfiteatro? Tribuna del empre- 
sario. 

3) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 6 del plano del Circo? Spina. 

4) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 7 del plano del Circo? Podium. 

5) - B.I. Panel. ¿Qué se dice sobre Sabinianus? Que es cristiano y auriga. 

6) - B.I. ¿Qué personajes aparecen nombrados en la Lápida de Restauración del 
Circo? Constancio, Constantino 11 y Constante. 

7) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 4?  Lucernas o lámpáras de aceite. 

8) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 8? Grebas o espinilleras. 

9) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 9? Trofeo con escenas cinegéticas. 

10) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 7? Pugilista. 

11) - B.I. Vit. Dcha. ¿De qué siglo es el "Caballo de bronce"? 1 d.C. 

12) - B.I. Vit. Izda. ¿Qué es el no 4?  Pieza de brasero. 

13) - B.I. Vit. Izda. ¿Qué es el no S ?  Victoria alada. 

14) - B.I. Vit. Izda. ¿Qué es el no 6? Remate floral. 

15) - B.I. Vit. Izda. ¿En qué lugar se encontraron las monedas de esta vitrina? 
Circo. 

16) - B.I. Vit. ¿Cuántas monedas hay en total? 22. 

17) - B.I. Inscrip. Escribe la inscripción acompleta. IMP. CAESAR. DIVI. F. 
AV. MAX. 

18) - B.I. ¿Qué se representa en el Mosaico de esta sala? Hete cazando jabalíes. 



Planta Baja. Sala 11. 

1 )  - B.11. ¿De quién es el pedestal 4,  de izda. a dcha.? Coronia Prócula. 

2 )  - B.11. Escribe la inscripción del primer pedestal. AUG. SACR. 

3) - B.11. ¿De quién es el primer retrato por la derecha? Augusto. 

4) - B.11. ¿De quién es el retrato tercero? Septimio Severo, 11 d.C. 

5 )  - B.11. Vit. ¿Cuántas máscaras hay? 5 .  

6) - B.11. Vit. ¿Qué es el no 4? Tabla de hospitalidad entre emeritenses y ugien- 
ses. 

7) - B.11. Vit. ¿Qué es el no 5? Retrato de Sileno. 

Planta Baja. Sala 111. 

1 )  - B.111. ¿Qué diosa aparece en la estatua de la izquierda? Diana Cazadora. 

2 )  - B.111. Panel. ¿Qué aparece con el no 3  en el texto? Cavea. 

3 )  - B.111. ¿Qué tipo de reloj hay en esta sala al lado del panel? Reloj solar del 
peristilo del teatro. 

4)  - B.111. ¿Qué conmemora cierta lápida de esta sala? Reforma trajanea del 
Teatro. 

5 )  - B.111. ¿Qué representa la estatua del fondo? Emperador divinizado, del tea- 
tro, 1-11 d.C. 

Planta Baja. Sala IV. 

1 1) - B.IV. ¿Qué representa la estatua del fondo? Océano. 
1 

, 2) - B.IV. ¿Qué tipo de escenas se representan en el mosaico? Nilóticas. 

3 )  - B.IV. ¿A qué dios está dedicado un ara de esta sala? A Mithra. 

4)  - B.IV. ¿Qué dios aparece en la Lucerna primera? Júpiter. 

5 )  - B.IV. ¿A qué personaje mitológico se le conoce con el nombre de Dea 
Sancta? Proserpina. 



Planta Baja. Sala V. 

1) - B.V. ¿A qué templo pertenece el arquitrabe de la entrada? Templo de 
Marte. 

2 )  - B.V. Vit. ¿Cuántas monedas hay en total? 44. 

3) - B.V. Vit. ¿Qué es el no 3? Caldero. 

4)  - B.V. Vit. ¿Qué es el no 5 ?  Pedestal dedicado al Genio de la colonia Aug. 
Em. 

5 )  - B.V. ¿De qué taller es el Mosaico con escenas báquicas? De Annius Ponius, 
IV d.C. 

6) - B.V. Escribe la inscripción de la primera lápida por la izda. Q. Aefula. Nus. 
Q. Lib. Posphorus. Aug. Ann. LXXXV. H.  S. E. S. T. T. L. 

7 )  - B.V. La segunda lápida por la izda., del sepulcro de Iulia Methe, fue dedi- 
cada a ésta por su marido. ¿Cómo se llamaba su esposo ? Marcus Acilius Hymnus. 

I 8) - B.V. ¿A qué personaje pertenece la tercera lápida? Caius Pompeius Priscus. 

9) - B.V. ¿A qué edad murió Caius Pompeius Priscus, según se dice en la ins- 
cripción de la tercera lápida por la izqda.? 37 años. 

10) - B.V. ¿Qué cargo público tenía Caius Pompeius Priscus, según se dice en 
la tercera lápida por la izda.? Sacerdote del culto imperial de la Lusitania. 

1 1 )  - B.V. ¿De qué diosa hay un torso en esta sala? De Venus. 

12)  - B.V. ¿De qué divinidad de la colonia Augusta Emérita hay un torso en 
esta sala? Del Genius. 

l 

Planta Baja. Sala VI. 

l 1 )  - B.VI. Panel dcha. ¿Qué legionario es nombrado en el panel? Zosimus. 
l 2 )  - B.VI. ¿A quién pertenece la primera lápida de la izda.? Puccia Xanthippe. 
l 

3) - B.VI. ¿A quién pertenece la segunda lápida de la dcha.? Familia de los 
Servilios. 

4)  - B.VI. ¿A quién pertenece la primera lápida de la dcha.? Familia de los 
Junios. 

5 )  - B.VI. ¿A quién pertenece la segunda lápida de la izquierda? Familia de los 
Varios. 

l 
6) - B.VI. ¿A quién pertenece la tercera lápida de la dcha.? L. Cordius Philon. 

7 )  - B.VI. ¿A quién pertenece el primer ara de la derecha? Flavia Firmana. 

8) - B.VI. ¿A quiénes pertenecen una estela funeraria usada como templete? 



Asellia Higia y Marcus Publicius Felix. 

9 )  - B.VI. Escribe la inscripción de la lápida de Balbo. M. Iulio. Maxillonis. F. 
Balbo. 

~ Planta Baja. Sala VII. 

1) - B.VII. ¿En qué siglos está datado el capitel encontrado en la calle Suárez 
Somonte? 111-IV d.C. 

1 2 )  - B.VII. ¿En qué siglo está datada la habitación de esta sala? IV d.C. 

3) - B.VII. ¿Qué tipo de escena se representa en el mosaico del fondo? De cace- 
ría. 

4) - B.VII. ¿Qué escena se representa en la pintura de la pared de la derecha? 
Doma del circo. 

1 Planta Baja. Sala VIII.  

1) - B.VII1: Según el Panel, ¿qué Foros tuvo la Mérida antigua? Municipal y 
Provincial. 

1 2) - B.VII1. ¿Qué es el no 1 del plano? Foro Provincial. 

1 3 )  - B.VII1. ¿Qué es el no 2  del plano? Foro Municipal. 

1 4 )  - B.VII1. ¿Qué es el no 3  del plano? Calzada romana. 

I 5) - B.VII1. Vit. ¿Qué es el no 6? Base de candelabro con representaciones de 
las Musas. 

6) - B.VIII. ¿De qué siglo es la ménsula encontrada en el Foro Municipal? 

1. d.C. 

1 Planta Baja. Sala IX. 

1) - B.IX. ¿De qué siglo es el capitel de las Termas hallado en el Foro 
Municipal? 11 d.C. 

1 2 )  - B.IX Vit. Dcha. Dcha. (Qué es el no l ?  Asas de caldero con máscara. 

3) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Cuántas asas de caldero hay en total? 4 

4 )  - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué son el no 4 ?  Llaves. 

5 )  - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Cuántas llaves hay en total? 5  

6) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué es el no 7?  Cubertería. 

7) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Cuántas piezas componen la cubertería? 7, 6 pie- 
zas y una campana. 

8) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué son el no 8? Fíbulas o hebillas. 



9) - B.IX. Dcha. Dcha. ¿Cuántas hebillas hay en total? 9 

10) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué son los no 9 y lo?  Jarras. 

11) - B.IX. Vit. Dcha. Izda. ¿Qué son el no 2? Mangos de patera con cabeza de 
carnero y de perro. 

12) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son los no 1 y 2? Amuletos fálicos. 

13) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántos amuletos fálicos hay en total? 11. 

14) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 3? Pulseras. 

15) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántas pulseras hay en total? 10. 

16) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son el no 4? Anillos. 

17) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántos anillos hay en total? 20. 

18) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántas agujas de tocado hay en el no 5? 5 

19) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántos aros de cabello hay en el no 5? 2 

20) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántas pinzas hay en el no 5? 1 

21) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 6? Hermafrodita. 

22) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son el no 7? Juguetes (cuchara, cucharón, hoz). 

23) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 8? Una pieza de escultura. 

24) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son los no 9, 10 y 1 l?  Vasijas para perfumes. 

25) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 12? Espejo. 

26) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 13? Candelabro. 

Planta Baja. Sala X. 

1) B.X. ¿Qué nombre recibe el capitel de esta sala, encontrado en el Foro 
Municipal y datado en el siglo 11 d.C.? De las Termas. 



Dirección: Julio Moreno CusiZZas. 
Guión: Fermi'n Rdmos Sdnchez. 

1. ¿De dónde proviene el nombre de Augusta Emerita? Augusta por el empe- 
rador Augusto y Emerita por los soldados veteranos de las legiones que se asen- 
taron como colonos y fundaron la ciudad. 

2. ¿En qué año se fundó Mérida? 25 a.c. 

3. Señala los fines de su fundación. 1) Guarnición de la zona. 2) Colonización. 
3) Defensa del puente sobre el Guadiana. 4) Ejemplo de Romanidad. 

4. ¿Cuál es el nombre latino del Guadiana? Anas. 

5 .  ¿En qué provincias había dividido Augusto la península Ibérica? Bética, 
Lusitania y Tarraconense. 

6. ¿Qué vestigios quedan de asentamientos prerromanos en el territorio donde 
se fundó Mérida? Dólmen de Lácara. 

7. ¿Cuántos grandes caminos llegaron a confluir en Mérida en la Antigüedad? 
10. 

8. ¿Qué puesto otorgó Ausonio, poeta latino, a Mérida entre las 17 ciudades 
más importantes de su época? El noveno. 

9. ¿Cuántos habitantes llegó a tener la Mérida antigua? 40.000 

10. ¿Qué elementos demuestran que en Mérida se asentó población africana y 
oriental en época romana? Las inscripciones funerarias. 

11. ¿Quién era el emperador de Roma cuando sucedió el martirio de Santa 
Eulalia? Diocleciano, 304 d.C. 

12. ¿Cuántas sedes metropolitanas se instauraron en Hispania tras el Edicto de 
Milán? 3. 

13. ¿Qué pueblo germánico se asentó en Mérida en el siglo V? Los suevos 

14. ¿Quién y cuándo conquistó Mérida para los árabes? Muza, 7 13. 

Teatro. 

15. ¿A qué le llamaban los emeritenses "las siete sillas" antes de las excavacio- 
nes? A los graderíos del teatro romano. 

16. ¿Qué arqueológo realizó la excavación definitiva del Teatro romano? José 
Ramón Mélida, iniciada en 1910. 



17. ¿Quién restauró el Teatro? José Menéndez Pidal. 

18. ¿Quién ordenó la construcción del Teatro? Marco Agripa. 

19. ¿Cuál es el aforo del Teatro? Más de 6.000 espectadores. 

Anfiteatro. 

20. ¿Qué tipo de espectáculos se realizaban en el Anfiteatro? Gladiatorios y 
venationes. 

2 1. ¿En qué año se inauguró el Anfiteatro? 8 a.c. 

22. ¿Cómo es la planta del Anfiteatro? Elíptica. 

23. ¿Cuál es el aforo de su graderío? 15 .O00 espectadores. 

Circo o Hipódromo. 

24. ¿Qué son las bigae? Carros tirados por dos caballos. 

25. ¿Cuáles son las dimensiones del Circo? 440 m. x 115 m. 

26. ¿Cuál es el aforo de sus gradas? 30.000 espectadores. 

27. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa la arena del Circo? 30.000. 

28. ¿Cuántos carros podían correr al mismo tiempo en el Circo? 12. 

29. ¿Cuántos obeliscos tuvo la spina del Circo? 3 

Puente sobre el Guadiana. 

30. ¿Cuál es la longitud del Puente sobre el Guadiana? 792 metros. 

3 1. ¿Cuántos arcos tenía? 60. 

32. ¿Cuál es la anchura de la calzada? 5 metros. 

33. ¿Quién fue el último general que ordenó la voladura de este puente? 
Wellington. 

Puente sobre el Albarregas. 

34. ¿Qué longitud tiene el Puente sobre el Albarregas? 150. 

35. ¿Cuántos arcos tiene el Puente sobre el Albarregas? 4. 

Alcazaba. 

36. ¿Qué cuatro culturas han dejado sus huellas en la Alcazaba? Romana, 
Visigoda, Medieval y Moderna. 

37. ¿Cuántas torres llegó a tener la Alcazaba? 25 

38. ¿Cuántos metros tiene de perímetro la Alcazaba? 538 m. 



37. ¿Qué elementos funerarios romanos utilizaron los árabes para hacer las 
murallas de la Alcazaba? Cupas. 

40. ¿Para qué servía el aljibe a los árabes? Para el abastecimiento de agua. 

41. ¿Cuál es el uso actual del Conventual de la Orden de Santiago? Presidencia 
de la Junta de Extremadura. 

Embalse de Proserpina. 

42. ¿Qué distancia separa Proserpina de Mérida? 5 kms. 

43. ¿Qué nombre recibe la sierra donde se halla Proserpina? Sierra de Carija. 

44. ¿Cuántas torres de decantación hay en la presa de Proserpina? 2, una de 6 
metros de profundidad y otra de 20. 

45. ¿Cuál es la capacidad del embalse de Proserpina? 4.000.000 metros cúbi- 
cos de agua. 

46. ¿Cuál es su perímetro? 5 kms. 

Acueducto de Los Milagros. 

47. ¿Cuál es la longitud del acueducto de Los Milagros? 830 mts. 

48. ¿Cuál es la altura máxima del acueducto de Los Milagros? 25 mts. 

49. ¿De qué tipos de hiladas está construido? De granito y de ladrillo. 

50. ¿De qué material están hechos los arcos superiores? De ladrillo. 

Embalse de Cornalvo. 

5 1 .  ¿A qué distancia de Mérida está el embalse de Cornalvo? A 16 kms. 

52. ¿Cuál es la altura de la presa? 20 mts. 

53. ¿Entre qué accidentes geográficos está situado el embalse de Cornalvo? 

1 Entredoscolinas. 

1 54. ¿Cuál es la altura de la torre de regulación? 20 mts. 

~ 5 5. ¿Cuál es el perímetro del embalse? Más de 10 kms. 

56. ¿Cuál es su longitud? 4 kms. 
i 5 7 .  ¿Qué capacidad tiene? 1 O. 5 00.000 metros cúbicos. 
l 
1 

l Captaciones subterráneas. 
I 
l ~ 58. ¿Qué nombre recibe la unión en un solo caudal de las captaciones subte- 

rráneas de Las Tomas, Valhondo y Casa Nueva? Rabo de Buey. 
1 

l 57. ¿En qué parte de Mérida se situaba la torre de distribución de estas capta- 



ciones? En el Este. 

Acueducto de San Lázaro. 

60. ¿Qué longitud tenía? 1.600 mts. 

61. ¿Cuál era su altura máxima? 16 mts. 

62. ¿Cuántos pilares se conservan actualmente? 3 pilares. 

63. ¿En qué siglo se construyó otro acueducto en el que se aprovecharon los res- 
tos del romano? Siglo XVI. 

Urbanismo. 

64. ¿Cuántas hectáreas tenía Mérida dentro de su recinto amurallado? 85 

65. ¿Qué eran las ínsulas? Casas de más de una altura. 

66. ¿Qué nombre reciben en Latín las casas suntuosas, habitadas por los ciuda- 
danos ricos? Domus. 

Casa del Anfiteatro. 

67. ¿En qué siglo se ha fechado la Casa del Anfiteatro? Siglos 111-IV d.C. 

68. ¿Cuál es el mosaico más famoso de la Casa del Anfiteatro? Venus y Eros. 

Casa del Mitreo. 

69. ¿En qué año se descubrió la Casa del Mitreo? 1964. 

70. ¿Cuál es el mosaico más importante de la Casa del Mitreo? Mosaico 
Cosmogónico. 

Foros. 

7 1. ¿Qué dos foros tuvo Mérida? Municipal y Provincial. 

Arco de Trajano. 

72. ¿Qué es en realidad el Arco de Trajano? Una puerta de entrada al Kardo, 
una de las calles principales del trazado de una ciudad romana, que iba de Norte 
a Sur. 

73. ¿Cuál es su altura? 15 mts. 

74. ¿Cuál es su anchura? 15 mts. 

7 5. ¿Cuántas dovelas forman el Arco de Trajano? 2 3, unidas por gravedad. 

Necrópolis. 

76. ¿Qué documento escrito impedía enterrar a los muertos dentro del recinto 
amurallado de una ciudad romana? Las Leyes de las 12 Tablas. 



77. ¿Qué eran los columbarios? Urnas para guardar las cenizas de los muertos 
incinerados, pero también se aplica impropiamente este nombre a las tumbas 
familiares. 

Templos. 

78. ¿A qué tipo de culto estaba dedicado el denominado Templo de Diana? Al 
culto imperial. 

79. ¿Cuántas columnas tiene el templo en sus lados menores? 6. 

80. ¿Cuántas columnas tiene el templo en sus lados mayores? 11. 

81. ¿Cuáles son las dimensiones del Templo de Diana? 32 x 22 mts. 

82. ¿Cuánto mide el podio del Templo de Diana? 3,30 mts. 

83. ¿Cuál es la altura de las columnas? 10,30 mts. 

84. ¿Cuántos centímetros tiene cada columna de diametro? 85 cms. 

85. ¿Cuál es la altura total de las columnas, incluido el capitel? 16 mts. 

86. ¿En qué siglos se ha fechado el Templo? 1-11 d.C. 

Otros monumentos de Mérida. 

87. ¿En qué época se construyó la primitiva Basílica de Santa Eulalia? IV d.C. 

88. ¿De qué siglo es la Basílica actual? XIII. 

89. ¿Qué restos romanos hay bajo la Basílica? Domus y necrópolis. 

90.iDe qué siglo es la Iglesia de Santa María la Mayor? XIII. 

91. ¿Cuál es el uso actual del Palacio de los Mendozas? Hotel. 

92. ¿Qué une al M.N.A.R. con el Teatro y el Anfiteatro? Un corredor subte- 
rráneo. 

93. ¿Cuántas veces se representa el Arco de Trajano en la edificación del 
Museo? 9 veces. 

1 94. ¿Cuántas piezas catalogadas posee el Museo Romano? Más de 36.000 

95. ¿Qué otros museos hay en Mérida? Museo Arqueológico Visigodo, de 
Geología, de Prehistoria y de la Naturaleza. 

1 96. ¿En cuántas partes claramente diferenciadas puede dividirse Mérida actual- 
mente? Parte antigua, en la orilla derecha del Guadiana, y Nueva Ciudad, en la 
margen izquierda. 

l 97. ¿Qué tipo de espectáculos se celebran en los Festivales organizados cada 

/ año? Representaciones de teatro, ballet, ópera y conciertos. 



98. ¿Cuántos puentes tiene Mérida sobre el Guadiana? 3. 

99. ¿Qué lugar ocupa el Puento Romano? Está en medio de los otros dos. 

100. ¿Cómo se llama el puente más nuevo sobre el Guadiana? Lusitania. 



MÉRIDA E# LA PRENSA. 
30 fichas didúcticds sobre Zu exPosic&. 

FICHA No 1 

1. Pantano de Cornalvo. Completa los siguientes datos: 
- Situación respecto de Mérida: 15 kms. 
- Perímetro:IO kms. 
- Forma: alargada. 

2. ¿Qué forma tiene la Cavea del teatro? Semicircular. 

3. ¿Cuántos metros cúbicos de agua puede almacenar Cornalvo? 1 10.000.000 m3. 

4. ¿Por qué se llama así el Acueducto de Los Milagros ? Por el difícil equili- 
brio de sus pilares. 

5 .  ¿Quién gobernaba en Roma cuando se ordenó la fundación de Mérida? 
Octavio Augusto. 

1 FICHA No 2 

/ 1. Datos actuales del ~ c u e d u c t o  de Los Milagros: 
l - Longitud: 827 mts. 
l 

- Altura: 25 mts. 

2. ¿Cuántos pilares del Acueducto de San Lázaro quedan actualmente en pie? 

3 .  

3. ¿Cerca de qué edificio emeritense terminaba la conducción del Acueducto de 
San Lázaro? Cerca del Anfiteatro. 

4. ¿En qué año se fundó Augusta Emerita? 25 a.c. 

5 .  ¿Qué acto y de qué obra de W. Shakespeare se representó en los años cin- 
cuenta en el Anfiteatro romano de Mérida? 3" acto de Julio César. 



FICHA No 3 

1. ¿Las Necrópolis romanas se situaban dentro o fuera de la ciudad? Fuera, bor- 
deando la muralla. 

2. ¿Qué sistema político existía en Roma en la época en que se fundó Mérida? 
Imperio. 

3.  ¿De qué legiones eran los veteranos que fundaron Mérida? V y X. 

4. ¿Cuánto habitantes se cree que tenía Mérida en el siglo 1 d.C.? 20.000 hab. 

5 .  Datos sobre el Embalse de Proserpina: 
- Capacidad: 3.000.000 m3. 
- Kms. de galerías subterráneas: 10. 

FICHA No 4 

1. ¿Por qué se llama así el embalse de Proserpina? Por una lápida de invocación 
a Proserpina que se encontró cerca. 

2. ¿A qué poblaciones abastece de agua actualmente el embalse de Cornalvo? 
Mirandilla, Trujillanos, Aljucén y Carrascalejo. 

3. ¿Qué critica el Colectivo Lácara acerca de las Necrópolis del Noroeste? Que 
los sarcófagos están siendo destrozados. 

4. Dique de contención de Cornalvo: 
- Longitud: 220 mts. 
- Altura: 18 mts. 

5 .  ¿Qué restos romanos conserva actualmente Évora? Baños, muralla y templo. 

FICHA No 5 

1. ¿A qué épocas pertenecen las Necrópolis excavadas en la actualidad? Entre 
1-IV d.C.; IV-VI o VII; XIX. 

2. ¿Cómo se puede saber la importancia de un personaje según su tumba? Por 
lo que se encuentre en ella. 

3. ¿En qué siglo fue nombrada Mérida capital de diócesis? IV d.C. 

4. ¿Qué Termas romanas hay excavadas actualmente en Mérida? Calle Baños, 
Casa del Anfiteatro. Teatro. 

5 .  {De qué provincia romana era Mérida capital? Lusitania. 



FICHA No 6 

1. ¿En qué año se inauguró el Anfiteatro romano de Mérida? 8 a.c. 

2. ¿Qué famoso cantante de Estados Unidos, impresionado por el Teatro roma- 
no de Mérida, decidió suspender un concierto en Madrid y celebrarlo en el Teatro 
romano de Mérida? Bob Dylan. 

3. ¿Cuál es el aforo de los graderíos del Anfiteatro? 10.000 pers. 

4. ¿Qué acto y de qué obra de W. Shakespeare se representó en los años cin- 
cuenta en el Anfiteatro romano de Mérida? 3" de Julio César. 

5. ¿En qué año se construyó un nuevo acueducto en sustitución del de San 
Lázaro? 1 5 04. 

/ FICHA No 7 

1. ¿Dónde se representaron los dos primeros actos de la obra Julio César en los 
años cincuenta? Teatro. 

/ 2. ¿Qué aforo tiene el Teatro romano de Mérida? 5.500 personas. 

3.iCuántas Necrópolis se encuentran excavadas actualmente en Mérida? 3. 

4. Datos sobre el Anfiteatro Romano de Mérida: 
- Forma de la planta: elíptica. 
- Puertas: 16. 
- Tribunas: 2. 
- Palcos: 2. 

5 .  ¿Quién financió la construcción del Teatro de Mérida? Marco Agripa, yerno 
de Octavio Augusto. 

FICHA No 8 

1. ¿Hasta qué siglo se utilizó el Teatro de Mérida? Segunda mitad del IV d.C. 

2. ¿Qué medidas tiene el escenario del Teatro? 60 mts. largo x 7 profundidad. 

3. ¿Para qué se utilizaba la Orchestra del Teatro? Para los coros y bailes. 

4. ¿Qué misión tenía el Acueducto de Los Milagros? Salvar el desnivel del valle 
del Albarregas. 

5. ¿En qué actual barrio de Mérida está situada la Necrópolis del Noroeste? 
Santa Catalina. 



FICHA No 9 

l. ¿Cómo se denomina cada uno de los sectores de una Cavea? Ima, media, 
summa. 

2. ¿Qué ciudad portuguesa dependía de Mérida en época romana? Évora. 

3. ¿Qué monumento romano tiene Évora muy parecido a Mérida? Templo de 
Diana. 

4. Además de la Cavea, 2 qué otras dos partes tiene un Anfiteatro? Arena y 
fosa. 

5 .  Datos sobre el Circo Romano de Mérida: 
- Longitud: 440 mts. 
- Anchura: 1 15 mts. 
- Aforo: 30.000 personas. 
- Metros cuadrados de la Arena: 30.000 m2. 

FICHA No 10 

1. ¿Para qué se utiliza la Arena de un circo? Para la carrera. 

2. ¿Cómo se denomina la parte central del Circo sobre la cual dan vueltas las 
cuádrigas? Spina. 

3. ¿Qué longitud tenía antiguamente el Acueducto de San Lázaro? 5 kms. 

4. ¿Para qué construyeron los romanos un colector debajo del Circo? Para evi- 
tar inundaciones. 

5 .  ¿Qué demuestra que el Circo romano de Mérida se utilizó al menos hasta los 
siglos 11 o IV d.C.? Las monedas encontradas en las excavaciones. 



l. ~WTROOUCGI~N 

2 TPllmS DE VIgTAS CULTURALES 
Visita a priori, 
Visita in sita . 

Visita a posteriori. 
Visita ecléctica. 

" OOBJETlVOS 

4. ORGAHIZAGIÓN DE LA VlSlTA 
Aspectos previos por parte del profesor. 

Zncardinación dentro de la programación del Curso. 

Estructuración de todos los aspectos de la visita. 

Estracturación de la actividad en tres fases. 
Antes de la visita. 

Durante la visita. 

Después de la visita. 

5. EVALUAGI~N 
Inicial. 

F ormatz'ud. 
Sumatz'ud. 

l 

1 ~ 

23 7 

i 



Con frecuencia visita cultural es sinónimo de excursión. La diferencia entre 
ambas es que mientras la excursión se realiza únicamente como forma de diversión 
y esparcimiento, la visita cultural, además de contemplar esas dos características, 
presenta como esencial el apelativo cultural, ya que se trata sobre todo de apren- 
der. Una excursión sólo se prepara en sus aspectos formales (hora de salida, con- 
tratación de un autobús, de un hotel, ...), una visita cultural conlleva la prepara- 
ción de los aspectos organizativos más los culturales (fijación de itinerario de visi- 
ta, exposiciones, realización de fichas de trabajo, ...). 

2. TIPOWE VISITAS CULTURALES, 
Desde un punto de vista temporal, cabe diferenciar tres tipos de visita cultura- 

les: 
Visitd u priori, 

Denominamos así a aquella visita que se realiza antes de iniciar la explicación 
o estudio de un tema específico. Pretende ofrecer una idea general y práctica de lo 
que luego se estudiará teóricamente. 

Es aquélla en la que se unifican las explicaciones teóricas y la desmostración 
práctica, S.C., la teoría se explica teniendo como marco de referencia los monu- 
mentos o lugares visitados. 

Es aquella visita que se realiza después de haber trabajado uno o varios temas 
en el aula. Se realiza como culminación de la teoría y pretende demostrar en la 
práctica que esos contenidos teóricos han sido asimilados por los alumnos. 

Vis itu eclécticu. 

Aunque los tres tipos mencionados poseen valores didácticos muy interesantes 
individualmente, lo mejor es realizar una visita ecléctica que englobe a los tres. 

La visita que nosotros proponemos correspondería, por tanto, a la que hemos 
denominado visita ecléctica, ya que se trabajan los contenidos, tanto teóricos como 
prácticos, a priori, in sitn y a posteriori. A priori porque la visita se prepara duran- 
te un largo período de tiempo en clase, in sita porque se adquiere material y se 



comprueban en la práctica los contenidos explicados en el aula, y a posteriori, por- 
que el material conseguido durante la visita sirve para organizar otras actividades. 

Muchos son los objetivos que se pueden pretender a la hora de realizar una visi- 
ta cultural. Aquí apuntamos algunos de carácter general: 

- Motivar el estudio de un tema determinado. 

- Demostración práctica de los contenidos teóricos. 

- Adquisición de material para la organización de nuevas actividades. 

- Desarrollar actitudes positivas. 

- Romper rutinas. 

4. ORGAWI;LA~IÓN DE LA VISITA. 

Aspectos previos por parte del profesor. 

Incardinación dentro de la programación del Curso. 

La visita debe ser la culminación, que no el final, de todos los contenidos teó- 
ricos del curso y, precisamente en torno a ella, deben girar las actividades del 
mismo. Esto significa que no es un fin en sí misma, sino un aspecto más de todo 
el proceso. 

Estructuración de todos los aspectos de la visita. 

Elegir el lugar que se va a visitar debe ser una tarea consensuada entre los 
miembros de un Departamento o Seminario. Se deben elegir lugares que presen- 
ten características tales que nos permitan desarrollar el mayor número de activi- 
dades en el menor tiempo posible, y conseguir el mayor número de objetivos posi- 
bles. No obstante todo dependerá del presupuesto y del tiempo disponible para su 
realización. 

Lógicamente, estando en Extremadura, y girando nuestro proyecto en torno a 
la ciudad de Mérida, la visita que proponemos debe ser a Mérida, pero también es 
interesante visitar el Arco de Cáparra, el Puente Romano de Alcántara o de 
Medellín u otros lugares de interés. Ocurre que en Mérida podemos encontrar 
todos los elementos propios de una ciudad romana en buen estado de conservación, 
además del M.N.A.R., único en el mundo. 



Ya hemos dicho que la visita debe ser la culminación del proyecto curricular, 
pues es en ella donde se experimentarán in situ los contenidos teóricos explicados. 
Ahora bien, la visita no debe ser el final del proyecto, es decir, no debe realizarse 
al final de 4" de E.S.O. No podemos estar durante dos cursos preparando una visi- 
ta, pues sería demasiado tiempo el que deberían esperar los alumnos para ver en la 
realidad las cosas de las que están oyendo hablar y leyendo y viendo continua- 
mente en fotos y vídeos. La visita debe tener un antes y un después. 

Según lo expresado la visita debe realizarse a finales del primer curso de 
Cultura Clásica (3" E.S.O.). Con ello conseguiremos culminar el primer paso en 
nuestro Proyecto Curricular : conocer Mérida de forma teórica y práctica, pero 
también la visita debe ser el inicio del segundo paso del Proyecto Curricular : el 
aprovechamiento del material conseguido durante la visita (fotografías, vídeo, 
etc.). 

Tras la visita debe comenzar el período de las exposiciones del material de los 
propios alumnos que servirán, además, para salir de Mérida y ampliar los hori- 
zontes en el estudio del mundo romano en general. Es ahora, ya en 40 E.S.O., 
cuando se deben estudiar los temas sobre el ejército, la política, la historia de 
Roma, etc. y también comenzar a introducir a los alumnos en el estudio del Latín 
a través de los textos latinos propuestos en los Anexos. Visitar otros monumentos 
romanos de Extremadura o de otra Comunidad es ahora más rentable desde el 
punto de vista didáctico. 

La visita debe realizarse con un grupo de alumnos no numeroso, unos treinta 
como máximo, no sólo porque será más fácil controlarlos, sino porque al desarro- 
llar las actividades, tanto individuales como grupales, será más fácil aprovechar el 
tiempo y, por tanto, será más efectiva la visita en conjunto. 

d. ¿Para qué? 

La respuesta a esta pregunta es sencilla. Si se han trabajado bien en clase los 
contenidos del Proyecto Curricular, la visita debe servir para experimentar la teo- 
ría de clase, conseguir materiales propios y, al mismo tiempo, deber ser el punto 
de partida para la proposición y realización de nuevas actividades. 



E stractaración de la actividad en tres fases. 

Antes de la visita. 

Adquisición de contenidos teóricos sobre la cultura romana teniendo como 
referencia inmediata la ciudad de Mérida. Posibles actividades para antes de la 
visita, además de las meramente organizativas (concertación de hora de visita a los 
Museos, contratación de autobús, etc.), pueden ser las siguientes : 

- Presentación en clase del tema a estudiar. 

- Formación de grupos de trabajo. 

- Preparación de las Fichas de trabajo que se van a utilizar: las preparará el pro- 
fesor, pero deberá explicarles a los alumnos cómo deben completarlas. 

- Distribución de los materiales. 

- Realización de actividades motivadoras (recortables, vídeos, comics, proyec- 
ciones, exposiciones, . . .). 

Durante la visita. 

Podemos hablar de tres tipos de visitas culturales desde el punto de vista de su 
tratamiento: 

Se trata de una visita en la que el profesor es el guía del grupo de alumnos y se 
dedica a explicar y comentar cada lugar visitado, lógicamente, debe responder 
también a las cuestiones planteadas por los propios alumnos. Este tipo de visita se 
suele realizar con personas que tienen pocos conocimientos de la cultura romana y 
en donde se trata simplemente de informar a los visitantes. Desde un punto de 
vista didáctico no es aconsejable únicamente limitarse a informar a los alumnos. 

Se trata de una visita en la que los alumnos recogen información y material en 
cada lugar visitado. Es el tipo de visita que realizan los investigadores que ya pose- 
en una cultura elevada y muchos datos sobre los lugares objeto de su visita. Precisa 
de mucho tiempo y, por ello, no es aconsejable limitarse a la obtención de datos 
únicamente, pues hay que pensar que las visitas culturales que se realizan en los 
Centros de enseñanza suelen durar un fin de semana a lo sumo. 

Se trata de una visita imposible de realizar con alumnos de E.S.O., pues en ella 
se deben realizar excavaciones e investigaciones que están fuera del alcance de estos 



alumnos. 

d. Visita ecléctica. 

Según lo dicho hasta ahora, ninguno de los tres tipos poseen valores pro- 
pedeúticos interesantes realizados de forma aislada. Es por ello por lo que debemos 
adoptar una postura ecléctica. 

La visita no debe ser una conferencia, el profesor no debe limitarse a hablar él 
continuamente, debe preguntar a los alumnos datos de los lugares o pedir a algu- 
no de ellos que informe a los compañeros sobre lo que está viendo y que él mismo 
pregunte a sus compañeros. 

La visita no puede ser sólo un estudio de los lugares visitados, pues entonces no 
sería operativa. Debemos recordar que hay muchas cosas que ver en Mérida, y no 
están precisamente cerca unas de otras. Además, a los alumnos hay que dejarles 
algún tiempo libre para que conozcan la ciudad moderna, pues sólo de ese modo 
aprenderán cuánto debe la Mérida actual a la Mérida romana, pues en su deambu- 
lar observarán tiendas y calles cuyos nombres estarán relacionados con la cultura 
clásica. Pero también es cierto que al visitar Mérida los alumnos deben obtener 
material para la realización de actividades posteriores. 

Durante la visita los alumnos no van a realizar descubrimientos, pero sí van a 
conocer la importancia de la Arqueología, pues no debe olvidarse que cuanto más 
se excava en Mérida más rico se hace el patrimonio cultural romano que encierra 
su suelo. 

Posibles actividades durante la visita son: 

- Realización del itinerario. 

- Exposiciones orales. 

- Realización de fichas de trabajo. 

- Toma de datos (gráficos o documentales). 

Después de la visita. 

Con la realización de la visita no podemos dar por terminadas las actividades 
en torno a ella, sino que debemos aprovecharla utilizando el material adquirido 
durante su realización. Posibles actividades para después de la visita son: 

- Realización de murales. 

- Realización de trabajos monográficos. 

- Exposiciones orales en clase. 



- Exposición de fotografías realizadas por los propios alumnos. 

- Selección de fotografías y premios a las mejores. 

- Concurso sobre los contenidos explicados. 

En toda visita cultural debemos tener muy en cuenta el aspecto evaluativo, ya 
que no podemos realizarla sin valorar los resultados obtenidos comparándolos con 
las espectativas suscitadas . Debemos realizar, al menos, tres evaluaciones tempo- 
rales y valorar en cada una de ellas tres aspectos. 

Debe realizarse antes de comenzar a desarrollar el proyecto Curricular. Se trata 
de saber qué saben los alumnos antes de comenzar a preparar la visita (conoci- 

i 
mientos), las espectativas que levanta la visita (actitudes) y la forma más idónea 
para llevarla a efecto (procedimientos). 

1 

Debe realizarse una vez terminada la visita y se trata de saber qué han apren- 
dido los alumnos (conocimientos), adquisición de un nuevo comportamiento con 
respecto al entorno (actitudes) y método empleado hasta el momento (procedi- 
mientos). 

Debe realizarse al final de todo el proyecto y se trata de conocer tres aspectos: 

- Qué han aprendido los alumnos a lo largo de toda la experiencia, respon- 
diendo a un cuestionario teórico que debe contener muchas más preguntas que el 
de la evaluación inicial, pero también deben aparecer necesariamente las mismas 
preguntas que en aquélla para ver cómo ha evolucionado el alumno (conocimien- 

tos), 

- Las diferentes formas de comportamiento de los alumnos ante las actividades 
realizadas (actitudes). 

- La opinión de los alumnos y profesores sobre el método utilizado (procedi- 
mientos) con el fin de realizar corecciones para el futuro. 





Realizar exposiciones y concursos es una buena manera de que los alumnos 
aprendan casi sin darse cuenta. Los concursos deben ser abiertos y voluntarios para 
que ningún alumno se sienta discriminado. 

EXPOSIC* "lidr':i"m 

La exposición es la mejor forma de incentivar a los alumnos, ya que les saca del 
aula y les pone en contacto con el resto del Centro, además de que en ellas los 
alumnos se sienten actores principales de su realización. La exposición puede ser 
de dos tipos: 

a. Exposición a priori. 

Es la que se realiza antes de la visita cultural y deber servir de motivación para 
ésta. Los materiales empleados se consiguen a través de las embajadas, por presta- 
ción particular si se trata de fotografías, fotocopias, etc. 

b. Exposición a posteriori. 

Es la realizada con el material adquirido por los propios alumnos durante la 
visita cultural. Principalmente deben ser fotografías. 

Exposiciones realizadus.  

Nosotros hemos realizado las siguientes exposiciones: 

a. Fotografías y posters. 

Hemos realizado varias: 

- Fotografías sobre monumentos romanos. Se trata de fotografías sobre monu- 
mentos romanos solicitadas a las embajadas de países donde sabemos que existen 
monumentos romanos. 

- Fotografías sobre Roma clásica. Se trata de una colección de fotografías sobre 
Roma prestadas por unos amigos. 

- Fotografías sobre Roma actual. Se trata de fotografías de la Roma actual tam- 
bién adquiridas mediante préstamo personal. 

- Fotografías y posters sobre Grecia clásica y actual. Es un material conseguido 
a través de la embajada de Grecia en Madrid. 

- Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Colección de fotografías del 
1 
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cultural a Mérida. 

- Postales sobre Mérida. Colección de quince postales sobre Mérida . 
b. Paneles. 

- Monumentos romanos de Mérida en la prensa. Se trata de paneles realizados 
con noticias de la prensa sobre monumentos romanos de Mérida. Los alumnos 
deben completar unas fichas sobre esta exposición. Dichas fichas aparecen en el 
apartado denominado Fichas didácticas. 

- Dioses romanos. Paneles realizados con dibujos y fotocopias sobre personajes 
de la mitología clásica con sus correspondientes textos explicativos. 

c .  Maquetas. 

- Maquetas de monumentos romanos. Colección de maquetas sobre los 
siguientes monumentos romanos : 

- Teatro romano de Mérida. - Templo de Diana de Mérida. 

- Arco de Trajano de Mérida. - Acueducto de Segovia. 

- Campamento romano. - Villa romana. 

Hemos realizado dos tipos de concursos: 

Se trata de realizar un concurso de fotografías sobre los monumentos romanos 
de Mérida, concediendo un premio a la mejor fotografía sobre cada monumento. 
Cada alumno puede realizar las instantáneas que desee, pero sólo puede presentar 
una fotografía para cada modalidad. 

Se trata de un concurso sobre los contenidos teóricos estudiados durante la 
experiencia. Consiste en la elaboración de preguntas sobre dichos contenidos. Cada 
pregunta se valora según su dificultad. Los alumnos deben responder por orden a 
la pregunta formulada, existiendo la posibilidad de rebotes. Gana quien sume más 
puntos, pero en caso de que el vencedor no sea quien ha contestado mayor núme- 
ro de preguntas, se pueden establecer dos premios paralelos: según los puntos y 
según el número de respuestas. 



La participación en el concurso debe ser voluntaria y es aconsejable realizarlo 
en, al menos, tres sesiones. A los ganadores se les debe entregar un diploma, ade- 
más de dinero para adquisición de material escolar. 

EJEMPLOS GRÁFICOS. 

Presentamos sólo algunos documentos gráficos (fotografías) sobre las exposi- 
ciones realizadas. 



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAF~AS SOBRE MONUMENTOS ROMANOS 



EXPOSIGIÓH DE FOTOGRAF~AS Y POSTERS SOBRE GRECIA CLÁSIGA Y ACTUAL 



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAF~AS SOBRE ROMA CLÁSICA Y ACTUAL Y MÉRIDA 



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAF~AS SOBRE EL M.N.A.R. DE MER~DA 



EXPOSICIÓW DE PANELES SOBRE MÉRIDA EN LA PRENSA 

i ~ ~ 

~ 
~ 



EXPLISICIÓN DE MAQUESIAS SOBRE MONUMENTOS ROMANOS 



EVALUACI~H INICIAL 
Diferenciada 

Colectiva 

EVALUACI~N FORMATIYA 
Diferenciada 

Colectiva 

EVALUACI~N SUMATIVA 
Diferenciada 

Colectiua 



El proceso de evaluación es tan largo como el proceso de enseñanza y aprendi- 
zaje. Para que sea efectiva debe realizarse en tres momentos: antes (inicial), duran- 
te (formativa) y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (sumativa). También 
debe ser de dos tipos: diferenciada o individual y colectiva para cada cada curso. 

EVALUACIÓN INICIAL. 

Esta evaluación es muy importante porque nos dirá a qué nivel tenemos que 
empezar los contenidos y cuál es el método más idóneo para plantear y desarro- 
llar las actividades. Se debe hacer dos tipos de evaluaciones sobre los conocimien- 
tos previos : 

Esta evaluación consiste en la formulación de algunas preguntas muy simples 
y de carácter muy general, ya que sólo tiene por objeto captar qué sabe el alumno 
sobre los contenidos que se va a comenzar a dar. El alumno responderá indivi- 
dualmente a un pequeño cuestionario. 

Debe tenerse en cuenta que esta evaluación debe realizarse en 3" y en 4" de 
E.S.O. Esto significa que, al desarrollarse la P.C. en dos cursos, la verdadera eva- 
luación inicial es la que se hace en 3", pues la que debe realizarse en 4" consistirá 
en una especie de recordatorio de lo aprendido el curso anterior. 

A modo de ejemplo proponemos unos sencillos ejercicios para ambos cursos: 

3" E.S.O.: 

Contesta a este cuestionario: 

1. 2 Qué río pasa por Mérida ? 

2. 2 Cuál es el nombre latino de Mérida ? 

3. Cita cinco monumentos romanos de la ciudad de Mérida. 

4. Dibuja la planta de un teatro, anfiteatro y circo romanos y di 
para qué espectáculos se utilizaban. 

N 5. 2 De qué provincia romana fue capital Mérida ? 

4" E.S.O.: 

- Haz una redacción sobre la Mérida romana nombrando algunos de sus monu- 
mentos más característicos. 



Consiste en la realización de unas actividades en grupo que nos va a permitir 
conocer el grado de integración de cada alumno dentro del grupo y el papel que 
juega. Se trata de conocer a cada individuo dentro de su colectividad. 

3" E.S.O.: 

- Realización de la siguiente encuesta en varios puntos de la ciudad y a perso- 
nas de edades diferentes, y presentación de una ficha de la actividad donde se 
expongan los resultados obtenidos, su valoración y las conclusiones de la expe- 
riencia : 

1. ¿A qué provincia española pertenece Mérida? 

2. ¿Qué status político tiene en su Comunidad? 

3. ¿Qué monumentos romanos pueden encontrarse en Mérida? 

4. ¿En qué otros países hay ciudades con el nombre de Mérida? 

5 .  ¿Qué río pasa por Mérida? 

4" E.S.O.: 

- Búscar en las Páginas Amarillas de Badajoz y Cáceres firmas comerciales 
cuyos nombres tengan alguna relación con la Cultura Clásica, señalando en qué 
consiste esa relación. A continuación se debe recorta el material encontrado y rea- 
lizar un "coZZuge". 

Esta evaluación debe realizarse varias veces a lo largo del proceso de aprendiza- 
je. Se trata de evaluar durante la enseñanza, es decir, ver si el método que segui- 
mos es el más adecuado. La evaluación siempre ha de ser continua, ya que no debe- 
mos meter los conocimientos en compartimentos cerrados, pues todos los conoci- 
mientos están íntimamente relacionados. En nuestro P.C. proponemos que se eva- 
lúe cada vez que se temine un Bloque de Contenido. 

También aquí debe realizarse dos tipos de evaluación: 

Debemos proponer a los alumnos que contesten a un cuestionario con pregun- 
tas concretas sobre los contenidos estudiados y las actividades desarrolladas. Dicho 
cuestionario debe incluir preguntas sobre la forma de trabajar la materia, qué acti- 



vidades propone el alumno, etc. Debemos tener en cuenta que el proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje es un ejercicio recíproco entre alumno y profesor en el que el 
alumno impone, si no qué quiere aprender, sí la forma cómo desea adquirir cono- 
cimientos. 

No presentamos un modelo porque cada profesor debe hacerlo según avance en 
el programa. 

Las actividades encomendadas a los alumnos en grupo deben ir adquiriendo un 
grado de dificultad mayor. Debemos promover la búsqueda de información y la 
forma de dar a conocer los resultados obtenidos. Se trata, por tanto, de actividades 
de investigación. 

3" E.S.O.: 

- Recopilar un gran número de periódicos y revistas; buscar en ellos noticias y 
fotografías sobre monumentos romanos y realizar una exposición en el Centro con 
todo el material encontrado. 

4" E.S.O.: 

- Buscar en periódicos y revistas términos y expresiones latinas de uso común 
en la Prensa. 

- Buscar en la biblioteca del Centro nombre de editoriales que tengan nombre 
greco-latino o derivado de algún elemento de la Cultura Clásica. 

EVALUACIÓN SUMATIVA. 

Esta evaluación debe ser la consecuencia lógica de todo lo realizado hasta el 
momento. Debe tenerse muy en cuenta los resultados de las anteriores evaluacio- 
nes, sobre todo de las formativas, pero, no obstante, puede plantearse otro tipo de 
actividades encaminadas a evaluar todo el proceso. 

Debe proponerse un repertorio de cuestiones teóricas de todo lo realizado ante- 
riormente. 

3" E.S.O.: 

Responde al siguiente cuestionario: 

1. ¿En qué siglo se fundó Mérida? 



2. ¿Cómo se denomina a la vía que pasa por Mérida? 

3. ¿Con qué intención se fundó Mérida? 

4. ¿Qué es una cavea y en qué lugares se pueden encontrar? 

5. ¿Qué espectáculos se ofrecían en el teatro, anfiteatro y circo? 

6. Dibuja la planta de cada uno de estos monumentos y señala las partes 
más importantes. 

7. ¿A qué daba acceso el Arco de Trajano? 

8. ¿Qué otros monumentos romanos hay en Mérida? 

9. ¿A qué diosa se atribuye la dedicación del templo romano que se conserva 
en Mérida? 

10. ¿Cuál es el nombre latino del río Guadiana? 

11. ¿Qué medida ha tomado el Ayuntamiento de Mérida para una mejor con- 
servación del Puente sobre el Guadiana? 

12. ¿Sobre qué río de Mérida se levanta otro puente romano? 

13. ¿Mediante qué acueducto se conducía agua desde el embalse de Proserpina 
hasta Mérida? 

14. ¿Por qué ese embalse se denomina así? 

15. ¿Por qué es importante el embalse de Cornalvo? 

16. Cita partes de la casa romana y de la villa. 

17. ¿Se siguen utilizando las antiguas captaciones de agua? 

l 18. ¿Qué dioses romanos u orientales guardan relación con Mérida? 

19. ¿Cómo se puede conocer en la actualidad la relevancia social de un indivi- 
duo muerto hace más de veinte siglos? 

20. ¿Qué monumentos pueden encontrarse en un foro romano? 

4" E.S.O.: 

Además de cuestiones del tipo anterior, deben realizarse otras concernientes a 
todo tipo de actividades desarrolladas, así como algunas en las que los alumnos 
manifiesten su opinión sobre todo el proceso de enseñanza e incluso que propon- 
gan la nota que merecen, según el trabajo realizado. Se trata, por tanto, de que los 
alumnos demuestren que han comprendido las íntimas conexiones entre las cul- 
turas romanas y actual, así como la necesidad de cuidar del patrimonio legado por 
Roma. 

248 



Colectiva. 

3" E.S.O.: 

- Que cada miembro del grupo se informe sobre un monumento romano de 
Mérida e imagine que el resto de compañeros es un grupo de turistas que visita 
Mérida. Debe informarles como si de un guía se tratase. 

4" E.S.O.: 

- Debate público sobre un tema de interés en el que los alumnos puedan 
demostrar su madurez dialogando democráticamente. Se debe partir de un supues- 
to posible en el que los alumnos tengan que analizar minuciosamente las ventajas 
y los inconvenientes de una medida adoptada y proponer otras soluciones en caso 
de no estar de acuerdo con ella. 

Proponemos el siguiente supuesto : Un ciudadano de Mérida posee un solar en 
el que desea edificar un nuevo edificio para montar un negocio que le solucionará 
sus problemas económicos. Tras derribar el edificio antiguo y comenzar las obras 
de excavación para construir los cimientos, los obreros encuentran restos romanos 
de gran importancia. Las autoridades desaprueban la construcción nueva acogién- 
dose a la ley, pero el propietario depende de ese solar para solucionar sus proble- 
mas económicos. ¿Qué solución se debe adoptar para que todos resulten benefi- 
ciados? 

24 9 



CULTURA CLÁSICA 

Lengua y Literatura 
Morfosintaxis 

Léxico 
Literatura 

Cul tura  
Mds  ica 

F ilosoosofa 
Arte  

C iuilz'xdción 
Mitologzd 
Historia 



- AA.VV.: Psicología de la educación. PPU. Barcelona. 1977. 

- AA.VV.: Planteamientos de pedagpgía crítica. Comunicar y transformar. 
Biblioteca de Aula. Editorial Graó, de Serveis Pedagbgics. Barcelona. 1994. 

- ABBAGNANO, N.  y VISALBERGHI, A.: Historia de la Pedagogía. Fondo 
de Cultura Económica. Madrid. 1964. 

- ARNAIZ, P. y ISUS, S.: La tutoría, organización y tareas. Biblioteca de Aula. 

1 Editorial Graó, de Serveis Pedagbgics. Barcelona. 1995. 

1 - ARRUDA PENTECOLO, J. de,: Didáctica y práctica de la enseñanza. Edit. 
1 McGraw-Hill Latinoamericana,S.A. Bogotá. 1982. 

- BANY y JOHSON: La dinámica de grupo en la educación. Aguilar. Madrid. 1 1970. 

- BENEDITO y otros: Evaluación aplicada a la enseñanza. CEAC. Barcelona. 
1977. 

1 
l - CURLE, A. : Estrategia educativa. Feder. Barcelona. 1977. 
l 

-FERNÁNDEZ,E.,GALLARDO,N,~PINEL,J.A.:CU~~U~~C~~S~C~.M.E.C. 
1 

Secretaría de Estado de Educación. Madrid. 1992. 
l 
I - FERRANDEZ, A. : La enseñanza individual. Edic. CEAC. Barcelona. 1983. 

- GARCÍA SANCHEZ, J. N.: Manual de psicopedagogía escolar para profeso- 
res. Edit. Escuela Española,S.A. Madrid. 1990. 

1 - GENOVARD, C. y COTZENS, C.: Psicología de la instrucción. Santillana. 
Madrid. 1990. 

- GENOVARD, GOTZENS y MONTAN& Psicología de la educación (Una 
nueva perspectiva interdisciplinaria). CEAC. Barcelona. 198 1. 

- GONZALEZ ÁLVAREZ, Á.: Política educativa y escolaridad obligatoria. 
Edit. Gredos. Madrid. 1975. 

- GONZALEZ ANLEO, J.: El sistema educativo español. Instituto de Estudios 
Económicos. Madrid. 1985. 

- GORDILLO, M.V.: La orientación en el proceso educativo. EUNSA. 
Pamplona. 1 97 5. 

- HERRERÍAS, J. A. L.: A la búsqueda del éxito escolar. EUDEMA. Madrid. 
1990. 

- HOWE, L. W. y HOWE, M. M.: Cómo personalizar la educación 
(Perspectivas de la clasificación de valores). Santillana. Madrid. 1979. 



IMBERNÓN, F.: La formación y el desarrollo profesional del profesorado. 
Hacia una nueva cultura profesional. Biblioteca de Aula. Editorial Graó, de 
Serveis Pedagbgics. Barcelona. 1994. 

- JORBA, J. y SANMARTÍ N.: La función pedagógica de la evaluación. Pág. 
20-30. Aula de innovación educativa. no 20. Noviembre-93. Graó Educación. 
Barcelona. 1993. 

- LYNCHJ.: La educación permanente y la preparación del personal docente. 
Instituto de Educación de UNESCO. Hamburgo. 1977. 

- MALLAS, S.: Medios audiovisuales y pedagogía activa. CEAC. Barcelona. 

1979. 

- MATTOS, L.A. de: Compendio de didáctica general. Edit. Kapelusz. Buenos 
Aires. 1963. 

- NICKERSON, R. S., PERKINS, D. N. y SMITH, E. E. : Enseñar a pen- 
sar (Aspecto de la actitud intelectual). Temas de Educación. Paidós1M.E .C. 
Barcelona. 1987. 

- NOEDMAM,C. y MORRIS,B.C.: Un modelo sistemático de enseñanza 
(Objetivos de acción y criterios de evaluación). CEAC. Barcelona. 1978. 

- PABLOS PONS, J. de (editor): El trabajo en el aula (Elementos didácti- 
cos y organizativos). Ediciones Alfar. Sevilla. 1988. 

- PÉREZ JUSTE, R. y GARCÍA RAMOS, J.M.: Tratado de educación perso- 
nalizada (Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones). Rialp. Madrid. 1989. 

- RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J. L.: Didáctica General. l .  Objetivos y evalua- 
ción. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1980 

- TENEBRINK, T. D. : Evaluación. Guía práctica para profesores. Narcea S.A. 
de Ediciones. Madrid. 198 1. 

- THYNE, S. M.: Principios y técnicas de examen. Anaya. Madrid. 1978. 

- VAZQUEZ, G.: El perfeccionamiento de los profesores. EUNSA. Pamplona. 
1976. 

- Bachillerato (Estructuras y Contenidos). Dirección general de Renovación 
Pedagógica. Centro de publicaciones M.E.C. Madrid. 1991. 

- Hacia la Reforma. F.P. y B.U.P. Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación y Cultura. Los Santos de Maimona (Badajoz). 1984. 

- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Centro de publi- 
caciones M.E ,C. Madrid. 1990. 



Morfosintaxis. 

1. AGUADO, R., y otros.: Raíces latinas de la Lengua y Cultura Hispánicas. 
M.E.C. y Vicens Vives. MadridIBarcelona. 1987. 

- GARCÍA,' J.L., y FERRANDEZ, A., GÓMEZ, A.: 3' Bachillerato. Latín. 
Editorial Magisterio Español, S.A. Vitoria. 1977. 

- HOLGADO REDONDO, A.: Lengua y Literatura latinas. 3" B.U.P. Edit. 
Santillana. Madrid. 1980. 

- JONES, P.V. y SIDWELL, K.: Reading Latin. Universidad de Cambridge. 
PPU. Barcelona. 1989. 

- MUÑOZ JIMÉNEZ, M.J.: Antología de textos históricos latinos. Edit. 
Coloquio. Madrid. 1 98 5. 

- PASTOR B. y ROMERO C.: Ejercicios y textos de latín. Ediciones Clásicas. 
Madrid. 1990. 

- RUBIO FERNANDEZ,L. y GONZALEZ ROLAN,T.: Nueva Gramática 
latina. Edit. Coloquio. Madrid. 1985. 

- VERGÉS J. y LÓPEZ P.: Latín. Bachillerato 3". Edit. Teide. Barcelona. 1977. 

Léxico. 

- BLAZQUEZ FRAILE, A.: Diccionario LatinoIEspañol -Español-Latino. Edit. 
Ramón Sopena, S.A. Barcelona. 1988. 

- HERRERO LLORENTE, V.J.: Diccionario de expresiones y frases latinas. 
Gredos. Madrid. 1992. 

- P A B ~ N ,  J.M.: Diccionario manual Griego Español. Biblograf S.A. 
Barcelona. 1983. 

- VALENTI, E.: Aurea dicta. Dichos y proverbios del mundo clásico. Edit. 
Crítica.Barcelona. 1987. 

Literatura 

- BAYET, J.  Literatura latina. Ariel. Barcelona. 1985. 



CULTURA- 

Música 

- SOLEIL J.J. y LELONG G.: Las obras maestras de la música instrumental. 
Ediciones del Prado. Madrid. 1992. 

Filosofía 

- AA.VV. : Historia del pensamiento ( Vol. 1 ) "Filosofía antigua". Sarpe. 
Madrid. 1988. 

Arte 

- AA.VV.: Grandes épocas del Arte: el Arte romano. Metrovideo. Madrid. 

1993. 

- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M.: Guía del Teatro, Anfiteatro y Casa del 
Anfiteatro romanos. Ed. Guadiloba. Cáceres. 1992. 

- FATÁS G. y BORRAS G. M.: Diccionario de términos de arte y elementos 
de arqueología, heráldica y numismática.Alianza Editorial. madrid. 1992. 

- RAMOS F, y GUTIÉRREZ E.: Mérida. 1989. 

Civilización 

- AA.VV.: Griegos y romanos. Alhambra. Madrid. 1989. 

- CONNOLLY, P.: Las legiones romanas. Anaya. Madrid. 1989. 

- CONNOLLY, P.: Pompeya. La vida en el pasado. Anaya. Madrid. 1989. 

- ESPINOS, J. y otros. Así vivían los romanos. Vida cotidiana. Anaya. Madrid. 

1989. 

- GUILLÉN, J. Vida y costumbres de los romanos. (111 tomos). Sígueme. 
Salamanca. 1 980. 

- GRIMAL, P.: La vida en la Roma antigua. Paidós. Barcelona. 1993. 

- MACAULAY, D.: Nacimiento de una ciudad romana. Edit. Timum Mas. 
Barcelona. 1978. 

- PAOLI, U.E. : Urbs. La vida en la Roma antigua. Iberia. Barcelona. 1981. 



1L 

l Mitología 

- FALCÓN MARTÍNEZ, C., FERNÁNDEZ GALIANO, E. y LÓPEZ MELE- 
RO, R.: Diccionario de Mitología clásica (11 Tomos). Alianza Editorial. Madrid. 
1980. 

- HERNANDEZ LUCAS, M.T.: Mitología clásica. Teoría y práctica docente. 
Madrid. 1990. 

- HUMBERT, J.: Mitología griega y romana. Edit. Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona. 1988. 

- MUÑOZ REAL, J.M.: Dioses, héroes y hombres. Revista La Escuela en 
Acción. Pág. 68-75. Vol. IV. Enero 1994. Siena.S.A. Madrid. 1994. 

- ONEVA, A. J.: La mitología en el Museo del Prado. Edit. Offo. Madrid. 1 1985. 

- RUIZ DE ELVIRA, A.: Mitología clásica. Edit. Gredos. Madrid. 1984. 

Historia 

- ANDRÉ, J.M. y H.  A.: La Historia de Roma. Siglo XXI Editores. Madrid. 
1989. 

- ETXARTE BEREZIBAR,A., GARCÍA ARMENDARIZ,M.V. y GUIBERT 
NAVA2,M.E.: Propuesta curricular para la enseñanza de la Historia 4 (Las for- 
mas de vida romanizada en Navarra). Departamento de Educación y Cultura. 
Gobierno de Navarra. Pamplona. 1992. 

- HOMO, L.: Nueva Historia de Roma. Edit. Iberia, S.A. Barcelona. 1981. 

- KOVALIOV, S.I.: Historia de Roma (11 Tomos). Traduc. de Marcelo Raconi. 
Sarpe. Madrid. 1985. 

- MOMSEM T.: Historia de Roma. Aguilar. Madrid. 1987. 

- MONTANELLI, 1.: Historia de Roma. Plaza y Janés. Barcelona. 1992. 

- ROLDAN J.M.: Historia de Roma. Cátedra. Madrid. 1991. 

- SANTOS YANGUAS, N.: Textos para la historia antigua de Roma. Cátedra. 
Madrid. 1986. 





Y MALPARTIDA DE CÁCERES 
J o s é  M a n u e l  R i v e r o  M a r t í n  





L a excursión didáctica que se presenta se viene desarrollando desde el 
curso 1991-92 con alumnos del C.E.I. de Cáceres. Resulta un com- 

pendio interesante de los conocimientos de Geología que incluyen las pro- 
gramaciones de Ciencias Naturales y su realización está sobradamente jus- 
tficada no sólo por su planteamiento apriorístico, sino por los resultados 
obtenidos en cuanto a la clarificación de ideas e interpretación como reali- 
dad reconocible de los conocimientos académicos. 

A continuación se recoge en un sencillo croquis la ubicación de la zona 
donde se realiza la actividad. 





