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“Todos los conocimientos

que se consideren indispensables

para construir

la cultura general del hombre

deben darse al niño

en toda edad,

en cantidad apropiada

y con procedimiento adecuado”

Joaquín Sama





Presentación

Alo largo de los tres últimos años, la Consejería de Educación y Juventud
ha organizado un Congreso sobre el pedagogo extremeño Joaquín Sama

y ha convocado y fallado los premios que llevan su nombre con el objetivo de pre-
miar la labor innovadora de los docentes extremeños y de potenciar una concepción
de la enseñanza basada en los principios desarrollados por Joaquín Sama. Mucho
más allá de la mera utilización del nombre de un paisano famoso para justificar una
iniciativa política, la convocatoria de estos premios es la más clara manifestación
de una concepción de la educación progresista, abierta y comprometida.

Precisamente la situación que estamos viviendo en estos momentos hace que la
pedagogía de Joaquín Sama esté cada día más vigente. Lejos de analizar los plante-
amientos de Sama como una alternativa arcaica u obsoleta, como una teoría que ha
pasado a formar parte de la Historia de la Educación, en el sentido más literal de la
expresión, es decir, una teoría cerrada, superada y sobre la cual sólo podemos apli-
car el análisis histórico; lejos de esos planteamientos, la situación actual nos ha
devuelto los principios de nuestro pedagogo con mayor vigencia que nunca.

El profesor extremeño defendió una educación integral, participativa y globali-
zadora. Con estos tres adjetivos, Sama definió lo que para él debía ser el importante
proceso enseñanza-aprendizaje. Una educación integral que entiende el proceso de
aprendizaje como un proyecto global que necesita de una planificación, de una pro-
gramación adaptada a la realidad del alumno y de su entorno; un proyecto que
entiende al alumno en su concepción de ser humano en desarrollo, no como un
mero receptor de conocimientos. Limitar la enseñanza de manera exclusiva al
aprendizaje de unos conocimientos más o menos amplios sólo responde a un inte-
rés por impedir el desarrollo de personas  libres, formadas y críticas.

Igualmente, cercenar las posibilidades del docente para adaptar la programa-
ción del centro al alumno y a su entorno, sólo puede responder a una concepción de
la enseñanza como instrumento al servicio de intereses concretos y no como el ele-
mento fundamental para el desarrollo en libertad de un pueblo, de un país, de una
sociedad.



En estos momentos se hace más necesario que nunca revisar los conceptos de
Joaquín Sama, como el de la educación integral, entendiéndola como una condi-
ción indispensable para que tanto el alumno como el enseñante puedan desarrollar-
se en libertad, uno en la etapa que marcará su desarrollo futuro como persona y el
otro en el ejercicio de su profesión-vocación.

Joaquín Sama también defendió una enseñanza participativa en la que el alum-
no es parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero esa concepción es
mucho más amplia, ya que la participación debe ser un principio básico del sistema
educativo. La relación alumno-docente debe contar con la participación de ambos
para que el resultado final sea positivo; ese es un planteamiento que hoy por hoy
nadie cuestiona. Además, la participación debe entenderse como un concepto
mucho más amplio; participación de todos los sectores en el gobierno de los cen-
tros educativos; participación de los docentes en el diseño de los proyectos curricu-
lares o participación de los padres en todo el proceso educativo de sus hijos, a tra-
vés de los órganos de gobierno de los centros.

Pero es necesario ir más allá y hacer que la Escuela participe en la sociedad y
viceversa, que la sociedad se integre también en la Escuela. Desde hace varios
años, en Extremadura se ha venido trabajando por conseguir una escuela integrado-
ra, correctora de desigualdades, en la que cada día se han ido superando barreras
que hacían que la educación no fuera igual para todos. Ahora, siguiendo en esa
línea, es necesario hacer que tanto Escuela como Sociedad se integren una en otra
ya que las dos forman parte de un todo en el que los extremeños (docentes, padres,
alumnos) estamos inmersos. Con esos objetivos se hace difícil entender ciertas acti-
tudes que propugnan la reducción de recursos económicos para los centros o inclu-
so aquellos que pretenden convertir las escuelas en lugares fríos en los que el alum-
no debe estar el menor tiempo posible. Una vez más, los planteamientos de Joaquín
Sama se vuelven cada día más vigentes.

Por último, Sama proponía una educación globalizadora en la que los conoci-
mientos no deben entenderse como partes aisladas e independientes, sino al contra-
rio, como partes de un todo que forma nuestra realidad, nuestro entorno. Esa globa-
lización ha sido una de las constantes en los trabajos que a lo largo de las tres edi-
ciones se han presentado a los premios Joaquín Sama y que demuestran que el pro-
fesorado extremeño es consciente de la necesidad de innovar en la escuela e intro-
ducir nuevas metodologías que acerquen a los alumnos a la realidad social en la
que se desenvuelven. Lejos de entender el aula como un lugar aislado, como un
paréntesis en la vida del alumno, los docentes extremeños han apostado por vincu-
lar de una manera global el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida de los
enseñandos.



Tras estas reflexiones, no nos podemos inhibir de analizar la realidad del sub-
sistema educativo extremeño en el que nos encontramos en estos momentos. Un
análisis que nos demuestra que contamos con unos instrumentos que abren las
puertas hacia una enseñanza progresista. Contamos con un marco legal idóneo. La
LOGSE parte de los principios inspirados en la Institución Libre de Enseñanza;
unos principios en los que la participación del docente y la adaptación de las ense-
ñanzas a la realidad del alumno son ejes fundamentales de todo el sistema; unos
principios en los que prima la forma de enseñar y el papel de los docentes, lejos de
lecciones magistrales y de dogmatismos, defendiendo una educación basada en el
respeto, el diálogo, la crítica y el fomento de los valores cívicos como elementos
fundamentales de desarrollo de los seres humanos libres. Contamos en Extremadu-
ra con unas medidas de apoyo a la LOGSE, orientadas al apoyo de la innovación y
centradas en la reducción y eliminación de las desigualdades ante la educación.
Contamos en Extremadura con posibilidades para crear un subsistema educativo
capaz de facilitar a nuestros jóvenes las posibilidades para incorporarse a la socie-
dad no sólo con la formación adecuada para afrontar la sociedad del siglo XXI des-
de el punto de vista de su cualificación profesional, sino también como ciudadanos
críticos, tolerantes, respetuosos con su entorno, amantes de su tierra y capaces de
comprometerse con la sociedad.

El Consejero de Educación y Juventud
Luis Millán Vázquez de Miguel





Fallo del jurado

ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la que se concede el III Premio “Joa-
quín Sama” a la Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, correspondiente a 1997.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de enero de 1997 (DOE 8-2-
97) por la que se convocaba el III Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educati-
va en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a 1997 y de
acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado de Selección establecido en dicha
disposición, 

DISPONGO

ARTÍCULO ÚNICO- Conceder el Premio “Joaquín Sama” a los trabajos y Pro-
fesores y equipos que se relacionan en el Anexo a la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, 4 de noviembre de 1997

El Consejero de Educación y Juventud
Luis Millán Vázquez de Miguel



ANEXO

PREMIO “JOAQUÍN SAMA” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, 1997

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERADORA

En Mérida, a las 10,00 horas del día 29 de octubre de 1997, se reúne el Jurado que
ha de otorgar el Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educativa, convocado por
Orden de la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura de 28
de enero de 1997 (DOE 8-2-97)

El Jurado está constituido por los siguientes miembros:

Presidente: D. Luis Millán Vázquez de Miguel, Consejero de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

Vicepresidente: D. Ángel Benito Pardo, Director General de Promoción Educativa
de la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extrema-
dura.

Secretario: D. Francisco Galván Palomo, Jefe de Servicio de Innovación Edu-
cativa y Renovación Pedagógica de la Consejería de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

Vocales: D. Diego Mostazo López, Inspector de Educación, Dirección Pro-
vincial del MEC en Cáceres.
D. Fernando Cortés Cortés, Inspector de Educación. Dirección
Provincial del MEC en Badajoz.
Dª Isabel Cuadrado Gordillo, Profesora de la Facultad de Educa-
ción de Badajoz.
D. José María Corrales Vázquez, Director Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de EGB de Cáceres.
D. Teofilo González Porras, Director IES “El Brocense” de Cáceres.
D. Manuel Dávila Sevillano, Director CPR de Azuaga (Badajoz).
D. Francisco J. Valverde Luego, Profesor del Centro de Educación
Especial “Ponce de León” de Plasencia (Cáceres).
D. Juan Rodríguez Pastor, Profesor del IES “Benazaire” de Herre-
ra del Duque (Badajoz).
D. Manuel Fernández Sánchez, Profesor del C.P. “Mauricio Tino-
co” de Los Santos de Maimona (Badajoz).



De las deliberaciones y votaciones finales resulta el siguiente:

FALLO
Modalidad A: 
“Premios a trabajos educativos que versen sobre los llamados temas transversa-
les”.

Nivel: Educación Infantil o Primaria:

Primer Premio: Desierto.

Segundo Premio: Desierto.

Nivel: Educación Secundaria:

Primer Premio: Desierto.

Segundo Premio: Desierto.

Mención especial a “Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los
medios audiovisuales)” de José Manuel Muñoz Real. I.E.S. “Reino Aftasí” de
Badajoz.

Modalidad B: 
“Premios a experiencias pedagógicas de innovación educativa inspiradas en la
pedagogía de Joaquín Sama, defensora de una educación integral y activa”

Nivel: Educación Infantil o Primaria:

Primer Premio: “Estudio de un pueblo de la costa” de Juan Antonio Serrano Pereira
y Valentina Marín Vera. C.P. “Enrique Segura Covarsí” de Badajoz.
Segundo Premio: “Unidad Didáctica: Las legumbres (Educación para la salud)”, de
Antonio Sánchez Gil. C.P. “Cristo de la Salud” de Orellana de la Sierra (Badajoz).

Nivel: Educación Secundaria:

Primer Premio: “Proyecto de innovación interdisciplinar para E.S.O.: Área de Len-
gua Castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual”, de Araceli Bravo Yuste
y Rafael López Corrales. I.E.S. “Turgalium” de Trujillo (Cáceres).



Segundo Premio: “Ayudar termina en R de reutilizar” de José María Hormigo Mor-
gado. I.E.S. “Santiago Apóstol” de Almendralejo (Badajoz).

Modalidad C: 

“Premios a programación de excursiones pedagógicas en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura que puedan llevarse a la práctica por los centros educati-
vos”.

Nivel: Educación Infantil o Primaria:

Primer Premio: “Por las Sierras del Sur de Extremadura: Jerez-Tentudía”, de
Miguel Caballero Peñas. C. Educación Primaria “Guadalupe” de Badajoz.

Segundo Premio: “Extremadura en la Edad Media: el condado de Feria”, de Agus-
tín Torres Leal. C. “Ntra. Sra. del Carmen” de Badajoz..

Mención Especial: “Vive tu comunidad: Convivencia en Monfragüe”, de Juan
Antonio Serrano Pereira. C.P. “Enrique Segura Covarsí” de Badajoz.

Nivel: Educación Secundaria.

Primer Premio: Desierto.

Segundo Premio: Desierto.

Mención Especial: “La Vía de la Plata. De Mérida a Cáparra. Viaje en bici por la
calzada romana en Extremadura”, de Antonio Muriel Bernal, Antonio López Teja-
da y Pilar González-Quijano Díaz. I.E.S. “Luis de Morales” de Arroyo de la Luz
(Cáceres).

De todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Mérida, 29 de octubre de 1997
Fdo.: Francisco Galván Palomo.
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Recuerdo al Colegio Público “El Progreso”

Hace  dos cursos que dejamos el C. P. El Progreso de Badajoz, en el que este
tipo de trabajo, que presentamos, se había hecho habitual cada vez que se producía
una salida.

Es mas, las Salidas eran parte fundamental de cada núcleo temático y bien se
partía de ellas para iniciar el trabajo o eran realizadas para profundizar en el mis-
mo.

Es manifiesto que esta serie de actividades sólo son posibles cuando hay un
grupo humano que las lleve a efecto de forma coordinada y pedagógica.

Es el trabajo  de aquel grupo de personas, de la década de los 80 y comienzos
de los 90, entre los que nos encontramos y felicitamos por ello, el que nos permite
hoy presentar este material  llevado a la práctica en junio de 1996.

Es seguro que, cada uno/a de ellos/as, lo habrán llevado a efecto en cualquiera
de los centros en los que se encuentran hoy.

Sirva este pequeño recuerdo a todos/as ellos/as, hoy día repartidos por nuestra
Comunidad, y que en ésta como en otras cuestiones pedagógicas y metodológicas
fueron pioneros y pioneras.

Con  cariño.

Tina Marín Vera  y Juan Antonio Serrano Pereira
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Introducción

El presente trabajo es la continuación de las distintas salidas realizadas a lo lar-
go del curso, como una parte fundamental de la programación de los distintos
núcleos a partir del Área de Conocimiento del Medio y que han servido de motiva-
ción, documentación y contacto con la realidad haciendo cierta la  frase de “más
vale una vivencia que mil imágenes”.

En esta salida han colaborado las madres:

- Mª Ángeles Domínguez Vigara 3º B
- Lola Gutiérrez Giner 3º C
- Eloisa Pozo Martín 3º A
- Mª Dolores Romero Guerra 3º B
- Mª Dolores Sánchez Guedejo 3º B
- Carmen Sánchez Nevado 3º C
- Manoli Santos Cabanillas 3º A

Los Profesores/as que han realizado la salida de trabajo han sido:

Valentina Marín Vera 3º B
Juan Antonio Serrano Pereira 3º A

Badajoz,  junio 1996
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Objetivos Generales1

1. Autonomía personal.
2. Convivencia internivel.
3. Comparar su entorno con un hábitat de costa.
4. Respeto a la Naturaleza.
5. Fomento de la amistad.

ÁREA DE LENGUA

1.- Expresar de forma organizada conocimientos, experiencias y sentimientos
utilizando estrategias adecuadas en el diálogo y adaptando el mensaje a la
intención.

2.- Atender a mensajes orales reteniendo la información y, respondiendo a
ella, interpretar personajes y dramatizar historias.

3.- Conocer y aplicar el vocabulario básico del ciclo, deduciendo el significa-
do de las palabras por el contexto y manejando el diccionario.

7.- Aplicar técnicas adecuadas para la elaboración de resúmenes preocupán-
dose por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza.

8.- Redactar narraciones, diálogos, descripciones y textos sencillos de la vida
diaria utilizando estrategias adecuadas para la composición: planificación,
redacción, revisión para escribir  con claridad y precisión.

1 La numeración corresponde al proyecto curricular del centro.

Puerta de Palmas Convento de la Rábida
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MATEMÁTICAS

1.- Conocer  los números hasta el 99.999, compararlos, escribir series ordena-
das y establecer equivalencias numéricas.

2.-  Ordenar conjuntos y utilizar los  números ordinales y romanos.

3.- Leer, escribir y reconocer situaciones de suma, resta, multiplicación y
división aplicando los algoritmos correspondientes, conociendo la relación
que hay entre ellas y presentando de forma clara, limpia y ordenada los
cálculos. 

4.- Aplicar estrategias de cálculo mental y cálculo rápido de sumas, diferen-
cias y productos.

5.- Organizar y clasificar datos numéricos para representar gráficamente y
construir e interpretar tablas numéricas.

6.- Reconocer y entender la pregunta de un problema, analizar y escribir las
posibilidades y, mediante comprobaciones e inferencias, encontrar su
solución eligiendo los datos o las operaciones necesarias.

7.- Conocer las unidades principales de longitud, capacidad, masa, tiempo y
dinero y las relaciones más sencillas entre ellas, haciendo estimaciones y
mediciones utilizando los instrumentos de medida más adecuados, dándo-
se cuenta de su importancia en la vida diaria.

9.- Interpretar y representar itinerarios y figuras en la cuadrícula, en relación
con un sistema de referencia.



CONOCIMIENTO DEL MEDIO

1.- Diferenciar los seres vivos distinguiendo los animales de las plantas.

4.- Identificar algunos ecosistemas, los seres vivos que hay en ellos y los
minerales y rocas, diferenciándolos por sus propiedades y desarrollando
hábitos de protección al medio ambiente.

7.- Describir los paisajes predominantes en España relacionándolos con el cli-
ma y diferenciar el hábitat rural y urbano conociendo los problemas de
ambos.

8.- Diferenciar las formas de vida y los trabajos en función del relieve, del
tiempo y de la vegetación, conociendo los diferentes tipos de industrias.

15.- Observar sistemáticamente objetos, procesos y secuencias recogiendo la
información de forma que facilite su comparación, clasificación y análisis.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Criterios de evaluación

LENGUA

1.- Participar  de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones ajenas,
llegar a acuerdos, aportar opiniones razonadas) en diálogos, coloquios y
debates o exposiciones, respetando las normas que hacen posible esas
situaciones.

2.- Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión
de las ideas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas.

3.- Memorizar, producir y representar textos orales (poemas, adivinanzas, tra-
balenguas, dramatizaciones) empleando el ritmo, la pronunciación y la
entonación adecuadas.

6.- Aplicar el vocabulario básico del ciclo en las producciones orales y escritas.

7.- Identificar la información presente en textos informativos organizándola
gráficamente.

8.- Resumir adecuadamente textos escribiéndolos con precisión.

9.- Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones,
exposiciones, diálogos…) y textos sencillos de la vida diaria (carta, anun-
cio, noticia…) de acuerdo con un plan previamente establecido.

10.- Escribir sencillos textos poéticos (pareado).

13.- Reconocer y aplicar a las producciones escritas las normas básicas orto-
gráficas propias del ciclo.

14.- Identificar el lenguaje como el principal medio de comunicación entre los
hombres.
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MATEMÁTICAS

1.- Leer, escribir y ordenar números naturales comparándolos, ordenando
series y estableciendo equivalencias numéricas.

2.- Realizar cálculos numéricos de suma, resta, multiplicación y división,
mediante los algoritmos correspondientes, con orden, limpieza y preci-
sión.

3.- Realizar el procedimiento de cálculo mental para resolver operaciones
numéricas sencillas.

4.- Resolver problemas sencillos del entorno aplicando las cuatro operaciones
y utilizando estrategias personales de resolución.

6.- Realizar estimaciones y mediciones seleccionando, entre las unidades e
instrumentos de medida más usuales, los que se ajusten mejor al objeto a
medir.

7.- Expresar con precisión medidas de longitud, superficie, masa, capacidad,
tiempo y dinero, utilizando los múltiplos y submúltiplos de las unidades y
convirtiendo en unidades distintas cuando sea necesario.

8.- Interpretar y realizar representaciones gráficas de datos relacionados con
el entorno, así como de tablas numéricas.

14.- Expresar de forma ordenada, clara y con limpieza los datos y operaciones
realizados en la resolución de problemas aritméticos y geométricos. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

1.- Recoger información siguiendo criterios y pautas de observación sistemá-
ticas sobre las características observables de los objetos, animales y plan-
tas del entorno.

2.- Obtener informaciones concretas sobre hechos o fenómenos a partir de la
consulta de documentos seleccionados por el profesor (imágenes, mapas,
textos, tablas estadísticas sencillas).
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6.- Identificar, comparar y clasificar los animales y plantas del entorno, el
conocimiento que se tiene de su morfología, alimentación, desplazamiento
y reproducción.

7.- Identificar y describir algunos ecosistemas y los seres vivos, minerales y
rocas que existen en ellos.

10.- Utilizar el conocimiento de los elementos característicos de los distintos
paisajes de las regiones españolas (clima, relieve, población, vegeta-
ción,…) para establecer semejanzas y diferencias entre ellas y valorar la
diversidad y la riqueza del país.

15.- Utilizar el diálogo para superar los conflictos y mostrar, en la conducta
usual y en el uso del lenguaje, respeto hacia las personas y los grupos de
diferente edad, sexo, raza, origen social y creencias.
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Conceptos

LENGUA

- Textos orales en situaciones de intercambio: conversación, diálogo, colo-
quio, debate.

- Tipos de textos:
- Literarios: cuentos, poemas.
- Usuales: folletos, recetas, rótulos, carteles, publicidad.

- Formas: narración, descripción, exposición, diálogo, argumentación.
- Vocabulario propio del ciclo.
- Ortografía.
- Los signos de puntuación: punto, coma, raya, guión, interrogación, admira-

ción, dos puntos.
- Mayúsculas.
- Ortografía de uso.
- Reglas: m antes de p y b; br- y bl-; -aje y -eje; verbos terminados en -ver, en

-ger y en -gir; terminación -ba de los verbos; -d en el imperativo.
- Tipo de mensajes: publicidad, dramatizaciones.
- Formas: carteles, cómics.

MATEMÁTICAS

- Números de dos a cinco cifras.
- La decena y la centena.
- El millar y la decena de millar.
- Décimas y centésimas.
- El valor de posición de las  cifras.
- Comparación > y <.
- Números ordinales.
- Doble, triple, mitad, tercio.
- Unidades arbitrarias de longitud: centímetro, metro, kilometro. Equivalen-

cias.
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- Unidades de capacidad: litro, medio litro, cuarto de litro, centilitro.
- Unidades de masa: kilo, medio kilo, cuarto de kilo, gramo.
- Unidades de tiempo: día, mes y año.
- El reloj.
- Monedas y billetes españoles.
- Líneas: rectas, curvas, semirrectas, segmento.
- Rectas paralelas, secantes, perpendiculares.
- Representación gráfica.
- Tabla de datos.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Animales vertebrados e invertebrados. Tipos según su alimentación y repro-
ducción. Formas de desplazamiento. Vida.

- Animales domésticos y animales salvajes.
- El bosque: niveles. Animales y plantas.
- Materiales: sólidos, líquidos, gaseosos.
- Formas del relieve terrestre: montañas, llanuras, depresiones.
- Relieves y formas de la costa: alta - baja, accidentes costeros.
- Los ríos: curso, cuenca, caudal.
- El paisaje transformado por la agricultura, la industria y las obras públicas.
- Elementos y factores del clima: temperatura, precipitaciones (zonas secas y

lluviosas), vientos.
- Clima y vegetación. Atlántico y Mediterráneo.
- La industria como actividad transformadora.
- El transporte: emigrantes, turistas, mercancías.
- Medios: aéreos, terrestres, marítimos.
- Vías: carreteras, vía férrea, puerto, aeropuerto.
- La llanura: interiores y litorales.
- El tiempo en la llanura y la vegetación.
- Los pueblos: población, emplazamientos, caminos.
- La agricultura: tipos de cultivos y trabajos del agricultor.
- La costa: formas, tipos, el tiempo y la vegetación, los trabajos.
- El Ayuntamiento: funciones, miembros.
- Tradiciones, fiestas y símbolos.
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Procedimientos

LENGUA

- Creación de mensajes informativos, persuasivos.
- Explicación de experiencias personales.
- Escucha atenta para discriminar sonidos, tomar nota, …
- Exposición oral de temas.
- Definición de objetos por una función.
- Participación en un diálogo para obtener información.
- Participación en coloquios.
- Juicio sobre el comportamiento de un personaje o una situación.
- Redacción de un mensaje para pedir ayuda.
- Descripción de personajes, animales, objetos, lugares.
- Creación de textos poéticos.

MATEMÁTICAS

- Reconocimiento, lectura y escritura de números de dos a cinco cifras.
- Composición y descomposición de números.
- Comparación de números.
- Automatización de los algoritmos para efectuar las cuatro operaciones con

números naturales.
- Cálculo mental.
- Cálculo: de sumas, restas, multiplicaciones, sin llevar y llevando.
- Solución de problemas:

- Distinguir la pregunta y los datos.
- Dados varios números, elegir los que …
- Elegir la operación que resuelve …
- Tomando datos de folletos informativos.

- Estimación de medidas razonables entre las dadas.
- Mediciones con distintos recipientes y balanzas.
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- Toma de decisiones sobre las unidades de medida más adecuadas en cada
caso.

- Utilización del sistema monetario en situaciones de compra, cambio, …
- Lectura de las horas en el reloj de agujas.
- Hacer recorridos en la cuadrícula siguiendo el orden de los números.
- Interpretación y elaboración de gráficos de barras verticales y horizontales.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Para establecer diferencias según sus características.
- Para establecer comparaciones.
- Para distinguir las partes.
- Con ayuda de una lupa.
- Identificar los efectos producidos por …
- Describir.
- Elaboración y cumplimentación de fichas.
- Clasificación sencilla según un criterio.
- Explicar hechos y necesidades.
- El contorno de las costas
- Interpretar planos.
- Temperaturas en el termómetro.
- Volúmenes de líquidos.
- Capacidad.
- Sobre fiestas y tradiciones.
- Sobre un edificio público.
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Actitudes

LENGUA

- Participación activa en situaciones colectivas de comunicación respetando
las normas básicas de la comunicación oral.

- Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras personas.
- Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer propias nece-

sidades de comunicación y para planificar y realizar tareas concretas.
- Preocupación por la claridad, orden y limpieza en los textos escritos.
- Aprecio de la lectura como fuente de información, placer y diversión.
- Actitud crítica ante los mensajes escritos.
- Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua. 

MATEMÁTICAS

- Escribir de forma clara y limpia los números y las operaciones de cálculo.
- Mostrar interés en las estrategias para resolver los problemas.
- Darse cuenta de la importancia de las medidas en la vida diaria y de su utili-

zación razonable.
- Interés por utilizar correctamente los instrumentos de medida y las unidades

adecuadas.
- Apreciación de la limpieza y precisión en la elaboración y presentación de

gráficos y tablas.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Curiosidad por conocer animales del entorno y lugares.
- Interés por conservar los espacios naturales y por proteger las especies ani-

males.
- Valoración del agua como un bien precioso y escaso.
- Valoración positiva del trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores, …
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Consideraciones en relación al curriculum

Tanto los objetivos, conceptos, procedimientos y actitudes son más amplios,
porque el tema no se agota con los días de Punta Umbría.

Aquí trabajamos más en profundidad todo lo concerniente a la localidad de
Punta Umbría y las características de un pueblo de la costa.

Estas vivencias y documentación que se toman  en el pueblo nos sirven para
ver las características propias de esta clase de localidades y a su vez compararlos
con nuestros lugares de procedencia.

Especial relevancia tiene la convivencia del grupo, 55 personas incluidas las
mayores, formado por los 3º A, B y C, que no es nada fácil dada su cuantía.

Es ciertamente una experiencia interesante observar las relaciones de fraterni-
dad, ayuda mutua  y simpatía que se establecen a lo largo de estos días.

E igualmente, es digno de resaltar el espíritu de  trabajo que desarrollan, pues a
pesar de romperse sus esquemas horarios lo hacen con ilusión, aunque a veces sean
las diez de la noche.

En cuánto a la Evaluación nos planteamos, al igual que en otros núcleos temá-
ticos, “el qué”, “cómo” y “cuándo” evaluar.

Partimos de unas ideas previas sobre el conocimiento que tienen ellos del tema,
para a partir de ahí, observar el progreso del mismo.

No sólo tendremos en cuenta la adquisición de técnicas y conocimientos sino
su actitud positiva o negativa ante el trabajo. 

De igual forma observaremos tanto el trabajo de grupo como el individual.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

38

El “cuándo” es permanente pues al ser continua, nos permite rectificar sobre la
marcha si fuera necesario, cambiar estrategias, etc.

Siempre se hará de manera formativa y si lo observado en el proceso no fuera
suficiente se puede hacer una evaluación final sumativa que nos ponga de manifies-
to todo el trabajo desarrollado y adquirido por el sujeto.

La diversidad tanto en objetivos, contenidos y actividades, la realizamos a la
hora de  valorar el trabajo de cada uno, pues no todos pueden alcanzar los mismos
objetivos y en los contenidos y actividades hay varias que entendemos que son
básicas y sobre ellas insistimos más en aquellos educandos que lo necesitan.

No obstante, en honor a la verdad, el número de niños/as que necesitarían esta
diversidad destacable,  al menos en este grupo, es mínimo y puede estar en el 1 %.

Ello nos facilita nuestro trabajo, pues procuramos integrarlos en grupos que les
ayuden y de esa forma no se sienten discriminados, independientemente de que
algunas veces los alumnos/as escuchan más a sus compañeros/as que al profesor/a.
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Descripción del centro

Nuestro Centro es nuevo y está ubicado en una zona de ampliación (Valdepasi-
llas), cuya población pertenece a dos estratos socioeconómicos diferentes, los pro-
pios de Valdepasillas y los de la Barriada de Llera.

El primero  está compuesto por familias que trabajan como funcionarios o pro-
fesiones liberales y el segundo por trabajadores por cuenta propia y ajena.

Estos dos grupos se complementan y normalmente no presentan diferencias
notables en su actitud ante la educación, salvo situaciones específicas y con-
cretas.

Si es de observar que la gran mayoría de las familias presentan una preocupa-
ción grande por la educación de sus hijos/as y al mismo tiempo demandan todo
aquello que sea posible.

Es de resaltar la colaboración de padres y madres, al menos en nuestro
nivel, que desde hace tres cursos se viene desarrollando en cualquier faceta escolar.

Sirvan como ejemplos de los anterior, su participación en los Talleres, Comi-
sión de Valores y cualquier Salida de Trabajo que se realiza, así como cualquier
otra problemática que se les plantee.

Ayuda a todo lo anterior, que la mayoría de las familias son jóvenes y con una
mentalidad abierta a todo lo que suponga una mejora para la educación de sus hijos
e hijas.

La presencia en esta Salida de Trabajo de siete madres, que nos acompañan
como Monitoras, es un claro exponente de lo que decimos en cuánto a Colabora-
ción de las Familias.

Esta presencia lejos de entorpecer nuestra labor educativa, nos la complementa,
pues en ningún momento muestran privilegios por sus hijos/as y son receptivas a
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cualquier indicación que manifestemos. De cualquier manera y para evitar  los
posibles mimos que pudieran existir, ya que se trata de niños pequeños, los alum-
nos/as nunca están en grupos en que puedan ser monitoras sus madres.



ANTES

DEL VIAJE
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Temporalización

Desde el  6 de mayo hasta el  19 de junio.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ANTES DEL VIAJE

IDEAS PREVIAS

1.a. Dibujo sugerido: Un paisaje de playa y ponerle nombres.

- Ampliar fotografías de Conocimiento del  Medio.

1.b. Conversación en torno al tema.

1.c. Vocabulario/Conceptos: Sacar los nombres de las cosas que conocen sobre
el tema y organizarlo por categorías.

1.d. Por parejas decir frases relativas a los nombre enunciados anteriormente y
realizar un Dictado - Composición.

PRESENTACIÓN

2.a. Vídeos sobre la Costa y específico de visita a Punta Umbría hecha por
otros grupos.

2.b. Conversación en torno a la proyección.

2.c. Itinerario a seguir, mostrando separadamente mapa de Extremadura y de
España, de los que tenemos en la clase. Observar en el de España las pro-
vincias que hay que atravesar.

2.d. Dar después Mapa de Itinerario sin nombres. Que lo estudien. A continua-
ción  mostrar  por equipos, el mismo con los nombres más importantes de
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ciudades y ríos por los que hemos de pasar. Estudiarlo con detenimiento,
retirarlo y que intenten poner los nombres de ciudades y ríos observados
en el mapa que está en blanco.

2.e. Por último, corregir los datos con el mapa completo.

EL RELIEVE Y LA FORMA DE LA COSTA
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1. GOLFO
2. CABO
3. ISLA
4. PLAYA
5. PENÍNSULA
6. ARCHIPIELAGO  
7. ACANTILADO 
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MAPA DE CARRETERA
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

ITINERARIO QUE VAMOS A SEGUIR

TIENES QUE DIBUJAR

1. De verde claro la provincia de Badajoz.

2. De rosa la provincia de Sevilla.

3. De amarillo claro la provincia de Huelva.

4. De azul claro el Océano Atlántico y los ríos.

5. Escribe en el itinerario que está en blanco todos los datos que recuerdes y
que has observado  en el mapa. 

6. Una vez realizado el trabajo anterior, por equipos, comprobad si se ha hecho
bien.

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el primer pueblo de la provincia de Huelva que encontramos en
nuestro viaje de ida?

2. ¿Cómo se llama el primer río importante que atravesamos?

3. Escribe los nombres de los dos ríos que pertenecen a la provincia de Huelva.

4. ¿Dónde desembocan los ríos que has pintado?
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ITINERARIO A SEGUIR 

Badajoz

Zafra

La Albuera

Santa Marta

Fuente de Cantos

Santa Olalla

El Ronquillo
Las Pajanosa

Sevilla
Castilleja

R
ío

 G
ua

da
lq

ui
vi

r

Rí
o 

O
di

el

Río Tinto

Niebla

Huelva

Punta Umbría

San Juan
del Puerto

La Palma
del Condado

Monesterio

BADAJOZ

SEVILLA

HUELVA
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ITINERARIO A SEGUIR 

Badajoz
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MATEMÁTICAS

1. Un barco pesquero lleva calamares, besugos y pulpo. En total lleva 1.620
kilos de pescado. De calamares lleva 300 kilos y de pulpo lleva el doble que de
calamares. El resto es de besugos. ¿Cuántos kilos lleva de cada clase?

2. Una señora va a la pescadería y compra 3 kilos de sardinas a 450 ptas. un
kilo y 2 kilos de pescadilla a 875 ptas. un kilo. Paga con 5.000 ptas. ¿Cuánto dinero
le sobró?

3. Tres pescadores han cogido 200 kilos de pescado y se lo tienen que repartir
de la siguiente forma: El primero se lleva 60 kilos. El segundo el doble que el pri-
mero y el tercero el resto. ¿Cuántos kilos se lleva cada pescador?
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LENGUA

Vocabulario marinero

Con las palabras que aparecen a continuación, escribe una historia.

BABOR

ESTRIBOR

POPA PROA

CASCO

LÍNEA DE FLOTACIÓN

QUILLA

PROAPOPA



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

52

MATEMÁTICAS

Entre la documentación que nos han mandado están los siguientes datos sobre
TEMPERATURAS, referidos al año 1995.

Enero 11° Julio 24°
Febrero 14° Agosto 26°
Marzo 16° Septiembre 24°
Abril 18° Octubre 22°
Mayo 20° Noviembre 16°
Junio 23° Diciembre 13°

30    

25     

20     

15     

10     

5      

E F M A M J JL A S O N D

1.- Haz la gráfica de temperaturas con los datos anteriores.

2.- ¿Cuál fue el mes más caluroso?                     

3.- ¿Qué mes hubo menos temperatura? 

4.- ¿Qué temperatura se repite más? 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

FICHA DE CONTENIDO Nº 1

PUNTA UMBRÍA

- Punta Umbría es un pueblo de la costa que tiene 16.000 habitantes.

- Está situado en el litoral de la provincia de Huelva, formando lo que se deno-
mina golfo de Cádiz.

- Se llama Punta Umbría porque se encuentra en un pequeño cabo. Su clima y
vegetación son mediterráneos. 

La población se dedica fundamentalmente al turismo, a la pesca y a la construc-
ción.

LA COSTA

- La costa o litoral es la línea de contacto entre el mar y la tierra.

- Si la costa es alta y rocosa, se llama ACANTILADO.

- Si la costa es baja y arenosa, se llama PLAYA.

- La costa puede tener entrantes y salientes que se llaman GOLFOS Y CABOS.

MOVIMIENTOS DE LAS AGUAS DEL MAR

- El agua del mar tiene dos movimientos: OLAS Y MAREAS.

- Las olas son ondulaciones del agua del mar y son producidas por el viento.

- Las mareas son movimientos de subidas y bajadas del agua del mar que se
producen por la atracción que ejercen sobre la Tierra, la Luna y el Sol.





DURANTE

EL VIAJE
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Plan de trabajo

Fechas: 11, 12 y 13 de junio de 1.996

ALOJAMIENTO: ALBERGUE JUVENIL DE PUNTA UMBRIA.
959/311650

Día 11 de Junio, martes:

- 8:00 Salida de Badajoz.

- 13:00 Visita a la Rábida. Conversación en torno a la visita.
Comida en el Parque de los alrededores.
Visita al muelle donde están ancladas tres reproducciones del mismo
tamaño de las carabelas. 
Si es posible acceder a ellas y recorrerlas.

- 14:30 Llegada a Punta Umbría.

- 15:30 Reparto de Dormitorios.

- 16:00 Asamblea: Normas generales y plan de trabajo a seguir.

- 17:00 Recorrido por la playa y observación de:
- Cosas que encontramos en la arena
- De las aguas.
- De las piedras, etc.
- Baño.
- Fichas: Exploremos la Playa y Vamos a buscar por la Playa.
- Merienda.
- Juegos.

- 19:30 Puesta en común de lo observado comparando lo encontrado con
las fichas de Contenido nº 2 y 3.
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Por equipos, hacer exposición con el material encontrado.

- 20:45 Aseo para cenar.

- 21:00 Cena

- 22:00 Anoto mis impresiones del día (diario). Sala de trabajo.

- 22:45 Descanso.

- 23:30 Acostarse.

Día 12 de Junio, miércoles:

- 8:30 Levantarse, aseo personal y arreglo de dormitorios.

- 9:00 Desayuno.

- 9:30 Presentación del trabajo del día y en especial el de la mañana:
Lectura ficha de Contenido nº 4 y fichas de Estudio de un árbol y
Estudio de un arbusto.
A continuación nos trasladaremos al Camping Catapún, lugar cercano
en el que hay un bosquecillo entre la carretera y la línea de playa, que
representa perfectamente la flora mediterránea.

- 10:30 Traslado al Camping.
- Estudio del Bosque Mediterráneo por equipos.
- Recogida de Muestras.
- Puesta en Común.
- Realización fichas: Estudio de un árbol y de un arbusto.
- Baño.

- 13:30 Vuelta  al Albergue.

- 13:45 Aseo para el almuerzo.

- 14:00 Comida.
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- 15:30 Salida para el Puerto:
- Visita al Mercado (Lonja).
- Espera de los barcos con el Pescado. Observación.
- Observación y presencia de la subasta del Pescado.         
- Ficha de Trabajo: Visitamos el Mercado. 
- Visita de algún barco si es posible.

- Ficha: Entrevista a un pescador, por equipos.

- Después de visitar el mercado y entrevistar a un pescador, previa visita a  un 
barco, nos trasladaremos, dando un paseo, al espigón del Faro, para
visitarlo y allí merendar.
De vuelta del faro y en unos escalones del Paseo Marítimo, haremos
la Puesta en común de la tarde, resaltando clases de pescado, pre-
cios, impresiones de los pescadores, sus impresiones del faro, etc.
Realización ficha de Matemáticas.

- 19:30 Vuelta al Albergue y Baño.

- 20:30 Ducha y arreglarse para dar un paseo por la noche.

- 21:00 Cena.

- 21:45 Anoto mis impresiones del día (diario).

- 22:30 Paseo por el pueblo.

- 24:00 Acostarse.

Día 13 de Junio, jueves:

-  8:30 Levantarse, aseo y arreglo de dormitorios.

-  9:00 Desayuno.

- 9:30 Paseo en barco desde Punta Umbría hasta la Rábida, observando el
polígono industrial de Huelva, el Monumento a Colón y las distintas
aves de la marisma. Realización de la Ficha Observación de aves y
Observación de las Marismas.
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- 11:00 Observación de pueblo y Ficha de Trabajo: Recorremos el Pueblo.
Visita al Ayuntamiento. Ficha de trabajo: Visitamos el Ayunta-
miento. Visitar Astilleros. Reparaciones de Barco, si diera tiempo
dado que este lugar está cerca del Ayuntamiento.

-   13:00 Puesta en común del trabajo realizado.

-  14:00 Comida.

- 14:45 Recogida de equipajes.

-  16:00 Salida hacia Badajoz.

- 21:00 Llegada a Badajoz.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO A TENER EN CUENTA

- Respeto y cuidado de las personas.
- Respeto y cuidado por las cosas: habitación, albergue, …
- Respeto y Amor por la Naturaleza.
- Desarrollar los Valores de:

* RESPONSABILIDAD: Cuidar nuestra ropa, habitación, material, compa-
ñeros/as.

* RESPETO: Por nosotros mismos, los que están al lado, etc.

* SOLIDARIDAD: Compartir con los demás todo: comida, tiempo, conoci-
mientos, estar pendientes de los demás, etc.

* NO -VIOLENCIA: Utilizar la palabra, el diálogo, para resolver los proble-
mas.

* AMISTAD: Intenta juntarte y jugar con todos y todas.

- Acudir a un Educador/a, en cuánto haya un problema que no podáis resolver.
- Cuando tengáis alguna necesidad (orinar,…) intentar realizarla lo antes  posible.
- El dinero entregarlo a vuestro/a Educador/a.
- Preguntar lo que no conozcáis.
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- Hablar con respeto a todo el mundo.
- En las habitaciones sólo para dormir o coger algo.
- Comer de todo aunque sea poco.
- Pedir las cosas por favor y dar siempre las gracias.
- Levantaros por la noche al servicio, si lo necesitáis, sin miedo, pero sin

molestar a los demás.
- En la comida mantened los sitios.

ESTAD ALEGRES.

PERDONAD SI OS MOLESTAN Y RESPONDED CON 
PIROPOS AMABLES.
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EXPLOREMOS LA PLAYA

1. Escribe el nombre de dos animales que puedas encontrar en el mar:

2. Las piedras que se encuentran en las playas, ¿cómo se llaman?

3. Escribe dos cosas que puedas encontrar en la playa y que la contaminen.

4. ¿Cuándo decimos que una playa está contaminada? 

5. ¿De qué forma podremos limpiar  la playa?



63

Estudio de un pueblo de la costa

VAMOS A BUSCAR POR LA PLAYA

Nombre

Lugar de Recogida Hora

COLOR FORMA LONGITUD ANCHURA DIBUJO
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

FICHA DE CONTENIDO Nº 2

MATERIAL ENCONTRADO EN LAS PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA

Torrecilla

Pie de pelícano

Peine

Lapa común

Cañailla
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FICHA DE CONTENIDO Nº 3 

MATERIAL ENCONTRADO EN LAS PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA

Mejillón

Coquina

Caracola

Navaja

Concha de PeregrinoAlmeja

Ostión
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FICHA DE CONTENIDO Nº 4 

LA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA

CARACTERÍSTICAS:

La vegetación de la zona mediterránea está representada por:
• Montes bajos de pinos y encinas.
• Plantas olorosas como el tomillo, romero, lavanda, jara, lentisco, etc.
• Plantas espinosas como la esparraguera y otras.

VEGETACIÓN PROPIA DE LA PLAYA:

Las plantas que crecen en la playa, tienen las raíces muy largas que se fijan en
la arena y evitan que el viento se las lleve.

Las hojas suelen ser gruesas y redondeadas para evitar la pérdida de humedad.

Algunas plantas tienen las hojas cubiertas de pelo en los que se adhieren las
gotas de agua manteniendo la planta húmeda.

La Arenaria es la planta más frecuente.



ESTUDIO DE LA FLORA

ESTUDIO DE UN ÁRBOL

ALTURA APROXIMADA: ANCHURA:

DIBUJO HOJA DIBUJO FLOR DIBUJO FRUTO

TRONCO: 
Corteza lisa

Corteza rugosa

¿Tiene musgo?

HOJAS:
¿Qué color tienen?

Abundantes

Escasas

NOMBRE DEL ÁRBOL. Averígualo por la forma de las hojas.
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ESTUDIO DE UN ARBUSTO

ALTURA APROXIMADA:

DIBUJO HOJA DIBUJO FLOR DIBUJO FRUTO

Corteza lisa

Corteza rugosa

¿Tiene musgo?

HOJAS:
¿Qué color tienen?

Abundantes

Escasas

NOMBRE. Averígualo por la forma de las hojas.
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FICHA DE CONTENIDO Nº 5

línea lateral

aleta dorsal

aleta
caudal

aletas
pectoralesaletas 

abdominales

aleta
anal

papila
anal opérculo

ojo

orificios
nasales
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VISITAMOS EL MERCADO DE SUBASTAS

- Describe el mercado 

- ¿Qué hacen las personas que vienen al mercado? 

- Rellena los cuadros:

NOMBRE 
DEL PEZ

PRECIO

DIBUJO

- ¿Hacia dónde va el pescado que se subasta en este mercado? 

- ¿Por qué se subasta el pescado? 

- ¿Hay mucha diferencia entre el precio que se le pone aquí al pescado y el de ven-
ta al público? 

- ¿El pescado cuesta lo mismo en todas las épocas del año?
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PREGUNTAMOS A UN PESCADOR

1.- ¿Cómo se llama su barco? 

2.- ¿Cuántas personas pescan con usted?

3.- ¿Cuál es su horario de trabajo?

4.- ¿Desde qué edad trabaja en el mar? 

5.- ¿Le gustaría cambiar de trabajo? ¿Por qué? 

6.- ¿El barco donde trabaja es suyo? 

7.- ¿Hay muchos pescadores en el puerto? ¿Y pescadoras? 

8.- ¿Ha sentido en alguna ocasión miedo del mar? ¿Por qué? 

9.- ¿Suelen pescar mientras llueve? 

10.- ¿Ha sufrido algún accidente en el mar? ¿Cómo fue? 

11.- ¿Qué material suele utilizar para la pesca? 

12.- ¿Cuántos kilos de peces suelen pescar al día? 

13.- ¿Qué clases de peces cogen en estas aguas? ¿Cuál ha sido el pez más grande
que han capturado? 

14.- ¿Hacia dónde va el pescado que cogen ustedes? 

15.- ¿Del pescado que cogen ustedes, cuál es el más caro? 
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MATEMÁTICAS

Un barco pesquero lleva calamares, besugos y caballa. De besugos lleva 300 kilo-
gramos, de caballas lleva el doble que de besugos y de calamares la mitad que de
besugos.
¿Cuántos kilogramos lleva de cada cosa? ¿Cuántos kilogramos lleva en total?

Una señora va a la pescadería y compra sardinas a 400 pesetas un kilogramos, pes-
cadilla a triple precio que las sardinas y el atún a doble precio que las primeras. Si
compra un kilogramos de cada cosa, ¿cuánto tiene que pagar?



FICHA DE CONTENIDO Nº 6 

LAS MARISMAS

Son terrenos cercanos a las desembocaduras de algunos ríos. A estas llegan
limos, arcillas, etc. procedentes de los ríos y arenas con las olas y corrientes del
mar.

Todas estas cosas van quedándose en unos lugares determinados formando
unas pequeñas islas arenosas. Tienen forma de gancho y muy poca altura.

Cuando hay marea alta, las aguas inundan partes de ellas que vuelven a quedar des-
cubiertas cuando las aguas bajan.

Estos materiales sirven para que algunas plantas se asienten, las cuales van exten-
diéndose  hasta que el terreno se hace fijo.

Las pequeñas islas que se forman están en continuas transformaciones y son
un lugar excelente para las aves.

Las plantas mas características de las marismas son:  el taray, la sabina
negral, el lentisco, la jara, …
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Gaviota reidora Zarapito trinador

FICHA DE CONTENIDO Nº 7 

Obispillo

Flanco

Tarso Garganta

Barbilla o mentón

Dorso Píleo

Frente

Cogote

Pecho
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FICHA DE CONTENIDO Nº 8

Charrán Común Charrancito

Garza  RealGarceta común
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FICHA DE CONTENIDO Nº 9 

Espátula

Cigüeñuela Avoceta

Garza imperial
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FICHA DE CONTENIDO Nº 10 

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS AVES (I)

Gaviota reidora.-  Mide de 35 a  38 cm. Partes superiores de color gris muy claro.
Alas grises. Resto del cuerpo blanco.  Patas de color rojo oscuro. Pico rojo anaran-
jado con la punta oscura. Se la ve en las orillas como en las zonas húmedas. Se ali-
menta de peces e insectos sobre todo.

Zarapito trinador.- Mide 41 cm. Plumaje de color ocre con manchas de color par-
do. Las partes del vientre son más claras, casi blancas. Pico muy largo y curvado
hacia abajo. Patas de  color gris. Suelen estar solos o en pequeños grupos.

Charrán común.- Mide alrededor de 36 cm. Dorso y partes superiores de las alas
de color gris. Cabeza con capirote negro. Resto del cuerpo de color blanco. Patas y
pico de color rojo. Alas largas y puntiagudas. Sobrevuela las orillas. Cuando ve una
presa se lanza en picado.

Charrancito.- Mide 24 cm. Partes superiores y alas de color grisáceo. Resto del
cuerpo blanco, excepto un capirote y una lista, en el ojo, de color negro. Patas ama-
rillas. Pico amarillo con la punta negra. Se alimenta de peces pequeños, insectos y
crustáceos. Para pescar se lanza en picado.

Garceta común.- Mide entre 56 y 61 cm. Con las alas abiertas 97 cm. Plumaje
totalmente blanco. Patas negras con pies amarillos. Pico negro. Se la ve en solitario
en orillas y lagunas. Recorre toda la marisma, sobre todo las zonas más húmedas y
poco profundas. Se alimenta de peces, crustáceos, insectos, …
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FICHA DE CONTENIDO Nº 11

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS AVES (II)

Garza real.- Mide casi el metro. Con las alas abiertas 140 cm. Partes superiores de
color gris. Cabeza y cuello de color blanco. Penacho oscuro. Patas de color gris
oscuro muy largas. Pico largo de color amarillento.Vuela con el cuello recogido y
las patas extendidas hacia atrás. De costumbres solitarias, menos cuando se repro-
ducen que viven en colonias y resultan agresivas. Se alimenta de animales acuáti-
cos.

Espátula.- Tiene sobre 86 cm. Con alas abiertas 137 cm. Plumaje blanco en su
totalidad. Pico negro, ancho y en forma de espátula de donde recibe el nombre. Los
ejemplares adultos presentan una coloración anaranjada en la base del cuello. Patas
negras. Suelen ser vistas en grupos o en parejas. Acuden a las orillas para pescar
moviendo el pico hacia uno y otro lado mientras avanzan lentamente.

Garza imperial.- Mide 79 cm. y  con las alas abiertas llega a 114 cm. Presenta
muchos colores en su  plumaje. El vientre es negro y el cuello listado de tonos roji-
zos. Pelo de color castaño. Alas oscuras de tonos grises y pardos. Patas amarillas.
Pico amarillo con la parte superior  oscura. Es la menos abundante de las garzas de
las Marismas del río Odiel. Normalmente está solitaria, menos cuando llega la épo-
ca de reproducción, que se agrupa en colonias.

Cigüeñuela.- Mide 38 cm. Partes superiores y alas negras. Partes inferiores total-
mente blancas. Durante el verano los machos presentan el cuello y la cabeza algo
manchados de negro. Patas muy largas de color rosado.  Pico negro. Normalmente
en  pequeños grupos o solitarias. En vuelo sus patas sobresalen de la cola. Suele
verse en las orillas y salinas.

Avoceta.- Mide 43 cm. Partes inferiores totalmente blancas. Partes superiores del
cuerpo blancas con dos franjas negras. Cuello y mitad superior de la cabeza,
negros. Patas muy largas en gris azulado. Pico curvado hacia arriba y en color
negro. Se la ve en orillas, cubetas y salinas.
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE AVES 

FECHA

HORA

CUELLO Forma de la
COLA

Forma de las
PATAS

Forma del
PICO

TAMAÑO PATAS PICO

❑ Grande

❑ Mediano

❑ Pequeña

❑ Cortas

❑ Medianas

❑ Largas

❑ Corto

❑ Mediano

❑ Largo

❑ Corto

❑ Mediano

❑ Largo

LUGAR

❑ Roca

❑ Suelo

❑ Árbol

❑ Agua

❑ Poste

❑ Cable

❑ Orilla

❑ 

❑ Solitario

❑ Pareja

❑ Grupo de individuos

❑ Bandada

❑ Colonia

❑

NÚMERO ESPECIE

Otras Observaciones

ACTIVIDAD

❑ Nadando

❑ Buceando

❑ Volando

❑ Planeando

❑ Posada

❑ Comiendo

❑ Reposando

❑ 

FORMA Y COLOR
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LENGUA

RECORREMOS EL PUEBLO

1.- ¿Cómo son las calles y plazas? 

2.- ¿Cómo son las viviendas? 

3.- ¿Qué tipos de comercios hay en el pueblo? 

4.- ¿Hay farmacias y médicos? 

5.- ¿Hay paseos y parques? 

6.- ¿Qué locales hay para que la gente se divierta? 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

VISITAMOS EL AYUNTAMIENTO

1.- ¿Cómo se llama el Alcalde o Alcaldesa? 

2.- ¿A qué partido político pertenece? 

3.- ¿Cuántos concejales hay en el Ayuntamiento? 

4.- ¿Cuántos partidos políticos hay en el Ayuntamiento? 

5.- ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? 

6.- ¿A qué se dedican principalmente los habitantes del pueblo? 

7.- ¿Hay muchas personas sin trabajo? 

8.- ¿Cobran el paro, las personas que no tienen trabajo? 

9.- ¿Cuáles son los principales problemas de la población? 

10.- ¿Cuántos colegios hay en el pueblo? 

11.- ¿Hay algún instituto? 

12.- ¿En qué fecha son las fiestas del pueblo? 



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

82

DIARIO DE TRABAJO

DÍA PRIMERO, MARTES

a) Viaje: ¿Qué has observado antes de salir? (sentimientos, consejos de la fami-
lia…)

b) ¿Qué has observado durante el viaje? ¿Qué te ha gustado más?  ¿Y menos?

c) ¿Por qué debe haber unas normas de comportamiento? ¿Cuáles pondrías tú?

d) ¿Qué te ha parecido el primer día? ¿Qué piensas de la convivencia con los niños
y niñas de los otros terceros?
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SEGUNDO DÍA, MIÉRCOLES

¿Cómo ha sido tu primera noche?

¿Qué has echado en falta?

¿Qué te ha parecido el bosquecillo donde hemos estado?  

¿Y la playa?  

De la visita al Mercado, escribe:

Una frase:

Un color: 

Un gesto:

¿Qué te ha parecido la llegada de los barcos? 
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¿Te has enterado de algo cuando subastaban el pescado?

¿Qué te ha llamado más la atención de los pescadores? 

De tu recorrido por el barco, ¿qué ha sido lo más “guay”?  

Cuando hablabas con el pescador, ¿qué te ha llamado más la atención de sus res-
puestas?

El paseo hacia el Faro, por el espigón, con agua a los dos lados, ¿te ha impresiona-
do?
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TERCER DÍA, JUEVES 13

Hoy hemos paseado en Barco, quizás para tí haya sido la primera vez. Explica en
tres frases tus impresiones de este viaje:

El barco ha pasado entre las Marismas, y hemos podido observar algunas aves,
expresa esta vivencia de la siguiente forma:

Marismas, un Dibujo:

Aves, una historia corta:
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¿Recuerdas algún tipo de vegetación que crece en las marismas? 

¿Escribe su nombre?

¿Cuándo pasábamos cerca de la estatua de Colón, en que has pensado? 

¿De tu recorrido por el pueblo y visita al Ayuntamiento, escribe?

Una frase: 

Un color:

El nombre de una calle:

Lo que más te ha llamado la atención de Punta Umbría: 



DESPUÉS

DEL VIAJE





89

Estudio de un pueblo de la costa

LENGUA

Aprende esta poesía y colorea los dibujos:

Me han traido una caracola.

Dentro le canta
un mar de mapa.
Mi corazón
se llena de agua
con pececillos
de sombra y plata.

Me han traido una caracola.

CARACOLA
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1. Lee el texto “Caracola” del libro Canciones y poemas para niños de Federico
García Lorca.

2. Memorízala y la recitas a un compañero/a.

3. Busca familias de palabras de:

Mar:

Agua:

4. Forma pareados con  estas palabras:

Mar - Calamar

Barco - Charco

Arena - Morena

Caracola - Ola 

5. Escribe un diálogo entre la arena de la playa y el mar.



DOCUMENTACIÓN
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VIVA LA GENTE

Esta mañana de paseo, con la gente me encontré
al lechero, al cartero, al policía saludé.

Detrás de cada ventana y puerta, reconocí
muchas gentes que antes ni siquiera las ví.

VIVA LA GENTE
LA HAY DONDE QUIERA QUE VAS.

VIVA LA GENTE
ES LO QUE NOS GUSTA MÁS.

CON LA GENTE A FAVOR DE LA GENTE
EN CADAA PUEBLO Y NACIÓN

HABRÍA MENOS GENTE DIFÍCIL 
Y MÁS GENTE DE CORAZÓN.

Gente de las ciudades y también del interior
la vi como un ejército cada vez mayor.

Entonces me dí cuenta de una gran realidad:
las cosas son importantes, pero la gente lo es más.

VIVA LA GENTE…

Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal
mas no dejes que ninguno ataque a la humanidad.

Ámalos como son y lucha porque sean
los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran.

VIVA LA GENTE…

Que canten los niños, que alcen la voz
que hagan al mundo escuchar,
que unan sus voces y lleguen al sol
en ellas está la verdad.

Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor,
que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz.

QUE CANTEN LOS NIÑOS

Yo canto para que me dejen vivir
yo canto para que sonría mamá
yo canto porque sea el cielo azul
y yo para que no me ensucien el mar.

Yo canto para los que no tienen pan
yo canto para que respeten la flor
yo canto porque el mundo sea feliz
yo canto para no escuchar el cañón.

Que canten los niños….
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HIMNO DE LA ALEGRÍA

1.- Escucha, hermano,
la canción de la alegría.
El canto alegre
del que espera un nuevo día.

VEN, CANTA, SUEÑA CANTAN-
DO
VIVE SOÑANDO EL NUEVO SOL
EN QUE LOS HOMBRES
VOLVERÁN A SER HERMANOS.

2.- Si en tu camino
sólo existe la tristeza
y el llanto amargo
de la soledad completa…

3.- Si es que no encuentras
la alegría en nuestra tierra
búscala, hermano,
más allá de las estrellas. 

SON DE CABALLÉ

ESTRIBILLO
Son, son, son, son de caballé, -llé, -llé
y si no, Filomé
se le seca la “armaura”
y si no Filomé
ya no tiene salvación
atención, atención
una mano entra en acción.
ESTRIBILLO
Otra mano entra en acción
ESTRIBILLO
Una pierna entra en acción.
ESTRIBILLO
Otra pierna entra en acción.
ESTRIBILLO
La cabeza entra en acción.
ESTRIBILLO
Todo el cuerpo entra en acción.

ESTRIBILL0
Baila, baila, baila
baila el marinero.
Baila, baila, baila
baila el marinero.
Con el dedo, dedo, dedo
con el dedo, dedo, dedo
Así baila el marinero.
ESTRIBILLO
Con los dedos, dedos, dedos
con los dedos, dedos, dedos
ESTRIBILLO

Con la mano, mano, mano,
con la mano, mano, mano,
ESTRIBILLO
Con las manos, …
ESTRIBILLO
Con el codo,…
ESTRIBILLO
Con los codos,…
ESTRIBILLO
Con la pierna,…
ESTRIBILLO
Con las piernas,…

BAILA EL MARINERO
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HIMNO DE EXTREMADURA

Nuestras voces se alzan
Nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas,
verde,
blanca

y negra.

Extremadura patria de glorias
Extremadura suelo de historias
Extremadura tierra de encinas

Extremadura libre camina

Nuestras voces se alzan
nuestros cielos…

El aire limpio, 
Las aguas puras,
Cantemos todos:
¡Extremadura!

Gritemos todos en  libertad
¡Extremadura tierra de paz!

Nuestras voces se alzan
nuestros cielos…

Extremadura alma,
Extremadura, tierra,

Extremadura de vida llena.

Nuestras voces se alzan
nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas,
verde

blanca
y negra.

HIMNO VIRGEN DE GUADALUPE

Augusta  Reina de Extremadura

de tus vasallos oye el clamor

himno ferviente de su fe pura

que al cielo elevan en tu loor

Somos los hijos del gran Pizarro

los hijos somos de Hernán Cortés

y en nuestro pecho noble y bizarro

un alma late que fuego es.

Bajo los pliegues de tu bandera

luchar queremos cruzados mil

y el nuevo mundo y la tierra entera

rindan tributos de amor a ti.
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Además de las canciones anteriores, también se trabajarán las siguientes:

- VAMOS A CONTAR MENTIRAS. - LA BELLA POLENTA.
- EN ALCALÁ DE HENARES. - YO SÉ LA MANERA.
- LA TIRARON AL BARRANCO. - LA TARATA.

RELACIÓN DE JUEGOS ALTERNATIVOS POSIBLES A 
DESARROLLAR EN LA PLAYA Y EN LOS PATIOS DEL ALBERGUE

- Presentación: Paseos de dos, tres, etc. Utilizar el pandero.
- Elefantes y palmeras.
- El Inquilino.

- El pulpo. Se acota el terreno.  Con pelota se tira a dar.
- Botella borracha.

- Pintura Alternativa. Hacer dibujo con tres. 5.2.
- Las Mareas. 5.10.
- El Burro. 5.

- El Dragón. 7.5.
- Regazos Musicales. En un salón francés se baila el Minué. Dedos-Manos-

Hombros-Cintura o por encima del hombro.
- Los nudos.

- Soy el hermano… y no tengo la llave del convento la tiene.
- El Zoológico. Encontrar a su pareja por el sonido y con los ojos cerrados.
- Pío, Pío, …

- El Director de Orquesta.
- El Director de Orquesta con tres o cuatro sílabas.
- Se coge el gusanito, se mira, “El cuerpo relajado” se muerde…, se tira…, se

pisa…, se repisa …

- Puños fuera…, dedos fuera…, pelo fuera…
- Vamos a conocer nuestra casa: El pocito; las ventanas con los ojos; “na, na,

na”. La chimenea es la nariz…, las parabólicas las orejas…, la escalera las
piernas…, la puerta de la despensa es la boca…, la despensa es la barriga…, el
trastero es el culo…, los balcones son los pechos…, Igual con el/la  vecino/a.

- El cohete.
- El conejo de la suerte ha venido esta mañana.
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MATERIAL DE ALUMNOS/AS

Fechas: 11, 12 y 13 de junio de 1996

Dirección: Albergue Juvenil de Punta Umbría.
Avda. Océano, nº 13
Teléfono: 959 - 31-16-50

SALIDA: 8 de la mañana del día 11 de junio.

REGRESO: Tarde - noche del jueves 13 de junio, sobre las 21 horas.

MATERIAL:

- Autorización de los padres.
- Tarjeta S. Social o Cheques y Recetas de Compañía.
- Biodramina para los que se mareen.
- Bocadillos para comer al mediodía antes de llegar al Albergue y la merendilla.
- Carpeta con lápiz, goma, etc. (Colegio)
- Útiles de aseo (toalla, peine, pasta de dientes, etc.)
- Un  jersey  grueso o  anorak por si refresca.
- Dos pares de botas de deporte.
- 4 pares de calcetines.
- Gorra.
- Ropa interior y exterior suficiente para poder cambiarse en estos días. Que

no sea excesiva.
- Pequeña mochila y cantimplora.
- Barra de labios de cacao.
- Crema protectora para el Sol.
- Opcional: Prismáticos, Cámara fotográfica.
- Bolsa  de plástico para ropa sucia y nota con las cosas que lleva.

NOTAS:

1. NO LLAMAR AL TELÉFONO DEL ALBERGUE SINO ES DE NECESI-
DAD. TENDREMOS INFORMADO AL COLEGIO TODOS LOS DIAS.
ELLOS LLAMARÁN DESDE LAS CABINAS.

2. QUE NO LLEVEN MUCHO DINERO PARA GASTAR.
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FICHA PERSONAL

APELLIDOS Y NOMBRE F. Ncto.

C/. Tlfno.

¿Qué compañía de Seguros tiene? 

AUTOSUFICIENTE

¿Se lava sólo/a? ¿Se ducha sólo/a? ¿Se viste sólo/a?

¿Sabe atarse los cordones? ¿Sabe hacer su cama? ¿Duerme sólo/a?

¿Se levanta por la noche para orinar? 

¿Tiene algún problema con esto último? 

¿Se despierta por las noches? ¿Llora por las noches? 

¿Come sólo/a? ¿Es alérgico/a a alguna comida? 

¿Come bien? ¿Come de todo? 

¿Es alérgico/a a alguna cosa? 

¿Es alérgico/a a alguna medicina? 

¿Toma alguna medicación para la alergia? 

¿Cuándo tiene algún dolor (cabeza, golpe, etc.), que calmante toma?

ALGÚN DATO MÁS DE INTERÉS PARA LOS EDUCADORES/AS 
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BIBLIOGRAFÍA POSIBLE PARA CONSULTAR LOS ALUMNOS/AS

- Árboles y Hojas. Editorial  S. M.
- Costas y Playas. Ediciones Plesa. S. M.
- Aves. S. M.
- Colección la Senda de la Naturaleza. S. M.
- Bosques.
- Flores Silvestres.
- Mares y Costas. Joven Investigador. S. M.
- Vida Acuática. Joven Investigador. S. M.
- Libros de Conocimiento del Medio, Lengua y Matemáticas de las Editoriales:

Santillana, Anaya, Everest, Honda y Edebé.

MATERIAL DIDÁCTICO: BOTIQUÍN:

- Brújula. - Tiritas.
- Prismáticos. - Betadine
- Cámara de Vídeo. - Agua Oxigenada
- Programación. - Algodón, gasas, vendas.
- Folios, afilalápices, gomas, lápices. - Esparadrapo.
- Reglas, cartulinas, pegamento. - Clavos (especias)
- Pandero, cintas o pañuelos - Tiritas para cortes.
- Termómetro (2). - Biodramina.

- Synalar Espuma
MATERIAL DEPORTIVO:

- 2 balones de fútbol.
- 3 de baloncesto.
- 3 pelotas pequeñas.
- 1 soga.
- 1 balón de balonmano.
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ENCUESTA SOBRE EL VIAJE DE PUNTA UMBRÍA 11-13 JUNIO 1996

1.- ¿Has aprendido en este viaje?  Mucho - Poco - Nada.

2.- ¿Te ha gustado el Albergue?  Mucho - Poco - Nada.

3.- ¿El pueblo de Punta Umbría es para tí?  Bonito - Viejo - Sucio - Acogedor -
Incómodo.

4.- ¿Las comidas en el Albergue han sido?  Adecuadas - Abundantes - Escasas -
Regulares.

5.- ¿Los cuartos de Baño, te han parecido?  Adecuados - Limpios - Sucios.

6.- ¿Cuándo has trabajado en equipo con otros compañeros/as, te ha resultado?
Agradable - Desagradable - Volverías a hacerlo - No repetirías.

7.- De todo el viaje, ¿qué te has gustado más? Escríbelo en una frase:

8.- ¿Qué repetirías? Volver a la playa - El Puerto - La Subasta - El Faro.

9.-¿Estos días para tí han sido?  Un rollazo - Amistad - Convivencia - Aprender -
Relaciones Nuevas.

10. ¿Qué sientes cuando estos días se acaban? Alegría - Pena - Ilusión - Nada.

11. Intenta expresar con una frase lo que ha sido este viaje para tí.
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IDEAS PRINCIPALES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO

PLAYA:
Observar.-  La arena: color, textura, fina, gruesa, limpia, etc.
Las aguas: color, temperatura, limpieza, olas, etc.
Las piedras: colores, formas, tamaños, etc.
Seres vivos del agua: algas, lapas, bígaros, erizos de mar, estrellas de mar.
Buscar y observar cosas que no pertenecen al medio (contaminación).
Recogida de conchas y otras cosas, identificación.

FLORA Y FAUNA:
La diversidad de plantas.- Plantas, arbustos, árboles - las que más abundan.
Factores que influyen en ellas, suelo, temperatura, humedad, sol, etc.
Entre las más abundantes están la arenaria, la jara y el pino. Elegir las dos últi-
mas para las fichas de trabajo.

PUERTO:
Observar sin molestar: Llegada del pescado, ajetreo, variedad del pescado que
llega, el que más abunda, preguntar por los nombres de los que no se conozcan.
Observar la colocación y desarrollo de la subasta. 
En grupos de tres o dos, realizar las encuesta tanto del mercado como la del
Pescador.
Si se sube a un barco, fijarse en los espacios, pasillos y camarotes estrechos,
Maquinaria, sala de mandos, útiles de pesca, etc.

En  los Astilleros, tipos de barcos que se arreglan, como los sacan del agua, tra-
bajos más corrientes que se hacen, materiales que se emplean, etc.

EN EL  PUEBLO Y AYUNTAMIENTO:
Como son sus casas, calles, comercios, edificios públicos.
Olores de la ciudad.
Cómo son sus gentes, agradables, alegres, etc. de qué viven.
En grupos de dos o de tres, realizar la encuesta del pueblo y del Ayuntamiento.

Que anoten cualquier otra cosa que les llame la atención, para su posterior
puesta en común.



ALGUNOS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA FLORA PARA LOS
MONITORES/AS

JARA:
Arbusto de 1’50 a 2 metros de altura, de ramas rojizas, hojas opuestas estrecha-

mente lanceoladas y muy viscosas, de color verde oscuro por la haz y blanquecinas
por el envés. Flores grandes de color blanco 5 a 10 cm., generalmente con una
mancha rojiza en la base de cada uno de los cinco pétalos y fruto globoso en cápsu-
la. Crece espontáneamente en la región mediterránea. Se cultiva como planta  orna-
mental. Se obtiene de ella una materia aromática llamada ládano. Las ramas viejas
exudan a veces una sustancia dulce conocida como miel de jara.

Hay distintas clases de jara, hasta cinco: Jara blanca, jara cerval, jara crispa,
jara estepa y jara negra.