J U S T I F I G A C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  

Parafraseando a Rousseau "no hay más libro que el mundo ni más instrucción 
que los hechos". En el primer aprendizaje infantil no existe pedagogía propia- 
mente dicha, el individuo aprende de su contacto continuo con la realidad. El pro- 
blema de desligazón que existe entre lo que se enseña y la realidad es cosustancial 
a la propia pedagogía. Los itinerarios didácticos a través de la naturaleza, en tanto 
que recorridos por un área concreta, permiten la observación directa. Pero una 
simple aproximación experimental por prueba-error no resultará eficiente. Por 
ello, el itinerario (además de ser fuente de observación directa) se debe programar 
para que, aprovechando sus propios recursos didácticos y en base a principios 
pedagógicos investigados, permita la síntesis de aquellas observaciones en un 
modelo de interpretación del paisaje desde la óptica interdisciplinar. 

Así un itinerario didáctico basado en el estudio y observación de fenómenos o 
características geológicas no puede circunscribirse sólo, como pudiera pensarse, a 
la simple observación en el campo de modelos estudiados en clase. Si este fuera el 
planteamiento, la excursión, aunque interesante, sería una caricatura de lo que 
debe ser una excursión pedagógica. 

La Geología es una disciplina de gran interés formativo por razones muy diver- 
sas. Se trata de una ciencia interdisciplinar y por tanto de un campo excepcional 
en el que los alumnos pueden apreciar los resultados de la relación entre fenóme- 
nos de diferente naturaleza: entre lo físico y lo químico, lo físico y lo biológico, lo 
geológico y lo biológico, etc. Es una disciplina científica en la que se emplean 
tanto los procedimientos de las ciencias experimentales como los de las ciencias 
históricas. 

Los problemas estudiados por la Geología, atendiendo al elevado número de 
variables en juego dentro de la escala espacio-tiempo, favorece el desarrollo del 
pensamiento formal. Se han de imaginar fuerzas capaces de actuar durante millo- 
nes de años y provocar el plegamiento y fractura de las rocas, la elevación de las 
montañas o el mismo movimiento de las placas litosféricas. 

Cada fenómeno o configuración geológica, ya sea un pliegue, un yacimiento 
mineral, un modelado fluvial o una fosilización, es único e irrepetible, esto hace 
que la interpretación no se pueda hacer directamente con el único apoyo de un 
modelo teórico, sino que requiere la búsqueda de hipótesis particulares, lo que 
favorece el desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo. 

Es el campo, más que el aula, el lugar idóneo para la observación de las parti- 
cularidades geológicas, particularidades que, en su cercanía, es fácil reconocer 
como propias. En pequeños grupos, es donde surge la controversia fructífera, prin- 
cipalmente cuando se busca la interpretación de fenómenos naturales que se están 
palpando. Resulta, ciertamente, necesario en la formación de los alumnos, el plan- 
tear estudios en el campo y muy especialmente en el ámbito de la Geología. 
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Identificación de minerales frecuentes. 
Ratificar el concepto de cristal. 
Consolidar conocimientos petrológicos. Diferenciación clara de los conceptos 

de mineral y roca. 
Reconocimiento de pliegues y fracturas geológicos. 
Capacidad para utilizar e interpretar mapas topográficos y los grandes rasgos de 

los mapas geológicos. 
Poder interpretar un perfil edáfico sencillo. 

Conocer las características físicas y químicas más importantes que condicionan 
la erosión diferencial. 

Valorar el grado de influencia de las litologías en el modelado del relieve. 
Conocer los diferentes agentes y condiciones que influyen en el modelado del 

relieve, sabiéndolos reconocer en el campo o sobre un paisaje propuesto cartográ- 
ficamente. 

Conocer los rasgos más notorios de diferentes tipos de "relieves singulares" 
(lapiaz, berrocales, crestas cuarcíticas, penillanura). Capacidad para su interpreta- 
ción en el campo. 

Describir un paisaje, teniendo en cuenta sus componentes y elementos visua- 
les. 

Determinar los impactos y agresiones más frecuentes en el paisaje. 
Reconocer algunas variables personales que influyen en la percepción personal 

del paisaje. 
Evaluar la fragilidad visual de un paisaje, teniendo en cuenta los factores de los 

que depende. 
Valorar diversas informaciones para el desarrollo de opiniones propias que les 

permitan expresarse críticamente sobre problemas relacionados con el modelado 
del relieve. 



Contenidos conceptuales. 
Los contenidos conceptuales que se tocan en esta salida son muy variados 

y pueden resumirse en los siguientes: 
La fosilización. 
Geomorfología litológico-estructural. 
Geomorfología climática. Sistemas morfoclimáticos de zonas frías y templadas. 
Concepto de mineral y de cristal. 
Principales propiedades distintivas de los minerales. 
Concepto de roca. 
Clasificación de las rocas según su origen. Rocas magmáticas (plutónicas, vol- 

cánicas y filonianas). Rocas metamórficas. Rocas sedimentarias. (Nota.- en esta 
salida se ven en el campo rocas de todos los grupos citados). 

Pliegues y fracturas geológicos. 
El paisaje como recurso estético, de esparcimiento, de disfrute y patrimonio 

cultural. 
Impactos producidos en el paisaje. 

Contenidos procedimentales. 
Uso de mapas topográficos y geológicos. 
Manejo coloquial de la escala de tiempos geológicos. 
Realización de esquematizaciones de vueltas al horizonte. 
Descripción de un paisaje según sus componentes y rasgos visuales. Valoración 

del componente geológico del mismo. 
Determinación de la calidad visual y de la fragilidad visual de un paisaje. 
Reconocimiento visual de rocas en el modelado paisajístico. 
Medidas de dirección y buzamiento de pliegues y fallas. Esquematización de 

estas estructuras tectónicas en un modelo real. 
Realización de técnicas de muestreo. 

Contenidos actitudinales 
Valorar la información proveniente de diversas fuentes en la estructuración de 

una opinión propia. 
Atracción hacia la lectura de la historia geológica que tienen escrita las rocas y 

el relieve. 
Actitud de respeto y protección de los paisajes, participando si es necesario en 

acciones comunitarias para su defensa. 
Valoración del paisaje como un patrimonio cultural y natural heredado que se 

ha de conservar y restaurar. 
Valorar positivamente la colaboración de los demás, desde el planteamiento de 

hipótesis distintas, en la comprensión de los fenómenos naturales. 



Esta excursión pedagógica está diseñada para su posible realización en una sola 
jornada (desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde), con el humano propósito de 
economizar medios, aunque es más fructífero si se desglosa en dos salidas (8 de la 
mañana a 3 de la tarde). La primera ocuparía toda la primera parada ( 5  activida- 
des) y la segunda jornada se dedicaría al resto de paradas aquí descritas (incluyen 
3 actividades). Esta opción permite el tratamiento interdisciplinar, con asignatu- 
ras humanísticas, de la tercera parada (Los Barruecos). 

Las fechas para su realización deben estar condicionadas al desarrollo de la proi 
gramación que corresponde a cada curso no existiendo condicionante fenológico 
alguno. 

Previamente a la salida (o salidas, si se elige la segunda opción), se dedicarán 
una o dos clases para repasar en el aula los conocimientos e introducir sobre lo& 
procedimientos, relacionados con el contenido de la excursión. 

Si la salida se realiza con un grupo mayor de 25 alumnos es casi imprescindi- 
ble la presencia de dos profesores que dividan el grupo y realicen las actividades 
de forma separada, en ese caso en la primera parada un subgrupo seguirá el orden 
de actividades aquí propuesto y el otro lo hará en el orden 5" - 4" - la - 2" - 3". 

Se presenta cada actividad según las fichas individuales diseñadas para su uti- 
lización por parte del alumnado. Estas actividades serán siempre realizadas por 
parejas. Durante la excursión se realizarán ordenadamente las actividades, si bien 
se dejará libertad al alumno en la resolución las mismas. El profesor buscará la 
creación de conflictos cognitivos e interpretativos, que desaten discusión en el 
grupo. 

En ningún momento se eludirán preguntas que no estén directamente relacio- 
nadas con el planteamiento previo de la excursión (ej. preguntas sobre botánica, 
zoología, historia y arte son muy frecuentes en esta salida didáctica). Se dará un 
tratamiento suficiente a todas las planteadas y se le pedirá al alumnado la toma de 
aquellas anotaciones que se consideren oportunas 

Algunas fichas de trabajo requieren un desarrollo posterior en casa y todas un 
tratamiento final en el aula. Como se acaba de indicar se requerirá un trabajo pos- 
terior en grupo, que deberá ocupar un mínimo de dos clases para el tratamiento y 
unificación de los contenidos desarrollados durante la excursión. Tanto el trata- 
miento previo a la realización del itinerario como el posterior al mismo, se debe 
adaptar al curso concreto de que se trate, incidiendo en aquellos aspectos más rela- 
cionados con cada curriculum. 



ITINERARIO GEOL~GICO POR ALISEDA Y MALPARTIDA DE CÁCERES 

La actividad se desarrolla según 4 paradas denominadas: 

Aliseda (primera parada) 
Río Salor (segunda parada) 
Los Barruecos (tercera parada) 
Los Arenales (cuarta parada) 

Primera parada 
Es la más larga y puede incluir un desplazamiento a pie de unos de 2 Km. Se 

esquematiza, con indicación del lugar donde se desarrolla cada práctica en la figu- 
ra siguiente (que también recoge la ubicación de la segunda parada). 

2" figura 

1" 
Lapiaz 

265 



Si se hace en el orden inicialmente propuesto, se detendrá el autobús en el cruce 
de carreteras. En ese lugar, entre las dos carreteras, se realizarán las tres primeras 
actividades. Si se hacen las tres prácticas completas, recorriendo integramente el 
pequeño lapiaz (fotografías 1 y 2), puede ocuparnos más de dos horas. 

Para la realización de las otras dos actividades propuestas en esta parada caben 
dos opciones, la primera es desplazarse en autobús hasta el lugar del desmonte, 
situado junto al pequeño pantano de Aliseda poco antes de la presa, la segunda 
opción es realizar este recorrido a pie, lo que es recomendable por los muchos 
comentarios interesantes que suscita (botánicos, geológicos, edáficos, ecológicos) 
pero que debe evitarse si se trata de grupos muy numerosos por el riesgo que entra- 
ña el hecho de tener que realizar este paseo por la carretera. La cuarta actividad se 
realiza en un terraplén de la carretera (fotografías 3 y 4), aunque la carretera es de 
poco tráfico, es muy conveniente hacerse con dos señales o dos banderolas que sen- 
dos alumnos, colocados adecuadamente, utilizarán para advertir a los automovilis- 
tas de nuestra presencia. 

Para la realización de la quinta actividad se debe cruzar la presa y ascender unos 
metros hasta la pequeña mina a cielo abierto abandonada. Si se hace la excursión 
con dos profesores y se divide el grupo en dos, ésta sería la primera actividad para 
uno de los grupos, y se realizaría posteriormente el itinerario contrario al descrito. 

Segunda parada 
En la anterior figura también se ha detallado el lugar de esta segunda parada. Si 

se sigue la dirección hacia Cáceres, después de pasar el puente sobre el río Salor, se 
debe tomar a la derecha la antigua carretera y seguir por ella hasta los puentes vie- 
jos. Es un buen sitio para comer. También en ese lugar comienza la actividad pro- 
puesta (debería completarse antes de la comida). El dique diabásico se puede obser- 
var con claridad si se desciende por la margen derecha, se encuentra prácticamente 
debajo del puente nuevo, unos 15 metros antes; las fotografías 5 y 6 ayudarán a 
situarlo. 

Tercera parada 
En la siguiente figura se indica la ubicación de ésta y de la última parada. Se 

debe realizar en el aparcamiento existente junto al museo Wostell de Malpartida. 
Desde allí, coronando la presa nos dirigiremos hacia la zona de los grandes bolos. 
Se pondrá cuidado para no molestar a las cigüeñas si ocupan sus nidos. La localiza- 
ción de las esculturas al aire libre de este artista resulta muy sencilla, algo más difí- 
cil es encontrar las tumbas antropomorfas talladas en las rocas. En el suelo resulta 
fácil encontrar restos cerámicos, principalmente romanos. Está previsto que el pro- 
fesor lleve el trabajo de SAUCEDA PIZARRO, M.I. (1991) "La secuencia cultural 
de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres (Cáceres)" Extremadura Arqueológica 11. 
Mérida-Cáceres. pp.27-44., en la búsqueda de otras motivaciones en el alumnado. 



Foto l .  - Primera parada. Lapiaz junto al cruce de carreterm. 
8345 horas. Alumnos reulizdndo La 1" actividad pmgrdmadu. 

Foto 2. - Primera parada. Junto al cruce de carreteraJ. 
Alumnos redlizando la 3" ~ctividadprogramud~. 



Foto 3. - Primerd parada. Pliegues en un desmonte de la carretera. 
Alumnos realizando la 4" actividtd pvogrumadu. 

Foto 4. - Primera para- 
da. Estratos cusi verticu- 
 le^ y fullu normdl o de 
relajución, en el desmonte 
que se estudia en la 4" 
actividad. 



Foto 5. - Segunda parada. Alumnos junto al dique diabásico 
que se estudia en la 5" actividzd programada. 

Foto 6. - Segunda parada. Dique diabásico. Obsérvense los bolos caractedsticos. 



Los 
Arenales 

Barruecos 1 Km u 

3 " figura 

Cuarta parada 
Esta última parada se realiza muy cerca de Cáceres, entre la gasolinera y el 

puente sobre el ferrocarril. Hay un amplio arenal a la izquierda (dirección a 
Cáceres) donde puede entrar el autobús. La actividad se realizará en esta zona sien- 
do recomendable dispersarse por ella. También se procurará que todos los alumnos 
lleguen hasta las proximidades de la vía de ferrocarril para tener una mejor pers- 
pectiva del espacio y paisaje que les rodea. Este lugar es también idóneo para 
observar aves acuáticas. 

El profesor debe ir provisto de los mapas topográficos 1:50.000 (703 y 704) y 
Geológicos 1:50.000, hojas 703 de Arroyo de la Luz (BASCONES et al., 1982) y 
704 de Cáceres (TENA-DAVILA, et al., 1982). Se adjuntan copias de la zona de 
interés de dichos mapas. 

A continuación se recogen las fichas de trabajo elaboradas para el desarrollo 
práctico de la actividad de los alumnos. Cada pareja de alumnos contará con una 
serie de estas fichas que le habrá sido entregada en clase durante la preparación de 
esta excursión o excursiones, si se decide hacer en dos jornadas. 





5" figura 

Parcial de la hoja 704 (Cúceves) del mapa topogrúfico del I. G. N. 1 :S 0000, que incluye 
las zonas donde se realizan las actividtdes programadas para la tercera y cuarta paradas. 



al 1 :50000 (serie 

MAGNA) qae incluye las zonas donde se realizan  la^ pmgramadas para la 

primera y segun& paradas. 
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que incluye las zonas donde se realizan lus actividades programadas para la ter 
td p d a s .  
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Primera parada 
1 VCTlVlDAD 
OBSERVACIÓN EN EL CAMPO DE CALIZAS Y OTRAS ROCAS CIRCUNDANTES 

MATERIAL POR PAREJA 
Lupa de mano. 
Frasco cuentagotas con HCl diluido. 
Regla. 

OTRO MATERIAL: 
Martillo de geólogo. 
Mapa geológico. 

Nos encontramos en un lugar que denominamos "cruce de carreteras" en 
Valdelasyeguas, en el término de Aliseda. En este lugar podemos observar un tipo 
de roca que no es muy frecuente en Extremadura, aunque sí lo sea en otras regio- 
nes españolas. Son rocas formadas principalmente por calcita. En este tipo de rocas 
no es raro que aparezcan fósiles. Además en esta ocasión existe una doble y curio- 
sa particularidad: son calizas arrecifales y sobre ellas se pueden observar algunas 
ignimbritas que son rocas de origen volcánico (sedimentos de cenizas volcánicas). 

Prdctica: 

Describe el aspecto del teweno en este lugar y haz m dibujo que ilustre la descripción. 
Explica qué n o h e  reciben estas formaciones y a qué proceso geológico se deben. 

Busca algzín fósil incrustado en las rocas y dibzíjalo. Entérate a quégrupo de animales per- 
tenecen y en quéperiodo geológico vivieron. Esta tarde o mañana busca en un buen diccio- 
nario algzín dib* que lo represente íntegro y añádelo junto a tu dibujo de campo. 

Encima de algunas calizas podemos observdr otras rocas que parecen pegadas sobre ellas. 
Describe estas rocas y relaciónalas con algún tipo de roca que hayamos estudiado. 

En los alrededores del pequeño montículo en el que nos hallamos pueden encontrarse otras 
rocas como tobas calizas o brechas, así como cuarcitas algo rodadas. Si las encuentras des- 
críbelas, y aventura su procedencia de fom razonada. A lo mejor el profsor t e  echa una 
mano. 

;Por favor!, no recojáis muestras (venimos muchos a este lugar y acabariamos 
llevando las piezas mús interesantes). Aseguraros que habéis completado la 
prúctica, Devolved al profesor el material entregado . S i  observarais alguna 
anomalia, o existiera algzín deterioro, comunicddselo . 



Primera parada 
2VCTlVlDAD 
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DESTACADOS EN EL PAISAJE CON AYUDA DE UN 
MAPA TOPOGRÁFICO. 

MATERIAL POR PAREJA 
Fotocopia del mapa topográfico 1:50.000 de la zona. 

OTRO MATERIAL: 
Prismáticos. 
Brújula de geólogo. 

Como herramienta indispensable en todo trabajo de investigación y conoci- 
miento de la naturaleza hemos de incluir al mapa topográfico. Estos mapas deben 
resultarnos familiares y tenemos que saber utilizarlos con cierta soltura y rapidez. 

Nos encontramos en el  lugar indicudo con una cruz en tu mapu. Debéis orientarlo y saber 
identificar los accidentes geogrdficos mús destacados que se pueden observdr desde este lugar. 
para empezar es muy intewnte situur e l  vértice geodésico que desde este lugar se divira. j El 
tmbujo se debe desarrollar en parejas, no en grupos mayores!. 

Dibujad una vuelta al horizonte, sobre lu base del mapa topogrúfico, marcdndo con su nom- 
bre los lugares y accidentes geogrúficos que sedir capaces de reconocer y situur. 

Aseguraros que habéis completado la prúctica. Devolved al profesor el material 
entregado . S i  observdmis alguna anomalia, o existierd dlgzín deterioro, comu- 
nicúdselo . 



ga figard 

Mapa topográfico 1 :5 0.000 de ana zona al sar de Aliseda. 



Primera parada 
3VCTlVlDAD 
INTERPRETACI~N SOBRE EL TERRENO DE UN CORTE GEOLÓGICO 
SIMPLIFICADO. 

MATERIAL POR PAREJA 
Corte geológico mudo, de dirección SW-NE, que incluye a la zona que se divi- 
sa, realizado sobre la base de la hoja 703 del mapa geológico de España. 

OTRO MATERIAL: 
Prismáticos. 
Brújula de geólogo. 

Desde este lugar tenemos una vista magnífica de algunas de las sierras meno- 
res que forman parte de la extensa Sierra de San Pedro. Estas sierras constituyen 
un importante conjunto de interés botánico y faunístico, incluyendo especies tan 
representativas como el alcornoque, la encina, el madroño, las jaras y brezos, entre 
las plantas, y el lobo, el buitre negro, el águila imperial, la cigüeña negra, el 
meloncillo o el ciervo entre los animales. 

Su interés geológico tampoco es desdeñable y como hemos observado, en su 
interior podemos encontrar estructuras muy interesantes y poco frecuentes. En 
esta zona, la Sierra de San Pedro engloba materiales paleozoicos (del Ordovícico al 
Carbonífero, sobre el que nos encontramos) que resaltan sobre la penillanura 
Precámbrica que hemos recorrido antes de llegar a Aliseda. Las cumbres cuarcíti- 
cas que podemos observar desde aquí corresponden concretamente al Devónico. 

Sobre el corte topográfico que os ha sido entregado situad nuestra posición actual así como la 
de las estructuras topográficas mús relevantes. 

Relacionad e identificad en el teweno los diferentes estratos representados. 

Coloread sobre e l  corte aquellos que haydis podzdo interpretar y dibujad al lado, ordenada 
cronológicamate, la leyenda de vuestro dibujo. 

Aseguraros que habéis completado la práctica. Devolved al profesor el material 
entregado . Si observarais alguna anomalia, o existiera algzín deterioro, comu- 
nicddselo . 





Primera parada 
4VCTlVlDAD 
OBSERVACIÓN DE PLIEGUES Y FRACTURAS GEOLÓGICOS EN UN DESMONTE 
DE CARRETERA. 

MATERIAL POR PAREJA 
Clinómetro construido, previamente en clase, por los propios alumnos. 

OTRO MATERIAL: 
Brújula de geólogo. 
Dos banderolas para advertir al posible tráfico de nuestra presencia. 

MUY IMPORTANTE: 
Aunque es una carretera de poco tráfico, debemos estar muy atentos a las indi- 
caciones de los profesores y de los compañeros que portan las banderolas. 

Estamos frente a unos estratos de pizarras y cuarcitas casi verticales. Estos estra- 
tos están datados en el Silúrico y Devónico. 

Dibuja, utilizando lápices de colores, un sencillo esquema qae represente la disposición de los 
estrdtos en una zona del desmonte que tu elijas (un espacio que correspondu a unos diez 
metros horizontales, puede bastar). El esquema debe incluir alguna falla y10 algzín pliegue. 

Con ayudt del clinómetro y de la brzíjula mide y anota el buzamiento de estos estratos. 

F@te a las crestas cuarciticas. (Cual es su dirección?. 

Asegzlraros qzle habéis completado la prdcticd. Devolved al profesor el material 
entregado . Si observarais algana anomalia, o existiera alglin deterioro, coma- 
nicddselo . 



1 Y ACTIVIDAD 
Primera parada 

M A T E R I A L  P O R  P A R E J A  
Lupa de mano 
Fotocopia del mapa topográfico de la zona. 

OTRO MATERIAL: 
Martillo de geólogo. 
Prismáticos. 

La mina que vamos a visitar presenta mineralizaciones de Fe (limonita) y Mn 
(pirolusita) pero nunca tuvo entidad importante y hace ya años que se abandonó 
su explotación. 

Desde este lugar es posible observar diversas intervenciones humanas en el pai- 
saje, algunas muy recientes. 

1 Prúctica: 

Recoger muestras de pirolusitad 

Descripción paisujisticu, uyududa de uno o más dibujos esquemúticos, que ponga de relieve 
la influencid h.umana. 

Escribe en casu ( O  en el  estudio) un comentario sobre la anterior descripción. 

Asegararos qae habéis compbtado la práctica. Deuolued al profesor el material 
entregado . Si observarais algana anomalia, o existiera algzin deterioro, comu- 
nicádselo . 



Segunda parada 
6VCTlVlDAD 
OBSERVACIÓN EN EL CAMPO DE ALGUNOS MINERALES Y ROCAS DE ORIGEN 
METAMORFICO Y FILONIANO. 

MATERIAL POR PAREJA 
Lupa de mano. 
Regla 

OTRO MATERIAL: 
Cinta métrica. 
Martillo de geólogo. 
Brújula de geólogo. 

Nos encontramos junto al río Salor. Este río nace en la Sierra de Montánchez y 
es afluente del Tajo. Aquí atraviesa pizarras, filitas y esquistos precámbricos fre- 
cuentemente diaclasados. Como los suelos son esqueléticos, los afloramientos roco- 
sos son abundantes. Es posible encontrar pequeñas mineralizaciones de pirita 
incluidas en las rocas. 

En este lugar también podemos observar un interesante dique diabásico. 

Dcscribe el  aspecto del terreno en la zona donde se ve el  rzó y haz un dibujo que ilustre la 
descripción. 

Bwca alguna diaclara, midela y haz un dibujo esquemiitico que la incluyu. Indica en él la 
anchura y longitud de la misma. 

Bwca alguna roca que contenga cristales de pirita. Describe este mineral, Dibuja la f o m  
de un ckstal e indica lo  que mide. Estd urde o muiiana bwcu en un buen diccionario este 
minerdl y resume lo que mús te llame la atención. 

Describe con la uyuda de un dibujo el dique diabdsico y explica u qué se puede deber la 
forma de estas rocas. Indica dirección. 

Con la ayuda de los lúpices de colores dibuja un perfil del suelo que existe en este lugar. 

Aseguraros que habéis completado la práctica. Devolved al profesor el material 
entregado . S i  observarais alguna anomalia, o existiera algzin deterioro, comu- 
nicádselo . 



Tercera parada 
7VCTlVlDAD 
INTERPRETACIÓN DE UN PAISAJE GRAN~TICO EN MALPARTIDA DE CÁCERES. 

M A T E R I A L  P O R  P A R E J A  
Lupa de mano. 
Regla 

OTRO MATERIAL: 
Prismáticos. 

MUY IMPORTANTE: 
Si observáis la presencia de cigüeñas en los nidos procurad hablar en voz baja y 
manteneros alejados de los mismos, carece de sentido molestarlas. 

Nos encontramos en un paraje natural de gran encanto conocido como "Los 
Barruecos". Existen aquí muchos aspectos de interés que justifican una visita: un 
antiguo lavadero de lana que hoy ubica un importante museo de arte contempo- 
ráneo, interesantes restos arqueológicos de épocas diversas (si os interesan estos 
temas vuestro profesor ha traído una separata de un trabajo sobre este lugar), así 
como una importante y poco frecuente colonia de cigüeñas anidando directamen- 
te sobre las rocas. 

Nosotros nos vamos a fijar también en el característico paisaje que condicionan 
las rocas de granito. 

Describe granulométricamente las rocas que predominan en este lugar e indica si son grani- 
tos o granitos pegmatz'ticos. 

Haz un dibujo que incltíyd alguno de los bolos grani'ticos que te resulte más llamativo. 

Realiza un esquema explicativo de cómo se producen los bolos y piedras caballeras a partir 
de la frdctmración ortogonal. 

Haz en casa (o en el estudio) un breve comentario sobre aquel aspecto de este lrngar que mús 
te haya llamado la atención. 

Aseguraros que habéis completddo la prúc.tica. Devolved al profesor el materidl 
entregado . S i  observarais alguna anomalía, o existiera algu'n deterioro, comu- 
nicúdselo . 



Cuarta parada 
8VCTlVlDAD 
LA METEORIZACIÓN DEL GRANITO: DEPÓSITOS RESIDUALES 
DE TIPO ELUVIAL. 

MATERIAL POR PAREJA 
Lupa de mano. 
Navaja o punta de acero. 

OTRO MATERIAL: 
Prismáticos. 

Estamos en un lugar conocido como "Los Arenales". Aunque es una zona gra- 
nítica no es un paisaje donde predominen los típicos bolos formados por estas rocas 
plutónicas. Aquí el granito se ha meteorizado por hidrólisis del feldespato. Este 
lugar está denudado debido a una teórica explotación de casiterita que oculta una 
explotación de áridos. 

Coge en tres lugares dqerentes un pequeño puñado de arena del suelo y separa sobre tu car- 
pela los distintos tipos de minera le^. Anota los valores de importancia (en porcentajes) que 
t i  estimas Para cadd uno y calcula (puedes hacerlo esta tarde o mañana) e l  valor medio. 
Gz~arda una mueStTd de cada t$o pard poder saber el  nombre correcto de cada mineml, 

Observa los alrededores y anota si aprecias algrin síntoma de erosión. Descríbelo. 

Comenta con  tu^ compañeros sobre la explotación económica del lugar donde estamos y reco- 
ge algunas opiniones) más o menos controvertidts, que escuches. Escribe posterionente (en 
casa o en el estlAdio) m breve comentario sobre la influencia humana en este lugar. 

También en casa ( o  en el estudio) busca en un buen diccionario al mineral casiterita y toma 
nota de l o  que te parezca más relevante. 

Asegzlraros qzle habéis completado la práctica. Devolved al profesor el material 
entregado . S i  obselvarais algana anomalía, o existiera alglin deterioro, coma- 
nicddselo , 



CRITERIOS Y Pfdt4CEn ~ J I ~ F N T O S  4 i 1 5  EVALI~ACION 
En el campo 

Se valorarán el trabajo y actitud desarrollados durante la realización de la 
excursión según los criterios: 

Trabajo en grupo. 
Participación en planteamientos de opinión. 
Presentación de hipótesis interpretativas. 
Disposición a la realización de las diversas tareas. 
Rigor en la forma de tomar los datos. 
Actitud de respeto hacia el trabajo de los demás compañeros. 
Actitud de respeto por el entorno. 

En el aula 
Se evaluará según el desarrollo escrito o dibujado de cada actividad así como en 

el proceso de evaluación continua que se esté siguiendo. En la realización de ejer- 
cicios escritos se incluirán no sólo conceptos relacionados con estas actividades, 
sino también procedimientos. En general según los criterios: 

Identificación de minerales y rocas frecuentes. 
Distinguir los conceptos de cristal, mineral y roca. 
Capacidad de reconocimiento de pliegues y fracturas geológicos. 
Saber utilizar e interpretar mapas topográficos y geológicos. 
Conocer las características físicas y químicas más importantes que condicionan 
la erosión diferencial. 
Saber interpretar la influencia de las litologías en el modelado del relieve. 
Conocer los diferentes agentes y condiciones que influyen en el modelado del 
relieve. 
Capacidad para interpretar y reconocer diferentes tipos de "relieves singulares". 
Poder describir un paisaje sobre la base de los componentes y elementos visua- 
les. 
Saber reconocer y valorar diversos impactos y agresiones en el paisaje, evaluan- 
do la fragilidad visual del mismo. 
Saber realizar dibujos esquemáticos de vueltas al horizonte sobre bases reales o 
cartográficas. 
Alcanzar facilidad de manejo y comprensión de la terminología relacionada con 
la división del tiempo geológico. 
Interpretar un perfil edáfico sencillo. 
Reconocimiento en fotografías o diapositivas de rocas según la geomorfología 
del paisaje. 
Saber medir direcciones y buzamientos de pliegues y fallas. 
Capacidad para la interpretación de esquemas de cortes geológicos sencillos. 
Presentación del trabajo de investigación. 



Como ya se ha dicho, este itinerario ya ha sido realizado durante cuatro cursos 
consecutivos con alumnos del Centro de Enseñanzas Integradas (C.E.I.) de Cáceres 
con evidente satisfacción por parte del profesorado. Esta experiencia ha ido acon- 
sejando diversas modificaciones que se han incluido paulatinamente. 

La ubicación geográfica de la zona elegida la hace accesible para numerosos cen- 
tros de enseñanzas medias distantes una hora o menos por carretera (Arroyo de la 
Luz, Cáceres, Brozas, Alcántara, Valencia de Alcántara, Trujillo, Montánchez, 
Coria, Plasencia, Alburquerque, Badajoz e incluso Mérida y Miajadas), lo que con- 
fiere a esta experiencia unas amplias posibilidades de adopción. 

Evidentemente el diseño de esta excursión pedagógica tiene vocación de conti- 
nuidad en sí misma y en un ulterior desarrollo como actividad interdisciplinar con 
asignaturas de ámbito humanístico, como ya ha sido apuntado. 
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1 pasado 22 de Abril de 1995 se publicó en el Diario Oficial de E Extremadura la Orden de 5-4-1995 de la Consejería de Eduación y 
Juventud por la que se convocaba el Premio "Joaquín Sama" a la innova- 
ción educativa en nuestra Camunidad Autónoma, dentro de la política de 
rescatar; o en su caso reivindicar; a personajes señeros del campo del cono- 
cimiento, en especial, el educativo en Extremadura. 

El día 11 de octubre de 1995 se reunieron en la capital autonómica los 
miembros del Jurado que debían fallar las diferentes modalidades, presidi- 
do por el Excmo. Sz Consejero D. Luis Miguel Vázquez de Miguel; en él 
estaban representadas diferentes instancias del panorama educativo extre- 
meño: Universidad, Centros de Profesores, Instituto de Ciencias de la 
Educación, Inspección Técnica, Unidad de Programas Educativos y, lógica- 
mente, la Consejería de Educación y Juventud. 

Para poder participar en esta convocatoria se requería que el autor o 

1 autores de los trabajos fuesen profesores o equipos de profesores en activo 
que desarrollasen su labor docente en los niveles no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, había que acompañar 
memoria descriptiva del trabajo o actividad donde se reflejara la justifica- 

1 ción, los objetivos y contenidos, la organización de las fases (si las hubiere), 
1 metodología utilizada, fechas o períodos de realización, desarrollo de la 
1 actividad, criterios y procedimientos de evaluación y las posibilidades de 

1 prolongación de la actividad. 
El Jurado estableció a la hora de estudiar cada uno de los dieciocho tra- 

bajos presentados a esta edición del Premio los siguientes criterios genera- 
les: contemplar el espíritu de Joaquín Sama, responder a la convocatoria en 
todos sus extremos, integrar planteamientos novedosos en metodología, 
poder ser asumido por la mayoría de los centros, docentes, poder ser inte- 

1 
l grado en los contenidos de Cultura Extremeña y posibilitar su publicación y ~ 

difusión. 

Las modalidades recogidas en la convocatoria fueron "Trabajos educati- 
l 

vos que versaran sobre los temas transversales", "Experiencias pedagógicas 
de innovación educativa " y "Programación de excursiones pedagógicas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura". 



El fallo del Jurado fue el siguiente: 

Trabajo: "Recuperación de instrumentos y unidades de medidas tradicio- 
nales en Extremadura como motivación al estudio de un tema curricular: La 
medida. 

Autores: D. Cipriano Sánchez Pesquero y D. Luis Manuel Casas García, 
profeores del Colegio Público "Juventud" de Badajoz. 

Trabajo: 'Augusta Emerita (Propuesta curricular de Cultura Clásica)". 

Autor: D. José Manuel Muñoz Real, profesor del Instituto de Educación 
Secundaria "Reino Afasi " de Badajoz. 

Trabajo: "Viajar por los corredores ecológicos ". 

Autores: D. Francisco Murillo Murillo, y José Antonio Franco Giraldo, 
profesores del Colegio Público 'Amalia Sajonia" de Santa Amalia 
(Badajoz). 

Trabajo: "Itinerario geológico por Aliseda y Malpartida de Cáceres ". 

Autor: D. José Manuel Rivero Martín, profesor del Centro de Enseñanzas 
Integradas de Cáceres. 

El resto de los premios quedaron desiertos. 



L a publicación de los premios Joaquín Sama, además del reconoci- 
miento al trabajo de los ganadores y su posibilidad de difusión entre 

el profeorado y el público en general, viene a rendir homenaje a un peda- 
gogo de primera fila: el extremeño Joaquín Sama. 

Esta iniciativa conmemorativa y el interés de esta Consejeria de 
Educación por los temas de innovación e investigación educativas son los 
motivos que nos han llevado a promover la convocatoria de unos premios 
que nos permiten dar pleno cumplimiento a los objetivos que esta Consejeria 
se marcó al organizar el Congreso sobre Joaquín Sama y la Institución Libre 
de Enseñanza en Extremadura, entre otros, recuperar la figura de aquellos 
extremeños que en su labor callada, pero constante, hicieron posible que 
nosotros hayamos podido retomar lo que en nuestro discurso político defen- 
demos: una educación integral de calidad para todos, que genere ciudada- 
nos libres y críticos, la promoción de un modelo de profsor de elevados 
conocimientos cientljClcos y didácticos, y la potenciación de una educación 
social, sin discriminación de ningún tipo. 

En este Congreso se puso de mangiesto la influencia que en el campo de 
la pedagogía y de la conformación del pensamiento pedagógico moderno ha 
ejercido nuestro autor; mediante la práctica de una pedagogía fundamenta- 
da en la libertad de pensamiento y el amor a la verdad, en el respeto a la 
espontaneidad del niño y en el trato familiar y afable. 

Su espíritu didáctico y renovador le lleva a una concepción de la educa- 
ción como formadora integral del hombre y, por suma de estos, conforma- 
dora de la sociedad; a un modelo de escuela como espacio abierto al medio 
natural y social; y a una motodología intuitiva e interdisciplinar; principios 
que coinciden como los objetivos educativos que se recogen en la LOGSE. 

Y en esta idea, la Consejería de Educación y Juventud consideró acerta- 
da la creación de un premio cuyo objetivo es formentar la innovación y la 
investigación educativas y favorecer la elaboración de proyectos que inclu- 
yan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas y didácticas, 
tales como los trabajos que presentamos en este volumen. 



Su importancia resulta capital para nosotros, puesto que el mantenimien- 
to y la elevación de la calidad de la enseñanza requieren procesos perma- 
nentes de innovación y renovación pedagógicas, y esta metodología consti- 
tuye el resultado de numerosas acciones paralelas y coordinadas, cuya lenta 
incidencia en el sistema educativo contribuye a mejorar la práctica pedagó- 
gica en su contexto real; son, por tanto, un elemento central en la calidad de 
la enseñanza. 

Por otra parte, la concreción de los currículos está, normalmente, media- 
tizada por el material pedagógico que utilizan profesores y estudiantes. Son 
estos materiales y los equipos de profeores quienes traducen las orienta- 
ciones curriculares en prácticas educativas reales, y este protagonismo no 
debe ser mecánico o pasivo, sino que ha de funcionar de un modo activo y 
creador, actuando como verdaderos agentes de la Educación. 

Convencidos de ello, desde la Consejería de Educación y Juventud hemos 
emprendido una serie de acciones para fomentar la innovación e investiga- 
ción educativas en los niveles previos a la Universidad. Así, por ejemplo, 
estamos potenciando actividades educativas que supongan una innovación 
didáctica o curricular que impulsen el conocimiento, por parte de nuestros 
escolares, de los valores, las tradiciones y los rasgos históricos y culturales 
de nuestra Comunidad Autónoma que, por su carácter marcadamente regio- 
nal, no figuran en los programas escolares oficiales. 

Asimismo, se están desarrollando algunas líneas de investigación institu- 
cional, relativas a los principales problemas y desapos que tendrá que 
afrontar el subsistema educativo extremeño en un futuro próximo, lo que 
constituye un elemento de especial preocupación en las circunstancias 
actuales de implantación de la LOGSE, por una parte, y el traspaso de com- 
petencias de los servicios educativos, por otra. 

En este marco se sitúan las tres modalidades de los premios que ahora 
publicamos, referidos tanto al nivel de Educación Primaria como de 
Educación Secundaria. Con su publicación queremos ofrecer el reconoci- 
miento al trabajo de sus ganadores y desear que sirvan de estímulo para 
todo el profsorado en beneficio de la educación en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

LUIS MIGUEL VAZQUEZ DE MIGUEL 
Consejero de Eduación y Juventud. 
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M O T A S  P R E L I M I N A R E S  

La Orden del 5 de abril de 1995 (D.O.E. 22 de abril) por la que se convocan 
los premios Joaquín Sama a la innovación educativa establece una modalidad de 
premio (Art. 2.e) dedicado a la "programación de excursiones pedagógicas en la 
C. A. de Extremadura que pueden llevarse a la práctica por los Centros 
Educativos.. . " . 

Las excursiones pedagógicas reflejadas en las páginas siguientes se podían 
haber expuesto sólo desde un plano teórico, como proyectos realizables, omi- 
tiéndose el haberlas realizado, pero nos ha parecido más convincente plasmar rea- 
lidades que reducirlas a propuestas, por que no siempre tienen credibilidad unos 
proyectos presentados como realizables. Escribir sobre el papel es fácil, otra cosa 
bien distinta es materializar las teorías. En nuestro caso podría resultar fantasio- 
so proponer, como actividad escolar, desplazarse 300 o 400 kilómetros en bici- 
cleta por las vías pecuarias sin señalizar, con todo tipo de obstáculos y dificulta- 
des por la construcción de carreteras, pantanos, usurpaciones indebidas, alam- 
bradas, etc. Sin embargo es posible hacerlo con pocos medios materiales y por 
añadidura, sin necesidad de estar en "forma física". Los documentos gráficos con 
los que se ilustran las dos excursiones pedagógicas propuestas a modo de ejem- 
plos: opción larga duración y opción corta duración, vienen a probar la viabili- 
dad de las excursiones por los corredores ecológicos. 

Así, pues, aunque presentamos nuestro trabajo en la modalidad 2.e) 
también tendría cabida en la modalidad 2.c). 

Se aportan bajo el mismo epígrafe DEL LLANO A LA SIERRA: VIAJAR 
POR LOS CORREDORES ECOLÓGICOS dos opciones de excursiones peda- 
gógicas basadas en las múltiples alternativas ofrecidas por el llamado ecoturis- 
mo, e inspiradas en la filosofía de la Educación Ambiental que debe marcar las 
actividades dirigidas a la reutilización de las vías pecuarias sin renunciar al uso 
tradicional de las mismas: 

1. Larga duración: Una semana (Badajoz-Puerto del Pico-Avila con un reco- 
rrido de 330 kilómetros por tierras extremeñas). 

2. Corta duración: Un día (Zafra-Feria con un recorrido de 28 kilómetros por 
el cordel de la Dehesa Nueva). 

La alternativa de viajar por los corredores ecológicos (Cañadas Reales, 
Cordeles, coladas y veredas) en Extremadura está al alcance de todos, habida 
cuenta de que la surcan cientos de kilómetros de vías pecuarias que intercomu- 
nican pueblos y ciudades, paisajes y ecosistemas. Cualquiera de los posibles iti- 
nerarios son susceptibles de ser considerados bajo diversas dimensiones: 
Histórico-cultural, ecológico-paisajística, turístico-recreativa, socio-antropoló- 
gica. En la actualidad puede pensarse en la utilización plural e integradora de las 
vías pecuarias. 



Viajar por los corredores ecológicos ofrecen múltiples alternativas. 
Frecuentemente proporcionan itinerarios sugestivos en donde la multiplicidad 
de enfoques enriquece la posibilidad de usos. 

La primera de nuestras propuestas, Badajoz-Puerto del Pico, en su recorrido 
por tierras extremeñas (330 kilómetros desde Badajoz hasta el límite de la pro- 
vincia de Cáceres con Toledo) ofrece la posibilidad de contemplar unidades pai- 
sajísticas tan diversas como las Vegas Bajas del Guadiana, los poblados blancos 
y bien trazados de Gévora y Novelda, muestras de una nueva forma de vida rural. 
Pasado el canal de Montijo aparecen dehesas cerealísticas y otras dedicadas a pas- 
tizal y montanera. En la Roca de la Sierra y Puebla de Obando surge el matorral 
y bosque mediterráneo poblado de espléndidos alcornocales. El campo de 
Arañuelo, en las llanuras moralas, ofrece uno de los paisajes más bonitos y des- 
conocidos de Extremadura, recomendando su visita después de unas lluvias, por 
escasas que sean. 

La arquitectura popular hace su presencia, aquí y allá, con magnificas cortija- 
das y chozos pastoriles, en tanto la arquitectura militar ofrece muestras relevan- 
tes en la muralla almohades de la alcazaba en Badajoz y Cáceres o las más moder- 
nas, en la primera de las ciudades, diseñadas por Vauban. Las torres almenadas y 
murallas de Trujillo dejan ver cómo se las gastaban en la edad media en cuanto 
a ciudades fortificadas. 

Excepcionales llanuras cerealísticas constituyen "Los Llanos de Cáceres". A la 
altura de Torreorgaz el cordel discurre por en medio de ellos ofreciendo la opor- 
tunidad de observar los vuelos majestuosos de la mayor ave europea: la avutarda 
y en primavera y verano los vuelos rasantes y acrobáticos del aguilucho cenizo. 
El interés de la Zona queda reflejado en su declaración, por la Unión Europea, 
de ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves). 

Otro ejemplo de recorrido, más modesto, pero reuniendo todos los atractivos 
enumerados más arriba lo constituye el Cordel de la Dehesa Nueva, entre las 
poblaciones de Zafra y Feria, con poco más de 28 kilómetros entre ida y vuelta, 
al que, recientemente, hemos procedido a señalizar, estudiar la toponimia y dar 
a conocer hallazgos arquitectónicos. 

Además de los atractivos señalados, ofrecen poder viajar evitando el peligro 
que supone hacerlo por carreteras. Carreteras que en ningún caso están prepara- 
das para salvaguardar la vida de peatones y ciclistas como bien lo demuestran trá- 
gicamente las estadísticas de la Dirección General de Tráfico. (v. pág. siguiente) 

En resumen, Extremadura está surcada de norte a sur y de este a oeste por 
multitud de Cañadas, Cordeles y Veredas, cualesquiera de ellas ofrecen la opor- 
tunidad de adentrarnos en un mundo sugestivo. 
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22 Nacional 

Noventa y ocho ciclistas murieron en 
las carreteras españolas durante 199 3 

La Federación de Ciclismo afirma que Tráfico no considera vehículos a las bicicletas 
J.L. ALVAREZ 1 COLPISA 
MADRID 

Noventa y oc l i o  ciclistas hablan 
perdido la vida en los 96 acciden- 
tes ociirrit los iiasla e l  pasado día 
20 en las carreteras espatiolas. Esta 
cifra sólo siipnnc la reditcción de 
c inco víctimas mortaler respecto 
al  i i i ismo per iodo de 1992. Este 
in i i i i n io  descenso a /u l c lo  d e  la  
Federacibn bpa f lo la  de Clc l ismo 
(FF,C) es debido a q i i e  desde la  
D i r e c c i ó n  Ge t ie ra l  d e  T r á f i c o  
(WT) las bicicletas "no están vis- 
tas como veliiciilos". 

En estos 96 accldentes, otras sels 
personas resul taron her idas d e  
pronOstico grave y catorce leves, 
scgtiii los datos provisionales h c l -  
l l t i d o ~  por la Dircccióii de Investi. 
gaclóti de Acclde~iter dc  la »(;T. 

MAS EN LEON 
Por proviiicias, el inayor numero  
de sltilestros se registró e n  Lebn, 
con  slete accldentes en los que 
perdieron la  v ida siete personas; 
seguida de italeiicia, con  sels accl- 
deiites y seis muertos; hliircia, c o n  
cinco accideiiter y cinco muertos; 
Barcelo i ia ccia t r o  arc i ( ler i  tes y L i i  oficitiir por /ti bi<.icleln isiiticpiittr, p r o  Im coiidii~orics dr kis t*hr.í i io  soii 111s titlec~rotltn. /FOM: ~ o v  
cinco rniicrtos; y hladrid. 1.a Corii- 
111, Graiiada y Sevilla. con  ciiatro coi i t ro l  que existe sobre las biclcle- eiicoiitrado di i ra i i te los dos u l t l -  librase d e  los "siatos" recibidos c i i  
accicteiitcs y ciialro niiterloc, rcc- tat. para las qiie n o  hay requisito nios ailos numerosus adeptos. Por las cliidades g e n  las cada vez más 
~)cct iva~i ic~i te.  n i i ~ t i i i i o  de iiiatriculeclón, segiiro este iiiotlvo. desde las adniinislra- pel igraas carrcleras. 

l a s  cifras wbrc  la sinicstralidad o c o i i t ~ i m i e i i t o s  l>lsicos para tit i- cloiies locales y aiitonbinlcas se 
tic las l)icicletas t e  aleja11 (le Ioc lizarla. I1or Csto, los máxi inor res. I ia i i  Iia1)illtado o a t i i i  en vías (Ic CIRCULAR EN BICI ' 

ii i i l>ortatilrs dcccci i~>s regitlratlos I>OI~S~I)ICS clrl t l i*lr>rtc (Ic las dos el lo carrilcs cspcia l rs para I)iriclc- i a  f>irccclbii Gr i icra l  dc  Tr i f ico 
para los tcirisiiioe. los cicloii iolorec riic(ias c i i  Espaila picnsaii que los tas. m i l l o  es c l  caw) tiel i'ais Vasco. trata d c  acercar e l  t i i i i i i do  <le la 
y Isr i n ~ ~ t c ~ i c l e l a t  en  este aiio. 1.0s ii ias de 7(X).oMl aficioiiatlos que Valc i ic ia y n iás r c r i r i i l c m e i i t c  scgiirida(l vlal y In cirnilacióii a los 
ciclictas consitlt.ran que la inelora iisaii la I>icirlcta con freciteiicia se Madrid. "peqitcnos coiiditctorcs" (le h ic i -  
tlc lac carrcterac, l os  n iodc rnos  arrlesgaii a l  acci(lente. Para la Fcderúcií)ii I s ~ ~ a i i o l a  (le clclas, en  las esciielas y colegios. 
ecluipor l i idivitl i~ales de cegitritla(1 Fucntes d c  la FEC exl) l icarni i  Ciclisii io estos "carriles I ~ l c i "  pite- E n t r e  o t r o s  pun tos ,  l a  1K;'i' 
y la i it i l iraciri i i i lel casco I>rotcBctor q i i c  los s i  i i icstros de I ) ic lc lctas (lcn scrvir para nicjorar la scgiiri- aconseja a l o s  af ic io i ia<los a l  
1)aiiaroii c o ~ i c l t l c r a b l e i i i c ~ i I e  l a  e s t i n  " ~ n i i y  relacionados" coi) e l  d;itl y potenciar la sf ic ió i i  a este de1w)rte del  pcdal qiie ciiaiido sal- 
siciiestralidad. c n  u n  a t loc i i  e i  qitc i i i a l  estatli i (le las carreteras. I:n deporte.  a i i nq i i c  ' los c l c l i s tns  gan  a carretera c i r c i i i c i i  p o r  c l  
las carretera\ rípa11oiac csttivirroti eclc sei~litlo,' los arcc~icc (lescciitia- j ie i~cr i i l i i i rnte <~iiicrc.i i ver y coiio- arcéii o l o  i i ihs ccSrca ~iosi l ) lc  a l  
c(itisideral>lriiie~itc cciiicurrl<lae de iI~a y lar i t i tcrwccio i iw siti scitali- r c r  niiiti<io', l>or(lt* dcrcclio (Ir la caliatla; r i r -  
I)icicietas. 7rlr son los p t ~ ~ i l o s  (Ic mayor rles- 1.a I:EC dc i i i i nc l s  ta11il)i6n la ciilar e i i  f i la de a uno; i i o  1raiiqw)r- 

go. "1.0s c i c io t i i r i s tas  c o n o c e n  li icoii i l>reiisibii, inexperiencia e tar n i inca a otra persona; advertir 
DENUNCIAS HACIA LA D C T  estos nrol>lcciias v ix.llcros. i ior  Iri I I I  i t n  - - Iiir *I-...*- ..r.i--r..- 1- -.:- A- 



Estas experiencias nacen como respuesta a las aficiones preferentes de la 
juventud española en su tiempo de ocio. VER LA TELEVISIÓN Y TOMAR 
COPAS aparecen en las encuestas oficiales como actividades muy distanciadas de 
otras. El uso de alcohol y tabaco en situaciones de tiempo libre es un hábito 
generalizado entre los jóvenes con tendencia al aumento con respecto a los demás 
países de la Comunidad Europea. 

Estas preferencias juveniles no responden a una conducta vocacional, son con- 

secuencia de un modelo de sociedad no creado por ellos. 

Los datos aportados por las encuestas son un reflejo de hábitos adquiridos, 
ciertamente, pero en ningún caso puede entenderse por ello que estén incapaci- 
tados para realizar otros tipos de actividades con las que ocupar su tiempo de 
ocio. Las encuestas evidencian costumbres pero también la carencia de ofertas 
atractivas por parte de la sociedad. 

Las actividades al aire libre son un recurso, amplio en sus posibilidades, al que 
se puede recurrir en la seguridad de encontrar ocupaciones alternativas muy inte- 
resantes desde perspectivas diversas: históricas, geográficas, artísticas, antropoló- 
gicas, deportivas, vivencias, ecológicas.. . 



O B J E T  V O S  V C O N T E N I D O S  

Educar para adquirir hábitos de vida y ocupación del tiempo de ocio en activi- 
dades alejadas del alcohol y el tabaco. 

Resaltar los valores educativos del esfuerzo personal. 
Ofertar a los jóvenes la posibilidad de conocer la sociedad rural desde perspec- 

tivas antropológicas. 
Facilitar la aproximación vivencia1 a la Historia, Geografía, Arte, Ecología, 

Paisajes ... en el marco de trashumancia. 
Facilitar el aprendizaje de itinerarios por las Cañadas Reales, así como el de 

constatar su compleja y antigua problemática reivindicando, al mismo tiempo, un 
bien público para su función ganadera tradicional: la trashumancia 

Realizar un modelo de ecoturismo ordenado, respetuoso con el medio, por la 
red española de vías pecuarias - 125 .O00 kms. sobre una superficie de 500.000 hec- 
táreas- como aprovechamiento alternativo de las cañadas en consonancia con su 
función, ganadera y ecológica, milenaria. 

EL PROGRAMA DEL LLANO A LA SIERRA quiera contribuir a la presen- 
cia de las vías pecuarias porque "constituyen un precioso patrimonio para poner en 
comunicación ecológica muchos de los más valiosos espacios naturales peninsula- 
res. Unos corredores ecológicos valiosos no sólo para la superviviencia de múlti- 
ples especies faunísticas excepcionales". 



El proyecto toma su nombre de la fabla trashumante. Los "Serranos", hombres procedentes de 
la sierra -tiems altas y friús- denominan "Llano" a las t i e m  Llanas y cálidds de 
Extremadaru y parte de Andalucíh en szl primera edición hd seguido un itinerario a traués 
de las Provincias de Badajoz, Cáceres, Toledo y Avila por cañadas reales y cordele~: utili- 
zados, probablemente desde finales del paleolítico por la faana salvaje en sus emigraciones 
cíclicas, en invierno de Norte u sur alejándose del fdo y en verano de Sur a Norte para evi- 
tar e l  tórrido culor del estz'o. 



L A  T R A S H U M A N C I A  E N  LA H I S T O R I A  

El Reino de Castilla estuvo dividido, durante siglos, en dos grandes porcio- 
nes: La "Sierra" y el "Llano" (las tierras llanas). La Sierra no era en concreto sino 
toda las sierras que se alzaban sobre la planicie castellana destacando cuatro 

~ núcleos: la de Segovia, que incluía Gredos y Guadarrama; la de Cuenca, la de 
Soria (Sierra de la Demanda, Picos de Urbión y el Moncayo) y la de León, la más 
extensa y rica, que comprendía la Cordillera Cantábrica, Los Montes de León y 
Sierra Segundera. 

Los inviernos templados del llano, junto a las lluvias moderadas en otoño y 
primavera, propician la abundancia de pastos y la invernada de las ganaderías 
hasta que los primeros calores preludian el tórrido verano. Es el momento de 
regresar a la sierra (agostaderos) en donde esperan jugosos prados cubiertos en el 

. largo invierno por el hielo y la nieve. 
A finales del siglo XVIII todavía Extremadura era aprisco invernal en casi 

todo el reino. En el Memorial de la Ley Agraria de 1784 se afirmaba que de 
2.605.237 corderos conducidos en 1780 a los pastos de invierno, nada menos 
que 2.019.815 lo fueron a Extremadura, cifra hoy inverosímil. 

Pero también a finales del XVIII, 1783, los fisiócratas que fundamentaron la 
suerte de la economía española en la agricultura, dieron golpe mortal a la gana- 
dería derogando, Campomanes, la Ley de Posesión, los privilegios de los pastos 
y suprimió el cargo de Alcalde entregador. Todo ello favoreció el fomento de la 
agricultura en perjuicio de la ganadería. 

La trashumancia no es una actividad ganadera con sus inicios en el medievo. 
El Juzgo promulgado por Recesvinto (640-670) hace mención de las vías pecua- 
rias y Catón el viejo (232 a de J.C.) recomendaba la ganadería trashumante, a 
pesar de las inseguridades de los caminos romanos, que los hispanos practicaban 
desde muchos antes. 

Así, pues, cuando Alfonso X el Sabio convoca en 1273 a los ganaderos de su 
reino para constituir el Honrado Concejo de la Mesta lo que hace, más que crear 

I la poderosísima Mesta, es reconocer una situación de hecho amparada por cos- 
tumbres milenarias otorgándoles, eso sí, nuevos privilegios que se vieron incre- 
mentados hasta sesenta y cuatro con el transcurso de los tiempos. 

En este siglo, la década de los sesenta es decisiva para sentenciar el declive 
irreversible de la trashumancia. Trenes y transportes por carretera eliminan de las 
cañadas al ganado ovino y gran parte del caprino. Sólo el vacuno, y ya se verá por 
cuanto tiempo más, permanece fiel a la tradición trashumante. 



A J A R  P O R  L O S  C O R R E D O R E S  
E C O L Ó G I C O S :  U N A  A I T E B N A T  

Las milenarias vías pecuarias, de dominio público, constituyen auténticos 
"corredores verdes" y ecológicos, "carreteras de pastizal", extendiéndose en el 
sentido Norte-Sur, preferentemente, a lo largo de 125.000 kms., 500.000 
hectáreas y más de 40 provincias. Además de su función ganadera tradicional 
estudios recientes han puesto de manifiesto que fueron, quizás desde finales del 
Paleolítico y continúan siendo vitales corredores faunísticos que intercomunican 
entre sí Parques, Reservas y Espacios Naturales, evitando el aislamiento genéti- 
co de la especie y haciendo posible el sueño de un uso colectivo y ecoturístico de 
envidiables proporciones. 



PRINCIPALES CANADAS REL(LES ESPAÑOLAS 

Sorprende, superponer los mapas de las principales cañadas ibéricas con las 
que se refiere a las rutas migratorias ornitológicas, son casi idénticas. 

Estas razones ecológicas son más que suficientes para hacer propuestas tales 
como viajar en bicicletas más de 400 kms. por los cordeles de la Mesta. Pero ade- 
más, las aconsejan todas aquellas que tratan de alentar y robustecer la decisión 
de los jóvenes no fumadores para alejarse del nocivo hábito de fumar. 



Las cañadas pueden conocerse de diversas fomas, en bicicletas de montaiía, a caballo y 
"careando" e l  ganado trashumante. Jóvenes europeos participan en la celebración del Año 
Europeo de Turismo-90 careando una partida de vacas de la raza azltóctona "negra avile- 
ña ibérica", por la Cañadz Real Leonesa Occidental &de Puebla de Obando (Badajoz), 
donde pasar el  invierno, hasta el  "agostadero", lugar de la siara para Permanencer duran- 
te e l  verano, en Hergzlijuela (Auila). 

O R G A M I Z A C I Ó N  D E  L A S  F A S E S  

Fase 1: Informativa 

Se inician los primeros contactos con los escolares de distintos Centros para 
culminar en una reunión informativa, pocos días antes de la partida, con asis- 
tencia de los participantes y sus familiares. 

La propuesta es novedosa y la curiosidad se traduce en múltiples preguntas 
por cuenta de los asistentes. Con apoyo de diapositivas se dan a conocer las carac- 
terísticas del camino, sus dificultades y, especialmente, las que hacen referencia 
a los tramos de cordel en los que se han superpuesto carreteras, urbanizaciones, 
pantanos, pueblos, etc. 



Fase 2: Organizativas. 

Participan 35 escolares, entre chicos y chicas, totalizándose 38 los compo- 
nentes de la expedición quienes van asistidos por médico, mecánico de bicicle- 
tas, vehículos todoterreno, guía y monitor. Se fijan las fechas -5 al 10 de abril de 
1993-, alcance de las etapas (v. desarrollo de la actividad), kilometraje, lugares 
de acampada, visitas turísticas, oteaderos privilegiados para la observación de la 
avifauna, dietas alimenticias adecuadas al esfuerzo, fuentes para el aprovisiona- 
miento de agua, etc. 

Días antes de la salida, el médico de la expedición, Dr. Pedro Cruces, recono- 
ce a todos los participantes para tener la seguridad de que no padecen ningún 
tipo de afección cardio-vascular. El esfuerzo a realizar no es violento pero sí man- 
tenido a lo largo de cinco días en los que deben recorrerse entre 8 0  y 90 kms. 
diarios, unas veces sobre las bicicletas y otras caminando cuando lo accidentado 
del terreno imposibilita la marcha sobre ellas. 

Fase 3: Permanencia en los corredores ecológicos. 

En presencia de las primeras autoridades locales y provinciales tiene lugar la 
salida el día 5 de abril de 1993 desde el Ayuntamiento de Badajoz. 

La concentración de participantes, familiares y vehículos de apoyo tiene lugar 
en la plaza de san Juan, junto a la estatua del Divino Morales. 

Precedidos por motoristas de la Policía Local se realiza el recorrido urbano 
hasta la venta de Marchivirito, en la carretera 523, Badajoz-Cáceres, en donde se 
debería coger, teóricamente el cordel. 

Está previsto hacer el recorrido en cinco días y medio para regresar a Badajoz 
en autobús en la tarde del sexto día. 

En los cinco primeros días será preciso recorrer una media de 8 0  kms. Para 
las visitas de Cáceres y Trujillo se ocupan dos medios días. 



Las primeras autoridades locales despiden a lss participantes el dia de su salidu. Ilmo. SK 
D. Gabriel Montesinos (Alcalde de Badajoz), Excmo. Sr. D. Angel Olivares Ramirez 
(Delegado del Gobierno) 

El material de acampadz, alimentación y agua se acomoda en uno de los vehículos todote- 
rveno imprescindible en expediciones de este tipo. 



D E S A R R O L L O  D E  L A S  A C T I V I D A D E S :  
B A D A J O Z  - P U E R T O  D E L  P I C O  

Largo y tendido se podría hablar de la Mesta y sus rebaños trashumantes, de 
su influencia social y económica, de sus usos y costumbres, que han ligado tra- 
diciones arcaicas con los tiempos actuales, pero esto es cosa de otro sitio y más 
propia de historiadores. 

Los caminos del itinerario tienen milenios aunque para la sociedad actual 
resulten nuevos y desconocidos. Su "descubrimiento", por las generaciones de 
hoy, desde perspectivas ecológicas, botánicas, zoológicas, históricas, artísticas ... 
resulta novedoso y gratificante para el cuerpo y el espíritu. 

PRIMERA JORNADA: BADAJOZ,  LA  ROCA DE LA S IERRA,  
P U E B L A  D E  OBAF100, R ~ O  A Y U E L A .  ( 8 5  K M S . ) .  

Desde la Venta de Marchivirito se inicia el camino por donde buenamente se 
puede. Construcciones de todo tipo y numerosas huertas han hecho desaparecer 
cualquier vestigio de una vía pecuaria utilizada por todas las ganaderías que 
hacían la invernada al sur de Badajoz: Olivenza, Cheles, Táliga, Villanueva del 
Fresno.. . 



ESQUEMA PARCIAL DE LAS CAÑADAS REALES SORlANA Y LEONESAOCClDENTAL 

ALBURQUERQUE 

BADAJOZ 

ltinerdrio seguido por los partic$antes en el  proyecto del Llano a la Sierra 

Tal cúmulo de dificultades llevan a la añoranza de lo dispuesto, para preser- 
var la integridad de las cañadas, en el Título XXXVI, Capítulo 111 de las 
Ordenanzas vigentes en Badajoz a finales del tercer cuarto del siglo XVIII. De 
entre otras medidas se destaca: 

". . . y para que se conserve su uso fmnco, y el comercio libre: ordenamos y mandzmos, 
que ninguno sea osado a impedirlo, que no se embarace, estableciendo en ellas a quinien- 
tm varas de distancia, Zahurdas, Cowales, Queseras, o Majadas, ni fijen o asienten 
Redes, bajo la pena de dos mil mdmvedz's.. . ". 



CAPITULO 111. 

L a s  Cafiaoas oe nuegtao Teamíno tienen paíncípío 
mas antiguo, que Las Deheggas: La peamigsíon oe 

egtas, que oímana beL Paívilegío concebí60 pon el Señon 
Don ALongo Decímo oe CaagtíLLa, y oe Leon, oe que ge ha 
hecho mencíon paaatícuLan, Fue con calíoao, oe que Los 
oueños oe Henoamientos, que Fe havían oe abeheggan, 
no cennaggen, ni hícíeggen menoaes Las Cañaaas: pon La 
Sentencia oe Muacía ge oeclaaaaon comunes, como Las 
LVeaeoas, y Abaeuaoeaos: pon La Declanatonía oe 
Meoíno $e paeuíno, que Los Dueños ae Deheggas aebian 
aaa paggo, ;y cañaoa pana ín a bebea Las aguas al Río, a 
Los Sostos, y Abaevaaeaos; y pon uno oe Los Capítulos 
oeL Meoio, y Concoaoía, ge congíamaaon Las anteníoaes 
oígpogícíones, no rolo opana Los Ganabos puoíeggen 
ataauegan pagtanoo Las Deheggas, a gín oe bebea Las 
aguas, gíno paaa Los Caaaeteaos, que gueggen pon Lefia, 
o maoeaa, puaíeggen Líbaemente ooamía oonoe Les 
tomagge La noche; y con tal, que no ge oetuuíeggen en 
íoa, egtaoa, y buelta, mas que quatao oías: Les gueggen 
Líbaes toaos Los Paaoos poa bonbe $e bejagge a Las 
Rfbenas, y quígíe~gen paggaa el numeao, Latítuo, y 
aumbo, que giguen Las Cañaoas, congta, con tooa egpeci- 
gícacíon en el Líbao Beceaao; y paaa que Fe congeaue gu 
ugo gaanco, y el comencío Líbae: oaoenamos, y manaa- 
mos, que ninguno gea ogaoo a ímpeoíalo, que no ge emba- 
aaze, eftablecíenoo en ellas, o a quíníentas vanas oe 
bígtancia, Zauaoas, Coaaales, Quegeaas, o Majaoas, ni 
fijen, o agsíenten Rebes, bajo La pena i)e bos mí1 maxa- 
veoís, ;y be que Fe oegtauyan, y apaeaten Los mateaíales 
a corta aeL que Las buviene gabaícaoo, egtablecíoo, o 
aggentaao, y mucho menos ge egtnechen, o cíenaen &el 
tooo, bajo Las penas egtablecíoas pon La cítaoa Sentencía 
oe Muncía, oe cuya obgeauancía en egte aggunto cuí- 
oanan Los Regíooaes a quienes tocagge La guenae be 
Megta, pnocuaanoo cono el zelo mas egícaz, en gus aeg- 
pectívos aRos, que egten clanas, ;y coaaíentes, gín emba- 
mazo, ni impeoimento, que egtoave, o bígículte el taan- 
gíto &e Los Ganaoos Tnashumantaes, o Ríbeaíegos; y oe 
Lo contaaaío geaan negpongables a Los peajuícíos, y 
oaños que aegulten,L y ge aclaaaaan a cogta oe Los que 
gueaen omígos en La paagtíca oe oílígencías tan pno- 
paías oe gu caaao, aaaeglanooge en oaoen a Las aemas 
guncíones peculiaaes oe gu íngtítuto, a Las oígpogicíones 
oe Deaecho, y Leyes oe Quaaeano. 

Ordenanzds de la M .  N. y M.  L. Ciuddd de Badajoz uprobddJds por el  Supremo Consejo de 
Cartilla en 28  de Enero de 1 76 7 en ellas prohibe el wo de las cañadas para otros fines aje- 
nos a la trashumancia del ganado y se pena con 2,000 maravedis a los infractores. 



El nuevo trazado de la autovía Nacional V, entre Gévora y Badajoz, a su paso 
hacia la frontera con Portugal, secunda la obstinada faena desvastadora obligan- 
do a tansitar por barbechos, saltar cercas, cruzar carreteras ... 

El deterioro y apropiación no jmt2ficada son dos problemas graves coincidentes en las caca- 
dts reales. El pvqyecto del Llano a la Sierra se une a otras voces reclamando para estos corre- 
dores ecológicos el máximo m-peto. 

Por fin, se llega al cementerio de Gévora, en desuso, de donde, a pocos 
metros, parte la llamada, por fuerza de la tradición oral, "calzada", es decir, un 
caminillo de tierra, entre cultivos y acequias, superpuesto a lo que fue la calzada 
romana Olic$pone Emeritam. Las parcelas y cultivos, a derecha e izquierda de la 
calzada, están enclavados en las Vegas Bajas que con las Vegas Altas son las dos 
zonas de regadíos existentes en las márgenes del río Guadiana a su paso por la 
provincia de Badajoz. En la época de la dominación romana ya existían regadíos 
en las Vegas Bajas, ello ha sido comprobado por los restos de obras, de conduc- 
ción de agua encontrados en el transcurso de la ejecución del Plan Badajoz. 

Siguiendo la "calzada" se llega hasta el canal de Montijo. Un puente permite 
cruzarlo para continuar por el cordel, en este tramo más ancho y en mejor esta- 
do, entre cultivos de secano y dehesas, hasta la Roca de la Sierra. Pero antes de 
llegar a una encina añosa, de espléndido porte, aún desgarrada por los elemen- 
tos, brinda su sombra generosa al caminante junto al cortijo de la Encinosa, 
ejemplo de arquitectura tradicional, adaptada para soportar los rigores del estío, 



adornado su torreón con un nido de cigüeñas blancas (ciconia ciconia), exhibe 
como contrapunto, a pocos metros, una muestra de los que fueron los abrigados 
chozos pastoriles. 

La que fue calzadz romana y via pecuaria en las cercunlár de Noveldu d.l Gudianu, 
Cultivos, acequias, zarzas y vegetación palustre la dejun reducida a lo  evidente. 



La vegetación autóctona, encinas (Quercus rotmd;folia) y alcornoques (Qaercrcs suber) no 
sólo protegen al suelo de la insolación excesiva en los tórvidos estios extremeños, también aco- 
gen a los ecoturistas bajo la atenta mirada de la cigzefia blanca (ciconia ciconia) ocrcpada 
en sus tavpas reprodactoras sobre el  cortijo de la Encinosa, 

No son raros los haZZazgos antropológicos culturales a orillas de las cañadas reales. Junto 
al cortijo de la Encinosa se puede ver un chozo (ángalo superior izquierdo) como los rctili- 
zados en épocas pasadas por los pastores trashumantes, 



A lo largo de más de 400 kms. recorridos por la Leonesa Occidental su ocu- 
pación, taimada o escalonada, no es un hecho aislado sino más bien una constante 
favorecida por el paso de los años, la costumbre y su infrautilización, hasta el 
punto que el trazado de algunos sectores se ha borrado de la memoria histórica 
de los lugareños más próximos. Así ocurrió en la Roca de la Sierra donde al pre- 
guntar por el cordel hasta Puebla de Obando, sólo se consigue como respuesta: 
"La ribera arriba". Ante la imposibilidad de su localización por lo ajustado del 
tiempo disponible, se decide hacer este tramo por el arcén de la carretera 
Nacional 5 2 3 Badajoz-Cáceres. 

El gran problema de las cañadas veales es la usurpación. Propietarios de tierras colindan- 
tes, caando no el  Estado, hacen y deshacen con ellas sin respetar los derechos -históricos- de 
paso por las cañadas trashumantes. 

Así, pues, el tramo desde la Roca de la Sierra a Puebla de Obando se realiza 
por arcén de la carretera Nacional 523 Badajoz-Cáceres. Se sube hasta el puerto 
del El Zángano, a un "tiro de fusil" de Puebla, desde sus 450 m.s.s.m. se divisa 
un enorme panorama al sur, el Valle de Lauriana en primer término, con el fabu- 
loso alcornocal donde hace siglos los monjes franciscanos cazaron por primera vez 
en la historia, y de la forma más brava posible, jabalíes en Ronda, de noche sólo 
con el cuchillo y perros de agarre. En el horizonte un mar de encinas y dehesas. 



Al llegar a Puebla de Obando se toma el cordel junto a la ermita de San Isidro 
distante 1 km., hacia el oeste, de la población. La marcha discurre por un cami- 
no, en medio del cordel en buen estado flanqueado por monte bajo y monte alto 
en el que las acogedoras sombras de las encinas y alcornoques alivian el calor de 
las primeras horas de la tarde. Al paso de la expedición van quedando fincas con 
sonoros nombres unidos para siempre a la trashumancia: El Caldero, Majada 
Vieja, Casa Blanca, el Gaitán, Malanda ... Este tramo del cordel figura bien seña- 
lado en la hoja 728- l : 50.000 del Instituto Geográfico Catastral. 

Las acampadas para cenar y domzir se realizan sin salirse de la cañada, en este caso a ori- 
llas del rio Ayuela, en medio de enoomzs llanu~as y suuves alcores en los qae es posible la 
observación de especies av$uunisticas como la avzrtarda (0th tarda) y grullas (Gras gras) 
en invierno y otoño. 

No sucede igual con su prolongación, hoja 729, hasta el río Ayuela, al que 
hay que cruzar, aunque discurre próximo y paralelo a la carretera 5 23 obligando 
su trazado a cruzarla en los puntos kilométricos 26, 23, 22 y 20. Por la izquier- 
da continúa el cordel orillando hermosas fincas de alcornocales y olor a jara, 
"Corte de Guzmán", saudades portuguesas, aquí vivió nada menos que una 
Lancaster. Por la derecha, dehesa "La Mingolla", en la Sierra de San Pedro, la 
finca que reúne más lobos cobrados en la historia de la montería. 



SEGUNDA JORNADA: R ~ O  AYUELA, CACERES, VALDESALOR, 
T O R R E O R G A Z ,  L A  A L B E R G U E R ~ A .  ( 8 0  K M S . ) .  

La segunda jornada tiene prevista la visita a la ciudad monumental de 
Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, con la consiguiente inversión de tiempo 
en esta tarea cultural que más tarde habría de recuperarse en el cordel. Para ello 
se dispone de dos alternativas. La primera consiste en llegar por el cordel hasta 
Valdesalor para después continuar por la carretera 630 hasta Cáceres y regresar 
después de la visita por la misma carretera hasta Valdesalor y, segunda, dirigirse 
directamente a Cáceres por la carretera 523 y finalizada la visita llegar hasta 
Valdesalor por la carretera 630 para tomar inmediatamente, el cordel. Se decide 
por la última alternativa pues supone un ahorro considerable de tiempo. 

A tdn sólo 13 kms. de Zu ~ u Z ~ d d  se encaentm Cdceres con su impresionunte Cizlddd monu- 
mentul declurudu Putrimonio de Zu Hamniddd por Zu UNESCO en 1986 

La Plaza Mayor de Cáceres, lugar obligado de reunión para viajero, brinda su 
bienvenida con una mañana soleada que invita al cobijo en las umbrías callejue- 
las y plazas de la Ciudad Monumental 

Sobre las todoterreno se pasa por los lugares que reúnen las fábricas más 
emblemáticas de la Ciudad: La Concatedral de Santa María, obra de finales del 



s. XV y principio del XVI ofrece los muros laterales, con sus portadas y caneci- 
110s que indican proceden del s. XIII. 

El Palacio de los Golfines de Abajo, el más atractivo del conjunto cacereño, 
la Casa Mudéjar, la Casa del Mono, el Palacio de las Veletas, Iglesia de San 
Mateo ... en fin, se visita todo lo que se conserva dentro del recinto de las mura- 
llas almohades, uno de los conjuntos históricos-artísticos mejor conservados de 
Europa, merecedor por ello de la declaración de Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1986. 

Acabada la visita se reanuda el camino hacia Valdesalor en donde está previs- 
to almorzar y descansar dos horas antes de iniciar la aproximación a Torreorgaz 
por el cordel. 

Su visita es una experiencia enriquecedora para los que gusten de la arqzitectura palaciega 
con casas fmtalezas (s. XIV y XV),  palacios urbanos renacentistas (s. XIV y XVII). Es 
de'gran interés también la arquitectura eclesiástica en la que destaca La Catedral de Sta. 
Marh (s. XIII) cuya torre se enarhola con prodigiosos nidos de cigiefia hluncu (ciconia cico- 
nia). Sus mzrrallas tienen ortgaes romanos (s. III y IV) modifiadas en el perhdo 
Almobude (s. XII). 



Junto a él, se ha construido otro albergue, y cerca para el ganado, próximo al 
río Salor sobre el que perdura un estilizado puente romano. En este trecho hasta 
Torreorgaz el cordel está bien conservado rompiendo la tónica general, el verte- 
dero de basuras improvisado en una de las márgenes. A partir de Torreorgaz se 
extienden, a izquierda y derecha, enormes, llanuras cerealistas sobrevoladas por 
nutridos grupos de avutardas (otis tardas). 

Realizudz la visita u Cáceres J e  toma de nuevo la cañuah de Valdesulor, pobluczón ugríco- 
Za con tierras irrigada por las aguus del rlo SaZor. 

A poco se llega a la finca La Sorda, donde unos eucaliptos de enormes pro- 
porciones sirven de referencia al viajero. Es posible aprovisionarse agua en un 
pozo próximo a la cerca de piedra que deslinda el cordel. Desde esta finca a las 
llamadas D. Vidal, de Arriba y Abajo, el cordel continúa siendo amplio y per- 
manece amojonado con hitos de granito. Más adelante se pasa por Aguas de 
Verano otra de tantas fincas ganaderas que han decidido poner puertas al cordel 
en beneficio propio. Puertas franqueables por el hombre aunque no sucede igual 
con determinadas especies de la fauna salvaje constituyendo el procedimiento, 
además, una clara usurpación de los pastos que corresponden en buena lid, cuan- 
do menos, a las cabañas trashumantes. 



El paso por Aguas de Verano no ofrece dificultades para el ganado, caminan- 
tes o cicloturistas pero sí a los vehículos de apoyo aún siendo todoterrenos. Las 
pizarras emergen afiladas aquí y allá obligando al paso lento de los vehículos con 
riesgo evidente. Así las cosas, los vehículos abandonan el cordel y esperan en la 
Alberguería la llegada del pelotón. 

A continuación de la finca Agua de Verano se discurre por la llamada Horco 
de Abajo, coto de caza cercado hasta llegar a la carretera, Cáceres-Trujillo. En un 
lugar llamado por los ganaderos trashumantes "Los Tres Puentes", por coincidir 
más o menos superpuestos tres puentes de distintas épocas y niveles de carrete- 
ras, se cruza el río Tamuja para seguir el cordel, en dirección a Trujillo, a lo largo 
e inmediatamente próximo a la carretera hasta llegar a la Alberguería. 

Después de atravesar una parte de los stLlanos de Cácerest: interesantírimo paraje por su 
población de avzltardas (0th tardt), sittlados entre las ~oblaciones de Torreorgaz y Sierra de 
Fuente, se hace noche en la Albergueria antiguo hospedaje de menesterosos. 

La Alberguería es una fábrica de regulares proporciones ocupadas hoy por una 
familia campesina, de trato exquisito y antaño utilizada para prestar socorro a 
enfermos, mendigos y necesitados, en sus proximidades se monta el campamen- 
to para pasar la segunda noche junto al río Gibranzos. 



T E R C E R A  J O R N A D A :  L A  A L B E R G U E R ~ A ,  
T R U J I L L O ,  R E O  A L M O N T E .  ( 7 5  K M S . )  

La tercera jornada se inicia con una mañana fresquita en la que el campo 
mojado por el rocío, sólo huele a campo, luego, entre el encinar, aparecen el cono 
de tierra y tufillo inconfundibles del horno tradicional donde se hace el mejor 
carbón artesano. 

Llegado el punto donde confluye el cordel con la carretera que conduce a 
Santa Marta de Magasca, a 10 kms. de la carretera Nacional V, los vehículos de 
apoyo se dirigen a Trujillo ante la imposibilidad de adentrarse por el cordel hasta 
la finca Doña Catalina. El primer tramo es practicable a lo largo de la dehesa los 
Cerralbos pero a partir de ahí surgen de nuevo, amenazantes, las crestas aguza- 
das de los berrocales. 

La aproximación a /a herÚ/dica Ciudad de Trztjillo se realiza por los berrocales caracteris- 
ticos de su entorno. 

El pelotón continua camino hasta el río Magasca cuyas dudosas aguas estan- 
cadas, sirven de alivio a los cuerpos sofocados. 



Los riberos del río Magasca, siguiendo el cordel hacia Doña Catalina, más que 
subirlos hay que treparlos llevando en volandas las todoterreno. Pero el esfuerzo 
queda compensado al girar la cabeza. El paisaje, áspero bajo los pies, contrasta, 
en esta época del año, con la flora multicolor adornando al Magasca, y más lejos 
los verdes pálidos de trigales sedientos, ocres de berberechas y grisáceos del 
monte bajo ralo en donde cada retama es un triunfo de la naturaleza en tierra que 
no son de pan llevar. La litología del término se recoge en la copla popular: 

"Si fueres u TTUjillo 
por donde entrures 

hullurús una lenguu 
de berrocules ". 

El vio Mugusca ofrece uun buena oportunidad pura que los botánicos recuerden sus conoci- 
mientos. 

Por fin se alcanza la meseta que conduce por un bien señalado cordel hasta 
Doña Catalina. Pero antes de continuar, el pelotón se desvía hacia Aldea de 
Trujillo para subir por la carretera 524, Trujillo-Plasencia, hasta la cuna de 
Pizarro, villa de antiquísimo arraigo ganadero donde se cruzan y confluyen caña- 
das y cordeles de la Mesta. 



Recrearse en la contemplación de los edifiicios, calles y plazas de Tr~ji l lo compensa el  esfaer- 
zo fisico necesario para llegar a la Villa desde Cañad?. El Conjanto Urbano es valioso, no 
obstante, la Plaza Mayor reine la mayor parte de los edifiicios nobles. 

Tras superar los trece kms. de subida se tiene ocasión de saborear, a pesar del 
gentío, el encanto de sus calles, plazas y edificios. Concluida la visita se deshace 
el camino hasta Doña Catalina para continuar por el cordel hasta el río Tozos. 



l 

El paso por Doña Catalina, renombrada finca a orillas de la cañada, marca la mitad, 
aproximadamente del camino a recorrer que son 425 kms. 

El entorno del lugar se corresponde con el llamado "Monte Hueco" es decir, 
el encinar donde se han eliminado algunos pies para facilitar las labores de siem- 
bra, laboreos, etc. Pero tiempos atrás el bosque esclerófilo debía conservar su 
esplendor primitivo dando lugar, junto a la existencia de un popular bandido, al 
origen de una leyenda referida por los ganaderos trashumantes. Al parecer, el 
bandido se llamaba Calixto y fue, extraordinariamente, hábil para llevarse ovejas 
y cabras de los rebaños trashumantes al amparo del bosque. El humor Popular 
resume las hazañas del legendario cuatrero en significativos versos: 

"En l o  que en los montes de Tozos 
baya troncones 

vana coger a Calixto 
por los cojones" 

Dejados atrás los montes de Tozos continúa el cordel paralelo a la carretera 
524, Trujillo-Plasencia, habiéndolo incluido dentro de sus lindes la finca llama- 
da "Mamaleche". Para cruzar la citada carretera, camino del río Almonte, debe 
franquearse la "portera" del cordel. 
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Cerca de Doñu Cutulinu se cruza el rió Tozos dejundo u derecbu e izpierdu dehesus urbo- 
ludus con encinas (quercus rotund$olia). 

A partir de Mamaleche el cordel discurre perpendicular a la Nacional V hasta 
poco antes de llegar a un descansadero para ganados trashumantes, bien señali- 
zado inmediato al arcén de la Nacional V. Entonces gira a la izquierda sensible- 
me,nte paralelo a la carretera hasta llegar al río Almonte. 



Poco a poco los expedicionarios se aproximan a la población de Javaicejo no sin antes cruzar 
el  vio Almonte por un puente medieval magn@camente conservado. 

C U A R T A  J O R N A D A :  R ~ O  A L M O W T E ,  J A R A I C E J O ,  
P U E R T O  D E  M I R A V E T E ,  A L M A R A Z ,  
N A V A L M O R A L  D E  L A  M A T A ,  V E N f U R R O  
D E  S A L V A D O R A  ( T O L E D O ) .  9 0  K M S .  

Se salva el río por el puente del medievo para desembocar, inmediatamente, 
en la Nacional V, iniciándose, después de cruzarla, la subida hasta Jaraicejo por 
un cordel, bien señalizado en este punto, con duros repechos, donde sólo los 
deportistas muy entrenados tienen posibilidades de superar sobre máquina algu- 
nos de ellos. Mal camino entre pizarras y marcados escalones de lo que fue cal- 
zada romana obligan a poner pie en tierra entre resuellos. 



La subida basta Jamicejo se realiza por encima del recuerdo de una caZzada romana. Con 
mrÁsculos bien templados algunos consiguen avanzar pocos metros sobre sus bicicZetus, e l  
resto.. . 

A la vista de Jaraicejo el cordel deja atrás las escarpadas pizarras suavizándo- 
se el esfuerzo hasta el último repecho antes de iniciar la bajada hacia el Puerto 
de Miravete, después de recorrer sin dificultad la meseta del Cerro de los 
Colgados, paralela a la Nacional V. 



A medida que se gana altura cobra sign@cudo y vigor e l  paisaje. En e l  ángulo superior 
derecho, por encima de los puertos, se obsemia una fvanja desfwestuda, es la cañada que con- 
duce al río Almonte. Dominando el  paisaje el bosque esclerófito de encinas (quercus votun- 
difolia) . 

En Jaraicejo, población cuyos orígenes son anteriores a 1284, la torre de su iglesia parro- 
quial es vigrá sobre el mar de retamas. 



Pronto se deja ver con sus 624 m. el Puerto de Miravete sin que su aproxi- 
mación resulte fácil por el jara1 invasor del cordel y el suelo pizarroso causante 
de múltiples cortaduras en las cubiertas. De un tirón se llega a la "Venta del 
Camionero", junto al cruce de Deleitosa. 

A la caidu de Jamicejo se da vista al Puerto de Miravete, con sw 624 m.s. n.m., es el ter- 
cero de los cuutro encontrados al hilo de las cañadus. Aproximarse a él no es tarea cómoda 
por el  espesor del monte bajo formado aquípor juras, fundamentalmente, (cistas ladanqer). 

Se sube y se cruza el Puerto de Miravete, mal está aquí la cañada, se cae de 
golpe sobre casas de Miravete y se atraviesa por sus estrechas calles continuán- 
dose hasta una desaparecida venta y el arroyo Giraldo. 

Por las mismas circunstancias se deja el cordel sobrepasada la población de 
Casas de Miravete llegando hasta Almaraz por el arcén de la Nacional V. 

Pasa el cordel por la puerta de la Central Nuclear y continúa, entre huertas, 
desgüaces de automóviles y obstáculos de todo tipo, por las orillas del embalse 
de refrigeración de la Central, cruza la carretera a Saucedilla, deja al costado un 
Albergue para trashumantes y llega, sin mayores contratiempos, al caos morro- 
cotudo originado, sin ningún tipo de consideraciones hacia los derechos de los 
trashumantes, por el nuevo trazado de la autovía Madrid-Lisboa a la altura de 
Navalmoral. 



A pocos kms. del Puerto de Miravete se encuentra la población de Almaraz donde la Central 
Nuclear, con su compleja tecnologz'a, es el  contrapunto de su entorno natural, 

A partir de esta población, traspuesta la vía del ferrocarril, el cordel se con- 
serva, excepcionalmente, bien. En poco tiempo se llega, y se cruza por un peque- 
ño puente, el arroyo Santa María donde una fuente con caño, caudal constante, 
situada en la margen izquierda y a corta distancia del puente, mitiga la sed. 
Trescientos metros separan al arroyo de otro albergue para trashumantes cons- 
truido por ICONA. En los flancos del cordel se suceden espléndidas dehesas. A 
su paso por las llamadas San Benito surge, junto al cauce de un arroyo, otro 
manantial esta vez protegido por una pequeña construcción cilíndrica, suave- 
mente abovedada y brocal de escasa altura. Se hecha en falta una puerta, preser- 
varía la calidad del agua en ocasiones maloliente, por caer sin posibilidad de sali- 
da pequeños vertebrados (lagartos, lagartijas, ratones, etc.) 

Un poco mas adelante aparece el Venturro de Salvadora, justo en el límite de 
Cáceres con Toledo, parada obligada para el trashumante. Ofrece al viajero estan- 
cia única con suelo de tierra, rústicos taburetes junto a las paredes y un arroz con 
pollo, para tomar "cuchará y paso atrás", de los que se recuerdan a lo largo de la 
vida, por insuperable. La cena y dormida tiene lugar al calor del Venturro. 



P U l W T A  J O R N A D A :  V E W T U R R O  D E  S A L V A D O R A ,  
E R M I T A  D E L  C R I S T O  D E  L A  C O R C H U E L A ,  
E M B A L S E  D E  G U A D Y E R B A S ,  P A R R I L L A ,  
L O S  B O D E G O N E S ,  R A M A C A S T A Ñ A S  ( A V I L A ) ,  
V I L L A  D E  M O N B E L T R Á N  ( 7 8  K M S ) %  

Se inicia la penúltima jornada de marcha en medio de canalones orondos 
dedicados al cultivo de espárragos. A unos 10 kms., pasa el cordel por el zapate- 
ro, finca que dió nombre a otro venturro, hoy en desuso. Junto al cordel se con- 
serva un pozo provisto de bomba aspirante-impelente. El agua es fina y abun- 
dante. Más adelante se cruza la carretera que comunica calzada de Oropesa con 
las Ventas de San Julián a poca distancia de la Nacional V, unos 5 kms., viéndo- 
se con nitidez desde el cordel el Castillo de Oropesa. Atrás quedan las Villalbas, 
finca del término de Oropesa, para llegar 89 kms. más adelante a otro ramal de 
carretera existente entre las ventas de San Julián y la Nacional V. 

Desde lu provincia de Cúceres continúa lu cañdda por la de Toledo. Sirve de referenciu y 
punto de inflexión la Ermita del Cristo de ZLJ Corchuelu. Lus dehem de pastizal con e l  suelo 
tapizddo en verde, por tréboles y yerbas buZbosus, después de Zus lluvias invernales continzi- 
dn siendo el cardcter determinante del puisaje. 



Por último se cruza la carretera, procedente de la Nacional V, a Candeleda. A 
la vista de un poblado llamado Corchuela se rodea su cementerio para continuar 
hasta la ermita del Cristo de la Corchuela. justo a su altura el cordel gira a la 
izquierda buscando la orilla del embalse de Guadyerbas cercado en todo su perí- 
metro. Sin otras referencias posibles, excepto la de no desviarse de la cerca, se 
llega a un cortijo llamado Casablanca. 

Por tiems toleddnas se do& el embalse de Guudyerbds rodeado en todo szl perímetro por 
magn$icas dehesas ardoludus de encinas y alcornoques. 

En frente, a pocos metros de Casablanca, aparta un callejón para llegarse hasta 
Parrilla, pueblo acogedor habituado al trajín de los serranos. 

Sigue el cordel hacia el venturro de los Bodegones, en el término de Parrilla, 
después de cruzar la carretera de enlace entre Candeleda y la 502, Arenas de San 
Pedro-Talavera de la Reina. Con Gredos en el horizonte, la hendidura del Puerto 
del Pico se hace notar desde muchas leguas de distancia. 

Sobrepasado el tramo llano de los bodegones se entra en los límites de la 
comunidad Castilla-León donde el trazado de la carretera 502 ha hecho estragos 
en el cordel. 



Parrilla es un pueblo, testigo del devenir trdshumnte. 

Dejado atrás Parrilla se nota el  fresco de la proximidad de Gredos. La sierru tapa el  hori- 
zonte como una barrera infranqueable. 



Con paciencia, suerte y sin prisas se llega a Ramacastañas sin otros contra- 
tiempos. No sucede igual a su paso por esta población en donde el corden ha sido 
invadido por los arenales del río Tiétar, una chopera cultivada, una gravera con 
casa incluida y montañas de madera procedentes del aserradero próximo. 

Más cerca de la sierra otra pequeña población Ramacastalias, ya en tierras de Ávila, paso 
obligado para todos los ganados que tvasponen el  Puerto del Pico. 

A partir de esta población el cordel enfila hacia Villa de Monbeltrán hacién- 
dose su trazado más díficil por ir junto a la carretera, invadido por ella y por las 
urbanizaciones tendentes a estrecharlo cada día más. 

La entrada en Monbeltrán se hace poco antes de ocaso coincidiendo una tra- 
dicional procesión cuyo itinerario pasaba por todas las calles del pueblo prácti- 
camente. Ante la imposibilidad de visitarlo a esas horas, se decide hacer el cam- 
pamento en el cordel, junto a un vetusto rollo, y utilizar las primeras horas de la 
mañana para pasear por sus solitarias calles antes de iniciar la subida a Cuevas del 
Valle y al Puerto del Pico. 



Desde Romacastañas a Monbeltrún es mera ficción, no obstante se llega a la preciosa Villa, 
señoríó de don Beltrún de la Cueva, con tiempo suficiente Pam conocerla puseundo u pie por 
sus calles 

En villa de Monbeltrún se acumpa junto al vetusto rollo situdo en el  cordel recordando al 
viujero el limite de su jwisdicción y el privilegio pard administrar jzlsticid en e;bocas pusa- 
das. 



S E X T A  J O R N A D A :  V I L L A S  D E  M O N B E L T R Á N ,  
C U E V A S  D E L  V A L L E ,  C A L Z A D A  
R O M A N A ,  P U E R T O  D E L  P I C O .  ( 1 7 K M S . )  

Desde Monbeltrán a Cuevas del Valle continúa el cordel, más bien veredas de 
cabras, oprimido por huertos frondosos primero y desplazado enseguida por la 
carretera a Ávila. En Cuevas del Valle se coge la Calzada Romana hasta el 
Venturro denominado El Granizo, situado junto al depósito del agua, a orillas 
mismo de la carretera citada, para después reanudar la subida, una vez cruzada la 
carretera hasta el Puerto del Pico. 

Un poco por encima de Monbeltrán se encuentra cuevas del Valle iniciúndose aquí la su&- 
dz por la Calzada Romana basta el Puerto del Pico. 

La Calzada se encuentra, literalmente, desmoronada excepto en contadas ram- 
pas impidiendo la subida sobre bicicletas. Esta circunstancia favorece el ascenso 
pausado y la contemplación del paisaje, bellísimo, ampliándose su horizonte con 
cada paso hacia la cumbre. 



Pero la acción del tiempo con sus procesos de meteorización, escorrentías, 
desprendimientos de rocas, etc., unidos al olvido secular han maltratado las fir- 
mes losas graníticas hasta el punto de haber desaparecido como tales, en su 
mayoría, reducidas a polvo y fragmentos más o menos grandes. Las rampas se 
suceden, con el mismo aspecto, unas tras otras. Sin prisas, con pausas breves en 
las chorreras de aguas frías y cristalinas se asciende en hora y media. El esfuerzo 
unido a al necesidad de cumplir el horario previsto no deja lugar para la conver- 
sación distendida en algún alto del camino, pero si al comentario fugaz sobre el 
marco espléndido se deja oír en el grupo "jCÓmo estd' la Calzada!". 

La caminata deja tiempo para la reflexión. Construir una Calzada es, sin duda, 
"obra de romanos", pero la limpieza de las rampas y utilización de los materiales 
disgregados en la reparación de las mismas podría ser la propuesta sugestiva para 
un campo internacional de trabajo integrado por españoles y de otros países 
comunitarios. El escenario de la actividad reúne muchos de los atractivos desea- 
bles para un campo de trabajo de estas características: buen clima, con días tem- 
plados y noches frescas, bellos paisajes, proximidad de ciudades cargadas de his- 
toria reflejada en sus monumentos, lugar de vacaciones, etc. 

Por fin se remontan los 1.3 60 m. n.s. m. deZ Pwto del Pico, donde la temperatura ha baja- 
do muchos grados, los pueblos del Valle se desdibujan ocultos por la niebla y de distancia. 
Más arriba, sobre los riscos de Gredos, rollizos ejemplares de cabra hispánica pastan con- 
fiados ante la mirada de humanos. 



Pasado el mediodía los más rezagados rinden viaje en al plataforma donde espe- 
ran los vehículos para el regreso a Badajoz. Se reponen fuerzas con "chorizo al 
infierno", flameados en circunstancial tenderete, y generosos meneos a la bota. 
llegó el momento de hacer las últimas fotos, volver la vista sobre el valle envuel- 
to en jirones de brumas, recrearse con la imagen de las cabras hispánicas triscan- 
do por los roquedos o soleándose al amparo de los matorrales de piorno. Es el fin, 
por ahora, al que se resisten algunos de los componentes del grupo que plantean 
regresar por el mismo camino en bicicleta. Esta propuesta espontánea es la mejor 
evaluación de un proyecto tan natural como vivir, caminar y aprender por los 
mismos caminos que lo hicieron nuestros ancestros. 

C O N C L U S I O N E S  

Uno de los reclamos principales para recorrer las rutas de la trashumancia 
estriba en la oportunidad de reconocer un repertorio completísimo de paisajes de 
la España profunda. Paisajes variados, complementarios o de contraste. Cruzan 
las cañadas por diversos ecosistemas constituyendo auténticos corredores ecoló- 
gicos que conectan e intercomunican importantes espacios naturales, parques y 
reservas del territorio nacional. 

En España existen más de 125.000 kilómetros de cañadas. Extremadura está 
surcada de norte a sur y de este a oeste por multitud de cañadas, cordeles, cola- 
das y veredas, cualquiera de ellas nos ofrece la oportunidad de adentrarnos en un 
mundo sugestivo. 

Otro ejemplo de recorrido, más modesto, pero reuniendo todos los atractivos 
enumerados más arriba lo constituye el Cordel de la Dehesa Nueva que une las 
poblaciones de Zafra y Feria con un recorrido de ida y vuelta de unos 18 kiló- 
metros, y que recientemente se ha procedido a señalizar, estudio de la toponimia, 
hallazgos arquitectónicos, etc. 



Ó N  C O R T A  D U R A C  Ó N ,  L A S  V I A S  
A S  D E L  T É R M  N O  D E  Z A F R A  

Datos cartográficos. 

Para su posible localización se recurre, en primer lugar, a la hoja correspon- 
diente al término del 1:50.000 editado por el Instituto Geográfico y Catastral 
intuyéndose, más que localizándose, las vías pecuarias que han servido a los gana- 
dos trashumantes durante siglos. 

En nuestros viajes a Badajoz, para la búsqueda de datos en los archivos y 
hemerotecas, visitamos las oficinas del S.O.F. (Servicio de Ordenación Forestal) 
y en una de sus dependencias se nos facilitan unos croquis (no están publicados), 
realizados en el año 1946, decisivo para localizar sin lugar a error lo que fue y lo 
que queda del trazado de vías pecuarias en el término. 

En el citado croquis figuran, claramente, señaladas, bien enmarcadas por las 
dehesas colindantes, sus topónimos, accidentes hidrográficos, caminos, cortijos y 
molinos, dos vías con distinta consideración: Colada de Belén, situada al sur de 
la ciudad, dirigiéndose hacia Burguillos del Cerro y Jerez de los Caballeros y 
otra, con la denominación de Cordel de la Dehesa Nueva, también arranca de la 
misma ciudad dirigiéndose hacia la población de la Lapa y la de Feria. El hecho 
de disponer, naciendo en las afueras de la misma ciudad, de dos vías pecuarias, 
indica el carácter eminentemente ganadero de la ciudad, incluso en la actualidad, 
mantenido durante siglos. 

C O R D E L  D E  L A  D E H E S A  H U E V A  

Se inicia el llamado "Cordel de la Dehesa Nueva" hacia el poniente, en direc- 
ción a las poblaciones de La Lapa y Feria. toma su nombre, según parece, de una 
de las dehesas, que atraviesa, con igual denominación. Las tres poblaciones per- 
manecen unidas, comunicadas, por un camino reseñado en el croquis como 
"Camino de Feria-La Lapa a Zafra". Camino y Cordel se superponen. 

En la actualidad el asfalto cubre el inicio del antiguo camino trashumante en 
los primeros seis kilómetros a partir de Zafra. 

Las estadísticas de la Dirección General de Tráfico incluidas en esta Memoria, 
correspondiente a 1993, ha quedado desfasada respecto al número de muertos 
habidos en 1994 en que se llega a la cifra de 143. 

Aunque solo fuese por esta razón -salvar vidas- la recuperación de las vías 
pecuarias para usos alternativos a los tradicionales es una necesidad social recla- 
mada desde distintos colectivos: movimiento ecologista, agrupaciones ciclo- 
turistas, asociaciones de vecinos, etc. 



Cordel de la Dehesa Nueva a sa inicio en la población de Zafra. Como en tantas otvas oca- 
siones el  asfdto a invadido, sin dljar alternativas al ganado trasbtlmante, lo  qae fue del 

El peligro de transitar por carretera, y mús si son comarcales, se evidencia por e l  nzímero, 
cadd dia mús elevado, de ciclistds muertos o acczdentados en las carreteras españolas, 



E L  A l C H O  D E L  C O R D E L  H A W T A  
E A  L L A M A D A  R I V E R A  D E  Z A F R A  

A unos seis kilómetros de Zafra, aproximadamente, se aparta un camino 
estrecho, cuyo ancho oscila entre tres y cuatro metros, flanqueados por cercanas 
de piedra, construcciones agrícolas, huertas, corrales, etc. La aproximación inde- 
bida del cordel, si es que alguna vez lo fue, y no vereda o colada, por su ancho, 
establecido desde que Alfonso X El Sabio promulgó los 64 Privilegios de la 
Mesta, no guarda ninguna relación con las medidas establecidas: 90 varas caste- 
llanas -equivalentes a 75,23 m.- para las Cañadas, 45 varas castellanas -equiva- 
lente a 37,2 1 m.- para los cordeles, y 25 varas castellanas- equivalentes a 20,88 
m.- para las veredas. 

A pocos mas de un kilómetro, desde la desviación tomada en nuestro recorri- 
do, se cruza la llamada rivera de Zafra por un estrecho puente de poco más del 
ancho de un vehículo-turismo. Se hace un alto en el camino para tomar una foto- 
grafía del grupo participante ese día. 

Llama la atención el olor pestilente de sus aguas, escasas, sin apenas corrien- 
tes y el alto grado de polución ocasionado por los detergentes caseros. Aguas bajo 
el puente, sin barandillas de protección, montañas de espuma claman por la 
construcción y uso de una depuradora de aguas residuales. Item más si se tiene 
en cuenta que Zafra es una población con 13.697 hab., según el censo de 1986, 
y por su rango-tamaño ocupa el séptimo lugar entre los núcleos de la Baja 
Extremadura y el noveno en jerarquía urbana regional. 





La fotografia muestt-a e l  alto gmdo de contaminación de la Rivera de Zafra, 

Cruzando el puente, se deja la rivera a mano derecha prosiguiéndose el cami- 
no sin otra referencia inmediata que la propia rivera. A nuestra mano izquierda 
no existen cercas ni ningún otro indicativo o señal que delimite el cordel. Las 
consultas al croquis del término facilitado por el S.O.F. son imprescindibles aun- 
que en este tramo sirven de poco. 



Los topónimos señalados en e l  croquis, y las consultas a los escasos lugaremos que transitan 
por los campos, resultan ser decisivos para situarnos y elegir el camino correcto. 

A poco de continuar camino, paralelo a la rivera de zafra, el terreno se hace 
intransitable para estos vehículos de apoyo. Este tramo muestra un aspecto de las 
que se llaman "tierras de afilar cuchillos", es decir, salientes pitarrosos, de aris- 
tas afiladas, emergiendo de la superficie del terreno. Ante la posibilidad de cor- 
tar las cubiertas o provocar serias averías en los vehículos, que no sean todo-terre- 
no, deben abandonar el cordel y dar un rodeo hasta llegar, por caminos transita- 
bles, hasta la denominada finca "Las Peralas". 



El cordeZ a la altura de las fincas denominadas "Las Peralas" y "Dehesa Nueva" tiene más 
del ancho correspondiente a una Cañada Real, es decir, 75,23 m., e l  terreno es ZZano, poco 
invadido por el  monte bajo, y claramente delimitado por cercas y otras piedras más antiguas. 

AIO D E  L O S  O B J E T I V O S  D E L  P R O G R A M A ,  
E R A L I Z A C I Ó N  D E  L O S  C O R D E L E S  

Transitar por vías pecuarias desconocidas para el ecoturista ocasional, o forá- 
neo, se puede convertir en una encrucijada sin salida cuando no en una pesadilla. 
Dos factores determinantes convergen en estas situaciones. Por una parte, la 
ausencia absoluta de tablillas, carteles, hitos o cualesquiera otras formas de seña- 
lización orientativas para el viajero. Por otra, la escasez de agricultores, pastores 
o familias residentes en cortijos. El encuentro con personas conocedoras del terre- 
no es difícil cuando no imposible, de ahí la importancia, decisiva, que reviste el 
disponer de la cartografía a escala pequeña en donde vienen señalados molinos, 
arroyos, casas, etc. muy útiles para fijar la posición en un momento determinado. 



Para resolver el problema, o al menos paliarlo en la medida de nuestras posi- 
bilidades, con el que se enfrentará, inevitablemente, todo desconocedor de una 
vía pecuaria, hemos ideado un procedimiento de señalización barato, llamativo y 
fácil de instalar. 

Se trata de los llamados "palés" o estructuras de madera utilizadas para el 
transporte de ladrillos u otros materiales de uso común en la construcción de 
viviendas, etc. En muchas ocasiones se encuentran depositados en los contene- 
dores callejeros, en otras en las mismas obras dispuestos para quemarlos. Basta, 
pues, con cogerlos o pedirlos a los encargados de las obras. Después, se pintan los 
rótulos convenientes utilizando moldes de letras de fácil adquisición en las ferre- 
terías. 



Componentes del equipo de trabajo sujetan a un poste, con alambres, uno de los yatés" ufi- 
lizados para señalizdr el "Cordel de la Dehesa Nueva". 

H A L L A " "  O S E N  E L  C O R D E L  
D E b A D E H E S A  N U E V A  

E C O L Ó G I C O S  

La utilización multidisciplinaria de las vías pecuarias, sin detrimento de su 
uso tradicional, nos lleva a una visión integradora de las mismas. La pluralidad 
de enfoques amplía la posibilidad de usos al ser consideradas desde diversas pers- 
pectivas: histórico-cultural, socio-antropológica, turístico-recreativa, ecológico- 
paisajística, deportiva, educacional, etc. 



Participantes en el  proyecto "descubren" el valor, florul y fuanhtico, del sotobosqae u orillus 
de un arroyo inmerso en el  cordel. 

Sobre la rivera Guadajira, límite entre los términos de Zafra y Feria, aguas 
arriba del punto en donde el cordel la cruza, se encuentra un pequeño puente, un 
sólo arco, construido con ladrillos en su totalidad. Un ejemplo llamativo de la 
arquitectura popular. 



Un poco más abajo del puente se encuentran las ruinas de un molino y otro 
poco más arriba aún perduran las del molino llamado "De Llorente". ambos uti- 
lizaban para la molienda el agua embalsada en una albuera, de regulares propor- 
ciones, de la que se mantiene en pie el muro de contención asistido por sober- 
bios contrafuertes. 



A espalh  de los ecoturistas se aprecia e l  muro de contención de LLZ Albuera, oculto en gran 
medidr por las retamas, y algunos de sus magnij?cos contrafuertes, Al contemplarlo se evi- 
dencia que no fue construido por los romanos pero que constituye otra muestva de la arqui- 
tectura populav de la zona 

Uno de los señuelos más llamativos para transitar las vías pecuarias se basa en 
la posibilidad de conocer paisajes "inéditos", o pocos usuales. Es decir, poco 
conocidos por estar alejados en las redes viarias. Estos caminos posibilitan la con- 
templación de ecosistemas variados. 



En primer término el  bosqzre escler$ilo, adhesado, bien arbolado por añosas encinas, 
idóneo para la ex-lotación ganadera. 



C R O Q U I S  DEL C O R D E L  D E  L A  D E H E S A  N U E V A  D E S D E  
L A  R I V E R A  D E  G U A D A J I R A  H A S T U E E R l A  

El croquis adjunto, correspondiente al cordel de la Dehesa Nueva, ya en el 
término de Feria, se consiguió también en las oficinas del S.O.F. en Badajoz, rea- 
lizándose como el anterior en el año 1946. En el citado croquis no aparece seña- 
lizado como "cordel" sino como "camino de Zafra" y con esta denominación se 
le continúa conociendo por el paisanaje confirmándolo un tractorista al que se le 
consultó, en un encuentro fortuito, mientras realizaba labores en la tierra. Bien 
es cierto que se lo pensó antes de contestar. La ausencia de agricultores o pasto- 
res en los campos extremeños es una situación constatable por todos aquellos 
que, por unas razones u otras, transitan por ellos. 

No es fácil el encuentro casual con profesionales de la agricultura o el pasto- 
reo, por esta razón es aconsejable realizar indagaciones, previas a las salidas al 
campo, en los hogares de pensionistas. En estos Centros se pueden encontrar 
hombres, ya jubilados, que mantienen en la memoria muchos de los datos con- 
signados en los mapas. conviene, pues, acelerar la señalización de las vías pecua- 
rias antes que la memoria histórica de los pueblos se pierda para siempre. 





Otra estrategia recomendable es la de reconocer los caminos en los que esta- 
mos interesados acompañados por los jubilados. Un paseo en coche y un rato de 
charla en la que ellos tienen la oportunidad de ser escuchados, con verdadero 
interés, y trasmitir todo lo que saben, respecto al objeto de la consulta, es tarea 
gratificante tanto para ellos como para los que quieren aprender al respecto. 

El cordel hasta Feria discurre entre dehesas, relativamente limpias del monte 
bajo, acondicionadas para el pastoreo y aprovechamiento porcino. El camino es 
cómodo, con suaves pendientes desde que se deja atrás la Rivera Guadajira, salvo 
un repecho, ya próximo a Feria, en donde hay que utilizar los desarrollos ade- 
cuados, cuando la excursión se realiza en bicicletas de montaña como es nuestro 
caso. 

' El último tramo del cordel, un kilómetro más o menos, ya en las puertas de 
Feria, ha sido asfaltado presentando una pendiente, estimada, no señalizada, de 
más del 12% en que es recomendable echar pie a tierra en la subida y utilizar los 
frenos en la bajada para evitar accidentes trágicos como el ocurrido a un joven de 
Feria que perdió la vida al descender a gran velocidad y ser despedido por un 
peralte de la carretera mal diseñado. 

El viajero que se enfrente a su recorrido por primera vez corre el riesgo de aca- 
bar su recorrido en cualquier lugar menos en Feria. Desde Zafra a Feria, catorce 
kilómetros aproximadamente, no se encuentra ni una sola señalización referida a 
la vía pecuaria. En este caso, excepcional, el castillo se divisa desde leguas de dis- 
tancia sirviendo de referencia permanente al excursionista. 

F E R I A .  S U  S I N G U L A R I D A D  U R B A N ~ S T I C A  

Esta población representa el modelo característico de asentimiento dispuesto 
sobre la ladera de fuerte pendiente, al amparo de un formidable castillo, for- 
mando un conjunto de gran atractivo. 

Tan singular como su tejido urbano fue el aprovechamiento de la trashuman- 
cia ganadera establecido por los señores de Feria y el concejo de Badajoz. 



En virtud del cual establecieron un montazgo en villalba consirtente en e l  cinco por mil y del 
cual irian cuatro partes a Badajoz y zrna al señor de Feria. También ertablecieron éstos e l  
derecho de "asadera" y "caldera" consistente en luna ave@ por hato. 

En las mismas casas de Feria termina o se inicia, según se mire, el cordel de la 
Dehesa Nueva. Los repechos hasta llegar al núcleo central de la población, en torno 
a la Iglesia de San Bartolomé, son considerables. En el trayecto se tiene la suerte 
de encontrar un manantial de aguas limpias y frescas, bellamente enmarcado por 
un templete, que se recogen en un pilar para uso de caballerías y también de vecin- 
dario por ser, según comentan, "muy buenas para el estómago". 



Acerca de las posibles propiedades terapéuticas de las aguas del Pilar de Zafra 
hemos encontrado, en nuestras pesquisas por las Hemerotecas, una nota perio- 
dística de indudable interés histórico. 

La nota periodística aparecida en EL NOTICIERO EXTREMEÑO, publica- 
do en Badajoz el día 2 de agosto de 1910, dicen según su autor, Pedro Galván, 
natural de Feria: 

"En mi pueblo, si, lo decimos sinceramente, hay aguas medicinales ... (entre otros 
manantiales) en e l  Pilar de Zafra, que ProPorcionan aguas exquisitas aplicadas a cadz 
uno de los padecimientos, cuyo remedio o alivio buscan con avidez los enfemzos". 

Nosotros podemos asegurar, sin entrar ni salir en la cuestión, que el agua 
tiene sabor especial, no desagradable, por llevar en disolución algún mineral o 
sales. 

En nuestras salidas al campo se han utilizado los croquis facilitados por el 
S.O.F. según se ha indicado con anterioridad. Sobre ellos hemos tratado de ave- 
riguar si persisten los nombres señalados en él. Como era de esperar, unos per- 
manencen en la memoria histórica de los pueblos, otros se han borrado de ella y, 
por último, los menos no reseñados en los croquis como "El Molino de Llorente", 
lo recuerda con toda nitidez y anécdotas un vecino de Feria con el que conversa- 
mos en la población 



Camino de los Naranjos. 
Camino de la Almarrana. 
Camino del Muladar. 
Camino de los Canchales. 
Camino de La Lapa a los Santos. 
Camino de Alconera a Fuente del Maestre. 
Camino de La Lapa a fuente del Maestre. 

R I V E R A S  Y A R R O Y O S  

Rivera de Zafra. 
Rivera de la Alconera. 
Rivera del Playón. 
Rivera de Guadajira. 
Rivera de Berganciano. 

Casas de la Marrana. 
Molino de Llorente. 

L O S  P R O T A G O N l S T A S  

La intención última y principal en este tipo de trabajos es ser capaz de ilu- 
sionar e interesar a los alumnos de nuestros Centros para que participen en su 
realización. 



En nuestro caso se han cubierto los objetivos propuestos y los de la Educación 
Ambiental como tema transversal en el currículo de acuerdo con los objetivos de 
la Conferencia de Tbilisi: 

a) Conciencia. 

Ayudar a los alumnos a adquirir una conciencia del medio ambiente global y 
ayudarles a sensibilizarse por estas cuestiones. 

b) Conocimientos. 

Ayudar a los alumnos a adquirir una diversidad de experiencias y una com- 
prensión fundamental del medio y de los problemas conexos. 

C) Comportamientos. 

Ayudar a los alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir inte- 
rés y preocupación por el medio ambiente, motivándolos de tal modo que pue- 
dan participar activamente en la mejora y protección del mismo. 

d) Aptitudes. 

Ayudar a los alumnos a adquirir aptitudes necesarias para determinar y resol- 
ver los problemas ambientales. 

e) Participación. 

Proporcionar a los alumnos la posibilidad de participar activamente en las 
tareas que tienen por objeto resolver los problemas ambientales. 



Para llevar a cabo los objetivos de la Educación Ambiental (E.A.) no basta con 
programas de conocimiento del medio. Esto va a depender de cómo se plantee 
dicho conocimiento y, en este sentido, nuestra experiencia ha abordado el cono- 
cimiento del medio, limitado en esta ocasión a los corredores ecológicos: 

- Desde una perspectiva global como un conjunto donde todos los elementos 
están relacionados: los naturales, los sociales y los culturales. 

- Como un todo vivo, organizado y complejo que requiere estudiarse desde 
distintos ámbitos. 

- Como el medio en donde estamos naturalmente integrados los seres huma- 
nos y del cual dependemos. No desde la óptica del observador externo que ana- 
liza, explica y concluye, sino desde la implicación efectiva que mueve al com- 
promiso a la acción creativa. 

En segundo lugar, y como se desprende de lo dicho hasta ahora, este conoci- 
miento del medio implica una metodología activa, que parta del entorno y 
desemboque de nuevo en él. El marco donde se ha centrado la metodología de 
nuestra experiencia se encuadra en la OBSERVACION-REFLEXIÓN-ACTUA- 
CIÓN que ayude al alumno a detectar problemas y situaciones reales para cono- 
cerlas, analizarlas y reflexionar sobre ellas con el fin de encontrar respuestas per- 
sonales, aportar soluciones e implicarse en las mismas. 

El método seguido por nosotros asegura no sólo la adquisición de conoci- 
mientos sobre el medio, sino también el desarrollo de actitudes y hábitos de tra- 
bajo para que, a través del descubrimiento y la implicación afectiva se llegue a 
un compromiso con el entorno natural y social. 



P A S O S  M E T O D ~ L Ó G I G O S  S E G U I D O S  

Los pasos metodológicos seguidos responden a una secuencia progresiva: 

1.- Planteamiento del problema o aspecto a conocer (hipótesis de tra- 
bajo). Motivación. 

Se parte de facilitar unas experiencias a los alumnos como fuente de motiva- 
ción, lo que garantiza la conexión con sus conocimientos previos. Los intereses y 
experiencias culminan en una propuesta de trabajo (utilización alternativa de las 
vías pecuarias). 

2.- Recogida de información. 

Se ha acudido directamente a las fuentes recogiendo la información a través 
de la observación plurisensorial, visitas, encuesta oral, cartografía, documentos, 
etc. 

3.- Organización y tratamiento de datos. 

La información recogida se ha organizado de acuerdo con las siguientes pau- 
tas con objeto de darle una estructura que los haga utilizables. 

- Ordenación en el tiempo y en el espacio. 
- Agrupamiento por temas. 
- Reconstrucción de procesos. 

4.- Elaboración de conclusiones (Verificación de la hipótesis). 

Los pasos anteriores desembocan en una recopilación de lo aprendido, de lo 
descubierto, verificándose así la hipótesis de trabajo. Este es el momento para 
comprobar qué es lo que se sabe y de constatar las cuestiones que puedieran que- 
dar pendientes. 

5 .- Búsqueda de alternativas y participación. 

El conocimiento del medio debe conducir a un compromiso con él y a la bús- 
queda de alternativas, en los casos en que éstas sean factibles. Así se potencia una 
toma de posturas básicas de la que surjan iniciativas concretas, o bien a su cam- 
bio y mejoramiento progresivo. 



6.- Comunicación. 

La comunicación ha de estar presente en todos y cada uno de los pasos meto- 
dológicos descritos. Esta comunicación se ha realizado a través de expresión grá- 
fica (Fotografías y audiovisual). 

7.- Planteamiento de nuevos interrogantes. 

El conocimiento de cualquier aspecto del entorno nunca se agota en sí mismo. 
Cuanto más se conoce más cuestiones surgen y más perspectivas se abren al inte- 
rés del alumnado. Este paso vuelve a convertirse en el primero. La propia diná- 
mica del método activo hace que el proceso pueda recomenzar continuamente. 

CRITERIOS Y PROCEOIM ENTO DE EVALUAGIÓN 

CRITERIOS. 

Participación en actividades de grupo. 
Utilizar el conocimiento de los elementos característicos (paisajes, actividades 

humanas, etc.) para establecer semejanza así como valorar la diversidad y rique- 
za del conjunto. 

Abordar problemas sencillos referidos al entorno inmediato, recogiendo 
información de diversas fuentes (encuestas, documentos escritos, cartografía, 
etc.) 

Identificar a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 
usos que las personas hacen de un recurso natural como son los corredores ecoló- 
gicos (pastizales, trashumancia, ecoturismo, etc.) 

PROCEDIMIENTOS. 

Viajar por los corredores ecológicos implica un proceso de aprendizaje y como 
tal pretende ayudar al alumno a adquirir conciencia y sensibilizarse por el medio 
ambiente, comprender el medio, y los problemas anexos al mismo, compene- 
trarse y sentir interés por el medio, adquirir actitudes necesarias para resolver 
problemas del medio y proporcionarles la posibilidad de participar en su resolu- 
ción. Así, pues, la evaluación del proceso de aprendizaje plantea dos cuestiones: 
¿Que evaluar? y ¿Cómo evaluar? 



La primera pregunta tiene respuesta a través de: 

Contenidos de la experiencia. 

Componentes básicos del medio natural y social (Interdependencia del hombre y 
el medio, las posibilidades de intervención del hombre sobre el medio, los usos 
que hace el hombre de los recursos naturales). 

La capacidad de los alumnos: Se evalúa la capacidad del alumno para: 

Abordar, indagar y recabar información sobre el medio. 

Ordenar temporalmente hechos y acontecimientos. 

Utilizar planos y mapas para desplazarse y orientarse. 

Tener iniciativas individuales y colectivas respecto al medio. 

Planificar acciones sencillas sobre el medio. 

Los valores y la actitud de participación. 

Sensibilizarse hacia la conservación del lmedio natural. 

Respetar a las personas, a los seres vivos y a las cosas. 

Manifestar el espíritu crítico ante situaciones concretas o problemas ambientales. 

Solidarizarse con las demás situaciones problemáticas. 

Participar en los grupos sociales con actitud de cooperación. 

Utilizar el diálogo para resolver las diferencias entre las personas. 

Actuar en el medio. 

En cuanto a la segunda pregunta jcómo evaluar? la forma más adecuada, 
según los expertos, para evaluar la capacidad de los alumnos respecto al medio 
será a través de la observación continua y sistemática de su desenvolvimiento en 
el mismo. 

A través de fichas que contemplen todos los aspectos del proceso de aprendizaje. 

Elaborando un diario en el que se reflejen las actividades realizadas y las anécdo- 
tas ocurridas. 

La observación sistemática del alumnado en diferentes situaciones. 

Iniciando al alumno en la práctica de la autoevaluación. Para lograrlo será preciso 
que conozcan previamente los objetivos de cada una de las actividades. 



Las excursiones a través de los corredores ecológicos o "pasillos verdes" son 
posibles tanto en Extremadura, como en gran parate del territorio peninsular, 
porque las vías pecuarias forman una densa retícula multidireccional. Rara será 
la población extremeña que no esté próxima a una de sus modalidades: cañada 
real, coladas y veredas. 

Las vías pecuarias suponen una amplísima propiedad territorial (más de 
125 .O00 kms. y unas 500.000 Has.) a disposición de la ciudadanía, que debe 
adquirir conciencia de su importancia y utilidad para la Educación Ambiental) 
y el ocio recreativo. 

Los atractivos de las vías pecuarias son evidentes: Forman incomensurables 
pasillos ecológicos en cuyos contornos se encuentran la mitad de nuestro patri- 
monio natural, destacando la presencia de nuestras muchas especies raras y valio- 
sas, así como buena parte del patrimonio histórico y cultural. 

F E C H A S  O P E R ~ O D O S  DE R E A L I Z A C I Ó N  

Dado el rigor del estío extremeño es aconsejable utilizar otras estaciones para 
transitar por los pasillos ecológicos. De octubre a mayo, ambos meses inclusives, 
es el período adecuado para permanencer las veinticuatro horas del día a la 
intemperie, en el caso de recorridos largos. Nuestros inviernos templados, y poco 
lluviosos, permiten el vivaque0 bajo un árbol con esterilla aislante, saco-plumí- 
fero y un plástico para evitar se humedezca el saco. 
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ANTECEDENTES Y CIRNUS-NCIAS EN LAS QUE SE INSCRIBE, 
ADEGUACIÓN Y OPORTUNlDAO DE LA EXPERIENCIA. 

El sistema educativo español está sufriendo un cambio que no puede ser igno- 
rado por los componentes de la comunidad educativa. En consonancia con los cam- 
bios que nuestra propia sociedad está experimentando, la LOGSE y demás dispo- 
siciones legales que regulan la reforma de nuestro Sistema Educativo propugnan 
un cambio en profundidad de muchas de las actuaciones que hasta ahora se han 
venido desarrollando en nuestros centros educativos. 

Estos cambios significan no sólo modificaciones en las actuales denominacio- 
nes de las etapas educativas o aumento en el periodo de escolaridad obligatoria. 
Suponen, ante todo, profundas modificaciones en los contenidos, metodología, ... 
y cuantos aspectos afectan a la enseñanza. 

La educación integral, la metodología activa, el respeto a la diversidad, o la 
adaptación al entorno, son aspectos clave de la actual reforma educativa, y creemos 
que son igualmente los parámetros en los que este trabajo se inscribe. 

En esta misma línea ha venido trabajando desde hace ya varios años el grupo de 
profesores que ahora ha querido realizar este Proyecto, realizado entre dos 
Centros: uno del medio urbano, C.P. "Juventud" de Badajoz, y otro del rural, C.P. 
"San José" de Guadajira (Badajoz) contando con la colaboración de profesores de 
otros Centros: C.P. "Virgen de Bótoa" de Badajoz, C.P. "Luis Chamizo" de Zahinos 
y C.P. 'yuan Vázquez" de Badajoz, así como del Departamento de Didáctica de 
las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de 
Extremadura en la persona de D. Ricardo Luengo González. 

Nuestro agradecimiento a los profesores, de los diferentes centros, que colabo- 
raron y ayudaron directamente a que este proyecto se llevase a efecto: 

C.P. "Juventud": D. Francisco Durán Bueno, D. Ramón Flores Robles, D. 
Manuel Gallardo Rodríguez, D. Ángel Lerma Pajares, D. Andrés Méndez Torres, 
D. Pedro Montero Montero, D. Francisco Rodríguez Doblas, D. Ángel Sánchez 
Cone jero. 