La jara cerval  o macho se diferencia por tener las hojas anchas, agudas y lam-
piñas.

Sus flores grandes, de 6 a 8 cm., blanco amarillentas o blancas con una mancha
amarilla en la base de los pétalos. Suele crecer en suelos silíceos. También se la
conoce con el nombre de jaguarzo.

La jara crispa tiene sus hojas ásperas y onduladas de color verde pálido y flores
de un rosa purpúreo.

PINO:
Son árboles de hojas aciculares persistentes (agujas). Producen un falso fruto la

piña, que contiene las emillas o piñones.
Hay muchas clases de pino entre ellos tenemos: Pino albar, Pino piñonero, Pino

alerce, Pino blanco, Pino rodeno,  Pino carrasco o carrasqueño, Pino de Canarias, etc.
El pino carrasco es típico de la zona mediterránea. En Galicia se encuentra el

pino rodeno. En la sierra el más común es el pino albar de tronco recto y copa cóni-
ca. Corteza de parte superior  del tronco y de las ramas de color rojizo, hojas cortas
de unos 3 a 7 cm. y piñas pequeñas. Es poco exigente en cuanto a suelo y condicio-
nes climáticas. Forma bosques extensos en las montañas sudeuropeas. Es uno de
los árboles que avanza hasta latitudes más altas.

Pino piñonero, alcana hasta 30 m. de altura, es muy típico por su copa  ancha y
aparasolada, densa y de color verde oscuro, la corteza del tronco es gruesa y fisura-
da, de color  pardo rojizo, las hojas son bastante largas y las piñas son grandes,
ovoides o redondeadas. Da piñones grandes y comestibles. Forma bosques en tie-
rras bajas y arenosas.
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Pino rodeno. De corteza áspera, pardusca y a trechos rojiza, hojas muy largas y
recias y piñas grandes de 15 a 18 cm. de forma ovoidocónicas. Forma bosques
sobre suelos arenosos o pobres desde el nivel del mar hasta el piso montano. A
menudo se planta en las arenales marítimos. Su madera es la más rica en resina.

Hay unas 90 clases de pino. La madera de pino es blanquecina fibrosa y media-
namente dura. Tiene múltiples aplicaciones. 



RELACIÓN DE ALUMNOS/AS 

3ºA

1. Borrero Monroy, Mª Carmen
2. Cadenas Delgado, Mario
3. Carrasco Alonso, Jesús
4. Carrasco Valero, Sandra
5. Cruz Romo, José Manuel
6. García Rodríguez, Francísco Damián
7. González Hernández, Marta
8. Gordillo Santos, Juan Angel
9. Guerrero Simón, Rubén

10. Jiménez Maldonado, Mario
11. Labrador González, Odilo
12. Leal Barquero, Bartolomé
13. López Pozo, Alberto
14. Márquez Seco, Alicia
15. Merín Rodríguez, Cristina
16. Moreno Candilejo, Irene
17. Rosco Miguel, Jesús

3º B

18. Agudo Martínez, Nerea
19. Ares Amador, Iván
20. Contador García, Ana María
21. Crisolino Serrano, Pablo
22. Duarte Vázquez, Rocío
23. García Ventura, José Andrés
24. Herranz Ettauid, Raúl
25. López García, Carlos Waldo
26. Llamas López-Navarrete, Antonio
27. Llavador Guerra, Soledad
28. Pozo Sánchez, Diego
29. Salgado Romero, Eva María
30. Sopo Domínguez, Roberto
31. Villar Bravo, Ana
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3º C

32. Ceberino Muñoz, David
33. Felix Felix, José
34. Garrido Gutiérrez, Mª Dolores
35. Gil Ortigosa, Gloria
36. Hernández Hernández, Felix
37. López Sánchez, Laura
38. Lorido Contreras, Laura
39. Martín Pereira, José Ramón
40. Martínez Rodríguez, Alfredo
41. Minguez Lliso, Susana
42. Noriega Rosillo, Javier
43. Noriega Sariñana, Jonathan
44. Ponce Suero, Miguel Angel
45. Rodríguez Salas, Rubén

Madres: 1. 3º A Pozo Martín, Eloisa
2. 3º A Santos Cabanillas, Manuela
3. 3º B Domínguez Vigara, Mª Angeles
4. 3º B Romero Guerra, Mª Dolores
5. 3º B Sánchez Guedejo, Mº Dolores
6. 3º C Gutiérrez Giner, Lola
7. 3º C Sánchez Guedejo, Carmen

Profesor/a: 1. 3º B Marín Vera, Valentina
2. 3º A Serrano Pereira, Juan Antonio

Resumen de personas que viajan: 3º A . . . . . . . 17
3º B . . . . . . . 14
3º C . . . . . . . 14
Madres. . . . . . 7
Profesor/a. . . . 2  

Total . . . . . . . 54



DATOS A TENER EN CUENTA PARA UNA NUEVA SALIDA

1. Reservar con tiempo la residencia, llamando al teléfono 959-311650, Alber-
gue Juvenil de Punta Umbría. Unos cuatro meses.

2. Hacer el viaje de cuatro días, pues tres quedan muy ajustados, teniendo que
ir contrarreloj en el trabajo a desarrollar y no pudiendo disfrutar de la playa.

3. Meter dentro de la programación una visita al Faro del Rompido  que se
encuentra a poca distancia.

4. Contrastar la flora típica mediterránea, bosquecillo,  con algunos de los para-
jes naturales que hay alrededor de Punta Umbría, especialmente conocer la
zona de Marismas.

5. No nos dio tiempo ver los Astilleros y merece la pena que lo hagan.

6. Llegar a la Rábida con más tiempo para evitar cogerla cerrada, concertando
previamente la visita.

7. Dar más tiempo a las Puestas en Común, sobre todo si los grupos son muy
numerosos.
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Comida en la Rábida.

Llegada de barcos pesqueros.
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Subasta de pescado.

Encuestas en la Lonja.
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Exploramos la playa. Baño.

Visitamos el Ayuntamiento.
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Paseo en barco. Marismas.

Paseo en barco. Observación de aves.
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José María Hormigo Morgado
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“Verba movent, exempla trahunt”
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Introducción

Pese a vivir única y exclusivamente en y para su mundo adolescente, vengo
comprobando como, en los últimos años, son cada vez más los alumnos que me
piden que hablemos de temas de gran relevancia y transcendencia: aborto, relacio-
nes sociales, relaciones sexuales, pena de muerte, terrorismo, hambre en el tercer
mundo,... etc. Como adolescentes, tienen sus propias ideas, sus propios sentimien-
tos, pero... necesitan contrastarlos con los de los adultos, necesitan argumentar, cri-
ticar, hacer valer sus puntos de vista,... y si es necesario, cambiar de opinión porque
el compañero/a o el profesor/a tiene razón.

Pero, ¿cuándo hablar de esos temas? Si el debate surge durante la clase de
inglés, ¿hago bien aparcando la clase de ese día? Ambos interrogantes me llevaron
hasta las clases de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión. Para el pre-
sente curso de 1996/97 solicité al Jefe de Estudios que me concediese el mayor
número posible de horas de dicha asignatura. Se me concedieron tres horas sema-
nales con otros tantos grupos de 3º E.S.O. Como la programación del Departamen-
to de Inglés para A.A.E.R. (ANEXO I) satisfacía mis propósitos, sólo me restaba
consensuar con mis alumnos la forma de conseguir una formación más integral
que, por un lado, les llevase a desarrollar hábitos y actitudes más saludables, y por
otro, les inculcase conceptos tales como igualdad, ayudar, conservación del medio
ambiente,... etc.
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Justificación, adecuación y oportunidad de la experiencia

En una sociedad plural, la educación, bien por parte de los progenitores, bien
por parte de los educadores, es un instrumento crucial para hacer que personas con
creencias, valores, actitudes e idiomas dispares puedan vivir en plena armonía.

La expresión enseñanza-aprendizaje, se me antojaba demasiado árida y superfi-
cial si sólo nos íbamos a dedicar a tertulias de 50 minutos de duración una vez a la
semana. 

La primera tertulia (y última) de 50 minutos que realizamos, basada en una cita
de A. Adler: “El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las
mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos
individuos surgen los fracasos humanos” sirvió para sentar las bases sobre la que
giraría toda la experiencia.

“SEMEJANTES” y TERCER MUNDO” fueron las palabras claves que en la
segunda clase del curso nos llevaron a consensuar una actividad que, sin abandonar los
criterios que establecía el Departamento de Inglés para las A.A.E.R. nos llevase a NO
DEJAR SÓLO EN PALABRAS una formación en los conceptos de AYUDA SOLI-
DARIA, TOLERANCIA, RESPETO POR EL ENTORNO y COOPERACIÓN.

Fue así como empecé a comentarles una de las experiencias que viví cuando yo
era el que estaba sentado en aquellos pupitres, y que marcaría parte de la formación
en valores humanos que recibí de mis primeros profesores.

Se trataba de mirar a nuestro alrededor y observar si habría algo, de todo aquello
que normalmente desechamos, a lo que se le pudiese aplicar al menos una de las
TRES ERRES: R = de REUTILIZAR; R = de REDUCIR: R = de RECICLAR
(Objetivo II y IV del Departamento de Inglés para A.A.E.R.), y que una vez “reutili-
zado”, “reducido” o “reciclado”, mediante el trabajo cooperativo o de equipo (Obje-
tivo III de la citada programación de aula), pudiésemos “AYUDAR A NUESTROS
SEMEJANTES” y desarrollar así la capacidad de tolerancia, respeto y solidaridad
hacia otras formas de vida o culturas (Objetivo I de la citada programación de aula).
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Se analizaron varias posibilidades, entre ellas:

1.- Recogida de cartón y papel usado para reciclaje: Los alumnos del I.E.S.
“Santiago Apóstol” traerían todo tipo de papel o cartón de desecho al centro.
El dinero que obtuviésemos de su venta se destinaría a alguna ONG que
tuviera proyectos de educación y/o ayuda en general en el Tercer Mundo.

2.- Recogida de vidrio usado para reciclaje. Siguiendo el mismo procedimiento
anterior.

3.- Campaña de ahorro energético entre la población de Almendralejo. Los ciu-
dadanos ahorrarían electricidad en sus hogares, en sus oficinas, fábricas,
etc. El dinero que estimasen ahorrado durante el tiempo que durase la cam-
paña  lo ingresarían en una cuenta corriente, para después tener la misma
finalidad que en los proyectos anteriores.

4.- Recogida de sellos de correos matasellados (usados). Los institutos y
colegios de Almendralejo, así como la oficina de correos u otros lugares,
podrían acoger un buzón que sirviese para recolectar sellos usados. Estos se
podrían enviar directamente a ciertas ONG’s que se dedicasen a prepararlos
y ponerlos en el mercado de la filatelia y así recaudar dinero para financiar
proyectos en el Tercer Mundo.

Y se llegó a la conclusión (mediante consenso) que la más factible era la cuarta:

A) Respondía a todos los objetivos preestablecidos:

- R de reutilización: ordenamos, respetamos y cuidamos el entorno.

- Trabajo cooperativo: todo el grupo tendría que cooperar para preparar la
actividad.

- Desarrollamos (tanto en nosotros mismos como en los demás) un espíritu
crítico: desechos de unos/necesidades vitales de otros.

B) Mayor volumen de personas implicadas.

C) Sin necesidad de utilizar espacios (siempre escasos) del centro para almace-
naje.

D) Posibilidad de extender la experiencia a otras poblaciones.



Objetivos

1.- Educar para la solidaridad a través de la recogida de sellos usados.

2.- Educar en medio ambiente a través de la reutilización de desechos.

3.- Acercar los valores anteriormente citados a toda la comunidad educativa del
I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL”.

4.- Comprometer a las comunidades educativas de otros centros de Almendra-
lejo en la recogida de sellos usados.

5.- Acercar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto por el entorno y coo-
peración a toda la sociedad almendralejense.
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Contenidos

1.- Planteamiento de un problema en el mundo actual: subdesarrollo en el Ter-
cer Mundo.

2.- Propuestas para ayudar: La reutilización de sellos usados.

3.- Selección de lemas atrayentes para buscar la cooperación.

4.- Construcción de buzones para la recogida de sellos usados.

5.- Implicación de la Dirección y toda la Comunidad Educativa del Centro
I.E.S. “Santiago Apóstol”.

6.- Instalaciones de buzones.

7.- Difusión General.

8.- Evaluación: La Encuesta.
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Plan de Trabajo: Actividades

1ª FASE:

Tal y como se expuso más arriba esta vez no deseábamos que se tratase de
dedicarnos a hablar y más hablar. Los chicos y chicas ya habían oído muchas cosas
sobre el hambre en el mundo subdesarrollado y ahora estaban dispuestos a ir un
poco más lejos, hasta donde sus posibilidades les permitiesen.

Fue por ello por lo que en la primera hora de clase que tuvimos ya me plantea-
ron que no querían una clase de A.A.E.R. de “sermones” ni de puestas en común:
querían algo en lo que tuviesen que hacer “algo” por los demás. Fue entonces cuan-
do les propuse la posibilidad de ayudar a las gentes del llamado Tercer Mundo.
Pero... ¿cómo?. 

Al principio no dudaron en aceptar mi propuesta de ceder al Tercer Mundo el
0’7% de sus ingresos anuales de “dinero de bolsillo”: el dinero que les dan sus
padres para sus gastos personales. Sin embargo, no se sentían del todo satisfechos.
Era una cantidad insignificante, para algunos “irrisoria”: era el 0.7% de la paga de
16 alumnos de 15 años.

Tuvimos que esperar a la 2ª semana del curso para que se concretase una pro-
puesta de trabajo. Cuatro fueron las ideas que se llevaron a clase:

- Campaña de sensibilización sobre los problemas del Tercer Mundo a base de
carteles.

- Recogida de material de desecho: papel, vidrio, etc., y su posterior venta con
fines benéficos.

- Campaña de ahorro energético entre la población de Almendralejo. Los ciuda-
danos ahorrarían electricidad en sus hogares, en sus oficinas, fábricas, etc. El
dinero que estimasen ahorrado durante el tiempo que durase la campaña lo
ingresarían en una cuenta corriente, para después tener la misma finalidad que
en los proyectos anteriores.

- Una cuestación.



127

Ayudar termina en r de reutilizar

Pero sólo una, la recogida de desechos para venderlos y financiar algún proyec-
to de alguna ONG, obtuvo el consenso absoluto tras un análisis pormenorizado de
todas las ideas.

La idea de sensibilizar a través de una campaña de divulgación mediante la
creación de paneles y/o carteles se descartó tras argumentarse que el objetivo del
grupo era intentar huir de las palabras y pasar a la acción.

La idea de lanzar una campaña para sensibilizar a la población en la reducción
de energía electrica resultaría relativamente fácil. Lo difícil estribaba en convencer
de que el dinero ahorrado gracias a la campaña debería ser ingresado en un cuenta
corriente especial con fines solidarios hacia el Tercer Mundo.

La idea de hacer una cuestación sí que implicaba la acción del grupo, pero se
volvió a descartar porque eran varios los impedimentos que se presentaban, entre
ellos: ¿Cómo hacer una cuestación entre la población estudiantil si es la que dispo-
ne de menos recursos?, y ¿es posible mantener una cuestación durante los 9 meses
del curso?

Aunque en un principio tenían muy claro que la idea de recoger vidrio y papel
usado para después venderlos daría los frutos deseados, apareció el fantasma del
problema del almacenaje: ¿Dónde se podría almacenar tanto papel? ¿Y el problema
de un incendio?. Pero cuando se estaba en esta duda volvió a aparecer otra idea:
recoger sellos matasellados, sellos ya usados, pues varias ONG’s los preparan para
venderlos a los coleccionistas. Era la idea perfecta: nos abría las puertas a la acción
del grupo; se podría extender durante todo el curso (y más); hacía hincapié en la
reutilización de un material desechable: con lo que se hacía ecología activa; podría-
mos implicar no sólo a la comunidad educativa del centro, sino a las de otros cen-
tros; no se necesitaban grandes espacios para el almacenaje; y lo que era más
importante: sensibilizaríamos a la población estudiantil.

2ª FASE:

Para la recogida de sellos necesitábamos unos recipientes que, colocados en
sitios estratégicos, pudieran llamar la atención. Como el presupuesto económico
del que disponíamos era exiguo, optamos por solicitar la ayuda de las conserjes del
centro, quienes nos cedieron 22 cajas vacías de folios DIN-A-4. Ahora ya disponía-
mos del componente esencial para la construcción de los buzones de recogida. No
obstante, como no nos satisfacía el aspecto poco atrayente (y además publicitario)
de las cajas, se pensó que lo mejor sería forrarlas con papel de envolver llamativo,
o papel de regalo. Así que con el 0.7% de sus presupuestos anuales de dinero de
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bolsillo (haciendo el enorme esfuerzo de privarse de una cierta cantidad por adelan-
tado) se adquirieron cartulinas, papel para envolver, pegamentos, papel celo, rotula-
dores, plomos de precinto, cáncamos, alcayatas y tacos de pared.

3ª FASE:

La tercera fase fue la que más se prolongó en el tiempo. La construcción de 22
buzones nos llevó a medir, cortar, pegar, recortar, etc., etc.

Como habíamos decidido que nuestros buzones se instalasen al lado de los que
la Junta de Extremadura tiene para la recolección de pilas usadas, y como viéramos
que los primeros podrían encontrarse con el problema adicional de mojarse cada
vez que se limpia el hall de los centros, o sea todos los días, optamos porque se col-
garían en la pared. Para que la caja no se rompiese a medida que su peso fuera
aumentando solicitamos la ayuda del departamento de Tecnología, que no sólo nos
orientó en la forma más idónea para colocar los cáncamos en las cajas de cartón,
sino que además nos construyó (por supuesto en los talleres del centro) los trozos
de madera que impedirían la aparición del problema. (ANEXO IX)

4ª FASE:

Una vez tuvimos los 22 buzones terminados, en torno al 15 de febrero, prepara-
mos otras tantas cartulinas en las que se colorearon lemas atrayentes referidos, por
supuesto, al tema para el que se estaban construyendo los buzones.

Para seleccionar los lemas decidimos que, primero, cada alumno tendría que
inventarse diez lemas originales y atrayentes; y segundo, una vez los tuviéramos
todos se procedería a la votación de los 10 mejores. (ANEXO II)

5ª FASE:

La quinta fase supuso el comienzo de la implicación de los demás en la activi-
dad que nos habíamos propuesto.

Sabíamos con certeza que de la planificación que hiciéramos para divulgar la
actividad dependería el éxito o el fracaso de la misma. Por ello, el primer paso que
dimos fue comunicar por escrito (ANEXO III) al Sr. Director del centro, D. Tomás
López Pérez, nuestras pretensiones. Una vez redactada la carta y firmada por todos,
fue el deseo de la mayoría presentársela en mano al Sr. Director, quien nos recibió
encantado y nos felicitó por tan acertada elección para ayudar al Tercer Mundo,
prometió toda su ayuda, tanto desde el puesto profesional de Director del centro
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que ahora ocupa, como a nivel personal. Nos señaló además que recibiríamos con-
testación al escrito presentado, también por escrito. (ANEXO III).

Tan encantado quedó el grupo con la respuesta del Sr. Director que rápidamente
se decidió volverle a escribir, esta vez solicitando su permiso para instalar un
buzón en el hall del centro, así como su presencia para depositar el primer sello
usado de la campaña. A todo ello accedió gustoso, y por fin el 15 de marzo de 1997
(no se pudo hacer coincidir con el día del sello (25 de marzo) por ser fecha de
vacaciones) se instala el primer buzón para la reutilización de sellos usados (ANE-
XO IX). Tal acontecimiento se lleva a cabo en presencia del grupo 3º F, el Sr.
Director del centro, D. Tomás López Pérez, el Sr. Jefe de Estudios, D. José Ángel
Calero Carretero, la Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, Dña. Victoria Eugenia García Rubiales, y el profesor que ha coordi-
nado la actividad, D. José María Hormigo Morgado.

6ª FASE:

Finalizada la primera “gran prueba de fuego”, nos queda ahora sensibilizar a
toda la comunidad educativa del I.E.S. “Santiago Apóstol” y abrir la experiencia a
las otras comunidades educativas del resto de Almendralejo.

Como ya estamos en el tercer trimestre, y la tarea a desarrollar aún es mucha,
nos dividimos el trabajo en parejas:

- Una pareja habrá de escribir de nuevo al Sr. Director con el propósito de que
éste tenga a bien ponerse en contacto con todos los colegios e institutos de
Almendralejo solicitándoles permiso a sus respectivos directores/as para que
dos chicos/as del I.E.S. “Santiago Apóstol” se pasen por sus centros a instalar
un buzón de recogida de sellos usados. (ANEXO III)

- Otras dos parejas, formadas por un chico y una chica cada una, tendrán que
comunicar a sus compañeros del centro, de viva voz, yendo clase por clase, la
experiencia que se acaba de poner en marcha. Al mismo tiempo tendrán que
animarlos a que, por un lado participen activamente aportando los sellos usa-
dos de las cartas que se reciban en sus respectivas casas, y por otro comuni-
quen a sus padres, familiares y amigos la posibilidad gratuita que se les brinda
de poder ayudar a las gentes del Tercer Mundo con aquello que desechamos.
(ANEXO IV)

- El resto de las parejas tendrán que escribir, para informarles de la puesta en
marcha de la experiencia y, por supuesto, para pedirles su colaboración desin-
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teresada, a: (ANEXO V)
- Equipo Directivo del centro.
- Jefes/as de los Departamentos Didácticos del centro 
- Conserjes del Centro.
- Personal de secretaría del centro.
- Personal de limpieza del centro.
- Personal de cafetería del centro.
- Padres de alumnos y alumnas.

7ª FASE:

Recibidos los consiguientes permisos de los centros educativos (tanto públicos
como privados) de Almendralejo, los alumnos y alumnas de 3º F, en parejas una
vez más, instalaron 12 buzones. La actividad se desarrolló en horario no lectivo
(por las tardes) esta vez.

8ª FASE:

Estamos a comienzo del mes de mayo y, por un lado seguimos haciendo prose-
litismo de nuestra actividad (hemos conseguido instalar buzones en sitios poten-
cialmente buenos para recaudar muchos sellos: oficina de Correos, Universidad
Popular de Almendralejo, Centro de Educación de Profesores, Escuela Oficial de
Idiomas, Centro de Educación de Adultos, Ayuntamiento) y vamos pensando en la
forma más conveniente para hacer la evaluación (tres de las cuatro horas de clase
del mes de mayo se dedicarán a la elaboración, entre todos, de una encuesta que,
además de servir para darnos el grado de alcance de la experiencia, será la mejor
manera de evaluar el trabajo realizado por todo el equipo de 3ª F). Por otro lado
nos llueven las ofertas de radio para que nos acerquemos a sus emisoras a contarles
la actividad.

Fue así como Radio Cadena COPE de Almendralejo nos hizo una entrevista en
directo y Radio COMARCA DE BARROS, también de Almendralejo, nos cedió
espacios gratuitos para una cuña radiofónica (ANEXO VI). Ambas emisoras se
comprometieron a aceptar un buzón de recogida en sus respectivas sedes, adonde
cualquier ciudadano podría llegar para depositar sus sellos usados.

9ª FASE:
(Véase EVALUACIÓN.)
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Metodología

Como desde un primer momento se concretó que la actividad tendría un carác-
ter eminentemente práctico, la metodología ha estado, pues, condicionada por este
requerimiento. Dado tal condicionante se han obviado las explicaciones por parte
del profesor, y las pocas habidas se han limitado siempre a las meramente técnicas.
En todo caso, éste actuó de organizador de tareas y grupos; de controlador de los
materiales y herramientas cedidas por el Departamento de Tecnología; de partici-
pante cuando había dificultades para realizar alguna tarea en un determinado grupo
o pareja; y de asesor e intermediario cuando los alumnos/as necesitaban de otros
departamentos o del equipo directivo del centro.

Salvo la elaboración individual de una lista con 10 lemas atrayentes y origina-
les, la actividad siempre se llevó a cabo en parejas o grupos. Es así como se cons-
truyen los buzones, se colorean los lemas, se instalan ambas cosas... e incluso se les
entrevista en la radio.

Por su parte, el gran grupo, es decir, todo el grupo, participó en la entrega de la
primera carta al Sr. Director y en la colocación del primer buzón en nuestro centro.

El asesoramiento por parte de los Departamentos de Tecnología y Educación
Plástica y Visual fue determinante para el éxito de la actividad. Cabe señalar el
interés y la buena disposición que han mostrado todos sus miembros para resolver-
nos los problemas que se nos presentaban. El Departamento de Actividades Com-
plementarias y Extraescolares nos abrió el camino para la difusión general y sobre
todo la radio-difusión
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Criterios y procedimientos de evaluación 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conocer el grado de alcance de la actividad entre la población estudiantil de
Almendralejo

- Conocer el grado de alcance de la actividad entre la comunidad educativa del
centro.

- Conocer el grado de alcance de la actividad entre la población en general de
Almendralejo.

- Valorar la actividad en su conjunto para estudiar la prolongación de la misma
durante el/los curso/s próximo/s y/o extenderla a otros pueblos y/o centros.

B) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Conocer la cantidad de información y el grado de compromiso solidario que
tanto la población estudiantil almendralejense, primero, y la población en general,
después, habían adquirido con motivo de la campaña que habíamos puesto en mar-
cha, resultó ser, tanto la última fase de la actividad  (desarrollada en los primeros
días de junio), como el principal criterio de evaluación.

La manera más fiable de tener una idea aproximada al respecto tendría dos ver-
tientes: por un lado decidimos elaborar una encuesta (ANEXO VII) que, para que
fuese un poco más veraz (aunque sin pretender exhaustividad), sería realizada a
varios grupos de edades:

ENCUESTA EN EL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL”:

Edades Nº Encuestados
15-16 100
17-18 100
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ENCUESTA POR LAS CALLES DE ALMENDRALEJO:

Edades Nº Encuestados
10-14 100
15-18 100
19-25 100
26-35 100
36-50 100
51-... 100

(Para los resultados ver Anexo VIII)

De estas encuestas deducimos el alto grado, no sólo de conocimiento de la acti-
vidad que se ha venido desarrollando, sino también (y es lo más sorprendente y
agradable) el alto grado de participación, ayuda, solidaridad y cooperación de
niños, jóvenes y adultos de Almendralejo.

La segunda manera de evaluar la actividad sería a través de la apertura de los
buzones, y comprobaríamos así la respuesta de colegios, institutos y población en
general. Sin embargo esta actividad está programada para la última semana del cur-
so, cuando los alumnos ya han terminado las clases y los exámenes, disponen de
más tiempo para ir a recoger los sellos, hacer el recuento y la valoración final.
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Prolongación de la actividad

Prolongar la actividad durante el/los próximo/s curso/s formará parte de la eva-
luación global que haremos la última semana del curso. No obstante, se puede ade-
lantar que dado que los alumnos que han realizado la experiencia estarán en el cen-
tro al menos un año más (4º E.S.O.), y ya han apuntado innovaciones para el futu-
ro, el próximo año continuará la actividad, previsiblemente, con los siguientes
planteamientos-contenidos:

- Recolocar los buzones en los colegios, institutos y otros centros de educación
de donde fueron retirados al final del curso anterior.

- Contactar con los centros educativos de los pueblos de la Comarca Tierra de
Barros, empezando por aquellos de los que tenemos alumnos en el I.E. S.
“Santiago Apóstol”.

- Implicar (en cada uno de esos centros) a un grupo de alumnos con un profesor
para que se comprometan a construir y colocar buzones en el/los centro/s edu-
cativo/s y otros lugares del pueblo.

- Convertir al I.E.S. “Santiago Apóstol” en la central canalizadora de ideas, ini-
ciativas, recogida y gestión de sellos usados.

- Etc.
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Anexo I

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PARA A.A.E.R. CURSO 1996/97

OBJETIVOS

- Desarrollar la capacidad de tolerancia y respeto hacia otras formas de vida,
culturas y opiniones.

- Observar y analizar el entorno cotidiano.
- Fomentar el espíritu de convivencia realizando actividades en equipo, con-

frontando opiniones y valorando la cooperación.
- Desarrollar la capacidad de ordenar, respetar y cuidar el entorno.

CONCEPTOS

1.- TEMAS DE ACTUALIDAD EN ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA.
2.- NUESTRO ENTORNO MÁS PRÓXIMO: EL CENTRO.

PROCEDIMIENTOS

- Recopilación de información en prensa, radio o televisión acerca de cualquier
noticia que crean relevante de ser estudiada y que tenga como origen o finali-
dad cualquier país de África, Asia o América Latina.

- Discusiones razonadas de las posibles soluciones aportadas sobre el tema
anterior recogido en prensa, radio o televisión.

- Análisis de los diferentes puntos de vista sobre un mismo tema según aparez-
can en radio, televisión o prensa escrita.
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- Correcta utilización de los materiales del Centro, sobre todo el referido a jar-
dines y patios.

- Petición de colaboración a todos los compañeros del Centro para cuidar nues-
tro entorno más próximo.

- Aprendizaje de disminuidos psíquicos (APROSUBA) como expresión de la
tolerancia y el respeto.

ACTITUDES

- Disposición favorable hacia el trabajo en grupo.
- Sentido crítico ante temas candentes actuales sobre África, Asia y América

Latina.
- Respeto hacia las opiniones, actitudes o juicios críticos emitidos por el resto

de los compañeros.
- Disposición favorable por ordenar, respetar y cuidar el entorno del centro.

TAREAS

Las actividades se desarrollarán durante todo el curso. No obstante, dado que la
primavera es la mejor época para acercar al alumno al entorno del Centro, se pro-
pone la siguiente división cuatrimestral:

Primer Cuatrimestre:

El/la alumno/a recopilará información a través de los canales que estén más a
su alcance (radio, televisión, prensa...) para posteriormente someterla a un análisis
somero por parte del resto de los compañeros. Una vez hecho dicho análisis, se
decidirá el tema más importante o relevante de entre todos los expuestos. Dicho
tema o información se someterá a otro análisis más profundo en el que los alumnos
habrán de emitir juicios favorables de resolución o solución, si es posible.

Segundo Cuatrimestre:

- Adecentamiento, conservación o remodelación de jardines y patios del Centro.
- Convivencia APROSUBA-ALUMNOS I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” con

objeto de que los alumnos del Centro aprendan de los de Aprosuba las técni-
cas de poda y conservación de jardines y patios.
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Anexo II

SELECCIÓN DE LOS MEJORES LEMAS

LEMAS

1.- ¡COLABORA!

2.- ¡ATENCIÓN! ¡COLABORA CONTRA LA POBREZA!

3.- ¡ENROLLÉMOSNOS TODOS CONTRA EL HAMBRE!

4.- LOS SELLOS USADOS: PARA NOSOTROS NADA, PARA ELLOS
MUCHO.

5.- SI TIRAMOS LOS SELLOS USADOS, ¡TIRÉMOSLES AQUÍ!

6.- SI TIENES EN TU CASA SELLOS USADOS, NO DUDES EN TRAER-
LOS A LA CAJA DE LA SOLIDARIDAD.

7.- LOS SELLOS USADOS NO TE SIRVEN, ASÍ QUE MÉTELOS EN
ESTA CAJA PARA QUE AYUDEN.

8.- CON UN SELLO USADO PUEDES SALVAR UNA VIDA ¡NO LO
DUDES! ¡AYUDA!

9.- ¡ECHA TUS SELLOS USADOS, NO LO DUDES NI UN “RATITO”,
PUES AYUDARÁS A MUCHOS NIÑOS!

10.- SI TIENES SELLOS USADOS Y LOS VAS A TIRAR, ¡NO LOS TIRES!
PUES AYUDARÁN.
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11.- SI TE GUSTA LA AMISTAD, ECHA SELLOS USADOS ¡YA!

12.- ¡LOS SELLOS USADOS NO SE DEBEN TIRAR, GUÁRDALOS PARA
ALGUIEN QUE LOS NECESITA DE VERDAD!

13.- CON UN SELLO USADO PUEDES SALVAR UNA VIDA; Y CON
MÁS SELLOS USADOS ¿IMAGINAS?

14.- NO TIRES LOS SELLOS USADOS A LA BASURA, ÉCHALOS EN
ESTE BUZÓN QUE A MUCHA GENTE AYUDA.

15.- ¡SI TIENES UN SELLO USADO Y NO LO VAS A UTILIZAR, ÉCHA-
LOS EN ESTA CAJA Y AYUDARÁS MÁS!

16.- ¡NARANJAS, NARANJAS! ¡LIMONES, LIMONES! LOS SELLOS
USADOS QUE TU TIRAS, VALEN MILLONES!

17.- UNOS PIDEN GUERRA, OTROS PIDEN PAZ… Y YO PIDO PARA
LOS POBRES TUS SELLOS USADOS Y TU SOLIDARIDAD.

18.- ¡UN SELLO USADO NO NOS VIENE NADA MAL! ¡PERO SI ECHAS
DOS NOS VENDRÁN MEJOR!

19.- ¡SELLOS, SELLOS! QUIERO SELLOS: GRANDES O PEQUEÑOS,
NUEVOS O VIEJOS… Y ÉCHALOS POR ESTE AGUJERO.

20.- ¡VEN A PASAR EL RATO ECHANDO SELLOS USADOS!

21.- ¡HEY!, ¡HEY! ¡NO ME MIRES DE REOJO, NI PASES ASÍ POR MI
LADO, SOLAMENTE QUIERO QUE ME ECHES SELLOS USADOS!

22.- ¿TIENES SELLOS USADOS EN TU CASA QUE NO QUIERAS? PUES
DÁMELOS QUE YO LOS QUIERO.

23.- ¡ECHA SELLOS USADOS Y AYUDARÁS A LOS NECESITADOS!

24.- ¡ME HARÁS MUY FELIZ SI ECHAS SELLOS USADOS POR AQUÍ!

25.- SI ESTÁS ABURRIDO, VEN A ECHAR EL RATO ECHANDO
SELLOS USADOS.
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26.- ¡SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES!… PUES SI SOMOS
IGUALES, HAZ COMO YO, ECHA UN SELLO!

28.- SELLOS USADOS POR FAVOR… ¡Y LO AGRADECEREMOS UN
MONTÓN!

29.- SÓLO UNOS SELLOS USADOS PUEDEN SALVAR A MUCHOS
NIÑOS. ¡HAZ ALGO POR ELLOS!

30.- ESTE BUZÓN PUEDE SALVAR A MUCHOS NIÑOS; ECHA UNOS
CUANTOS SELLOS USADOS!

31.- LOS NIÑOS DEL TERCER MUNDO NOS NECESITAN, ¡AYÚDALOS
ECHANDO UN SELLO USADO!

32.- SI ECHAS UN “SELLITO”, APORTARÁS “DINERITO”.

33.- SI QUIERES AYUDAR, ¡ECHA UN SELLO USADO Y VERÁS!

34.- ¡MÁS AYUDA TENDRÁN SI ECHAS UN SELLO USADO YA!

35.- ¡SI LLENAS DE SELLOS USADOS ESTE BUZÓN, PODRÁS APOR-
TAR UN MILLÓN!

36.- ¡LOS SELLOS QUE NO TE SIRVEN, NO LOS TIRES A LA BASURA
PORQUE SI LOS ECHAS EN ESTE BUZÓN, HABRÁ MENOS AMAR-
GURAS!

37.- ¡ESTE BUZÓN ESTÁ HECHO PARA LA AYUDA EN ACCIÓN; SI LO
LLENAS DE SELLOS USADOS, CRECERÁ LA ILUSIÓN!  

38.- ¡ECHA SELLOS USADOS… Y AYUDARÁS UN MONTÓN!

39.- ¡SI ECHAS UN SELLO USADO TE LO AGRADECERÁN!

40.- SOY UN BUZÓN PARA SELLOS USADOS, ¡COLABORA!

41.- ¡SOY UN SELLO USADO, ÉCHAME AQUÍ!

42.- SI NO TIENES DINERO Y QUIERES AYUDAR, ECHA UN SELLO
USADO QUE NO CUESTA “NA”



43.- ¿EN TU CASA RECIBES CARTAS? ¿ QUÉ HACES CON LOS SELLOS
USADOS? ¿LOS TIRAS? NO LOS TIRES, MÉTELOS EN ESTA CAJA
Y SALVARÁS VIDAS.

44.- LOS SELLOS USADOS NO TIENEN UTILIDAD. ¡SI LOS ECHAS
AQUÍ, SÍ QUE LA TENDRÁN!

45.- ¡ECHA UN SELLO USADO Y NOS HABRÁS AYUDADO!

46.- ¡ECHA UN SELLO USADO Y MUY BIEN QUE TE HABRÁS PORTA-
DO!

47.- ¡POR FAVOR, ECHA UN SELLO USADO!

48.- ¡PON TU GRANITO DE ARENA, ECHA UN SELLO USADO!

49.- DEMUESTRA TU SOLIDARIDAD ¡ECHA UN SELLO USADO!

50.- ¡NO TE VAYAS POR FAVOR, NO TE VAYAS TODAVÍA, ECHA AQUÍ
UN SELLO USADO Y NO OS DARÉ EL DÍA!

51.- ¡VAMOS TODOS A COLABORAR, ECHA UN SELLO USADO QUE
NO CUESTA “NA”!

52.- ¡PONGÁMONOS DE ACUERDO! UN SELLO USADO ES PARA
AQUÍ ECHARLO.

53.- ¡CON TUS SELLOS USADOS AYUDAS A LOS NECESITADOS!

54.- ¡ECHANDO UN SELLO USADO BIEN TE HABRÁS PORTADO!

55.- ¡SI ECHAS SELLOS USADOS EN EL BUZÓN, JUNTAREMOS UN
MONTÓN!

56.- ¡SI QUIERES AYUDAR, ESPABILA Y ECHA UN SELLO YA!
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Anexo III

CARTAS AL/DEL DIRECTOR

CARTA AL SEÑOR DIRECTOR DEL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” DE LOS
ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 27-02-97
Estimado Sr. Director:

En la clase de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión del curso 3º F
del instituto que usted dirige, ha decidido hacer una recogida de sellos usados, los
cuales se mandarán al Secretariado Espiscopal de Misiones. Según la información
que tenemos los prepararán para luego ser vendidos a los coleccionistas: con el
dinero obtenido se podrán alimentar unos cuantos niños del Tercer Mundo.

Hemos decidido recoger sellos usados en unos buzones que hemos fabricado
nosotros mismos y que pondremos en los distintos colegios e institutos de Almen-
dralejo y pueblos de alrededor. La clase de 3º F quiere empezar la instalación del
primer buzón por nuestro instituto, “Santiago Apóstol”, por lo que le pedimos per-
miso para instalar un buzón en el hall.

Atentamente se despide la clase de Actividades Alternativas al Estudio de la
Religión de 3º F.

Fdo.:
MARÍA ROSA SALVADOR RAMOS, JORGE FUENTES ACOSTA,

PIEDAD PERERA GALÁN, JUAN FERNÁNDEZ CORTÉS,
VÍCTOR MANUEL BARAHONA HURTADO, DAVID MACÍAS TRINIDAD,

JUAN MANUEL RETAMAL ARENAS, FELIPE TRINIDAD RINCÓN,
VANESSA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.ª ÁNGELES RETAMAL MERCHÁN,

M.ª CARMEN ROMERO GALÁN, SONIA RANGEL LLERENA,
JESÚS LAVADO MARTÍNEZ, M.ª JOSÉ TRIVINIO ARENA,

ANTONIO CASTAÑÓN MERCHÁN



CARTA DEL SEÑOR DIRECTOR DEL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” A LOS
ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 6-03-97

Apreciados alumnos y alumnas del grupo 3º F que lleváis a cabo Actividades
de Estudio Alternartivas a la enseñanza de la Religión:

Me ha agradado mucho vuestra iniciativa de construir e instalar buzones en
los institutos y colegios para la recogida de sellos usados con la finalidad de obte-
ner recursos económicos para los niños del Tercer Mundo.

Es una actividad sencilla, pero grande por la humanidad que entraña, sobre
todo cuando atravesamos una época en la que valores tan importantes como el res-
peto, la tolerancia, el compañerismo, la amistad y la solidaridad están un poco
olvidados.

Recibid mi felicitación y sabed que acciones como la vuestra nos hacen a todos
más personas y nos ayudan a valorar la vida.

Fdo: D. TOMÁS LÓPEZ PÉREZ (DIRECTOR)

CARTA AL SEÑOR DIRECTOR DEL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” DE LOS
ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 13-04-97

Estimado Sr. Director:

Como ha visto, la clase de Actividades Alternativas al estudio de la Religión de
3º F ha instalado el primer buzón de sellos usados.

Como usted sabe queremos instalar buzones en los distintos colegios e institu-
tos de Almendralejo. Para ello le pedimos que escriba una carta para enseñársela
a los distintos directores de cada centro, para que no tengamos problema en nin-
gún colegio.

Atentamente, 
3º F.
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CARTA DEL SEÑOR DIRECTOR DEL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” A LOS
DIRECTORES DE COLEGIOS E INSTITUTOS

Almendralejo 25-03-97

Estimado/a Sr./Sra. Director/a:

Un grupo de alumnos y alumnas de 3º E.S.O. de este instituto que optaron en
su matrícula por elegir “Actividades de Estudio Alternativas a la Enseñanza de la
Religión” están fabricando buzones para recoger sellos usados que posteriormente
se enviarán al Secretario Espiscopal de Misiones. El objetivo de esta recogida es
obtener recursos económicos para el Tercer Mundo.

Por este motivo nos dirigimos a Ud. solicitando tenga a bien autorizar la insta-
lación de dicho buzón en su centro.

Reciba nuestro agradecimiento y un cordial saludo.

FDO. TOMÁS LÓPEZ PÉREZ. (DIRECTOR)
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Anexo IV

SOLICITUD DE PERMISO PARA DIFUNDIR LA ACTIVIDAD ENTRE
LOS ALUMNOS DEL CENTRO

Almendralejo 20-03-97

Estimado Sr. profesor/a:

Estos chicos de 3º F están  realizando una campaña de recogida de sellos usa-
dos desde las Actividades de Estudio Alternativas a la Religión.

Te ruego les des 2 minutos de tu clase para que puedan explicar a sus compa-
ñeros en qué consiste tal campaña.

Agradeciéndotelo de antemano,

JOSÉ MARÍA HORMIGO MORGADO
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Anexo V

CARTAS A DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DEL CENTRO

CARTA AL EQUIPO DIRECTIVO DEL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” DE
LOS ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 20-03-97

Estimado equipo directivo:

Somos el grupo de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión, grupo de
3º F del I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL”. Queremos informarles de que hemos
organizado una campaña de recogida de sellos usados y hemos instalado un
buzón, con el permiso del señor director, en el hall de nuestro centro. Les rogamos
que todos los sellos usados que reciban los echen en ese buzón ya que al final del
curso los enviaremos al Secretariado Episcopal de Misiones donde los preparán y
venderán a los coleccionistas. Con el dinero obtenido se financiarán proyectos de
ayuda al Tercer Mundo.

ATENTAMENTE LA CLASE DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS
AL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN
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CARTA A LOS JEFES/AS DE DEPARTAMENTOS DEL I.E.S. “SANTIAGO
APÓSTOL” DE LOS ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 20-03-97

Estimado jefe/a de Departamento:

Somos el grupo de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión, grupo de
3º F del I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL”. Queremos informarles de que hemos
organizado una campaña de recogida de sellos usados y hemos instalado un
buzón, con el permiso del señor director, en el hall de nuestro centro. Le rogamos
dé a conocer esta actividad a todos los miembros de su Departamento con el obje-
tivo de que cuando tengan sellos usados que no les sirvan los echen en este buzón.
Al final del curso los enviaremos al Secretariado Episcopal de Misiones donde los
preparán y venderán a los coleccionistas. Con el dinero obtenido se financiarán
proyectos de ayuda al Tercer Mundo.

ATENTAMENTE LA CLASE DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS AL ESTUDIO DE LA RELIGION

CARTA A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DEL I.E.S. “SANTIAGO
APÓSTOL” DE LOS ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 03-04-97

Estimados padres y madres de alumnos:

El grupo de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión está realizando
una campaña de recogida de sellos usados. Para ello hemos diseñado unos buzo-
nes. Ya hemos instalado uno en este centro. Estos sellos serán enviados al Secreta-
riado Episcopal de Misiones para luego ser vendidos a los coleccionistas. Con el
dinero obtenido se financiarán proyectos para los niños del Tercer Mundo. Les
rogamos que a través de sus hijos envíen los sellos usados que reciban al centro.
Gracias. 

ATENTAMENTE LA CLASE DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS AL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN
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CARTA AL PERSONAL DE SECRETARÍA DEL I.E.S. “SANTIAGO
APÓSTOL” DE LOS ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 20-03-97

Estimado personal de secretaría del I.E.S. “Santiago Apóstol”:

Los alumnos de 3º F de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión ha
decidido hacer una recogida de sellos usados para la campaña contra el hambre
del Tercer Mundo. Como habrán visto tenemos instalado un buzón en el hall para
la recogida de esos sellos usados. Les rogamos que todos los sellos usados que
reciban los echen en ese buzón ya que al final del curso los enviaremos al Secreta-
riado Episcopal de Misiones donde los preparán y venderán a los coleccionistas y
con el dinero obtenido se financiarán proyectos de ayuda al Tercer Mundo.

ATENTAMENTE LA CLASE DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS AL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN

CARTA AL PERSONAL DE CONSEJERÍA I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” DE
LOS ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 20-03-97

Estimado personal de secretaría del I.E.S. “Santiago Apóstol”:

Los alumnos de 3º F de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión ha
decidido hacer una recogida de sellos usados para la campaña contra el hambre
del Tercer Mundo. Como habrán visto tenemos instalado un buzón en el hall para
la recogida de esos sellos usados. Les rogamos que todos los sellos usados que
reciban los echen en ese buzón ya que al final del curso los enviaremos al Secreta-
riado Episcopal de Misiones donde los preparán y venderán a los coleccionistas y
con el dinero obtenido se financiarán proyectos de ayuda al Tercer Mundo.

ATENTAMENTE LA CLASE DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS AL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN
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CARTA AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL” DE
LOS ALUMNOS DE 3º F

Almendralejo 03-04-97

Estimado servicio de limpieza del I.E.S. “SANTIAGO APÓSTOL”:

La clase de Actividades Alternativas al Estudio de la Religión de 3º F está rea-
lizando una campaña de recogida de sellos usados. Para ello hemos diseñado unos
y ya hemos instalado uno en este centro. Estos sellos serán enviados al Secretaria-
do Episcopal de Misiones para luego ser vendidos a los coleccionistas. Con el
dinero obtenido se financiarán proyectos para los niños del Tercer Mundo. Les
rogamos que echen en tal buzón los sellos que no les sirvan.

ATENTAMENTE LA CLASE DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS AL ESTUDIO DE LA RELIGION
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Anexo VI

CUÑA RADIOFÓNICA

A.- ¡Hola! Mi nombre es..................

B.- ¡Hola! y el mío es ...................

A.- Somos alumnos del Instituto Santiago Apóstol y queremos preguntarte si
sabías que los sellos de correos usados pueden ayudar a salvar una vida en  el Ter-
cer Mundo.

B.- Pues sí. Y ¿sabes que los alumnos del Santiago Apóstol estamos realizando
una campaña de recogida de esos sellos usados?

A.- Si recibes cartas, recorta los sellos y deposítalos en alguno de los buzones
que tenemos repartidos por toda la ciudad: colegios, institutos, correos,...etc, etc. 

B.- ¡Ah! y por supuesto aquí, en RADIO COMARCA DE BARROS.

A.- Una vez preparados los sellos, los venderemos a los coleccionistas.  El
dinero obtenido se donará a alguna ONG que tenga proyectos en el Tercer  Mundo.

B.- LO QUE NOSOTROS DESECHAMOS, A OTROS LES SALVA LA
VIDA. ¡SÉ SOLIDARIO!
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Anexo VII

LA ENCUESTA

(OPCIONAL)

1.- NOMBRE Y APELLIDOS 

_____________________________________________________________

2.- PROFESION:

_____________________________________________________________

3.- EDAD:

_____________________________________________________________

4.- LOCALIDAD DE RESIDENCIA:

_____________________________________________________________

1.- ¿Se considera usted una persona solidaria?     

SÍ ❐ NO ❐

2.- ¿Recibe muchas cartas por correo postal?

SÍ ❐ NO ❐



3.- ¿Colecciona sellos? 

SÍ ❐ NO ❐

4.- ¿Qué hace con los sellos usados o matasellados que vienen en las cartas que
recibe?

_________________________________________________________________

5.- ¿ Tira usted esos sellos usados?

SÍ ❐ NO ❐

¿ Por qué ?

_________________________________________________________________

6.- ¿Sabes que se puede hacer con los sellos usados, aparte de tirarlos o colec-
cionarlos?

SÍ ❐ NO ❐

7.- ¿Sabías que puedes ayudar a la gente del TERCER MUNDO con los sellos
que a nosotros no nos sirven?

SÍ ❐ NO ❐

8.- ¿Has oído hablar alguna vez de campañas de recogidas de sellos usados? 

SÍ ❐ NO ❐
9.- Hacemos todo esto para ayudar a las personas del TERCER MUNDO ¿ Qué

le parece la idea?

________________________________________________________________

10.- ¿ Qué opinión te merece esta recogida de sellos usados que hacen los
alumnos de 3º F del Instituto “Santiago Apóstol” de Almendralejo con el fin de
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enviarlos a las misiones para que ellos los vendan a los coleccionistas y así conse-
guir dinero para sus proyectos?

___________________________________________________________________
_________________________________________________________

11.- ¿Sabes dónde se encuentra el buzón más próximo para poder echar tus
sellos usados?

SÍ ❐ NO ❐

¿Dónde? _______________________________________________

12.- Hemos puesto buzones en todos los colegios e institutos de la ciudad, y en
correos ¿Cree que se llenarán?

SÍ ❐ NO ❐

13.- ¿ Qué hará usted de aquí en adelante?

________________________________________________________________

14.- ¿Se sentirá feliz al pensar que va a aportar una ayuda?

SÍ ❐ NO ❐

15.- ¿Cree que somos nosotros, los adolescentes, los primeros que tenemos que
empezar a pensar en los demás?

SÍ ❐ NO ❐

16.- ¿ Qué opinión o conclusión ha sacado de esta encuesta?

______________________________________________________________

¡¡¡¡GRACIAS!!!!
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Anexo VIII

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los resultados de los que disponemos a la hora de la redacción de esta activi-
dad (13-06-97) son sólo numéricos (porcentajes). Los alumnos están realizando,
mediante un programa de ordenador, diversas gráficas de resultado que incluyen
centros educativos, calles, profesiones de las personas encuestadas, ....etc.

Por problemas de tiempo sólo indicamos un grupo representativo de cada una
de los dos tipos de encuestas planificadas.



PREGUNTA SÍ NO OTRAS RESPUETAS

1 100% 0%

2 5% 95%

3 45% 55%

4 Los tira: 52%
Los guarda: 1%
Sólo guarda los que colecciona: 47%

5 52% 48%

6 1% 99%

7 1% 99%

8 84% 16%

9 Muy buena idea: 48%
Buena idea: 12%
Aceptable idea: 11%
Hay ideas mejores: 27%

10 Muy buena: 68%
Buena: 20%
Aceptable 12%

11 100% 0% ¿Dónde?: “Santiago Apóstol”

12 10% 85% Puede ser: 2%
Este año no: 8%

13 Guardarlos y echarlos en el buzón del
instituto: 97%
Lo mismo que antes: 3%

14 100% 0%
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A) ENCUESTA REALIZADA EN EL I.E.S. “Santiago Apóstol”.
EDAD: 15-16
Nº ENCUESTADOS: 100
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B) ENCUESTA REALIZADA POR LAS CALLES DE ALMENDRALEJO.
EDAD: 26-35
Nº ENCUESTADOS: 100

PREGUNTA SÍ NO OTRAS RESPUETAS

1 100% 0%

2 42% 58%

3 40% 60%

4 Los tira: 47%
Los guarda: 13%
Sólo guarda los que colecciona: 40%

5 47% 53%

6 13% 87%

7 8% 92%

8 11% 89%

9 Muy buena idea: 88%
Buena idea: 10%
Aceptable idea: 2%

10 Muy buena: 97%
Buena: 3%

11 41% 59% ¿Dónde?: Varios lugares de
Almendralejo.

12 60% 12% Puede ser: 28%

13 Guardarlos y echarlos en el buzón más
cercano: 95%
No sé lo que haré: 1%
No sabe/No contesta: 4%

14 100% 0%
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Anexo IX

MATERIAL FOTOGRÁFICO
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Introducción

Extremadura en la Edad Media: “El Condado de Feria”, es una programa-
ción de excursión pedagógica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Dicha experiencia podría haberse quedado en eso, en una programación; pero
hemos querido ir más lejos y hemos llevado a la práctica esta actividad escolar en
el colegio Ntra. Sra. del Carmen de Badajoz a lo largo del curso 1996-97 con nues-
tros alumnos de los ciclos 2º y 3º de Educación Primaria.

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el dar a conocer a nuestros
escolares una parte importante de la historia extremeña, concretamente la Edad
Media, a través del estudio de uno de los estados señoriales más importantes de la
historia moderna española: “El Condado de Feria”, cuyo origen se remonta hacia
finales del siglo XIV.

Tanto los territorios que formaron parte de este estado nobiliario como la fami-
lia de los Suárez Figueroa (Señores de Feria), serán los protagonistas de esta acti-
vidad escolar.

A nuestros escolares no les será difícil regresar al pasado cuando desde lo alto
del cabezo del Atalaya de Nogales o desde los pies mismos del majestuoso castillo
de Feria, puedan soñar que están en otro tiempo, en otro mundo, dónde miles de
vasallos servían a un señor feudal, cultivando sus campos y cuidando sus ganados a
cambio de sentirse protegidos a la sombra de un castillo.

Presente, pasado, historia y leyenda se entremezclan al recorrer los lugares de
este señorío al sur del Guadiana, que en poco más de un siglo se convirtió en un
área importante dentro de la provincia de Badajoz, superando las cien mil hectáre-
as, dónde vivían casi veinte mil vasallos.

Esta actividad se desarrollará en tres fases: una previa, en el aula, en la que al
alumno se le entregará un cuadernillo de actividades encaminadas a conocer la
época y los lugares que serán el objeto de nuestro estudio. Posteriormente, realiza-



remos las excursiones visitando algunas de las poblaciones del antiguo Condado
de Feria (Nogales, Feria, La Morera, La Parra, Salvatierra, Zafra,...) y terminare-
mos de vuelta al aula, con otro bloque de actividades, concursos y juegos, con el
fin de comprobar si se han cumplido los objetivos propuestos.

Por nuestra parte, si con este trabajo contribuimos a un mejor conocimiento de
una parcela en la historia de Extremadura, damos por bueno todo el esfuerzo reali-
zado.
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Justificación de la actividad

Hace algún tiempo, nos planteamos la necesidad de que los escolares de Educa-
cion Primaria conocieran la historia de su Comunidad. Nuestro pensamiento enton-
ces, fue que esto pudiera hacerse a través del estudio de los “pueblos” que la habi-
taron a lo largo de los siglos.

Así, estudiaríamos los diferentes momentos y lugares dónde vivieron musulma-
nes, romanos, etc...

Este sería el momento de profundizar en  el conocimiento de la época medie-
val.

Todo ello, pensamos que no podría hacerse de otro modo mejor sino con el
conocimiento y la visita (excursiones pedagógicas programadas) a los lugares
implicados en esos momentos de la historia.

Estamos seguros de que este modo de conocer el pasado produce una motiva-
ción especial en los alumnos. El trabajo previo en el aula, seguido de la observa-
ción directa, y el posterior desarrollo de otro bloque de actividades lúdicas, contri-
buyen a un mejor conocimiento por parte de los escolares más pequeños.           
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Factores formales y organizativos

DATOS RELACIONADOS CON LA VISITA

* Lugar:
“Condado de Feria” (estado señorial de la Edad Media). Conoceremos algunas
de las poblaciones que pertenecieron a este estado nobiliario: Feria, La Parra,
La Morera, Salvatierra de los Barros, Nogales, La Torre de Miguel Sesmero,
Almendral, ...

* Medio de transporte:
El autobús nos trasladará de una población a otra, aunque algunos tramos del
recorrido como las empinadas cuestas que nos llevan hasta los castillos, lo
realizaremos a pie.

* Itinerario:
Salida de Badajoz tomando la carretera N-432 que nos lleva hasta la localidad
de Zafra (visita). Regreso para tomar una comarcal que nos conducirá hasta
Feria (subida al castillo); continuamos hacia Salvatierra de Los Barros, La
Parra, La Morera, Nogales (subida al castillo), La Torre de Miguel Sesmero,
Almendral, La Albuera y regreso a Badajoz.

SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES

Para la realización de esta actividad, ha sido necesaria la confección de una
serie de circulares dirigidas a las familias, a la Asociación de Padres de Alumnos
(APA) del colegio, etc., así como los permisos y contactos necesarios para poder
realizar las visitas a algunas de las localidades y sus castillos.
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Factores educativos

OBJETIVOS

* Desarrollar el respeto y el amor hacia Extremadura por el conocimiento de
su   pueblos y ciudades así como de los sucesos ocurridos a lo largo de la
Historia, valorando la importancia de los mismos para poder reconstruir el
pasado y como medio para comprender el presente y preparar el futuro.

* Conocer las características y la forma de vida en la Edad Media, sucesos y
personas, así como el legado histórico-artístico que de ellos hemos hereda-
do.

* Conocer las características y los rasgos político-sociales y culturales del
feudalismo.

* Conocer las causas que determinaron la Reconquista y cómo se desarrolló
en nuestro país.

* Valorar la importancia que tuvieron en la Edad Media los reinos cristianos,
las órdenes militares y los señores feudales.

* Reconocer la influencia que tuvo en nuestra región la familia Suárez Figue-
roa, valorando su contribución en la repoblación de las localidades que for-
maron el Condado de Feria.

* Desarrollar en nuestros escolares una sensibilización hacia la conservación
del Patrimonio histórico-artístico de nuestra Comunidad.            
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CONCEPTOS

* La Edad Media: la invasión musulmana, los reinos cristianos y la Reconquista.

* La organización político-social en la Edad Media: el feudalismo.

* La vida en la Edad Media: los castillos.

* El proceso señorializador en Extremadura durante la Edad Media.

* La Reconquista y organización de los territorios en la provincia de Badajoz.

* Las órdenes militares en Extremadura.

* La constitución de señoríos nobiliarios: El Condado de Feria. Sus orígenes y
su historia.

* Estudio de las poblaciones que formaron parte del Condado de Feria, Noga-
les, Zafra, La Morera, La Parra, Salvatierra de los Barros, Torre de Miguel
Sesmero, Almendral, ...

* La familia Suárez Figueroa en Extremadura (siglos XV y XVI).

PROCEDIMIENTOS

* Realización de ejes temporales para fijar las distintas etapas de la historia y
situar en ellas los diferente acontecimientos.

* Utilización de mapas para situar espacialmente hechos históricos como la
llegada del pueblo musulmán a la Península, la Reconquista o la organiza-
ción de la provincia de Badajoz en la Edad Media.

* Observación y estudio de restos históricos y monumentos como método
para conocer nuestra historia.

* Visualización de fotografías y diapositivas como recurso para llegar a un
mejor conocimiento de la historia de nuestra Comunidad.

* Realización de pequeños trabajos de investigación sobre las localidades, los
castillos y los personajes que fueron protagonistas en los lugares visitados.
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* Construcción de maquetas para reconocer las diferentes partes de un castillo
y la función que desempeñaba cada una de ellas.

* Elaboración de murales con dibujos y fotografías como medio de visualizar
los distintos aspectos de la historia estudiada.

* Participación en actividades lúdicas y de equipo.

ACTITUDES

* Valoración de las fuentes históricas: restos, monumentos, obras de arte y
documentos escritos, como medio para reconstruir el pasado.

* Sensibilidad y respeto hacia la riqueza artística y las particularidades histó-
ricas de nuestra Comunidad Autónoma.

* Concienciación sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio histórico-
artístico como parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra historia.

* Inquietud por conocer los lugares, monumentos y personajes destacados en
esta época de la historia de Extremadura.

* Valoración de las campañas de mejora y conservación de los restos histori-
cos de nuestros pueblos y ciudades.

* Actitud crítica ante las consecuencias negativas de algunos avances de nues-
tro tiempo, que han impedido la conservación de restos históricos en nuestro
entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

* Se informa por medio de distintas fuentes: restos, monumentos, obras de
arte, sobre la historia de nuestra Comunidad.

* Conoce la forma de vida y la organización política y social en la Edad
Media (feudalismo).

* Conoce algunas de las localidades que formaron el antiguo Condado de
Feria, su historia, monumentos, etc.
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* Relaciona correctamente los distintos monumentos y castillos con su localidad.

* Reconoce y describe las diferentes partes de un castillo y su función.

* Localiza espacialmente en un mapa hechos y acontecimientos como la lle-
gada del pueblo musulmán o la Reconquista.

* Describe las distintas época estudiadas en la historia de nuestra Comunidad
Autónoma: la llegada de los musulmanes, la Reconquista, etc.

* Ordena cronológicamente los acontecimientos ocurridos en Extremadura
durante la Edad Media.

TRANSFERENCIA CON...

* Otras áreas:

• Lengua Castellana y Literatura:

- Por medio de la realización de lecturas sobre documentos históricos
que permitan conocer hechos del pasado.

- A través de la redacción de cuentos o relatos fantásticos sobre la vida en
los castillos y en la Edad Media.

• Educación Artística y Plástica:

- Por medio de la realización de dibujos, murales, maquetas y fotografías.

* Temas transversales:

• Educación Ambiental:

- Respeto por las obras de arte y otras construcciones del pasado como
elementos que forman parte de nuestra historia.

• Educación Moral y Cívica:

- Valoración y respeto por nuestro patrimonio histórico e interés por
participar en la mejora y conservación del mismo.
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• Educación para la Paz:

- Participación en la vida social con una actitud tolerante para construir de
una forma positiva nuestra historia, valorando las formas de vida de otros
grupos sociales diferentes.

DESTINATARIOS

Esta programación de excursión pedagógica ha sido puesta en práctica con los
alumnos de los ciclos 2º y 3º de Educación Primaria, del colegio Ntra Sra del Car-
men de Badajoz.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Esta Experiencia está concebida dentro del marco legal de la LOGSE; como
tal, está desarrollada como un proceso constructivo que tiene como fin primordial
lograr aprendizajes significativos.

El maestro actúa como guía y mediador y los alumnos deben jugar un papel
activo en la enseñanza, no siendo meros receptores de la información, sino que
también deberán buscarla y transmitirla.

Como ya hemos mencionado, nuestra propuesta de programación de excursión
pedagógica se desarrolla en tres fases: las actividades anteriores a la visita, la
excursión propiamente dicha y las actividades posteriores a la visita.

Estamos seguros de que este modo de conocer el pasado produce una motiva-
ción especial en los alumnos.

A continuación, proponemos una serie de aspectos metodológicos que podemos
tener en cuenta en el desarrollo de esta actividad.

PRESENTACIÓN DE LA EXCURSIÓN A LOS ALUMNOS

Comenzamos en el aula. Primeramente, para ambientarnos en la época (Edad
Media)  proyectamos una película de video: “Las aventuras del caballero IVAN-
HOE”. 
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Dicha película nos situará en el tiempo que vamos a estudiar y nos servirá de
punto de partida para conocer los distintos aspectos de esta época de la historia: La
organización social y política (el feudalismo), nobleza, clero, pueblo, las guerras, la
vida en el castillo, los torneos, etc.

Seguidamente, acompañados de un niño vestido al modo de un caballero feu-
dal, explicaremos a nuestros alumnos  el contenido de esta actividad. Para ello nos
ayudamos con la proyección de unas diapositivas sobre el siguiente guión:

• Sobre un mapa de España, recordamos:

- La invasión musulmana.

- En el año 711, procedentes de África y tras cruzar el estrecho de Gibraltar,
llegó a España este pueblo, unidos por una religión común (El Islam). Ocupa-
ron toda la península excepto las montañas del norte y permanecieron el ella a
lo largo de ocho siglos.

- La población cristiana, refugiada en Asturias, se organiza en pequeños reinos
e inicia la Reconquista, que culmina en 1492 tras la toma de Granada por los
Reyes Católicos.

- La Reconquista en Extremadura.

- Recordar el echo de la leyenda de la Puerta de la Traición, cuando en plena
Reconquista, el rey portugués Alfonso Enríquez, sitió la ciudad, viniendo en
ayuda de los musulmanes que habitaban en la Alcazaba el rey leonés Fernan-
do II.

- Las Órdenes militares que tanto habían ayudado a los reyes cristianos en  la
Reconquista, fueron recompensados por ellos, cediéndoles los territorios con-
quistados.

- Otros territorios fueron entregados a los nobles que también colaboraron con
los reyes en la Reconquista.

- Uno de estos nobles fue don Gomes Suárez de Figueroa (hijo de don Loren-
zo Suárez de Figueroa, Maestre de la Orden de Santiago), a quién el rey caste-
llano Enrique III, le donó unos territorios al sur del Guadiana.

- Constitución del Condado de Feria.
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- Los lugares de Zafra, La Parra y Feria, fueron cedidos a este señor, originán-
dose de este modo un estado nobiliario (conjunto de territorios con  todos sus
campos, ganados y vasallos, propiedad de un señor que les da sustento y pro-
tección a cambio de que sus vasallos trabajen sus campos) que toma el nom-
bre de: Condado de Feria.

- Un alumno disfrazado de caballero medieval representa a don Gomes Suárez
de Figueroa.

- Precisamente este estado: El Condado de Feria, y este señor, Gomes Suárez
de Figueroa y sus sucesores, los señores de Feria, van a ser el objeto de
nuestro estudio, los protagonistas de las actividades que vamos a desarrollar.

- El alumno que representa al señor de Feria, se encargará de repartir el mate-
rial que utilizarán sus compañeros.

- Finalmente, les explicamos el contenido de esta actividad escolar:

Constará de tres fases: una de actividades en el aula, otra segunda que consistirá en
la excursión por algunas de las poblaciones que formaron El Condado de Feria: Nogales
(castillo), La Morera, La Parra, Feria (castillo), Zafra (Alcázar), Salvatierra (castillo),
Almendral, La Torre, Villalba, etc., y una fase final en la que pondremos en marcha
algunos concursos y una actividad lúdica: el juego “Viaje por la Edad Media”.

ORGANIZACIÓN DE LAS FASES

El calendario para el desarrollo de las actividades en cada una de las tres etapas
de esta experiencia será el siguiente:

• La presentación de la actividad y entrega del material a los alumnos, tendrá
lugar en la sala de vídeo.

• El lunes día 5 de mayo, comenzarán a realizarse las actividades del cuadernillo
del alumno. A lo largo de este día deberán hacer sólo las dos primeras páginas. 

• El martes día 6 se proyectará el diaporama: “El Condado de Feria” en la
sala de vídeo.

• Días 6, 7, 8 y 9 continuaremos con las actividades del cuadernillo (todas,
excepto las de la visita y las de después de la visita). 
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• La excursión se realizará con el itinerario siguiente: Badajoz, Santa Marta,
Zafra, Feria, La Parra, Salvatierra, La Morera, Nogales, La Torre de Miguel
Sesmero, Almendral y regreso a Badajoz.

- Lunes, 12 de mayo: 5ºA, 5ºB, 5ºC y 3ºC
- Martes, 13 de mayo: 4ºA, 4ºB, 4ºC y 3ºA
- Miércoles, 14 de mayo: 6ºA, 6ºB, 6ºC y 3ºB

• En los días siguientes a la excursión, completaremos el cuadernillo, para
dejarlo acabado el día 16 de mayo, así como los concursos de Cuento, Dibu-
jo y fotografía.

• A lo largo de la semana del 19 al 23 de mayo se realizará la actividad lúdica:
Viaje por la Edad Media” (Primera fase: por clases). Este concurso se cele-
brará en la sala de vídeo.

• Durante esta semana se organizará una exposición con todos los trabajos de
fotografía y dibujo realizados por los alumnos.

• En la semana del 26 al 30 de mayo, se realizarán en el salón de actos las fina-
les del concurso (una por cada ciclo).

• En el transcurso de estas finales del juego, se procederá a entregar los diplo-
mas a las diferentes clases así como el resto de premios de los concursos.
Los autores darán a conocer sus trabajos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Después de haber preparado nuestra excursión en el aula, realizando las activida-
des ya comentadas, recogidas las autorizaciones de las familias y concretados todos los
permisos y detalles relacionados con esta visita, llega la hora de indicar a los alumnos
algunos aspectos que deberán tener muy en cuenta para el viaje: ir provistos de sufi-
ciente alimento y agua, linternas, cámaras de fotos, ropa cómoda y calzado deportivo.

Y con todo preparado, nos disponemos a realizar esta excursión que nos devol-
verá al pasado. A un pasado misterioso, lleno de historia, realidad y leyenda. Ele-
mentos estos, que se entremezclan y que nos harán recorrer estos lugares tan intere-
santes y al mismo tiempo tan desconocidos para la mayor parte de los extremeños.