C.P. "San José" de Guadajira (Badajoz): D". Lucía M" González Sardiña, D". M" 
José Guillo Godoy y D". M" de Carrión Matador Maya. 

C.P. "Virgen de Bótoa" de Badajoz: W. M" Ángeles Adame Viera. 
C.P. "Luis Chamizo" de Zahinos (Badajoz): W. M". Pilar Montero González. 
C.P. 'yuan Vázquez" de Badajoz: D". Ana Andaluz Carmona, D. Aguasantas 

Guisado Corrales. 
El núcleo de la actividad ha sido conocer y valorar la utilidad de las 

Matemáticas en una de las actividades más cotidianas: medir. Investigando el uso 
de unidades e instrumentos que hicieron nuestros antepasados, intentando recu- 



perar esas unidades y los aparatos que utilizaron para efectuar sus medidas, estu- 
diar la evolución que sufrieron hasta llegar al sistema métrico decimal, las equi- 
valencias con éste, apreciar si alguna de ellas está en uso y estudiar la distribuc- 
ción geográfica que ocuparon en nuestro entorno próximo, la Región. 

Esta actividad tiene también otro nivel de pretensiones: en Julio del año 1996 
se va a producir en nuestro país quizá el acontecimiento más importante de este 
siglo, referente a la Educación Matemática. 

En esa fecha en Sevilla se desarrollará el VI11 Congreso Internacional de 
Educación Matemática, (ICME'8). En él estarán presentes profesores de 
Matemática de todos los países del mundo, con el fín de debatir acerca de la ense- 
ñanza y metodología de esta asignatura exponiendo los logros y tendencias actua- 
les e intercambiar experiencias didácticas. 

Pensamos que los profesores de nuestra región, al igual que los de toda España, 
debemos hacer un esfuerzo para presentar el desarrollo y nivel de enseñanza de esta 
asignatura en nuestro país. 

La Organización del ICME'8, por vez primera ha previsto la presencia de esco- 
lares y de profesores "de a pie", con trabajos realizados en las aulas para comuni- 
carlos a los asistentes. 

En ese contexto, creemos que podrá ser interesante que el Proyecto se culmine 
con la presencia de nuestros alumnos en este Congreso, exponiendo no sólo el tra- 

, bajo hecho por los alumnos, sino también, una exposición de instrumentos y apa- 
ratos de medidas usados en nuestra Región que puedan ser recuperados y elabora- 
dos en la labor diaria del aula. 

Consideramos, tras un estudio detallado del nuevo Diseño Curricular Base, que 
entre sus recomendaciones continuamente alude a la consideración del entorno, no 
sólo como fuente de donde extraer conocimientos, sino como condicionante a la 
hora de planificar la enseñanza. 

Una actividad de investigación puede ser más rica y variada si se desarrolla de 
forma paralela y coordinada en entornos diferentes que harán plantear distintas 
actividades y distintos métodos de trabajo. Tal es el caso de la presente investiga- 
ción, que se ha realizado trabajando en un núcleo de gran población (Badajoz) y en 
uno rural y de poca población (Guadajira), en una actividad de cooperación entre 
los Centros C.P. '~uventud" de Badajoz y C.P. "San José" de Guadajira (Badajoz) 

A continuación, y de forma sucinta, exponemos las características de los dos 
Centros: 



El C.P. "Juventud" está ubicado en el margen izquierdo del río Rivillas, junto 
al Parque de La Legión, punto divisorio de dos populosas barriadas obreras: 
Pardaleras y San Roque. 

De estas dos barriadas afluyen la mayoría de sus alumnos y un reducido núme- 
ro procede del Cerro de Reyes y Casco Antiguo de la ciudad. 

Cuenta con dos unidades paralelas por nivel desde preescolar de cuatro años 
hasta octavo de E.G.B., totalizando 20 unidades con un censo de 580 alumnos, de 
los que 180 corresponden al Ciclo Superior. 

El nivel socio - económico familiar de los alumnos es medio; la mayoría de los 
padres tienen estudios primarios y ejercen actividades laborales como obreros. 
Otro grupo no tan numeroso se encuentra en paro y existe una minoría de alum- 
nos cuyos padres tienen estudios superiores con un status social aparentemente 
alto. 

El Centro cuenta, por aprobación de la Dirección Provincial de Educación, a 
petición del Claustro y Consejo Escolar, con horario lectivo de enseñanzas regladas 
en jornada continuada de 9 a 14 horas; por la tarde, en periodo de 16 a 19 horas 
se realizan sesiones optativas de diferentes actividades tanto deportivas como cul- 
turales que son un complemento a las enseñanzas regladas para que los alumnos 
reciban una formación integral, en todos sus aspectos, tanto físicos como intelec- 
tuales. 

Por el seguimiento realizado a promociones de alumnos que obtuvieron el 
Título de Graduado Escolar en cursos anteriores, podemos determinar que un 70 
% continúan sus estudios hacia BUP, un 28 % hacia FP y un 2 % no continúa 
estudiando. 

El Colegio Público San José se encuentra en la localidad de Guadajira junto 
a la N-V, a 30 Kms. de Badajoz. 

Cuenta con 5 unidades, 1 de Preescolar y 4 de Educación Primaria, con 93 
alumnos. 

Hay 61 familias con hijos en el Colegio. El nivel económico es el correspon- 
diente a familias de obreros, empleados medios y personas del campo. 

En cuanto al nivel cultural, la mayor parte de los padres y madres tienen estu- 
dios primarios, y algunos de los padres, de formación profesional. 

Los intereses de los alumnos de ambos colegios son muy diferentes, así como su 
entorno. 

Mientras que en el primero la mayoría realiza la Enseñanza Obligatoria como 
un paso para posteriores estudios, en el segundo Centro, la Enseñanza Obligatoria 
es una etapa de su vida que para un gran número de alumnos va a ser su último 
contacto con un centro educativo, pues al cumplir la edad reglamentaria de esco- 
larización abocan al mundo laboral, la mayoría como ayuda de faenas agrícolas con 
sus padres, y pocos continúan estudios superiores. 



Los conocimientos previos del tema son también muy diferentes en los alum- 
nos de ambos colegios.Ta1 y como habrá ocasión de ver en el apartado dedicado a 
la prueba de evaluación inicial, puede observarse que en los alumnos del centro de 
Guadajira, hay, como era de esperar, un mayor conocimiento de unidades e ins- 
trumentos de medida utilizados tradicionalmente. 

ETAPA EOUCATlVA Y ÁMBITO DEL PROYECTO, 

En consideración a todo lo expuesto en el Real Decreto 134411991, que desa- 
rrolla el Currículo escolar de la Educación Primaria, y el 134511991 el de 
Educación Secundaria Obligatoria, hemos optado por la realización de un Proyecto 
adaptado al diseño curricular de Educación Primaria y efectuar una aplicación 
del mismo en la actual Segunda Etapa de E.G.B., para una posterior adaptación 
al diseño curricular de la Educación Secundaria Obligatoria cuando ~e~produz- 
ca su implantación generalizada. 

Nuestro Proyecto ha tratado, además, de integrar las siguientes variables: 

1. Integración de varias áreas del currículum, pues ha involucrado muy 
particularmente las áreas de Matemáticas, Lenguaje y Conocimiento del Medio, 
todo ello sin olvidar las Areas Transversales, tal como se explicita en el apartado 
correspondiente a los Objetivos del Proyecto, y se puede constatar en las activida- 
des realizadas. 

2. Integración del trabajo de profesores de varios Centros, principalmen- 
te los dos en los que se ha llevado a cabo la experiencia, aunque han participado 
también profesores de otros, tal como se hace constar en la relación de participan- 
tes. 

3. Integración y participación en el trabajo escolar de los padres de los 
alumnos y de las poblaciones del entorno, pues a ellos ha estado dirigida, en 
primer lugar, la encuesta para obtener datos que se hizo al iniciar el Proyecto, y 
por último la exposición de objetos de medida que se realizó. 

EL PROFESOR Y LAS MATEMÁTIGAS EN EL PROYECTO DE CENTRO 

El nuevo perfil de las Matemáticas y del profesor de Matemáticas 

La evolución que está sufriendo el Sistéma Educativo Español por la escalona- 
da implantación de la LOGSE, consideramos, debe conllevar un cambio en la 
acción del profesor de forma general y muy específica en el de Matemáticas por 
una serie de novedades muy significativas respecto al sistéma anterior vigente que 
pueden sintetizarse como siguen: 



1. Caracter terminal de la E.S.O. 
La enseñanza obligatoria se amplía dos años más y la E.S.O. tiene caracter ter- 

minal. La E.S.O. forma "ciudadanos", la mayoría de los cuales no tiene porque 
continuar hacia niveles superiores del sistema educativo. Esta circunstancia obliga 
a revisar los temas y los enfoques de la enseñanza de Matemática para este nivel. 

2.Perfil de Ciudadano a formar. 
Las ideas filosóficas, éticas, políticas etc ... que subyacen en un sistema social 

condicionan el perfil del ciudadano que necesita la sociedad. Dicho perfil es muy 
distinto, para una sociedad libre y democrática como la que -al menos en teoría- 
tenemos actualmente, al que tenía un ciudadano que vivía en una dictadura. Si en 
aquel entonces interesaba al sistema un ciudadano que fuera "una pieza más de la 
maquinaria social" práctico y docil, ahora interesa un ciudadano crítico, creativo 
pero tolerante y comprometido con los valores humanos. Y la Matemática es uno 
de los componentes más importantes de la formación del ciudadano y puede enfo- 
carse su enseñanza para contribuir a formar un perfil de ciudadano u otro. 

3. Respecto al Modelo Curricular. 
Mientras en la E.G.B., y sobre todo a partir de los Programas Renovados, se 

progugna un modelo tecnicista, fundamentado en el conductismo, en el nuevo sis- 
tema, el modelo subyacente es el procesual, basado a su vez en el constructivismo. 

Mientras en el primer modelo, lo fundamental es el logro de los objetivos, 
definidos de forma que puedan ser observados y medidos inequívocamente, en el 
segundo, se da mucha más importancia al proceso, y el énfasis se pone en el cami- 
no de aprendizaje y maduración personal recorrido por el alumno. La investigación 
tiene en este modelo un valor que no le era atribuido en el anterior. 

4. Respecto a los Elementos del Currículum. 
La principal diferencia con el sistema anterior es, sin duda, que la mayoría de 

estos elementos, estaban anteriormente dictados por el Ministerio: contenidos, 
objetivos, ... eran prescriptivos y daban poco lugar a la autonomía del profesor y a 
la adaptación a los alumnos, mientras en la Reforma que está en marcha, tan sólo 
son prescriptivos los Objetivos Generales y los Bloques de Contenidos, de modo 
que todo lo demás está supeditado al Proyecto Curricular concreto que cada 
Centro haga. 

Los Contenidos, fijos y predominantemente memorísticos, tenían en el anterior 
sistema finalidad en sí mismos y en función de su adquisición eran diseñadas las 
actividades como medios para su aprendizaje. En el nuevo sistema, se contemplan 
como medios para conseguir unas finalidades educativas. De tal modo que no sólo 
se contemplan contenidos conceptuales, sino que, al mismo nivel se contemplan 
los procedimentales y actitudinales. 

La Evaluación no sólo se dirige a comprobar el nivel de adquisición.de conte- 
nidos por parte de los alumnos, sino que también se pretende estudiar todos los 
elementos del Curriculum (alumnos, profesores, centro, sociedad, etc.) para armo- 



nizar su desarrollo. 
La Metodología, que en el anterior sistema trataba, ante todo, de optimizar la 

adquisición de contenidos, se dirige en el actual a lograr situaciones significativas 
de aprendizaje y de comunicación, favoreciendo además la creatividad y la auto- 
nomía del alumno. En este mismo sentido se utilizarán los Recursos o se elegirá el 
lugar para el desarrollo de la enseñanza, que no habrá de ser siempre el aula. 

5 .  Nuevos "roles" del profesor: 
Mientras que el profesor de E.G.B.y Bachillerato tenía como misión principal 

enseñar Matemática para que el alumno pudiera seguir cursos superiores, nuestro 
papel va a cambiar hacia un "Educador" que contribuye -a través de la 
Matemática- a formar "ciudadanos" conjuntamente con nuestros compañeros de 
otras áreas. Además -en parte consecuencia de lo anterior- vamos a ser "tutor" de 
alumnos de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. 

Otros nuevos papeles del profesor -inexistentes en el sietema anterior- son los 
de "diseñador" y "desarrollador de materiales". Los profesores vamos a pasar a for- 
mar parte de Equipos docentes que elaborarán Proyectos Curriculares que deter- 
minarán la enseñanza en los Centros de E.S.O. 

6. Otros problemas derivados de la nueva estructura. 
Los profesores vamos a necesitar una gran capacidad de reacción ante nuevos 

problemas que van a aparecer en la E.S.O., derivados directamente de su "filoso- 
fía" y su estructura, problemas para los que en principio no hemos sido prepara- 
dos. Entre otros, intuimos que van a presentarse problemas de "integración esco- 
lar" (a los que estamos acostumbrados los Maestros, pero no los profesores de 
Institutos); problemas de la incorporación de alumnos por vias paralelas (proce- 
dentes de módulos profesionales, programas de garantía social etc..); problemas de 
"atención a la diversidad" (tanto de niños avanzados como de niños retrasados). 
Para ellos los profesores de la E.S.O. deberán diseñar y poner en práctica "adapta- 
ciones curriculares" en Matemáticas. 

En los puntos anteriores hemos señalado diferencias importantes entre el nuevo 
sistema educativo (LOGSE ) y el sistema anterior (LGE). Aparte de estas diferen- 
cias, existen otras, tales como la mayor duración de la escolaridad obligatoria, la 
menor posibilidad de repetición de curso para los alumnos, la diferente considera- 
ción de las áreas en los horarios, contempladas en los Decretos que van aparecien- 
do, que harán que el nuevo Sistema se vaya diferenciando más o menos sustan- 
cialmente del anterior. 

No olvidemos que en las Orientaciones Pedagógicas que marcaron el inicio del 
anterior Bachillerato y en la E.G.B., ya se contemplaban muchas de las propues- 
tas que se están haciendo en la actualidad (investigación en el aula, metodología 
activa, adaptación a los alumnos, conocimiento del medio, ...), pero no llegaron a 
funcionar en la práctica, en gran medida porque el profesorado, por muchas razo- 
nes de todos conocidas, no se implicó lo suficiente. 



Esta nueva reforma al menos tiene de positivo que se ha querido implicar en 
ella al profesorado desde el principio, y el trabajo de elaboración de Proyectos 
Curriculares por Centros puede suponer una magnífica oportunidad para que deje- 
mos de ser unos meros receptores de diposiciones oficiales. Pero es necesario tam- 
bién que el Ministerio y los correspondientes organismos de las Comunidades 
Autónomas actúen con generosidad y provean a los profesores de medios y de 
tiempo para trabajar en las líneas comenzadas. Todo lo que suponga exclusiva- 
mente voluntarismo del profesorado será trabajar "cojeando", y no llegar a ningún 
sitio. 

En definitiva, el perfil del futuro profesor que propugna la LOGSE apunta 
hacia un profesional cuya función no debe ser mecánica y repetitiva, como muchos 
hasta ahora hacían, sino que su función deberá ser más "formadora y creadora": 
enseñar al alumno nuevos caminos, repondiendo a preguntas insólitas, orientán- 
dole en su trabajo, mostrándole sus propias contradiciones; en una palabra, crean- 
do mentes abiertas, creativas y presentando ante él nuevas perspectivas. Y todo lo 
anterior, diseñando los instrumentos adecuados para utilizar en el proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje de sus propios alumnos. La responsabilidad del profesor es enor- 
me y su preparación debería estar enfocada a esa función de formador de nuevas 
generaciones. 

Fundamentos matemáticos y principios didácticos para la enseñanza- 
aprendizaje de las Matemáticas. 

La importancia de las Matemáticas en un curriculum escolar radica, a nuestro 
juicio, en dos aspectos fundamentales: 

lo.- Las Matemáticas son una disciplina científica que agrupan un conjunto de 
conocimientos con características, estructura y organización interna propias con 
un gran poder como instrumento de comunicación de la realidad. Son de gran uti- 
lidad para presentar de forma precisa informaciones de índole muy diversa, 
poniendo de relieve o resaltando aspectos y relaciones no observables directamen- 
te, y permite anticipar y predecir hechos, situaciones o resultados todavía no pro- 
ducidos. 

- 

2O.- La actividad matemática forma a los alumnos no sólo en los aspectos rela- 
tivos al pensamiento lógico-matemático, sino en muchos otros aspectos, como son: 
fomentar la creatividad, la intuición, el ser más críticos, aumentar la capacidad de 
análisis y síntesis ... etc. Así mismo, ayuda a fomentar actitudes positivas frente al 
trabajo potenciando la tenacidad y aumentando la autoestima del alumno. 

A la hora de enfocar el estudio de esta discipina, hemos de tener en cuenta los 
siguienes aspectos, que consideramos de gran importancia: 

Un estudio de la historia de las Matemáticas nos hace ver que los conocimien- 
tos de esta ciencia evolucionan continuamente y, además, esta evolución se ve favo- 



recida por la necesidad de resolver problemas prácticos en diferentes campos. 
Podemos citar como ejemplos: el avance de la medida en determinadas civiliza- 
ciones, como la egipcia y griega, por la necesidad de resolver problemas agrícolas 
y arquitectónicos; o la evolución de los sistemas de numeración posicionales y, más 
concretamente, el decimal, por la necesidad de realizar grandes cálculos con gran- 
des cifras, ya que la civilización china, donde se encuentran sus orígenes, era muy 
dada a la astrología y astronomía. 

Las Matemáticas tienen, pues, un fuerte contenido utilitario, como herramien- 
ta auxiliar para otras áreas de conocimiento y para múltiples ámbitos de la vida. 

Por otro lado, la historia de las Matemáticas enseña que la construcción del 
conocimiento matemático se basa tanto en el razonamiento empírico inductivo 
como en el deductivo, siendo este último el predominante en los sistemas educa- 
tivos, más cercanos en el tiempo. La fase intuitiva es lo primero - lo que hace ver 
y convence -, el estudio de casos particulares, las aproximaciones, el estudio de 
errores, la aportaciones de la creatividad, el modificar las condiciones iniciales aña- 
diendo o suprimiendo y el ver que sucede, etc, nos enseña que el proceso seguido 
para la construcción del conocimiento matemático es acertado. Los aspectos for- 
males, estructurales y sistemáticos de las Matemáticas suelen aparecer despues de 
esta fase intuitiva. 

Como ya hemos citado, las Matemáticas son precisas, abstractas y formalistas, 
con una organización axiomática y con estructuras perfectamente definidas, a cuyo 
conocimiento se va accediendo de una forma escalonada. Pero ello, no debe hacer- 
nos olvidar dos aspectos: 

En primer lugar, que la construcción del conocimiento matemático usa, al 
menos en sus inicios, como soporte, la actividad concreta con y sobre objetos rea- 
les y la propia realidad, tanto del alumno como la de los que le rodean. 

En segundo lugar que, si bien unos conceptos se apoyan en otros, la ascensión 
no ha de ser por una única vía, sino que distintos alumnos pueden acceder por dis- 
tintos caminos al mismo conocimiento.Lo imprescindible es que los tramos sean 
lo suficientemente seguros como para que no haya descensos. 

Marco legislativo. 

El marco legislativo por el que, en todo momento nos hemos guiado, para el 
desarrollo de este Proyecto, ha sido el determinado por la LOGSE y los Reales 

1 Decretos que la desarrollan, y muy especialmente en lo que se refiere a los conte- 
nidos que se marcan en el Area de Matemáticas, que se reflejan en el apartado 
correspondiente de este documento. 



Nuestra propuesta metodológica 

Teniendo presente los modelos curriculares expuestos anteriormente, el tecni- 
cista y el procesual, nuestra propuesta se basa en un modelo curricular abierto y 
flexible, que se fundamenta preferentemente en el proceso e incorpora aquello que 
de positivo tiene el modelo conductista o tecnológico, considerando como muy 
importante el estudio de las relaciones que se dan en el proceso de 
enseñanzalaprendizaj e. 

El carácter de modelo curricular abierto y flexible, pretende que nuestros 
Centros y, más concretamente, cada profesor puedan realizar una adaptación del 
proceso enseñanza-aprendizaje a las circunstancias y realidades que se puedan dar: 
en él, como enseñante, en sus alumnos, en la organización del centro, en la rela- 
ción y secuenciación de contenidos, en los criterios de evaluación etc. y en gene- 
ral, pueda acomodar el modelo lo mejor posible a todos los elementos que inter- 
vienen en el proceso. 

El modelo lo fundamentamos en todo el proceso: cada elemento o parte que lo 
componen puede realimentar al resto de los elementos en cualquier punto del 
mismo. El proyecto curricular puede sufrir variaciones en cualquiera de sus partes, 
bien por añadir, suprimir o modificar elementos del mismo. De tal manera que el 
proyecto no lo consideramos terminado hasta que no acabe la realización práctica 
del mismo. Ello no implica que no se consigan los objetivos generales del área de 
Matemáticas. 

Consideramos muy importante el estudio de las relaciones que se dan entre: 
alumnos, profesores, matemáticas, entorno y estrategias-recursos, tal como se 
expone en el siguiente esquema: 

PRETENSIONES 

I I 

SITUACIONES EVALUACION CONTINUA 

PROCESO 



Diagnóstico de partida 

Consideramos preferentemente este diagnóstico para dos aspectos básicamente 
distintos, pero a la vez muy relacionados: por una parte, características del alum- 
nado y por otra, conocimientos matemáticos de los alumnos. 

Debemos conocer la estructura del alumnado que interviene en nuestro pro- 
yecto, tanto de manera individual como de los grupos o grupo que estan inmersos 
en el proceso educativo. Los medios para obtener estos informes pueden ser muy 
variados: como muy importante el conocimiento que de ellos tienen sus anterio- 
res profesores, datos personales y familiares que estan recogidos en sus expedien- 
tes, etc. También debemos conocer el desarrollo cognoscitivo de los alumnos, que 
nos dará el nivel que presentan y conocer de manera lo más práctica posible y, 
siempre con cierta reserva, si tenemos alumnos de nivel bajo, medio o alto. 

El otro aspecto es el de los conocimientos matemáticos previos que tienen los 
alumnos, obtenidos en etapas anteriores. Estos deberán ser analizados por el pro- 
fesor en base a la realidad actual y no al supuesto de que son conceptos o ideas tra- 
bajados con anterioridad. Para tal fin, es interesante la realización de actividades 
que nos marquen esta situación de partida en cuanto a conocimientos matemáti- 
cos. 

Conviene detectar la actitud que muestran los chicos hacia nuestra área, si es 
de aceptación, indiferencia o rechazo y, por supuesto, si saben , o en qué grado se 
encuentran, sobre el cómo trabajar y estudiar en Matemáticas. 

Pretensiones 

Hablamos de pretensiones iniciales, como aquellas actitudes, habilidades, des- 
trezas y conocimientos matemáticos que nos parecen adecuados considerar, que 
ayudan a conseguir los objetivos necesarios para lograr el desarrollo global de los 
alumnos y que contribuyen a alcanzar los objetivos generales del sistema educati- 
vo. 

Las pretensiones deben expresarse en función de los intereses y necesidades del 
alumno y nunca como trampolín hacia el siguiente escalón académico. 



Elementos y relaciones 

Como ya se ha citado, es interesante tener presente no sólo una serie de ele- 
m

e

ntos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino, también las 
interrelaciones que hay entre ellos; todo ello queda reflejado en el gráfico siguien- 
te: 

( ESTRATEGIAS - RECURSOS 1 

Estas relaciones las hemos analizado, concluyendo que: 
1 .-Alumnos-profesores: 
Posiblemente sea la relación que más peso específico tenga en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que se trata de los dos elementos que más intervienen 
de forma activa en el mismo. Hubo épocas en las que el profesor era el protago- 
nista principal, en otras lo era el alumno, hoy en día pensamos que son cooprota- 
gonistas del proceso, cada uno con un papel distinto y con una relación de respe- 
to mutuo. Entendemos que el profesor debe ser cuidadoso en esta relación, con 
gran conocimiento de su función, la de orientar y guiar, es el que sabe donde está 
cada elemento del proceso y, por tanto, dónde se encuentra el alumno. 

Cada uno de ellos tenemos un status dentro del proceso y debemos matenerlo 
con un acercamiento mutuo, pero no descendamos al status de nuestros chicos, 
pues desde él no podriamos intervenir correctamente en la enseñanza-aprendiza- 
je.Hagamos de nuestras clases lugares de trabajo en los que reine la mejor armo- 
nia y que sea presidida por la felicidad: en ellas los chicos se tienen que sentir satis- 
fechos y se deben respetar sus características y la de todos los mienbros de la clase 



2 .- Profesores-Matemáticas: 
Los profesores debemos estar al día en los conocimientos de Matemáticas y de 

su enseñanza, lo que se logrará con el trabajo diario de investigación, en contacto 
con otros compañeros, en la asistencia a cursos de actualización, con el estudio de 
documentación y con el uso de una bibliografía adecuada. 

Nuestra actitud ante las Matemáticas y su enseñanza ha de ser positiva, pues 
esto es lo que vamos a transmitir a los alumnos. 

3.- Matemáticas-estrategias-recursos: 
Las Matemáticas, al igual que otras ciencias, deben abandonar su pobreza de 

estrategias, asi como la de los recursos utilizados. Dejemos como único medio la 
pizarra y tiza del profesor, como el papel y lápiz del alumno. El gran número de 
estrategias y recursos de los que hoy se disponen nos posibilitan adoptar nuevas 
situaciones de enseñanza-aprendizaje que favorecen el proceso, por supuesto no 
desdeñando la de pizarra-tiza o papel-lápiz. 

Realicemos continuamente el papel de investigadores en nuestro propio proce- 
so, con la finalidad de búsqueda de nuevas situaciones que nos posibiliten el mejo- 
rarlo. 

En este sentido podemos aprovechar la cantidad de materiales didácticos que 
no sólo deben de servir para motivar o crear interés, sino también para proporcio- 
nar una base concreta y real para resolver problemas o investigar sobre los con- 
ceptos o descubrir propiedades y relaciones. 

Es necesario acompañar estas actividades con ejercicios de anotación (tablas, 
gráficos, o simples notas) que permitan recordar y seleccionar la información pro- 
ducida, que permita, a partir de estas observaciones, formular hipótesis o propo- 
ner ciertas reglas para ser estudiadas. 

4.- Estrategias-recursos/entorno: 
El entorno físico es una gran fuente de estrategias y recursos, que nos posibi- 

litarán el trabajar gran parte de los conocimientos matemáticos y, sobre todo, los 
aspectos de la medida. 

El entorno social nos hace elegir un tipo de estrategias y recursos propios para 
nuestro Centro y no extrapolable a otros en los que las condicones sociales sean 
diferentes. 

5 .- Alumnos-entorno: 
El entorno influye fuertemente sobre los alumnos, tanto el físico como el social. 

El físico debemos procurar que sea lo más agradable posible, con aulas amplias y 
limpias, espacios suficientes para las mesas y sillas, lugar adecuado de trabajo en 
casa, horario escolar racional, etc. Todo ello beneficia el proceso y los profesores 
podemos intervenir sobre algunas de las partes del entorno, sobre todo el escolar. 

El entorno social de nuestros alumnos, que escapa más a nuestra intervención, 
les influye fuertemente y, en muchos casos, les marca: la familia, el barrio y el cen- 
tro determinan en gran medida sus espectativas de futuro, consideraciones que 



tendremos siempre presentes. 
6.-Alumnos-Matemáticas: 
Tengamos en cuenta la actitud de los alumnos hacia las Matemáticas y los cono- 

cimientos previos que tienen sobre la materia. 
El proceso enseñanza-aprendizaje tenderá a que esta actitud sea positiva en los 

alumnos y que su autoestimación en Matemáticas sea creciente. 
El error no debe ser tenido como un fracaso, sino como un punto más en la 

construcción de su conocimiento, que le puede reorganizar los anteriores y enri- 
quecerlos. 

7. Profesores-estragegias/recursos: 
Si debemos ser orientadores, guías, maestros de los alumnos con el fin de que 

alcancen una formación global, mejor lo conseguiremos si conocemos un mayor 
número de estrategias y recursos para poder influir lo más positivamente en cada 
momento sobre el proceso. 

Los profesores debemos tener claro que, si bien se deben desarrollar la creativi- 
dad o la intuición del alumno, también hay que marcar la dirección en la que 
podamos permitir el aprendizaje de determinados conceptos que forma parte de la 
programación prevista. 

El papel del profesor debe, en este caso, ser el guía o consultor, dando consejos 
a los alumnos para que desarrollen los conceptos o resuelvan problemas mediante 
su propio esfuerzo, evitando dar información que no puedan asimilar y no permi- 
tiendo, así mismo, que estos se pierdan del camino que se haya podido marcar. 

8. Matemáticas-entorno: 
Se ha citado varias veces la necesidad del estudio del entorno, sobre todo en las 

medidas. Por ello, nuestra asignatura se verá impregnada por el entorno de los chi- 
cos. Está claro que inicialmente nuestro currículum matemático no será el mismo 
que el de cualquier otro centro, pues las actividades con y sobre las que se puede 
trabajar, relacionadas con el medio, aunque fundamentalmente iguales, deben tra- 
tar sobre objetos reales y concretos distintos, que en principio serán los de nuestro 
entorno cercano. 

9. Alumnos-estrategias/recursos: 
Los alumnos van cambiando su actitud y opinión respecto a las Matemáticas 

con el paso del tiempo y en ello tienen mucho que ver las estrategias y recursos 
empleados en su enseñanza-aprendizaje. Hoy día las estrategias apuntan funda- 
mentalmente hacia la motivación en el estudio de los temas matemáticos. Un 
alumno se aplicará en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, por 
una parte, si comprende la utilidad y alcance de lo que va a estudiar y, por otra, si 
se le presentan actividades tan atractivas que el alumno se sienta inclinado a par- 
ticipar de lleno. Todo lo anterior implica una cuidada preparación de las estrate- 
gias y recursos que se usen en las clases. 



10. Entorno-profesores: 
El entorno más inmediato al enseñante actúa sobre él en muchos casos de forma 

negativa; así podemos citar: muchos alumnos en clase, poco atractivo profesional, 
problema de coordinación con otras materias etc. Otro problema muy frecuente en 
la actualidad es el social, los padres demandan por lo general gran cantidad de con- 
tenidos matemáticos y no de una formación de sus hijos, fuerzan en lo que pue- 
den, o al menos critican el que no se termina el programa que viene especificado 
en el libro de texto de turno. 

Los profesores debemos tener un gran conocimiento de ese otro entorno no tan 
cercano, pero no por ello menos influyente sobre el proceso. Nos referimos a la 
familia, barrio, lugares de esparcimiento, de los alumnos, pues nos podrán marcar 
intereses o realidades de los chicos. 

Planteamiento de actividades y situaciones de aprendizaje. 

Las actividades tienen que ser pensadas en función de unos objetivos, cuya fina- 
lidad es lograr las pretensiones iniciales. Para ello tendremos muy en cuenta el 
estudio de las relaciones entre los cinco elementos tratados en el apartado anterior. 

Las actividades deben plantear situaciones de aprendizaje que conlleven una 
participación activa del alumno, preferentemente de tipo mental. Alejémonos de 
' los ejercicios rutinarios que aunque dan algún tipo de beneficio no son lo sufi- 
cientemente importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues al ser por lo 
general mecánicos y repetitivos, poco aportan al alumno para la construcción de 
sus conocimientos matemáticos. 

En este sentido, consideramos que la resolución de problemas juega un impor- 
tante papel en nuestra concepción metodológica sobre la enseñanza-aprendizaje de 

l las Matemáticas, entendiéndola no sólo como un objetivo a conseguir, sino como 
un instrumento metodológico. 

a 

Los problemas y su resolución, como instrumento metodológico, no serán sólo 
de aplicación directa de los conceptos o conocimientos matemáticos ya aprendidos 
y que por lo general, se proponen a partir de un problema tipo ya trabajado. 
Propondremos problemas que originen situaciones nuevas y sean punto de parti- 
da que guie a nuestros alumnos a través de los debates y discusiones e intercam- 
bio de ideas, creatividad, etc. a la adquisición de nuevos conceptos. 

Propongamos situaciones motivadoras que promuevan intereses de aprendiza- 
je, y que se encuentren cerca del conocimiento de los alumnos, o sea, que puedan 
ser abordadas por ellos y que no aboguen a un fracaso anticipado. 

No seamos reiterativos en el tipo de actividades, hagámoslas variadas: invidi- 
duales, de pequeño grupo, gran grupo, debates, etc. 

Estas situaciones deben de provocar un proceso que lleve a la aplicación o 
modificación de los conocimientos previamente adquiridos, en un ambiente que 
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potencie el desarrollo de la personalidad y favorezca la capacidad de investigación. 
El aprendizaje debe de producir un proceso de interacción entre el alumno y la 

propia situación planteada, de tal manera que a cada estímulo del medio deberá 
seguir una respuesta del alumno, estableciéndose un proceso dialéctico. "Se trata 
de la asociación de ciertos estímulos a ciertas respuestas" (Brousseau 1972). En 
este proceso de interacción tiene lugar un sistema de validación dinámico como 
consecuencia de la comunicación de las representaciones que de las conclusiones y 
del propio proceso vayan haciéndose. 

La necesidad de comunicación que implica necesariamente el uso de un len- 
guaje oral o gráfico ayuda a interiorizar los conceptos y tomar conciencia de sus 
relaciones, limitaciones o regularidades. Por este motivo se hará necesario crear un 
clima de colaboración entre los alumnos que posibilite el intercambio de ideas y 
la crítica constante a sus conclusiones o propuestas. 

Adentrándonos en un proceso de comunicación de la información, de demos- 
tración, de convencimiento y crítica, de generalización, podrá provocarse una 
nueva actitud de prueba y podrán estar en condiciones de "hacer Matemáticas". 

En otro orden de cosas, no podríamos hablar de actividades y situaciones de 
aprendizaje sin tener presente el Taller de Matemáticas. La construcción y uso de 
materiales fomenta en los alumnos la observación, experimentación, creatividad, 
imaginación y reflexión para la construcción de ideas matemáticas en la línea de 
lo expresado anteriormente. 

La evaluación procesual 

Tal como indica el nombre, lo que se evalúa es todo el proceso; por ello propo- 
nemos una evaluación de cada una de las partes y elementos que intervienen en el 
mismo, para posteriormente realizar la evaluación global. En cada caso habrá que 
definir las técnicas e instrumentos con que se evalúa. 

Pasemos a analizar más detenidamente la evaluación. Tiene que ser continua e 
individual. 

El concepto de evaluación continua implica que se comienza a realizar desde el 
momento en que se pone en marcha el proceso educativo, tal como se indicaba en 
el "Diagnóstico inicial o de partida": ¿qué conocimientos tienen nuestros alum- 
nos?, ¿qué actitudes presentan?, ¿qué habilidades?, ¿qué destrezas?, etc. Este tipo 
de evaluación se desarrolla con el propio proceso y es inseparable del mismo Debe 
servir para realimentarlo, ampliándolo, modificándolo u orientándolo, según los 
datos recogidos de la evaluación. 

Hasta hora se ha expuesto el "cuándo" evaluar. A continuación hablemos del 
"para qué". Como ya se ha indicado de alguna manera, la finalidad principal es 
controlar todo el proceso y, en lo posible, mejorar aquellos elementos que lo bene- 
ficien y mejoren. 



También es necesaria la evaluación del alumno como unidad, no sólo como dato 
para el profesor, sino para que el propio alumno tenga conocimiento de los logros 
obtenidos, de sus progresos, de si ha aprovechado sus posibilidades, de que conoz- 
ca sus necesidades educativas y qué aspectos son mejorables y cómo conseguirlos. 

Para la evaluación del alumnado hay que tener previsto un grupo de activida- 
des específicas, tanto para los casos de recuperación como de ampliición o profun- 
dización de conocimientos. 

Por último analicemos el "cómo" evaluar. Cada profesor eligirá sus técnicas e 
instrumentos que mejor se adapten a analizar el proceso y obtendrá datos a partir 
de los cuales pueda en todo momento mejorar la enseñanza-aprendizaje de la clase. 

Para el "cómo" evaluar hemos considerado que, dentro de cada individualidad, 
es interesante tener presente las siguientes modalidades: 

a) La observación directa. Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza con 
y sobre actividades diarias, nada mejor que evaluar éstas, que nos harán meditar 
sobre los conocimientos, creatividad, intereses, etc. de los alumnos. 

b) Los grupos de trabajo. ¿Cómo se desenvuelve el alumno en el grupo?, jes 
participativo?, jes respetuoso?, ¿aporta solucciones? etc. 

C )  Las hojas de actividades. Se harán periódicamente, con la realización por 
parte de los alumnos de pruebas elaboradas por el profesor y tendentes a ver si se 
han conseguido los objetivos propuestos. 

d) La autoevaluación. Aspecto muy importante a tener presente, pues de esta 
manera el chico participa en su propia evaluación, lo que le dá un mayor conoci- 
miento de sí mismo y le hace revalorizar el trabajo educativo. 

e )  La evaluación del profesor. Parte decisiva en el proceso es este tipo de eva- 
luación, en la que debemos estar atentos a todo lo que sucede en clase. ¿Son feli- 
ces en el trabajo mis alumnos?, jatiendo a todos por igual según sus necesidades y 
características?, jlos grupos de trabajo son equitativos?, json correctas las estrate- 
gias de trabajo propuestas?, jhago uso adecuado de los recursos a mi alcance?. 

f) La evaluación del proceso. Bajo este aspecto se considera la evaluación como 
una recopilación de todas las realizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
la que nos irá diciendo hasta qué punto se logran las pretensiones iniciales, cuáles 
son las causas que entorpecen la consecución de los objetivos y nos pondrá en dis- 
posición de realimentar todo el proceso, superando los obstáculos. 

La evaluación del proceso es claro que no ha de ir orientada sólo hacia el alum- 
no, ni intentar con ella suspenderle o aprobarle, sino con la pretensión de un mejor 
conocimiento y mejora del proceso educativo. El alcanzar una buena evaluación 
permite un mejor conocimiento del alumno, de sus capacidades, actitudes, intere- 
ses etc., lo que permitirá mejorar los métodos, las estrategias-recursos, el entor- 
no, todo ello con la finalidad de mejorar el proceso educativo. 

El inconveniente con el que nos encontramos es que no hay elementos de medi- 
da perfectamente definidos para realizar esta evaluación, sino que es una globali- 



zación de las diferentes evaluaciones de cada uno de los elementos que intervienen 
en el proceso. 

GONTENlDOS DEL AREA DE MATEMÁTICAS. 
REFERENW A LA MEDIDA, 

Exponemos a continuación, como parte de lo que son las condiciones de situa- 
ción inicial cuáles son los contenidos del Area de Matemáticas que se imparten en 
los Centros participantes en el Proyecto, tomados y adaptados de los Proyectos 
Curriculares respectivos y de lo que recoge el Real Decreto que los regula. 

Han sido seleccionados aquellos que hacen referencia al tema de la Medida. 

1 .- Educación Infantil 

En cuanto a conceptos y procedimientos, los recogidos para el 2" Ciclo de 
Educación Infantil son los siguientes (no recogemos las actitudes por ser muy 
generales) que aparecen en el Área de Comunicación y Representación 

Conceptos 
1.- La medida: comparación de magnitudes, unidades de medidas naturales 

(mano, pie, paso ...) y arbitrarias (cuerdas, cintas, recipientes...). 
2.- Nociones temporales: mucho rato - poco rato, rápido - lento, día, semana... 
3.- Instrumentos de medida del tiempo: reloj de arena. 

Procedimientos 
1.- Exploración de tamaños y medidas de objetos y espacios con: medidas cor- 

porales y otras medidas. 
2.- Comparación de las diferentes trayectorias entre dos puntos. 
3.- Estimación de la duración de ciertas actividades de la vida cotidiana y ubi- 

cación de las mismas en el tiempo. 
4.- Empleo de relojes y calendarios a lo largo de la jornada: entrada, salida, 

recreo etc. 

Aparte de estos contenidos de medida, se trabaja también la seriación, clasifi- 
cación, ordención, comparación ... previos a ella e imprescindibles para su conoci- 
miento. 



2 .- Educación Primaria 

Primer Ciclo: 

Desde el comienzo del ciclo se plantean actividades de medida que llevan a los 
escolares a identificar y reconocer las diferentes magnitudes. En este primer ciclo, 
la medida se trabaja de forma experimental y mediante la realización de medidas 
de longitudes, capacidades y masas. Primero con unidades corporales y después 
con unidades arbitrarias, se pone a los alumnos y alumnas en situación de que des- 
cubran la necesidad de utilizar unas unidades de medida aceptadas por todos. 

Los alumnos y alumnas harán mediciones de distancias, primero con unidades 
corporales (palmos, pasos, pies...), después con unidades arbitrarias (cuerdas, pali- 
tos, regletas, lápices ...) y, por último, con unidades convencionales (metro y cen- 
tímetro). En un proceso análogo, realizarán mediciones de capacidades y masas con 
unidades arbitrarias (vasos, jarras, libros, bolas ...) y con unidades convencionales: 
el litro, el medio litro y el cuarto de litro; el kilogramo, el medio kilo y el cuarto 
de kilo. 

La realización de mediciones directas provoca la necesidad de utilizar instru- 
mentos y unidades de medida que permitan expresar el resultado. 

Las unidades de medida del tiempo se introducen precedidas del estableci- 
miento de las relaciones temporales: antes, después, ahora, ayer, etc. Los alumnos 
manejarán el calendario y utilizarán el reloj de agujas para leer horas completas, 
medias horas y cuartos de hora. 

Es importante que el alumnado aplique su conocimiento de la medida a la reso- 
lución de problemas interesantes, y que empiece a desarrollar la capacidad de esti- 
mar resultados relacionados con ella. Se resalta, también, la importancia de las 
mediciones y estimaciones en la vida cotidiana. 

Las monedas de curso legal se utilizan ligadas a los campos numéricos y a las 
operaciones. El trabajo con monedas ayuda a descomponer números, buscar equi- 
valencias y operar. 

Conceptos 
1. Necesidad y funciones de la medida: identificación de magnitudes y com- 

paración de cantidades de una misma magnitud. 
2. La medida de longitudes: unidades corporales (palmo, pie, paso, dedos...); 

unidades arbitrarias (cuerdas, palos...); unidades convencionales (el metro y el.;en- 
tímetro). 

3. La medida del tiempo: orientación temporal, unidades de medida (el día, la 
semana, el año, las estaciones, la hora, media hora, cuarto de hora); lectura del 
reloj. 

4. La medida de capacidades y masas: unidades arbitrarias; unidades conven- 



cionales (litro, medio litro y cuarto de litro, kilogramo, medio kilo y cuarto de 
kilo). 

5 .  El sistema monetario: las monedas de curso legal. 

Procedimientos 
1. Establecimiento de relaciones entre cantidades de una misma magnitud. 
2. Reconocimiento e identificación de longitudes, capacidades y masas. 
3. Realización de medidas de longitudes, capacidades y masas con unidades no 

convencionales y convencionales. 
4. Utilización de instrumentos de medida no convencionales (cuerdas, palitos, 

vasos, botellas, bolas, paquetes) y convencionales (regla, balanza, reloj). 
5 .  Construcción de sencillos instrumentos para efectuar mediciones de longi- 

tudes, capacidades y masas. 
6. Establecimiento de relaciones temporales: ayer, hoy, mañana, año pasado, 

año próximo, hace mucho.. . 
7. Empleo del calendario y lectura de horas en relojes de agujas. 
8. Elaboración y utilización de estrategias personales para llevar a cabo esti- 

maciones de medidas. 
9. Reconocimiento y utilización de las monedas de curso legal. 

Actitudes: 
1. Valoración de la importancia de las mediciones y estimaciones en la vida 

cotidiana. 
2. Curiosidad e interés por descubrir la medida de algunos objetos cercanos a 

sus intereses y la duración de actividades cotidianas. 
3. Tendencia a expresar los resultados numéricos de las mediciones, manifes- 

tando las unidades de medida utilizadas. 

Segundo Ciclo: 

Se desarrolla más en profundidad la necesidad de medir y de expresar la medi- 
ción con unidades convencionales, fomentando la utilización, con más seguridad y 
precisión, de los intrumentos de medida (regla graduada, reloj, etc.) para poder 
expresar los resultados de las mediciones de modo más ajustado; se introducen 
unidades de medida convencionales no utilizadas hasta ahora, tales como los múl- 
tiplos y submúltiplos del metro, el decilitro y el centilitro, el gramo y la tonela- 
da. 

Se destaca la importancia de las estimaciones, ya que ayudan a los escolares a 
adquirir una idea del tamaño de las unidades y de los objetos de uso corriente. 

Las monedas y los billetes se trabajan para contar, agrupar, esrablecer equiva- 
lencias y materializar conceptos numéricos. 



La medida de superficies se introduce mediante el uso de la cuadrícula y de tra- 
mas de diferentes tamaños. 

Conceptos 
1. Necesidades y funciones de la medición. 
2. La medida de longitudes: unidades corporales (palmo, pie...); unidades arbi- 

trarias (cuerdas, palos...); unidades convencionales (el metro, múltiplos y submúl- 
t ip lo~  del metro); equivalencias. 

3. La medida de superficies: unidades arbitrarias; medida de la superficie de 
cuadrados, rectángulos y triángulos. 

4. La medida de capacidades: unidades arbitrarias (vasos, botellas.. .); unidades 
convencionales (el litro, medio litro y cuarto de litro, el decílitro y el centílitro); 
equivalencias. 

5 .  La medida de masas: la balanza; unidades arbitrarias (bolas, paquetes.. .); uni- 
dades convencionales (el kilogramo, el medio kilo, el cuarto de kilo, el gramo, la 
tonelada); equivalencias. 

6. La medida del tiempo: unidades de medida (hora, media hora, cuarto de 
hora, el minuto, equivalencias, día, semana, mes, año, lustro, siglo, milenio); lec- 
tura del reloj. 

7. El sistema monetario: monedas y billetes; equivalencias. 

Procedimientos: 
1. Establecimiento de relaciones cuantitativas entre longitudes, entre capaci- 

dades, entre masas.. . 
2. Estimación de medidas de longitud, superficie, capacidad, masa, intervalos 

temporales.. . 
3. Mediciones con unidades convencionales y no convencionales. 
4. Utilización de instrumentos de medida: regla graduada, balanza, reloj.. . 
5 .  Elección de las unidades e instrumentos de medida más adecuados, aten- 

diendo al objeto de la medición. 
6. Construcción de instrumentos sencillos para efectuar mediciones directas de 

longitudes, superficies, capacidades y masas. 
7. Establecimiento de relaciones y equivalencias entre las diferentes unidades 

de una misma magnitud. 
8. Lectura del reloj y utilización del calendario. 
9. Elaboración y utilización de estrategias personales para llevar a cabo estima- 

ciones de medida. 
10. Resolución de situaciones problemáticas relacionadas con la medida. 
11. Reconocimiento de las monedas y billetes de curso legal y establecimiento 

de equivalencias. 
12. Resolución de situaciones problemáticas en las que intervenga el cálculo 

con dinero. 
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Actitudes: 
1. Valoración de la importancia de las.mediciones y estimaciones en la vida 

cotidiana. 
2. Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida y por 

emplear unidades adecuadas. 
3. Curiosidad e interés por descubrir la medida de algunos objetos y tiempos 

familiares. 
4. Tendencia a expresar los resultados numéricos de las mediciones, manifes- 

tando las unidades de medida utilizadas. 

Tercer Ciclo: 

El desarrollo de la capacidad de medir se aumenta realizando transformaciones 
de unas unidades a otras de la misma magnitud; también al utilizar los números 
decimales, se favorece el uso de las unidades de medida más adecuadas en cada 
situación. 

Además, se potencia la utilización de instrumentos de medida más precisos, 
tales como la balanza de pesas, el cronómetro, la cinta métrica, etc., y también los 
procedimientos de estimación y la utilización de estrategias personales para reali- 
zar mediciones exactas o aproximadas. 

En este ciclo, además de estudiar todas las unidades de medida de longitudes, 
capacidades y masas, se introducen unidades convencionales de medida de super- 
ficies: metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado. También se 
hace una introducción experimental a la medida del volumen, con unidades no 
convencionales, de cubos y de paralelepípedos. Es importante, además, la trans- 
formación de unidades y las equivalencias entre ellas, así como el uso de algorit- 
mos para el cálculo de áreas. 

Conceptos: 
1. La medida de longitudes: unidades del sistema métrico decimal; equivalen- 

cias y transformaciones; formas complejas e incomple jas; operaciones. 
2. La medida de superficies: unidades arbitrarias; unidades convencionales 

(metro cuadrado, decímetro cuadrado y centímetro cuadrado); operaciones. 
3 .  La medida de capacidades: unidades del sistema métrico decimal; equiva- 

lencias y transformaciones; operaciones; capacidad y volumen. 
4. La medida de masas: unidades universales del sistema métrico decimal; equi- 

valencias y transformaciones; operaciones. 
5. La medida del tiempo: el sistema horario (el día, la hora, el minuto y el 

segundo); equivalencias y transformaciones; operaciones (sumar y restar unidades 
de medida). 

6. La medida de ángulos: el grado, el minuto y el segundo; operaciones (sumar 
y restar unidades de medida de ángulos). 



7. La medida del volumen: unidades cúbicas arbitrarias; volumen de cubos y 
paralelepípedos . 

8. El sistema monetario. 

Procedimientos 
1. Transformaciones y equivalencias entre las diferentes unidades de medida de 

una misma magnitud. 
2. Mediciones con unidades arbitrarias y convencionales. 
3. Utilización de instrumentos de medida: cinta métrica, cronómetro, balanza 

de pesas, transportador de ángulos. 
4. Elaboración y utilización de estrategias personales para llevar a cabo estima- 

ciones de medidas en situaciones cotidianas. 
5 .  Toma de decisiones sobre las unidades de medida más adecuadas en cada 

caso, atendiendo al objeto de la medición. 
6. Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la medi- 

ción. 
7. Utilización de algoritmos y elaboración de estrategias personales para llevar 

a cabo mediciones de perímetros, áreas y volúmenes, de manera exacta y aproxi- 
mada. 

8. Realización de operaciones con unidades de medida, utilizando los algorit- 
mos de cálculo correspondientes. 

9. Utilización del sistema monetario, aplicando las equivalencias y operaciones 
correspondientes. 

10. Resolución de situaciones problemáticas relacionadas con la medida. 

Actitudes 
1. Valoración de la importancia de las mediciones y estimaciones en la vida 

cotidiana. 
2. Interés por utilizar con cuidado diferentes instrumentos de medida y 

emplear unidades adecuadas. 
3. Gusto por la precisión apropiada en la realización de mediciones. 
4. Curiosidad e interés por averiguar la medida de algunos objetos y la dura- 

ción de algunas acciones. 
5 .  Valoración del sistema métrico decimal como sistema de medida aceptado 

internacionalmente. 
6. Tendencia a expresar los resultados numéricos de las mediciones manifes- 

tando las unidades utilizadas y empleando la expresión decimal en los casos que 
proceda. 

3.- Educación Secundaria 

Los contenidos que se presentan son los correspondientes al Bloque 2, coinci- 



dente con los incluidos en el Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas y 
en el .Real Decreto que determina el currículo para la Educación Secundaria 
Obligatoria en el ámbito de gestión del MEC. 

Bloque 2: Medida, estimación y cálculo de magnitudes. 

Conceptos 
1. Medición de magnitudes. 

-La medida como información cuantitativa de tamaños y duraciones. 
2. Sistemas de medida. 

-Ampliación del sistema Métrico Decimal. Múltiplos y submúltiplos de 
las unidades fundamentales para longitudes, áreas, volúmenes y masas. 

-Unidades astronómicas. 
-Unidades de medida de uso común en la zona. 

3. La medida del tiempo. 
-Relación de las unidades de tiempo con fenómenos astronómicos en 
nuestro sistema de calendario y en los de otras culturas. 

-Expresión de medidas temporales: formas compleja y decimal. 
-Operaciones con unidades de tiempo. 

4. La medida de ángulos 
-Medida de ángulos planos y diedros. 
-Sistema sexagesimal de medida de ángulos. 

5 .  Medidas aproximadas. 
-Estimación de medidas. 
-Margen de error en la estimación y aproximación de medidas. 

6. Mediciones indirectas. 
-Relación entre las medidas lineales y las de áreas y volúmenes de figuras 
y cuerpos geométricos. 

-El teorema de Pitágoras. 
7. Razones trigonométricas 

-Principales relaciones trigonométricas. 
8. Instrumentos de medida. 

-Instrumentos de medida más frecuente. 
-Instrumentos de medida tradicionales en la zona. 
-Precisión de los instrumentos de medida. 

Procedimientos 
Utilixución de distintos Zenguujes 
1. Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informa- 

ciones sobre el tamaño de los objetos. 
2. Expresión de las medidas efectuadas en las unidades y con la precisión ade- 

cuadas a la situación y al instrumento utilizado. 



3. Utilización de representaciones a escala para medir magnitudes reales. 

Algoritmos y destrezas 
4. Utilización de las fórmulas de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geo- 

métricos para medir magnitudes. 
5.  Utilización diestra de los instrumentos de medida habituales. 
6. Medida del área o volumen de cuerpos y figuras utilizando distintas técni- 

cas tales como la descomposición en otros más simples o el peso. 
7. Utilización de las razones trigonométricas para la medida indirecta de lon- 

gitudes y ángulos. 
8. Acotación de los errores cometidos al estimar, medir o aproximar una mag- 

nitud. 

Estrategias generales 
9. Estimación de la medida de objetos, tiempos y distancias. 
10. Planificación individual y colectiva de tareas de medición previendo los 

recursos necesarios, el grado de precición exigido, la secuenciación de las opera- 
ciones de medida, el procesamiento de los datos y la puesta en común. 

Actitudes 
R4erentes u Zu apreciación de Zus sutemúticus 
1. Reconocimiento y valoración de la utilidad de la medida para transmitir 

informaciones precisas relativas al entorno. 
2. Reconocimiento y valoración de la medida como elemento de relación entre 

diferentes lenguajes, conceptos y métodos matemáticos. 
3. Incorporación al lenguaje cotidiano de los términos de medida para descri- 

bir objetos, espacios y duraciones. 
4. Disposición favorable a realizar, estimar o calcular medidas de objetos, espa- 

cios y tiempos cuando la situación lo aconseje. 
5 .  Valoración crítica de las informaciones sobre la medida de las cosas, de acuer- 

do con la precisión y unidades en que se expresan y con las dimensiones del obje- 
to al que se refieren. 

Rgeventes u Zu orgunizución y hábitos de truhujo 
6 .  Revisión sistemática del resultado de las medidas directas o indirectas, acep- 

tándolas o rechazándolas según se adecuen o no a los valores esperados. 
7. Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones manifestan- 

do las unidades de medida utilizadas. 
8. Cuidado y precisión en el uso de los diferentes instrumentos de medida y en 

la realización de mediciones. 



PRUEBA DE EIIALUACIÓN lNlClAL 

Antes de iniciar las actividades con los alumnos consideramos conveniente rea- 
lizar un análisis de partida con el objeto de analizar el nivel de conceptos y proce- 
dimientos que los alumnos tenían sobre los temas a tratar. 

Descripción de la prueba 

El equipo que desarrolló la experiencia, tras un estudio de los conceptos que 
sobre la medida se imparten en Enseñanza Primaria y E.G.B, elaboró la prueba en 
la que se se pretendía analizar el punto de partida de los conocimientos a impar- 
tir, así como el nivel de información que tenían sobre medidas anteriores al Sitema 
Métrico Decimal. 

La prueba quedó dividida en diferentes bloques: 

- Bloque 1.- Correcta aplicación de las unidades de longitud, superficie, capa- 
cidad y peso: de la pregunta 1 a la 4. 

- Bloque 2.- Estimación de longitudes, superficies, volumenes y pesos: de la 5 
a la 8. 

- Bloque 3.- Comparación de longitudes, superficies, volumenes y pesos: de la 
9 a la 12. 

- Bloque 4.- Determinación de unidades de medidas para longitudes, superfi- 
cies, volumenes y pesos: desde la 1 3 hasta la 16 

- Bloque 5 . -  Información de unidades de medidas tradicionales en 
Extremadura anteriores al Sistema Métrico Decimal: preguntas 17 y 18 

- Bloque 6.- Resolución de situaciones problemáticas de longitudes, superfi- 
cies, volumenes y pesos: de la 19 a la 22. 

- Bloque 7.- Información sobre unidades e instrumentos de medidas usados 
por nuestros antepasados antes de la introducción del Sistema Métrico Decimal: 
prueba 23 

~sta ' fué  la prueba elaborada y aplicada a los alumnos en varias sesiones: 



Alumno número: 
Localidad: 

Nivel: 
Edad: 

INSTRUCCIONES: 

En esta página y sigujentes, vamos a realizar una serie de pregzmtas, todas ellus muy sen- 
cillas. Léelas con atención, piensa en lo que se pregunta y contesta l o  que considew más 
correcto. 

Esto no es ningkn control, no serás calificudo; sin embargo tus respuestas nos serán de much 
utilidad, Te rogamos prestes el  máximo interés en su reulización. 

Escribe con letra clura, procura contestar todas las preguntas, 

"11* 1 Une con flechas cada distancia con la unidzd más udecuadt para medirla. 

Altura de una casa 

Distancia entre estrellas 

Largo de un sello 

Distancia Badajoz-Madrid 

ill* 2 Une con flechar cadz sz/peuficie con la unidad más adecuuda para medirla. 

Habitación I 



"ll* 3 Une con flechas cada objeto con la unidad más adecuada para medir su capacidad. 

"1' 4 Une con flechas cada objeto con la unidad mis adecuada para medir su masa. 

Petrolero 

1 Rodaja de chorizo 

Saco de patatas 

1 Antibiotico de una pastilla 

1111+ 5 Escribe dentro del recuadro que hay entre los objetos p e  aparecen en estd lista los sig- 
nos mayor (>) menor (<), o igual(=), segin la relación de su longitud. 

goma 17 lápiz 

libro de matemáticas I I  libro naturaleza 

mesa alumno I I  mesa profesor 

tenedor 1-1 cuchara 

bolígrafo palillo 

autobús coche 



MI* 6 Escvibe dentro del recuadro que hay entre los objetos que aparecen en esta lista los sig- 
nos mayor (>) menor (<), o igual(=), segzin la relación de sa superficie, 

mano izquierda 0 
pista de tenis 0 

mano derecha 

pista de baloncest 

piscina 

canica 

)I bañera 

cereza 

bidón botella 

libro de matemáticas folio 

"1, 7 Escribe dentro del recuadro que hay ennte los objetos que aparecen en esta lista los sig- 
nos mayor (>) m o r  (<), o iguul (=), segzin la relación de sw uolumenes. 

limón r) canica 

pie derecho 1-1 pie izquierdo 

bidón I I  botella 

bañera piscina 

dado de la ocdl dado de parchís 

camión I I  tren 

~ll* 8 Escribe dentro del recuudro que hay entre los objetos que apdrecen en esta lista los sig- 
nos mayor ( >) menor (<), o igzral(=), segzín la relación de sus pesos. 

2 Kg. de hierro 2 Kg. de plomo ' 
pera m nuez 

bicicleta m coche 

naranja m limón 

cereza m patata 

saco de c e m e n t o n  ladrillo 



"ll* 9 ¿CUAL de los siguientes segmentos mide cautro veces el segmento ub? 

N* 1 O El restúngulo T mide 1 cm2 ¿Cdnto mide el rectángulo M ?  

1111+ 11 El cubo A mide 1 cm3. ~Czldnto mzde lu figura B ? 

llll* 12 El cubo A pesu 1 gr. ¿ Cuúnto pesu lu figum B? 



13 iCuúl de las siguientes expresiones es la medidd de la longitud de este segmento? 

a) dm c) 8 m e) cm 
1 : : : : : : : i  

b) 8 unidades d) 8 f) 8 mm 

llll* 14 r Cuúl de lm siguientes expresiones es la media de la superJcie de este rectángulo? 

c) 8 cm 
2 

a) 8 e) 8 cm 
b) cn? d) 8 cuadrados 0 8 m 

lll+ 15 ¿CuÚl de las siguientes expresiones es la medidz del volumen de este cmpo h a d o  
por cubos? 

a) c) 8 cm
3 

e) 8 cubos 

b)Rm d)8  ~ n ?  

16 i Cuúl de las sigzrientes expresiones es la medida del peso de este caerpo formado por 

a) Kg c) 8 cubos e) 8 unidades 

b) 8 d) 8 Kg 0 8 gr 



"M* 17 A continuación aparece una relación depalubms, piensa en ellas y escribe todo lo  que 
recuerdes y sepus de Zus mismds. 

- varu: 

- Fanega: 

- Cuartilla: 

- Celemh: 

- Arroba: 

- Quintal: 

- Libra: 

1111+ 18 Antes de la invención del reloj, Cómo crees que medirid el  hombre el tiempo?. 

- Escribelo. 

1111* 19 LOS CÁLCULOS DE SARA Y PEDRO 

Sard y Pedro van a compmr aceite a la tiendd y se encuentmn que el tendero 
está de muy buen humor. Sara lleva una lata en la que caben 8 litros y Pedro 
otra más pequeña en la que sólo caben 5. El caso es que en casa les han encar- 
gado que trazgdn en total 11 litros. 

Como el tendero estd tdn contento les hace una propuestu: 

-Chicos, os voy a regalar los 11 litros de aceite que queréis comprarme. Pero ha 
de ser con una condición y es que los tenéis que medir exactdmente, pero usan- 
do sólo las &S latds que lleudis de 8 y 5 litros. 

Sard y Pedro estuuieron pensando un buen mto, pero al final consiguieron rea- 
lizar las combinacz'ones necesarzds Pam que en sus latds hubiera exactamente 
11 litros, por lo que el tendero, cumpliendo su palabra, se los regaló. 

- ¿Cómo lo  pudieron hacer Sara y Pedro? 

1111* 20 L A  CASA DE LOS AMIGOS 

Razíl, Jorge y Sard viven en la misma calle. Ld casa de Razíl estd a 200 metros 
de la de Sara y la de Jorge, a 50 metros de la de Razíl. 

- Haz los dibujos de las diferentes situuciones p i e  se puedun ddr de la situación de las 
tres c m s .  



- i Qué distancia hay de la casa de Jorge a la de Sara? 