La salida se realiza desde la puerta del colegio. Nuestros pequeños historiadores
suben a los autobuses y nos ponemos en marcha tomando la carretera N-432 que nos
conducirá hasta Zafra. Antes, pasada la localidad de La Albuera, comenzamos a
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divisar a lo lejos, uno de los lugares que serán protagonista a lo largo de la jornada.
Desde el mismo autobús, comentamos a nuestros escolares que ya estamos en tierras
del antiguo Condado de Feria y que observen a lo lejos la ubicación estratégica del
castillo y el pueblo de Nogales, situados en lo alto y en la falda del cabezo del Atala-
ya. Es una bella imagen real que corrobora todo lo que hemos estudiado en el aula.

Pocos kilómetros después de atravesar el bonito pueblo de Santa Marta de los
Barros, que dicen que no tiene tren pero sí tiene tranvía; y es verdad porque noso-
tros lo vimos, divisamos a lo lejos: Feria, el llamado “faro de Extremadura”, con su
majestuoso castillo en lo alto. 

La población de Feria, vista desde la lejanía, es una bella estampa de casas escalonadas que
surgen en torno al castillo. 
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Camino de Zafra y antes de entrar propiamente en el estudio del señorío de
Feria conviene analizar la situación y evolución anterior del territorio que serviría
de base a este señorío.

Una vez terminada la Reconquista del Reino de Badajoz, se imponía a los cris-
tianos la necesidad de atender a la organización del mismo, procediéndose a su
repoblación y reparto de sus tierras para su explotación. Habrá que esperar al reina-
do de Alfonso X El Sabio para que se produzca esta organización. Entonces, el rei-
no de Badajoz quedó claramente dividido en dos núcleos jurisdiccionales: uno cen-
tral, en torno a Badajoz, y el resto, que fue entregado a las órdenes militares de
Santiago, Alcántara y Temple, que tan eficazmente habían contribuido a su recon-
quista.

A lo largo del siglo XIV, se produce la disolución de la Orden del Temple, que
dejaba libres un conjunto de territorios en la provincia de Badajoz. Según las dispo-
siciones pontificias, éstos deberían ser entregados a otras órdenes militares; pero en
la práctica, sólo una parte reducida acabaron en manos de la Orden de Santiago y
de Alcántara, sirviendo el resto para la constitución de señoríos nobiliarios.

El origen de uno de los más importantes de estos estados señoriales de la histo-
ria moderna española, El Condado de Feria, está en una donación hecha por Enri-
que III, en Alcalá de Henares, el 26 de febrero de 1394, a Gomes Suárez de Figue-
roa, hijo del Maestre de Santiago, por el cual le concede:

“Los lugares de Çafra e de Feria e de La Parra, que eran fasta aqui aldeas
de la çibdat de Badajoz, con sus castillos e con todos sus terminos e montes
e pastos e prados e defesas, aguas corrientes e estantes e manantes, e con
todas sus entradas e salidas e pertenençias, quantas que an e aver deven de
derecho e de fecho, de uso e de costumbres, e con la justicia çevil e criminal,
alta e baxa e mero mixto imperio de los dichos lugares e de sus terminos e
de cada uno dellos, e con todas las rentas e pechos e derechos e servicios
ordinarios e extraordinarios que yo he e me perteneçen aver en los dichos
lugares e en sus terminos, salvo alcavalas e monedas e terçias, que reservo
para mi, para que lo ayades por juro de heredat para siempre jamás...”
(Del Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Feria, 10-16).

De esta manera, nace este pequeño estado nobiliario que a lo largo del siglo XV
aumentará considerablemente en extensión y potencial económico, hasta constituir
el más importante condado del obispado de Badajoz.

LLegamos a Zafra, el centro de los estados de los señores de Feria.
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Esta población, situada en una llanura, no tenía defensas naturales que le pro-
porcionaran una protección en caso de peligro.

Gomes Suárez había propuesto a los vecinos del lugar la construcción de una
muralla que cercara la población y le proporcionara una sólida defensa. A cambio,
el señor de la villa, les eximiría para siempre de la obligación que tenían de hacer
rondas en las fortalezas del señorío. Las obras comenzaron el 10 de mayo de 1426,
colocando la primera piedra su hijo y sucesor Lorenzo, en presencia de su padre, y
concluyeron 16 años después.

Zafra no tenía defensas naturales que le proporcionaran protección en caso de peligro. Gomes
Suárez propuso a los vecinos la construcción de una muralla que cercara la villa y les proporcio-
nara una sólida defensa.        

Zafra, atraía al matrimonio Figueroa-Manuel, y en 1437 comenzaron las obras
del majestuoso Alcázar que completaba el cerco de toda la villa. Lo de llamar alcá-
zar a este castillo ese debe, seguramente, a su distribución interior; las estancias
daban al castillo su noble carácter palaciego.

El castillo es de corte regular, casi cuadrado. La puerta de entrada está defendi-
da y flanqueada por dos pequeños torreones cilíndricos. La cara Este, exhibe en su
centro la gran torre del homenaje, cilíndrica, casi aislada del castillo.
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El Alcázar de los Duques de Feria, es un majestuoso palacio del siglo XV, monumento histórico-
artístico desde 1931 y actual parador de turismo.    

Gomes Suárez, pocos años de su muerte, inició la construcción de un monaste-
rio, Sta. Mª del Valle, que sirviera para satisfacer las vocaciones religiosas que sur-
gieran entre sus vasallos, comenzando por sus propias hijas Isabel y Leonor. La
obra estaba apenas iniciada cuando falleció el primer señor de Feria, por lo que
correspondió a su viuda continuarla hasta su terminación en 1428, y dotarla esplén-
didamente para que pudieran mantenerse las monjas del monasterio. En la actuali-
dad, 550 años después de su fundación, dicho convento, sigue desempeñando el
cometido que sus patrones le dieran.

Hacia 1450, tuvo lugar la fundación del Hospital de La Salutación, también
en Zafra, obra que poseía una dimensión benéfica excepcional. El hospital, cons-
truido por Lorenzo Suárez, tenía como finalidad atender a los necesitados. Pero fue
su hijo, Gomes Suárez II, (*) quién marcaría las directrices por las que debería
regirse el hospital durante toda la Edad Moderna. Para ello, en 1492, dio unas orde-
nanzas que regulaban el funcionamiento de este centro asistencial.

(*) El 19 de agosto de 1461 moría Lorenzo Suárez, pasando el mayorazgo de la casa y el título condal a su hijo primogénito Gomes Suárez II.
Lorenzo fue enterrado en un bellísimo mausoleo en el Monasterio de Santa Mª del Valle, en Zafra. A los pocos años moría su esposa María
Manuel, siendo sepultada en la misma cripta con su esposo, permaneciendo unidos en la muerte como lo habían estado en la vida. Al fallecer su
padre, Gomes Suárez II heredaba un condado floreciente y próspero, un conjunto de aliados y vasallos y una influyente posición sobre Badajoz.
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Tras la visita en Zafra de los lugares de mayor interés en la vida de los señores
de Feria y de su estado nobiliario, volvemos por la carretera N-432 en dirección a
Santa Marta. A pocos kilómetros, tomamos una carretera local que por estribacio-
nes serranas nos llevará directamente hasta Feria, población que da nombre al
señorío de la familia Suárez Figueroa. Las empinadas calles de este hermoso pue-
blo nos obligan a abandonar el autobús y continuar a pie los últimos dos kilómetros
que nos conducirán hasta el castillo. Nuestros pequeños historiadores, con sus
mochilas a cuesta comienzan la subida. La carretera es larga pero tendida, rodean-
do el abrupto cerro en cuya cumbre se eleva un majestuoso castillo.

Nuestros alumnos caminan por las estrechas y empinadas calles de Feria, irrumpiendo con su
presencia la tranquilidad de este bonito pueblo extremeño.
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El esfuerzo en los últimos metros de subida se compensa con la extraordinaria vista que pode-
mos contemplar a lo largo de todo el recorrido.

Feria cumpliría eficazmente su cometido como faro de Extremadura ya que
su torre serviría para hacer señales de fuego visibles en muchas leguas a la redon-
da. Con sus rivales en altitudes, los tan lejanos castillos de Alange y Hornachos,
mantendría breves diálogos telegráficos sobre combates y movimientos de los ejér-
citos, que equivaldrían a los actuales partes de guerra.

El actual castillo lo debió iniciar el segundo señor de Feria, Lorenzo hacia el
año 1440. Sus símbolos y los de su mujer María Manuel, figuran toscamente labra-
das sobre un cubo en la mitad de la cara sur del recinto de Feria.

El castillo de Feria está situado en lo alto de un elevado cerro de abrupta pen-
diente. Consta de un recinto exterior de mediana altura, y centrada en lo más alto
de la cumbre, la torre del Homenaje. La razón de ser de este tipo de fortalezas rura-
les tenían la finalidad de poder acoger, en caso de guerra, a los habitantes del Alfoz
y a buena parte de sus ganados. 
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La torre del Homenaje es de altura inconcebible y más aún para fortaleza situa-
da sobre un monte tan elevado. Dicha torre, tiene aún otra curiosidad: sus esquinas
son redondeadas.

Nuestros escolares disfrutan de unos momentos de descanso y recuperan fuerzas en el recinto
amurallado antes de disponerse a subir a lo alto de la torre.

En lo alto de la torre del homenaje, los escolares pudieron imitar a los señores de Feria vigilando
todos los territorios del Condado.
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El castillo de Salvatierra significaba un importante bastión de cara a la frontera  con Portugal. 

Abandonamos Feria para continuar nuestro recorrido entre sierras y bonitos
paisajes. Por tierras del Condado, y casi sin tiempo para detenernos, nos encontra-
mos con una bellísima fortaleza del siglo XV. Se trata del castillo de Salvatierra
de los Barros, población  famosa por sus talleres de alfarería.

Los alumnos bajan con cuidado por las sinuosas escaleras del interior de la torre del Homenaje.
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Durante la regencia de la reina Catalina de Lancaster, esposa de Enrique III, el
señor de Feria, Gomes Suárez, fue nombrado alcalde del castillo de Salvatierra de
Barcarrota, que significaba un importante bastión de cara a la frontera portuguesa.
En octubre de 1415 el señor de Feria tomaba posesión del castillo, realizando
importantes reparaciones en él, quizás con la esperanza de que algún día, el lugar
de Salvatierra de Barcarrota pasara a su señorío. Pero la donación de Salvatierra y
Salvaleón a don Juan Pacheco en 1444, quebrará la línea de expansión de los Suá-
rez Figueroa por este área geográfica.

Don Juan Pacheco, marqués de Villanueva, comete la barbaridad de canjear el
castillo de Salvatierra varias veces por tierras en Andalucía. Ante tamaña sucesión
de atropellos, el señor de Feria, como buen extremeño, ordenó derribar el castillo.
No lo demolió por completo; tan sólo debió derribar los tramos de muralla que fal-
tan entre los salientes cubos del primer recinto y algunas dispersas zonas más que
se aprecian claramente. El castillo pasó a manos de Fernán Gómez de Solís quién
lo reconstruyó hacia 1475.

Hasta el año 1522 no pasa el castillo a la casa de los Suárez Figueroa, en manos
del tercer Conde de Feria, Lorenzo Suárez III.

En el año 1522 pasa el castillo de Salvatierra a la casa de los Suárez Figueroa.   



El castillo se encontraba hasta hace pocos años en una ruina casi total, hasta
que en el año 1970 pasó a manos privadas siendo restaurado notablemente.

El castillo de Salvatierra tiene un gran recinto exterior, con cubos semicilíndri-
cos muy salientes. Toda la edificación se apiña y entremezcla sobre el extremo este
del recinto, dónde se prodigan más y más los cubos torreados. Tanto torreón cilín-
drico da al castillo un original y marcado carácter, que produce sobrecogedora
impresión en muchos visitantes.

Durante su señorío, Gomes Suárez había conseguido afianzar la primitiva
donación de Enrique III, y aumentarla con la incorporación de cuatro nuevas pobla-
ciones: Villalba, Nogales, Valencia del Mombuey y Oliva de la Frontera.

En 1429, muere Gomes Suárez, el primer señor de Feria, siendo su hijo mayor,
Lorenzo, su sucesor. Con sólo diecinueve años, tomó las posesiones heredadas por
su padre y luchó en los primeros años junto al rey Juan II para expulsar a los infan-
tes de Aragón de Extremadura, y junto a los castellanos, en la conquista del reino
de Granada. Por su incondicional apoyo al monarca, éste, le donó las villas de
Morera y Alconera en agosto de 1439.

Primeramente, Juan II empeñaba estas dos villas, pertenecientes al concejo de
Badajoz, al no haber podido pagar el sueldo de la gente que el señor de Feria había
enviado a luchar contra los musulmanes. Dos años más tarde, le hacía donación
completa de ambos lugares.

Las localidades de La Parra y La Morera, poblaciones asentadas entre sierras,
dónde abundan bellos parajes cubiertos de encinas y olivos, serán paso obligado en
nuestro recorrido antes de llegar a  Nogales dónde haremos otro alto en el camino
para visitar su hermoso castillo.

Para alcanzarlo, hemos de subir por sus empinadas calles dispuestas de forma
escalonada en la misma falda del Cabezo del Atalaya. Allí en lo alto del cerro asoma
la fortaleza con su espectacular torre del homenaje de treinta y cinco metros de altura.

A partir de la donación real, el Primer Señor de Feria, Gomes Suárez de
Figueroa, comienza una política de adquisiciones en un afán de dar una base terri-
torial al señorío.

La primera de estas adquisiciones va a ser Nogales, comprada por el señor
de Feria a los albaceas de doña Leonor Enríquez, junto con unos terrenos en Zafra,
La Parra y Badajoz, por ochenta mil maraveríes. 
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Nogales estaba situada en un lugar insalubre, entre dos arroyos, Algüacil y
Nogales. Las malas condiciones higiénicas habían provocado el abandono de los
pobladores de la villa, hasta el punto de que en 1448 su población había quedado
reducida a dos familias. No convenía al segundo señor de Feria, Lorenzo Suárez,
esta situación, no sólo por lo que significaba de cara a unas pérdidas económicas,
sino sobre todo porque al ser la más occidental de sus posesiones al sur del Guadia-
na, y por consiguiente la más próxima a Portugal, era el lugar de paso obligado por
dónde podría producirse la invasión de sus estados en caso de conflicto con el veci-
no país y este flanco occidental del señorío estaba desguarnecido.

Por esta razón, el 30 de mayo de 1448, Lorenzo Suárez procedió a una refunda-
ción del lugar de Nogales, situándolo en un cabezo llamado El Atalaya de
Nogales, dónde podían caber unas treinta viviendas y en cuya cumbre pensaba
algún día edificar una fortaleza que protegiera a la población y que sirviera de
muralla para sus estados de cara a Portugal. Los nombres de los tres primeros
pobladores de esta nueva villa se nos han conservado (Alonso Muñoz, Alfón Mar-
tín del Escoba y Antón Estevan de Villanueva) y el señor de Feria les proporcionó
el dinero necesario para la construcción de sus nuevos hogares. 

El señor de Feria procedió a la refundación de Nogales situándolo en el cerro del Atalaya y con
el propósito de edificar un castillo en lo alto que sirviera para dar protección a los vecinos en
época de guerra.



Pronto se establecerían otros pobladores pues posiblemente muchos de los
vecinos que habían abandonado años atrás la antigua Nogales y que continuaban
teniendo sus propiedades y bienes en su término, retornaron; y en el año 1456
Lorenzo Suárez comenzó la construcción de una fortaleza que años después termi-
naría su hijo y sucesor Gomes Suárez II.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

196

En el año 1456 Lorenzo Suárez comenzó la construcción de esta fortaleza que cuatro años des-
pués terminaría su hijo y sucesor Gomes Suárez II.

El Castillo de Nogales tiene unas características muy singulares ya que fue pro-
yectado y construido a la vez que la parroquia y el aljibe exterior, para componer
un común reducto amurallado de gran originalidad.

Su cuadrada torre del homenaje, de tres pisos abovedados y sótano, está prote-
gida por una muy próxima y baja barrera, también cuadrada, cuyos cuatro ángulos
defienden fuertes torreones cilíndricos más altos que el adarve.

La disposición interior de la torre principal también se ve en la del castillo de
Feria, posiblemente del mismo arquitecto, al ser fortalezas muy cercanas, hechas en
los mismos años y para un mismo señor.

El Castillo de Nogales es una obra cuyo fin era el repoblamiento del lugar. Así
lo expresa claramente la inscripción situada sobre la puerta de la torre del Homena-
je. En ella puede leerse lo siguiente:
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“Esta fortaleza mando facer el noble cavallero Lorenço Suarez de Figue-
roa, señor de la casa de Villalba, del consejo del rrey nuestro señor, fijo del
magnifico señor Gomes Suarez de Figueroa, del consejo del señor rrey e
mayordomo mayor de la señora rreyna, e nieto de los muy eccelentes seño-
res don Lorenzo Suarez de Figueroa, maestre de Santiago, e don Diego
Hurtado de Mendoça, almirante de Castilla, señor de la Vega, e començose
año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo del mill e qua-
troçientos e çinquenta e ocho annos. Mandola fazer aqui por la salud del
pueblo e defensa de su tierra e de los moradores della”.

Queda bien clara la intención urbanística de Suárez de Figueroa cuando antepo-
ne con especial énfasis su particular interés en la salud de las gentes de Nogales.
Primero se construye el pueblo en aquel escogido lugar por la  salubridad del nuevo
asentamiento. Segundo, por la mejor defensa de la tierra y sus productos, las cose-
chas, de ataques de enemigos; y tercero, por la mejor protección de los moradores
de los campos, que allí podrían encontrar resguardo de las gentes de armas que rei-
teradas veces asolaban todos los alrededores.

El castillo de Nogales, situado en lo alto del cabezo del Atalaya, era la más occidental de las
posesiones de los señores de Feria y por consiguiente lugar  por dónde podría producirse la
invasión de sus estados en caso de conflicto con Portugal.



Al comenzar el siglo XVI, Nogales tenía ya 114 vecinos; esto prueba el acierto
de la política poblacional de los Suárez de Figueroa.

Lorenzo Suárez, que debió poner un gran interés en la fundación de este nuevo
lugar, no llegó a ver realizadas sus ilusiones y moriría en 1461, años antes de la ter-
minación del castillo (1464). Sobre la puerta principal, otra larga inscripción nos lo
recuerda:

“Por fallescimiento del Magnifico Señor Don Lorenzo Suarez de Figueroa,
primero conde de Feria, que mandó facer esta fortaleza; la mando acabar
el noble caballero Gomes Suarez de Figueroa, su fijo, acabose en el año
del Señor 1464 años” 

Los escudos que aparecen sobre esta inscripción son: los de Figueroa-Manuel,
padres de Gomes Suárez II, a la izquierda, y los de Osorio-Rojas, su mujer, a la
derecha.

Tras reponer fuerzas y descansar junto a la ribera de Nogales, aquella que en el
pasado fue testigo del abandono de los vecinos debido a la poca salubridad del
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Sobre la puerta principal del castillo, los escudos de las familias Figueroa y Manuel y una ins-
cripción nos recuerda que fue don Lorenzo Suárez quién mandó hacer esta fortaleza, así
como el año en que fue acabado.
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lugar, abandonamos esta hermosa villa dirigiéndonos hacia nuestra localidad de
partida no sin antes pasar por otros dos pueblos distantes entre sí a penas dos kiló-
metros, y que también pertenecieron al Condado de Feria: Almendral y Torre
Miguel Sesmero.

Una revuelta nobiliaria se produce en contra del monarca Enrique IV. Gomes
Suárez II permanece fiel a él. Y en junio de 1465, una nueva merced premiaba la
fidelidad del conde. Las villas de Almendral y Torre  de Miguel Sesmero, junto
con la Sierra de Monsalud, fueron separadas de la jurisdicción de Badajoz e
incluidas en los estados de Feria.

Tras luchar en favor de los Reyes Católicos durante la conquista de Granada, el
señor de Feria retorna a sus estados, permaneciendo en el alcázar de Zafra los últi-
mos años de su vida. A su muerte en 1505, le sucede su hijo Lorenzo Suárez II, con
el título de tercer Conde de Feria. En este momento, doce poblaciones componían
El Condado de Feria: Zafra, Feria, La Parra, Oliva de La Frontera, Valencia
del Mombuey, Nogales, Villalba (en su término habían aparecido tres nuevas
aldeas: Corte de Peleas, Santa Marta y Solana), Morera, Alconera, Salvaleón,
Almendral y Torre de Miguel Sesmero. Todas ellas formaban un bloque homogé-

El castillo fue proyectado y construido a la vez que la parroquia y el aljibe exterior, para compo-
ner un común reducto amurallado de gran originalidad.



neo al sur del Guadiana y recostadas sobre las sierras de La Calera, María Andrés,
Monsalud, Castellar y Alconera, salvo Oliva y Valencia, que separadas del núcleo
feudal se encontraban situadas en el ángulo suroccidental del obispado de Badajoz.
En conjunto, el área jurisdiccional del condado superaba las100.000 hectáreas y en
ellas habitaban en estas fechas casi 20.000 vasallos. 
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El poco más de un siglo el Condado de Feria, superaba las cien mil hectáreas, convirtiéndose en
uno de los estados señoriales más importante de toda la Edad Media.
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Y así concluye nuestra larga jornada recorriendo los territorios del antiguo
Condado de Feria y visitando algunos de los lugares más destacados en la historia
de este estado nobiliario.

De vuelta al aula, continuamos realizando otro bloque de actividades, concur-
sos y exposiciones; y como final de la actividad: el juego de pruebas y preguntas
“La Edad Media en Extremadura”.

RECURSOS DIDÁCTICOS

* Material para el profesor:

• La programación  y el desarrollo de toda la Experiencia.
• Guía para la proyección del diaporama: “El Condado de Feria”.
• Guía para el desarrollo del juego: Extremadura en la Edad Media.
• Circulares de autorizaciones de las familias.
• Bases de los concursos.
• Bibliografía.
• Cuadernillo con amplia documentación sobre la historia del Condado de

Feria y de los lugares que visitaremos.

* Material para el alumno:

• Cuadernillo de actividades.
• Láminas, artículos, libros de consulta y cuentos.
• Lúdico:

Juego didáctico: “Extremadura en la Edad media”.
Fotografías y cámaras fotográficas.
Pinturas y dibujos.

• Recortables.
• Audiovisual:

Diaporama: “El Condado de Feria”
Película de video: “Ivanhoe”
Diapositivas.
Transparencias.
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Los escolares preparan la excursión trabajando en un cuadernillo de actividades elaborado para
tal fin.

Los alumnos observan y estudian las partes de un castillo en una maqueta realizada por ellos
mismos.
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Los trabajos de los alumnos fueron mostrados en una exposición.

El juego de preguntas: “Extremadura en la Edad Media” tuvo una gran aceptación.
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BIBLIOGRAFÍA

* El Condado de Feria (1.394-1.505). Fernando Mazo Romero.

* Extremadura de norte a sur. Pueblos y paisajes para andar y ver. Coleccionable Hoy.

* Extremadura festiva. Coleccionable Hoy.

* El folklore extremeño. Coleccionable Hoy.

* Castillos de Extremadura. Coleccionable Hoy.

* Acta 2.000 Enciclopedia Universal.

* Historia de Extremadura. G. Barrientos y otros.

* Diccionario enciclopédico Espasa Calpe.

* Gran Enciclopedia Extremeña.

* Tierra de Barros. Feria. Zafra. Folletos de la Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo. Junta de Extremadura.

Vídeos, diapositivas y diaporamas han sido recursos utilizados en el desarrollo de esta  progra-
mación.
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Actividades lúdicas

CONCURSO DE CUENTO O NARRACIÓN

EXTREMADURA EN LA EDAD MEDIA

Bases:

1.- Participantes:

Alumnos que han realizado la Experiencia.

2.- Temas:

Imagina que pudieras regresar al pasado y vivir en la época de
la Edad Media. Inventa un cuento o historia sobre ello.

3.- Técnicas:

Relato en un máximo de cinco folios. Se pueden acompañar ilustraciones.

4.- Premios:

Se concederá un máximo de cinco premios por clase en una primera fase, y
otros seis premios en cada uno de los ciclos en la fase final.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

EXTREMADURA EN LA EDAD MEDIA

Bases:

1.- Participantes:

Alumnos que han realizado la Experiencia.

2.- Temas:

Paisajes sobre las poblaciones, castillos y lugares visitados.

3.- Técnicas:

Fotografías en blanco y negro o color, en formato normal. Diapositivas.

4.- Premios:

Se concederá un máximo de cinco premios por clase en una primera fase, y
otros seis premios en cada uno de los ciclos en la fase final.
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CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

EXTREMADURA EN LA EDAD MEDIA

Bases:

1.- Participantes:

Alumnos que han realizado la Experiencia.

2.- Temas:

Paisajes sobre las poblaciones, castillos y lugares visitados.

3.- Técnicas:

Dibujos o pinturas del natural o sobre fotografías, en acuarelas, témperas,
ceras, lápices de colores, ... y en tamaño folio.

4.- Premios:

Se concederá un máximo de cinco premios por clase en una primera fase, y
otros seis premios en cada uno de los ciclos en la fase final
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JUEGO: VIAJE POR LA EDAD MEDIA

REGLAS DEL JUEGO

En este juego, los participantes formarán equipos de 6 jugadores. Entre ellos,
se elegirá un capitán (se encarga de tirar el dado y mover las fichas) y un portavoz
(encargado de responder a las preguntas, en nombre de sus compañeros de equipo.

Todos los equipos, colocados en la salida, competirán por llegar en primer
lugar al castillo (meta), no sin antes superar una serie de pruebas y preguntas que
irán encontrando a lo largo del recorrido. Las preguntas se encuentran en las casi-
llas de color verde. Cuando caigan en una casilla roja, no tendrán que hacer nada,
sólo esperar al siguiente turno para seguir el juego.

Relación de casillas con prueba o pregunta:

Nº 4.- ¿Cuál es el nombre completo del primer Señor de Feria?
• Si no acertáis, tendréis que esperar a que pasen por este lugar todos los

equipos participantes.
Gómez Suárez de Figueroa



Nº 5.- Cita el nombre de las tres órdenes militares que ocuparon territo-
rios de la provincia de Badajoz.
• Si vuestra respuesta es correcta tendréis la posibilidad de lanzar

nuevamente el dado y seguir jugando.
Santiago, Alcántara y Temple

Nº 7.- ¿En qué año tuvo lugar la donación de los lugares de Zafra, La
Parra y Feria a don Gomes Suárez de Figueroa?  

Año 1444                 Año 1394                     Año 1501

• Si no acertáis en la respuesta, permaneceréis un turno sin jugar.

Nº 10.- ¿Qué monarca castellano donó los lugares de Zafra, Feria y La
Parra a don Gomes  Suárez?

Alfonso X Fernando III Enrique III

• Si contestáis correctamente estáis de buena suerte, ya que vuestra ficha
adelantará a todas las demás, colocándose una casilla por  delante de la
que vaya en primer lugar.

Nº 12.- ¿Cómo se denomina la organización social y política en la que los
campesinos trabajan para el señor, que les da sustento y protec-
ción?
• Por la protección que os da el señor feudal, quedaréis librados del cas-

tigo impuesto en el próximo fallo que cometáis en esta partida.
Feudalismo

Nº 14.- ¿Cuál es el nombre de la batalla que acabó con la última resistencia
musulmana en la provincia de Badajoz? 

La Albuera Lepanto Tentudía

• Si cometéis el error de no dar con la respuesta correcta, os será
impuesto el castigo de volver a empezar la partida.

Nº 15.- Nombrar 4 poblaciones que formaron parte del Condado de feria.
• Si acertáis, estáis de suerte ya que podéis adelantar vuestra ficha hasta

la casilla número 20.
Libre

Nº 19.- ¿Cuál de estas poblaciones no perteneció al Condado de Feria?
Nogales, Salvatierra, Zafra,  Olivenza ,  La Parra, Feria.
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• Si no acertáis, permaneceréis en esta casilla hasta que pase por allí el
último de los equipos.

Nº 21.- ¿Cuál de estas localidades estuvo a punto de desaparecer en el siglo
XV  y no lo hizo gracias a la intervención del señor de Feria?

Nogales Feria Zafra

• Gracias que no habéis fallado, porque de haberlo hecho, los desapare-
cidos hubiérais sido vosotros, ya que quedaríais fuera de la partida vol-
viendo al lugar de  salida.

Nº 24.- En un tiempo máximo de dos minutos, uno de los componentes del
grupo, deberá dibujar el castillo de Nogales y señalar en él la torre
del homenaje.
• Si realizáis correctamente esta prueba, podéis adelantar hasta la casilla

número 31.
Libre

Nº 25.- Señala cuál de estas localidades sirvió de residencia a los señores de
Feria.

La Morera La Parra Zafra

• Si no sabeís la respuesta correcta, deberéis permanecer un turno sin
jugar.

Nº 26.- Señala la respuesta correcta:
El Monasterio de Santa Mª del Valle en Zafra, sirvió para:
a) Recoger a los ancianos.
b) Acoger vocaciones religiosas.
c) Residencia de los señores de Feria.

• Si no acertáis, permaneceréis un turno sin jugar.

Nº 30.- El castillo de Nogales está situado en lo alto de un cabezo.
¿Cuál es su nombre?
• Si no acertáis con la respuesta correcta, tendréis que regresar a la casi-

lla nº 22.
Atalaya

Nº 35.- ¿En qué localidad del Condado construyeron los señores de Feria
un alcázar, un monasterio y un hospital?

Zafra Villalba Feria

• Si no acertáis, tendréis que permanecer un turno sin jugar.
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Nº 39.- ¿Cuál fue el castillo que mandó demoler el señor de Feria en el año
1475?

Salvatierra
• Si al pasar por esta casilla os encontráis los primeros en el juego y no

lográis responder correctamente a esta pregunta, no podréis volver a
jugar hasta que otro equipo os haya adelantado.

Nº 41.- ¿A qué localidad del Condado se le conoce como el faro de Extre-
madura? 

Feria
• Estáis en peligro, ya que si no sabéis la respuesta, tendréis que regresar

a la casilla  de salida.

Nº 42.- Estáis a punto de cruzar la meta, pero antes debéis decir el nombre
de esa enorme compuerta de rejas que tenéis delante y que os  atra-
pará si no lo acertáis.

Rastrillo

META.- El equipo que consiga llegar hasta esta casilla en primer lugar, ganará
la partida, siempre que conteste a esta última pregunta:

¿Cuál es el nombre  del estado nobiliario o condado que hemos
visitado?

Condado de Feria
• Si no acertáis, esperaréis al siguiente turno para volver a intentarlo.

(Eliminados)
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COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN

15 de abril de 1997
Badajoz

Estimados padres:

En próximas fechas pondremos en marcha con nuestros alumnos de 3º, 4º. 5º y 6º
una experiencia educativa llamada: Extremadura en la Edad Media; “Viaje por El
Condado de Feria”, de quién es autor: Agustín Torres Leal, profesor del colegio.

Dicha actividad escolar, que tiene como finalidad conocer una parte de la His-
toria de nuestra comunidad, a través del estudio de uno de los estados nobiliarios
más importantes de toda la Edad Media, se llevará a cabo a lo largo del próximo
mes de mayo, y tendrá tres fases: una previa, de actividades en el aula con mate-
rial que se le entregará al alumno; una segunda etapa consistente en la visita a
alguna de las poblaciones de dicho estado señorial (Nogales, Feria, La Morera, La
Parra, Salvatierra de los Barros,...)

Y una fase final, de vuelta al aula, con otro grupo de actividades, concursos y juegos.

La Asociación de Padres de Alumnos del colegio colabora en esta experiencia,
aportando una subvención económica que será empleada para paliar en parte el
costo del material que utilizarán los alumnos.

De las fechas de las visitas así como de otros asuntos relacionados con esta
actividad escolar, se informará detalladamente en los próximos días.

EL DIRECTOR
......................................................................................................................................

D/Dña ..................................................................................... padre/madre del
alumno/a............................................................................. del curso ............, quedo
informado de la Experiencia educativa: Extremadura en la Edad Media; “Viaje por
El Condado de Feria”, que será realizada próximamente.

Firma

Autorizaciones
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Colegio Ntra. Sra. del Carmen
Badajoz, 28 de abril de 1997

Badajoz

Estimados padres de nuestros alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria:

Como informamos en días pasados, comenzaremos a desarrollar a partir del
28 de abril próximo la Experiencia Educativa: Extremadura en la Edad Media:
“El Condado de Feria”.

Para la realización de esta actividad escolar se les entregará a los alumnos un
cuaderno de actividades para el trabajo en el aula. Posteriormente,  realizaremos
las visitas  por algunas de las poblaciones de dicho estado señorial. Dicha excur-
sión tendrá lugar en horario escolar y en las fechas que a continuación se indican:

- Lunes, 12 de mayo: 5ºA, 5ºB, 5ºC y 3ºC
- Martes, 13 de mayo: 4ºA, 4ºB, 4ºC y 3ºA
- Miércoles, 14 de mayo: 6ºA, 6ºB, 6ºC y 3ºB

Les recordamos que la Asociación de Alumnos (APA) colabora en esta expe-
riencia aportando una subvención que se empleará para premios de los escolares
así como para paliar en parte el costo del material que éstos utilizarán.

LOS PROFESORES

......................................................................................................................................

D/Dña ............................................................................................... padre/madre del
alumno/a .......................................................... del curso .....................autorizo a mi
hijo/a a participar en las actividades relacionadas con la experiencia Extremadura
en la Edad Media: “El Condado de Feria”, que serán realizadas próximamente.

Firma
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NUESTRA HISTORIA EN LA EDAD MEDIA 

En el año 711, llegan a España los Musulmanes (pueblos unidos por una reli-
gión común, el ISLAM), y ocupan casi todo el territorio peninsular.

La población cristiana, refugiada en las montañas del norte, se organiza en
pequeños reinos y condados e inicia la Reconquista, que culminará en 1.492, tras
la toma de Granada por los Reyes Católicos.

Estos últimos siglos de la Edad Media fueron tiempos de inseguridad, debido a
la continua amenaza de invasiones exteriores. Ante esta situación, las gentes se
agrupan en torno a un señor o noble que les protege y que era dueño del castillo y
las tierras de su alrededor. Los campesinos trabajan para él, y éste, a cambio, les
daba protección.

Esta organización política y social es conocida como feudalismo.

Cuaderno de actividades del alumno



217

Extremadura en la Edad Media: “El Condado de Feria”

En estos últimos siglos de la
Reconquista, los reyes cristianos fue-
ron entregando a los nobles la mayor
parte de los territorios conquistados,
como agradecimiento por los servi-
cios prestados al rey. Esto ocurrió
con Enrique III en el año 1394, cuan-
do le concede los lugares de Zafra,
Feria y La Parra, que eran aldeas de
Badajoz, al señor Gomes Suárez de
Figueroa. Esta donación real, es el
origen de uno de los más importantes
estados señoriales de toda la Edad
Media: El Condado de Feria.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA ESPAÑA
CRISTIANA

La población cristiana, ante la presencia musulmana, se organizó para defender
y recuperar sus tierras, creando una interdependencia entre todos los grupos socia-
les.