- { Podrrá estar la casa de Sam entre la de Jorge y la de Raúl? i Porqué? 

Razíl y Jorge tienen unos coches de juguete teledirigidos. Razíl le ha dícho a 
Jorge: 

-Mi coche ha tardado desde las 3 horas y 55 minutos hasta las 4 horas y 3 minu- 
tos para ir de mi casa a la de Sara. 

Jorge le contesta: 

-El mío sólo ha tardddO 5 minutos en ir de mi casa a Za tuya. 

- iCuÚnto tiempo tardó el coche de Raúl en hacer su recomido? 

- {Qué coche es mds veloz? 

- {Cuánto tardarán los dos coches en ir de casa de Jorge a la de Sara? 

1111* 21 CONSTRUCCIONES CON CUBOS 

Aquí tienes dos construcciones (torre A y torre B )  hechas con cubos de dos decí- 
metros de arista, todos @ales, no hay ningzín hueco interior, En cada cubo 
caben 8 litros de agua. 

Cada cubo mide 2 dm de arista 
2 dm. 

TORRE A TORRE B 

Observa bien el dibujo y contestd estas preguntas. 

- Cuúntos cubos se ven en la torre A? 

- i Cuúntos cubos hay en la torre A ? 

- i Cuúntos litros caben en total en la tome A ? 



- ¿CuáZ es Irt altura de la torre B? 

- ¿En cuúl de las dos torres caben mús litros de a g d  i Porqué? 

1111* 22 DE COMPRA PARA CARNAVALES 

Cristina y José Manuel fueron a comprar tela para un disfraz de carnaval, al 
llegar a la merceria, pidieron la mitad de un metro cuadrado de tela. 

El tendero les preguntó: ¿medio metro cuadrado de tela? 

Jose Manuel, dijo: ;necesitamos la mitad de un metro cuadrado! 

Vamos a intentdr ayuddr a nuestros amigos. 

Utilizu estos dos cuadmdos si los crees necesarios. 

- Es igual medio metro cuadrado que la mitad de un metro cuadrudo 

- Por e l  mismo precio, qué es más ventajoso comprar: la mitad de un metro cuadrado o medio 
metro cuadmdo. 

MI* 23 Conoces algunos +ratos y unidades de medida que se hayan utiliza- 
do o se utilicen actualmente, que sean distintas a las del Sitema Métrico 
Decimal, ¿ Cudles?. 

- Si recuerdas las formas de los upuratos, diblijalos al dorso de lu hoja. 

- Escribe el nombre de las unidades de medida difwentes a las del Sitema Métriro Decimal. 



Descripción y análisis de los resultados de la prueba. 

Esta prueba se aplicó a noventa y seis alumnos de los Centros participantes, 
analizadas las mismas, se puede destacar: 

Bloque lo: Correcta aplicación de las unidades de longitud, superficie, 
capacidad y peso. 

Prácticamente la totalidad de los alumnos conocen perfectamente las unidades 
de medidas y su aplicación a situaciones concretas. Sin embargo se puede destacar 
que las que presentan mayor dificultad son las relacionadas con la capacidad, 
donde solamente cuarenta y ocho alumnos realizaron correctamente la actividad 
propuesta. 

Longitud Superficie Capacidad Peso 

4 correctas 

3 correctas 

2 correctas 

1 correcta 



Bloque 2 O :  Estimación de longitudes, superficies, volumenes y pesos. 

No hay dificultades en las pruebas relativas a la estimación comparada de lon- 
gitudes, capacidad, y peso. Sin embargo en la comparación de superficies aparecen 
dificultades, tal vez porque las comparaciones propuestas eran muy próximas y 
sembraron las dudas entre los alumnos, no precisando exactamente las mismas. 

Longitud Superficie Capacidad Peso 

6 correctas 

5 correctas 

4 correctas 

3 correctas 

2 correctas 

1 correctas 

Bloque 3: Comparación de longitudes, superficies, volúmenes y pesos. 

En esta prueba se notó una clara dificultad en determinar la longitud de un 
segmento por comparación con otro dado, cosa que nos sorprendió. Tal vez la 
mayor dificultad se centró en que las medidas de los segmentos dados eran muy 
parecidas y al no utilizar aparato de medición, hubo serios errores. Con referencia 
a las otras tres magnitudes no se detectan problemas representativos. 

Longitud Superficie Capacidad Peso 

Incorrecto El 



Bloque 4: Determinación de unidades de medidas para longitudes, 
superficies, volumenes y pesos. 

En esta prueba, al darles la figura y diferentes tipos de medidas, los alumnos se 
inclinaron por medidas correspondientes al Sistema Métrico Decimal, y no pensa- 
ron ni razonaron que las medidas estandarizadas que se exponían no coincidían 
para nada con las de la figura. Pocos alumnos fueron capaces de razonar que las 
medidas se podían expresar de forma diferente al Sistema Métrico Decimal. En la 
magnitud que se detecta mayor dificultad es en la de peso. 

Superficie Capacidad Peso 



Bloque 5: Información de unidades de medidas tradicionales en 
Extremadura anteriores al Sistema Métrico Decimal. 

Según era previsible, en estas preguntas hay una clara diferencia entre los alum- 
nos del medio rural y los del urbano. Los primeros conocen algunas de las unida- 
des de medidas tradicionales en Extremadura anteriores al Sistema Métrico 
Decimal, e incluso expresaron su equivalencia con el sistema actual de medida; 
muy pocos alumnos del medio urbano conocían tales unidades, obteniéndose res- 
puestas curiosas como decir que cuartilla es la mitad del folio, vara es un palo o 
libra es un signo del zodiaco. 

La unidad más conocida es la arroba y la que es prácticamente desconocida es 
el celemín: un sólo alumno de los noventa, tenía conocimiento de ella. 

Vara Fanega Cuartilla Celemín Arroba Quintal Libra 



Bloque 6: Resolución de situaciones problemáticas de longitudes, super- 
ficies, volúmenes y pesos. . 

Presentaron dificultades a la hora de resolver el pasatiempo matemático, tal vez 
por el eterno problema de no pararse a leer detenidamente el contenido de la situa- 
ción planteada y razonar sobre el mismo. 

En las pruebas correspondientes a superficie se detectó que equivocan la mitad 
de un metro cuadrado con medio metro cuadrado, hecho que venimos detectando 
desde hace tiempo y procuramos clarificar a nuestros alumnos, aunque muchos 
adultos tampoco tienen asimilada esa diferencia. 

Correcto 

Incorrecto 

No S/ No c 

Pasatiempo Capacidad Longitud Superficie 



Bloque 7: Información sobre unidades e instrumentos de medidas usa- 
dos por nuestros antepasados antes de la introducción del Sistema Métrico 
Decimal. 

Al igual que ocurrió en el bloque 5, los alumnos del medio rural tiene mayor 
conocimiento tanto de unidades de medida como de instrumentos que utilizaron 
nuestros antepasados .Ello no obstante, el nivel de información es bajo, aunque 
podemos destacar que tienen más referencias sobre instrumentos que sobre las 
unidades usadas. 





CONGLUSIONES PRUEBAS EIIALUACIÓM iNlClAL 

Analizadas en su conjunto todas las pruebas realizadas, éstas nos indican que 
es necesario hacer un replanteamiento de la forma de construcción del conoci- 
miento matemático, para lo cual deberemos basarnos en dos pilares, sobre los cua- 
les plantearemos las actividades que se realizarán con los alumnos. 

Es frecuente pensar, en momentos en que nuestro trabajo con los alumnos no 
alcanza los logros previstos: "estos niños no saben nada". 

Sin embargo, si dejamos desarrollar, su propio pensamiento mediante una acti- 
vidad dirigida, podemos asombrarnos de los conocimientos que poseen y que qui- 
zás no sepan expresarlos ni aplicarlos a una misión determinada. 

El alumno ha de aprender a exponer, usar y desarrollar su propio pensamiento 
matemático que le haga más efectivo a la hora de resolver una situación proble- 
mática. Por ello es preciso el fomento de determinados valores que conduzcan al 
aumento de su capacidad de razonamiento: 

-Afianzar la seguridad en si mismo. 
Cuando el alumno aborde la resolucion de una tarea ha de tener confianza en sí 

mismo en sus propios conocimientos y en su capacidad de razonamiento, por ello 
es básico y fundamental que el profesor, escuche al alumno, acepte sus ideas y las 
reconduzca si no son correctas; la discusión grupa1 será enriquecedora para todos y 
estimulará más al alumno, que la respuesta lacónica y seca de: "esto está mal". 

Se debe potenciar dentro del aula la ayuda entre alumno-alumno y profesor- 
alumno creando un clima de diálogo que sea conducente a la formulación de pre- 
guntas que induzcan al desafío de las mismas y a la reflexión de las respuestas 
obtenidas. 

El alumno ha de preguntarse sobre la situación para llegar a la perfecta com- 
prensión de la misma, mientras que la situación no sea perfectamente conocida y 
entendida no encontrará un buen inicio a la busqueda de su resolución. 

Con seguridad en sí mismo ha de abordar la situación, mediante aproximacio- 
nes, tanteos, conjeturas.. . y alternativas que le ayuden a la resolución de la activi- 
dad iniciada. 

Cuando un alumno tenga confianza en sí, se verá capacitado hacía una partici- 
pación activa tanto colectiva como indivdual en clase de Matemáticas, a la vez que 
el profesor tiene ante sí la opción de realizar una enseñanza que guie al alumno a 
la investigación. 

Sugerir por parte del profesor una actividad, en la que el alumno se limite a la 
aplicación de una formula elaborada para obtener un dato que sea la resolución de 
esa actividad, puede conducir a un aburrimiento y falta de interés por la actividad. 



Es preciso contar con dos factores esenciales dentro de la actividad matemáti- 
ca: interés y apertura. 

La actividad debe estar relacionada con el campo de interés del alumno, a la vez 
que no debe ser cerrada, es preferible aquella que queda definida en términos 
abiertos, en los que es posible la conjetura y búsqueda de caminos alternativos, 
incluso los manipulativos que lleven a su resolución. 

Ante la presentación de una situación problemática el alumno, ha de estar en 
situación de responder a sus interrogantes: ¿qué tengo?, ¿qué quiero?. 

Ha de interiorizar perfectamente la situación, para ser conocedor de la misma, 
identificándola en su totalidad, lo que le permitirá posteriormente hacer una per- 
fecta estructuración de sus términos como piezas de un puzzle que mediante su 
casamiento con alguna pieza oculta permita su solución. 

Una vez estudiada la situación problemática y conocida, está en fase de encon- 
trar mediante conjeturas, tanteos, aproximaciones ..., un método que junto con sus 
conocimientos le permitan resolverla, entrando en la última fase en la que él 
mismo haga una evaluación y comprobación si la solución obtenida es válida a la 
situación resuelta. 

Lograda la pretensión de un inicio del desarrollo del pensamiento matemático 
del alumno, estamos en situación de que se plantee su propia tarea. Posiblemente, 
sea este uno de los pasos más difíciles de superar por determinados alumnos, ya 
que han de valorar la situación por ellos mismos planteada, hacerse una pregunta 
y resolverla, encontrando como mecanismo de defensa el no saber que preguntar- 
se, con lo que toma una posición pasiva, prefiriendo que le den el planteamiento, 
siendo su papel el de resolutor. Ante esta situación se ha de procurar, en torno al 
alumno una metodología activa en el que su participación vaya variando su hábi- 
to de trabajo, haciéndole más comunicativo, con lo que le irán surgiendo dudas a 
resolver y soluciones a ella. 

Otros alumnos, tal vez, no sean propensos ha formularse preguntas, por miedo 
a no saber que contestar, estos presentan a priori una falta de seguridad en sí 
mismo, con lo que debemos afianzar su auto confianza, mediante una actitud refle- 
xiva. Que conocida la situación problemática, sepa interrogarse para encontrar 
propuestas resolutivas de las mismas, una forma de lograrlo sería motivar la curio- 
sidad del alumno hacía las cosas y su mundo circundante. 

Otro escollo a salvar, a la hora de plantearse situaciones problemáticas para 
resolver, es el de los alumnos que se limitan a formularse preguntas de suma faci- 
lidad en el que la respuesta está implícita en la misma pregunta, para ellos, esta 
actividad carece de interés, se debe fomentar su esfuerzo planteándoles sobre su 
propia actividad otras que ofrezcan un incremento progresivo de dificultad, que 
aumente su grado de razonamiento de forma paulatina bajo la guía del profesor 
para evitar sumir al alumno en un fracaso y adversión hacia las tareas propuestas. 



DESARROLLAR CAPACIDADES APLICABLES A LA RESOLUCIÓN 
DE SITUACIONES PROBLEMATICAS 

Nuestros alumnos están habituados a enfrentarse a la resolución de problemas 
que le son dados, por lo que su solución la plantean según las tecnicas resolutivas 
que previamente se les han enseñado o la aplicación de fórmulas elaboradas. 

Nuestra pretensión, ha sido la utilización de una metodología activa en la que 
el alumno partiendo de situaciones reales y mediante la utilización de sencillos 
materiales, las analice, comprenda y sintetice para plantear un problema que 
mediante una secuencia de operaciones conduzca a una resolución del mismo. 

El planteamiento por el alumno de la situación tiene dos grandes ventajas, el 
alumno es quien plantea sus propias preguntas por lo que la tarea le es más atrac- 
tiva, e igualmente según la pregunta que se haga se marcará unas pautas que le 
lleven a su resolución y comprobación. La misión del profesor queda en un plano 
relevante, al supervisar la tarea propuesta por el alumno e ir reconduciéndola con 
nuevas interrogantes sobre la misma información, hasta llegar a que el alumno 
resuelva la situación de un modo que le sea necesario la asimilación y aplicación 
de los conceptos matemáticos programados previamente. 

Para el logro de esta pretensión, optamos por el método de trabajo "Solución 
IDEAL de problemas propuestos por J.D. Bransford y B.S. Stein" que menciona- 
mos en la bibliografía. - 

Como exponen sus autores este método es potente, aunque quizás no sea el 
mejor que se pueda lograr, si ayuda de forma decisiva a potenciar la capacidad de 
resolución. 

El propio nombre define las técnicas básicas del método: 

r 1 = Identificación del problema 
D = Definición y representación del problema 

E = Exploración de posibles estrategias 

A = Actuación, fundada en una estrategia 
L = Logros. Observación y evaluación de la actividad 



IDENTIFICACI~N DEL PROBLEMA 

El inicio del trabajo debe ser identificar el problema que se puede enfocar desde 
el simple reconocimiento del mismo como tal o en un aspecto más enriquecedor, 
conocida una situación plantear el problema, o hacer un estudio de los problemas 
que esa situación puede plantear. 

La segunda fase del trabajo es la definición del problema de forma clara, conci- 
sa, en la que la comunicación que se aporte sea inteligible para el receptor, con 
aportación de datos que no requieran una fuerte concentración. 

Cuando la complejidad del problema, requiera almacenar muchos datos, que 
puedan llegar a distraer la atención necesaria al mismo, se puede recurrir a una 
representación icónica, que vá a permitir al alumno y al profesor tener todas las 
informaciones dadas en el problema, estructuradas y ordenadas, para cuando lle- 
gue el momento de toma de decisiones. 

EXPLORACI~N DE AMLISIS ALTERNATIVOS 

La siguiente etapa de trabajo es hacer una exploración sobre los distintos cami- 
nos que pueden llevar a resolver el problema, analizando el mayor número de 
alternativas posibles, desde la división del problema en subproblemas, pasando 
por croquis, materiales manipulativos, aplicación de métodos generales, iniciar a 
su resolución desde su fase final a la inicial ... 

Hay que procurar que el alumno, no se limite a la búsqueda de una única via 
de solución, sería muy enriquecedor que en la presentación de respuestas al pro- 
blema se hiciese mediante dos caminos diferentes, sin olvidar que a veces es 
importante encontrar las respuestas a las situaciones problemáticas sin uso de cál- 
culos aritméticos, tal vez por un razonamiento deductivo, aproximación, estima- 
ción.. . 

ACTUAR CONFORME A U N  PLAN 

En esta cuarta fase, el alumno ha de emprender la resolución conforme al plan 
elaborado en las etapas anteriores. Óptimamente dicha resolución debe ser abor- 
dada desde diferentes posiciones, según las estrategias previas. 



1 
I LOGROS. OBSERVACZÓN Y EVALUACZÓN DE LA ACTIVIDAD 

La última etapa del proceso es la comprobación de todas las fases anteriores de 
Identificación, Definición, Exploración y Actuación, ya que si los logros obteni- 
dos no satisfacen la situación problemática planteada, en algún momento del pro- 
ceso no se actuó adecuadamente. 

El alumno bien solo o guiado por el profesor ha de reconsiderar su trabajo rea- 
lizado bien desde principio a fin o de fin a principio, hasta llegar al punto donde 
su misión quedó desviada hacía un camino erroneo. Es conveniente la vigilancia 
de esa revisión por el profesor, indicando vías alternativas en momentos en que el 
alumno se encuentre bloqueado. 

Los logros alcanzados deben expresarse en forma correcta, tanto en unidades 
adecuadas, como en su propia forma de comunicación, comprobando su adecua- 
ción a la situación planteada. 

El logro de las dos pretensiones operativas, que hemos planteado y que desa- 
rrollaremos en las actividades, ha permitido desde nuestra óptica mejorar la cons- 
trucción del conocimiento matemático de nuestros alumnos. 



O B J E T I V O S  D E L  P R O Y F C ' r O  

OBJDTIVB GENERAL 

Nuestra sociedad y nuestra cultura llevan algunos años inmersas en un profun- 
do cambio, económico y social en principio, pero a larga también de actitudes y 
de valores. Pero precisamente en estos momentos de cambio, se dan situaciones 
contrapuestas: mientras por una parte la tecnología va ocupando cada vez más un 
lugar prioritario, se produce a la vez un resurgir y una nueva valoración de la cul- 
tura autóctona. 

Pensamos que los centros educativos extremeños tienen que velar tanto por la 
enseñanza y formación de ciudadanos preparados para adaptarse a los cambios tec- 
nológicos, como conocedores de la cultura y las costumbres de sus antepasados, 
recuperando aspectos de otras épocas que fueron antecedentes de nuestra presente 
realidad. 

Sin olvidar el presente ni tampoco que vamos a formar a nuestros alumnos para 
el futuro, pensamos que en Extremadura hay una vasta cultura que día a día se ha 
ido perdiendo y es el momento de recuperarla con los actuales escolares, ciudada- 
nos del mañana. 

Doble ha sido el objetivo que nos ha movido a realizar nuestro proyecto: 
En primer lugar, el deseo de profundizar en nuestras raíces, conocer y resca- 

tar las unidades y los instrumentos de medida, utilizadas por nuestros antepasa- 
dos, que aún se utilizan en algunos pueblos de nuestra región, para medir longi- 
tudes, superficies, capacidades, pesos, tiempos.. . y en torno a las cuales discu- 
rrían sus labores domésticas, comerciales, agrícolas, ganaderas e industriales. 

En segundo lugar, utilizar este tema como motivación para hacer más intere- 
sante a nuestros alumnos el aprendizaje, de forma activa, de un tema de gran 
importancia dentro del currículo de Matemáticas: la Medida, y realizar un estu- 
dio, buscando caminos alternativos para una mejor enseñanza a partir de la inves- 
tigación, observación, y experimentación del conocimiento sobre las unidades de 
medidas utilizadas por nuestros antepasados-en un tiempo no muy lejano. 

Consideramos que esta actividad podía ser también un buen motivo para que 
nuestros alumnos enriquecieran su vocabulario y su conocimiento de hechos his- 
tóricos, conocieran textos antiguos, dichos y refranes y sobre todo despertaran sus 
capacidades de observación, manipulación, relación, y medida, en contextos poco 
habituales en los programas escolares. 

Era también nuestra intención trabajar muy especialmente aspectos relaciona- 
dos con tres Areas transversales: 

-Educación para el consumo, por la importancia que tiene el correcto uso de 
pesos y medidas en todas las transacciones comerciales, y más teniendo en cuenta 
que muchas de las unidades utilizadas antiguamente continúan siéndolo en la 



actualidad. 
-Educación Cívica y Moral, por el propio método de trabajo, que ha supues- 

to en una de sus fases, el contacto con personas mayores, con todo lo que ello con- 
lleva de trato con estas personas y respeto y afecto hacia ellas. 

-Igualdad entre los sexos, al estudiar pormenorizadamente medidas que fue- 
ron más usuales en el ámbito de la vida doméstica (costura, cocina, ...), exclusivo 
en épocas anteriores de la mujer, por contraposición a las utilizadas en el mundo 
del trabajo, propio del hombre. 

Otra de nuestras pretensiones era, por último, fomentar el trabajo entre grupo 
de profesores de diversos Centros y especialidades, así como el intercambio de 
experiencias entre Centros en un intento de realizar integrador de diferentes áreas 
del currículo. 

A continuación, y puesto que las Matemáticas suponen el núcleo de nuestro 
Proyecto, reflejamos, de forma pormenorizada, cuáles son los objetivos, por Ciclos 
del Área de Matemáticas en Educación Primaria y Secundaria, fijándonos en aque- 
llos que hacen referencia a la Medida. 

1 .- Educación Infantil. 
Area de comunicación y representación. Objetivos generales 

Objetivo 1 1 .- Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de la forma de 
representación matemática para describir algunos objetos y situaciones del entor- 
no, sus características y propiedades y algunas acciones que pueden realizarse sobre 
ellos, prestando atención al proceso y los resultados obtenidos. 

2 .-Educación Primaria. 
Objetivo para la etapa 

Objetivo 3. Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida, decidiendo en 
cada caso el más adecuado y sometiendo los resultados a una revisión sistemática. 

Este objetivo se especifica para los tres ciclos que forman la Etapa Primaria de 
la siguiente forma: 

Para el primer ciclo 
3. Utilizar instrumentos sencillos de cálculo (ábacos y materiales discretos) y 

medida (cintas métricas, regla, unidades corporales, recipientes diversos, relojes de 
agujas, ...) que le puedan ayudar en su tarea. 

Para el segundo ciclo 
3. Utilizar instrumentos sencillos de cálculo (ábaco) y medida (regla graduada, 



unidades de capacidad y masa, reloj...), revisando los resultados. 
Para el tercer ciclo 
3. Utilizar instrumentos sencillos de cálculo (calculadora de cuatro operacio- 

nes) y medida (regla graduada, compás, unidades de capacidad y masa...), deci- 
diendo sobre la pertinencia y 'ventajas que implica su uso y sometiendo los resul- 
tados a una revisión sistemática. 

3.- Educación Secundaria. 
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 134511991 que desarrolla el currí- 

culo de la Educación Secundaria Obligatoria, la enseñanza de las Matemáticas, 
tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las capa- 
cidades siguientes: 

1. Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las distintas 
formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, lógica, algebrai- 
ca, probabilística) con el fin de comunicarse de manera precisa y rigurosa. 

2. Utilizar las formas de pensamiento lógico para formular y comprobar conje- 
turas, realizar inferencias y deducciones, y organizar y relacionar informaciones 
diversas relativas a la vida cotidiana y a la resolución de problemas. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 
mejor, utilizando técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las 
distintas clases de números y mediante la realización de los cálculos apropiados a 
cada situación. 

4. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instru- 
mentos, y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 
análisis de los resultados. 

5.  Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener información 
sobre fenómenos y situaciones diversas, y para representar esa información de 
forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

6. Reconocer la realidad como diversa y suceptible de ser explicada desde pun- 
tos de vista contrapuestos y complementarios: determinista/aleatorio, finitolinfi- 
nito, exacto/aproximado, etcétera. 

7. Identificar las formas y relaciones especiales que se presentan en la realidad, 
analizando las propiedades y relaciones geométricas implicadas y siendo sensible a 



la belleza que generan. 

8. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, gráficos, planos, 
cálculos, etc.) presentes en las noticias, opiniones, publicidad, etc., analizando crí- 
ticamente las funciones que desempeñan y sus aportaciones para una mejor com- 
prensión de los mensajes. 

9. Actuar, en situaciones cotidianas y en la resolución de problemas, de acuer- 
do con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración siste- 
mática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. . 

10. Conocer y valorar las propias habilidades matemáticas para afrontar las 
situaciones que requieren su empleo o que permitan disfrutar con los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos o utilitarios de las matemáticas. 



METODOLOG~A AGTIVA.RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS. 

Gran parte de nuestras ideas acerca del trabajo en Matemáticas en general, 
están expuestas en el apartado que dedicamos a las Matemáticas en el proyecto de 
Centro, por lo que a él nos remitimos. Queremos, sin embargo, concretar algunos 
aspectos prácticos acerca de la realización de este Proyecto, en una doble vía: por 
una parte explicitar la metodología que hemos seguido en el trabajo en clase de 
Matemáticas, y por otra, la empleada en la realización del Proyecto en su conjun- 
to. 

En las áreas de estudios de nuestros escolares, las Matemáticas, junto con el 
Lenguaje, se han situado y se sitúan en un puesto de vital importancia que condi- 
cionan, a veces de forma inconsciente, a los docentes en el momento de impartir 
los programas de estudio, a enseñar unos conocimientos elaborados y estructura- 
dos para una inmediata aplicación por parte del alumno a una situación "prefabri- 
cada" y en muchas ocasiones alejada del mundo real. 

Este proceso conlleva dejar relegado a un plano secundario el proceso construc- 
tivo del conocimiento matemático, imprescindible si queremos evitar un posible 
fracaso matemático del alumno, o a una aversión total hacia las matemáticas. 

Si bien es posible que el alumno llegue a resolver un problema, debemos pe*n- 
sar que lo hace mecánicamente, mediante la aplicación de una fórmula y para unas 
situaciones muy concretas, en las que bastaría un pequeño cambio, para no ser 
capaz de aplicar esa misma fórmula, por carecer de unas estructuras de pensa- 
miento sólidamente formado. 

Las matemáticas en su desarrollo histórico, han sido y siguen siendo, un cono- 
cimiento en continua evolución, conforme a las necesidades que el hombre se le 
plantean en el transcurso del tiempo. 

Por ello, no es conveniente ni recomendable presentar esta asignatura a nues- 
tros alumnos alejada de su realidad y sus necesidades, ni hacer un trasvase de estos 
factores basados en el mundo del adulto, al del alumno, ya que ni su mundo ni sus 
intereses son los mismos. 

Es conveniente que, partiendo de la actividad, guiemos a los alumnos a cons- 
truir el conocimiento matemático, conforme a sus necesidades reales presentes y 
futuras, mediante la manipulación de objetos, experimentación, estimación, ensa- 
yo.. . , que pueden ayudar a comprender relaciones y propiedades encaminadas a la 
elaboración de los conocimientos, necesarios para resolver con éxito una situación 
problemática. 



CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

APLICACION A UNA 

LOS CONOCIMIENTOS 

El gráfico siguiente compara los dos modelos de enseñanza aprendizaje: uno el 
que podríamos llamar clásico y otro, más en la línea actual de didáctica de las 
Matemáticas, y por el que optamos para la realización de esta experiencia. 

PROPUESTA ACTUAL &EA CLÁSICA 

La adquisición de los conocimientos matemáticos está muy limitada por la 
capacidad y nivel cognitivo del alumno, y el ir formalizándolos a partir de una rea- 
lidad, de forma estructurada y con lógica, puede ser una sólida base para el éxito 
de la asimilación de conceptos en otras áreas del curriculum escolar. 

La formalización de los conocimientos matemáticos no debe ser nunca el inicio 
de la tarea, sino la finalización de la misma. 
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La metodología que propugnamos se basa en que el alumno 

-explore en su entorno 
-aumente su poder de comunicación y expresión 
-realice estimaciones y aproximaciones 
-clasifique 
-valore su propio trabajo 
-comparta su tarea con los compañeros 
-investigue 
-proponga nuevas ideas 
-analice 
-sintetice 

e . .  

Dando ocasión a que en la clase se produzcan diferentes momentos de: 
+ -Discusión entre el profesor y alumnos, y entre alumnos 
-Consolidación de práctica, técnicas y rutinas fundamentales. 
-Resolución de situaciones problemáticas reales 
-Trabajo de investigación 
. . . 

Todo ello dirigido a desarrollar en el alumno la capacidad de: 
-Abstraer 
-Comunicar 
-Elaborar hipótesis 
-Investigar 
-Plantear y resolver situaciones del entorno 

Este proyecto se ha realizado mediante una dinámica de laboratorio, siguiendo 
las siguientes fases: 

1. Introducción al tema, para situar al alumno 
2. Explicar los objetivos, para concretar las acciones a realizar. 
3 Insinuar las investigaciones a realizar, conforme a los niveles de compren- 

sión, en las que se ha inducido a manipular, construir, observar, explicar y expre- 
sar conjeturas y descubrir las distintas relaciones con el concepto tratado. 

4. Discutir y contrastar en gran grupo, para enriquecer y comunicar los distin- 

~ tos descubrimientos realizados. El profesor ha actuado en esta situación como 
moderador con el fin de establecer las conclusiones. 

5. Realización, resolución de ejercicios y actividades de utilización y co,nsoli- 
dación y de problemas de extensión y ampliación. 



METODOLOG~A D E  LA ZNVESTZGACZÓN 

Caben diferenciar dos fases en esta fase de investigación: 

-Fase de trabajo de campo, de recopilación de datos e instrumentos. 

En la primera fase de la investigación, se ha hecho uso de los informantes ora- 
les. Las últimas tendencias en la investigación consideran un dato relevante la 
información oral obtenida a partir del trabajo de campo, algo no considerado ante- 
riormente en la investigación científica, si no iba respaldado por documentos esc- 
tritos o de otro tipo que fueran considerados "fehacientes". 

Este trabajo de campo consideramos ha sido una buena labor de recopilación 
oral de la medida en Extremadura, que podría complementar los pocos trabajos 
hechos y contribuir a la recuperación del patrimonio cultural de nuestro pueblo. 

La actividad investigadora que los alumnos han realizado se dividió en consi- 
deración al entorno de los centros participantes: 

-Los alumnos de zona urbana dirigieron su actividad fundamentalmente a la 
búsqueda de datos en archivos, bibliotecas y hemerotecas, así como a encuestar en 
los Hogares de Pensionistas a personas mayores procedentes del medio rural que 
hicieron uso de las unidades de medida a estudiar. 

-Los alumnos de zona rural, procuraron entrevistar a personas mayores de su 
entorno de quienes obtuvieron información directa sobre el uso de las unidades de 
medidas y los aparatos empleados. Así mismo han realizado una labor de recupe- 
ración de antiguos instrumentos de medidas, algunos de ellos de su propia fami- 
lia. 

Para realizar las encuestas se confeccionaron unas fichas, presentadas en el apar- 
tado de actividades, que permitieron tratar la información de forma sistemática y 
homogénea. 

Como es de suponer, no sólamente participaron en esta fase los alumnos, sino, 
y de una forma muy notable, también los profesores de los Centros. 

Especialmente participaron en las fase de localización y recuperación de ins- 
trumentos, muchos de los cuales hubieron de ser restaurados, en la de búsquedas 
bibliográficas, y en la de montaje de la exposición. 



-Fase de estructuración y análisis. 

En esta fase han trabajado esencialmente los profesores, ordenando y analizan- 
do los datos obtenidos, y planteando las actividades a realizar con los alumnos. 

También en esta fase se ha llevado a cabo de una forma continua la evaluación 
de lo realizado en cada momento, modificando y adecuando las actuaciones en fun- 
ción de los logros que se iban consiguiendo o de las necesidades que se presenta- 
ban. 

-Fase de trabajo de aula, centrada en el estudio con alumnos. 

Con respecto a esta segunda fase, de trabajo de aula, consideramos que junto 
con los conocimientos matemáticos el 'alumno tenía que conocer los procesos his- 
tóricos que abocaron a la situación actual, y que serviron para ampliar sus conoci- 
mientos, despertando el amor por su tierra su cultura y sus costumbres. 

Se utilizó una metodología basada en la continua actividad del alumno, uso y 
manejo de materiales concretos para la realización de medidas de objetos reales con 
las unidades usadas por nuestros antepasados y los aparatos de medidas que los 
alumnos consiguieron recuperar y aportar, elaboración de tablas de equivalencia 
con el S.M.D., construcción de unidades de medida, restauración de las encontra- 
das, . . . Tales actividades están descritas en el apartado correspondiente. 

En todas ellas se ha tratado, sobre todo, de presentar las Matemáticas a los 
alumnos de manera que fueran trabajadas: 

* De una forma amena, con actividades que despertaran su interés. 
, * De una forma activa, recurriendo constantemente al uso de materiales 

manipulat ivos. 
De estos dos aspectos, fundamentales en nuestro trabajo en el aula, pasamos a 

hablar en los apartados que aparecen a continuación. 



RECURSOS MATERIALES.JUSTIFICACIÓN. 

Dentro del área de las Matemáticas, es constante la observación de errores en el 
alumno, siendo esta faceta la más penosa de la enseñanza. Tras repetir una infini- 
dad de veces los conceptos, los resultados que se obtienen no están compensados 
con el esfuerzo. Todo ello nos induce a pensar: jse ha asimilado el concepto impar- 
tido? o ¿se repite mecanicamente? 

Quizá el alumno ha aprendido un concepto sin llegar a comprender la estruc- 
tura del mismo, tal vez por una falta de observación y manipulación que le ayude 
a llegar a la necesaria abstracción. 

Ya Arquímedes vió la necesidad de un método de manipulación para descubrir 
determinadas verdades matemáticas: 

"Sdbiéndote gran admirddor de las investigaciones mutemdticas, he creido mi deber comu- 
nicurte la purticularidud de cierto método que podrris utilizar para dscubrir mediante la 
mecúnicu ciertas verdades matemúticas.. . Muchas veces, en efecto, he descubierto gracias a la 
mecúnicu proposiciones qzle he podido demostrar después por Geometría; el método en cuestión 
no constituye una demostrución verda&, pero es mdls sencillo, una vez adquirido mediun- 
te aquél cierto conocimiento del tema, encontrar a renglón seguido la demostración que si ésta 
se bzlscase sin alguna noción establecida de antemno". 

Arquímedes: carta a Eratóstenes 

Creemos que para un buen aprendizaje de las Matemáticas, es preciso la utili- 
zación de modelos matemáticos, considerando como tales aquellos materiales 
capaces de traducir o sugerir ideas matemáticas, creando situaciones activas de 
aprendizaje. 

Para alcanzar estos logros, pensamos que la mejor forma es la utilización del 
taller de Matemáticas, aspecto del que ya hemos hablado al referirnos a la 
Metodología en general. 

El Profesor dentro de esta dinámica de laboratorio, ha de ser un dinamizador 
de la investigación, presentando, estructurando, organizando y guiando el traba- 
jo, pero jamás ha de ocupar el rol de protagonista: debe actuar como un elemento 
más de la clase. 

Este sistema de trabajo lleva implícito la utilización de materiales que permi- 
tan al alumno mediante su manipulación realizar el proceso expuesto. 



El uso del material aparece también al abrigo de una serie de razones, entre las 
que destacamos: 

-Psicológicas: El niño no puede razonar sobre hipótesis verbales hasta llegar a 
la etapa de las operaciones formales. 

-Didácticas: Si pensamos en destacar los diferentes casos que pueden presen- 
tarse de una situación, es preciso probar en situaciones concretas y ello nos con- 
duce a la necesidad de unos materiales. 

-Pedagógicas: La enseñanza debe estar basada en la actividad del alumno y ésta 
ha de realizarse sobre algo concreto, en la mayoría de los casos sobre algo senso- 
rial. 

Un buen material, opinamos, debe ofrecer múltiples posibilidades de actuación 
del alumno y provocarle el mayor número de ideas posibles, pero con la conside- 
ración de que no debe contener muchas propiedades. No es conveniente que un. 
material posea propiedades extrañas a la teoría que se quiere manifestar. 

El uso del material ha de ser meditado, ya que aunque puede proporcionar un 
buen apoyo a la enseñanza también puede conducir a presentar dificultades que 
suelen provenir de algunos errores cometidos en su utilización: 

-Materiales muy sofisticados, que pueden presentar muchas complejidades de 
uso y lleguen a desvirtuar el concepto a asimilar o a desesperar al alumno en su 
utilización. 

-Materiales escasos, determinados tipos de materiales han de ser manipulados 
individualmente o en grupos muy pequeños, el uso de estos materiales en grandes 
grupos no dará los resultados apetecidos. 

-Materiales no adecuados al concepto, el uso de estos materiales más que una 
ayuda supone una dificultad más en el apredizaje, igualmente hay que considerar 
la adecuación del material al nivel del alumno. 

-Materiales muy caros, sabemos que estos se dan poco en los centros escolares 
y que cuando se utilizan son en la mayoría de los casos «intocables» por los alum- 
nos lo cual. poca utilidad van a tener para seguir una técnica de trabajo investiga- 
dor. No obstante en momentos muy puntuales y para casos específicos pueden ser 
utilizados aunque nosotros no optamos por ellos. 

-Materiales pasivos, en los que el alumno se limita a contemplar sin que en nin- 
gún momento intervenga en su uso. 

-Materiales aseguradores, aquellos en los que a veces erroneamente se piensa 
que con su simple utilización ya se ha conseguido la asimilación de los conceptos. 

En nuestro trabajo optamos, mayoritamente, por los materiales de fabricación 
escolar, definiéndolos como aquellos que pueden construirse, sin dificultad, en la 



clase. Estos materiales son muy importantes ya que el alumno se interesa más en 
ellos y en su aplicación para la adquisición del concepto, además trabaja con su 
propia obra, cuidando y valorándolos, como algo propio, empezando el aprendiza- 
je desde el momento de su construcción, interesándose en su utilidad y a veces 
encontrando utilidades y posibilidades en las que el propio profesor no habia pen- 
sado. 

Por último, hacer notar que hemos de tener presente que, no sólo los materia- 
les elaborados, sino todo el entorno escolar, rodeado de objetos y situaciones de 
gran contenido matemático, pueden ayudarnos en el aprendizaje. Por ello es con- 
veniente en determinadas situaciones trasladar el aula al entorno, ya que la obser- 
vación directa facilitará el aprendizaje ante la presentación de un modelo abstrac- 
to. En esa línea, y en la de utilizar el entorno no sólo como elemento observador, 
sino también como elemento comprobador de los conceptos aprendidos y genera- 
dor de nuevas situaciones problemáticas, es en la que hemos querido realizar nues- 
tro trabajo. 

MATERIALES UTILIZADOS. 

Dentro de una clasificación simple de los posibles materiales a utilizar en el 
aula, atendiendo a su procedencia los podríamos fijar en dos grandes grupos: fabri- 
cados por empresas especializadas y los elaborados en el aula. 

Los primeros suelen ser sofisticados, con una buena presentación y terminación. 
Tienen más ventajas pero presentan normalmente los inconvenientes de ser mono- 



valentes, es decir, sirven para un solo concepto, y bien es conocido que hay veces 
que es necesario realizar diferentes actividades con modelos distintos para llegar a 
una abstracción conceptual. Otra dificultad que presentan en la mayoría de los 
casos es su alto precio. Ello impide, en especial cuando son materiales individua- 
les, que cada alumno cuente con el suyo , y cuando es colectivo que hagan uso de 
él un número mayor de los alumnos al que sería aconsejable. 

Estas razones, no deben ser excluyentes del material que se puede adquirir en 
el mercado, pero si nos abren el camino hacia los elaborados en el aula, dentro del 
laboratorio de matemáticas, por el propio usuario, el alumno. 

¿Qué material a elaborar? Esta interrogante queda resuelta en función de los 
conceptos que se pretendan trabajar. Sin olvidar otros aspectos, que no vamos a 
analizar, aunque sí a tener en cuenta: 

*Nivel de habilidad manual en el alumno. 
*Dificultad de construcción. 
*Adecuación de uso al concepto implicado. 
*Costo económico 
*Tiempo de elaboración. 
"Facilidad de adquirir los materiales precisos. 
"Versatilidad. 
*Posibilidad de uso. 
*Etc... 

Hemos optamos por materiales sencillos, de fácil manejo, bajo costo, adquiri- 
bles en el entorno del alumno, de utilización inmediata y que además sean lo más 
sencillos posibles, con el fin de no perder lo básico y fundamental por culpa de los 
detalles. 

Para esta experiencia hemos optado entre otros, por los siguientes materiales: 

Papel: folios, hojas de libreta, periódicos, revistas.. . y en determinados 
momentos papel cera o parafinado, que al doblarlo, queda marcada perfectamente 
la doblez.También hemos utilizado el papel de trama cuadrangular o triangular 
para estudiar áreas de forma prática. 

Tubos de aluminio y cobre: Material utilizado en talleres de carpintería 
metálica, de diferentes medidas, que reune las propiedad de ser rígido y blando 
para poder trabajar los alumnos con él. 



Madera, cuerda y otros materiales análogos: Con este tipo de materiales se 
han construido aparatos y herramientas que, a su vez, han servido como material 
para el estudio de la medida. 

Aparatos de medidas anteribres al Sistema Métrico Decimal: Se han usado 
como molelos para realizar mediciones aparatos que nos han sido facilitados o 
hemos adquirido. 

Se ha utilizado también otro tipo de material, incluido el que existe en los 
Centros, como el enviado por el MEC al inicio de la Reforma. 

RECURSOS DIDÁCTICOS. MATEMÁTICAS RECREATIVAS 

Cuando nos encontramos al frente de nuestros alumnos apreciamos que no sue- 
len actuar por intereses lejanos, por ello es frecuente oir en las clases de matemá- 
ticas la reiterativa frase de " ... estudia esto que es la base para comprender los con- 
ceptos que darás más adelante ...", palabras que al alumno no les son atrayentes y 
mucho menos comprensibles, por lo que el mensaje que se le intenta transmitir 
suele quedar difuminado en el espacio del aula sin llegar a sus receptores. 

En otra vertiente de esta problemática nos encontramos con «siempre es lo 
mismo», lo que en la mayoría de los alumnos les conduce a la pérdida del interés, 
al aburrimiento e, incluso, a la apatía. 



La enseñanza de las Matemáticas en la mayoría de las situaciones desde su ini- 
cio está inmersa en una trama de algoritmos y reglas que permiten resolver un 
determinado tipo de problemas; bien es cierto que se presentan secuenciadas en 
fases que permiten la asimilación mecánica del proceso, pero que, en muchos 
casos, los alumnos son incapaces de aplicar a situaciones concretas cuando hay una 
pequeña variación en éstas. 

Por ello la motivación ha de ser el motor de toda actividad en la clase, quizá la 
mejor motivación puede ser romper con los esquemas clásicos; el presentar nues- 
tra actividad como algo ameno y activo, sin olvidarnos de su finalidad la enseñan- 
za de las Matemáticas, por ello es preciso no olvidar que "las clases de Matemáticas 
no se dan, se hacen". 

Es importante que el alumno en clase de Matemáticas se sienta agusto, vea la 
utilidad en lo que hace y sienta la necesidad de ampliar sus conocimientos para la 
aplicación a situaciones de su interés. 

En este intento creemos que juegan un papel fundamental las llamadas 
Matemáticas recreativas, que pueden llevar al alumnado de forma amena a inves- 
tigar determinadas propiedades y conceptos matemáticos a la vez que le facicili- 
tan la construcción de los mismos. 

Cuando se plantea en el aula un pasatiempo matemático en principio suele 
apreciarse: 

-Una sorpresa en el alumno, por el desajuste que se produce con el sistema de 
funcionamiento de la clase al que estaba acostumbrado. 

-Aumenta notablemente la atención, provocando una actividad superior a la 
habitual, convirtiéndose el pasatiempo en un centro de interés. 

-Un espíritu de cooperación entre los alumnos, que debaten sobre la propuesta 
ayudando cada uno con sus aportaciones. 

-Una participación global ya que, incluso los alumnos que muestran un recha- 
zo hacia la asignatura, se interesan por el "divertimento matemático" planteado, 
intentando, al igual que el resto de la clase, encontrar una respuesta satisfactoria. 

Consideramos que los pasatiempos matemáticos, entre los que, por supuesto, 
incluimos los juegos elegidos convenientemente, son un elemento motivador muy 
importante en el Aula de Matemáticas, potenciando una metodología activa y par- 
ticipativa, que permite de una forma lúdica aumentar el esfuerzo en el alumnó y 
situarse en una predisposición positiva hacia la asignatura. 

Sirve como punto de inicio en el descubrimiento y desarrollo de determinados 
conceptos fundamentales que forman parte del proceso de construcción del edifi- 
cio matemático, son conceptos que quedan "aletargados" en la mente del alumno 
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y que pueden "despertar" en cursos posteriores, o en el momento que lo requiera 
la construcción de un determinado conocimiento. 

Son una buena gimnasia mental que ayuda a desarrollar la imaginación y el 
raciocinio, obligando al alumno salir de la pereza mental e intensificar el esfuerzo 
de análisis, hasta encontrar la solución del pasatiempo propuesto. 

Desarrollan aspecto lógicos-matemáticos como la contradicción o la paradoja, 
que obligan a un mayor esfuerzo por conseguir ajustar el razonamiento en los 
métodos deductivos, ya que razonamientos aparentemente correctos conducen a 
resultados absurdos. 

Es tarea que todos nos debemos marcar, el presentar de forma amena y moti- 
vante las actividades a realizar, sin olvidar que para lograr este proceso hay que 
conocer las necesidades e intereses de los alumnos. 

Actualmente en nuestro país se ha notado un aumento de publicaciones y tra- 
ducciones de libros de pasatiempos matemáticos fáciles de encontrar en cualquier 
librería y que recogen una abanico amplio de divertimentos matemáticos que pue- 
den ser aplicados a diferentes niveles. 

Todo lo expuesto anteriormente no implica que debamos abandonar la impar- 
tición de los conocimientos acordes a cada momento, sino que esta actividad puede 
verse reforzada por la aplicación en determinados momentos del uso de pasatiem- 
pos matemáticos. 

Dentro del apartado de actividades reflejamos algunos de los pasatiempos 
matemáticos relacionados con la medida que han realizado nuestros alumnos, 
aportando al final de los mismos las soluciones a dichos pasatiempos. 



REFERENCIA WISTORICA A LAS UMJDADES DE 
MEDIDA ANTERIORES AL S.M.D. EN EXTREMADURA 

Es muy importante romper con la tradicional creencia de que las medidas uti- 
lizadas en Extremadura eran exactamente las mismas que las empleadas en 
Castilla: si bien estaban basadas en ellas, eran en muchos casos diferentes, pues 
dentro de la propia región, e incluso entre pueblos colindantes, eran muy distin- 
tas. Esta creencia errónea, divulgada en muchos textos, procede de que, en su 
mayor parte, la bibliografía consultada sólo hace referencia a las tablas de equiva- 
lencias que fueron publicadas en los documentos y boletines oficiales de la época, 
y estas tablas fueron elaboradas tomando como base los patrones de medida envia- 
dos a Madrid desde las capitales de provincia españolas, con motivo de la implan- 
tación del nuevo sistema en 1.849 (el decreto, fué firmado en el reinado de Isabel 
11, por ministro extremeño Bravo Murillo). No se tuvieron en cuenta para nada las 
medidas empleadas en otras localidades de las provincias, en las cuales solía haber 
no poca diferencia. 

El estudio pormenorizado de las medidas empleadas en Extremadura escapa del 
objetivo de este Proyecto, y aunque ha sido realizado como pa;te de las activida- 
des de investigación llevadas a cabo por el equipo de profesores, su publicación 
sería muy interesante, pero en el contexto de otro trabajo más especializado, que 
es nuestra intención realizar. 

Exponemos a continuación unas notas históricas que ayudan a conocer el ori- 
gen y evolución de los sistemas de medida utilizados antes del Sistema Métrico 
Decimal, así como las tablas de equivalencia entre dichas medidas y las de este sis- 
tema. 

MEDIDAS DE LOWIGlTUD E lTIfXNXERARlAS 

Según sirvieran para longitudes muy pequeñas, grandes o muy grandes (itine- 
rarias), las medidas de longitud tuvieron un origen distinto: 

1) pira medir dimensiones pequeñas, se tomaba como unidad algún grano o 
semilla. 

El más utilizado era el grano de cebada. Por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo 
XIV se definía la pulgada como "la longitud de tres granos de cebada bien redon- 
dos y secos".Hay otras muchas referencias históricas a este sistema. 



2) Para medir longitudes que llamemos "medianas", el hombre utilizaba par- 
tes de su propio cuerpo, es decir, era un sistema antropométrico. 

Entre las partes de su cuerpo utilizadas, estaban su altura, la longitud del codo, 
del pie, de la mano, del dedo pulgar o de su palmo. 

La mayoría de las medidas antiguas tenían como origen el pie, del cual se deri- 
vaban como múltiplos y divisores todas las demás. 

3 )  Para medir distancias mayores, se utilizaban acciones realizables por el hom- 
bre, y también por animales domésticos o con objetos cotidianos. 

Entre estas medidas estaban: el tiro de piedra, el tiro de escopeta, el alcance de 
la voz, el día de marcha, ... 

Existió una gran variedad de instrumentos para medir longitudes, práctica- 
mente los mismos que existen en la atualidad, aunque, lógicamente construidos 
con los materiales de la época. Los comerciantes utilizaban varas de medir hechas 
de madera, metal o hueso, los agrimensores utilizaban cadenas o sogas, y así cada 
profesión tenía algún tipo especial de instrumento. 



Para indicar lo que se denominaba "la cabida" de superficies pequeñas o media- 
nas (la de una mesa, una casa, ...) por lo general se recurría a expresar el largo y el 
ancho, utilizando para ello, las medidas de longitud. 

El caso de las medidas agrarias, debido a la importancia que la agricultura 
tenía, fué distinto, y los sistemas se fueron haciendo, con el paso del tiempo, cada 
vez más complejos.De más antiguo a más reciente se utilizaron tres sistemas: 

1) Medición por el tiempo de trabajo. 

Consiste en que se mide la cantidad de tierra por el tiempo que se necesita para 
trabajarla.Este sistema estaba muy extendido en todo el mundo, y por supuesto en 
España. 

En Extremadura se conocen de este tipo la huebra , la yugá, la yunta, la peo- 
nada .. . 

2) Medición por la cantidad de semilla necesaria para sembrar. 

Consiste en medir la superficie según la'cantidad de semilla que es necesaria 
para sembrarla adecuadamente. 

Es por ese motivo por lo que tienen el mismo nombre las unidades de volumen 
para cereales y las unidades superficiales, ya que, por ejemplo, una fanega de trigo 
era la cantidad necesaria para sembrar una fanega de superficie, y así respectiva- 
mente el celemín, el cuartillo,. . . 

3) Medición por el sistema geométrico. 

- El sistema geométrico se basaba en medidas cuadradas derivadas de las de lon- 
gi tud: es tadales cuadrados, varas cuadradas, . . . 

Durante mucho tiempo este sistema y el anterior coexistieron de forma yuxta- 
puesta, pero acabó imponiéndose el sistema geométrico por su mayor exactitud, a 
pesar de que hasta la llegada del Sistema Métrico Decimal había gran diversidad 
en las medidas en distintas regiones, aunque tuvieran el mismo nombre. 

Este es el sistema que se usa actualmente. Aunque se conserven los nombres de 
las medidas basadas en el sistema basado en la cantidad de semilla (fanegas, cele- 
mines, ...) se conocen perfectamente sus equivalencias geométricas (hectáreas, 
áreas, . . .) 



MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ÁRIOOS 

Se utilizaban para medir los granos (trigo, cebada,...), las legumbres (garban- 
zos, lentejas,. . . ) y también otros productos (cal, arena,. . .) 

Los instrumentos de medida eran recipientes generalmente construidos en 
forma de cajas o cilindros de madera, pues tradicionalmente estos productos se 
vendieron no por peso, sino por volumen. La razón es que era más fácil y econó- 
mico disponer de los recipientes para ello, que de una balanza, aparte de resultar 
más rápida y sencilla la medición. 

A pesar de esta aparente facilidad, la medida de granos por volumen tenía una 
gran dificultad, pues variaba mucho con relación a diversos factores.Entre estos 
factores estaban: 

- El material de que se hacían los recipientes, pues podían sufrir deformaciones 
que alteraban su volumen. Por ello, aunque se fabricaban de madera, solían ir 
herrados. 

- La forma de llenado: llenado desde arriba o desde abajo, rasado o colmado, 
apretado o sin apretar, ... todo esto influía en la cantidad de producto que entraba 
en la medida. 

- La forma y las dimensiones de los recipientes, pues aunque el volumen fuera 
el mismo, cuando se vendían productos "colmados", el "colmo" variaba según el 
tamaño de la base del recipiente. 



Ante estas dificultades, acabó imponiéndose casi de forma general la venta por 
peso y no por volumen, aunque, para algunos productos aún se use la venta por 
volumen, (altramuces, garbanzos tostados, etc.) y todavía hoy algunos productos 
(fruta, aceitunas, ...) se vendan por serones (volumen). Todavía hoy podemos seguir 
viendo en Portugal que se venden garbanzos, lentejas o avellanas por litros o por 
kilos indistintamente. 

En Extremadura, había diferencias entre las medidas de las dos provincias, y 
aunque el sistema era parecido al de Castilla, había alguna pequeña desigualdad. 

Las medidas para los líquidos derivaron de los recipientes que, si bien en prin- 
cipio sólo servían para contenerlos, más adelante acabaron convirtiéndose en uni- 
dades. 

De aquí que los nombres de las medidas sean todos, o bien derivados de los pro- 
pios recipientes (cántara, jarro, copa, ...) o bien de sus divisores (cuartillo, cuarti- 
lla,. . .). 

Como recipientes se usaban aquellos que eran fáciles de transportar por el hom- 
bre o por los animales de carga o aquellos cuyo contenido era habitual consumir. 



Las mismas cuestiones aplicables a la medida de los cereales, puesto que aque- 
llos también se vendían y compraban por volumen, eran aplicables a los líquidos, 
y se hacían las mismas precisiones respecto a forma de los recipientes, llenado, 
sobrevertido, etc. 

Existía un sistema particular para el aceite, y otro para los demás líquidos, y 
aunque había unidades que eran comunes, otras eran específicas. 

Como en las medidas de capacidad para áridos, había también diferencias entre 
las medidas utilizadas en Cáceres o Badajoz, que a su vez eran diferentes de las uti- 
lizadas en Castilla. 

En las medidas de peso siempre hubo un doble sistema, según fuera para pesar 
artículos de uso corriente o artículos de gran valor. Si bien ambos sistemas com- 
partieron algunas unidades comunes, éstas no eran iguales, pues, aún con algunas 
excepciones, mientras más caro fuera el producto más pequeñas eran las medidas. 

1) Para pesos grandes y medianos, las unidades de medida utilizadas en España 
y en casi toda Europa (y gran parte del mundo, por exportación cultural y por 
necesidades del intercambio comercial) provienen del antiguo sistema romano, 
basado en la libra, con sus múltiplos y divisores. 

En España, hay también otras medidas que provienen de los árabes, que en 
muchos casos las superpusieron al sistema romano, sin más que variar el nombre. 

2) Para medidas de productos que como los metales preciosos o las medicinas, 
por su precio o propiedades, se servían en pequeñas cantidades, existía otro siste- 
ma, cuyo origen hay que buscarlo ante todo en los intercambios comerciales, pues 
todas sus unidades hacen referencia: 

- A monedas, como en el caso de unidades tales como el dineral, el óbolo, y 
otras. 

- A objetos muy pequeños tales como granos, semillas o piedrecillas, que es el 
caso de las medidas denominadas respectivamente grano, quilate o escrúpulo. 

Al igual que los demás instrumentos de medida, también los utilizados para el 
peso fueron evolucionando con el paso del tiempo haciéndose, a la vez que más 
sofisticados en su construcción, de más fácil lectura. Uno de los más populares en 
Extremadura, donde aún está muy extendido su uso, es la romana. 
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TABLAS DE EQUiVALEMQllAMMTRE MEDIDICdBS 

Exponemos a continuación las tablas de equivalencia entre medidas antiguas y 
entre ellas y las del Sistema Métrico Decimal. 

Medidas de peso para el comercio en general 

NOTAS: 
1.- La libra que se considera es la más común, esto es, la libra de 16 onzas. Aparte de este había libras de 17, 18, 20 6 36 onzas. 
2.- Se iisaba con frecuencia la libra de 36 onzas, también llarnada "libra carnicera", equivalente a 1'035 kgs. 
3.- Otra medida poco extendida era el arrrelde, usado en la venta de carnes, y eqiiivalente a 4 libras. 
4.- Se usaban también la media arroba y los cuartos y octavos de onza. 
5.- En Badajozse usaba la libra castellana, de 460 gramos, mientras en Cáceres, era de 456 gramos. 



Medidas de longitud 

Notas: 
1 .- El estadal es el de "marco realn.También había estadales de 3, 10, 1 1 ,  13'5 ... pies. 4.- Además del codo común existían: 
2.- No se debe confundir el pie de Burgos con el pie "geométrico" (27,777 cms.). - El codo "real", que medía 27 dedos. 
3.- No confundir la toesa española con la toesa francesa (1,949 ms.), igual a seis - El codo para maderas de construcción, igual a 32 dedos. 

pies franceses. Era una medida de uso en el ejército, y en construcción. - El codo "náutico" o "de ribera", igual a 33 dedos (32 para otros autores). 



Medidas de capacidad para líquidos en general (no aceite) 

NOTAS: 
1 .- La medida "cuartillo" también era llamada "libra". 
2.- También se utilizaba la "Medida", equivalente a un tercio del "Moyo" 
3.- Las medidas "botella" cuartillo" y "cuarterón" equivalían prácticamente a 314, 112 y 118 de litro, respectivamente. 

A la última de ellas se le llamó comúnmente, y por esta razón, "ocho". 
4.- En Badajoz(capita1) la arroba era de 38 cuartillos, y equivalía a 16,42 litros. 
5.- En Cáceres (capital) la unidad para líquidos era el "Cuarto", cuarta parte de la arroba. Cada cuarto constaba de 9 cuartillos. 

Esta constaba, pues, de 36 cuartillos,y equivalía a 13,84 litros. 

Medidas para aceite 

Libra 

Panilla o 
Cuarterón 

0'126 

Arroba 
NOTAS: 
1 .- Estas equivalencias son de la reforma de 1.801, pues anteriormente se 

consideraba que la arroba constaba de 4 "Cuartas", cada Cuarta de 16 
panillas y cada panilla "casi" 4 onzas. 

2.- En Badajoz (capital) la arroba de aceite constaba de 60 cuartillos, y 
equivalía a 12,42 litros. 

3.- En Cáceres se usaba también como medida el "Cuarto", cuarta parte 
de la arroba. El Cuarto constaba de 7 panillas.La arroba, pues, tenía 
28 panillas, y equivalía a 12,8 litros. La panilla también era llamada 
"onza". 

4.- En Badajoz también se usaban para el aceite las siguientes medidas: 
- "Jarro", equivalente a la octava parte de la arroba, 1,552 litros. 
- "Mitaíila", equivalente a medio jarro, 0,776 litros. 
- " Panilla", equivalente a media mitaílla, 0,388 litros. 

5.- El peso de la arroba de aceite era de 11,5 kgs. 

Libra 
Panilla ó 
Cuarterón Litro 



Notas: 
1.- La milla terrestre es más comúnmente llamada cuarto de 1egua.La milla marina o geográfica equivale a 1 minuto. 
2.- Había leguas de 15, 18,20 o 25 en cada grado, y otras.la legua más comúnmente aceptada era la de 20 al grado. 
3.- No hay unanimidad en las equivalencias en medidas marinas. Se solían usar aproximaciones como milla marina igual a 10 cables, y otras. 
4.- En muchas ocasiones se consideraba braza = toesa. 
5.- Para que el cálculo de la longitud de la tierra (360 grados de 400.000 pies) sea correcto, ha de utilizarse el llamado pie "geométrico" (27,77 cms.), 

algo menor que el pie de Burgos. Esto se debe, según unos autores, al achatamiento de la tierra por los polos, que hace que no sean 400.000 pies el 
grado, sino algo menos, y según otros autores a que, habiéndose definido desde antiguo el grado como 20 leguas de 20.000 pies cada una, existía un 
error pequeño (0,9 mms.), pero que al arrastrase, daría para la longitud de la tierra una medida de 40.123.200 ms. en lugar de los 40.000.000 reales. 
De ahí que hubiera dos leguas: la marina o geográfica, de 20.000 pies geométricos, o sea 5.555,5 ms. y la terrestre, de 20.000 pies de Burgos, 5.572,6 ms. 

6.- Se conocía también la legua de postas, equivalente a 4 kms. 

Medidas itinerarias y marítimas 

Codo 

Pie 

METRO 0,00008 0,00017 O,MX)53 0,00071 0,00071 0,0049 0,0057 0.064 0,143 0.512 0,598 0.718 1,197 

I 

1.436 

1+112 

I 

3.597 

0,417 

0.278 



Medidas para oro, plata, etc. 

NOTAS: 
1 .- El marco de oro se dividía a su vez en 50 Castellanos. 

Medidas de peso para drogas y productos químicos 

Marco 

Onza 

Dineral de plata 

Dineral de oro 

Ochava 

Adarme 

Dinero ó Escrúpulo 

Tomín u Óbolo 

Quilate o Carácter 

Grano 

NOTAS: 
1 .- La libra médica era de 12 onzas. 

Adarme 

Escrúpulo 

Óbolo 

Caracter ó 
Silícua 

Grano 

230,046 

28,755 

14,377 

4,792 

3,594 

1,797 

1,198 

0,599 

0,199 

0,049 

1 

Tqmín U 
Obolo 

384 

48 

24 

8 

6 

3 

1 2  

1 

~d~~~~ 

128 

16 

8 

2+2/3 

1 

M~~~~ 

1 

1+112 

1 

Quilate 
ó caracter 

1536 

144 

72 

24 

18 

9 

6 

3 

1 

Dinero ó 
Escrúpulo 

192 

24 

12 

4 

3 

1+1/2 

Dineral 
de oro 

48 

6 

3 

1 

G ""O 

6.144 

576 

288 

96 

72 

36 

24 

12 

4 

1 

ochava 

64 

8 

4 

1+1/3 

1 2  

onza 

8 

1 

3 

2 

1 

Dineral 
de plata 

16 

2 

1 

9 

6 

3 

1 

36 

24 

12 

4 

1 

1,7972 

1,1981 

0,5990 

0,1996 

0,0499 



Notas: 
1 .- Las equivalencias en litros aquí expuestas corresponden a las medidas castellanas, siendo las extremeñas las siguientes: 
Cáceres: 1 fanega=53,75 litros. Badajoz: 1 fanega=55,81 litros. 