• El rey necesitaba de la ayuda militar y del consejo de los nobles, a quienes
compensaba entregándoles tierras que ellos fortificaban con castillos.

• Los nobles hacían lo mismo con sus caballeros.

• El pueblo campesino trabajaba las tierras del señor y, en épocas de guerra,
formaba parte de sus tropas como soldado. A cambio recibía sustento y  pro-
tección.

La sociedad se articulaba en una pirámide en la que cada grupo o estamento
tenía una función: la nobleza (rey, nobles, caballeros) luchaba, el pueblo (campesi-
nos, artesanos) trabajaba, y el clero (monjes) rezaba.

Origen del Condado de Feria

Término de La Parra

Término de Feria

Término de Zafra



* Fíjate en la ilustración e identifica los grupos sociales que se sitúan en los
diversos grupos de la pirámide social. Haz un breve comentario sobre la fun-
ción de cada uno de los grupos.

* Tras visualizar el montaje audiovisual (diaporama): “EL CONDADO DE
FERIA” realiza las actividades que se proponen a continuación.

• Localiza en un mapa de Badajoz el lugar dónde se produjo la  batalla de Ten-
tudía e investiga sobre la leyenda que existe sobre el lugar.

• Comprueba lo que sabes
Durante la Edad Media la población cristiana opta por una organización polí-
tica y social que recibe el nombre de ................................. 
El .............. necesitaba de la ayuda militar de los ..................... a quienes
compensaba entregándoles tierras que ellos fortificaban con castillos.
Los nobles hacían lo mismo con sus ..................................
El ................................ trabajaba las tierras de su señor. A cambio recibía
sustento y protección.
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• Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos:

.... El origen del Condado de Feria tiene lugar en el año 1394.

.... Zafra se convierte en el centro de los estados de los Suárez de Figueroa.

.... En el siglo XIII se completa la conquista de la actual provincia de Bada-
joz al deshacerse la última resistencia musulmana en la batalla de Tentu-
día.

.... Gomes Suárez incorpora a su señorío las villas de Nogales y Villalba.

.... Doce poblaciones con diecinueve mil vasallos componían el Condado
cuando Lorenzo Suárez II ocupó la titularidad de dichas tierras.

• Relaciona mediante flechas:

Reconquista Condado de Feria
Nobleza Rey, nobles, caballeros
Pueblo Cristianos
Clero Campesinos, artesanos
Estado señorial Monjes
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1.- ALMENAS:
Pilares salientes de piedra
que protegían a los soldados
de las flechas enemigas.

8.- TORRE DEL HOMENAJE:
La más imprtante de todas las del
castillo y la mejor protegida.
Residencia del señor y su familia.

13.- HABITACIONES PRIVADAS:
El castillo además de fortaleza era
vivienda para la familia del señor.

2.- TORRE DE DEFENSA:
Podían ser cuadradas o redondas
y se situaban jalonadas en la
muralla exterior.

3.- ASPILLERAS:
Estrechas hendiduras en los muros
que permitían a los arqueros
disparar y defenderse.

6.- FRAGUA Y HERRERÍA:
Lugar donde se fabricaban y reparaban
armas y armaduras y donde se coloca-
ban las herraduras de los caballos.

4.- FOSO:
Se excavaba alrededor de la muralla
y se llenaba de agua, oponiendo así
un nuevo obstáculo a los enemigos.

12.- PUENTE LEVADIZO:
El acceso al castillo se realizaba a tra-
vés de este puente, que normalmente se
mantenía levantado.

5.- LA MURALLA:
Muros fuertes y resistentes.
Se rellenaban de piedras y
arena.

11.- RASTRILLO:
Enorme compuerta de rejas
que podía atrapar a los
asaltantes.

14.- ESTABLOS Y CABALLERIZAS:
Lugar donde se guardaban los caballos
y otros animales del castillo.

7.- ALMACENES:
Se guardaban sacos de trigo para
hacer harina y pan así como otros
alimentos.

10.- CAMINO DE RONDAS:
Se extendía a lo largo de toda la
muralla exterior y estaba continuamente
recorrido por centinelas armados.

9.- POZO:
Los castillos tenían necesidad de grandes
cantidades de agua potable para el sumi-
nistro de sus habitantes.

EL CASTILLO

Observa y aprende las distintas partes de un castillo. A continuación, relaciona
cada una de ellas en el dibujo.
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LA VIDA EN EL CASTILLO

¿SABÍAS QUE...?

* Los castillos eran lugares oscuros y fríos con escaso mobiliario y muy pocas
comodidades. Las ventanas carecías de cristales; no había más luz que la de
las antorchas, ni más calor que el de las chimeneas.

* No había agua corriente y la higiene era escasa. Por eso, en la Edad Media,
eran frecuentes las epidemias, que causaban miles de muertos.

* Los torneos, junto con la caza, constituían los principales pasatiempos de los
nobles. La finalidad del torneo no era matar al adversario, sino derribarlo del
caballo. Por ello, se utilizaban lanzas despuntadas, aunque eran frecuentes las
heridas graves e incluso la muerte.

* La comida principal del día se toma al atardecer. Aún no se usa el tenedor, y
las carnes se toman con la mano. Los criados y campesinos utilizan platos de
madera y jarras de barro. En las cenas se servía: jabalí, corzo, faisán, conejo,
fruta y dulces, bañados con vino para los señores y cerveza para los sirvientes.
Esta cerveza era muy fuerte e incluso los niños la tomaban.

* Para sobrevivir a un asedio, los habitantes del castillo necesitaban muchos
víveres. En los almacenes se guardaban centenares de sacos de trigo para
hacer harina y pan.

* Los castigos a los reos eran públicos, para general escarmiento. Entablado de
manos y cabeza, con un cartel en el que se exponen las razones por las que ha
sido castigado. Dichas personas se veían obligados a exhibir en la plaza públi-
ca la vergüenza de su castigo.

* Los prisioneros eran encerrados en celdas subterráneas llamadas mazmorras.
Para los prisioneros más odiados se reservaban las mazmorras secretas, dónde
los metían, olvidándose de ellos.

* Los retretes del castillo eran muy rudimentarios. Consistían en un simple agu-
jero que daba al exterior de los muros. los excrementos y la orina iban a parar
directamente al foso.
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• Colorea con diferentes colores cada una de las poblaciones que constituyeron
el Condado de Feria.

EL CONDADO DE FERIA
a principios del siglo XVI
1. Término de Feria
2. Término de Zafra
3. Término de La Parra
4. Término de Nogales
5. Término de La Morera
6. Término de Villalba
7. Término de Alconera
8. Término de Valencia  del Mombuey
9. Término de Oliva de La Frontera
10. Término de Torre de M. Sesmero
11. Término de Almendral
12. Término de Salvaleón

EL CONDADO DE FERIA

Zafra, Feria y La Parra fueron, como ya hemos visto, las localidades que dieron
origen  al Condado de Feria.

Pero a lo largo del siglo XV, tanto Gomes Suárez de Figueroa como su hijo
Lorenzo Suárez y su nieto Gomes Suárez II, ampliaron el condado con nueve
poblaciones más: Villalba, Nogales, La Morera, Alconera, Oliva de la Frontera,
Valencia del Mombuey, Torre de Miguel Sesmero, Almendral y Salvaleón.

Todas ellas, excepto Oliva y Valencia, que estaban más alejadas, formaban un
núcleo homogéneo al sur del Guadiana, superando las cien mil hectáreas y habitan-
do en ellas diecinueve mil vasallos que se dedicaban al cultivo de las tierras (cerea-
les y viñedos) y al cuidado de los rebaños (ovejas, cabras y vacas).
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Seguidamente conoceremos algunas de estas poblaciones, aquellas que van a
ser el objeto de nuestra visita:

NOGALES, situada en la falda de un cabezo llamado El Atalaya de Nogales,
con su majestuoso castillo en la cumbre fue comprada por el Señor de Feria.

En aquel momento, esta villa estaba situada en un lugar insalubre, entre dos
arroyos: Alguacil y Nogales. Las malas condiciones higiénicas habían provocado el
abandono de sus pobladores hasta el punto de que en 1448 su población había que-
dado reducida a dos vecinos.

Fue entonces, cuando Lorenzo Suárez, primer Conde de Feria, procedió a una
refundación del lugar situándolo en el mencionado Atalaya, dónde podían caber
unas 30 viviendas y en cuya cumbre pensaba algún día edificar una fortaleza que
protegiera a la población.

El Señor de Feria les proporcionó el dinero necesario para la construcción de
sus nuevos hogares y repartió las tierras entre los campesinos que quisieran volver
a la villa. A cambio, ellos deberían entregarle un noveno de todas sus cosechas y
ganados. Pronto volvieron los antiguos vecinos, multiplicándose la población y sal-
vándose así de la desaparición a que estaba abocada.

En 1456 Lorenzo Suárez comenzó la construcción del actual castillo, que años
después terminaría su hijo y sucesor Gomes Suárez II.
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En la puerta de entrada aparecen los escudos de la familia de los Suárez Figue-
roa y de la de su esposa Manuel, así como el año en el que se iniciaron las obras.

FERIA, llamada el “Faro de Extremadura”, cumpliría eficazmente su cometi-
do de torre de señales de fuego, visibles en muchas leguas a la redonda.

El actual castillo, situado en lo alto de una abrupta pendiente, lo debió iniciar el
segundo señor de Feria, Lorenzo, hacia el año 1440 y lo compone un recinto exte-
rior bajo, que pudiera acoger en caso de guerra, a los habitantes y a buena parte del
ganado, y centrada en lo más alto de la cumbre, su enorme Torre del Homenaje.

ZAFRA, villa situada en una llanura y sin protecciones naturales que le pro-
porcionaran defensa en caso de peligro, se convirtió en el centro de los estados de
los señores de Feria.

En el año 1437, Lorenzo Suárez comenzó la construcción de un castillo (actual
Alcázar) que completaba la muralla que cercaba toda la población.

Los señores de Feria construyeron también en Zafra un monasterio “Sta. Mª del
Valle” que serviría para acoger vocaciones religiosas, y un hospital de “La Saluta-
ción”, que tenía como finalidad atender a los necesitados.

SALVATIERRA, situada en lo más alto de una sierra; desde ella, al menor
peligro los guerreros de su castillo podían descender raudos sobre sus invasores.

En 1444, el antiguo castillo pasó a manos de don Juan Pacheco, quién cometió
la barbaridad de cambiarlo varias veces por tierras andaluzas. Ante esta situación,
el señor de Feria, Gomes Suárez  II ordenó derribar el castillo. Esto ocurrió hacia
1475, y no lo demolió por completo, tan sólo derribó los tramos de muralla que fal-
tan.

Hasta el año 1522 no pasa el castillo a poder de los Suárez Figueroa.

En 1970, encontrándose casi en ruinas, fue adquirido por unos señores extran-
jeros que lo restauraron, dándole el aspecto que hoy vemos.

LA PARRA, una de las tres villas donadas por Enrique III a Gomes Suárez en
el año 1394 y que dieron origen al Condado de Feria.



LA MORERA. Esta villa fue donada por el monarca Juan II a Lorenzo Suárez
en el año 1439 como agradecimiento por el incondicional apoyo que el señor de
Feria le había prestado.

ALMENDRAL y TORRE DE MIGUEL SESMERO. En junio de 1465, el
monarca Enrique IV premiaba con la donación de estas dos villas a Gomes Suárez
II por su fidelidad y ayuda prestada durante la revuelta nobiliaria que se produjo
contra él.

Estas dos poblaciones, junto con la Sierra de Monsalud, fueron separadas de
Badajoz e incluidas en el Condado de Feria.

VILLALBA y su castillo, que se alza sobre un breve cerro de escasa altura, tie-
nen una gran importancia para los señores de Feria. 

En el año 1435, Lorenzo Suárez y su esposa María Manuel establecieron su
residencia habitual en esta localidad, autotitulándose entonces, señores de Villalba.
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ACTIVIDADES DURANTE Y DESPUÉS DE LA VISITA

JUEGO POR EQUIPOS

Consiste en localizar e identificar un lugar perteneciente al Condado de Feria.
A lo largo del recorrido, te iremos dando una serie de pistas, que te ayudarán a
encontrarlo. Ganará el equipo que consiga adivinarlo, utilizando el menor número
de pistas posibles.

PISTAS:
1. Población perteneciente al Condado de Feria.
2. Tiene un castillo.
3. Está situada en la falda de un cerro.
4. El cerro se llama El Atalaya.
5. En 1448 su población casi desapareció.
6. Lorenzo Suárez procedió a su refundación.
7. Volvieron los antiguos vecinos, multiplicándose su población.
8. Su nombre es igual al árbol que da nueces (en plural).

La respuesta es:..........................................................................

• Descubre, en los castillos que visites, las distintas partes del mismo: Torres
de Homenaje y defensivas, camino de rondas, aspilleras, fosos, almenas, ... 

• Toma nota de lo que te vayan contando los profesores a lo largo de la visita y
haz una redacción ilustrada con dibujos o fotografías sobre todo lo que has
conocido:
- Qué lugares te han parecido más interesantes.
- Cuál ha sido para tí el sitio más divertido.
- Qué acontecimiento histórico te ha parecido más destacado.
- Qué opinión tienes sobre la organización política y el modo de vida de la

época.
- Qué opinas sobre la conservación actual de nuestro patrimonio, según lo

que has visitado.
- Pon un título a tu redacción.



• Completa el texto siguiente:

Enrique III, en el año 1394, le concede los lugares de Feria, ............................ y
...............................   al señor de.............................., originándose de esta manera  el
Condado de ................................

La villa de ....................................está situada en la falda de un cabezo, llamado
El Atalaya.

A la localidad de ....................................... se le conoce con el nombre de Faro
de Extremadura.

La villa de .................................... se convirtió en el lugar de residencia de los
Señores de Feria.

• Imagina que pudieras regresar al pasado y vivir en la época de la Edad Media. 
Inventa un cuento o historia sobre ello.
Las historias consideradas más divertidas por un jurado compuesto por los
propios alumnos, serán leídas en clase.

• Localiza en esta sopa de letras el nombre de cinco palabras relacionadas con
los lugares que has visitado.

A R T U X Z O A B C Q
H Y J A C  H R X D S  L
A GA C D C  F L E Z  X
R H G L Z F  E R I  A  Ñ
O G U B A S T UA F  O
N O B  L E T Z P L R  R 
S  P V   I  L L A L B A  S
E  F G H A D R T Y U M
Q B  L Ñ T R  F O F A  L
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Diaporama “El Condado de Feria”

1 2

3 4

5 6

7 8
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16 17

18

1920
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28
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DIAPOSITIVA TEXTO
1.Título

2.Monasterio
de Tetudía

3.Mapa de
Badajoz

4.La Villa de
Feria

5.Mapa de
Badajoz

6.Feria desde
el Castillo

Durante el reinado de Fernando III, a lo largo del siglo XII, se
completó la conquista de la actual provincia de Badajoz.
Fue Pelay Correa quien deshizo la última resistencia musulma-
na en la provincia pacense, en la batalla que dio origen a la
leyenda de Santa María de Tentudía.

... Pero fue Alfonso X el Sabio quien organizó el reino pacense
definitivamente. Él señaló los límites de alfoz de Badajoz, y
dicho reino quedó dividido en dos núcleos: uno central  en tor-
no a Badajoz, y el otro comprendiendo las tres cuartas partes
restantes de la provincia, que fue entregado a las órdenes mili-
tares de Santiago, Alcántara y Temple, que tan efectivamente
habían contribuido a su reconquista.

La disolución de la Orden del Temple, durante el Pontificado
de Clemente V a comienzos del siglo XIV, dejaba libres un
conjunto de territorios en la provincia de Badajoz.
Según las órdenes pontificias, éstos deberían ser entregados a
otras órdenes militares. Pero en la práctica, ésto no sucedió, sir-
viendo estos territorios para la constitución de señoríos nobilia-
rios.

El origen de uno de los más importantes de estos estados señoria-
les, El Condado de Feria, está en la donación hecha por el monar-
ca Enrique III en Alcalá de Henares, el 26 de febrero de 1394 a
Gomes Suárez de Figeroa, hijo del Maestre de Santiago, como
agradecimiento a éste por los servicios prestados al rey. Por esta
donación le concede los lugares de Zafra, Feria y La Parra, que
eran aldeas de Badajoz, con sus castillos y todos sus términos.

En el mes de septiembre de este mismo año 1394, se realiza la
toma de posesión de las tres villas, con el juramento de una
representación del pueblo, de prestar lealtad al nuevo señor.
Con ello nace este pequeño estado nobiliario, que a lo largo del
siglo XV aumentará considerablemente en extensión y poten-
cial económico, hasta constituir el más importante condado del
Obispado de Badajoz
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DIAPOSITIVA TEXTO
7.Monasterio

de Tetudía

8.Castillo de
Salvatierra

9.Castillo de
Salvatierra

10. Mapa de
Badajoz

11. Castillo de
Feria

12. Villa de la
Morera

A partir de la donación real, el señor de Feria comienza una
política de aquisiciones en un afán de dar una base territorial al
señorío.
La primera de estas adquisiciones va a ser Nogales, comprada
por el Señor de Feria a los albaceas de Doña Leonor Enríquez,
junto con unos terrenos en Zafra, La Parra y Badajoz, por
80.000 maravedíes.

Durante la regencia de la reina Catalina de Lancaster, esposa de
Enrique III, el señor de Feria, Gomes Suárez fue nombrado
alcalde del Castillo de Villanuea de Barcarrota, que significaba
un importante bastión de cara a la frontera portuguesa.

En octubre de 1415 el señor de Feria tomaba posesión del casti-
llo, realizando importantes reparaciones en él, quizás con la
esperanza de que algún día, el lugar de Villanueva de Barcarro-
ta pasara a su señorío. Pero la donación de Salvatierra, Salva-
león y Villanueva de Barcarrota a don Juan Pacheco en 1444
quebrara la línea de expansión de los Suárez Figueroa por este
área geográfica.

Durante su señorío, Gomes Suárez había conseguido afianzar la
primitiva donación de Enrique III y aumentarla con la incorpo-
ración de cuatro nuevas poblaciones: Villanueva, Nogales,
Valencia del Mombuey y Oliva de la Frontera.

En 1429, muere Gomes Suárez, siendo su hijo mayor Lorenzo
Suárez, su sucesor. Con solo diecinueve años, don Lorenzo
tomó las posesiones heredadas por sus padres, y luchó en los
primeros años junto al rey Juan II para expulsar a los infantes
de Aragón de Extremadura, y junto a los castellanos, en la con-
quista del reino de Granada.

Por su incondicional apoyo al monarca, este le donó las villas de
Morera y Alconera en agosto de 1439. Primeramente, Juan II
empeñaba estas dos villas, pertenecientes al Concejo de Bada-
joz, al no haber podido pagar el sueldo de la gente que el señor
de Feria había enviado a luchar contra los musulmanes. Dos
años más tarde le hacía donación completa de ambos lugares.
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DIAPOSITIVA TEXTO
13. Castillo de

Villalba

14. Alcázar de
Zafra

15. Alcázar de
Zafra

16. Monasterio
de Sta. M.ª
del Valle de
Zafra

17. Monasterio
de Sta. M.ª
del Valle

18. Escudos de
los señores
de Feria

En junio de 1435, Lorenzo Suárez se casa con doña María
Manuel, primogénita de don Pedro Manuel, señor de Monteale-
gre y Meneses, estableciendo su residencia habitual en Villalba
y su alcázar, reconstruido por su padre Gomes Suárez, a
comienzos del siglo XV. Durante estos años, don Lorenzo y
doña María Manuel llegaron a titulares Señores de Villalba.

Pero la nota más destacada del gobierno de Lorenzo Suárez es
la transformación de Zafra en el centro de sus estados.
Zafra, situada en una llanura, no tenía defensas naturales que le
proporcionaran una protección en caso de peligro.

Gomes Suárez había propuesto a los vecinos del lugar la cons-
trucción de una muralla que cercara la población y le propor-
cionara una sólida defensa. A cambio, el señor de la villa, le
eximiría para siempre de la obligación que tenían de hacer ron-
das en las fortalezas del señorío.
Las obras comenzaron el 10 de mayo de 1426, colocando la
primera piedra el heredero Lorenzo Suárez en presencia de su
padre, y concluyeron 16 años después.

Gomes Suárez, poco antes de morir, inició la construcción de
un monasterio: Sta. M.ª del Valle, que sirviera para satisfacer
las vocaciones religiosas que surgieran entre sus vasallos,
comenzando por sus propias hijas Isabel y Leonor, y fuera tam-
bién panteón para su familia.

La obra estaba apenas iniciada cuando falleció el primer señor
de Feria, por lo que correspondió a su viuda continuarla hasta
su terminación en 1428, y dotarla espléndidamente para que
pudieran mantenerse las monjas del monasterio. En la actuali-
dad, 550 años después de su fundación, dicho convento sigue
desempeñando el cometido que sus patrones le dieran.

Zafra, seguía atrayendo al matrimonio Figueroa-Manuel, y en
1437 comenzaron las obras del majestuoso Alcázar que completa-
ba el cerco de toda la villa. Los Escudos de los Figueroa y Manuel
y sus nombres grabados en piedra constituyen un testimonio
parenne de la compenetración que ambos esposos tuvieron.
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DIAPOSITIVA TEXTO
19. Hospital de la

Salutación de
Zafra

20. Hospital de la
Salutación.
(Fresco)

21. Nogales,
vista del
pueblo

22. La ribera de
Nogales

23. Castillo de
Nogales

24. Castillo de
Nogales

25. Castillo de
Nogales

26. Castillo de
Nogales

Hacia 1450 tuvo lugar la fundación del Hospital de la Saluta-
ción, también en Zafra; obra que poseía una dimensión benéfi-
ca excepcional. El Hospital, construido por Lorenzo Suárez,
tenía como finalidad atender a los necesitados.

Pero fue el segundo conde de Feria, Gomes Suárez II quien mar-
caría las directrices por las que debería regirse el hospital duran-
te toda la Edad Moderna. Para ello, en 1492 dio unas ordenanzas
que regulaban el funcionamiento de este centro asistencial.

Pero, aunque Zafra se convirtió en el centro de la actividad de
los señores de Feria, ésto no dejaron de atender el resto de su
estado. El caso de Nogales fue una prueba de ello.

Nogales, la antigua posesión de Leonor Enríquez, estaba situa-
da en un lugar insalubre, entre arroyos, Alguacil y Nogales. Las
malas condiciones higiénicas habían provocado el abandono de
los pobladores de la villa, hasta el punto de que en 1448 su
población había quedado reducida a dos familias.

No convenía al señor de Feria esta situación, por ser ésta la más
occidental de sus posesiones y la más cercana a Portugal. Era el
paso obligado por donde podría producirse la invasión de sus
estados por el país vecino.

Por esta razón, el 30 de mayo de 1448 Lorenzo Suárez procedió
a una refundación del lugar de Nogales, situándolo en un cabe-
zo llamado el Atalaya de Nogales, donde podrían caber unas 30
viviendas y en cuya cumbre edificaría una fotaleza que prote-
giera sus estados frente a Portugal.
Repartió las tierras entre los campesinos que quisieran volver a
la villa, a cambio de un noveno de sus cosechas y ganados.

En 1456, Lorenzo Suárez comenzó la construcción del castillo,
que años más tarde terminara su hijo Gomes Suárez II.

En la puerta de entrada, los escudos de los Figueroa y Manuel,
una inscripción en la que consta el nombre y ascendencia del
fundador, así como el año de inicio de las obras.
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DIAPOSITIVA TEXTO
27. Nogales.

Iglesia y
pueblo

28. Castillo de
Nogales al
atardecer

29. Tumba de los
Condes en el
Monasterio
de Sta. M.ª
del Valle

30. Mapa de
Badajoz

31. Villa de
Salvaleón

32. Salvaleón.
Iglesia

El acierto de esta refundación hizo que a comienzos del
siglo XVI, la población prevista de 30 vecinos se había
multiplicado por cuatro, y gracias a la actuación del señor
de Feria, se libró Nogales de su más probable desapari-
ción.

En 1454 muere el monarca Juan II, con él desaparece un perso-
naje que había marcado profundamente la vida de Lorenzo Suá-
rez.
Le sucedió en el trono Enrique IV, quien concedió a Lorenzo
Suárez en sus últimos años de vida y por sus servicios presta-
dos y el de su familia, el título de Conde de Feria.

El 19 de agosto de 1461 moría Lorenzo Suárez, pasando el
mayorazgo de la casa y el título condal a su hijo y primogénito
Gomes Suárez II.
Lorenzo fue enterrado  en su bellísimo mausoleo en el Monas-
terio de Santa María del Valle de Zafra.
A los pocos años moría su esposa doña María Manuel, siendo
sepultada en la misma cripta con su esposo.

Al fallecer su padre, Gomes Suárez II hereda un condado flore-
ciente y próspero, un conjunto de aliados y vasallos y una influ-
yente posición sobre Badajoz.

Los primeros pasos del nuevo conde estuvieron encaminados a
conseguir el control de Salvaleón, villa propiedad de Juan
Pacheco.
En 1462 Gomes Suárez compró la villa a cambio de dos dehe-
sas que tenía en Écija

La nueva posesión fue entregada a Juan de Fiegueroa, hermano
del conde, que detentó su señorío hasta 1504, fecha de su muer-
te, integrándose la villa desde ese momento en el Condado de
Feria.
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DIAPOSITIVA TEXTO
33. Villa de

Almendral

34. Alcázar de
Zafra

35. Monasterio
de Sta. M.ª
del Valle

36. Mapa de
Badajoz

Una revuelta nobiliaria se produce en contra del monarca Enri-
que IV, Gomes Suárez permanece fie a él. Y en junio de 1465,
una nueva merced premiaba la fidelidad del conde. Las villas
de Almendral y Torre de Miguel Sesmero, junto con la Sierra
de Monsalud, fueron separadas de la jurisdicción de Badajoz e
incluidas en los estados de Feria.

Tras luchar en favor de los Reyes Católicos durante la guerra
de Granada, el Conde de Feria retorna a sus estados donde per-
manecerá el resto de sus días.
A estas alturas era un hombre de más de 50 años y que llevaba
30 guerreando sin parar.
Se imponía un tiempo de descanso y atención a su condado.

En agosto de 1505, con 70 años de edad y sintiéndose enfermo,
redacta testamento en el que manifiesta una gran preocupación
por asegurar la herencia de sus hijos. Pocos días después mue-
re, siendo enterrado en  el Monasterio de Santa María del Valle
entre sus dos esposas.

Al ocupar su hijo y heredero Lorenzo II la titularidad del con-
dado tras un breve paréntesis por su minoría de edad, donde
son las poblaciones que componían el condado de Feria. Todas
ellas formaban un bloque homogéneo al sur del Guadiana.
El conjunto del área jurisdiccional del condado superaba las
cien mil hectáreas, y en ellas habitaban diecinueve mil vasallos.





LA VÍA DE LA PLATA:

DE MÉRIDA A CÁPARRA

Pilar González-Quijano Díaz
Antonio López Tejeda
Antonio Muriel Bernal

I.E.S. “Luis de Morales” de Arroyo de la Luz (Cáceres)





Se acerca a su bicicleta.
La máquina se encabrita
y se pone en una rueda
relinchando de alegría.

Ya la doma. Ya la monta.

Ya se mete de perfil
mundo adelante, y su timbre
suena: !Abril, Abril, Abril!
...

Gabriel Celaya. Itinerario poético.

“Caminate, que caminas, 
nunca mires hacia atrás:
los pasos que vas echando
nuevo camino abrirán”.

Eduardo García Chaves.
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Presentación

Durante los últimos cursos, en el I.E.S. “Luis de Morales”, de Arroyo de la Luz
(Cáceres), se han venido realizando una serie de actividades de Aire Libre en las
que han colaborado de manera armónica los Departamentos Didácticos de Educa-
ción Física y Ciencias Naturales, ambos directamente relacionados y preocupados
por el desarrollo de contenidos catalogados en la L.O.G.S.E. como “Temas Trans-
versales”, como pueden ser La Educación Medioambiental o La Educación para la
Salud.

Desde el curso 93/94 en adelante, se vienen celebrando actividades de inicia-
ción al cicloturismo, de corta duración, y que han contado con una enorme acepta-
ción entre los alumnos a los que se destinó; concretamente, esta actividad elemen-
tal se realizaba por los alrededores de la localidad y la catalogábamos como RUTA
CICLOTURISTA. Su duración era de dos días. La primera etapa abarcaba desde
Arroyo de la Luz hasta el río Salor, lugar en donde se acampaba. En la segunda se
llegaba a Malpartida de Cáceres, se visitaba el Museo Vostell y Los Barruecos y se
regresaba a la localidad de origen.

Con esta actividad se inicia a los alumnos en la práctica ciclista y en las técni-
cas básicas de acampada, como modos de conocer el entorno de una forma más
sana y divertida. En vista del éxito obtenido en la primera edición, venimos repi-
tiéndola desde entonces, con gran participación y colaboración por parte de los
alumnos.

Dado el interés manifestado hacia este tipo de actividades por el alumnado,
decidimos ampliar la oferta con un proyecto de mayor duración y a la vez con una
mayor implicación cultural, paisajística, medioambiental, etc. Surge de esta forma
la idea de emprender la “RUTA VÍA DE LA PLATA”.

La Vía de la Plata es una antigua Calzada Romana que unía la ciudad de Eme-
rita Augusta (Mérida) con Asturica (Astorga). Esta Calzada fue la vía de comuni-
cación más importante del Occidente de la Hispania Romana. Sus caminos coinci-
den en muchos puntos de su trazado con La Cañada Real de la Plata o de la Viza-
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na, que durante siglos han recorrido los rebaños trashumantes, y que actualmente
comienza a ser apreciada por los valores turísticos, ecológicos y culturales de las
tierras por las que atraviesa.

También se solapa nuestra ruta con el Camino Mozárabe de Santiago, que
durante siglos recorrieron viajeros, procedentes del Sur de España, en su peregrina-
ción a la ciudad compostelana.

Se pretende, con el presente proyecto, aunar el viaje cicloturista con el conoci-
miento de una parte de la Vía de la Plata a su paso por Extremadura.

El viaje de Mérida a Cáparra, dos asentamientos claves de la cultura romana en
nuestra región, constituirá, de un lado, el eje básico de nuestro proyecto, y de otro,
la excusa pedagógica necesaria para educar a nuestros alumnos en el conocimiento
de su/nuestra Región.
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Justificación pedagógica

El presente proyecto ofrece para los miembros de nuestra comunidad escolar
unas posibilidades auténticamente excepcionales, por cuanto facilita la consecución
de objetivos contemplados en el Proyecto Curricular del Centro, y que serían de
difícil desarrollo de otro modo. Por tanto consideramos de enorme valor pedagógi-
co la presente actividad debido a que:

1- Ofrece inigualables condiciones para la realización de una convivencia, que
propicie la consecución de objetivos a nivel socio-afectivo y psicosocial,
permitiendo participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes.

2- Permite el tratamiento de contenidos relevantes del currículo, de difícil con-
secución por otros medios.

3- Es un recurso que facilita la incorporación de otras enseñanzas consideradas
transversales al currículo escolar (Educación para la Salud, para la Igualdad
entre Sexos, para la Paz, Educación Medioambiental, Educación Víal, etc.)
y las actitudes y valores ligados inequívocamente a ellos, y que propician un
proyecto de sociedad más respetuoso hacia las personas y también hacia la
propia naturaleza, entorno de la sociedad humana.

4- Constituye una interesante experiencia que reúne todos los ingredientes para
proporcionar a nuestros alumnos verdaderas situaciones de aprendizajes sig-
nificativos.

5- Representa una extraordinaria forma de adquisición de valores, acordes con
la sociedad moderna, que permitirá en un futuro tomar conciencia a los ciu-
dadanos de la trascendental importancia que posee el medio en el que vivi-
mos. Así, abordaremos la educación ambiental y contribuiremos a conseguir
el reconocimiento que se persigue desde el Sistema Educativo, del impor-
tante papel que desempeña el medio ambiente en la vida de las personas y
en el desarrollo de la sociedad.
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6- Ofrecerá la posibilidad de revivir “in situ” una parte de nuestra historia al
transitar por una Vía de tan enorme importancia antaño.

7- Ofrece a los alumnos participantes en el proyecto la posibilidad de enrique-
cerse culturalmente de una manera más significativa al preparar, elaborar y
discutir entre ellos las reseñas históricas y culturales más importantes de esa
época.

Hemos tratado de utilizar un lenguaje no sexista, pero su complicación, junto
con nuestras propias limitaciones, nos ha llevado a mantener vocablos genéricos
como “alumno”, “profesor”, etc, los cuales, de no especificarse lo contrario, se
refieren a ambos sexos.
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Objetivos

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los objetivos del presente trabajo
quedan secuenciados de la siguiente forma:

1. Dar a conocer a todos los componentes de nuestra comunidad educativa la
riqueza ecológica y cultural de las tierras vertebradas por la Vía Romana de
la Plata en Extremadura.

2. Conocer una parte del legado histórico de otras civilizaciones y comprender
las razones de su actual promoción, como parte de nuestro patrimonio histó-
rico extremeño.

3. Adoptar una especial sensibilidad ante los problemas graves que afectan al
medio natural, valorando las repercusiones que sobre él tiene la actividad
humana (estudio del impacto ambiental de la construcción de pantanos y
carreteras).

4. Realizar actividades didácticas e informativas referentes a la cultura y la for-
ma de vida de civilizaciones antiguas, que nos legaron su patrimonio cultu-
ral, conociéndolo mediante el contacto directo.

5. Potenciar el viaje en bicicleta como una experiencia personal y de grupo;
como una forma saludable, divertida y ecológica de conocer distintas mate-
rias: Ciencias Naturales, Geografía, Historia, Etnografía de Extremadura.

6. Fomentar el trabajo en equipo y la dinámica de grupo como uso corriente
entre nuestros escolares, así como desarrollar las relaciones personales entre
los asistentes.

7. Comprender aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de
las consecuencias para la salud de actos y decisiones personales, así como
los beneficios que generan hábitos de ejercicio físico, higiene y alimenta-
ción equilibrados. 
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8. Conocer las técnicas básicas de orientación, con planos, con o sin brújula,
así como las técnicas más elementales sobre el cuidado y el mantenimiento
de la bicicleta.

9. Fomentar la valoración de la influencia que tienen los fenómenos astronó-
micos, y lo que se ha sabido de ello en cada época, sobre la forma de vivir y
sobre el desarrollo cultural de la humanidad a lo largo de todos los tiempos.