2.- Un quinto se definía como el "colmo" (es decir, lo que sobra al llenar la medida) de un celemín. 
3.- En algunos lugares de Extremadura se confunde el.Almud con el Celemín. 
4.- En algunos lugares se llama "almuez" al "almud". 



Medidas superficiales y agrarias 

Fanega 

Media fanega 

Cuartilla 

Celemín 

Cuartillo 

Estada1 cuadrado 

Vara cuadrada 

Pie cuadrado 

NOTAS: 

1.- Se usaba también, para medir superficies muy grandes, la Legua Cuadrada, equivalente a 4.822,53 fanegas o 3 1,05 ~ m s ~  
2.- Estas equivalencias corresponden a las fanegas llamadas "de marco real", las decretadas por el gobierno en 1.801, que tenían 

576 estadales cuadrados, de 12 pies cada estadal.Aparte de estas se usaban fanegas de 500 estadales, de 400, etc. y éstos 
a su vez, de distinto número de pies de lado (12, 13'5, 10, ...), por lo que había que definirlas exactamente. 

3.- Estas equivalencias corresponden a las medidas castellanas, que eran las más usadas en Extremadura, pero aparte se 
usaban también: 

Badajoz (Almendralejo , Zafra): Fanega de 8.750 estadales de 3 pies = 78.750 pies cuadrados = 6.1 13,94 ms2. 
Badajoz (Puebla de Alcocer, Fregenal, Castuera y Llerena): Fanega de 574 estadales de marco real = 82.656 pies 

cuadrados = 6.4 17,20 ms2 

Badajoz (Llerena): Fanega de 400 estadales de 13,5 pies = 72.900 pies cuadrados = 5.659,77 ms2 

Cáceres: Fanega provincial de 400 estadales de marco real= 4.47 1.9 ms2. 
4.- También como medidas agrarias se usaban en Extremadura y otras regiones: 

- Yugada ("yugá"), que era lo que araba una yunta de bueyes en un día.En otras partes eran 50 fanegas. 

- Huebra, que era la cantidad de tierra que se araba en un día con una yunta de mulas en un día. 

- Millar, que era la superficie donde podían pastar bien alimentadas mil ovejas.Dependía de la calidad del terreno, 

y solía estar entre 333 y 500 fanegas. 

- Caballería de tierra, equivalente a unas 60 fanegas. 

- Peonada, tierra que trabaja un peón en un día.Varía entre 3'804 áreas en unos sitios, 4'42 en otros ... 
- Aranzada, equivalente comúnmente a 400 estadales cuadrados. 

5.- En muchos lugares de Extremadura aún se distingue la fanega "de puño", la fanega "de marco real", fanega "de cadena",.. 

Fanega 

1 

METROS 2 

6.439,56 

3.219,78 

1.609989 

536,63 

134,15 

11,18 

0,698 

0,077 

MediaF. 

2 

1 

Vara2 

9.216 

4.608 

2.304 

768 

192 

16 

1 9  

pie2 

82.944 

41.472 

20.736 

6.912 

1.728 

144 

1 

Cuartilla 

4 

2 

1 3  

Celemín 

12 

6 

1 

Cuartillo Estada12 

48 576 

24 288 

12 144 

4 48 

1 12 

1 



No es factible por la extensión de esta memoria detallar todas las actividades a 
realizadas, hacemos una exposición de algunas de ellas, con la indicación de que 
todo el proceso de la experiencia ha sido una actividad en sí misma. 

Añadir tan sólo que el planteamiento y organización general de las activi- 
dades realizadas está descrito en el apartado correspondiente a 
Metodología. 

Todas ellas han quedado estructuradas según lo reflejado en el siguiente esque- 
ma: 

TODOS LOS ALUMNOS 1 ALUMNOS 1 ALUMNOS 
1 CON DIFICULTADES 1 AVANZADOS 

------------ r------- r------' 
Iniciación I 

I I 
Actividades 

de reestructuración 
de ideas revisión ' Actividades de ~' 

ampliación 

I 
Actividades de recopilación 1 

I 
y constnicción de instrumentos I 

I I 
I I 
I I 
I 
I Y I 

I 

Actividades de 
V 

Investigación 

Exponemos a continuación un sumario de las actividades realizadas, 
tanto por el equipo de Profesores de la experiencia como por los grupos de 
alumnos participantes. 



Las actividades con alumnos, según el esquema que se acompaña, las clasifica- 
mos en dos grandes grupos: las propias de aula y las exteriores, aunque no de forma 
separada ni en bloques totalmente aislados, sino buscando su compenetración y un 
orden lógico de desarrollo, según los niveles y necesidades del propio proyecto, 
como a continuación se describen. 

Antes de iniciar las actividades con los alumnos consideramos conveniente rea- 
lizar un análisis de partida con el objeto de analizar el nivel de conceptos y proce- 
dimientos que los alumnos tenían sobre los temas a tratar. 

El equipo que desarrolló la experiencia, tras un estudio de los conceptos que 
sobre la medida se imparten en Enseñanza Primaria y E.G.B, elaboró la prueba en 
la que se pretendía analizar el punto de partida de los conocimientos a impartir, 
así como el nivel de información que tenían sobre medidas anteriores al Sitema 
Métrico Decimal. 

La prueba, así como los resultados obtenidos de la misma, se encuentran des- 
critos en el capítulo correspondiente de esta Memoria. 

La siguiente fase de trabajo, comentó con una labor de recogida de datos, que 
se realizó en diferentes fuentes: bibliotecas, cartas a ayuntamientos, información 
de museos, y entrevistas personales. 

La consulta en bibliotecas se hizo buscando libros que tuviesen referencia con 
la medida y fuesen anteriores al año 1900, no se encontraban publicaciones expre- 
sas de este tema por ello se recurrió a libros de profesiones artesanas y agricultura, 
aquí comienzan a aparecer datos que sirven para obtener información sobre las uni- 
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ACTIVIDADES DE ALUMNOS 

a) DE AULA 
-Longitud 

b) EXTERIORES AL AULA 
-Recogida de información 

-Superficie -Busqueda de datos 
-Capacidad 
-Peso 
-Recreativas 

-Visitas a museos 
-Recopilación de aparatos de medida 
-Construcción de aparatos de medida 
-Aire libre 



dades de medidas que se utilizaban habitualmente antes del Sistéma Métrico 
Decimal, con estos primeros datos nuestros alumnos comienzan a animarse en su 
tarea y se empiezan a realizar las primeras tablas de equivalencia, que poco a poco 
van transformándose debido a la aparición de nuevos datos. Para esta fase de reco- 
gida de datos se visitaron diferentes bibliotecas de la localidad, optando por la de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, por ser la que mayor bibliografía tiene 
relacionado con el área de trabajo que nos ocupa y las facilidades que nos ofreció 
en nuestro trabajo de consulta. 

Otro conducto de recogida de datos fue dirigir cartas a los Alcaldes de pueblos 
de la región solicitando información sobre Fueros y Ordenazas Municipales ante- 
riores a nuestro siglo, así como sobre medidas que se usasen en esa localidad con 
anterioridad al actual sistéma de medida. 

Se realizó un estudio sobre el mapa de Extremadura, para determinar los 
Ayuntamientos a los que se enviaría la solicitud de información, de tal forma que 
pudiésemos obtener datos de toda la Región, trás debatir diversas formas de selec- 
ción de Ayuntamientos, optamos por buscar zonas naturales de nuestra geografía, 
una vez marcadas las zonas, se eligieron los Ayuntamientos por sorteo al azar. 
También se enviaron cartas a los Ayuntamientos que teníamos referencia habían 
contado con Ordenazas Municipales especiales. 

Los ayuntamientos elegidos entre ambos sistemas fueron setenta y seis, obte- 
niendo respuesta solamente de doce, francamente quedamos decepcionados, ya que 
pensabamos que esta fuente aportaría muchos datos. 

Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellos alcaldes que 
robaron un tiempo a su trabajo para contestar a nuestra solicitud. 

Pocos son los museos de Extremadura que en sus salas expongan instrumentos 
relacionados con la medida. Tras visitar algunos de los existentes sobre costumbres 
populares, optamos por centrarnos en el Museo Municipal de Olivenza, ya que en 
sus salas dedicadas a los oficios aparece un buen número de aparatos de medidas 
utilizados antaño. Profesores del equipo de trabajo se desplazaron hasta Olivenza 
para comenzar a investigar sobre los instrumentos de medida que se exponen en el 
museo, analizados los mismos, se realizaron dos visitas escolares que sirvieron de 
estudio y convivencia entre los alumnos. 

Queremos expresar al director del museo nuestra felicitación por el trabajo que 
viene realizando día a día y mostrarle nuestra gratitud por las facilidades que nos 
ofreció para llevar en el mismo nuestra fase de investigación. 

Coincidiendo con el desarrollo del trabajo y organizado por un Curso de 
Gestores Culturales, se realizó una exposición de "Costumbres Populares 
Extremeñas" en la residencia Universitaria Hernán Cortés de la Junta de 
Extremadura, hasta allí nos desplazamos con los alumnos, quienes pudieron obser- 



var diferentes instrumentos, algunos de ellos de medida, utilizados en diferentes 
oficios artesanales así como otros elementos relacionados con nuestra cultura extre- 
meña. 

Todas estas fuentes nos aportaron datos unos muy interesantes otros no tanto, 
algunos planteaban dudas, todos eran testimonios muertos que nosotros debiamos 
analizar con la colaboración de los alumnos. 

1 

l 

~ 
1 Decidimos hacer una recogida de datos mediante entrevistas a personas de edad 

1 que pudiesen contarnos sus conocimientos sobre la materia que estabamos traba- 
jando, a los alumnos esta idea les encantó. El equipo de profesores elaboró una 
encuesta de recogida de datos así cómo una guía de instrucciones que se entrega- 
ron a los alumnos, encargados de realizar las entrevistas, y que a continuación se 
exponen. 
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l Antes de realizar la encuesta, lee con atención las normas que a continua- 
ción se detallan, procura no oluidarlas y uctZia conforme se recomiendd, 

Agrddecemos tu colabomción en este trdbdj0, que nos ayuddrá a conocer 
me@ nuestras costumbres y las de nuestros antepasados. 

NORMAS: 
8 Antes de comenzar la entrevista saluda con corrección a la persona que vayas 

a entrevistar, identificate como alumno del Colegio, pidele su ayuda para la reali- 
zación de un trabajo escolar. 

m Pregunta en primer lugar a tus padres, abuelos y otros familiares de edad. 
u* Investiga entre tus vecinos y familiares de tus mejores amigos-as. 

Haz una ficha cada vez que entrevistes a alguien 
III* Escribe con letra clara y legible. 

No  te importe que los datos que te den se repitan. Queremos saberlo tam- 
bién. 

IIII* Haz con tus compañeros-as listas de profesiones y oficios tradicionales (anti- 
guos), especialmente los relacionados con las tareas agrícolas, ganaderas, comer- 
ciales y artesanales. 

m Pregunta e investiga sobre qué instrumentos, cacharros y aparatos se utili- - 

zaban para medir, contar o pesar. 
un* Si localizas un recipiente o aparato de medida "de los de antes", pregunta a 

su dueño si está dispuesto a cederlo o regalarlo para hacer una gran exposición al 
final de esta campaña. 

m Visita especialmente las tiendas y comercios antiguos (o tradicionales) del 
lugar y fijate en los aparatos o utensilios que se utilizan para pesar, medir o con- 
tar. 

11' Algunas tiendas tradicionales son los ultramarinos, farmacias, comercios, 
abacerías, panaderías, dulcerías, ferreterías, jugueterías, droguerías, fruterías. 

m Visita también a los artesanos (carpinteros, zapateros, relojeros, esparteros, 
fontaneros, guarnicioneros, cerrajeros, herreros, cesteros, ho jalateros, alfareros, 
toneleros, orfebres, bordadoras, caldereros.. .) que haya en tu  pueblo, barrio o ven- 
cidad y observa su trabajo. Fijate en los cacharros de medida que usan. 

"N* No dejes de visitar las salas de los Museos Etnográficos o de Artes y 
Costumbres Populares que haya en tu localidad. Habla con su director o respon- 
sable y haz una ficha por cada aparato de medida expuesto. 

ES A la hora de jugar con tus amigos fíjate en los sistemas que usais para medir 
distancias (paso, cuarta, pie.. .). Recógelos también. 

IIII* Date una vuelta por los mercadillos o puestos de venta callejera del lugar y 
observa atentamente su trabajo y los aparatos que emplean. 



rrs Si el aparato en cuestión es complicado o de grandes dimensiones, cuénta- 
selo a tu profesor para que éste se ponga en contacto con su propietario y pueda 
estudiarlo. 

IIII* Cuando termines de entrevistar a tu informante dale las gracias como per- 
sona responsable y agradecida que eres. 

Si tienes alguna duda o necesitas alguna aclaración, consulta inmediata- 
mente con tu profesor-a 

NI* Este trabajo de recogida de datos es una de las partes de un amplio proyec- 
to de investigación educativa sobre "Recuperación de instrumentos y unidades de 
medida tradicionales en Extremadura", en el que participan numerosos escolares y 
profesores de Extremadura. 
6 Si en algún recuadro de la ficha de recogida de datos, no tuvieses espacio 

suficiente escribe al dorso de la hoja. 



Entrevistadorla: Fecha: 

INFORMANTE D./Dg: 
Natural de: Edad: 

Profesión que ejerce o ha ejercido: Nivel de instrucción: 

Domicilio: Teléfono: 

1. MEDIDAS DE TIEMPO (dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 

11. MEDIDAS DE LONGITUD (dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 

111. MEDIDAS DE SUPERFICIE (dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 

N. MEDIDAS DE CAPACIDAD DE LÍQUIDOS (aceite, vino, leche, agua...) 
(dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 

V. MEDIDAS DE CAPACIDAD DE &DOS 
(cereales, legumbres, harina, azucar, aceitunas; grava, arena.. .) 

(dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 



VI. MEDIDAS DE PESO (dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 

VII. MEDIDAS ESPECBICAS DE CIERTOS OFICIOS (zapateros, joyeros ... ) 
(dónde y cuándo se utilizan o utilizaban) 

WII. MEDIDAS UTILIZADAS EN JUEGOS 

IX. OTRAS MEDIDAS (no incluidas en las anteriores) 

DIBUJO O FOTOGRAFÍA de instrumentos, recipientes y aparatos tradicionales de medida 



El número de encuesta recopilado fue de 15 1, correspondientes a personas de 
todo el ámbito de nuestra región, cuya edad media se aproxima a los 64 años, la 
persona de mayor edad entrevistada corresponde a una señora de 95 años, los 
alumnos supieron solicitar la información de nuestros mayores, tal como se les 
había indicado. 

Las profesiones que mayor número de veces aparecen entre los entrevistados son 
las de agricultor, artesano, pequeño comerciante.. . 

El nivel de instrucción es bajo, cosa lógica ya que como todos sabemos en tiem- 
pos pasados eran pocos los que accedian a niveles de instrucción mayor al de apren- 
der a leer y escribir e incluso muchos no llegaban a ese nivel mínimo. 

OE+O 
Nivel de instrucción 

Alto 

Medio 

Bajo 

La información que se aportó fue de mucha utilidad, comenzamos a tener tes- 
timonios propios de ciudadanos de la región que se pueden ir completando y con- 
tractando con los documentos recogidos en las Bibliotecas, y abren nuevas vías en 
nuestro campo de investigación. 

Sería muy extenso el pormenorizar los datos extraídos de estas encuestas, no 
obstante hemos condensado el grado de información en dos apartados aquellos que 
responde de forma afirmativa dando algún dato válido sobre la pregunta formula- 
da y los que no contestan o confunden. 



Medidas de tiempo Medidas de Longitud 

100 
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80 
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70 
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OE+O OE+O 
Medidas de superficie Medidas capacidad líquidos 
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Medidas capacidad áridos Medidas de peso 

172 

1 conocen 1 1: 
No s/c o confunden 

No SIC O confunden 0 



OE+O 
Medidas específicas de oficios 

Otras medidas 

No s/c o confunden o 
Medidas en juegos 

No s/c o confunden 

30 
20 

1 o 
OE+O 

Dibujos o fotografías 

Esta primera fase de recopilación de datos, ofreció la posibilidad de iniciar a 
nuestros alumnos en el conocimiento de nuestra cultura y costumbres a la vez que 
sentirse interesados en el tema de la medida, trabajando intensamente fuera de su 
horario habitual de clase implicando en la tarea a sus amigos y familiares, a la vez 
que se relacionaron con nuestros mayores haciéndoles sentirse útiles y aprendien- 
do los alumnos a tener un respeto hacia los mismos. 

Analizados y estructurados todos los datoseaportados tanto por alumnos como 
por el equipo de trabajo hasta ese momento, consideramos llegado el momento de 
iniciar una segunda de fase consistente en trabajar los aspectos de medida tradi- 
cionales en el aula así como la recopilación de instrumentos para el montaje de una 
exposición en la que se mostrasen los utensilios que se han usado en otros tiempos 
como aparatos de medida en Extremadura para darlos a conocer no solamente a 
nuestros alumnos sino a otros compañeros de Colegios y a los ciudadanos que lo 
deseasen. 



Se solicitó a los alumnos que contactasen con las personas que al realizarles las 
entrevistas les informaron que tenían instrumento de medida, la posibilidad de su 
cesión para el montaje de una exposición, excepto aquellos que eran familiares y 
no todos, no se encontraban en buena disposición para ceder sus utensilios de 
medida, fue necesaria la intervención y entrevista personal de los profesores del 
equipo de trabajo para que accediesen a la cesión. No obstante la recopilación así 
efectuada quedaba falta de algunos instrumentos de medida que aunque ya cata- 
logados no habían sido localizados. 

Fue preciso aprovechar los fines de semana para desplazarse el equipo de traba- 
jo por nuestra amplia geografía con el fin de conseguir adqusiciones o donaciones 
que permitiesen dar una completa y amplia visión en la exposición final que se 
pretendía montar. 

Se visitaron chatarrerías donde en mal estado se encontraron algunos tipos de 
pesos y pesas que fueron adquiridos y después restaurados por profesores con la 
ayuda de los alumnos quienes aprendieron diferentes técnicas de restauración. 

El trabajo cada vez se iba haciendo más intenso e interesante, surgen dudas que 
no podemos resolver en nuestras localidades, es preciso visitar a personas conoce- 
doras del tema que nos puedan dar información directa y aclarar nuestras dudas, 
por no hacer interminable esta memoria y a modo de ejemplo podemos mencio- 
nar la visita realizada por dos veces a D. José Gil fabricante de romanas de 
Villanueva de la Serena, quién nos enseñó todo el proceso de fabricación, técnicas 
de pesaje y los diferentes modelos de este instrumento que aún se mantiene en uso 
en algunos puntos de Extremadura. 

En Talarrubias pudimos entrevistarnos con D. Juan Prieto, agricultor que aún 
hace las mediciones de terreno con las cadenas y el cartabón, su lección fue magis- 
tral y nos aclaró, con la medición de una finca, todas las dudas que sobre este ins- 
trumento de medida nos habían surgido y del que teníamos referencia no sólo por 
testimonios escritos sino por trasmisión oral de algunas personas de edad, pero que 
no fueron ni fuimos capaces de entender su utilización, hasta ver su utilización por 
D. Juan y su hijo que nos atendieron toda una tarde bajo un fuerte sol en el campo. 

Otras localidades visitadas fueron: Barcarrota, Higuera de Vargas, Zafra, 
Olivenza, Don Benito, Casas de Don Pedro, Navalvillar de Pela, Castuera, 
Guadalupe, Casar de Cáceres, Talayuela, Jerte, Villaneva de + la Vera, Jola, 
Alcántara, Valencia de Alcántara, Castilblanco, Valverde Leganés y Helechosa de 
los Montes. 

En nuestro espíritu de búsqueda traspasamos nuestra frontera y entramos en 
Portugal, dónde pensamos que dada la proximidad geográfica aunque no la de 
buenas relaciones en los tiempos sobre los que realizábamos nuestra investigación, 
podrían existir coincidencias tanto en las medidas como los utensilios utilizados 
para las mismas, visitamos las localidades de Elvas, Campo Mayor, Borba, 
Portalegre, Redondo, Estremoz, Evora, Castelo de Vide y Marvao, cuidades muy 
próximas a la frontera con Extremadura. 



En las diferentes visitas realizadas llegamos a la conclusión que su sistema de 
medida difería con el nuestro, a modo de ejemplo tenemos que mientras la "vara" 
de Extremadura medía 0,8356 centimetros, la portuguesa era de 110. Igual suce- 
día con la mayoría de instrumentos de medida. 

A los alumnos ciudadanos de Europa les resultó difícil entender que en otros 
tiempos dos zonas tan próximas estuviesen tan lejos, este tema fue debatido en 
clase de Ciencias Sociales, dónde hablaron de los diferentes enfrentamientos habi- 
dos en otros tiempos entre estas dos tierras y como muestra histórica de ello visi- 
taron las ruinas del precioso puente de "Ayuda" sobre el río Guadiana en el tér- 
mino municipal de Olivenza, que sirvió de unión a España y Portugal. 

Conjuntamente con la recogida de datos se comenzó a trabajar diferentes aspec- 
tos de las medidas tradicionales de Extremadura en el aula, con una serie de acti- 
vidades, que para una mejor identificación las simbolizamos con los siguientes ico- 
nos: 

AULA 

PESO 

I[X] PRETECNOLOGIA 

w RECREATIVAS 



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓIY lNFANTlL Y PRIMARIA. 

En el proyecto de Investigación, por lo que se refiere a las Etapas de Educación 
Infantil y Primaria, las actividades realizadas han sido las siguientes: 

1.- Actividades de medida propiamente dichas. 

2.- Recopilación, por parte de los alumnos, de juegos infantiles y unida- 
des de medida utilizadas en ellos. 

Veamoslas descritas brevemente: 

1.- Actividades de medida para las Etapas de Educación Infantil y 
Primaria: 

Consideraciones sobre el concepto de medida. 

La actividad de medir no es algo que el niño haga de forma espontánea, sino 
que cuando mide de forma espontánea, y aprecia la necesidad de hacerlo, es por- 
que ya ha recorrido un largo camino en su proceso madurativo, y han transcurri- 
do varios años en la Educación Primaria. 

Ello se debe a que la adquisición del concepto de medida requiere un largo tra- 
bajo previo, que debe ser desarrollado en dos frentes: 

- En primer lugar en seriaciones y clasificaciones, que permiten determinar la 
magnitud del objeto que va a ser medida. 

- En segundo lugar, en estimaciones y comparación de magnitudes, como paso 
previo a la construcción del concepto de medida. 

Estamos de acuerdo con lo que expresan Carmen Chamorro y Juan M. 
Belmonte en su libro "El problema de la medida. Didáctica de las magnitudes 
lineales": 

"Es usual admitir que el niño debe superar los siguientes estadios para el  conocimiento y 
manejo de una magnitud dada: 

1. - Considerdción y percepción de una mugnitud como una propiedud que posee una colec- 
ción de objetos, sin tener en cuenta otras propiedtdes que puedan presentar tales objetos. 

2.- Conseruación de una magnitud, estddio que se considearú superado en el momento en 
que el alumno haya adquirido la idea de que, aunque el  objeto cambie de posición, forma, 
tamaño o algztna otra propiead, sin embargo hay algo que pemnece constante: ese algo es, pre- 
cisamente, aquella magnitud con respecto a la cual pretendemos que el niño sea conseruudo~ 



3. - Ordenación respecto a una magnitud dada: sólo cuando el alumno sea capaz de orde- 
nar objetos teniendo en cuenta zinicamente la magnitud se considerará que ha superado esta 
etapa necesaria pard el dominio de esa mugnitzld. 
4.- El ziltimo tramo coincide con el momento en que e l  niño sabe establecer una velación 

entre la magnitud y e l  nimero, momento en que es capaz de medir," 

En el mismo libro antes citado se hace referencia a los estudios piagetianos 
sobre el desarrollo evolutivo de la idea de medida. De ellos extractamos los 
siguientes estadios: 

Estadio 1 .- Comparación perceptiva directa. 
En ella no se recurre a ninguna medida, sino que se hace una comparación bien 

por la vista, por la tensión muscular, etc. 
En este estadio, cuando al niño se le pide que construya una torre igual a otra, 

suele hacerlo simplemente comparando por la vista. Si se le pide que diga qué 
objeto pesa más, lo hará levantando los dos. 

Estadio 2.- Desplazamiento de objetos. 
En este estadio, el alumno ya despaza los objetos y los compara uno junto al 

otro. En una fase más avanzada, recurre a usar su propio cuerpo, lo cual ya supone 
un primer acercamiento a la medida como tal. 

Al final de este estadio, utiliza objetos intermedios, no ya su propio cuerpo, que 
son los que desplaza. 

En este sentido las actividades de medida en la Educación Infantil y en 
Primaria, en particular en los dos primeros Ciclos de Primaria, deben orientarse 
de modo que: 

- Ofrezcan al alumno un medio rico en el que pueda observar, y sobre todo 
experimentar. 

- Permitan al alumno avanzar en el camino de la formalización de lo que vaya 
descubriendo, integrando sus conocimientos y sus percepciones acerca de la medi- 
da, sus propios métodos y actividades de medida con las que usan las personas 
adultas, que son los sistemas de aceptación general. 



Actividades de medida realizadas 

* Actividades con medidas de longitud: 

Educación Infantil 
Se trabajan conceptos como "más largo que", "más alto que", "tan grande 

como", y otros similares. 
Otras actividades realizadas son: 
- Clasificar regletas de igual longitud. 
- Ordenar objetos iguales, pero de distinta longitud. 
- Construir torres de iguales alturas. 
- Utilizar sencillas unidades antropométricas. 

Primer v segundo Ciclo 
Continuar con actividades de este tipo y añadir las siguientes: 
- Utilizar unidades antropométricas y observar la variabilidad entre las mismas. 
- Realizar estimaciones de longitud y comprobarlas. 
- Utilizar medidas del S.M.D. 

Tercer Ciclo 
En este ciclo se trabajan ya de forma sistemática las unidades del S.M.D., 

haciendo uso de las unidades decimales, y las conversiones de unas unidades a 
otras. 

* Actividades con medidas de superficie: 

Educación Infantil 
Más que actividades propiamente de medida, en Educación Infantil se trata 

más bien de identificar la magnitud, efectuando, para ello, actividades tales como 
comparar por tanteo, por pintado y por superposición distintas superficies, de 
manera que se llegue a la identificación de esta magnitud. 

Primer y segundo Ciclo 
Se continúa con actividades de este tipo, en las que se pretende, ante todo, la 

adquisición de la magnitud, diferenciándola de otras con las que suele confundir- 
se, como por ejemplo, el perímetro. 

Se inicia el trabajo con unidades de medida, utilizando principalmente, la téc- 
nica del recubrimiento y la teselación de superficies. 



Tercer Ciclo 
En este ciclo se trabajan ya de forma sistemática las unidades del S.M.D. y 

todas las conversiones entre unidades.se trabaja igualmente, y de forma más defi- 
nida, la aritmetización del área, y las fórmulas de las áreas de polígonos. 

* Actividades con medidas de capacidad y volumen: 

Ambas unidades se trabajan, en un principio, de forma conjunta, y con activi- 
dades similares, al menos en los primeros cursos, para posteriormente llegar a la 
distinción de los distintos tipos de medidas, unas basadas en las lineales, y otras 
basadas en el litro, sus múltiplos y submúltiplos. De éstas, se trabajan primera- 
mente las basadas en el litro, y en cursos superiores, una vez adquirido el concep- 
to de la magnitud volumen, las basadas en el metro cúbico. 



Educación Infantil 
- Clasificar recipientes, identificando los que tienen igual capacidad, sirvién- 

dose del trasvasado. 
- Estimar la mayor o menor capacidad de recipientes, y verificarlo por trasva- 

sado. 
- Llenar recipientes, utilizando otros más pequeños. 
- Ordenar recipientes de mayor o menor capacidad. 

Primer v segundo Ciclo 
Continuar con actividades de este tipo y añadir las siguientes: 
- Utilizar recipientes graduados. 
- Iniciación al uso de medidas del Sistema Métrico Decimal. 

Tercer Ciclo 
En este ciclo se trabajan ya de forma sistemática las unidades del S.M.D., 

haciendo uso de las unidades decimales. 
Se comienza a trabajar también la aritmetización del volumen de los cuerpos. 

* Actividades con medidas de masa: 

Esta magnitud se trabaja utilizando de forma habitual balanzas en clase, de 
mayor sencillez conforme menor sea la edad de los a1umnos.E~ muy importante el 
trabajo manipulativo de esta magnitud y la del volumen, pues es causa de nume- 
rosas confusiones en los alumnos, que no las distinguen bien al principio. 

Educación Infantil 
- Sopesar, utilizando las manos, dos objetos y averiguar cuál es más pesado. 
- Utilizar balanzas de platillos. 
- Equilibrar objetos en una balanza de platillos. 
- Ordenar masas. 

Primer y segundo Ciclo 
Continuar con actividades de este tipo y añadir las siguientes: 
- Dividir una masa de plastilina en trozos pequeños y observar que entre todos 

equilibran al mismo objeto que el trozo original. 
- Clasificar objetos distintos, pero de igual masa. 
- Fabricar un sistema de unidades de masa, con las equivalencias entre unida- 

des. 
- Introducción al sistema legal de unidades de masa. 
- Pesar objetos con distintos instrumentos. 
- Estimar el número de objetos iguales que forman un determinado peso. 



- Construcción de balanzas. 

Tercer Ciclo 
En este ciclo se trabajan ya de forma sistemática las unidades del S.M.D. y 

todas las conversiones entre unidades. 

* Actividades con medidas de tiempo: 

Trabajar esta magnitud es difícil, pues es tardía su adquisición, y podemos caer 
en el error de creer que los alumnos pequeños tienen adquirida la noción de tiem- 
po por el simple hecho de que sepan decir la hora del reloj, que en realidad sólo 
supone leer una escala graduada.Puede ocurrir que el alumno lo haga correcta- 
mente, pero le cuesta bastante, y para ello hemos de ayudarle en la escuela, tener 
conciencia del paso del tiempo y de la duración de fenómenos, en especial los más 
prolongados. 

Las actividades realizadas han buscado que el alumno, en un principio tenga 
conciencia del paso del tiempo, según la siguiente secuencia: 

- Sucesos que se repiten de forma cíclica: Jugar - dormir, desayuno - merienda 
- cena, escuela - juego - dormir, mañana - tarde - noche, y así sucesivamente. 

- Sucesos con una mayor duración: días de escuela - días sin escuela, vacaciones 
- escuela, ... 

- Estaciones del año, cumpleaños, ... 
En este sentido, las actividades han procurado que el niño explique los conoci- 

mientos que va adquiriendo acerca de estos fenómenos, para que, una vez explici- 
tados, los interiorice de una forma cada vez más consciente. 

El otro grupo de actividades han tendido a que los alumnos tengan conoci- 
miento del uso del reloj, tanto los de agujas como los digitales, conociendo ade- 
más el funcionamiento y uso de otro tipo de relojes, como los de arena o los de sol. 

2.- Recopilación, por parte de los alumnos, de juegos infantiles y unida- 
des de medida utilizadas en ellos. 

De sobra es conocido que el juego es una actividad fundamental para el desa- 
rrollo del niño. 

Hay gran variedad de juegos y quizá hay todavía más juguetes que juegos. 
Algunos psicólogos comienzan a preocuparse porque muchos niños que tienen 
gran cantidad de juguetes (son casi pequeños almacenistas) apenas saben jugar. 
Han sustituido en gran parte la actividad, la relación de sus compañeros, los gran- 
des valores que pueden aportar el juego por la mera posesión de unos objetos atrac- 
tivos. 



La mayoría de los juegos, aun cuando muchos no hayan sido ideados con esta 
finalidad, tienen buenas posibilidades educativas. Destacamos estas: 

- Fomentan las relaciones humanas. 
- Cultivan algo tan importante como es aceptar unas reglas y saber luego res- 

petarlas. Esta actitud es la base de toda convivencia deseable. 
- En los juegos que son puramente de azar se potencian habilidades y se esti- 

mula el ingenio. 
- Se comienza a asumir que perder forma también parte del juego y el llegar a 

saber perder sin angustia es una condición indispensable del buen jugador. Este 
principio es también básico para enfrentarse a la vida. 

- Se aprende también a ganar con alegría pero sin arrogancia, lo que es casi tan 
difícil como perder con dignidad. 

- Dan lugar a un planteamiento de la vida escolar más vinculado a la vida ordi- 
naria y a los intereses espontáneos del niño. 

- Fomentan que la vida en el colegio y fuera de él tengan en común elementos 
agradables a la vez que útiles. 

- El manejo de una serie de juegos, cuidadosamente diseñados, puede propor- 
cionar unas buenas técnicas de aprendizaje. 

Conscientes como somos de la importancia del juego, consideramos importan- 
te que los alumnos conocieran de forma exhaustiva los conceptos matemáticos, 
en este caso, las nociones de medida, y algunas de geometría, que aparecen en sus 
juegos. 



En esta fase del proyecto, se pasaron unas encuestas cuya finalidad, de acuerdo 
con el carácter interdisciplinar que hemos querido darle, iban encaminadas a con- 
seguir un doble objetivo: 

1.- Recopilar los juegos que los alumnos utilizan en distintas zonas. 

2.- Recopilar las unidades de medida de longitud, superficie, capacidad 
y tiempo, que los alumnos utilizaban en sus juegos. 

Pasamos a exponer brevemente los resultados de ambas partes del trabajo: 

1 .- Recopilación de juegos. 

Los juegos infantiles, tradicionales o modernos, son muy numerosos tanto en 
tipos como en formas, modos y variantes. Cuatro notas resaltan a primera vista: 
influencia de la escolarización, modas y medios audiovisuales, preponderancia de 
juegos mixtos (niños con niñas) sobre los individuales, disminución progresiva de 
los tiempos de juego (tele, tareas, actividades extraescolares, etc.) y adaptación de 
los pequeños a cualquier espacio, por pequeño o urbanizado que sea. 

Se juega ininterrumpidamente todo el año. Cada estación tiene, por las condi- 
ciones climáticas, algunos juegos específicos, pero son infinita mayoría los juegos 
que se dan indistintamente en cualquier época del año. 

En otoño, con el inicio del curso escolar, nuestros pequeños juegan, entre otros, 
a los bolindres, al escondite, a la repiona, a piedra-papel-tijera, a los cromos, a 
España y Portugal, a churro va, a la una anda la mula, a love , a bote-botero, con 
los tirachinas, a las barbies (muñecas), a coger, a las enfermeras, al teléfono estro- 
peado. . . 

En invierno, con los fríos y los primeros charcos en las calles, juegan al pinche 
o pincho, al látigo, al pañuelo, a las cartas, a las chapas, a policías y ladrones, a los 
petardos (por Navidad), a la role, a la liebre, al pollito inglés, a saltar sobre los 
charcos, a los zancos, a torito en alto, al yo-yó, al tren ciego. . . . 

En primavera se juega a stop, a los aros, a la goma, a balón bruto, al A-E-I-O- 
U, a la comba, a las muñecas, a la gallinita ciega.. . 

Y en verano, época propicia por el buen tiempo y la proximidad de las vaca- 
ciones, al fútbol con chapas, a las pistolas de agua, a las batallas de globos de agua, 
a la picota, a los cometas, a los aviones de papel, al diabolo, a los colores, a la 
goma.. . 



Ciertos juegos son específicos de niñas, como jugar con muñecas, a las casitas 
y comiditas, hacer de enfermeras, maestras, modelos y peluqueras. Muchos juegos 
de grupo son típicamente femeninos, como el corro de la patata, el ratón que te 
pilla el gato, la role, el pase misín y los incontables que se hacen saltando a la 
comba o a la goma. Por el contrario, otros son exclusivamente de niños, como la 
picota, a la una salta la mula, los cochecitos, el fútbol con chapas, tirar petardos, 
la repiona, los tiradores, las siete y media (con chapas o monedas) y los bolis. Pero 
los que más abundan son los mixtos, con niñas y niños juntos, como jugar al 
escondite, a coger, a torito en alto, al pollito inglés, a policías y ladrones, a España 
y Portugal, al pinche, a la gallina ciega, al zapatero, al beso-atrevimiento-verdad, 
a Antón pirulero, al burro de los colores, a las cartas, al bote botero, etc. 

- Muchos juegos no necesitan material u objeto alguno para realizarse, basta el 
propio cuerpo con sus partes, gestos, diálogos, cánticos, carreras, saltos y cualquier 
otra actividad corporal. Son incontables. Otros, en cambio, emplean una gama 
variada de objetos y prendas, a modo de "juguetes" ingeniosos, como bolindres, 
repionas, aros, globos, cuerdas, gomas, pelotas, pañuelos, cromos y un largo etcé- 
tera. Asimismo son numerosos los juegos en que los participantes utilizan mate- 
riales y objetos de deshecho recogidos bien en casa o en la misma calle, como cajas 
de cartón, botellas de plástico, barritas de hierro (pinches), vasos de yogur, trozos 
de losa (roles), piedrecitas, palos de escobas, botes de refrescos, ramas en forma de 
Y (tiradores), chapas de botellines, hilos, cuerdas, cajas de latón vacías, etc. Incluso 
los hay que utilizan algunos animalillos , como mariquitas, caracoles y mariposas. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, ha influido de forma decisiva en los jue- 
gos de los escolares, de modo que cada día es más frecuente verlos cargados de 
maquinitas que se comen a los marcianos, de coches teledirigidos, muñecas par- 
lantes.. . , sin embargo en nuestras encuestas también hemos detectado que los jue- 
gos tradicionales los que desde tiempos inmemoriales se han venido transmitien- 
do de padres a hijos, o más bien, entre los propios niños, por tradición oral y expe- 
riencia, son incontables también. No obstante, el paso del tiempo y los distintos 
procesos de aculturación han recreado muchos de estos juegos con expresiones, fór- 
mulas y rituales más en consonancia con la vida moderna. A pesar de todo, en lo 
esencial han variado muy poco, pudiéndose decir de muchos de ellos que son prác- 
ticamente los mismos que se jugaban en Badajoz hace 20, 50 o, tal vez, 100 años. 



Reflejamos aquí algunos de los juegos típicos, con las reglas que actualmente 
usan los niños. Muy conocidos en otros tiempos en nuestra región, para muchos 
niños eran nuevos, sobre todo en las grandes localidades: 

"A LA UNA SALTA LA MULA" 
Primero se rifa a ver quien se la pica (utilizando cualquiera de las muchas fór- 

mulas infantiles que existen para echar suertes como, por ejemplo: "En un café se 
rifa un pez, a ver quien le toca el número tres: uno, dos y tres"). El que le toca se 
tiene que agachar, doblando la cintura, y los demás saltarán por encima al tiempo 
que le irán dando ligeros pellizcos, arañazos, empujones, codazos, golpes de espue- 
la u otras "caricias" similares, al tiempo que cantan: 

A la una, salta la mula. 
A las dos, la coz. 
A las tres, la culata ( O  cunita) de San A n d h .  
A las cuatvo, uñas del gato. 
A las cinco doy un brinco. 
A las seis, cupa del Rey ( o  mi jersey) (se deja una prenda) 
A las siete, la recogidt (ahora se recoge) 
A  la^ ocho, Pinocho. 
A las nueve, Blancanieves. 
A las diez, oficio de mi padre ( o  colchón Flex). 
Y a las once, sellos, matasellos y al bazón. 

"LOS BOLINDRES" 
Juego popularísimo de niños que puede practicarse en cualquier espacio sin 

asfaltar, por pequeño que sea, de plazas, jardines, calles, etc. Primero se hace un 
guá (hoyito) en el suelo y, después de echar suertes, todos, menos el primero, se 
plantan, colocando sus bolis bien lejos. El que tira primero desde el guá, se aga- 
cha y, haciendo una cuarta con sus manos, tira a dar con su boli a cualquiera de los 
demás. Si da a uno, hace chinche, por lo que debe volver a tirar su boli al guá. Si 
entra en él, le gana un boli al otro. Si falla, sigue el juego el segundo jugador desde 
donde esté plantado. Y, así, el tercero, cuarto, etc. 

Otro juego de bolindres es el bombo. Se hace un guá y los jugadores ponen 
encima 1 o 2 bolis cada uno. Para ver quien sale tiran cada uno desde el guá otro 
boli a una raya trazada en el suelo a tres pasos grandes de distancia. El que caiga 
más cerca o en la misma raya será el primero, siguiéndole los demás por riguroso 
orden de proximidad a la raya. El que tira lanza su boli contra el bombo (montón 
en el guá) con la intención de derribarlo sacando de él cuantos más bolis, mejor; 
pero siempre que el suyo no se quede dentro del guá. Si no puede hacerlo a la pri- 
mera, debe situarse lo más próximo al bombo. Los demás intentan hacer lo mismo. 
Una vez en el suelo, tirarán con sus bolis al bombo, haciendo cuarta primero, para 



llevarse todos los bolis que se pueda, sin que el boli propio se quede dentro, sería 
boli perdido. 

'ZA ROLE" 
Juego que se practica en las aceras, plazas, patios de vecindad y cualquier otro 

lugar convenientemente asfaltado, participando un número indeterminado de 
niñas. Primero se dibuja en el suelo con tiza blanca un rectángulo, dividido en 9 
espacios, al que se añade un semicírculo, llamado libre, que hace el número 10. 
Todos van numerados de 1 a 10. Después de echar suertes, cada participante echa 
su role (trozo de piedra lisa y deslizante) casilla por casilla . Si cae justo en una raya 
medianera sería mala o picúa, por lo que debe repetir el lanzamianto, pero esta vez 
con los ojos cerrados. Si sale bien cada jugadora debe saltar a la pata coja por todas 
las casilla menos donde esté la role. El recorrido es de ida y vuelta. Si pisa cual- 
quiera de las rayas, también es mala. En las casillas 4-5-6-7 cada jugadora debe 
hacer varios brincos y giros. En la 8 y 9 puede pisar con los dos pies. Y en la 10, 
la casilla libre, descansar y pisar como quiera. 

'ZA PICOTA" 
Juego que se realiza en terrenos abiertos, descampados y solares sin edificar ubi- 

cados, por lo general, en las barriadas menos urbanizadas. Primero se raya un 
redondel en el suelo y después de echar suertes (por ejemplo, a pares o nones con 
los dedos) el niño que saca primero toma un palo largo de cepillo de barrer (o tabli- 
lla alargada) y otro palo pequeño, aguzado por los extremos (picota), para lanzarla 
lo más lejos que pueda. Para ello debe darle a la picota, que se pone en el suelo 



bien dentro o fuera del círculo, por uno de sus picos, cuatro veces consecutivas, 
diciendo: 

A lu una, lu Luna, 
u las dos, el Sol, 
u Ius tres, lu estrellu 
y a las cuutro, ;a por ella! 

Se lanza verticalmente la picota ("y a las cuatro" ...) y, cuando va cayendo, debe 
empalmarse fuertemente (..." ja por ella!") con la tablilla. El otro jugador, que 
espera la picota a lo lejos, deberá desplazarse donde vaya la picota para intentar 
cogerla al vuelo. Si así ocurre, entonces se cambian las tornas y se la pica el otro. 
Si no lo consigue, deberá recogerla del suelo y lanzarla con todas sus fuerzas al 
interior del redondel. Si entra, se cambian los roles. El que está dentro, por su 
parte, deberá evitarlo reempalmándola de nuevo, si puede. Si la picota cae fuera, 
se repite el juego desde el principio. Si cae encima de la misma raya (circunferen- 
cia), se dice que ha caído piqui o picúa. En estos casos, el lanzador, con los ojos 
cerrados, gira sobre sí mismo, se agacha y, en cuclillas, deberá dar un palo a la 
picota por debajo de las piernas para lanzarla lo más lejos que pueda. Si se repite 
el piqui, el que se la pica queda eliminado definitivamente. Existen otras varian- 
tes. En una de ellas, jugada en suelos de tierra, después de rifarse quien saca pri- 
mero, se coloca la picota inclinada sobre una piedra mediana. El jugador le da al 
pico para que salte y, una vez en el aire, empalmarla lo más alto y lejos que pueda. 
La picota, al caer, deberá picarse (pincharse) en el suelo. Si no, queda eliminado y 
saca el otro. 

"AL CORRO DE LA PATATA" 
Tradicional juego de corro de niñas, donde se canta: 

Al corro lu patdtd, 
comeremos ensulada, 
como comen los señores, 
uzuquitus y limones. 
; A chupé, achupé, 
sentddito me quedé! 

"EN LA CALLE VEINTICUATRO" 
Juego que se practica entre niñas, por parejas, dándose palmadas rítmicas en las 

manos. En él se canta: 
En lu cu-lle-llé 
ue'nticua-tro-tró 
h'ubi-do-dó 
nJusesinu-to-tó. 
Unu uie-jd-já 



mut'un gu-to-tó 
con lu pun-ta-tú 
del zupu-to-tó. 
Pobre vie-ju-jú) 
pobre gu-to-tó, 
pobre pzm-&-tú 
del zupa-to-tó, 

"AL PASAR LA BARCA" 
Popular juego de comba entre las niñas. Mientras dos de ellas dan a la cuerda, 

las demás saltan de forma continua y limpia, al tiempo que cantan: 
Al pusur la bam, 
me dijó el  bdrqzlero: 
Las niñas bonitas 
no pdgdn dinero. 
Al volver lu burcu 
me volvió u decir: 
Lus niñus bonitus 
no pugun uqui 

Muchos de los juegos practicados por los niños, se hacen sobre un terreno que 
marcan en el suelo con la forma requerida para cada uno de ellos, los dibujos que 
más aparecieron en los juegos de las encuestas quedan reflejados en los gráficos que 
a continuación se presentan. 

















Todos los juegos recopilados por los alumnos aparecen en las tablas que se pre- 
sentan en la parte dedicada a las unidades de medida utilizadas en los juegos. 

2.- Unidades de medida utilizadas en los juegos. 

El tipo de media preferentemente utilizada es la antropométrica y el uso de ins- 
trumentos que no tiene una unidad ponderable al Sistema Métrico Decimal, en 
ninguna encuesta aparecen términos como litro, metro, kilo.. . Los niños y niñas, 
en sus juegos marcan sus unidades que son aceptadas por todos, no sin a veces 
pequeñas discusiones de quién debe medir. 
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PASOS PIES CUARTA DEDOS OTRAS 

Las superficies sobre las que desarrollan sus juegos son normalmente de forma 
geométrica regular, siendo el rectángulo la más utilizada. ' 



Los utensilios que utilizan en los juegos para medir capacidades son muy diver- 
sos, al igual que ocurría en las medidas de longitud, los más usados son los que les 
proporcionan su propio cuerpo: los puñados. 

OTRAS 

BOLSAS 

BOTELLAS 

GLOBOS 

BUCHES 

CAJAS 

BOTES 

CACHOS 

PUÑADOS 

Para medir el tiempo el instrumento normalmente utilizado es el de contar una 
cantidad determinada, a una velocidad moderada. La cantidad a contar está en fun- 
ción de los juegos, para los que requieren mucha rapidez cuenta hasta tres, pasan- 
do por 7, 10, 50 o 100 para aquellos en que los jugadores necesitan más tiempo 
como el caso del escondite. 





MEDIDAS DE TIEMPO EMPLEADAS EN LOS JUEGOS INFANTILES ACTUALES 

ESCALERA 

Burro 5 Brazo 4 
Tela 1 Liebre 3 
Manga mangón 2 Luna 3 
Subir escalera 11 Coger 4 
Escondite 37 
Piedra, pa., tije. 11 
Salta, salta 4 
1-5-10 8 
Torito en alto 3 
Color, color 2 
Ascensor estro. 3 

OTRAS 
Hasta 30,20,15 1 
Los mese del año son 12 1 
Los planetas son 9 1 
A la una salta la mula 1 

HASTA 3 

Pollito Inglés 99 Carta 22 
Goma 24 Sangre 3 
Gallinita ciega 12 Pan pim. 2 
Pares nones 5 Chapas 1 
Carrera 6 Escopndite 5 
Cuatro esquinas 2 Piés qui.. 4 
Cementerio 2 Plumas 2 
Torito en alto 1 Piedras 2 
Fruta 4 A coger 4 
Comba 8 Inglés a pa 2 
Piedra, papel ... 12 

HASTA 7 

El chorizo 2 
El burro 5 
Preguntas 2 
Hierros 3 
Saltamonte 2 
Alrededor del por. 3 
Goma 2 
Semaforo 4 
Escondite 9 
A coger 6 
A cuba 2 
Comba 5 
A la pizza 1 
Zoombies 1 

HASTA 100 

Escondite 61 
Liebre 5 
Correcaminos 3 
Limón 3 
Policías y lad. 5 
Bote-boh-0 6 
Comba 4 
Coger 12 
Carreras 4 
Bici 2 
Love 2 

RELOJ 

¿Qué dedo te he dado yo? 7 
Carreras 21 
Relojito 38 
A la mula 2 
Coger 4 
Torito en alto 2 
Fútbol callejero 7 
Baloncesto callejero 1 
Carrera de bicicletas 2 
Escondite 25 
El ratón y el gato 1 
Cesto 1 
Esqueletos 1 

HASTA 10 

Tuti frutti 4 Reloj reloj. 2 
A coger 33 Policias y la. 9 
Liebre 7 Bote botero 7 
Torito en alto 17 Los sonán. 2 
Escalera 2 Piés quietos 6 
Vela 9 Alre. portal 3 
Love 9 Escondite 25 
Los 10 Manda. 3 Gallinita 5 
Conejo suerte 2 Role 7 
Cuba libre 6 Pi 2 
Comba 10 Zorra picúa 2 

HASTA 50 

Escondite 61 
Coger 12 
Los Zoombies 1 
Vela 2 
Comba 19 
Love 3 
Liebre 5 
Al cangurito 2 

CONTANDO 
SEGUNDOS 

Carreras 34 
Torito en alto 2 
Balón 2 
Piés quietos 2 
Tinieblas 2 
Carrera bicicletas 6 
Liebre 2 
Escondite 12 
Reloj 4 
A coger 3 

CODOS 

Codo codito 40 
Escondite 34 
Coger 4 
Hombro, codo, mano 3 
Pulso 2 
Chinitos 3 



MEDIDAS DE LONGITUD EMPLEADAS EN LOS JUEGOS INFANTILES ACTUALES 

OTRAS 

La gallinita ciega 4 
El metro 1 
La regla 1 
Tacos 3 
Repiona 2 
Goma 1 
Cuba 3 
Corro de la pata 2 
Bolindres 3 
Torito en alto 1 

DEDOS 

Reloj, relojito 2 
Piedra, papepl, tijeras 20 
Platillos 45 
Cromos 11 
Pares o nones 11 
Pintar 3 
Carta 2 
Bomba 1 
Las siete y media 11 
Juanita 3 
Monedas 24 
Juego de dedos 1 
Bolis 18 
Petanca 3 
Tazos 9 
Medias 1 
Bolos 1 
Chinos 1 

CUARTA 
Y 

MEDIA CUARTA 

Bolis 90 
Torito en alto 13 
España y Portugal 7 
Pinche 3 
Pañuelo 2 
Churro va 28 
Saca balón 2 
Petanca 26 
Triángulo 7 
Mediacuarta 2 
Baloncesto callej. 2 
Chapas 4 
Piedra, papel, tijeras 3 

PASOS 

Fútbol callejero 37 Música 4 
Balón bruto 48 Fruta 15 
Bolís 10 Chapas 9 
Piedra palel tijeras 2 Al hoyo 1 
Pollito inglés 55 Goma 6 
Lazo 14 Petanca 1 
Balonmano calle. 5 Love 2 
Pinche 39 Pi 2 
Casitas 1 Tanco 1 
Comida 2 Sangre 5 
España y Portugal36 40 métrosl 
Cara ;para quién? 26 
Abuelita 4 
Policias y ladrones 6 
Botella borracha 3 
El paseillo 3 
Robot 2 
Escondite 6 
Stop-pies quietos 26 
Semáforo en rojo 6 
Liebre 1 
Calle de la muerte 4 
Churro va 1 
Role 7 
Muralla china 1 
Carrera de sacos 1 
Cuatro esquinas 3 
España declara la guerra a Portugal 1 

PIES 

España y Portugal 4 
Carta 7 
Fútbol 69 
Pinche 3 
Piés quietos 8 
Agua o tierra 3 
Pollito inglés 8 
Baloncesto callejero 3 
Goma 7 
Correcera 2 
Comba 4 
Cuatro esquinas 6 
La calle muerta 2 
Cangrejo 2 
Echar piés 3 
Oro, plata, platino 2 
El décimo salto 2 
Pepes Pepas 4 
Balón bruto 3 
La role 4 
Bolitas 2 
Tenis 1 
Balonmano 3 
Cien piés 3 
Abuelita 12 
Judo callejero 2 
Comida buena 3 
Mi mula 2 
Querna 1 



MEDIDAS DE SUPERFICIE EMPLEADAS EN LOS JUEGOS INFANTILES ACTUALES 

Nombre de María 4 
Cocherito lerén 2 

Beisbol callejero 2 
Judo callejero 2 

Cuatro esquinas 2 



MEDIDAS DE CAPACIDAD Y VOLUMEN EMPLEADAS EN LOS JUEGOS INFANTILES ACTUALES 

PUÑADOS CACHOS BOTES CAJAS OTRAS 

Canicas, bolis 3 Acuario 2 Atrevimiento 15 P~Zzles 1 Bote-botero 55 Castor 3 Hacer cabañas 30 Escondite 1 ~~~b~~ 5 Las comiditas 47 Casitas 5 Pán y quesito 11 Fútbol c. 4 Botes de lata 5 Zancos 4 Para pájaros 2 Tiendas 6 ~~f~~~ Montañas 2 
4 Papeles 3 Hacer muñecas 2 Lana 1 ~010s 8 Castillos 2 Para muñecos 3 Cometa 2 

cubos Matutazos 1 15 Pañuelos 4 Comprar bocadillos 3 Pócimas 3 Guerras 2 Tiendas 2 Guardar juguetes 3 Fútbol ca. 7 
Mano 9 

2 Para la portería 11 De sal 2 Playmobil Tiro al blanco 4 Fútbol 5 Para cromos 6 Tanque 2 
papeleras Mandamiento 3 Tiendas 7 Chucherías 17 Tirachinas 2 Cromos 8 15 

Para pintar 2 Blanco 1 
A las chinas 3 Chapas 4 Comiditas 9 Con agua 2 Peleas de casa 2 
Cumpleaños 2 Coches 2 Balón bollo 3 Cabañas 2 Hacer un coche 1 
Cartón negro 3 Castillos 7 Paisajes vegetales 13 Baloncesto calleje. 5 3 Cocinitas 5 
Al puñao 2 Las pruebas 3 Comiditas 11 Torito en alto 2 
Llueve, llueve 1 Madre de los pimientos 2 Playmovil 2 Deslizarse rámpa 3 

BUCHES GLOBOS BOTELLAS BOLSAS 

Echar agua 17 Tirar globos agua 68 Bote, botero 67 Paracaidas 9 Tiendas 7 
Hacer barro 10 Bombas 23 Botellas agua 3 La bolsa tonta 2 Casitas 3 
Llenar botellas 14 Globo-globita 2 Para tirachinas 3 Disfrazarse 6 Papelera 4 
Acertar bebidas 1 Con aire 1 A los lobos 2 Carrera de sacos 3 Bombas 2 
Bar 2 Fútbol callejro 6 Pepe botella - 2 Al pañuelo 3 Piedras 2 
Guerras 4 Perritos 3 Fútbol callejero 8 Con aire 3 
Carrera agua 1 Baloncesto calleje. 3 Casitas 3 Hacer faldas 4 
Hombre al agua 1 Pinchar globos 8 Botellazo 3 Enfermeras 2 
Plantar flores 2 Inocentada 4 Bares 2 Sacos de barro 1 
Cocinitas 13 Globos harina 2 Gorros 2 Bolas de fuego 3 
Globos agua 3 Baile globos 1 Botella de vino 4 Para basura 2 

Paracaidas 1 Madres, padres e hijos 2 
Bromas 1 El brujo y la caldera 2 

Meter arena o agua 7 



ACTIVIDADES PARA EL. CURIIAER CICLO DE 
EDUCAGIÓM SECUIYiIARIA OBLIQATORIA. 

ACT/VIDADE"nOBRE MEDIDAS DE LOIIJXClilSTUC) 

Historia de Extremadm púgina 3 5 6 
Rodrigo Alonso, recuero que fue asaltado por los criados del alcalde de 

Portezuelo cuando pasó por las proximidades de la fortaleza en dirección hacia el 
sur, transportaba 2 10 varas de sayal y 100 varas de lienzo de Bretaña. 

-Investiga sobre los términos: recuero y sayal 
-¿Qué cantidad de metros transportaba el recuero de cada mercancia? 

p$j$!q 
Historia de Extremadura púgina 4 7 7 

A mediados del siglo XVI, la Corona, fijaba de tasas en el transporte de cerea- 
les 6 maravedís por cada legua recorrida y por cada fanega de trigo transportada. 

-Documéntate sobre los términos: tasas y maravedíes. 
-¿Cuántos maravedíes pagaba un agricultor por transportar en un carro 50 

fanegas de trigo, desde Mérida a Badajoz (54 kilómetros)? 

Historid de Extremadura púgina 5 0 1 
En 1784, el viajero Antonio Ponz, hablando de Extremadura dice:«A un cuar- 

to de legua de Santa Cruz está el lugar llamado el Puerto de Santa Cruz en el cami- 
no real de Madrid a Lisboa» 

-¿Qué distancia en metros, separaban los dos puntos de referencia? 
-Localiza en un mapa los lugares mencionados. 

Revista de Estlidios Extremeños, Tomo Vi i i ,  Setiemh>r-Diciembre, 
1934. Pdgina 327. 

Don José R. Mélida, relata algunos hallazgos de restos encontrados en el tér- 
mino de Portezuelo; «vimos ladrillos con taladros, lo que indica que no debieron 
ser utilizados como materiales de construcción, uno de ellos de 0,22 metros de 
longitud, 0,9 de anchura y 0,05 de espesor. Vimos asimismo una extraña pieza de 
barro, acodada, de 0,17 metros de longitud de un lado y 0, 18 del otro, con un 
espesor de 0,07 y 0,09 respectivamente» 

-Documéntate: ¿quién era José R. Mélida? 
-Dibuja un esquema de cada pieza descrita y expresa por aproximación sus 

medidas en las antiguas unidades de longitud. 



Revista de Estudios Extremeños, Tomo V1117 Setiembre-Diciembre, 
1 934. Página 3 72. 

El ingeniero militar francés Lamare, jefe de las fortificaciones durante los sitios 
de Badajoz en la Guerra de la Independencia, nos dice que la ciudad se encuentra 
a 40  leguas de Sevilla, a 36 de Lisboa, a 7 0  de Madrid y a 350 de París. 

-Investiga el término: sitio 
-Expresa en kilómetros las distancias de Badajoz a las ciudades citadas. 

M Revista de Estudios Extremeños7 Tomo VIII, Setiemb~e-Diciembre, 
1934. Páginu 413. 

Durante la invasión francesa, de la ciudad de Badajoz, una vez las tropas toma- 
ron la luneta de San Roque, atravesaron el Rivillas, colocando una escala contra la 
escarpa, de 20 pies de altura, para poder acceder al interior de la ciudad. 

-Investiga el término: escarpa. 
-¿Qué altura en metros tenía la escarpa? 

Diccionario Geogrd'fico-estudzStico-Histórico de Españd y sus posesio- 
nes de Ultrdmar. Tomo 111. Madrid 1846. Puscuul Madoz. 

Pascua1 Madoz nos describe el puente de Palmas diciendo que consta de 624 
varas de longitud y 23 pies de anchura. 

¿Qué longitud y anchura tiene el puente, expresada en metros? 

Puertd de Palmas. Budajox 1,995. Alberto Gonxdez 
A finales del siglo XVIII, Ponz, al tratar de Badajoz, se refiere al puente de 

Palmas en los siguientes términos: 
"Es de mucha magnifencia en esta ciudad el puente sobre el Guadiana, salien- 

do por la Puerta de las Palmas para ir a Portugal, y se debe contar entre las más 
insignes obras modernas que hay en España y que pueden de algún modo compe- 
tir con las de los romanos. Tiene veintiocho arcos, el mayor de 7 8  pies de diáme- 
tro, y el menor, de poco más de 21; lo largo de todo él es de 1874 pies y 23 a lo 
ancho. 

-¿Qué longitud y ancho tiene el puente expresada en metros? 
-¿Cuáles son las medidas del ojo mayor y menor expresadas en metros? 
-¿Hay diferencias en las medidas que nos expone Madoz y las expresadas por 

Ponz? 



La familia de Pascual Duarte. Ediciones Destino. Camilo José 
Cela. Páginas 21 y 27 

Camilo José Cela al escribir su famosa novela, nos narra que el personaje nació 
en un pueblo que estaba situado a dos leguas de Almendralejo y que solía ir a pes- 
car a una charca que estaba a legua y media de Almendralejo, hacia la raya de 
Portugal. 

-Investiga el término: raya 
-¿A qué distancia en kilómetros estaban el pueblo natal y la charca de 

Almendralejo? 
-¿En qué pueblo nació el personaje? 
-¿Se encuentran en la misma dirección de Almendralejo el pueblo y la charca? 

i$ilm Elementos de aritmética, álgebra y geometria. 1 82 1. Madrid. J m n  
Justo Garctá. Tomo II.  Púgina 66. 

Juan Justo Garciá para hallar la longitud de la circunferencia conocido el diá- 
metro, nos dice que son suficientes para la práctica las razones 7:22 que tiene el 
diámetro a la circunferencia según Arquímedes, en la que sale un sólo pie de 
menos en un círculo de 800 pies o la proporción 11 3:35 5 que halló Mecio, y que 
da un pie de falta en una circunferencia de 1000000 pies. 

-Utilizando las proporciones 7:22 y la de 11 3:35 5, halla la longitud de una cir- 
cunferencia de 1 6 varas. 

-Halla la longitud de dicha circunferencia por el método que habitualmente lo 
haces. 

-Expresa en metros todos los datos obtenidos y compara sus resultados. 

l$il 
Ordenanzd Municipul de la Policia Urbdna de Za ciud~d de 
Plasencia. Ayuntamiento Constitucional de Plasenciu. Imprenta 
D.M. Ramos. 1849. Púgina 8. 