10. Comprender las nociones básicas de Astronomía de posición referentes a los
movimientos de la Tierra, relacionándolas con las apariencias y fenómenos
observados.

11. Conocer algunos rasgos característicos de la vegetación y fauna autóctonas
de Extremadura, aprendiendo a observar e interpretar el paisaje.

12. Aprender la normativa básica vigente de circulación vial genérica y la espe-
cífica del ciclista.

13. Plantear el uso de calzadas, cañadas y caminos como “vías verdes” que per-
miten un acercamiento respetuoso a nuestro entorno natural.



Contenidos

CIENCIAS SOCIALES

• Conocimiento de la ingeniería romana: calzadas, puentes, acueductos, ...

• Conocimiento de las distintas rutas extremeñas: Calzada Romana, Cañada
Real, Camino Mozárabe.

• Comprensión de las manifestaciones artístico-culturales que permanecen a
pesar de estar sometidas a un proceso de cambio.

• Desarrollo de una curiosidad científica respecto a la Historia.

• Valoración del patrimonio artístico de nuestro entorno, como algo que nos ha
sido transmitido y legado por la Historia para nuestro disfrute y el de genera-
ciones futuras, favoreciendo actuaciones que aseguren su conservación.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Biología y Geología

• Observación de los elementos que integran los ecosistemas, así como las
relaciones que se establecen entre ellos.

• Conocimiento de los tipos de vegetación más característicos de Extremadura
(dehesas, bosque mediterráneo, bosque de ribera, retamares...), así como su
fauna.

• Respeto por la naturaleza e interés racional por la conservación de los espa-
cios naturales extremeños (Parque Natural de Cornalvo, Z.E.P.A. Los Llanos
de Cáceres, etc.).
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Taller de Astronomía

• Conocimiento de las principales estrellas, constelaciones, planetas, etc.

• Manejo del planisferio y otros instrumentos astronómicos sencillos.

• Orientación nocturna y diurna.

• Interés por la observación de fenómenos astronómicos, así como las interpre-
taciones que de ellos se dieron en otras épocas.

EDUCACIÓN FÍSICA

• Conocimientos sobre los beneficios que proporcionan las actividades físicas
en relación con la salud.

• Conocimientos elementales sobre hábitos de alimentación y nutrición rela-
cionados con la actividad física en general y con el cicloturismo en particu-
lar.

• Disposición positiva hacia la práctica habitual de ejercicio como medio de
mejora de las capacidades físicas, la salud y la calidad de vida.

• Valoración y asimilación del movimiento como facultad humana placentera.

• Adquisición de hábitos motores para su incorporación a la vida cotidiana.

• Aceptación de las propias posibilidades motrices como algo positivo y sus-
ceptible de mejora y perfeccionamiento.

TEMAS TRANSVERSALES

Educación Vial

•  Conocimiento de normas elementales de circulación.

•  Adquisición de conductas y hábitos de seguridad vial como ciclistas.



Educación para la Salud

• Además de los contenidos anteriormente mencionados en el apartado de
Educación Física, pretendemos que los alumnos adquieran hábitos de higie-
ne corporal y mental.

Educación Medioambiental

• Como tema transversal, estos contenidos se han desarrollado en los apartados
de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
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Fases

ANTECEDENTES

En el curso 1993/94 comenzamos en el I.E.S: “Luis de Morales”, de Arroyo de
la Luz, una serie de actividades de “aire libre” en las que colaboran los Departa-
mentos Didácticos de Educación Física y Ciencias de la Naturaleza. La primera
actividad conjunta planteada fue una ruta cicloturista por los alrededores del pue-
blo, con la que se pretendía iniciar a los alumnos en el cicloturismo como vía para
conocer y respetar el entorno más próximo.

Esta ruta siguió realizándose en años sucesivos con alumnos de 3º de E.S.O. Su
respuesta ha sido muy favorable, y en los dos últimos cursos hemos tenido que rea-
lizar dos turnos dado el alto número de participantes.

La “Ruta Cicloturista Río Salor”, como la hemos denominado, comprende las
siguientes actividades:

• Familiarización y manejo de la bicicleta. Antes de la ruta, se desarrollaba una
pequeña unidad didáctica sobre dichos contenidos en el Área de Educación
Física.

• Viaje. Dividido en dos etapas:

Primer día: -Trayecto Arroyo de la Luz - Río Salor.
- Técnicas básicas de acampada.
- Estudio de fauna y flora (dehesas y medio acuático).
- Observación astronómica.
- Juegos de animación.

Segundo día: - Trayecto Río Salor - Los Barruecos. 
- Itinerario por Los Barruecos (declarado Monumento

Natural en 1996).
- Visita guiada al Museo Vostell.
- Trayecto Los Barruecos-Malpartida de Cáceres-Arroyo

de la Luz.
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El curso 1996/97, el primer ciclo de la E.S.O. ha quedado integrado en el I.E.S.
“Luis de Morales”, y las actividades cicloturistas se han ampliado a los dos prime-
ros cursos de dicho nivel educativo. Dos nuevos itinerarios han comenzado así: 

1º de E.S.O.: Ruta Embalse de Araya (un día de duración).

2º de E.S.O.: Ruta Charca de la Aceituna (un día de duración).

PREPARATIVOS

Animados por el interés despertado con este tipo de actividades, nos plantea-
mos realizar una ruta de varios días de duración por algún itinerario que reuniera
suficientes atractivos culturales, paisajísticos, naturales, etc. Surgió así la idea de
hacer la “RUTA VÍA DE LA PLATA”.

Esta actividad se realizaría durante el curso 1996/97 con un grupo de alumnos
de 4º curso de E.S.O.

Siguiendo un orden cronológico, a continuación citaremos los preparativos.

- Elaboración de un primer proyecto.
- Aprobación por parte del Consejo Escolar de la actividad que figuraba en las

programaciones didácticas de los Departamentos implicados.
- Presentación del proyecto a los alumnos de 4º de E.S.O.
- Búsqueda bibliográfica y cartográfica.
- Contactos con cicloturistas que habían realizado la ruta.
- Elaboración de un programa para entregar a los alumnos.
- Contactos con Ayuntamientos para gestionar el lugar de pernocta. (Alcuéscar,

Cáceres. Cañaveral y Galisteo).
- Gestiones para contratar autobús y vehículo de apoyo.
- Solicitud de autorización a la Dirección Provincial del M.E.C.
- Familiarización y manejo de la bicicleta en Educación Física.
- Actividades previas en las materias implicadas. (Biología y Geología, Geo-

grafía e Historia, Educación Física, Taller de Astronomía).
- Realización de algunas etapas de la ruta por un grupo de profesores: 

Día 19 de Marzo: Río Tajo - Cáparra.
Día 24 de Marzo: Mérida - Casas de Don Antonio.



261

La Vía de la Plata: de Mérida a Cáparra

Los tramos Cáceres - Río Tajo, y Casas de Don Antonio - Cáceres, los conocía-
mos ya de anteriores salidas en bici.

- Elaboración del cuaderno de viaje.
- Reunión informativa con los padres.
- Reuniones con los alumnos.
- Cumplimentación de autorización por parte de los padres.
- Solicitud de apoyo a la Dirección General de Tráfico.
- Revisión de bicicletas en talleres de Arroyo y Cáceres.
- Preparación del material: herramientas, botiquín, mapas, etc.

DESARROLLO DE LA RUTA “VÍA DE LA PLATA”

La Ruta Cicloturista de Mérida a Cáparra se realizó entre el 28 de Abril y el 2
de Mayo de 1997.

El trayecto discurrió, en su mayor parte, por el trazado de la Calzada Romana,
y se emplearon bicicletas de montaña. Para el viaje se contó en todo momento con
la asistencia de un vehículo de apoyo que nos trasladaba tanto el equipaje personal
como la comida, así como otro tipo de material necesario, incluso podía prestar
ayuda de primeros auxilios en caso de necesitarse, o incluso de asistencia mecánica
ante una eventual avería.

Las pernoctas se hicieron, en espacios facilitados por las distintos Ayuntamien-
tos, con los que previamente nos habíamos puesto en contacto.

El viaje consta de 5 etapas, con trayectos de entre 30 y 40 kms. cada una. De
este modo, la cadencia de pedaleo no exigirá en ningún momento un grado de pre-
paración física excepcional, pudiendo transitar a un ritmo lento y suave durante
todo el recorrido, lo que de igual forma, posibilitará la realización de visitas y
demás actividades culturales programadas.

Es de resaltar la coincidencia en la duración de las etapas con las jornadas efec-
tuadas por los romanos en sus desplazamientos por la Calzada. Así, nuestros luga-
res de pernocta se encuentran próximos a las “Mansio Romanas”. Las etapas son
las siguientes:

1ª - MÉRIDA - ALCUÉSCAR.
2ª - ALCUÉSCAR - CÁCERES.
3ª - CÁCERES - CAÑAVERAL
4ª - CAÑAVERAL - GALISTEO.
5ª - GALISTEO - CÁPARRA.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

262

VALORACIÓN FINAL

Terminada la fase práctica por la Calzada, consideramos oportuno hacer una
reflexión cotejando las diferentes experiencias personales obtenidas por los partici-
pantes en este viaje.

- Finalización de las actividades propuestas en el cuaderno de viaje y puesta
en común de las mismas.

- Elaboración de un diaporama para su posterior presentación al resto del
alumnado de la comunidad educativa.

- Realización de una evaluación con el alumnado a través de cuestionarios que
se reflejó en una memoria final del proyecto.
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Metodología

Creemos oportuno considerar al alumno centro de la actividad educativa y el
principal artífice de su propia educación, buscando con ello su desarrollo personal;
de ahí que base fundamental en la que se apoya este viaje sea la metodología parti-
cipativa y activa. 

Otro pilar importante es la individualización, es decir, el alumno ha de trabajar
por sí mismo para lograr los objetivos, independientemente de que las actividades
puedan realizarse de manera colectiva. 

De semejante manera, otros aspectos metodológicos que hemos tenido en cuen-
ta han sido: la intuición, la creatividad, la solidaridad, así como el carácter lúdico
y recreativo intrínseco a la propia actividad.

Aunque no hay un método único para trabajar con estas edades, la perspectiva
globalizadora se erige como la más adecuada para que los aprendizajes sean signi-
ficativos.

Un tratamiento interdisciplinar en educación supone huir de la especialización,
buscando integrar los conocimientos que provienen de las distintas Áreas. En nues-
tro proyecto la posibilidad de interdisciplinariedad se establece entre “Educación
Física”, “Ciencias de la Naturaleza” y “Geografía e Historia”, abarcando, además,
temas transversales, como son “La Educación para la Salud”, “La Educación
Medio-Ambiental” y “La Educación Vial”.
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Período de realización de la ruta

La Ruta Cicloturista de Mérida a Cáparra se realizó entre el 28 de Abril y el 2
de Mayo de 1997. En primavera la climatología extremeña, si bien cambiante, nos
permite gozar de la riqueza natural que en esta época se muestra en su máximo
apogeo. 

Aunque esta ruta puede realizarse en cualquier época del año, el rigor extremo
del estío en nuestra región desaconseja su desarrollo. 

Aprovechando el puente de 1º de Mayo, y dado que se ha tratado de una activi-
dad de carácter extraescolar, hemos optado por enmarcarla en un periodo lectivo
que perturbase en la menor medida la marcha académica del alumnado.
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Desarrollo de la ruta

Aunque la calzada nace en Mérida, obviamente el comienzo de nuestro viaje
tiene lugar en el I.E.S. “Luis de Morales”, de Arroyo de la Luz, (Cáceres). El día
28 de Abril de 1997, a las 9 de la mañana, se reunió la expedición para ultimar los
preparativos e iniciar el desplazamiento en autobús hasta el principio del camino.
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1ª ETAPA: MÉRIDA - ALCUÉSCAR

- Montaje y puesta a punto de las bicicletas.
- Descripción de la etapa: perfil, rutómetro, croquis, paradas.
- SALIDA DE MÉRIDA: Inicio de la ruta “Vía de la Plata” en el puente

romano sobre el río Albarregas, junto al acueducto de “Los Milagros”.
- Embalse romano de Proserpina. Descanso y almuerzo.
- Dehesas de encinas y arbustos acompañantes.
- El Carrascalejo.
- Aljucén.
- Cruce de la N-630, junto a la gasolinera se retoma el camino.
- Río Aljucén. Comida y siesta.
- Término de La Raña.
- Cruz de San Juan o de “El Niño Muerto”.
- Llegada a Alcuéscar.
- Cena.
- Juegos de animación.
- Pernocta en el gimnasio municipal de Alcuéscar.

2ª ETAPA: ALCUÉSCAR - CÁCERES 

- Aseo y desayuno.
- Avituallamiento.
- Revisión de bicicletas.
- Descripción de la etapa: perfil, rutómetro, croquis, paradas.
- Salida de Alcuéscar.
- Casas de Don Antonio.
- Miliario romano junto a la N-630.
- Puente romano sobre el arroyo de Santiago.
- Aldea del Cano. Almuerzo.
- Dehesas.
- Aeródromo de La Cervera.
- Valdesalor. Puente romano sobre el río Salor. Comida.
- Subida al puerto de Las Camellas.
- Llegada a Cáceres. Reunión del grupo junto a la Charca Musia.
- Aseo personal. 
- Visita guiada por la Ciudad Monumental.
- Cena. 
- Pernocta en el Pabellón Polideportivo Municipal.
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3ª ETAPA: CÁCERES - CAÑAVERAL

- Aseo y desayuno.
- Avituallamiento.
- Revisión de bicicletas en un taller especializado de Cáceres.
- Descripción de la etapa: perfil, rutómetro, croquis, paradas.
- Salida de Cáceres por la carretera de El Casar.
- El Casar de Cáceres. Almuerzo.
- Salida de El Casar de Cáceres por la ermita de Santiago.
- Los Llanos. 
- Miliarios y Calzada romanos.
- Riberos del río Almonte.
- Río Almonte.
- Torre de Floripes.
- Río Tajo.
- Comida junto al embalse de Alcántara.
- Trayecto hasta Cañaveral.
- Cañaveral. 
- Aseo personal. Cena. 
- Observación astronómica.
- Noche a la intemperie en la piscina municipal.

4ª ETAPA: CAÑAVERAL - GALISTEO

- Aseo y desayuno.
- Avituallamiento.
- Revisión de bicicletas.
- Descripción de la etapa: perfil, rutómetro, croquis, paradas.
- Salida de Cañaveral.
- Ermita de San Cristóbal.
- Subida al puerto de Los Castaños. Almuerzo.
- Bosque de alcornoques.
- Dehesas de encinas
- Faldeamos el Monte Cabildo.
- Llegada a Riolobos. Comida.
- Trayecto hasta Galisteo.
- Galisteo. Aseo personal.
- Visita al recinto amurallado.
- Cena y pernocta en el polideportivo de las escuelas.
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5ª ETAPA: GALISTEO - CÁPARRA

- Aseo y desayuno.
- Avituallamiento.
- Revisión de bicicletas.
- Descripción de la etapa: perfil, rutómetro, croquis, paradas.
- Salida de Galisteo por el puente sobre el río Jerte.
- Carretera comarcal a Carcaboso.
- Aldehuela del Jerte.
- Carcaboso. Almuerzo.
- Canal del Jerte.
- Encinares. Miliarios.
- Ventaquemada.
- Cordel hasta Cáparra.
- LLEGADA A CÁPARRA.
- Regreso en autobús a Arroyo de la Luz.
- FIN DEL VIAJE.
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Criterios y procedimientos de evaluación

En el modelo metodológico propuesto, establecíamos un marco actitudinal en
el que hemos centrado nuestra experiencia. Así, y con la referencia de los objetivos
programados, exponemos a continuación los siguientes criterios y procedimientos
de evaluación:

Criterios:

• Disposición para realizar trabajos en equipo.
• Experiencia personal y de grupo.
• Sensibilización ante los problemas medio-ambientales y desarrollo de capa-

cidades de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro.
• Valoración, respeto y disfrute de la diversidad y riqueza de nuestro patrimo-

nio histórico-artístico, así como disposición favorable a actuar en su defensa
y conservación.

• Desarrollo de hábitos de salud, tales como higiene corporal y mental, ali-
mentación correcta, etc.

• Adquisición de conductas y hábitos de seguridad vial como ciclistas.

Procedimientos:

• Observación diaria y directa.
• Conversaciones informales durante el viaje.
• Reflexión conjunta del profesorado implicado.
• Evaluación de los propios alumnos a través de encuesta.
• Puesta en común de todo el grupo. 
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Continuidad de la experiencia

Tras la valoración final de la experiencia, el resultado nos ha animado a pensar
en su posible continuidad en cursos venideros, dado que el clima creado en el Cen-
tro tras su realización ha sido favorable y los alumnos que ahora están en cursos
inferiores ya han comenzado a ilusionarse con la posibilidad de asistir a dicha acti-
vidad.

Por tanto, y pensando en su próxima realización, hemos determinado algunas
posibles modificaciones encaminadas a la mejora de dicha actividad, las cuales se
concretan en:

1- Recorrer todo el camino a pie. Implicaría acortar la duración de cada etapa
alargando el número de días, o bien recortar el trayecto.

2- Realizar la actividad con dos grupos diferentes: uno la desarrollaría a pie y
otro en bicicleta. Lógicamente, si se piensa en la finalización simultánea de
ambos grupos, el primero debería recorrer un trayecto más corto.

3- Prolongar el recorrido hasta que la calzada entra en tierras salmantinas; esta
opción significaría una jornada más de viaje.

“Todos los caminos llevan a Roma”, o a Santiago. Quizá podríamos plantear-
nos el prolongar el Camino Mozárabe y llegar hasta Santiago de Compostela. La
duración del trayecto desde Cáceres se estima, aproximadamente, en 15 días.
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Anexo I

CUADERNO DE VIAJE

28 de abril- 2 de mayo. 1997
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1ª ETAPA:  MÉRIDA - ALCUÉSCAR (41 kms.)



DESARROLLO DE LA ETAPA

Salimos del centro de Mérida, por el puente sobre el río Albarregas y en el cru-
ce de carreteras seguimos de frente, dirección Montijo. A 4 kms. Hay un crucero de
cruz metálica, indicándonos que estamos en el camino correcto. Pronto atravesa-
mos la presa romana de Proserpina. A nuestra izquierda, una flecha amarilla nos
adentrará por una pista. A nuestra derecha circula el arroyo de la Vaguncosa. La
pista esquiva una y otra vez los troncos de los árboles, subiendo lentamente al tran-
quilo y solitario pueblo de El Carrascalejo. Seguimos el camino por detrás de la
iglesia, dejándonos caer por un rápido descenso que salta el arroyo de las Eras.

Menos de 3 kms., tras subir el alto de los Pitones nos separa de Aljucén. Des-
cendemos hasta la orilla del río, para después de cruzar el puente por la nacional,
dejar ésta frente a la gasolinera. Nos adentramos por un camino a la derecha por
unos 2 kms. Por el cordel, bordeando un arroyo y circulando siempre en dirección
Nordeste llegaremos al término de La Raña. A partir de aquí hacia el Norte, atrave-
sando el arroyo Francisco Pérez, dejando junto a unos corrales la casa del Valle de
la Zarza a la izquierda y subiendo a un plano de 4 kms. En cuyo final encontrare-
mos la Cruz del Niño Muerto, lugar en donde un zagal que venía de fiestas fue
devorado por un lobo. Desde aquí necesitamos 3 kms. Para salvar el collado y otros
3 más nos conducirán, entre viñas y olivos, a Alcuéscar.
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DISTANCIAS
PARCIAL

0 0 0 MÉRIDA 210
5 5 5 Proserpima 240

13 18 18 El Carrascalejo 303
3 21 21 Aljucén 270

20 41 41 ALCUÉSCAR 488

ETAPA TOTAL RUTA LOCALIDADES
ALTITUD
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EN FORMA. EJERCICIOS PARA RODAR CON TU BICICLETA.

La preparación antes de realizar cualquier actividad es algo fundamental. Así,
estirar los músculos antes y después de subir a tu bicicleta debe ser un ritual que se
convierta en hábito si tu objetivo es no tener lesiones.

A continuación te proponemos una serie de ejercicios que, sin duda, te serán de
utilidad si lo tuyo es el mundo del pedal.

¡No los olvides!
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2ª ETAPA: ALCUÉSCAR - CÁCERES (39 kms.)
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DESARROLLO DE LA ETAPA

Cuntinua nuestro camino, por una carretera bacheada, para después salir a otra
entre cultivos de oliva y viña. Pronto llegaremos a Casas de Don Antonio, pueblo
que alcanzamos tras elevarnos sobre el arroyo de Santiago, por un puente romano.
Salimos por la carretera nacional, pedaleando por su margen derecho donde encon-
traremos un miliario a 3 kms., para más tarde cruzar al otro lado de la carretera por
un paisaje abierto de encinas, salpicado de algún campo de cultivo, a Aldea del
Cano. Se abre al ancho camino de la cañada, que deja el pueblo a nuestra derecha.
Podemos divisar al Este el castillo de Hergüijuelas de Abajo. Tras pasar por el
aeródromo de Hergüijuelas, cruzaremos por el puente romano, algo deteriorado, y
encontraremos la villa de Valdesalor. Salimos a la Nacional 630, circulando por la
pista a su derecha, que es la Calzada; seguidamente saltamos al lado izquierdo, jus-
to antes del collado de las Camellas, desde donde se pueden ver las primeras casas
de Cáceres. Descendemos para cruzar, más abajo la carretera y subir a un alto por
el Campo del Moro, entrando por fin, a la monumental ciudad extremeña.

DISTANCIAS
PARCIAL

0 0 41 ALCUÉSCAR 488
8 8 49 Casas de D. Antonio 405
7 15 56 Aldea del Cano 392

13 28 69 Valdesalor 380
4 32 73 Pto. de las Camelias 480
7 39 80 CACERES 459

ETAPA TOTAL RUTA LOCALIDADES
ALTITUD
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CONSEJOS SOBRE EDUCACIÓN VIAL

A la hora de salir a la calle con nuestra bicicleta, vamos a introducirnos en un
medio que es hostil por naturaleza al cicloturista, un medio densamente poblado
por coches, autobuses y otro tipo de vehículos, que por desgracia, no suelen tener
en cuenta - y a veces incluso ni respetan - al ciclista.

Así, y dado que en nuestro país, a diferencia de otros muchos de nuestro propio
entorno europeo, aún no existen vías exclusivas, y no se tienen en cuenta excesiva-
mente las preferencias de paso, se hace necesario exponer un mínimo de normas de
circulación.

- Como ciclista es preferible elegir siempre sitios de poco tráfico o circular, en
el lugar que los haya, por los carriles-bici.

- La norma general para los ciclistas es circular por la derecha, lo más cerca
del borde de la calzada, y si es posible, por el arcén. Si se va en grupo, siem-
pre en fila india.

- Antes de efectuar una maniobra se debe observar al resto de vehículos y
señalizar con suficiente antelación cualquier giro o cambio de posición.

- Para el giro a la derecha debe extenderse el brazo derecho con la mano hacia
arriba formando un ángulo de 90º.

- Para el giro a la izquierda debe extenderse el brazo izquierdo horizontalmen-
te a la altura del hombro con la mano abierta.

- Y para indicar detención se extiende el brazo levantando y bajando la mano a
la altura de la cadera.

- Se debe evitar circular en días de viento, lluvia, niebla, nieve o hielo.
- La ropa clara y luminosa es más visible.
- De noche es obligatorio usar la luz (blanca o amarilla la delantera y roja la

trasera).
- Es aconsejable llevar reflectantes en las ruedas y en los brazos, así como el

casco.
- Las normas y señales de tráfico también han de ser respetadas y cumplidas

por los ciclistas. Extrema la prudencia.
- Especial cuidado hay que tener con los coches estacionados que vamos

sobrepasando. Resulta habitual que sus usuarios abran inesperadamente una
puerta para salir, sin preocuparse de mirar si viene alguien. Por ello conviene
no circular muy cerca de los coches aparcados, y procurar ir siempre muy
atentos a los posibles imprevistos que puedan surgir en nuestra marcha.
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3ª ETAPA: CÁCERES - CAÑAVERAL (46 kms.)



DESARROLLO DE LA ETAPA

Por la carretera local a Casar de Cáceres, junto a la plaza de toros, continua
nuestro camino. La antigua Calzada de la Plata viaja a la dcha. de la carretera hasta
Casar de Cáceres durante 11 kms. de extensas llanuras donde la vista se pierde en
el infinito. Nos alejamos del pueblo, entre olivares, por el ancho camino ganadero,
llamado de las Barcas, dejando a la dcha. la ermita de Santiago. Una suave subida
nos lleva, de repente, a un curioso paisaje donde encontramos varios miliarios entre
amplias y lejanas vistas. Más al fondo, las sierras se pierden en el amplio valle del
Tajo. Cañaveral, nuestro próximo destino, se puede ver desde aquí pegado a los
pies de la sierra. 

Nuestro camino sigue recto, por un divertido tobogán de bajadas y cortas subi-
das, hasta la carretera nacional, para pasar los dos puentes sobre el embalse de
Alcántara en el río Tajo. Aquí podemos ver casi sumergida en las aguas, la torre de
Floripes. Frente al club naútico elegimos el camino a la derecha, que por un empi-
nado repecho nos aleja de la carretera. Tras salvar una portezuela comienza el des-
censo a Cañaveral, dando la sensación que nos alejamos de él, pero poco más ade-
lante, a la altura de la estación de ferrocarril, accederemos a la carretera que baja
hasta el pueblo.
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DISTANCIAS
PARCIAL

0 0 80 CÁCERES 459

12 12 92 Casar de Cáceres 369

20 32 112 Río Tajo 220

14 46 126 CAÑAVERAL 369

ETAPA TOTAL RUTA LOCALIDADES
ALTITUD
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LA BICICLETA Y TU SALUD

Todos nosotros deseamos vivir muchos años con una buena salud y además
deseamos saber cómo conseguirlo con el menor esfuerzo posible. En este sentido,
la bicicleta puede convertirse, además de un útil y barato medio de transporte, en
un valiso instrumento para mantener la salud e incluso el placer de vivir.

Existe una ley natural que dice que “la estructura y la capacidad de rendimiento
de un órgano o de un sistema orgánico, están determinadas por su herencia, así
como por la cantidad y calidad de los esfuerzos que realiza”. Por ello, en todas las
investigaciones fisiológicas se llega a la misma conclusión: para llevar una vida
sana lo más conveniente es una actividad física moderada practicada de manera
regular, ya que un exceso de esfuerzo conlleva en ocasiones la aparición de lesio-
nes. De este modo, está comprobado que la mortalidad entre las personas que
gozan de buena condición física es menor que la de aquéllas cuyo grado de prepa-
ración es menor.

Otra de las ventajas de practicar este ejercicio es que mejora la capacidad de
recuperación del organismo. Cuando existe fatiga, la cual puede ser debido a un
agotamiento tanto físico como nervioso, la recuperación activa (con una actividad
física suave como dar un paseo en bici) es más positiva que la inactividad física. 

Según los expertos, el movimiento moderado de las piernas mejora más eficaz-
mente la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos que los medicamentos.
Así, en las personas que tienen varices puede ser muy eficaz un ejercicio suave dia-
rio de unos treinta minutos de duración, si no existe otra complicación asociada y
siempre bajo supervisión médica.

Por otra parte, la práctica del ciclismo mejora sensiblemente la respiración. Ya
que aumenta la capacidad para absorber oxígeno, capacidad que se va perdiendo a
causa del sedentarismo a partir de la edad adulta, algo que resulta de trascendental
importancia para la salud, así como para la capacidad de rendimiento.

Utilizando correctamente nuestra bicicleta, así como realizando de manera
habitual cualquier actividad física moderada, podemos ralentizar y, sobre todo,
retrasar los procesos degenerativos propios del paso de los años. Con ello mejora-
remos las funciones del metabolismo y la capacidad de absorción de oxígeno por
los músculos, fortaleciendo el corazón y el sistema vascular.

Los tendones, ligamentos y articulaciones también son fortalecidos. Al montar
en bici, el peso del cuerpo descansa sobre el sillín; gracias a ello las articulaciones



están más descansadas y se evita que tendones y ligamentos estén sometidos a peli-
grosas tensiones.

Tal y como sucede con algunas otras actividades deportivas o físicas, nos ayuda
además a reducir el tan temido estrés que sufrimos en épocas de exámenes o en
otros periodos o circunstancias de la vida. Además es una excelente actividad para
adelgazar, eso sí, siempre que los ejercicios sean perseverantes, progresivos y reali-
zados en circunstancias adecuadas.
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4ª ETAPA: CAÑAVERAL - GALISTEO (30 kms.)



DESARROLLO DE LA ETAPA

Después de dormir en Cañaveral, siguiendo por una carretera abandonada, con-
tinuamos hasta la pequeña ermita de San Cristóbal, patrón de los viajeros, situada a
la izquierda entre matorrales y olivos. Junto a la ermita hay una fuente de agua,
después de bordear unos caseríos, el camino sube por la abrupta pendiente de un
cortafuegos hacia el Puerto de los Castaños. El descenso nos lleva hasta un restau-
rante junto a otra carretera. Pasado éste, nos adentramos en un bosque de alcorno-
ques, casi cerrado a causa de la vegetación. Las flechas amarillas pintadas en los
troncos nos conducen por este apacible bosque, donde la imaginación da vida a los
duendes. Más adelante, nos sirve de guía una alambrada que llevamos siempre a la
izquierda hasta encontrar otra portezuela antes de un arroyo. Desde aquí, tu rumbo
es hacia el Noreste. Unos metros a la izquierda de la calzada una alambrada te
impide pasar, crúzala y sigue recto. Tras superar un suave collado desciendes tam-
bién suavemente hacia la carretera local de Holguera. Crúzala sin perder la direc-
ción que traes, pronto se advierte el lomo de la Calzada y divisas a la izquierda y al
frente el monte Cabildo que hay que faldear por el Este. Presta mucha atención en
el descenso, porque es necesario frenar la inercia de continuar la pista que traes, y
en el lugar de Cuatro Términos, junto a la balsa, cruza unas alambradas, encuentra
una zona que por el tipo de hierba denota estar encharcada gran parte del año, supe-
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DISTANCIAS
PARCIAL

0 0 126 CAÑAVERAL 362

6 6 132 Pto. De los Castaños 480

15 21 147 Riolobos 267

9 30 156 GALISTEO 304

ETAPA TOTAL RUTA LOCALIDADES
ALTITUD
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ra una portezuela y teniendo a la izquierda un muro de piedra inicias el descenso
hasta el arroyo Boquerón. Desde aquí, por la carretera local llegaremos a Riolobos
a tres kms. al Oeste. Pero si sigues hacia el Norte por la carretera de nuevo firme,
ves a tu derecha con claridad el trazado de la Calzada. Es muy importante no per-
der la dirección Norte y, a medio km. del río, abandonar la carretera y salvar un
collado desde el que se divisa Galisteo, entre cultivos de tabaco, hortalizas y fruta-
les. 

LA ALIMENTACIÓN

En la actualidad el ser humano moderno, y que habita en algún país desarrolla-
do, ingiere de promedio más calorías de las que gasta. Se comen en exceso grasas y
dulces, hidratos de carbono, e incluso entre los jóvenes es muy común el uso y el
abuso del alcohol. Como consecuencia de todo ello se produce un desequilibrio que
desemboca en la acumulación de energía no gastada en forma de tejido adiposo,
que se deposita en diferentes zonas del organismo: en la mujer habitualmente lo
hace en las caderas y en el hombre en la zona abdominal.

Cualquier persona preocupada por este tema debería seguir unas directrices de
carácter general: 

Se deben ingerir, además de las sustancias nutritivas en forma de hidratos de
carbono, grasas y proteínas, todas las vitaminas, minerales y oligoelementos nece-
sarios en la siguiente proporción: 

30 % de Grasas.
50 al 60 % de Hidratos de carbono.
10 al 15 % de Proteínas.

La distribución debería hacerse entre 4 ó 6 pequeñas comidas, lo cual es más
saludable que realizar sólo 3 pero muy copiosas. La más importante de todas ellas
es el desayuno, ya que las calorías que se ingieren por la mañana no fomentan tanto
la acumulación de grasas como las de por la noche.

A modo orientativo podemos decir que un buen desayuno debería contener:
pan integral, muesli con fruta fresca, algo de queso poco graso o embutido magro,
yogurt o leche fresca, y se puede acompañar con un zumo de frutas, té o café.

Se deberían suprimir las golosinas con mucha azúcar, pan blanco, alimentos
empanados, salchichas, jamón muy graso, así como la carne grasa.



Tendríamos que aumentar el porcentaje de alimentos con alto contenido en
hidratos de carbono y alto valor nutritivo, como el pan integral, las galletas integra-
les, galletas de avena, muesli, arroz integral, patatas, fruta fresca, frutos secos,
zumos y legumbres, germen de trigo y levadura de cerveza.

Para cubrir nuestras necesidades proteínicas, hay que elegir alimentos ricos en
proteínas pero con escaso contenido en grasas: productos lácteos con poca grasa,
pescados, carnes magras de ave, vacuno, ternera, conejo, etc.; huevos y legumbres,
así como todo tipo de pescado azul que protege de la arterioesclerosis.

Son preferibles las grasas de aceites de semillas.

Vitaminas, minerales, oligoelementos y líquidos no deben faltar en la dieta de
cualquier persona, máxime si realiza una actividad física moderada habitualmente,
como va a ser nuestro caso. Se hallan en las frutas y sus zumos, en los frutos secos,
verduras y aguas minerales.

Así mismo, es recomendable beber líquido a medida que se va desarrollando el
esfuerzo, para compensar su pérdida. Puede ser recomendable adquirir bebidas
isotónicas ricas en minerales.
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5ª ETAPA: GALISTEO - CÁPARRA (28 kms.)



DESARROLLO DE LA ETAPA

Nuestro camino continua por la carretera asfaltada sobre la Calzada romana y
se dirige hacia Carcaboso, tras atravesar varias porteras llegamos al canal del Jerte.
Seguimos a la izquierda durante cuarenta metros para saltarlo por un paso cerca de
una encina seca. El sendero serpentea por la orilla de un arroyuelo, introduciéndo-
nos por un lugar mágico, casi salvaje, repleto de encinas, alcornoques y prados ver-
decientes, donde varias charcas de claras aguas permiten a las vacas refrescarse.
Siguiendo recto, encontramos un muro sobre la calzada que pronto nos hará girar,
junto a él, hacia el Oeste. Entre troncos retorcidos circulamos por prados hasta una
carretera, frente a la cual se asientan las mansiones de Ventaquemada, mirando a
las grandiosas montañas de la Sierra de Gredos. El ancho cordel circula paralelo a
las montañas, entre encinas y arroyos que nos obliga a vadearlos, ya que no existen
puentes. 