En las Ordenazas de Plasencia en su artículo 69, dice: "En lo sucesivo no se per- 
mitirá colocar rejas salientes hasta la altura de ocho pies. Las que se coloquen más 
bajas, habrán de estar precisamente al filo de las fachadas." 

-¿A qué altura mínima expresada en metros, deberían estar colocadas las rejas? 

pjjqm Ordaanza Municipul de la Polictá Urbana de la cilrdad de 
Plasenciu. Ayuntamiento Constitílcional de Plasencia. Imprenta 
D.M. Ramos. 1849. Página 8. 

En las Ordenazas de Plasencia en su artículo 70, dice: "Las dimensiones de los 
balcones, que en lo sucesivo se construyan, serán en su línea tres pies mas de largo 

205 %. 



que la luz del hueco donde se han de colocar, y su vuelo el de media vara a lo más 
en piso principal, una tercia en piso segundo, un palmo en el tercero, y el alto 
general con inclusión del pasamano el de cinco palmos." 

-Un señor que construyese una casa con tres plantas y desván, con balcones de 
una vara de luz, ¿qué dimensiones debería dar a cada balcón según la planta de 
construcción? 

Ordenanza Municipul de la Policia Urbana de la ciudzd de 
Plasencia. Ayuntumiento Constitucional de Plasencia, Imprentu 
D.M. Ramos. 1849. Púgina 13 

En las Ordenazas de Plasencia en su artículo 137, dice: "En lo sucesivo los 
anchos de las calles se arreglarán a las dimensiones siguientes: las de primer orden 
6 varas en línea recta, las de segundo cinco y las restantes cuatro" 

-¿Qué dimensiones en metros tenían que tener las calles? 

Ordmanza Municipal de la Policia Urbana de la ciudad de 
Plasencia. Ayuntamiento Constitucional de Plasencia. Imprenta 
D.M. Ramos. 1849. Página 13 y 14 

En las Ordenazas de Plasencia en su artículo 139, dice: "Las aceras serán de pie- 
dra berroqueña del ancho de cuatro cuartas y media en las calles de primera clase, 
y de tres y media en las de segunda, elevando unas y otras, dos dedos sobre el nivel 
de la calle. El mínimo de la longitud de las aceras, será de tres cuartas." 

-Investiga el término: piedra berroqueña. 
-Expresa en centímetros las medidas de las aceras. 
-Compara dichas medidas con las aceras del Colegio. 

pq 
Completa el siguiente cuadro: 

1 Toesa 1 



l$il 
Completa el siguiente cuadro: 

Estada1 

Toesa 

Braza 

Pie 

Palmo 

Dedo 

Estada1 Toesa Braza Pie Palmo Dedo 

m 
Completa el siguiente cuadro: 



Manaal Parúctico del comerciante y del dependiente del comercio. 
Anónimo 1896. Pkgina 23 7 

En este libro anónimo nos informan: "La vara portuguesa tiene una longitud de 
1,10 metros" 

Si un comerciante español compró 325 varas portuguesas de telas para vender- 
las en Extramadura, midéndolas con nuestra vara. 

-¿Cuántas varas vende en nuestra Región? 
-¿Qué diferencia de longitud en metros hay al pasar de la medida portuguesa a 

la extremeña? 

bl Ejercicios y p~oblemus de aritmética. Manuel GarcIá Avdara. 
Mudrid 1 952 

Suma las siguientes longitudes y expresar el resultado en varas: 3 leguas, 14 
varas, 7 pies y 14 pulgadas. 

l$il Ejercicios y problema de aritmética. Manuel Gurcía Aardara. 
Mudrid 1 952 

Expresar, en pies, la diferencia de las longitudes de dos caminos, midiendo uno 
de ellos 5 leguas, 234 varas y 1 pie, y el otro, 3 leguas, 752 varas y 2 pies. 

mm Ejercicios y problemas de uaritmética. Manuel García Ardura. 
Madrid 1952 

Expresa en leguas la distancia de 38754 varas. 



1 p& 1 1 ::k?:5#F 1 
. ,,,;:?slf<. Historia de Extremadura página 3 14 

A mitad del siglo XIV, junto con las cofradías dónde se integraban los caballe- 
ros, existían regulaciones generales que cumplían una cierta función social para los 
casos extremos. Entre éstos se encontraban el fallecimiento del cabeza de familia; 
para estabilizar la situación de la viuda que decidiera no casarse, muchos fueros de 
pueblos extremeños, establecen el derecho al disfrute de una serie de bienes que 
aseguraban la subsistencia y la de su familia. Este ajuar se componía, entre otras 
cosas, de una tierra de dos cahíces de siembra. 

-Expresa en metros cuadrados y áreas dicha superficie. 
-Documéntate sobre los términos: Cofradías, fueros, ajuar. 

lp& 1 
.d"s'" Historia de Extmadztra página 4 68 

Cuando se iniciaron las enajenaciones de las tierra de las Órdenes, la fértil 
comarca de la Serena, se empezó a vender por millares. 

-Documéntate sobre los términos: enajenación y Órdenes 
-¿Qué es el millar? 
-Si un millar de la Serena fuese equivalente a 450 fanegas, ¿Qué superficie 

sería, expresada en metros cuadrados? 

Ip& 1 l:::.l>~#Fl 
' Historia de Extremadzru página 5 0 1 

En los Interrogatorios de la Real Audiencia de Extremadura, del año 187 1, des- 
cribiendo la Real Dehesa de la Serena, habla de un dilatadísimo espacio en que se 
halla un cuadrado de más de seis leguas y media por cada costado. 

I -¿Qué superfície, en fanegas y en metros cuadrados, tenía el cuadrado que se 
describe? 

Historiu de Extremadzru página 5 1 1 
En Guadalupe los suelos al ser muy delgados eran poco aptos para cultivar 

cereales. En 1752 la superfície labrada ascendía a 4.484 fanegas, de las que tan 
sólo 1 17 eran de primera calidad. 

-¿Cuántos estadales cuadrados tenía Guadalupe, de primera calidad? 
-¿Cuántos metros cuadrados había de tierras que no eran de primera calidad? 



1 1::q 
.milii!?'i*"" Historia de Extraadura pdgina 5 1 7 

A mediados del siglo XVIII, en Valencia de Alcántara, se siembran 2000 cepas 
por fanega de viñedo, según el Catastro de la Ensenada, había en Alcántara sem- 
bradas 500 fanegas de viñas. 

-Investiga qué era el Catrastro de la Ensenada. 
-¿Cuántas cepas había sembradas? 
-¿Qué superficie de tierra expresada en varas cuadradas corresponde por cepa? 

.,,l.. :#F Diccionario Geográfico-estadrítico-Histórico de España y sus posesio- 
. ,j\  SI SIC#. MO nes de Ultramar. Tomo III .  Madrid 1 846. Pascuul Mudoz. 

Pascua1 Madoz en su diccionario nos informa que el término municipal de 
Badajoz tenía en extensión de 12  leguas de norte a sur y de 4 a 6 de este a oeste. 

Dibuja una figura geométrica que represente esa forma y halla en fanegas su 
superficie. 

Diccionario Geogvúfico-estudhtico- Histórico de E s - f i u  y sus posesio- 
nes de Ultrumar. Tomo III .  Madrid 1846. Puscual Mudez. 

Según este autor la superficie del término municipal de Badajoz comprendía 
1 34.820 fanegas, de las cuales permanecían 70.000 fanegas adehesadas para pasto 
de los ganados trashumantes y del país, 50.000 para cultivos que se alternaban por 
años en la siembra de cereales, de las cuales se consideraban 16000 de primera cali- 
dad, 9000 de segunda y el resto de tercera. 

-Expresa en porcentajes las superficies de tierras adehesadas y de cultivo. 
-¿Qué extensión en metros cuadrados ocupaba el término municipal de 

Badajoz? 

. A l  I'C" ,,, 

.,,Irf. .,,N? Guía práctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José O .ai.% Repullh. Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Pkgina 8 7 
En este texto para hallar la superficie de un triángulo sin necesidad de conocer 

la altura, describe el siguiente método: 
"Midanse los tres lados, y supongamos que tenga AB 40 pies, BC 50 y AC 60; 

sumaremos estos tres números, y de la suma 150 se tomará la mitad, que son 75. 
Restando de 75 el 40 resultan 35 ; restando del mismo 75 el 50 quedan 25, y reba- 
jando del 75 el 60 restan 15; multipliquense los números 75, 35, 25 y 1 5 ,  y del 
producto 984375 se extraerá la raíz cuadrada, que es 992 2110 , y ésta será la 
superficie del triángulo ABC en pies cuadrados." 



-Expresa en centímetros las medidas dadas. 
-Calcula el área del triángulo descrito. 
-¿Coinciden tus cálculos con los expresados por Verdejo? 
-¿Se puede dar por válida la medición que hace el autor, según el margen de 

diferencia con tus cálculos? 

. ,>I r<. GGll pdcictrca de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
*if?51~<. Repullés. M a d d  1848. Francisco Verdejo Paez. Página 88 O 

En este texto para hallar la superficie de un círculo cuyo diámedro DE se cono- 
ce, describe el siguiente método: 

"Sea el diámetro DE de 35 pies. Cuádrese 35, y el cuadrado 1225 multiplí- 
quese por 11, el producto 13475 se dividirá por 14, y el cociente 962 ' l I 4  es la 

superficie del círculo pedido. 
-Expresa en centímetros las medidas dadas. 
-Calcula el área del círculo descrito. 
-¿Coinciden tus cálculos con los expresados por Verdejo? 
-¿Se puede dar por válida la medición que hace el autor, según el margen de 

diferencia con tus cálculos? 

. ,iI I,. 
..,~..~:#p Gztzd prúctica de Agrimensores y Labdores. Imprentd José 
 SI c<. RepuZZés. Mudvid 1848. Fruncisco Vedejo Paez. Púginu 90 

En este texto para hallar un cuadrado que tenga tanta superficie como otros dos 
cuadrados juntos, describe el siguiente método: 

"Fórmese un ángulo recto DFE sobre el lado FD, tómese una parte FD igual al 
lado de uno de los cuadrados propuestos, y sobre el otro lado FE la parte FE igual 
al lado del otro cuadrado dado, tírese la hipotenusa DE, y el cuadrado que se forme 
sobre ella tendrá tanta superficie como los dos cuadrados que se dieron juntos." 



-¿En qué está basado este método? 
-¿Ocurriría lo mismo si la figura fuese un triángulo, rectágulo, pentágono.. .?, 

¿por qué? 
-Compruébalo con un hexágono de 3 y 5 centímetros de lado. 

GGu pdctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
RepuZZés, Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 5 5 

En el texto se pregunta: "¿Cuántas plantas de vid o de olivo caben en un terre- 
no que contiene 13 fanegas de marco real, mediando entre planta y planta 3 varas? 

GuIa práctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
RepuZZés. Madrid 1 848. Frdncisco Verdejo Puez. Páginu 1 5 5 

Verdejo nos propone el siguiente problema: "Uno quiere plantar una viña en 5 
fanegas de tierra que tiene; computados el coste de cada planta con los jornales que 
tiene que pagar para su plantación, le resulta de coste 1i2 real por cada vid. ¿Cuánto 

le importará el plantío dejando entre cada dos plantas 2 1 1 ~  varas? 

Guia práctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Rep~ZZés. M a d d  1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 15 6 

En una viña hay 9.028 cepas distantes unas de otras 7 cuartas, se pregunta: 
¿cuántas fanegas de tierra de marco real contiene la viña? 

Gura prácticu de Agrimensores y Labradores. 1 mprenta José 
RepnZZés. Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 5 6 

Dada la longitud perpendicular de una tierra de 750 palmos, hallar qué anchu- 
ra se ha de tomar para poder hacer un plantío rectángular, que comprenda 3.000 
plantas a la distancia de 6 palmos. 

Gula práctica de Agrimenrore~ y Labradores. lmpenta José 
RepuZZés. Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 5 7 

Sobre una línea de 1.600 palmos hacer un plantío triangular que comprenda 
4.500 plantas a la distancia de 8 palmos. ¿Qué altura debe tener el triángulo, para 
que entren las 4.500 plantas? 



. ,,l tf. 
.ntf:':I,$~ Guiu práctica de Agrimensores y Labrudores. Imprenta José 
. ,,ii:?~i (c. • RepuIIés. Madrid 1 84 8. Fmncisco Verdejo Paez. Página 1 5 7 

Verdejo nos explica de forma amena el error que suelen cometer los agriculto- 
res a la hora de sembrar las viñas, por creer tener casi el mismo número de plan- 
tas estando sembradas a 8 palmos, 7 ó 6 ya que la diferencia es muy pequeña. 

En una superficie de 1.000 varas cuadradas, jcuántas plantas se pueden sem- 
brar a 5, 6, 7, 8 y 9 palmos? 

.di (f.. ,,., 

.,,l,,,#~ Guia pdctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José O ."i:'s'i'f* RepuZZés,. Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Página 158 
Otro error que nos explica Verdejo es el cometido al tasar una posesión por los 

millares de plantas que contienen: Dadas dos viñas de 1000 plantas cada una, una 
a 8 palmos y la otra a 12 palmosi qué superficie en varas cuadradas tiene cada 
viña? 

GGu prúctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Repullés. Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 5 8 

Un error más, que nos explica Verdejo, es el cometido al tasar un sembrado 
contados por sogas (superficie del sembrado). Dados dos sembrados uno de 8 varas 
de lado y otro de 10, tasaban normalmente la soga de 8 varas a 16 reales y la de 
10 a 20 reales. jA cuánto se debería tasar la soga de a 10, para que su precio fuese 
correcto? 

.,)I (f.. ,,) GGu pdctica de Agrimensores y Labradores, Imprenta José O .aL'%sl" Repdlés. Madrid 1 84 8. Francisco Verdejo Paez. Página 1 5 8 
Verdejo, en su explicación de errores, nos narra el cometido al tasar una here- 

dad, de dos terrenos de una misma figura, de los cuales el uno tenga sus dimen- 
siones duplas que el otro, aquél no tendrá una superficie dupla que éste, como 
comunmente se cree. ¿Qué diferencia de extensión hay entre uno y otro? 

Puedes ayudarte con estas figuras haciendo una descomposición de las mismas. 
-Investiga el término: heredad 



.,j\'Ici.,, 

.,j1tr. .,,$p. E lementos de aritmética, álgebra y geometda. 1 82 1. Madrid. Juan 

.,j\i??~~ (i. O Justo Garcia. Tomo II.  Pdgina 73 

El ilustre extremeño Justo García, para hallar la superficie de un círculo nos 
expone: "Como el círculo es un polígono infinitángulo, será su superficie el pro- 
ducto del radio por la mitad de la circunferencia, o de ésta por la mitad del radio; 
y equivaldrá a la superficie de un triángulo cuya base fuese la circunferencia, y la 
altura el radio." 

-Según este procedimiento calcula la superficie de un círculo de 20 pies de diá- 
metro. 

Guia práctica de Agrimensores y Labradmes. Imprenta José Repullé~. 
Madrid 1 848. Fvancirco Ver40 Paez. Página 89 

El autor para hallar la superficie de un círculo conocido el diámetro propone: 
"calcular el cuadrado del diámetro, multiplicar dicho cuadrado por 11 y el pro- 
ducto obtenido dividirlo entre 14, siendo el cociente la superfície del circulo." 

-Según este método, hallar la superficie de un círculo de 15 pies de diámetro. 

Elementos de adritmética, álgebm y geometrz'a. 182 1. Madrid. Juan 
Jmto Garcia. Tomo 11. Púgina 73 y Guia pdctica de Agrimensores 
y Labradoes. Imprenta José Repullés. Madrid 1 848. Francisco 
Verdejo Paex. Página 89 

Según las fórmula descrita, para hallar la superficie de un círculo, por Juan J. 
García: Superficie =Longitud circunferencia radio12 

y la expuesta por Verdejo: Superficie=(diámetro2 1 1) 1 14 
-Calcula por los anteriores métodos y por el que habitualmente utilizas, la 

superficie de un círculo de 35 pies. 
-Expresa los tres resultados obtenidos en centímetros y compara los resultados. 

Guta puáctica de Aguimensores y Labradores. Imprenta José Repullés. 
Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Página 184 

les en Verdejo en este texto nos requiere: "¿Cuántas losas de piedra de 2 '1, p '  

cuadro se necesitan para enlosar una pieza que tiene 450 pies superficiales? 
-Averigua el número de losas necesarias 
-¿Cuál es la medida de la losa en centímetros? 
-Investiga si aún se fabrican losas con esas medidas 



:ira'$F Guía prdctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
. ,,¡ i;'?si t<. M 0  Repullés. Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 84 

En el libro de Verdejo aparece la siguiente actividad: "Una sala está embaldo- 
sada con losas de 2 11, pies en cuadro, y contiene 340 de ellas, <cuántos pies super- 

ficiales tiene la sala? 
-Averigua la superficie de la sala y expresa dicha medida en metros cuadrados. 

MW .pt[. .,,#p. E Ementos de aritméticd, álgebra y geometria. 1 82 1. Madrid. Juan 
. ,i, ;;'?hit<. 

Jtlsto García. Tomo II.  Página 91 y 92 
Juan Justo García en su libro dice: "Como la superficie del círculo máximo es 

el producto de la circunferencia por la mitad del radio, que es la cuarta parte del 
diámetro, y la de la esfera el producto de dicha circunferencia por todo el diáme- 
tro; equivaldrá ésta a la de cuatro círculos máximos. De suerte que si suponemos 
que el diámetro AB tenga 20 pies, y de consiguiente 62 61, la circunferencia de su 

círculo; serán 20 62  61, o 1257 11, los pies cuadrados que contiene la superficie 

de la esfera." 
-Calcula por tu forma habitual, la superficie de una esfera como la descrita 

anteriormente. 
-Pasa los resultados a centímetros cuadrados y compara los resultados. mw 

. Completa el siguiente cuadro: 

~ 

Fanega 

Cuartilla 

Celemín 

Vara 

pie 
Faneg 

.,,,.;#,'. Ejercicios y problemas de aritmética. Manuel Garch Ardzlru. 

.,iii;?sit<. Md&d 1 95 2 m 0  
Expresar , en varas cuadradas, la suma de 2 leguas cuadradas, 1 387 5 2 varas cua- 

dradas y 1254 pies cuadrados. 

Cuartilla Celemín Vara pie 



.nf<:~:Si$,~" Ejercicios y problemas de aritmética. Manuel Garcíu Ardura. 

.,jlif?~l (f. M 0  Madrid 1 952 

Expresar en celemines, la suma de 354 varas cuadradas, 271 pies cuadrados, 3 
fanegas, 2 celemines y 38 estadales cuadrados. 

.,,iffl..l:,fiF Ejercicios y problemas de aritmética. Manuel Gurcía Arduru. 

."if?sl(*"" Madrid 1 952 M 0  
Hallar la diferencia que existe, en pulgadas cuadradas, entre una fanega y un 

celemín. 

::t.*:,fiF Ejwicios y problemas de aritmética. Manuel Garcíu A vdura. 
. ,>lif?Sl (t. bl Madrid 1 952 

Se desea saber el valor de la hectárea y el total de una finca que tiene de super- 
ficie 3960 varas cuadradas y 6 pies cuadrados, habiéndose vendido a 0,15 de pese- 
ta el pie cuadrado. 

mm 
.,>, ;:?SI (f. T R A D I C I ~ N  ORAL 

En la localidad extremeña de Barcarrota, para hacer las transformaciones de 
Hectáreas a Fanegas y viceversa, siguen el siguiente procedimiento: 

a) Para pasar de hectáres a fanegas, dividen éstas por dos y a continuación la 
cantidad obtenida la suman al número de hectáreas, siendo el resultado fanegas. 

Hectáreas + Hectáresasl2 = Fanegas 

b) Para pasar de fanegas a hectáreas el procedimiento consiste en restar al 
número de fanegas un tercio de las mismas 

Fanegas - Fanegas13 = Hectáreas 

Según este procedimiento, jcuántas fanegas son 40 hectáres? y jcuántas hectá- 
reas son 90 fanegas? 
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ACTIVIDADES WOW MEDIDAS DE CAPACIDAD, 

Historia de ixtremaduiii pdgina 3 1 6 
En las eras una vez trillada la mies, el grano se guardaba en costales para trans- 

portarlos. En un carro, generalmente entraban catorce costales de tres medias fane- 
gas. 

-¿Qué capacidad tenían los carros expresadas en litros y en metros cúbicos? 
-¿Qué peso transportaba el carro, si su carga era de trigo? 

En el Obispado de Coria se pagaba diezmo por las cosechas de cereales en pro- 
porción de 1 fanega por cada 10 fanegas recolectadas, así como media fanega por 
cada 5 fanegas; si el total no alcanzaba las 5 fanegas se contribuía con 1 celemín 
por cada fanega. 

-Investiga el término: diezmo 
-¿En qué proporción se pagaba en celemines por fanegas cosechadas? 
-¿Eran proporcionales los pagos de diezmos con la cosecha recolectada? 

En 1679 los labradores de Mérida solicitan al Concejo que el pósito municipal 
les preste trigo para poder afrontar la próxima sementera. La ciudad acordó pres- 
tar 500 fanegas (. . .) y porque el pósito debía quedar con aumento, los labradores 
tenían la obligación de pagar su deuda el día de Ntra. Sra. de Agosto, del año 
siguiente, dando de aumento en cada fanega 1 celemín de trigo y medio real en 
d inero. ' 

-Investiga los términos: concejo, pósito y real. 
-¿Qué aumento recibió el pósito de Mérida en grano y dinero? 
-¿Qué porcentaje de producción se daba, según la calidad de la tierra? 

Gura prdctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Repullés. Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Página 176 

El autor nos pone un ejemplo de como aforar un vaso o tonel cilíndrico, cuyas 
dimensiones son de diámetro de la base 5 pies y de altura 8 pies. 

Los calculos que nos describen son: "Hállese la superficie de un círculo de 5 



pies, cuadrando el 5, multiplicando el cuadrado 25 por 11, y dividiendo el pro- 
ducto 275 por 14, y el resultado 275114 multipliquese por la altura del vaso, que es 

8, y se tendrá 2 7 5 ~ 1 4  8; efectuándo la operación resulta 157 2114 pies cúbicos." 

-Expresa las medidas del vaso en centímetros y halla su capacidad. 
-Compara tus datos con los obtenidos por el autor del texto. 

Guía práctica de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Repullés. Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Páginu 1 7 7 

Al realizar el aforo de un recipiente de una vasija o tonel redondo que tiene una 
base de diámetro 4 pies, la otra siete pies y la altura 9 pies. Obtiene un aforo de 

2 19 pies cúbicos. 
Sabiendo que un pie cúbico de miel pesa 68 libras y que una arroba de miel 

tiene 25 cuartillos. 
-¿Cuántas arrobas de miel caben en dicho recipiente? 

Guía práctica de Agrimensores y Labradoves. Imprenta José - Repullés, Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 80 
Para aforar el número de pies cúbicos que contiene un montón circular de trigo I 

u otra semilla, siendo el diámetro de la base 8 pies y la altura 5. Nos describe el 
siguiente procedimiento: "Cuádrese el diámetro 8 y será 64. Multiplíquese este I 

por la altura 5 y luego por 11, y partiendo el producto 3520 por 42 resultan I 
83 34142 pies cúbicos que tiene el montón." 

-Dibuja la forma geométrica del montón y halla su volumen. 
Sabiendo que cada fanega tiene 2 11, pies cúbicos, ¿qué cantidad de fanegas de 

trigo había en el montón? 

Guía Pdctiu de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Repullé~. Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Página 182 

Verdejo nos propone la siguiente actividad: ¿Cuánto se ha de dar de largo a un 
estanque rectángular que tiene 8 pies de profundidad y 25 de ancho para que con- 
tenga 6400 pies cúbicos de agua? 

Guía práctica de Agrimensores y Lubrudores. Imprenta José 
Repullés. Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 83 

Se ha de construir un estanque que pueda contener 27000 pies cúbicos de agua 
y cuyo largo, ancho y profundo sean iguales. 

-Averigua sus dimensiones. 
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Guiu prdcticu de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Repullés. Madrid 1848. Francisco Verdejo Paez. Página 183 

Un sujeto desea cercar una huerta que tiene. Le piden a 11, real por cada pie 

cúbico de fábrica, y desea saber cuánto le costará, en la inteligencia que la cerca ha 
de tener de largo 640 pies, de grueso 1 11, , y de alto 10 pies. 

-¿Cuánto se le importará cercar la huerta? 

Guiá PYácticu de Agrimensores y Labradores. Imprenta José 
Repullés. Madrid 1 848. Francisco Verdejo Paez. Página 1 84 

Este curioso problema aparece en el texto arriba mencionado: "Un cosechero 
tenía una cuba con 360 arrobas de vino. Un criado sacó 6 arrobas, que reemplazó 
con 6 de agua. Repitió esta operación por 4 veces. ¿Cuánto vino y cuánta agua 
queda en la cuba? 

-Lee con atención el ejercicio y averigua los datos que se piden. 

Elementos de aritméticd, álgebra y geometrh. 182 1. Madrid. Juun 
JW0 G a d a  Tomo 11. Pdginu 98 

Juan Justo García al describir el volumen de la esfera nos da los siguientes 
datos y ejemplo: "La solidez de la esfera es el producto de su superficie por el ter- - 

cio de su radio. Si suponemos con Newton que el diámetro de nuestro globo tiene 
19688725 pies de París, y la circunferencia de uno de sus círculos máximos 
6 1878850; tendrá su superficie 12 1835 660966250 pies cuadrados, y el producto 
de este número por la sexta parte del diámetro dará 3997846798940344927500 
pies cúbicos." 

-Calcula el volumen de una esfera de 20 pies, siguiendo las indicaciones ante- 
riores y por tu método habitual. 

-Compara los resultados obtenidos 

Completa el siguiente cuadro: 

Fanega 

Cuartilla 

Celemín 

Cuartillo 

Fanega Cuartilla Celemín Cuartillo 



piigm Manual Práctico del comerciante y del dependiente del comercio, 
m Anónimo 1896. Página 23 7 

En este libro nos informan: "las unidades utilizadas en Portugal para la medi- 
da de granos, sal.. . , usaban el moio que equivalía a 60 alquerías" 

Sabemos que una alquería eran 12,683 litros. 
-Transforma un moio en fanegas de Extremadura 

Guiu del niño ilustrado y padre educado. Imprenta Real. Madrid 
1 787. Francísco G.  Malo. Página 266 

En este libro aparece el siguiente texto "Toda la tierra noval, cercados serna, 
donadío, huertas y demás dehesas y fincas de la Dignidad Prioral, es diezmo pri- 
vativo o entero del Serenísimo Señor Infante, y lo que resta del territorio tiene S.A. 
dos terceras partes, y la otra el Excelentísimo Señor Arzobispo de Toledo, de ello 
se deduce que son diferentes los modos de diezmar." 

De cada fanega de cosecha corresponde 1 celemín y 1 quinto al Sr. Infante, 4 
quintos a S.A. y 2 quintos al Arzobispo. 

-Investiga los términos: noval, serna, donadío, S.A. 
-Si un agricultor recolectó 400 fanegas, jcuánto tuvo que pagar por diezmo a 

cada uno?. 
-Expresa la cantidad de diezmos pagados en fanegas, celemines y quintos 

Ejercicios y problemas de aritmética. Manuel García Ardura. 

Dígase a cuántas copas equivale la capacidad de un tonel de vino que contiene 
2 moyos, 7 cántaras, 5 azumbres y 3 cuartillos. 

Ejercicios y problemas de aritméticd. M a n d  García Ardura. 
Madrid 1952 

37 fanegas, 3 celemines y 2 cuartillos de trigo, jcuántos celemines son? 

Ejercici0.r y problemas de aritmética. Manuel García Ardura. 
Madrid1952 

Sumar 2 toneladas, 14 quintales, 3 arrobas, 16 libras, 10 onzas y 8 adarmes, y 
expresar el resultado en onzas. 



Ejercicios y problemds de uritrnéficu. Manael Gdrcid Ardard. 
Mddrid1952 

De los 3í5 de 4 arrobas, 7 libras y 12 onzas, restar los 2i9 de 5 arrobas y 43 onzas, 

escribiendo el resultado en libras. 



A U W I D A D S  $"OBRE MEDIMS DE """"O. 

Historia de Extremadura página 490 
En el periodo de 1580 a 1599 en la ciudad de Cáceres, el pan de dos libras, 

incrementó su precio de 18,6 a 28,s maravedies. 
-¿Cuántos gramos pesaba el pan cacereño? 
-Una arroba, ¿cuántos panes la formarían? 
-¿Qué tanto por ciento fue el incremento anual del precio del pan? 

M Cuentas Ajustadd.s. Ed. Gior 
Las veinticuatroavas partes en peso de oro puro que contiene cualquier aleación 

de este metal, es un quilate. 
¿Cuántos gramos de oro puro contiene un brazalete de 18 kilates que pesa una 

onza? 

m Método Completo de Primera Enseñanza Cíclica o Progresiva. Tomo 
IV Editoridl Culleja. 

I En este libro para reducir de las medidas antiguas al SI propone: «para averi- 

guar los metros que tienen 42 varas, puesto que la vara tiene 0,836 metro, o un 
poco más de 83 y medio centímetros, se multiplicará 42 varas por 84 centímetros, 
separando las dos últimas cifras de resultado por ser centésimas partes, y tendre- 
mos un resultado muy aproximado» 

-Realiza la actividad según nos indica el libro y calcula el error cometido. 

Ordenanza Municipal de la Policía Urbana de la ciudad de 
Plasencia. Ayuntamiento Constitucional de Plasencia. Imprenta 
D.M. Ramos. 1849. Pdgina 9 

En las Ordenazas de Plasencia en su artículo 87, dice: "El peso del pan desde 
la clase más ínfima hasta la mas superior, será el que ha sido de costumbre en esta 
ciudad a saber: de dos libras, libra, y media libra" 

-¿Cuánto pesaban los panes expresados en gramos? 
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Los agricultores extremeños al sumar el pesaje de los cerdos, operaban de la 
siguiente forma: sumaban las arrobas, sumaban las libras, el número de libras lo 
multiplicaban por cuatro obteniendo cuarterones, a continuación los cuarterones 
eran divididos entre cien obteniendo arrobas que eran sumadas a las obtenidas en 
la primera suma, expresando el peso total en arrobas y cuarterones. 

-Siguiendo este método, jcuánto pesan en total cuatro cerdos si cada uno en su 
pesaje ha dado: el primero 1 1 arrobas y 17 libras, el segundo 18 arrobas y 2 1 
libras, el tercero 9 arrobas y 20 libras y el cuarto 13 arrobas y 12 libras? 

En el libro: Método Completo de Primeru Enseñanza Ciclicu O 

Progresiva. Tomo IV Editorial Calleju, se propone la siguiente tabla 
~ r a  pusur de unidudes antiguus ul SI. 

Según éste cuadro, comprueba utilizando 325 como unidad de conversión de 
las diferentes medias el error que se comete al utilizar mencionado método. 

Varas a metros se multiplica por 84 
Metros a varas se multiplica por 119 
Leguas a kilómetros se multiplica por 557 
Kilómetros a leguas se multiplica por 18 
Libras a kilográmos se multiplica por 46 
Kilográmos a libras se multiplica por 217 
Cuartillos a litros se multiplica por 51 
Litros a cuartillos se multiplica por 198 
Libras de aceite a litros se multiplica por 51 
Litros a libras de aceite se multiplica por 198 
Cuartillos de trigo a litros se multiplica por 115 
Litros de trigo a cuartillos se multiplica por 86 
Fanegas a hectáreas se multiplica por 64 
Hectáreas a fanegas se multiplica por 115 

Las dos últimas cifras 
del resultado son 
centésimas partes, y 
se separan con una 
coma. 



M Completa el siguiente cuadro: 

M Guía del niño ilustrado y padre educudo. Imprenta Real. Madrid 
1 787. Frdncisco G. Malo. Púgina 256 

Leyendo este libro aparece: "Una fanega de harina en los destajos de siega se 
regula en ochenta y cinco libras si es candeal y si es centeno en ochenta y siete" 

-Investiga los términos: destajo y candeal 
-¿Qué peso en kilogramos tenía la fanega de candeal y de centeno? 

Quintal 

Arroba 

Libra 

Cuarterón 

Onza 

M Guiu del niño ilustrado y padre educado. Imprenta Real. Madrid 
2 787. Frdncisco G. Malo. Púginu 25 6 

Quintal Arroba 

En este texto aparece la siguiente tabla: 
Una fanega de harina candeal pesa 85 libras 
Un celemín de harina candeal pesa 7 libras y 1 11, onza 

Una fanega de centeno pesa 87 libras 
Un celemin de centeno pesa 7 libras y 4 onzas 
Una fanega de candeal en grano pesa 90 libras 
Una fanega de centeno en grano pesa 92 libras 

-Expresa en kilogramos los pesos dados 
-¿Cuánto pesará un celemín de candeal en grano y de centeno en grano? 

Libra Cuarterón Onza 



Guía del niño ilustrado y padre educado. Imprenta Real. Madrid 
1 787. Francisco G. Malo. Página 263 

En este texto nos facilitan la siguiente información: "La fanega de candeal bien 
grando tiene 42 panes de dos libras después de cocido" 

-¿Cuántos kilográmos de pan obtenían de una fanega? 

Guía del niño ilustrado y padre educado. Imprenta Real. Madrid 
1 787. Francisco G. Malo. Página 2 74 

Francisco G. Malo en su libro escribe: "Ya queda dicho que un celemín de hari- 
na tiene siete libras y onza y media" 

-¿Cuántas libras tiene una fanega? 
-¿Qué cantidad es en kilogramos? 



ACTIVIDADES DE hltRE LIBRE, 

rJq 
ANGULOS RECTOS: CUERDA DE LOS DOCE NUDOS 

Comenzamos las actividades realizadas fuera del aula, hablando a los alumnos 
de la necesidad que tuvieron los hombres, cuando comenzaron a levantar sus pri- 
meras casas y a medir tierras, de aprender a construir ángulos rectos. 

La situación planteada nos hace salir del aula, al parque situado junto al Centro 
escolar, donde orbservamos algunos ángulos rectos que aparecen en las diferentes 
calles de los jardines. 

En este lugar solicitamos a los alumnos que por grupos trazasen un ángulo 
recto, sobre el suelo. Con sorpresa comenzaron su trazado apoyando las cuerdas 
sobre los lados de una escuadra, esta tarea no supone dificultad. El siguiente paso 
de la experiencia en el parque consistió con la ayuda de la cuerda y el metro como 
únicos materiales, en construir diseños de ajardinamientos que contengan ángulos 
rectos. 

Las dificultades aumentaron considerablemente, los ángulos se construían, 
doblando la cuerda sobre un palo clavado en el suelo, haciendo una estimación. Les 
hicimos ver que el método era aproximado, cuando comprobaban su amplitud, en 
muy pocos casos dio el ángulo recto, había que buscar otro método mejor. 

No tardaron en encontrar un método consistente en bordear con una cuerda un 
trazado de los ajardinamientos existentes, formando un ángulo recto y sujetando 
la cuerda tres alumnos, cada uno por un vértice transportar el triángulo formado 
a la zona del dibujo. 

Consideramos que era el momento de empezar a formalizar los conocimientos 
para ello, y continuando con los grupos formados, les solicitamos que clavasen una 
estaca (A) sobre el suelo, midiesen tres metros y en ese punto fijasen otra (B), 
debiendo clavar otra (C) que estuviese a una distancia de cuatro metros de (B) y a 
cinco de (A). 



Hechas las mediciones precisas comprobaron que todos habían logrado la cons- 
trucción de un triángulo rectángulo. 

Continuamos haciendo comprobaciones. Con la medida AC, ¿que ocurría cuan- 
do era superior o inferior a 5 m.?. Comprobaron que no se formaba ángulo recto. 
¿Cómo proceder con el punto C para formar el ángulo recto? 

Era el momento preciso para hablar del método tradicional usado por albañí- 
les, jardineros, agricultores.. . en otros tiempos e incluso en la actualidad, algunos 
hacen uso de este método en vías de desaparición. Ellos, en otros tiempos donde 
la tecnología no era tan avanzada, para trazar los ánglos rectos utilizaban de escua- 
dra una cuerda con doce nudos todos a la misma distancia. Tomando como lados 
las distancias comprendias entre 3, 4 y 5 nudos formaban un triángulo rectángu- 
lo, pudiendo marcar así un ángulo recto. 

Conocido el método practicaron con él, trazando sobre el suelo figuras en las 
que aparecían ángulos rectos. 

Para medir el ángulo APD que forman las paredes de un edificio se siguió el 
siguiente método: 

El ángulo estaba determinado por las paredes A 0  y OD, se alargó con una regla 
la base AP, posteriormente midieron el ángulo DPC, que es lo que faltaba para for- 



mar los ángulos suplementarios, restando esta medida a 180°, obtuvieron la medi- 
da deseada. 

TRAZAR EN EL TERRENO UNA PERPENDICULAR A 
UNA RECTA DADA. MÉTODO DE LA CUERDA. 

Para tirar en el terreno una perpendicular a la línea AB, desde un punto C. Se 
fijó en ese punto el medio de una cuerda, cuyos extremos se ataron a los tirantes 
en los dos puntos A, B de AB; se dividió AB por el medio en D, y la CD es la per- 
pendicular; por estar C y D a la misma distancia de A y B. 

TRAZAR EN EL TERRENO UNA PERPENDICULAR A 
UNA RECTA DADA. MÉTODO DEL CARTAB~N.  

Esta misma actividad se realizó con el uso del cartabón usado por agrimenso- 
res, que fue reproducido en la clase de pretecnología. 

Se trazó en el suelo una línea entre los puntos AB, colocando en la misma el 
cartabón de tal forma que al dirigir la visual por la hendidura "ab" quedaba ajus- 
tado sobre la línea trazada, después se fue corriendo el cartabón en esta situación 
a lo largo de AB hasta que la visual dirigida por las pínulas "dc" correspondían con 
el punto C, siendo esta visual la perpendidicular buscada. 

Aunque este método no deja de ser un tanteo, con un par de veces que lo hací- 
an los alumnos conseguían trazar la perpendicular con bastante exactitud. 
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TRAZAR EN EL TERRENO CON EL CARTABÓN U N A  
PARALELA A UNA RECTA DADA. 

Aprendido el uso del cartabón para trazar una perpendicular a un punto desde 
una recta dada, se pidió trazar una paralela a una línea dada desde un punto fija- 
do en el terreno, esta actividad no plantea duda a los alumnos, la realizaron con 
suma facilidad. 

En primer lugar con el cartabón trazaron una perpendicular a la línea dada, 
según lo descrito en la actividad anterior, después desplazándose por la perpendi- 
cular trazada, fijaron el cartabón en un punto C de tal forma que la visual "ab" 
coincidía con el D, y la "cd" con la perpendicular trazada. 

Uniendo mediante una cuerda la base del cartabón con la estaca fijada en D, 
trazaron la recta CD paralela a la AB. 

mm MEDIR CON CADENAS LA PROYECCIÓN HORIZONTAL 
DE UN TERRENO EN CUESTA. 

Se planteó la actividad de medir la distancia horizontal entre dos puntos que 
están en cuesta, aquello supuso un debate muy interesante, hubo algunos que no 
eran capaces de buscar un método viable, otros encontraron algunas fórmulas muy 
descabelladas, la mayoría optó por el teorema de Pitágoras. El grave problema era 
medir la altura en perpendicular de la cuesta, algunos propusieron que haciendo 
un pozo, se podría averiguar, pero francamente sus compañeros, pensaron que 
tenía que haber un método más sencillo y menos complicado. 

Tras una consulta en los libros utilizados, encontraron el método propuesto por 
Francisco Verdejo en su libro: Agrimensores y Labradores de 1848. 

Quisimos probarlo y en una cuesta no muy pronunciada seguimos el procedi- 
miento encontrado por los alumnos. 

La cadena de agrimensor, construida previamente en clase de Pretecnología, la 
preparamos de la siguiente forma: contando cuatro eslabones, atamos en el prime- 
ro y último un cordoncillo de cincuenta centímetros de largo, poniendo en el 
medio un plomo para que quedase de forma tensa, quedando los lados perfecta- 
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A continuación un alumno se colocaba en un punto de la cuesta y otro bajaba 
con la cadena hasta una distancia que le permitiese elevar la cadena de tal forma 
que el cordón de extremo libre coincidiese con el plomo del cordón atado, ya que 
en ese momento la cadena estaba en posición horizontal al suelo. Después el pri- 
mero bajaba a la posición del segundo y este seguía bajando, haciendo las mismas 
operaciones que anteriormente, hasta llegar al final de la cuesta, habiendo conse- 
guido medir la distancia propuesta en varias mediciones. 

mente igualados, del punto medio de la cadena se ató otro cordón con un plomo 
en su extremo libre. 

MN=AB+BC+CD+DE+EF+FG+GH 

2 3 0  



MEDIR UN TERRENO MEDIANTE CADENAS. 
Quisimos comprobar el método de medir un terreno de forma no regular por 

descomposición en figuras geométricas, al igual que se hace en muchos pueblos de 
Extemadura según las encuestas que habían recabado los alumnos. 

Se informó a los alumnos, que no podían descomponer el terreno en triángu- 
los, tal como aparece en los libros de texto. 

Para las mediciones usaron las cadenas, tal como hacían nuestros antepasados y 
aún en algunas localidades como Talarrubias (Badajoz) se suele hacer. Fue en este 
pueblo donde localizamos a un señor de avanzada edad D. Julian Prieto que nos 
enseñó a utilizar las cadenas y generosamente nos prestó las suyas para que nues- 
tros alumnos las conociesen y pudiesen posteriormente reproducirlas en el Aula de 
Pretecnología. 

Dibujado sobre el suelo un supuesto huerto con la forma de la figura ABCDE, 
comenzaron los alumnos su singladura de medirlo, con las cadenas y jalones que 
habían llevado. 

Recorrieron el que denominamos huerto, observaron y discutieron por grupos 
cuáles eran las mayores figuras que podían trazar en él, para hacer el menor núme- 
ro de mediciones. 

Tras debates entre los diferentes grupos constituidos, convinieron como mejor 

procedimiento de medida el siguiente. 

Vieron un gran rectángulo LHDC, midiendo las distancias LH y LD obtuvie- 
ron su superficie sin dificultad. Para el triángulo hicieron la medición EL, ya que 
la LD era coincidente con la del rectángulo, para calcular la superfície del trapecio 
tomaron las medidas HA, AB y BY. Una vez conocidas las superfíces de las tres 
figuras las sumaron obteniendo la del huerto. 



MEDIR UN TERRENO NO ACCESIBLE CON EL CAR- 
TA BÓN. 

Otra actividad realizada para familiarizar a los alumnos con el uso del cartabón, 
consistió en medir la superficie irregular ABCDE, dibujada sobre el suelo, que 
suspusimos no se podía entrar por ser una charca y había que medirla desde fuera. 

Mediante cuerda se prolongaron los lados AB y CD, desde los puntos más 
salientes E y F se trazaron, con la ayuda del cartabón, las respectivas perpendicu- 
lares a CD y AB encontrándose con sus prolongaciones, dando origen al rectángu- 
lo GFHY, que medidos con las cadenas fue fácil la obtención de su superfice. Una 
vez conocida esta, se procedió a calcular las superficies del trapecio 2, el rectán- 
gulo U y los triángulos S y T, sumadas sus superfícies se rectaron a la del primer 
rectángulo medido y obtuvieron la de la charca. 



MARCAR EN UN TERRENO UN PLANTÍO DE VINA A 
MARCO REAL, 

Tras hablar en clase sobre las dos formas típicas de sembrar las viñas en 
Extremadura a marco real y a tres bolillo, consideramos interesante, probar con 
nuestros alumnos la forma como nuestros abuelos realizaban estas labores, que aún 
se continúan haciendo, aunque cada vez menos en nuestra Región. 

Para la siembra a marco real, determinamos primero la distancia que se quería 
dejar entre cepa y cepa, que se fijó en 7 pies, distancia habitual en tierras de buena 
calidad. 

Con una cuerda larga fuimos haciendo nudos a la distancia fijada, después sobre 
el supuesto terreno que queriamos sembrar, fijaron la linde AK, medida con la 
cuerda anudada, poniendo a continuación un palo en los puntos A,B,C,D.. . coin- 
cidentes con los nudos de cada cuerda. 

Kf FFFFPFFI~ @ & 8 B  
D r r B P F P r t r  S S 
C r r t t r r r t P  
*rrrrrrrrr 
A t t t t t t t t *  

G H Y  L F  
S S & & @  

Desde el punto A y con la ayuda del cartabón se trazó la perpendicular AF, lle- 
vando la cuerda sobre ella se marcaron otra serie de puntos con palos, G, H, Y L, 
desde cada uno de estos puntos y volviendo a hacer uso del cartabón trazamos las 
perpendiculares FO, LP, YQ.. . , medidos con las cuerdas, y señalados los puntos de 
los nudos, dieron el trazado del plantío. 

.,-,lI'Ci,,, 

.a~lrf..,~#!i MARCAR EN UN TERRENO UN PLANTÍO DE VIÑA  A 
. ,-,lif?Slf<. • TRES BOLILLO. 

Para proceder a marcar un plantío de viña a tres bolillo, dejamos una separa- 
ción de 12 pies, ya que lo habitual era dejar de 12 a 14 pies, marcada la cuerda 
con nudos a la distancia que se había determinado, marcamos una linde AB. 
Tomando una parte de la cuerda que contenía tres nudos, dos de los extremos y 
uno del medio, fijaron los extremos en dos de los puntos de división, A y D, se 
estiró la cuerda por el nudo del medio hasta que se tensó marcando dicho punto 
con G,una vez marcado ese punto se trazó con la cuerda la línea AG. 



Lo mismo se hizo desde los puntos C y D, señalando F y prolongando la línea 
DF y así se procedió tirando todas las líneas transversales, que medidas con la cuer- 
da dieron los puntos intermedios del plantío. 

AFORO DE UNA SACA DE CEREALES. 
Una actividad que causó sorpresa a nuestros alumnos fue el aforar una saca llena 

de garbanzos. 
Seguimos el método que en su libro de 1984, proponía Francisco Verdejo. 
Se midió el diámetro de la saca, halládose su superfície y a continuación se mul- 

tiplicó por la altura, las medidas obtenidas se convirtieron a pies cúbicos, sabien- 
do que cada pie cúbico de garbanzos pesa 38 libras se obtuvo el peso de la saca que 
posteriormente fue transformada a kilogramos. 

Con esta actividad se pretendió no sólo el aprendizaje del aforo, sino también 
el utilizar diferentes conversiones de unidades. 

AFORO DEL TRONCO DE UN ÁRBOL 
Una vez conocida la forma de aforar una saca, quisimos comprobar que habían 

asimilado el método de aforaje. 
Nos trasladamos al parque, elegimos uno de los árboles marcando una altura 

para proceder a cubicar la porción de tronco determinada. 
No surgieron problemas en el primer árbol elegido ya que el grosor del tronco 

era regular. Al elegir otro árbol dónde el perímetro a pie de suelo y el de la altu- 
ra determinada tenían una ostensible diferencia, surgieron una vez más las dudas 
que dieron origen al debate entre los diferentes grupos que realizaban el cubicaje. 

Optaron por hallar la media de las dos circunferencias y a continuación multi- 
plicar por la altura. 





perpendicular por igual procedimiento, prolongándose hasta que puestos en C se 
vieron alíneados los puntos E y A. 
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Habían co-nseguido formar dos triángulos en posición de Thales, deduciendo 
rápidamente la proporción CD~DE = CBi,,, que les permitió obtener la distancia 

inaccesible AB, de una forma sencilla, indudablemente con errores, pero con apro- 
ximaciones muy exactas. 

mm vr: 
M E D I R  U N A  D I S T A N C I A  INACCESIBLE A L A  QUE 
PODEMOS A C C E D E R  POR SUS EXTREMOS.  

Creímos que era el momento de plantear la misma situación con otro esquema, 
ahora los puntos AB eran accesible pero la distancia que los separaba no era prac- 
ticable. Hubo momentos de confusión, no se encontraba un procedimeinto que 
permitiese la medida. Discutido el problema a resolver poco a poco, surgen apor- 
taciones por parte de los alumnos que entre discusiones son aceptadas o rechaza- 
das. Cada vez se van aproximando a un método de medición hasta que con orien- 
taciones llegan al siguiente: 

Eligen un punto C, miden las distancias respectivas a los puntos A y B, una vez 
conocidas se dividen entre tres, fijando en el primer tercio de CA el punto D y en 
el de C a B el punto E, uniendo estos nuevos puntos se obtiene la recta DE que 
necesariamente es paralela a la AB, con ello quedan formados dos triángulos el 
CDE y el CAB en posición de Thales. 

C 



Deducen rápidamente la proporción que le permite hallar la distancia que sepa- 
ra la casa de la caravana CDIDE = 'AlAB 

Esta experiencia se hizo simulada eligiendo en el parque dos árboles para cal- 
cular la distancia que los separaba, al comprobar la medida real de separación de 
los árboles con las cintas métricas quedaron sorprendidos por los pequeños már- 
genes de error cometidos en sus cálculos de mediciones, lo que nos animó a prác- 
ticar un nuevo método más complicado. 

MEDIR UNA DISTANCIA INACCESIBLE A LA QUE 
PODEMOS ACCEDER POR SUS EXTREMOS. POR OTRO 
MÉTODO. 

Este método lo encontramos en el libro de Agrimensores y Labradores de 
Francisco Verdejo, año 1848, y aunque lo consideramos elevado para el nivel en 
que hemos realizado este Proyecto, lo quisimos probar con todas las dificultades 
que entraña. 

Dada la situación que dibujamos sobre el suelo en el parque,de una casa y una 
rulot, separadas por un lago de tal forma que podemos acceder a la casa y la rulot 
bordeando la costa del lago, imaginamos una línea ACD en tal situación que se le 
pudiese levantar una perpendicular CB, que pasase por B. Desde C prolongamos 
hasta D y dirigimos la visual BD. En F levantamos una perpendicular que se fue 
midiendo hasta encontrar la visual de alineación en G de BD, esta situación nos 
permitía hallar la distancia CB, mediante la proporción: FD~FG = CD~CB 

A continuación se prolongó la recta BC, hasta tener la misma medida que la 
prolongación hecha en CD, siendo este punto el H,  dirigida la visual desde H 
hasta A, se levantó sobre CH la perpendicular YL, igual que hicimos anterior- 
mente. De nuevo estábamos en situación de localizar la distancia CA mediante: 

HYlyL. = H C / c ~  

Cuadrando los dos resultados obtenidos de las medidas CB y CA ,y extrayendo 
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados obtenidos, se llega a conocer la dis- 
tancia AB. 



Este procedimeinto resultó ser complicado y los errores cometidos fueron 
mayor que en los casos anteriores, logicamente debidos a la cantidad de medicio- 
nes a realizar. 

Otro método alternativo de medidas inaccesibles, fue mediante el uso de la 
plancheta construída en la clase de Pretecnología (descrita en el apartado de mate- 
riales). 

La experiencia consistió en fijar un punto como base, llamado A, dirigiendo 
una visual al punto B, tomaron dicha alineación como cero, desde A, con la ayuda 
de la plancheta buscaron otro punto alineado C que formase con AB un ángulo 
de 90". 

El alumno que realizó la medición se desplazó sobre el segmento AC, hasta 
encontrar un punto D, tal que dirigida su visual con la plancheta al punto B formó 
un ángulo de 45 O, en ese momento la distancia AD era igual a AB, ayudados de 
la cinta métrica midieron AD, teniendo calculada la medida inaccesible. 



. i> j>i> Tm::s;s [31m MEDIR UNA DISTANCIA INACCESIBLE MEDIANTE 
UN SOMBRERO. 

Quisimos terminar las actividades de medidas inaccesibles, practicando un 
método sencillo y original, que no presenta complicaciones, aunque sí los errores 
cometidos son mayores, pero nos permiten de manera aproximada obtener la dis- 
tancia a un punto inaccesible. 

Les preguntamos a los alumnos, cómo medirían la distancia desde su posición 
a un objeto con un sombrero. Las caras fueron totalmente de sorpresa, hubo 
comentarios y sugerencias de todo tipo, desde lanzar el sombrero atado con una 
cuerda al objeto, recoger la cuerda y medirlo posteriormente, hasta quién intentó 
formar triángulos con el ancho del sombrero, después de debatir ampliamente los 
métodos que iban surgiendo, decidimos darles a conocer el procedimiento. 

A 



Colocados en un punto A bien firme y sin mover la cabeza, ir bajando el ala del 
sombrero hasta que por su borde se descubra el punto B de referencia para medir 
la distancia desconocida, después girar lentamente de modo que la visual llegue 
hasta otro punto C accesible sin alzar la cabeza, fijar el punto C en el terreno, para 
finalizar medimos la distancia AC desde nuestra posición al punto fijado, que es 
la misma de AB.Los errores cometidos fueron grandes en algunos alumnos otros 
se aproximaron con cierta precisión. 

~ l m  .;y# +P. 
MEDIR UNA DISTACIA INACESSIBLE MEDIANTE EL 
BACULO 

En el aula de Pretecnología los alumnos contruyeron un "báculo", material que 
su construcción se desarrolla en el apartado de Tecnología, para medir las distan- 
cias inaccesibles entre dos puntos. 

Para su utilización se situaron en un punto que llamamos 1, equidistante de los 
objetos a medir F y G. La condición primera es colocar el aparato en completa 
horizontalidad, una vez lograda ésta, desplazaron la traviesa sobre la regleta de tal 
forma que fuesen visibles los puntos F y G desde 1. Después avanzaron la traviesa 
hacia su punto de visión una distancia igual a la correspondiente longitud de la 
traviesa. 

Puesta la traviesa en su nueva posición, avanzaron a lo largo de la línea IH hasta 
llegar a una posición H donde pudieron ver de nuevo los puntos F y G. 

Midieron la distancia andada IH, que teóricamente corresponde a la separación 
de F y G. 

Realizada esta actividad, con dos puntos accesibles, para poder medir poste- 
riormente la distancia real, los errores cometidos a veces eran grandes, tal vez debi- 
dos a que no situaban el punto 1 equidistante del F y G, ni tampoco se lograba la 
perfecta horizontalidad del báculo, sin embargo habían logrado medir distancias 
entre dos puntos por un método alternativo obteniendo medidas apróximadas. 
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MEDIR LA ALTURA D E  UN OBJETO. MÉTODO D E  LA 
S O M B R A .  

Experimentado y conocido el teorema de Thales por los alumnos, después de 
las experiencias de medición de distancias entre puntos no accesibles abandonamos 
el aula para materializar una vez más dicho teorema. Decidimos plantearles el 
medir la altura de una palmera, farola, fuente etc ... 

l Comenzamos las mediciones por el método de la sombra: 



Se interesaron muchísimo por esta actividad, realizaron los cálculos precisos, 
determinando la altura de la palmera sin dificultades; dada la altura de ésta no 
pudieron hacer la comprobación de su medida exacta sobre ella, no así como la 
efectuada con una farola, en la que cometieron un error mínimo de medición. 

MEDIR LA ALTURA DE UN OBJETO AYUDADOS DE 
UN PALO. 

Con la ayuda de un palo de altura conocida y la cinta métrica, determinaron la 
altura de la palmera como variante a la falta de sol. 

En estas actividades no solían presentarse dificultades debido a la experiencia 
alcanzada con las mediciones efectudas para calcular distancias inaccesibles. 

MEDIR LA ALTURA DE UN OBJETO AYUDADOS DE 
UNA REGLA 

Dado que estas experiencias de medir la altura de objetos no accesibles, se desa- 
rrollaba sin dificultades, planteamos a los alumnos un reto, medir la altura de la 
palmera con una regla, sin hacer uso del método de la sombra o el del palo clava- 
do en el suelo. Ciertamente quedaron desconcertados, pero su experiencia les decía 
que aquello debería ser posible, comenzaron a realizar conjeturas y muchos pre- 
tendieron asociar este método al del sombrero, tras diferentes debates y con las 
orientaciones precisas llegaron a determinar la medida pedida mediante el proce- 
dimiento que se describe. l 

Con el brazo extendido sosteniendo una regla de forma que el cero coincidiese 
con la base de la palmera, anotaron la lectura de la regla coincidente con la visual 
a la copa de la palmera. En este procedimiento, a la hora de tomar las médidas, 
sobre todo la del ojo a la regla, se presentaron complicaciones, por lo que se opta- 
mos usar una cuerda con dos nudos separados cincuenta centímetros, ,colocando 



uno sobre la cara del alumno y el otro junto a la regla, así la distancia ojo-regla 
permanece fija siempre a cincuenta centímetros (11, metro), debiendo sólamente ya 

medir la distancia del alumno a la base de la palmera y la marcada con la regla, 
determinando la altura de la palmera por: 

Altura de la palmera= (Distancia a la palmera x altura leída sobre la regla) 1 11, 

Altura de la palmera= 2 (Distancia a la palmera x altura leída sobre la regla) 

MEDIR LA ALTURA DE UN OBJETO AYUDADOS DE 
UN ESPEJO 

Otro método que cautivó su atención fue medir la altura de la palmera por el 
método de Euclides (siglo 111 a. de C.) y que nosotros le llamamos método del 
espejo, que queda explicitado en el siguiente gráfico. 

MEDIR LA ALTURA DE UN OBJETO CON UN 
G O N I ~ M  E-TRO. 

En un intento de mostrar varios métodos alternativos a un mismo problema, 
propusimos la realización de la medida mediante el uso del goniómetro. 
Colocando el péndulo del goniómetro en 45" y vigilando que no variase su incli- 
nación, avanzan o retroceden hasta hacer coincidir la visual con el penacho de la 



palmera; en ese momento la distancia del alumno es igual a la altura de la palme- 
ra menos la distancia desde el ojo del medidor al suelo, por lo que sólamente les 
quedaba para calcular la altura propuesta medir la distancia desde el alumno a la 
base de la palmera y sumar la altura desde el ojo al suelo. 

MEDIR LA ALTURA DE UN OBJETO. MÉTODO DE LA 
ESCUADRA. 

El último procedimiento utilizado fue el de la escuadra que queda determina- 
do en el siguiente esquema: 

El desarrollo completo de esta fase de la experiencia del teorema de Thales, nos 
llevó varias sesiones de clase en el parque, que aportaron un enrequicimiento a los 
alumnos mediante una continua actividad, viendo una aplicación práctica de los 
conocimientos matemáticos en su entorno. 

Fueron, sin lugar a dudas, las clases más entretenidas y amenas, muchos alum- 
nos preguntaban cuándo íbamos a regresar al parque. Esto nos demuestra que es 
muy positivo salir del aula para aumentar el interés de los alumnos por la mate- 
ria a impartir. 

El teorema de Thales es, quizás, una de las partes más tediosas y difíciles de 
captar por los alumnos suando reciben su enseñanza de forma estática en el aula. 



ACTIVIDADES E# EL ÁREA DE TECNOLOG~A. 

Buscando una interconexión de las diferentes áreas del Curriculum Escolar, 
hemos abordado directamente la Matemática, dentro del área de Tecnología, como 
un factor motivador para la construcción de diferentes elementos que nos permi- 
tan mediante su uso, construir y comprobar los conocimientos matemáticos. 

El Area de Tecnología influye en el desarrollo y aprendizaje de capacidades cog- 
nitivas, ayudando a dominar procedimientos de resolución de problemas, aumen- 
tar la funcionalidad de los conocimientos aprendidos a la vez que su aplicación a 
resolver situaciones problemáticas. 

Dentro del D.C.B. el área de Tecnología puede conexionarse con la Matemática, 
integrando la actividad intelectual con la manual, al tener el alumno que resolver 
una situación problemática dada con unos medios determinados. 

Las Matemáticas plantean el problema y la Tecnología ayuda a su resolución 
con el aporte de aparatos que el alumno puede construir. 

El proceso tecnológico, queda marcado en el D.C.B., con el que sintonizamos 
en este punto, por las siguientes etapas: 

1. Planteamiento e identificación del problema. 
2. Puesta en acción de todos los recursos de conocimientos disponibles (análi- 

sis del problema; busqueda de las solucciones posibles; elección de la más adecua- 
da; planificación para llevarla a término). 

3. Construcción del objeto tecnológico diseñado. 
4. Evaluación del resultado y del proceso seguido para alcanzar la solución. 

Este proceso tecnológico debe guiarse por unos principios metodológicos, que 
permitan una formación precisa del alumno, estos principios han de estar basados 
en: 

-Actividad: Realizar tareas por las que sientan interés. 
-Individualización: Valorar las características de cada alumno. 
-Socialización: Tener en cuenta la cooperatividad entre alumnos. 
-Creatividad: Fomentar el pensamiento hacia solucciones nuevas a los proble- 

mas propuestos. 
-Realidad: realizar actividades concretas que guíen a resolver problemas reales. 

La elaboración de los materiales y su utilización, tal vez sean un factor, que nos 
ayude a la captación y perfecto entendimiento (por parte del alumno) de los con- 
ceptos matemáticos, sin olvidar los que puede poner en juego durante la fase de 
construcción. 

En el área de Tecnología podemos abordar los temas matemáticos y, sobre todo, 



los de medidas, como un elemento motivador para la construcción de instrumen- 
tos, que nos faciliten mediciones para la posterior comprobación de los conoci- 
mientos adquiridos y su utilización en la resolución de situaciones problemáticas. 

Este punto de vista lo consideramos muy sugerente para el profesor, puesto que 
siempre ha sido la construcción de instrumentos el elemento de motivación a un 
tema matemático, mientras que nuestra propuesta es al revés: es un tema de medi- 
da el que nos lleva a construir un aparato tecnológico. 

Los modelos que exponemos, son aquellos que han debido construir nuestros 
alumnos para su uso y aplicación ante las situaciones planteadas. 
, Los modelos se presentan en unas fichas que contienen la presentación de los 
materiales necesarios, proceso de trabajo en la construcción del aparato tecnológi- 
co, utilidades interesantes bajo nuestra óptica, así como un posible camino a seguir 
de iniciación a la investigación. 

El modelo de ficha es: 

Actividad: 
(Costrucción de: nombre del operador tecnológico) 

a) Materiales: 
(Somera descripción de los materiales necesarios para la construcción) 

b) Proceso de trabajo: 
(Descripción concisa del proceso, apoyada si es 

necesario en esquemas aclaratorios) 

C) Utilidades: 
(Sugerencias sobre la aplicación a los temas pertinentes 

del currículum y a su uso en la vida real) 

d) Investigación: 
(Sugerencias para comenzar la exploración e investigación, 

con algunas preguntas para reflexionar y actuar, 
ejemplo de otras muchas que al profesor y alumno 

se le pueden ocurrir y añadir a la ficha) 

e) Esquema del aparato: 
(Dibujo que muestre las partes esenciales del aparato, 

y si es posible ilustrando una situación concreta de uso) 



bI I[Xl CADENA DE AGRIMENSOR 

a) Materiales: 
Alambre, cortafrío, alicates, regla. 

b) Proceso de trabajo: 
Enderezar el alambre, cortarla en fragmentos de 4 y 27 centímetros. 
Con las piezas de 4 centimetros se formará un eslabón de 1,5 centimetro de lon- 

gitud interior, con los de 27 en cada extremo se les hará un cierre que de una lon- 
gitud interior de 23,5 centímetros. 

Una vez elaboradas las piezas se van uniendo por medio de los eslabones. 
Para finalizar con alambre más gruesa haremos dos asas de sujección para cada 

uno de los extremos. 
Las piezas de los extremos se harán de 15 centímetros, para lograr que junto 

con la manilla de sujección den la longitud total de 25 centímetros igual a la de 
cada uno de los tramos que compone la cadena una vez unidos a los eslabones. 

C) Utilidades: 
Hacer mediciones de distancias desconocidas. Medir superficies de terreno. 

d) Investigación: 
¿Qué ocurre cuando el terreno no está nivelado? 
¿Que ventaja tiene este método, con el de medir con una cuerda? 
¿Qué cantidad de alambre es necesaria para construir una cadena de 20 metros? 
¿Cuántos eslabones se necesitan para una cadena de 20 metros? 

e) Esquema del aparato: 

Piezas de  la cadena Eslabones d e  Manilla de sujección 

13 cm. 

O 

1,5 cm. 
-a  u 

10 cm. 



a) Materiales: 
Cartón, o plancha fina de latón o aluminio, compás, regla, sierra de marquete- 

ría. 

b) Proceso de  trabajo: 
Trazar dos círculos concéntricos de 5 y 6,5 centímetros de radio. 
Una vez cortados los círculos, se marcan dos diámetros perpendiculares, y sobre 

la diferencia de los círculos se dibujan en cada diámetro un rectángulo de un cen- 
tímetro de ancho. 

Tazado el gráfico del cartabón con una sierra de marquetería, se da un corte 
desde el círculo exterior a lo largo de cada diámetro hasta llegar al círculo interior, 
después se corta toda la superficie del círculo exterior excepto los rectángulos 
dibujados. 

En el cruce de los dos diámetros se hace un agujero con el taladrador que per- 
mita pasar un tornillo para fijarlo en un soporte. 

El último proceso del trabajo, consiste en doblar con sumo cuidado las pínulas 
que han resultado sobre el círculo menor. 

C) Utilidades: 
Trazar ángulos rectos, apoyo para realizar mediciones en el campo. 

d) Investigación: 
¿Qué ocurre si los diámetros no son perpendiculares? 
Intentar trazar desde un punto una paralela a una recta dada, utilizando el car- 

tabon. 
¿Cómo podemos averiguar con el cartabón si una viña está sembrada a marco 



real o a tres bolillo? 
¿Cómo podemos comprobar la bondad del cartabón construído, para trazar 

ángulos rectos? 

e) Esquema del aparato: 

AFORADOR D E  VASIJAS 

a) Materiales: 
Recipiente cilíndrico, táblex, sierra, compás, regla, escuadra. 

b) Proceso de trabajo: 
Con la sierra cortar una regleta de táblex de 100*3*0,5 centímetros. 
En el recipiente verter un litro de agua, introducir la regleta y marcar el nivel, 

verter otro litro y repetir el proceso anterior. 
Marcar sobre la regla, en una de sus bordes EF, los niveles de tres, cuatro, cinco, 

seis . . . litros. 
Levantar por el extremo N de la regla la perpendicular N T  igual al diámetro 

AB del recipiente cilíndrico, sobre el lado NM de la regla tomaremos N 1  = TN, 
uniendo los puntos T y N I ,  obtenemos T I ,  medida de radio doble al del reci- 
piente, ya que (T 1)' = (TN)' + (N 1)' = 2 (TN)2 

A continuación se marca desde N en la regla la medida T I ,  señalándola como 
N2, al trazar la hipotenusa T2, por la misma razón será será el diámetro triple del 
recipiente AB, continuando del mismo modo para sacar los diámetros, cuádruplos, 
quíntuplos.. . 

Para hallar la mitad, dividimos T N  y N 1  al medio en K y W, uniendo KW 
obtenemos un diámetro mitad del recipiente AB, igual procedimiento se puede 
seguir para obtener un tercio, un cuarto.. . 

Para aforar ahora cualquier vaso cilíndrico, se mide con la escala del aforador el 
diámetro del recipiente, sea P, se introduce el aforador en el recipiente y se mide 



el nivel sobre el lado EF, supongamos que es 6, para calcular la capacidad en litros 
sólo queda multiplicar 6.P. 

C) Utilidades: 
Aforar líquidos contenidos en recipientes. 
Calcular la capacidad de un recipiente. 

d) Investigación: 
¿Que sucede si el recipiente es un tronco de cono? 
¿Cómo aforarías un tonel de vino? 

e) Esquema del aparato: 

/ MEDIDOR DE ANCHO DE RECIPIENTES 

a) Materiales: 
Dos pletinas de alumnio o chapa una de 2 30, otra de 2 33 centímetros 
Sierra de marquetería. 

b) Proceso de trabajo: 
Sobre las pletinas se marcan señales cada centímetro, que posteriormente nos 

indicarán la medida del ancho de la tinaja. 
En una de las pletinas y a dos centímetros de uno de sus dos extremos en el eje 

de la misma, con un taladrador se hace un taladro que permita pasar un tornillo 
de fijación. 

En la otra pletina con una sierra de marquetería se abre una ranura del ancho 
del tornilo a lo largo de ella, desde un centímetro en cada extremo, que será el eje 
de desplazamiento. 



Taladro para tornillo 
de fijación 

/Ranura de corredera 

C) Utilidades: 
Medir el diámetro interior de recipientes, para calcular su aforaje. 

d) Investigación: 
En los recipientes de barro, tinajas, orzas.. . que eran o son construídos a mano 

por el alfarero, es muy difícil que su boca sea un círculo perfecto, existiendo desi- 
guldades, jcómo calculamos el diámetro? 

e) Esquema del aparato: 

BALANZA 

a) Materiales: 
Táblex, alambre, cuerda, sierra de marquetería.. . 

b) Proceso de trabajo: 
Diseñar el tipo de balanza a construir. Esta actividad no requiere explicación 

por el profesor, dado que todos los alumnos tienen la idea intuitiva de una balan- 
za de cruz, es preferible que desarrollen su ingenio. 



C) Utilidades: 
Permitir el pesaje de objetos por comparación con otros pesos conocidos. 

d) Investigación: 
¿Qué sucede si un brazo de la balanza es de mayor longitud que otro? 
¿Cómo podemos medir la sensibilidad de la balanza? 
El teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es 

igual al cuadrado de la hipotenusa. Construye un triángulo rectángulo de 3 , 4  y 5 
centímetros de lados, después contruye un cuadrado de tres centímetros de lado, 
otro de de 4 y un tercer cuadrado de 5 centímetros de lados. 

Investiga si el peso de los cuadrados de 3 y 4 centímetros de lados es igual al 
peso del cuadrado de 5 centímetros de lado. 

¿Se cumple el teorema de Pitágoras para el peso de los cuadrados construidos 
sobre sus lados? 

Si construimos cualquier polígono regular sobre los lados de un triángulo rec- 
tángulo, jse cumple que la suma de los pesos de las figuras contruidas sobre los 
catetos es igual al de la contruida sobre la hipotenusa? 

Hay tres objetos iguales, uno pesa menos que los otros dos, jcómo podemos 
averiguar cuál es el menos pesado, de una sola pesada? 

e) Esquema del aparato: 



a) Materiales: 
Semicírculo graduado, hilo fuerte, un contrapeso, tubo rígido de plástico y 

pegamento. 

b) Proceso de trabajo: 
Sobre el tubo realizaremos una abertura del grueso del semicírculo y de longi- 

tud igual a su diámetro. 
En el centro del semicírculo sujetaremos un extremo del hilo, quedando el otro 

libre con el contapeso pegado. 
Por último, insertaremos el semicírculo en el tubo haciendo coincidir los pun- 

tos de O0 con el borde exterior del tubo y clavaremos los alfileres que servirán de 
miras. 

C) Utilidades: 
Medición de ángulos en planos perpendiculares inaccesibles. 
¿Qué ocurre si la plomada la colocamos en el punto O" opuesto al de mira? 

d) Investigación: 
Medir ángulos conocidos y comprobar los errores cometidos en la medición o 

construcción del goniómetro para su corrección. 
Diseñar un modelo alternativo de medición. 

e) Esquema del aparato: 



a) Materiales: 
Semicírculo graduado, plancha rectangular y dos listones de madera, alfileres 

de cabeza gruesa, bisagra pequeña con pernio un centímetro mayor que ella, pega- 
mento, tornillos. 

b) Proceso de trabajo: 
Unir los dos listones de madera por uno de sus extemos mediante la bisagra. 
Pegar el semicírculo sobre uno de los listones de forma que el cero coincida con 

su parte central y el centro del semicírculo con el vértice del ángulo de giro de los 
dos listones. 

Perforando la plancheta fijar la bisagra a la misma, usando la zona de pernio 
sobrante, clavar los alfileres en el punto de giro y en los extemos opuestos de los 
listones, para utilizarlos como mira. 

C) Utilidades: 
Medición de ángulos en planos horizontales 

d) Investigación: 
Medir ángulos conocidos y comprobar los errores cometidos en la medición o 

construcción de la plancheta para su corrección. 
Que los alumnos diseñen un modelo alternativo a la plancheta. 

e)  Esquema del aparato: 



a) Materiales: 
Dos tubos de aluminio uno de 16xl6x500mm. y otro de 18x18x100mm, una 

chapa de aluminio de 18x100 mm. 

b) Proceso de trabajo: 
Sobre la barra de 50 cm. pegamos una cinta métrica de la misma medida y 

sobre el tubo de 18 mm. la chapa con una abertura de 5x 80 mm (la medida de 
abertura se puede variar según se considere oportuno). 

C) Utilidades: 
Estimar la medida de la altura de un objeto sabiendo la distancia desde nues- 

tra posición a él. L 

Estimar la medida de separación entre objetos, conociendo la distancia desde 
nuestra posición a ellos. 

d) Investigación: 
¿Qué ocurrirá si variamos la abertura de nuestra mirilla? 
Si no miramos en horizontal, ¿qué puede suceder? 
Si estimamos desde dos puntos a la misma distancia y diferente altura, ¿que 

correciones en la medida debemos hacer? 

e) Esquema del aparato: 

Objeto a medir Mirilla deslizable 

-1- -C 

Nivel de burbuja 
---c,_ ---------- - - - &  

l l l l l l l l  I l l l ~ l l l l l l l l l l ~ ~  l l l  



RELOJDE SOL 

a) Materiales: 
Tablero de 50 50 centímetros, táblex de 0,3 20 20 centímetros, rotula- 

dores, regla, compás, circulo graduado y cartulina. 

b) Proceso d e  trabajo: 
En el táblex se dibuja un triángulo rectágulo, uno de cuyos ángulos agudos sea 

igual a la latitud de Badajoz, que le corresponden 38" 52', después se procede a 
cualcular la colati tud. 

Latitud de Badajoz= 38" 52' 
Colatitud de Badajoz = 90" - 38" 52' = 5 1" 8' 

Con la mayor precisión posible se mide la longitud de los lados del triángulo: 
<<a'>, <y,'>, <<C''* 

En la cartulina dibujamos una circunferencia con el radio que se desee y a con- 
tinuación se marca en ella trece radios, con una separación entre ellos de 15" 

Se prolonga el radio colocado en medio y se traza una recta perpendicular a una 
distancia del centro de la circunferencia igual al lado "c" del triángulo antes dibu- 
j ado . 



l A continuación se prolongan los radios hasta cortar a la nueva recta, en los pun- 
tos de intersección. Escribimos las horas tal como se indica en el gráfico siguien- 
te 

A continuación del punto correspondiente a las 12 horas y de la misma forma 
que se hizo anteriormente, marcamos un punto a una distancia igual a la hipote- 
nusa "a" 

El nuevo punto localizado será el centro de las líneas horarias del reloj de sol 
horizontal, por lo que unimos los puntos de las horas con él. 



Hasta ahora se han conseguido las líneas horarias que van desde las siete de la 
mañana hasta las cinco de la tarde. Para calcular las líneas horarias anteriores y pos- 
teriores, se procede de la siguiente forma; la línea de las seis es perpendicular a la 

6 

de las doce, la línea de las cinco de la mañana es prolongación de la correspon- 
diente a las cinco de la tarde, de igual manera la línea de las siete de la tarde es 
prolongación de la de las siete de la mañana y así sucesivamente. 

Una vez concluida la planta del reloj de sol horizontal, que recibe el nombre 
técnico de limbo, trasladamos el dibujo al táblex y en la línea de las doce hacemos 
una ranura desde el centro, con una longitud igual al cateto "b" del triángulo cons- 
truido. 



1 ~ 
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El reloj se terminará cuando peguemos el triángulo rectángulo dentro de la 
hendidura, colocándolo lo más perpendicular posible al limbo. 

Hay que tener sumo cuidado de introducir el cateto "b" y no el "c", que al ser 
un poco más pequeño que el "b", también entra en la ranura. 

4 5 6 7 
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8 7 6 5 

El limbo se puede agrandar o disminuir lo que se quiera, tanto a lo largo como 
a lo ancho. 

Terminado totalmente el reloj, queda un último proceso, el de la orientación. 

Para orientar el reloj, debemos hacer coincidir, con la mayor exactitud posible, 
la línea horaria de las doce con la línea meridiana, es decir, con la línea Norte-Sur 
y poner las doce mirando al Norte. 



;ac 
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C) Utilidades: 
Determinación de la hora mediante el Sol. 

d) Investigación: 
, 

La hora que nos marca este reloj es la hora solar, que en genaral no coincide con 
la hora oficial del país. 

¿Qué adelanto horario llevamos en invierno? 
¿Qué adelanto horario llevamos en verano? 
¿En qué fechas se hacen las varianones horarias? 
La hora oficial de cada país se determina por el paso del Sol por un meridiano 

determinado que en España es el de Greenwich y dado que Badajoz se encuentra 
al oeste de dicho meridiano, para obtener la hora oficial hay que sumar a la hora 
solar el tiempo que tarda el Sol en ir desde dicho meridiano hasta Badajoz. 

Investiga cuál es el tiempo que tarda el Sol en este recorrido. 

RELOJ DE SOL VERTICAL 

a) Materiales: 
Tablero de 50 50 centímetros, táblex de 0,3 20 20 centímetros, rotula- 

dores, regla, compás, círculo graduado y cartulina. 

b) Proceso de trabajo: 
La construcción es similar a la del reloj de Sol horizontal, aunque con peque- 

ñas variaciones. 
Al trazar la perpendicular a la línea de las doce a una distancia "c" del centro 

de la circunferencia, se trazará a una distancia igual al cateto "b". Es 'decir cam- 
biamos la medida de "c" por "b" 
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Este cambio determina que las líneas horarias tengan entre sí distinta separa- 
ción que la que mostraban en el limbo del reloj de sol horizontal. 

La ranura que debemos hacer en el limbo para colocar el triángulo tendrá ahora 
la longitud de "c" e introduciremos por tanto el cateto "c" en dicho espacio. 

Para colocar el reloj de sol vértical en una pared ésta deberá coincidir con la 
línea Este-Oeste, para que quede mirando al Sur y el triángulo rectángulo coinci- 
da con el plano del meridiano. 

C) Utilidades: 
Son coincidentes con las del reloj de Sol horizontal 

d) Investigación: 
No es fácil que al intentar colocar el reloj sobre una pared, ésta coincida con la 

línea Este-Oeste, ¿que harías para colocar el reloj? 

e) Esquema del aparato: 



SACOLO 

a) Materiales: 
Cartulina fuerte o táblex, regla, rotuladores, tijeras, sierra de marquetería. 

b) Proceso de trabajo: 
El báculo consta de una regleta y dos traviesas, que se recortarán en cartulina o 

táblex. 
La regleta tiene una dimensión de unos 30 centímetros de longitud por uno y 

medio de ancho. 
Una vez recortada se marcan los centímetros sobre ella, es conveniente marcar- 

los en grupo de siete a siete. 

1011 1213141516171011 12 131415 I ~ I ~ I o I I  12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 30 a 35 centímetros LL 

La traviesa A, es de igual ancho, 3 centímetros que la B, pero de mitad de lon- 
gitud, siendo ambas 9 y 18 centímetros respectivamente. En su parte central lle- 
van una abertura coincidente con el grosor y ancho de la regleta, de tal forma que 
puedan desplazarse una sobre la otra. Las dos tienen en sus extremos unos cortes, 
triangulares de 5 milímetros, que servirán de puntos de mira. 

O! 3 
centímetros 

'c 
9 centímetros 

Abertura paso de regleta 

o ' i f  
3 

centímetros 

18 centímetros 

C) Utilidades: 
Medir distancias inaccesibles 

d) Investigación: 
¿En qué concepto matemático está basado este método de medición? 
Si estamos muy próximos a los objetos a medir, ¿qué traviesa debemos usar? 
Si con una misma traviesa nos acercamos o alejamos de los objetos a medir, 

¿qué ocurre con la posición de la traviesa en la regleta? 
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e) Esquema del aparato: 



ACTIVIDADES DE MATENI~TICAS RECREATIVAS. 

Juan está siempre buscando economizar. Un día se encontró en la tienda de 
retales con una pieza del género preciso que necesitaba para un mantel. 

5 Varas 

Desdichadamente, el retal tenía forma rectángular de 2. 5 varas, mientras que 
su mesa era un cuadrado de 3 varas de lado. A pesar de todo lo compró, por con- 
siderar que el área de la pieza era más que suficiente para cubrir la mesa. Cuando 
llegó a casa empezó a pensar que había sido una tonto, porque no veía la forma de 
cortar el género para hacer un cuadrado. Justo cuando desesperaba le vino una 
onda cerebral, y con tres cortes rectos en un abrir y cerrar de ojos produjo cinco 
piezas que encajaban perfectamente, daban un motivo simétrico, formaban un 
cuadrado y todo ello sin perder nada de material. ¿Cómo se las arregló Juan? 

. m ACTIVIDADES CON EL CALENDARIO 
Con la hoja del calendario correpondiente al mes de Diciembre 1995, se reali- 

zaron las siguientes actividades: 

1. Me han dicho que la suma de tres números consecutivos de una misma 
columna, suman 46, ¿de qué tres días se trata?. ¿Qué método podemos seguir? 

2. Una de las columnas de cinco números de la hoja del calendario que vemos 
suma 85. Sin necesidad de efectuar ninguna suma, ¿de cuál se trata?, ¿qué técni- 



ca podemos utilizar? 

1 3. Cuáles pueden ser los números que aparezcan como primeros en una colum- 

¡ na de cinco números?. ¿Por qué? 

I 4. Cuando miramos las páginas de un calendario, no importa de qué mes o año, 
observamos que siempre aparecen unos mismos números debajo de otros, ya que 
aumentan o disminuyen de 7 en 7, el 20 siempre está debajo del 13, el 24 debajo 
del 17. 

¿Por qué no podrá tener cinco números una columna que empiece por 6? 
5. ¿Cómo podemos calcular de qué fecha nos hablan si nos dan la suma de los 

cuatro números consecutivos de una fila? 
6. Con los números del calendario contenidas en un cuadrado de 2 2 pode- 

mos formar relaciones: 
a) Si nos dan el total de la suma de las cuatro fechas (36), jcómo podemos ave- 

riguarlas? 
b) Si pedimos que nos den el número mínimo de los cuatro, jcómo podemos 

darle la suma total? 
7. En cuadrado de 3 3 también podemos formar las mismas relaciones que en 

el caso anterior. 
a) Sinos dan el total de la suma de las nueve fechas (l26), jcómo podemos ave- 

riguarlas? 
b) Si pedimos que nos den el número máximo de los cuatro, ¿cómo podemos 

darle la suma total? 
8. Busca métodos para averiguar las fechas, suponiendo que te den la suma de 

todas las fechas de una cruz o una H 
9. Investiga, ¿por qué siempre el producto de los números de una diagonal de 

un cuadrado de 2 2, es 7 unidades más que el producto de los números de la otra 
diagonal? 

EL EXPORTADOR DE ORO 
En vista de lo valioso que es el oro, un exportador trató de ganar dinero extra fundien- 

do los lingotes genuinos y moldeándolos nuevamente en lingotes que pesaban un adarme 
menos. Los funcionarios de aduanas fueron informados de la estafa por un agente secreto y 
se dispusieron a encontrar los lingotes aligerados. 

Tenían a la sazón depositadas en su almacén varias consignaciones de 100 lingotes, com- 
puestas cada una por 10 pilas de 10. La información les advertía de que en cada consigna- 
ción una de las pilas de 10 lingotes provenía del exportador fraudulento, por lo que quisie- 
ron idear un método eficiente de hallar la pila <<aligerada>> de cada envío. Tras dedicar al 
asunto algunas reflexiones, uno de los aduaneros encontró con un elegante método que le 
permitía detectar la pila <<ligera>> de cada envío con una sola pesada. ¿Cómo hacerlo? 



m INTENTANDO REPARTIR 
Dos campesinos amigos compraron, entre los dos, un barril de vino de ocho 

arrobas, y querían repartírselo a partes iguales, pero sólo disponían de dos reci- 
pientes para medirla, uno de 5 arrobas y otro de 3. ¿Cómo lo consiguieron? 

b1 m UNA RANA CON PROBLEMAS 
Buscando agua, una rana cayó en un pozo de 30 codos de hondo. En su inten- 

to de volver a salir, la obstinada rana no hacía grandes progresos, ya que cada día 
conseguía subir tres codos, pero por la noche resbalaba y bajaba dos codos. 
¿Podrías decir cuántos días tardó la rana en salir del pozo? 

El 28 de setiembre de 1982, un locutor de radio hizo observar a sus oyentes que 
las cifras de la fecha tenían una distribución curiosa, si se escribían en la forma 
abreviada usual: 28-9-82, era una fecha capicúa. Este hecho hizo pensar a Pili, la 
empollona de la clase, en cómo estarían distribuidas estas fechas capicúas. No 
tardó en llegar a la conclusión de que algunos años tienen más que otros, y se puso 
a buscar las dos fechas capicúas más próximas una de otra de este siglo. ¿Tú como 
lo harías? 

PESAR CON BALANZAS SIN PESAS 
Una bolsa contiene 27 bolas de billar que parecen idénticas. Sin embargo, nos 

han asegurado que hay una defectuosa que pesa más que las otras. Disponemos de 
una balanza, pero no de un juego de pesas, de manera que lo único que podemos 
hacer es comparar pesos. Demuestra que se puede localizar la bola defectuosa con 
sólo tres pesadas. 

Un tendero dispone de una balanza y cuatro pesas distintas, y estas pesas son 
tales que le permiten pesar correctamente cualquier número exacto de libras desde 
1 a 40. 

¿Qué pesa cada una, y cómo se las puede arreglar para pesar todos esos pesos 
diferentes? 



mwm 
.IW. . ~ ~ ~ .  DIVISIÓN DE UNA FINCA 

Un agricultor dejó en herencia, a su muerte, todas sus tierras a sus cuatro hijos. 
Para evitar disputas hizo en el mismo testamento un plano de las tierras, que 
tenían la forma de un cuadrilatero y dejó mandado que se dividieran en cuatro par- 
tes de forma triángular y de igual área, pero exactamente como indicaba la figura. 

La reacción de los hijos fue muy favorable, pero cuando intentaron llevar a cabo 
la última voluntad de su padre se dieron cuenta de que se les planteaba un serio 
problema, esa división era imposible, ¿qué condición debería reunir el cuadrilate- 
ro no siendo regular, para que la división fuese posible? 

m UN PUENTE CON DIFICULTADES 
En una excursión para desarrollar la iniciativa, se les pidió a dos equipos de 

alumnos que construyeran un «puente>> sobre un río de 5 varas de ancho. Para 
hacerlo disponían de tantas vigas como quisieran de 4 varas y sólo se les permitía 
ir apilando las vigas unas sobre otras, sin unirlas entre sí. 

¿Hasta qué distancia del borde del río se puede llegar utilizando sólo tres 
vigas? 

¿Cuál será el número mínimo de vigas que se necesitan para realizar el ejerci- 
cio propuesto? 



CONSTRUYENDO EN EL CAMPO 
Un agricultor desea levantar tres casas adosadas en una parcela triangular 

rodeada por tres carreteras. 
Para aprovechar la parcela al máximo, el agricultor propone dividirla en tres 

parcelas triángulares con la misma superficie. 
¿Cómo pude hacerlo? 

Carretera principal 

A lo mejor conoces el día de la semana en que nacistes. En principio, parece 
difícil que te acuerdes, y desde luego, tus padres, lo más probable es que se hayan 
olvidado. Pero seguro que sabes la fecha exacta. Con esta actividad podrás averi- 
guar si nacistes un lunes o un jueves u otro día. 

Podríamos ir contando hacia atrás, sin olvidarnos que cada cuatro años hay uno 
bisiesto, hasta llegar al día de tu nacimiento. Eso requeriría mucho tiempo; hay 
una manera más sencilla, que es siguiendo los siguientes pasos: 

1. Sea A el año que nacistes. 
2. Sea B el número de días transcurridos en el año (A) desde su comienzo hasta 

el día de tu nacimiento, ten cuidado con los días de Febrero si el año de tu naci- 
miento era bisiesto). 

3. Calcula (ignora el resto de la división si lo hubiese) 
4. Calcula D= A + B + C 
5. Divide D entre 7 y anota el resto de la división . 
A partir de este resto, y utilizando la tabla inferior, podrás deducir el día de la 

semana que nacistes. 

4 
Martes 

2 

Domingo 

1 

Sábado 

Resto 
Cumpleaños 

5 
Miercoles 

3 
Lunes 

O 

Viernes 

6 
Jueves 



LA TORRE DE CARLOS 
Uno de los regalos que le hicieron a Carlos el día de su cumpleaños fue una caja 

de ladrillos. Los ladrillos eran todas cúbicos, con una arista de 5 dedos, y llenaban 
una caja que también era cúbica. A Carlos le encantaba las construcciones, sacó los 
ladrillos y comenzó a construir un cubo grande, luego otro más pequeño encima, 
y un tercero más pequeño encima. Cuando los tres cubos estaban terminados, él 
era más alto que la torre cuando se puso de pie, lo que no le agradó, pero estaba 
contento de haber utilizado todos los ladrillos. 

¿Cuánto medía la torre de alta? 

a RELOJES DE ARENA 
Disponiendo de dos relojes de arena de 11 y 7 minutos, medir los 15 minutos 

que se supone requiere para hacerse una pizza en el horno. 

m) NECESIDAD DE CUERDA 
Un niño le pide a su madre más cuerda, ésta sorprendida, le responde: ayer te 

d í  un ovillo, ¿qué has hecho con él? 
¿Qué he hecho con él? -contestó el niño-. Primero me cogistes la mitad.. . 
¿Con qué quieres que ate los paquetes? 
La mitad de lo que quedó se lo llevó Juan para jugar. 
Quedó un poquito y papá cogió la mitad para atar los periódicos. Luego María 

necesitó dos quintos para atar no sé qué.. . 
Pero con el resto de la cuerda, ¿qué has hecho?, nada sólo me quedan 30 codos. 
¿Qué longitud tenía el ovillo de cuerda? 

Un agricultor en su parcela sembró diez árboles en cinco filas de cuatro árbo- 
les cada una, ¿cómo lo hizo? 



PESANDO CON ESLABONES 
Tenemos una balanza de dos platos que carece de las pesas correspondientes, 

pero poseemos una cadena de trece eslabones, de exactamente una libra de peso 
cada uno. 

¿Cuál es el mínimo número de eslabones que será necesario separar de la cade- 
na, para pesar mercancías comprendidas entre 1 y 13 libras exactos? 

M wl FALTA DE MEDIDAS 
Un muchacho llega a una bodega y pide al bodeguero que le venda cuatro 

azumbres de vinagre. El bodeguero le informa que se le han roto casi todas las 
medidas, a excepción de las de 8, 5 y 3 azumbres. El muchacho le responde que 
con ellas es suficiente para medir el vinagre que precisa. 

¿Cómo lo logrará? 

SE CIERRA NEGOCIO 
Dos vendedores de aceite, han decidido cerrar el negocio para modernizarlo. 

Tienen un remanente de 16 arrobas de aceite, que deciden repartirse a partes igua- 
les, pero no disponen de más bidones que el de 16 arrobas que está lleno, uno de 
9 arrobas y otro de 7 arrobas, estos dos últimos vacios. 

¿Cómo conseguiran repartir exactamente ocho arrobas de aceite para cada uno? 

UNA BOLA DIFERENTE 
En una caja hay ocho bolas de hierro, idénticas en apariencia. Sin embargo, una 

de ellas pesa 10 adarmes menos que cada una de las restantes. 
Se trata de encontrar en sólo dos pesadas, realizadas en una balanza de dos pla- 

tos, la bola menos pesada entre las ocho. 
¿Cómo podemos logralo? 

Un ladrillo, de los que se usan en la construcción, pesa unas cuatro libras. 
¿Cuánto pesará un ladrillito hecho del mismo material y cuyas dimensiones 

sean todas cuatro veces menores? 



Hay a la venta dos sandías de tamaño diferente. Una de ellas es la cuarta parte 
más ancha que la otra y cuesta vez y media más cara. ¿Cuál de las dos es más ven- 
tajoso comprar? 

MELONES 

Un agricultor vende dos melones de la misma calidad. Uno tiene 60 dedos de 
perímetro, el otro 50 dedos. el primero cuesta vez y media más caro que el segun- 
do; ¿qué melón es más ventajoso comprar? 

Dividir esta esfera de reloj en seis partes, de tal forma que en cada parte, la 
suma de los números sea la misma. 

m CADENAS 
A un herrero le trajeron 5 trozos de cadena, de tres eslabones cada uno, y le 

encargaron que los uniera formando una cadena continua. El herrero meditó y 
decidió que le haría falta abrir y cerrar cuatro eslabones. 

¿Acertó el herrero en su decisión? 



Un agricultor en una parte de su finca necesitaba hacer un aclarado. Al princi- 
pio, había 49 encinas en una disposición de 7 7, como se ve en la figura, y al ter- 
minar los leñadores su trabajo se habían talado 29 encinas, de modo que las 20 res- 
tantes formaban 18 líneas con cuatro encinas cada una. ¿Cómo lo hicieron? 

F&I m p1 
. EXTREMENA ENAMORADA ' 

Una extremeña enamorada escribe a su novio la siguiente carta: 
Un bosquecillo habéis de plantar, mi agricultor, 
si queréis demostrar que soy vuestro amor. 
Esta arboleda, aunque peque%, ha de estar compuesta 
por veinticinco arbolitos de doce filas bien dispuestas, 
y en cada fila cinco árboles planteréis 
o mi lindo rostro nunca mds veréis. 
¿Pudo el agricultor ver de nuevo a su amor? 

1 m UN BODEGUERO INTELIGENTE 
Un bodeguero dispone únicamente de dos medidas de 3 y 5 azumbres de capa- 

cidad para medir el vinagre que vende a sus apaceros. 
¿Cómo podrá medir un azumbre sin desperdiciar.el vinagre? 



A continuación presentamos algunas de las soluciones encontradas a 
estos problemas : 

BUSCANDO LA ECONOMIÁ 
La forma de dar los cortes es: 

Primer 
corte 

2 
Segundo * corte 

1 

ACTIVIDADES CON EL CALENDARIO 
1 .El proceso a seguir puede ser: 

2. Si llamados C al número central de una columna de cinco fechas, las cinco 
fechas serán: 

C - 14 C- 7  C C + 7  C + 14, por lo que la suma será 5 C. Después divi- 
dir entre 5 un total dado y luego sumar o restar 7. 

3. Los cuatro últimos números suman 28, como máximo el mes puede tener 31 
días, luego 31 - 28 = 3. Solamente pueden ser 1, 2, 3 en los meses de 31 días; 1 
y 2 en los meses de 30 días, y Febrero no puede tener 5 columnas. 

4. Si una columna empezase por 6, el quinto número sería 6 + 7 + 7 + 7 +  7  = 

34. Ningún mes tiene 34 días. 

~ 5.  Un método puede ser: 



6. El esquema podría ser: 

DICIEMBRE 1995 

7. Se pueden seguir los siguientes pasos: 

DICIEMBRE 1995 

8. Las figuras de los números correspondientes a la cruz o la H son: 

DICIEMBRE 1995 

por lo que sus respectivos totales son 5D y 7D, lo que permite calcular D muy 
fácilmente a partir del total y luego averiguar los otros números. 

9. La justificación está en el desarrollo de los productos: 



EL EXPORTADOR DE ORO 
El funcionario de aduanas tomó un lingote de la primera fila, dos de la segun- 

da, tres de la tercera, cuatro de la cuarta.. . diez de la décima pila. En total 5 5 lin- 
gotes, cuyo peso legal es conocido. Si la cuarta pila, por ejemplo, contuviese los 
lingotes aligerados, el peso total de los 5 5  lingotes sería 4 adarmes inferior al de 
su peso legal. El número de adarmes en que quede rebajado el peso legal indicará 
siempre cuál es la pila que contiene los lingotes fraudulentos de un envío. 

INTENTANDO REPARTIR 
Llenan el recipiente 5 del 8; llenan el 3 del 5, dejan dos en 5; vacían 3 en 8; 

traspasan los dos de 5 a 3, y llenan de nuevo 5 de 8; vierten parte de 5 en 3, con 
lo que quedan cuatro en 5; y por último, vacían 3 en 8, con lo que quedarán tam- 
bién cuatro arrobas en 8. 

U N A  RANA CON PROBLEMAS 
Tardó en salir 28 días. 

BUSCANDO CAPICÚAS 
El año 1982, todos los meses presentan capicúa excepto octubre y diciembre y 

también en agosto aparece el 2-8-82, siendo en total once las fechas capicúas de 
este año. 

A partir de este año empiezan a escasear las fechas capicúas, se pueden encon- 
trar en el mes de agosto hasta llegar a 9-8-89. 

La mejor manera de encontrarlas es ajustar correctamente un día de dos dígitos 
y otro día de un sólo digito de un mismo mes o de dos meses seguidos. Ejemplo 
1-2-21 seguida de 12-2-2 1 o 22-1-22 seguida de 2-2-22. 

1 PESAR CON BALANZAS SIN PESAS 
Se comparan 9 pesas cualesquiera con otras 9 y dejamos las 9 restantes en la 

caja. Si la balanza se equilibra, sabemos que la bola más pesada está en la caja y si 
no es así, estará entre las 9 del platillo que incline hacia su lado la balanza. Hemos 
conseguido, pues, aislar la bola defectuosa entre 9 con una sóla pesada. Se divide 
el conjunto de las nueve bolas en tres de tres cada uno y repetimos la operación 
anterior. Tras una segunda pesada se aisla la bola defectuosa en uno de los tres con- 
juntos. Haciendo el mismo proceso en la tercera pesada queda determinada la bola 
buscada. 



FALTA DE PESAS 
Las pesas eran de 1, 3, 9 y 27 libras. 
Colocando estas pesas en cualquiera de los dos platillos de la balanza se consi- 

gue pesar cualquier número exacto de libras de 1 a 40. 
1 1 = 9 + 3 + 1 ;  2 0 = 2 7 + 3 - 9 - 1 ;  2 9 = 2 7 + 3 - 1  ... 

DIVISIÓN DE UNA FINCA 
No hay ningún punto en la finca que al unirlo con las cuatro esquinas, se for- 

men el mismo número de triángulos de igual área. 
La única posibilidad que hay de dividir un cuadrilatero de la forma que dejo el 

campesino en su herencia es cuando al trazar una diagonal AB divide al cuadrila- 
ter0 en dos triángulos de igual área, y al hallar el punto medio de la diagonal, que- 
dan cuatro triángulos de igual área. 

UN PUENTE CON DIFICULTADES 
Los alumnos tenían un grave problema, con tres vigas lo más que podían alcan- 

zar era 3 2 i3  de vara. 

El mínimo número de vigas que les permitiría hacer el puente que alcanzase la 
otra orilla del río, de 5 varas de ancho, es 7. 

Según el dibujo, una sola viga puede alcanzar una distancia de 2 varas sobre el 
río, es decir, hasta el punto en que su centro de gravedad queda justo al borde del 
río. Con dos vigas, la de encima puede sobrepasar a la inferior en 2 varas antes de 
caerse, por la misma razón, y la viga inferior sigue permaneciendo estable en tanto 
que el centro de gravedad del sistema de las dos (representado por un punto en el 
dibujo) caiga sobre tierra firme. Se ve fácilmente que esto nos permite avanzar otra 
vara, con un total de 3 varas suspendidos sobre el río. 

Al añadir una tercera viga, las dos de encima pueden sobrepasar a la inferior en 
3 varas, y la inferior debe quedar de manera que el centro de gravedad del sistema 
de las tres permanezca sobre el borde del río. En este caso la viga inferior puede 
avanzar sobre el río 2 1 ~  de vara. 



2 varas. L 
3 2 varas / / 4 

Así cada viga permite extender el puente, pero cada vez de menor longitud, lo 
que nos lleva a la siguiente fórmula para la distancia máxima alcanzable al utili- 
zar "n" vigas: d=2(1+ l i 2  + ' i 3  + 114 + 11) + . . . + 11,) varas 

Cuando "n" vale 6, tenemos: d=2(1+ '1, + 1i3 + 114 + 11) + 1 1 ~ )  = 4'9 varas, lo 

cuál nos da ya casi la anchura del río, si n = 7, obtenemos 5, 19 varas, suficiente 
para pasar el río. 

CONSTRUYENDO EN EL CAMPO 
La mejor idea es dividir el lado de la carretera en tres partes iguales. 

Carretera principal 

¿QUÉ DÍA DE LA SEMANA NACISTES? 
La manera de darse cuenta como funciona este método es observando con los 

niños, que de un año al siguiente, el día de Reyes (o cualquier otra fecha) avanza 
exactamente un día de la semana, excepto en los años bisiestos, en los que avanza 
dos días. 

Si A corresponde al número de años, contados desde algún origen de fechas, y 
C es el número de bisiestos desde entonces, A + C representará el avance en días 
de la semana de toda fecha posterior a ese origen. 



Este método supone que el día 1 de Enero del año O era viernes, y deduce de 
forma efectiva el día de la semana de una fecha dada durante ese año, así como los 
cambios que se han ido produciendo desde entonces. 

Todos sabemos que en la práctica el calendario ha cambiado de forma signifi- 
cativa a lo largo de los años, pero el método es válido para cualquier cumpleaños 
de este siglo. 

LA TORRE DE CARLOS 
La única forma en que Carlos ha podido hacer exactamente tres cubos de ladri- 

llos con un cubo de ladrillos es que los cubos en la torre tengan aristas de 5 ladri- 
llos, 4 ladrillos y 3 ladrillos, y que la caja tenga una arista equivalente a 6 ladri- 
llos, puesto que 33+43+ 5'=6'; no hay ninguna otra combinación de números de 
tamaño razonable que satisfaga una relación de este tipo. 

La torre debe tener entonces 12 ladrillos de altura, y por tanto mide 60 dedos. 

RELOJES DE ARENA 
El proceso a seguir es el siguiente; 
1. Invertir los dos relojes 
2. Cuando se vacía el de 7 minutos meter la pizza en el horno. 
3. Cuando se vacía el de 11 minutos, la pizza lleva 4 en el horno. Invertir el 

reloj de 11 minutos. 
4. Al vaciarse el reloj de 1 1 minutos, la pizza está lista. 
Este procedimiento requiere una sola inversión de reloj y 22 minutos de tiem- 

po (los 15 más los 7 primeros) 
Otra solución, más breve, pero con mayor manipulación de relojes, es: 
1. Invertir los dos relojes y poner la pizza en el horno. 
2. Cuando se vacía el de 7 minutos, invertirlo. 
3. Cuando se vacía el de 11 minutos, el otro habrá vaciado lo correspondiente 

a 4 minutos. Invertir este último, es decir, el de 7 minutos. 
4. la pizza estará lista cuando se vacie el reloj de 7 minutos. 

NECESIDAD DE CUERDA 
Al coger la madre la mitad, quedó 11, ; después de cederle al hermano mayor, 

l14; tras cortar el padre, 11,; y por último la hermana, '18 3t5 = 3 1 ~ ~ .  Si 30 codos 

constituyen los 3i4, de la longitud inicial de la cuerda, la longitud total equival- 

drá a 30 : = 400 codos; o sea, 41,76 metros. 



SIEMBRA DE ÁRBOLES 
Dibujando un pentágono y trazando en él todas las diagonales; los puntos de 

encuentro forman los vértices de un segundo pentágono. Plantando los árboles en 
los vértices de los dos pentágonos, 10 en total, tendremos 5 filas (las 5 diagonales) 
con 4 árboles en cada una. 

PESANDO CON ESLABONES 
Sólo sera necesario abrir un eslabón. Abriendo el cuarto eslabón, tenemos tres 

trozos de cadena: uno de un eslabón, otro de tres y otro de nueve. 
Para pesar cualquier entero entre 1 y 13 libras utilizaremos: 
Para 1 libra: un eslabón 
Para 2 libras: tres eslabones en un plato y un eslabón en el plato de la mercan- 

cía. 
Para 3 libras: el trozo de tres eslabones 
Para 4 libras: tres, más un eslabón 
Para 5 libras: el trozo de nueve eslabones en un plato y cuatro eslabones en el, 

otro plato, junto a la mercancía. 
Y así sucesivamente. 

FALTA DE MEDIDAS 
Para conseguir medir cuatro azumbres, sólo con las medidas de 8, S y 3 azum- 

bres, se han de realizar las siguientes operaciones: 
8 azumbres 5 azumbres 3 azumbres 
8 O O 
5 o 3 
5 3 o 
2 3 3 
2 5 1 
7 o 1 
7 1 o 
4 1 3 
4 4 o 



SE CIERRA NEGOCIO 
Para conseguir repartir a partes iguales las 16 arrobas, deben efectuar las 

siguientes operaciones: 
16 Arrobas 9 Arrobas 

9 o 
9 7 
2 7 
2 9 
11 o 
11 5 
4 5 
4 9 
13 O 
13 3 
6 3 
6 9 
15 O 
15 1 
8 1 
8 8 

7 Arrobas 
7 
o 
7 
5 
5 
o 
7 
3 
3 
o 
7 
1 
1 
o 
7 
o 

U N A  BOLA DIFERENTE 
Primera pesada: Se colocan tres bolas en cada plato de la balanza y pueden ocu- 

I rrir dos casos; 

I 1. Que pesen igual, (platos nivelados). En este caso, la bola de menor peso esta- 

1 rá en la caja. Si se diera este supuesto, quedará solucionado el problema cuando, 

I en la segunda pesada, situemos en la balanza las dos bolas restantes (una en cada 

I plato), hallándose la que pesa menos. 

I 2. Que pesen distinto (platos desnivelados). En este caso sabremos que la bola 
de menor peso estará situada en un grupo determinado de tres bolas. Por consi- 
guiente cinco bolas resultarán buenas e inmediatamente quedan eliminadas de 
toda duda. Quedan tres bolas y entre ellas estará la de menor peso. Entonces, en 
segunda pesada, se pesan una y una, y si pesaran igual, la mala es la restante. Si el 
peso en la pesada anterior hubiese quedado desnivelado, quedaría determinada la 
bola de menos peso. 

LADRILLOS 
El ladrillito es cuatro veces más corto, más estrecho y más bajo que el de la 

construcción; por lo tanto su volumen y peso son 404.4 = 64 veces menores. Su 
peso será 6 1 ~  libras. 



SANDIÁS 
El volumen de la sandía mayor supera al de la menor en 1 1t4. 1 l14. 1 lb = 125th4, 

por consiguiente, es más ventajoso comprar la sandía mayor. 
Esta sandía es vez y media más cara, pero, en cambio, la parte comestible es dos 

veces mayor. 
Sin embargo, ¿por qué los vendedores piden, de ordinario, por tales sandías un 

precio no doble sino sólo vez y media mayor? Se explica eso simplemente porque 
los vendedores, en la mayoría de los casos, no están fuertes en geometría. Por otra 
parte, tampoco conocen bien esta materia los compradores, que a menudo, se nie- 
gan a comprar, por esta causa, mercancías ventajosas. Puede afirmarse que es más 
lucrativo comprar sandías grandes que pequeñas, puesto que aquéllas se valoran 
siempre por debajo de su precio verdadero; no obstante, muchos de los compra- 
dores no se dan cuenta de ello. 

Por esta misma razón, es siempre más ventajoso comprar huevos grandes que 
menudos si no se venden a peso. 

MELONES 
La relación existente entre las longitudes de las circunferencias es igual a la de 

sus diámetros respectivos. Si la circunferencia de un melón mide 60 dedos y la de 
otro 50, la relación entre sus diámetros será de 6015~  = 6 1 ~  , y la relación entre volú- 

menes será (61~)~ = 2 1 6 1 ~ ~ 5  = 1,73 

El melón mayor debe costar, si se valora con arreglo a su volumen (o peso), 1,73 
veces más que el menor; es decir el 73% más caro. En total sólo piden el 50 % 
más. Tiene más cuenta comprar el mayor. 

CALCULO CON EL RELOJ 
Como la suma de todas las cifras inscritas en la esfera del reloj es igual a 78, el 

número correspondiente a cada parte deberá ser 78 : 6 = 13 

CADENAS 
Se equivocó, con tres eslabones era suficiente. Para ello es preciso soltar los tres 

eslabones de uno de los trozos y unir con ellos los extremos de los cuatro trozos 
restantes. 



EXTREMEÑA ENAMORADA 

UN BODEGUERO INTELIGENTE 
Llena primero la jarra de 3 azumbres, y la vacía en la de 5 .  Vuelve a llenarla y 

vacía todo lo que le queda en la de 5 .  Lo que sobra en la jarra de 3 azumbres es 
exactamente 1 azumbre. 



EXPOSICIÓN DE MEDIDAS TRADlClONALES EN EXTREMADURA. 

Dentro del conjunto de actividades exteriores al aula, se consideró interesante 
dar a conocer a otros alumnos diferentes a los que han intervenido de forma direc- 
ta en el Proyecto, a los de otros Colegios y a la sociedad en general las medidas tra- 
dicionales y aparatos usados para realizar las mismas, para ello se pensó en montar 
una exposición en la que se diese una visión global del trabajo realizado. 

Con la implicación de alumnos y profesores, se realizó un estudio del montaje 
de una exposición itinerante en los Centros "Juventud" de Badajoz y "San José" 
de Guadajira (Badajoz). 

La exposición tuvo un doble objetivo: 
Por una parte, mostrar aquellos instrumentos que históricamente, y hasta 

nuestros días se han venido utilizando en nuestra Región, para la medida de dife- 
rentes magnitudes, y en distintos oficios. 

Por otro lado, presentar una muestra del trabajo realizado en los Colegios 
Públicos anteriormente citados, sobre el tema de la medida, como parte de un 
estudio interdisciplinar mucho más amplio, que incluye aspectos históricos, lin- 
güístico~ y etnográficos, y que ha sido llevado a cabo por profesores y alumnos. 

La organización de la misma se hizo en torno a los siguientes centros de inte- 
rés: 

Paneles 
En número de diez, recogían: 
El trabajo de investigación: 
Panel 1: Visitas a museos, búsqueda de objetos y recopilación de datos. 
-Las medidas: 
Panel 2: Medidas de longitud. 
Panel 3: Medidas de volumen para líquidos. 
Panel 4: Medidas agrarias: superficiales y de áridos. 
Panel 5 :  Medidas de peso. 
Actividades de alumnos: 
Panel 6: Distancias y alturas inaccesibles. 
Panel 7 : Escalas animadas .Medidas antropométricas. 
Panel 8: Juegos. 
Panel 9: Utilización de instrumentos de medida. 
Varios: 
Panel 10: Medidas en varios oficios y situaciones. 



En estos paneles, junto con imágenes referentes a los diversos contenidos, se 
presentó una breve historia de las medidas, tablas de equivalencias entre' las anti- 
guas y las modernas, y actividades que se han propuesto a los alumnos y se pro- 
ponían al visitante. 

Instrumentos d e  medida. 
Fueron agrupados según tres criterios: 
-El tipo de medida para el que sirvieran. 
-El oficio en que fueran utilizados o el material en el que estuvieran construi- 

dos. 
Procedían, en unos casos, de donaciones o préstamos de particulares, y en otros 

son propiedad de la Sociedad Extemeña de Educación Matemática, que los ha 
adquirido en diversos lugares de Extremadura. Algunos fueron fabricados por los 
propios alumnos participantes en el proyecto. En otros, su exposición fue posible 
después de restaurados en el aula, mostrándose mediante fotografías las diferentes 
fases de restauración. 

Se trató de conseguir una muestra lo más amplia posible de los instrumentos, 
de modo-hue se pudiese tener una visión representativa de los que se han utiliza- 
do, y en algunos casos se siguen utilizando, en nuestra región. Nuestro objetivo 
último fué dar a conocer a todos, en especial a nuestros niños y jóvenes un aspec- 
to de lo que ha sido parte de la cultura de nuestra Región. 

OBJETOS EXPUESTOS: 
Sería muy amplio hacer una catalogación de los objetos expuestos ya que supe- 

ró el número de doscientas piezas, de forma resumida y agrupados según su utili- 
dad, fueron: 

MEDIDAS DE PESO 
Balanzas de cruz 
Balanzas de platillos 
Romanas varios modelos 
Báscula 
Balanza de farmacia 
Balanzas de precisión 
Pesacartas 
Dinamómetros 
Pesas antiguas en hierro. 
Monedas para pesar 
Pesas modernas en hierro 
Pesas en metal dorado 



MEDIDAS DE LONGITUD 
Metro plegable 
Metros para tela 
Regla de costurera 
Instrumentos de medida escolares 
Compás de hierro 
Calibre o pie de rey 
Cadenas de agrimensor 
Cartabón de agrimensor 

MEDIDAS DE ARIDOS 
Medidas para áridos 
Medidas redondas áridos 
Costales para cereal 
Sacos para cereal 

MEDIDAS DE LÍQUIDOS 
Medidas para aceite. 
Medidas para leche. 
Medidas para vino. 
Cántaras de aceite 
Cantarillos para aceite. 
Cántaras para leche 
Cántaros en barro 
Cántaros en lata 
Cantimplora 
Recipientes diversas medidas en cerámica 
Medidas de capacidad en cerámica. 

VARIOS 
Cartabón de zapatero. 
Medidas para azafrán 
Sorti jero 
Densímetros 
Curvímetro 
Cuentalíilos 
Escalímetro 
Juego de galgas 



Algunos Centros de enseñanza de la zona educativa concertaron visitas para que 
sus alumnos pudiesen no sólo visitar la exposición, sino recibir una charla sobre las 
antiguas unidades de medida y manipular con algunos de los instrumentos 
expues tos. 

Dado el interés mostrado por estos alumnos sería preciso pensar en 
hacer una exposición itinerante por diferentes puntos de nuestra extensa 
Región que facilitase la visita de otros escolares extremeños, aunque esta 
posibilidad debería corresponder a la Junta de Extremadura, ya que nues- 
tras posibilidades son muy limitadas y no podríamos alcanzar este objetivo. 

La exposición se inaguró en el Colegio Público "Juventud" el día 23 de mayo 
con la asistencia de autoridades educativas, representantes de entidades culturales, 
medios de comunicación, profesores y alumnos. 

Su duración fue del 23 al 26 de Mayo en el Colegio Público "Juventud" de 
Badajoz y del 30 de Mayo al 2 de Junio en el Colegio Público "San José" de 
Guadajira (Badajoz). 











FASES Y FECHAS DE REALIZACIÓN. 

El trabajo se han desarrollado conforme a la siguiente temporización: 

pase  previa 1Vase 2" Fase 
I I I 

Octubre < Noviembre + ,pro+ MapJu&.1 

~ecopilación de datos ~xpiriencia 
(Trabajo de campo) en Centros 

En forma esquemática reflejamos las diferentes fases globales del trabajo que se 
han descritos en los apartados de esta memoria: 

Planificación: 
Elaboración de cuestionarios, etc.. . . 

I 

1" FASE 2" FASE 3" FASE 

Exposición 
de 

Medidas tradicionales 

$ 
Elaboración 

de 
Memoria Final 



DISTRIBUCIÓN HORAS EMPLEADAS EN PROYECTO. 

El trabajo con este Proyecto se inició en el mes de Octubre. 

El número de horas dedicado al mismo se estima en 250, destribuidas del 
siguiente modo: 

* Experiencias en clase (considerando también horas extraescolares de los alum- 
nos y clases de Matemáticas y Pretecnología). 

Desarrollo con alumnos: 75 horas. 

* Horas fuera del horario lectivo del Profesorado: 175 horas, distribuidas: 

- Revision bibliográfica: 43 horas. 
- Elaboracion y restauración de materiales: 37 horas. 
- Reuniones de coordinacion (elaboración pruebas, seguimiento actividades, . . .) 

18 reuniones x 2 horas = 36 horas. 
- Montaje de la exposición en los dos Centros: 10 horas 
- Redacción y elaboración del informe: 49 horas. 

Octubre: Días 1 1 y 27. 
Noviembre: Días 2 y 23. 
Diciembre: Días 1 y 14. 
Enero: Días 19 y 23. 
Febrero: Días 7 y 22. 
Marzo: Días 8 y 2 1. 
Abril: Días 4 y 2 5 .  
Mayo: Días 9 y 24. 
Junio: Días 1 y 9. 



La evaluación, es el eje central del proceso de enseñanza - aprendizaje y rela- 
ciona a todos los elementos que intervienen, no sólo al alumno, sino tambien al 
profesor, centro, metodología.. .etc. 

No se trata sólo de recoger datos acerca de cuáles son las preguntas que acierta 
y cuáles son las que falla el alumno, sino que debe ser, y así hemos querido que 
sea, un elemento de realimentación del proceso, actuando de forma continua a lo 
largo de todo el mismo. 

Se ha llevado a cabo en tres momentos claves: 

1 .- Evaluación inicial. 
Se ha realizado mediante las pruebas de evaluación inicial, expuestas en esta 

memoria. Esta evaluación ha tratado de recoger los aspectos: ¿qué conocimientos 
tienen nuestros alumnos?, ¿qué actitudes presentan?, ¿qué habilidades?, ¿qué 
destrezas?, etc ... Y a la vez también cual era la disposición de los profesores, cuá- 
les eran las condiciones de los Centros, etc. 

Además de lo que se refleja en el resumen que presentamos, se han tomado 
numerosas anotaciones por parte de los profesores participantes de los procedi- 
mientos empleados y de la actitud denotada por los alumnos, datos éstos que han 
sido recogidos en Fichas del Profesor para su posterior tratamiento en las reunio- 
nes de coordinación. 

2.- Evaluación durante la realización del Proyecto. 
La evaluación durante la realización del proyecto nos ha permitido seleccionar 

cuáles eran los puntos más interesantes, por su significación para el aprendizaje de 
los alumnos o por el nivel de dificultad que tenía para ellos, y de este modo selec- 
cionar las actividades propuestas hasta llegar a las que se presentan en este infor- 
me, y también para depurar nuestros métodos de trabajo. 

La herramientas utilizadas para la evaluación d e  los alumnos han sido las 
anotaciones por parte de los profesores, donde se reflejaban: 

a) Los datos de la observación directa sobre las actividades realizadas. 
b) El trabajo con los compañeros. 



Además de las observaciones sobre consecución de objetivos conceptuales por 
parte de los alumnos, se ha utilizado un modelo de ficha donde se ha recogido la 
actitud que éstos han mostrado durante la realización de las actividades: 

C) Las hojas de actividades de cada alumno, recogidas y analizadas por cada 
profesor y comentadas en las reuniones de coordinación. 

d) La autoevaluación por parte de los propios chicos, como un elemento de alto 
valor educativo, para colaborar a su propia formación. 

Fecha 
Ob\ervacion 

Nombre 

Muestra interés al piesentarle 
la actividad 

Enfoca la actividad con confianzs 

Hace preguntas 

Reflexiona ~ u s  idea3 

Penevera en las tareas 

Argumenta sus soluciones 

Encuentra más de una solución 

Ayuda a los demás 

OTRAS NOTAS 

Tan necesaria como la evaluación de los alumnos ha sido, como decíamos al 
principio, la evaluación del profesor y del propio proceso: 

ALUMNO l ALUMNO 2 ALUMNO 3 ALUMNO 4 ALUMNO S 

Por lo que se refiere a la evaluación del profesor, y dada la importancia de este 
tipo de evaluación, hemos estado atentos a todo lo que sucedía en clase. ¿Eran feli- 
ces en el trabajo nuestros alumnos?, ¿estábamos atendiendo a todos por igual 
según sus necesidades y características?, jeran correctas las estrategias de trabajo 
propuestas?, ¿se hizo uso adecuado de los recursos a nuestro alcance?. 

Para la evaluación del profesor nos hemos servido fundamentalmente de la 
reflexión de los propios profesores, de la valoración del ambiente de clase y de la 
puesta en común en las reuniones. 



En cuanto a la a evaluación del proceso, bajo este aspecto vemos la evaluación 
como una recopilación de todas las realizadas en el proceso de enseñanza-aprendi- 
zaje. Nos ha ido diciendo hasta qué punto se lograban las pretensiones iniciales, 
cuáles eran las causas que entorpecían la consecución de los objetivos y nos ha ido 
permitiendo redefinir muchas partes del proceso: estrategias, actividades, etc. 

El inconveniente con el que nos hemos encontrado para evaluar el proceso es 
que no hay elementos de medida perfectamente definidos para realizar esta eva- 
luación, por lo que hemos hecho que es una globalización de las diferentes eva- 
luaciones de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso. 

3.- Evaluación final. 
Se ha realizado al terminar la realización del Proyecto, y ha contado con todos 

los datos que se han ido recogiendo durante la realización del mismo, así como con 
los datos comparativos de las situaciones inicial y final. 

Las herramientas empleadas han sido prácticamente las mismas que se descri- 
ben en la evaluación realizada durante la realización del Proyecto. 



CONCLUSIONES 

POSlBlLlDADES DE PROLONGAEIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

Las conclusiones de este trabajo se pueden valorar en las siguientes líneas: 

1 .- Alumnos: 

Los resultados del trabajo con los alumnos en este proyecto no pueden ser, por 
lo que se refiere a conceptos, observados a corto plazo. No se puede esperar que, 
en unos meses, se produzca una mejoría notoria en sus conocimientos, aunque sí 
se pueden mejorar, y así de hecho ha ocurrido, su actitud. 

De cualquier manera, y, tal como indicábamos en otro apartado anterior, se 
trata, y sobre todo en los cursos más bajos, de ir efectuando una "siembra" de con- 
ceptos acerca de la medida, que dará frutos en un periodo de tiempo muy largo. 

El trabajo de los Alumnos en este Proyecto ha supuesto: 
*Buscar la integración del alumno en clase de Matemáticas, para hacerle ver su 

"utilidad". 
*Inculcar la seguridad del alumno en sí mismo. 
*Buscar un ritmo de trabajo personal equilibrado con el proceso individual de 

aprendizaje. 
*Responsabilizar colectiva e individualmente al alumno en la tarea. 
*Adquirir hábitos de trabajo. 
*Desarrollar la creatividad. 
*Comprobar que para resolver un problema, pueden existir caminos alternati- 

vos, encontrando en cada ocasión el más adecuado. 
*Estimular la autoevaluación y espíritu crítico. 
*Fomentar el trabajo colectivo ayudando y10 siendo ayudado por compañeros. 
*Saber extraer conclusiones de conjuntos de datos obtenidos a partir de la rea- 

lidad observada. 

2 .- Profesores: 

Al igual que hablábamos antes de la "siembra" de conceptos acerca de la medi- 
da entre los alumnos, también para los profesores ha supuesto una forma de tra- 
bajo, que aunque iniciada en trabajos anteriores, nos ha ratificado en la conve- 

, niencia de una metodología lúdica y activa. 
t Estas nuevas metodologías, juntamente con la que la experiencia de estos pro- 

fesores ha demostrado como efectiva, permitirán una mayor riqueza en los plante- 
amientos de las actividades que hagan en el futuro. 



Otra constatación interesante para los profesores ha sido el descubrir aspectos 
de nuestra cultura popular que tienen una gran riqueza, y no sólo evidentemente 
en el área de Matemáticas, y que merecen ser explorados y explotados educativa- 
mente. 

3.- Proyecto: 

En nuestra opinión, el Proyecto ha supuesto un trabajo muy enriquecedor tanto 
para alumnos como profesores, que ha establecido una nueva dinámica que pensa- 
mos puede ser continuada en otros momentos, y transferida a otras áreas. 

4.- Entorno: 

El Proyecto ha supuesto también, y en particular debido a la exposición mon- 
tada durante su realización, una posibilidad de acercamiento al entorno más pró- 
ximo de las escuelas donde se ha realizado, y en el caso concreto del Colegio 
Público "San José" de Guadajira, ha servido también para ofrecer una actividad 
cultural en un pueblo pequeño que no tiene habitualmente muchas de ellas. 

Posibilidades de prolongación de la actividad. 

En primer lugar, queremos manifestar que es intención del grupo de profeso- 
res participantes seguir en la misma línea de trabajo utilizada en este trabajo, y de 
este modo seguir perfeccionando métodos y observando resultados del trabajo ini- 
ciado. 

Por otra parte, y como ya manifestábamos al principio de este informe, es 
intención también del equipo de profesores presentar tanto la experiencia realiza- 
da, como la exposición con los objetos recopilados, en el próximo Congreso 
Internacional de Educación Matemática, a celebrar en Sevilla en 1.996. 

Por último, este equipo de profesores planteará ante los organismos competen- 
tes las siguientes peticiones, que consideramos de interés: 

1.- Hacer una publicación más exhaustiva y especializada sobre el tema 
concreto de las medidas utilizadas históricamente en Extremadura, asunto 
éste que por su amplitud, escapa de los objetivos de este Proyecto, pero que 
ha sido suficientemente trabajado y merecería por su interés ser dado a 
conocer. 

2.- Repetir de forma itinerante la exposición en aquellos Centros que lo 
solicitaran, o bien establecer un lugar para su ubicación de forma perma- 
nente. 
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