Por fin, la vía pecuaria nos conducirá a la antigua ciudad romana de Cáparra,
de la que únicamente se mantiene en pie su arco, el cual nos indicará que nuestra
excitante aventura ha llegado a su fin.
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DISTANCIAS
PARCIAL

0 0 156 GALISTEO 304

11 11 167 Carcaboso 269

11 22 178 Ventaquemada 420

6 28 185 CÁPARRA 390

ETAPA TOTAL RUTA LOCALIDADES
ALTITUD
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ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

Podemos afirmar que los accesorios son los elementos destinados a “vestir” a
nuestra bicicleta, mientras que las herramientas son los instrumentos que la alivian
de sus pequeños males. Los primeros pueden ayudarnos a que nuestras excursiones
sean más agradables, y las otras nos pueden sacar de más de un problema.

La lista de accesorios es extensa, aunque quizá debiéramos destacar el portabi-
dón, el bidón del agua y la bomba, además de las bolsas o el portaequipaje y la
riñonera, que pueden ser los más importantes.

En nuestras excursiones no podemos acarrear un equipo de herramientas dema-
siado grande, pues al salir al campo debemos reducir al máximo posible el peso de
nuestro equipaje.

Además de lo mencionado, sería aconsejable tener una bolsa de herramientas
(triángulo) en donde se puede llevar un juego de llaves de allen, un destornillador
de estrella y plano, y un juego de llaves planas, sin olvidarnos de unos alicates, lla-
ve de radios, o incluso una llave inglesa pequeñita.

Pero sobre todo, lo que nunca podremos olvidar como accesorio imprescindible
en nuestras salidas a la naturaleza será una cámara de repuesto, así como una caja
de parches y pegamento.

Aunque parece un largo arsenal, todas ellas son de reducido tamaño y pueden
acoplarse en las bolsas anteriormente citadas, que a su vez caben debajo del sillín o
en el cuadro de la bici.



Así mismo, puede ser interesante algo de dinero, sobre todo monedas sueltas,
por si surge alguna urgencia y hay que llamar por teléfono, así como algún docu-
mento de identificación personal.

CUIDADOS Y REPARACIONES DE TU BICI

Mantenimiento y reparaciones son muy importantes, pues si nuestra máquina
no está en perfecto estado, de poco nos valdrá tener una buena forma física o una
excelente técnica de pedaleo. Hay que prestar a ello, por lo tanto, especial atención.

Existen determinadas reparaciones que no están al alcance de nuestra mano. En
esos casos es interesante acudir al taller especializado. Sin embargo existen unas
sencillas operaciones de mantenimiento, así como ciertas reparaciones que están al
alcance de la mayoría.

Una de esas operaciones de mantenimiento que debemos realizar con frecuen-
cia es la de darle una correcta presión a los neumáticos. Un neumático bien hincha-
do pinchará más difícilmente que si no lo está, pero tampoco eso quiere decir que
haya que hincharlo al máximo posible, pues en ese caso botaremos excesivamente
con los baches y la marcha se hará muy incómoda. En este sentido, es muy aconse-
jable llevar siempre a mano una buena bomba de inflar.

Limpiar bien la bicicleta después de cada salida, especialmente las de montaña,
es importante, de manera especial la cadena y el juego de piñones y platos. Con
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PRINCIPALES PUNTOS DE MANTENIMIENTO
A- Piezas a comprobar siempre
B- Piezas a comprobar periódicamente
C- Piezas a engrasar
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barro, impurezas o suciedad, estos mecanismos funcionan mal, y pueden llegar a
deteriorarse o incluso romperse si no somos cuidadosos. Para ello puede recurrirse
a la manguera a presión de los engrases de coches o camiones, aunque lo más nor-
mal es echar mano de la brocha empapada en gasóleo para la cadena y los piñones,
y para el resto de la bici, lo mejor es lavarla con una solución de jabón biodegrada-
ble en agua templada. No debes olvidar, que una vez limpia y seca, es aconsejable
volver a engrasarla, para la siguiente salida.

En ocasiones se afloja la cadena, lo más fácil es que se hayan aflojado también
las palomillas, con lo que habrá que aflojar éstas para poder colocarlas en su posi-
ción inicial y conseguir así llevar la cadena a su posición primitiva.

Los frenos en “U” son los más frecuentes. Su mantenimiento resulta sencillo.
Una vez aflojados y engrasados pernos y abrazaderas, se abren las zapatas, luego se
aprietan muelles y pernos. Debemos tener cuidado cuando cambiemos por cual-
quier causa una rueda, volver a colocarla equidistante entre ambas zapatas del fre-
no, así éste será más efectivo y sus componentes durarán más tiempo en perfecto
estado. 

La avería más frecuente entre todas las que se presentan es el pinchazo. Una
vez desmontada la rueda como explicamos con anterioridad, debemos desmontarla
con un juego de llaves desmontables que siempre deben salir con nosotros. Una vez
extraída la cámara dañada la sustituiremos por otra que llevemos con nosotros. Al
llegar a casa procederemos a su reparación, lo cual supone una operación sencilla
pero laboriosa, tal y como explicamos a continuación:



En primer lugar tenemos que localizar el pinchazo. Para ello sumergiremos la
cámara bien inflada en un recipiente con agua. Una vez señalado el lugar perfora-
do, se desinflará y la secaremos. A continuación rasparemos la cámara por la zona
en donde está el agujero del pinchazo. Hay que raspar una superficie mayor que lo
que ocupe el parche que vamos a pegar. A continuación extenderemos el pegamen-
to, que deberemos dejar secar unos minutos antes de colocar el parche, al que pre-
viamente habremos retirado su lámina plateada. Una vez colocado, es interesante
colocar un peso encima del mismo para que de esa forma quede perfectamente
adherido.
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EL MEDIO ACUÁTICO

Además de las gargantas, arroyos, ríos y embalses, en Extremadura son fre-
cuentes las pequeñas charcas aisladas en medio de llanuras y dehesas. Todos estos
ambientes tienen un gran valor ecológico por constituir refugio para gran cantidad
de seres vivos ligados al medio acuático (insectos, crustáceos, aves mamíferos).

La destrucción de estos hábitats (vertido de escombros o de aguas residuales,
extracción de áridos, canalizaciones, etc.) hacen a Extremadura, poco a poco, más
árida, más seca, desapareciendo de golpe complejas comunidades, no sólo valiosas
desde un punto de vista científico y cultural, sino también desde la vertiente econó-
mica.



EL BOSQUE Y MATORRAL MEDITERRÁNEOS

Las numerosas y variadas especies vegetales del bosque y matorral mediterrá-
neos proporcionan un adecuado cobijo y alimento suficiente a una fauna riquísima.
Todavía quedan en nuestra región muchos parajes donde la rica y compleja comu-
nidad faunística mediterránea se conserva en buenas condiciones. Son éstos, ópti-
mos lugares para la nidificación, la cría y el encame de aves, mamíferos, anfibios y
reptiles. Algunas de estas especies son auténtico tesoro de la fauna ibérica (águila
imperial ibérica, buitre negro, lince, meloncillo, etc.)
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LOS PUEBLOS

Los pueblos y ciudades de Extremadura poseen una riqueza faunística que se
manifiesta por doquier. Durante siglos de convivencia especies como la cigüeña
blanca, la golondrina, el cernícalo primilla o la lechuza común se han ido adaptan-
do a la presencia del hombre, perdiendo buena parte de su temor y expandiéndose
incluso a su amparo, siendo ahora huéspedes obligados de edificios y poblados.



LOS LLANOS

Los llanos, las llamadas “estepas extremeñas”, son comunidades resultantes de
las destrucción de la primitiva vegetación arbórea por el hombre y los animales. En
ellos dominan las gramíneas acompañadas de tomillos, romeros, cantuesos y otras
plantas. Los llanos ocupan un amplio sector de penillanura dedicado al pastoreo y
la producción cerealista, en alternancia con manchas de dehesa.

Los abiertos llanos extremeños son refugio fundamental para cantidad de aves
como la avutarda, el sisón, la ganga, la ortega o el aguilucho cenizo.
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BUITRE
COMÚN

RATONERO
COMÚN

BUITRE NEGRO

ÁGUILA REAL

ÁGUILA PERDICERA
Adulto

ÁGUILA PERDICERA
Joven

ÁGUILA CALZADA
Forma clara

ÁGUILA CALZADA
Forma oscura

ÁGUILA CULEBRERA

MILANO REAL MILANO NEGRO

Adulto
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EL SOL

“El Sol sale por el Este y se pone por el Oeste”. En reali-
dad se trata de una verdad a medias, ya que esto sólo ocurre
en los Equinoccio de Primavera y de Otoño. A partir del 21
de Marzo (Equinoccio de Primavera) se va desviando un
poquito hacia el Norte, tanto en el Orto, como en el Ocaso.

Lo que no cambia es la posición del Sol al Mediodía, que siempre es hacia el
Sur. Pero para saber a qué hora será mediodía en un lugar determinado hace falta
algo más que un reloj. Aplicamos la siguiente fórmula:

HORA SOLAR VERDADERA: El Mediodía serán las 12 h.

CORRECCIÓN POR LONGITUD: Nos regimos por el Meridiano de Green-
wich (0° de Longitud), pero en nuestra ruta nos desplazaremos entorno a los 6° de
longitud (Mérida 6° 20’, Cáceres 6° 22’, Cáparra 6° 6’) por lo que tenemos un
retraso de aprox. 24 minutos (15° equivalen a una hora). 

CORRECCIÓN GUBERNAMENTAL: En estas fechas llevamos 2 horas de
adelanto respecto al Sol (horario de Verano).

ECUACIÓN DEL TIEMPO: Es una pequeña corrección que hay que hacer
según las fechas. 

HORA OFICIAL = HORA SOLAR VERDADERA+CORRECCIÓN POR LONGI-
TUD+CORRECCIÓN GUBERNAMENTAL+ECUACIÓN DEL
TIEMPO.

HORA OFICIAL = 12 h. + 24 m. + 2h. - 2 m. = 14 horas 22 minutos



A las 14 horas 22 minutos las sombras señalan el Norte. En su movimiento
aparente el Sol se desplaza 15° cada hora (360° en 24 h.), bastará con girar a partir
de la sombra de un palo 15° por cada hora que falte o sobrepase el Mediodía (hacia
el Este por la mañana y al Oeste por la tarde) para encontrar el Norte.

OBSERVACIÓN NOCTURNA

ESTRELLAS Y CONSTELACIONES

En los semicírculos de visibilidad aparecen las constela-
ciones visibles el día 30 de Abril a las 20 horas T. U. (Tiempo
Universal), 22 hora oficial. La OSA MAYOR aparece muy
alta, cerca del cénit. Siguiendo la curva del carro, se encuentra una estrella muy
brillante, Arturo de la constelación BOOTES. Algo más al Este está CORONA
BOREAL, una semicircunferencia de estrellas. 

Muy alta y algo hacia el Sur está LEO, con su brillante estrella Regulus que
parece formar el asa de una hoz. Las constelaciones de invierno, ORIÓN y compa-
ñía, se van retirando por el Oeste.

PLANETAS

Con los dos planetas interiores fuera de juego, el único planeta observable al
anochecer es Marte. Tres planetas coinciden en la constelación de CAPRICORNIO
(Júpiter, Urano y Neptuno) y serán observables en las últimas horas de la noche.

Mercurio Inobservable por su proximidad al Sol.
Venus Inobservable por su proximidad al Sol.
Marte Durante la primera parte de la noche en VIRGO.
Júpiter Últimas 3 horas de la noche en CAPRICORNIO.
Saturno Sale una hora antes que el Sol en PISCIS.
Urano Últimas 4 horas de la noche en CAPRICORNIO.
Neptuno Últimas 4 horas y media de la noche en CAPRICORNIO.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

306



307

La Vía de la Plata: de Mérida a Cáparra

LA LUNA

El día 30 de Abril a las 3 h. T.U. (5 h. oficial) la Luna estará en fase de CUAR-
TO MENGUANTE. En esta fase la Luna será visible las últimas horas de la noche
y primeras de la mañana.

Los antiguos se imaginaban que la Luna era un ser vivo que iba creciendo hasta
alcanzar su plenitud en la fase llena, para ir decayendo hasta morir y renacer de
nuevo cada mes. Por eso hablaban de la edad de la Luna, contando los días desde
la Luna Nueva. La Luna Nueva fue el día 7 de Abril, luego el día 30 en Cuarto
Menguante tendrá 23 días.

Para saber si la Luna crece o mengua recordaremos el truco “la Luna nos enga-
ña” (si tiene forma de “C” será Decreciente y si tiene forma de “D” será Creciente).

Los accidentes lunares (cráteres, mares, tierras) se aprecian muy bien en esta
fase, enfocando con prismáticos a la zona del terminador donde las sombras resal-
tan el relieve.

La Luna nos permite también orientarnos de noche, en Cuarto Menguante pasa
por el Meridiano a las 6 horas T.U. (8 h. oficial) señalándonos entonces el Sur.

SEMICÍRCULO DE VISIBILIDAD NORTE (30 Abril 1997 a las 20 horas T.U.)



COMETA HALE - BOPP

Estamos en los últimos días de visibilidad del espectacular cometa Hale -
Bopp. Después de pasar por el perihelio el 1 de Abril, el cometa comienza su reti-
rada. En estos días, el cometa continua su trayectoria en la constelación de TAURO
(Ocaso para el día 1 de Mayo - 21:53 T.U.).
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LOS ROMANOS EN EXTREMADURA
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LA VÍA DE LA PLATA

NOMBRE

El Camino de Mérida a Astorga es una antigua calzada romana denominada en
aquella época con el nombre de Iter ab Emerita Asturicam y que en la actualidad es
conocido, en Salamanca y Cáceres, como Camino o Vía de la Plata.

De las numerosas teorías acerca del origen del nombre de Vía de la Plata, se
apunta como más probable el término árabe Bal’latta, es decir, pavimento o camino
pavimentado, ancho y principal, estableciendo diferencias entre las vías públicas y
principales, y las secundarias: carreteras locales y vías de propiedad privada.

HISTORIA

Existen diversas hipótesis sobre el origen de este camino que recorre de norte a
sur, por la parte más occidental, a España. Podría tratarse de un camino natural, que
ya en la Prehistoria siguieran los animales en sus desplazamientos naturales. El
Hombre del Paleolítico, gran observador de la Naturaleza, puesto que dependía de
ella para su subsistencia, siguió a los distintos grupos de animales en sus movi-
mientos. Es bien cierto que no se tiene ninguna referencia que avale esta teoría.

Las primeras referencias podríamos tenerlas en una serie de objetos de bronce y
cerámicas griegos, de los siglos VIII y VI a. de C., relacionados por los arqueólo-
gos con el comercio que el reino de Tartesos mantenía con griegos y fenicios. En
estos momentos la Península Ibérica se convierte en el nexo entre el Mediterráneo
Oriental y el Mundo Atlántico.

El primer dato escrito sobre la vía lo tenemos de la mano de Plutarco: nos narra
las campañas que Aníbal, en el año 220 a. de C., realiza sobre Helmántica (Sala-
manca) y Arbucala (Toro) con un poderoso ejército pesado, siguiendo la ruta
comercial de los Tartesos. El mundo romano responderá a este ataque con un
desembarco de tropas en el suroeste peninsular para desde este punto comenzar su
expansión por toda la parte occidental. Viriato va a acaudillar a la población penin-
sular: Celtas, Lusitanos y Vetones, iniciándose una larga resistencia y utilizando la
vía para el traslado de los ejércitos, y provisiones, etc.

Una vez iniciada la conquista romana de la Península Ibérica, va a ir surgiendo
el trazado de la calzada romana. En el año 139 a. de C., el general romano Quinto
Servilio Cepión funda el campamento militar Castra Servilla, y marcha contra
Viriato, construyendo una rudimentaria carretera, probablemente de tierra pisada,
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desde Sevilla hasta Cáceres. Con posterioridad, en el año 79 a. de C., el Cónsul
Cecilio Metelo funda el campamento militar Castra Cecilia, alargando la vía terre-
na hasta el Duero. La finalidad de los campamentos es contener las incursiones de
los adversarios en las tierras del sur.

Es en la época de Augusto, emperador romano, cuando la calzada comienza a
tener el aspecto que la identifica en nuestros días. A partir del 29 a. de C. se inicia
el asalto definitivo contra los pueblos del norte peninsular: Astures y Cántabros.
Establece su campamento en Asturica (Astorga) y, necesitando comunicarlo con la
vía del sur, construye el tramo que faltaba hasta las cercanías de Zamora. En la
misma época se produce la pavimentación desde Emerita Augusta hasta el Tajo. En
la década de los sesenta del siglo I, la calzada presentaba las partes más esenciales.
Hasta el siglo IV se realizarán diversas reparaciones, siendo la última la del empe-
rador Valente, como testimonia un miliario en las cercanías del Casar de Cáceres.

La caída del Imperio Romano y la llegada de los Bárbaros en el siglo V, supo-
nen el inicio del fin de la calzada con el abandono paulatino de las reparaciones. A
partir del siglo VIII, con la invasión de los árabes, se produce el despoblamiento de
la zona hasta la época de la Reconquista, momento en el que vuelve a recuperar su
importancia para el tráfico de viajeros hasta el siglo pasado. El olvido posterior y el
saqueo de muchos de sus elementos han contribuido al  proceso de deterioro que se
ha venido dando a lo largo de las dos últimas centurias.

LA CALZADA

La finalidad de las calzadas era estratégica-militar, es decir, que facilitaban  la
guerra, el traslado rápido de las tropas y la represión de las rebeliones de los pue-
blos indígenas y, además, administrativa: para allanar la actuación de los agentes
del fisco en la recaudación de impuestos. Cuando se pacifica el territorio se con-
vierte en uno de los más importantes ejes de romanización y comunicación, apare-
ciendo otros objetivos, como los comerciales, fundamentalmente la obtención de
materias primas para el Imperio. Por otro lado suponen la relación entre sí de las
ciudades, y entre la ciudad y el campo, contribuyendo a una mayor rapidez en el
traslado de productos y objetos. También van a ser utilizadas para la distribución de
novedades, como pueden ser arquitectónicas, económicas, etc.

“En primer lugar habrían llegado los exploradores, una caballería de avanza-
da. Luego, el general en su carro conducido por un esclavo, rodeado de trompetas
por razones de boato y para hacer señales. Más tarde los tribunos y los legados,
los funcionarios a caballo. Y detrás de ellos la legión, un enjambre de cerdosas
jabalinas...: diez cohortes de los asesinos más eficaces de la historia; setecientos
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hombre por cohorte; cada cien legionarios un centurión. Y por último miles de
esclavos haciendo lo que otras bestias de trabajo no podían hacer, arrastrando la
tormenta, la gigantesca maquinaria de guerra que era la verdadera razón para
construir los caminos: enormes arietes para nivelar muros y fortificaciones, terri-
bles catapultas para que del cielo llovieran dardos sobre el enemigo, gigantescas
ballestas, las hondas de los dioses, para arrojar rocas por el aire o lanzar grandes
rayos si disparaban flechas. Finalmente, los carros cargados con impedimenta, el
equipaje, seguidos por esposas e hijos, comerciantes, correos y funcionarios del
gobierno; las hormigas de la historia que vivían de las sobras del festín romano.”

(“El médico” Noah Gordon).

Generalmente rectas en su trazado durante grandes distancias, las calzadas
seguían siempre trayectos lo más directos posibles, intentando abandonar en la
menor medida la rectilínea. Es difícil tratar de averiguar cómo trazaban las rutas.
Probablemente utilizaban una línea de señales luminosas en las zonas más altas, ya
que es en ellas donde encontramos modificada la trayectoria. Desde cada una de
estas señales se veía la anterior y la posterior, y así se iban ajustando hasta formar
una línea recta. A continuación trabajaban sobre el terreno; si no había dificultades
se construía la calzada, si las había se rompía la línea recta con un desvío hasta
conseguir una ruta practicable. Hay que añadir que seleccionaban las zonas de
acuerdo con la facilidad de obtención de los materiales necesarios para la construc-
ción de la vía, fundamentalmente granito.
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Una vez trazado el recorrido, se excavaban dos pequeños canales en los cuales
se insertaban dos hileras de piedra que servían para señalar la anchura de la vía, de
cinco metros en la de la Plata. Ahondaban entre ambas hiladas, quedando prepara-
da la zanja, que iba a recibir los distintos materiales. Para Vitruvio, la calzada ideal
debía tener cuatro partes esenciales superpuestas de abajo a arriba: statumen,
rudus, nucleus y pavimentum o summa crusta. Los cimientos de la calzada recibía
el nombre de statumen, generalmente grandes cantos rodados unidos con tierra
colocados en capas horizontales. La segunda parte, el rudus, estaba formado por
piedras pequeñas. A continuación el nucleus, constituido por cantería o grava,
necesaria para nivelar el terreno y, en último lugar, el pavimentum o summa crusta,
es decir, grandes losas de piedra plana, perfectamente pulidas, que se ajustaban con
mucha minuciosidad, colmatando las junturas que quedaban con piedras más
pequeñas y con limaduras de hierro. El centro de la calzada tenía el perfil arqueado
para dar salida a las aguas, evitando el encharcamiento en los días de lluvia. Esta
estructura disponía de  cunetas y filas transversales de piedra, que drenaban las
aguas tratando de evitar el  hundimiento de la vía por humedad en la cimentación.
El grosor total de la misma variaba desde sesenta centímetros hasta un metro,
según la complejidad del suelo, para conseguir el nivel inicial del terreno. En las
zonas más altas explanaban el terreno y rellenaban en las vaguadas.

Cada milla, es decir cada 1480 metros, se señalaba la distancia con respecto a
Mérida con los denominados Miliarios o Piedras Miliares, una piedra monolítica,
maciza, cilíndrica y de granito, de dos metros de altura y cuarenta centímetros de
diámetro, que descansaba sobre una base cuadrada. Se situaban al margen de la cal-
zada y en ellos se recogían diversas inscripciones con caracteres más o menos pro-
fundos: las millas recorridas desde Mérida en numeración romana; el nombre del
emperador, con sus títulos, nombramientos y cargos; en qué época se realizan las
construcciones o restauraciones, indicado con las palabras fecit, reficit o restituit.
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Por los Miliarios hemos podido saber que, junto a Augusto, intervienen en la Cal-
zada de la Plata los siguientes emperadores: Tiberio, Nerón, Trajano, Adriano, Sep-
timio Severo, Antonino Caracalla, Alejandro Severo y Valente.

Para facilitar el descanso de los viajeros y el cambio de animales de tiro de los
carruajes y monta cada veinte millas, una jornada de camino, construyeron las
Mansio. En algunas ocasiones coincidirán con ciudades; en otras serán simples
casas de campo, caseríos o poblados. En el famoso Itinerario Antonino, guía de
viaje de finales del siglo III, la vía de la Plata figuraba con varias mansiones, cator-
ce de las sescientas que se contabilizan para toda la Península. En la actualidad
algunas no están localizadas. Dependían del ejército, donde patrullas militares se
encargaban del cuidado de los caballos de refresco, de la seguridad y mantenimien-
to de la calzada. Por último, nos queda añadir que desde Emérita Augusta (Mérida)
hasta Asturica (Astorga) había quince jornadas de camino.
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En la construcción de los puentes la primera y principal dificultad era el agua.
La solucionaban empleando una ataguía, una especie de recinto cerrado, con tron-
cos de madera  dobles e impermeabilizados, de tamaño mayor que  la zona que
había que excavar, drenando el lugar hasta desecarlo. Los cimientos y estribos los
alzaban sobre una base sólida que rellenaban con hormigón. Para levantar el puente
construían andamios que apoyaban bien en cornisas salientes o en piedras aisladas
también destacadas. En la construcción de los arcos utilizaban unas estructuras de
madera que les servía de guía y, posiblemente, de sostén de las piedras mientras
duraba su obra. Utilizaban distintos tipos de gruas para alzar las piedras de diferen-
te tamaño y peso.
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HERRAMIENTAS

La groma es un soporte de un metro y veinte centímetros de altitud en cuyo
extremo superior se apoyaba una cruz de cuyas extremidades pendían cuatro hilos
con un peso en su extremo inferior: cuando todos los hilos se encontraban paralelos
a la barra central, quería decir que la groma estaba completamente perpendicular
con respecto al terreno, y en ese momento el topógrafo miraba a lo largo de los bra-
zos para trazar una línea recta o un ángulo recto.

El hodómetro es un instrumento que hacía caer un guijarro en un cuenco de
metal a cada milla. El carro se fabricaba con ruedas especiales, de cuatros pies
romanos (1,2 m) de diámetro, y doce y medio (3,7 m) de circunferencia. Así, 400
vueltas de la rueda hacían una milla romana. 

Rueda de carro.

Mecanismo
de rueda 
con 399 dientes
cortos y uno largo.

Tambor con dientes y con el mismo
número de agujeros para los guijarros.

Bloqueo con un agu-
jero y un canalillo
para que caigan los
guijarros.

Cuenco de metal para
recoger los guijarros.

Mecanismo
de rueda con
un diente
atado a la
rueda del
carro.
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LA CAÑADA REAL DE EXTREMADURA

La trashumancia es el desplazamientos que los pastores, con los rebaños de ani-
males, realizan desde los pastos de verano de las montañas hasta los llanos de
invierno de Andalucía y Extremadura, completando el ciclo anual con el traslado a
la inversa a finales de la primavera.

Existen diversos factores que condicionan la existencia de esta Cañada Real de
Extremadura, también conocida como la de la Guinea o de la Vizana, por la parte
occidental de la Península Ibérica:

- A lo largo de ella no se encuentra una orografía montañosa de consideración
que dificulte el tránsito desde el norte hasta el sur y en sentido contrario.

- Las acusadas diferencias climáticas entre la parte septentrional y meridional
de la Península, debido fundamentalmente a la existencia del bloque elevado
de la Meseta.

- Los dominios litológicos y estructurales de la zona condicionan que el terre-
no sea poco apto para la agricultura y sean adecuados, en cambio, para el
pastoreo.

Ya en la Prehistoria podría haber existido un camino natural, al oeste peninsu-
lar, que siguieran los animales en sus desplazamientos anuales. El Hombre del
Paleolítico, gran observador de la Naturaleza puesto que dependía de ella para su
subsistencia, debió seguir a los distintos grupos en sus movimientos, pero, a pesar
de que no se tiene ninguna referencia que avale esta teoría, es indudable que, de ser
cierta, tendría un valor económico importante. Los árabes incorporan la oveja meri-
na y, teniendo en cuenta que estaban ante un amplio territorio deshabitado, el
aspecto cultural de la vida nómada y el pastoreo. En la época de la Reconquista el
territorio mantiene las mismas características.

En la Alta Edad Media los agricultores se plantean la necesidad de abonar la
tierra para conseguir que los cultivos rindieran más, pero el ganado existente en las
explotaciones agrícolas no era suficiente. Se hacía necesario, pues, aumentar el
número de cabezas de ganado. El ganado ovino va a ser apreciado no sólo por su
estiércol; también por su carne, fundamental en la alimentación; por su piel, mate-
ria prima para la elaboración del pergamino; por su leche, fuente de la elaboración
de quesos; y por su lana, básica para la fabricación de tejidos. El ganado vacuno
era esencial para el tiro de carretas y para los trabajos agrícolas, además de ser pro-
ductor de leche, abastecedor de carne y proveedor de estiércol. A partir del siglo XI
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la ganadería aumentó. Pasó de ser una actividad secundaria a el principio funda-
mental del desarrollo económico. Pronto el gran número de ovejas merinas y la
imposibilidad de aumentar los pastos trajo como consecuencia la necesidad de
introducir la trashumancia, en busca de pastizales y la protección de los caminos
para el traslado de los animales. En el año 1273, Alfonso X crea el Honrado Con-
cejo de la Mesta, formando la Cabaña Real a través de la agrupación de las mestas
locales. La palabra Mesta proviene de la palabra latina mixta que significa mezclar.
“Hacer mextas” se refiere a la reunión de los dueños de ganado mayores y meno-
res, que cuidaban de su crianza y pasto en los rebaños comunales. Cada vez con
mayor frecuencia regularon estas agrupaciones y los reyes otorgaron ventajas de
paso (cañadas) a los ganaderos. Pero no tardó en ocasionar conflictos entre ganade-
ros y agricultores: sobre todo por los destrozos que el ganado ocasionaba en los
pastos y por la codicia de las tierras que ocupaban las propias sendas. La Mesta,
como institución, perduró hasta el siglo XIX.

DICCIONARIO PASTORIL

Andosco: Oveja con más de 2 años.
Apiararar: Recuento diario de las ovejas.
Borrego: Canción serrana de Navidad.
Careo: El rebaño desplegado pastando.
Cegaja: Cabra de menos de un año.
Cojuo: Carnero semental.
Carranca: Collar de púas de los mastines.
Descuernacabras: Viento frío.
Endisca: Hatona, oveja que no pare.
Fañado: Cordero de menos de un año.
Gresta: Estiércol de oveja.
Hateril: Majada o corral.
Imulo: Res que va primera abriendo el hato.
Jorgado: Tierra excretada por el ganado.
Merar: Marcar el ganado.
Nebladura: Modorra del ganado.
Ortuña: Oveja que se ha quedado sin cría.
Pellico: Zamarra del pastor.
Rebujal: Rebaño de 50 ovejas.
Sirle: Estiércol de las ovejas.
Ugueja: Oveja preñada.
Zamarro: Carnero gordo.
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La cañada de la Vizana nace en el Alto de los Viganos, en el actual Parque
Natural de Somiedo. De esta zona, precisamente, le viene su nombre. Atravesando
distintas sierras, valles, ríos, … llega hasta Astorga. Hasta Salamanca conserva
algunos trechos y otros han sido arrebatados indebidamente, o bien las vallas impi-
den el libre tránsito por ella. A partir de aquí, unas veces llega a mezclarse con la
Vía de la Plata, otras discurre a su lado. Juntas penetran en Extremadura: Aldea-
nueva del Camino, Plasencia, Malpartida, el Puerto de la Serrana, Torre de Flori-
pes, el Tajo, Monfragüe, Las Corchuelas, Torrejón el Rubio, Trujillo, Cáceres, Río
Salor, Mérida. Todo este tramo está perfectamente conservado y se sigue utilizando
en la actualidad para la trashumancia de vacas y ovejas. De Mérida a Badajoz la
Vizana se pierde con el regadío y termina  muriendo en la Dehesa de los Bayones,
cercana a Olivenza.

El veinticinco de Abril, día de San Marcos, es fiesta en la trashumancia. Ese
día los pastores cargan sus cosas y se ponen en ruta para regresar, con el paso del
invierno, a los pastos frescos de las montañas del norte, es decir a los de verano. La
vuelta a casa para unos y para otros el comienzo de la partida. Con las primeras
nevadas se inicia el camino a la inversa, hacia las dehesas de Extremadura. Así,
año tras año, se dió forma a la Cañada Real de la Vizana.

En junio de 1992, se reunieron en Río de Janeiro la llamada Cumbre de la
Tierra, conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el
Medio Ambiente. Durante días, los representantes de 150 países discutieron
sobre la inquietante dirección del Planeta a  finales del siglo XX. Dieron un
toque urgente a todos los países y a sus habitantes buscando la protección del
medio ambiente, mejorando la calidad de vida de la población y conservando
las culturas tradicionales, la diversidad genética y los recursos naturales reno-
vables. Dentro de este espíritu nació el proyecto denominado 2001, de diez años
de duración (1992-2001), que pretende conservar, en armonía con su entorno,
las culturas y tradiciones rurales hasta el próximo milenio. Como objetivos más
significativos destacamos:

1.- Establecer una red ecológica Norte-Sur en la Península Ibérica.
2.- Garantizar la conservación de los ecosistemas, fomentando y estimulando

las actividades tradicionales como la trashumancia de los ganados.

Aspira a recuperar el patrimonio común acumulado durante milenios y que en
la actualidad está casi olvidado, impulsando las costumbres ganaderas que han con-
servado inmejorablemente los recursos naturales. Con este espíritu nace la aventura
de organizar cada año una cabaña ganadera trashumante de razas nativas que parten
de los extremos de cada una de las diez Cañadas Reales. Van a circular por ellas en
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primavera y otoño y servirá para reabrir los corredores, recobrando aquellos tramos
que fueron expoliados con el paso de los años.

La Cañada Real de la Plata se llenó de ganado trashumante a finales de Sep-
tiembre de 1993, con el regreso a Extremadura de un rebaño de ovejas merinas que
habían pastado el estío en Porto, a casi 2000 metros de altura, en el límite de Zamo-
ra con Orense.

1. REAL ZAMORANA
2. DE LA PLATA
3. LEONESA OCCIDENTAL
4. REAL ORIENTAL
5. REAL SEGOVIANA

6. SORIANA ORIENTAL
7. REAL RIOJANA
8. SORIANA ORIENTAL
9. REAL CONQUENSE

10. CABAÑERAS DE ARAGÓN

PROYECTO 2001
PRINCIPALES RUTAS PREVISTAS
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El Camino de Santiago

El origen de las distintas rutas de peregrinación hacia Compostela, Campus
Stellae (por la estrella que condujo al hallazgo de la tumba) hay que situarlo en el
siglo IX, a partir de Alfonso II el Casto, verdadero descubridor del Sepulcro de
Santiago. Se plantea como una alternativa, en Europa, a los Santos Lugares de
Palestina. Desde el principio el apóstol se convierte en el símbolo de la resistencia
frente al Islam, en el “Santiago Matamoros”. Fernando III el Santo, rey de Castilla
y de León, en 1248 abrió la vía de la Plata a los peregrinos, tras la Reconquista de
Andalucía.

Conocido también como “Camino Mozárabe”, puesto que los habitantes cristia-
nos de al-Andalus fueron los primeros en viajar por la ruta.

Los peregrinos se lanzaban al camino  para hacer penitencia, llevando un traje
característico: túnica corta, manto de lana gruesa con capuchón, ancho sombrero,
bastón, alforja de cuero, adornos de conchas y sandalias. Entre ellos se podían ver
gentes de distinta categoría social y procedencia: nobles, clero alto, campesinos... y
portugueses, franceses, griegos, búlgaros, catalanes...
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Diario de Viaje
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Diario de Viaje
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Diario de Viaje
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Diario de Viaje
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Anexo II

FOTOGRAFÍAS DE LA VÍA DE LA PLATA

Acueducto de los Milagros. Transportaba el agua desde el embalse de Proserpina hasta Mérida.
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Embalse romano de Proserpina que abastecía a la ciudad de Mérida.

Dehesa de encinas en los márgenes del Parque Natural de Cornalvo.
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Miliarios romanos a la salida de Casar de Cáceres.

Puente sobre el río Ayuela a la entrada de Casas de Don Antonio.
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Iglesia de Santiago El Mayor. Cáceres. Puerta de los Peregrinos.
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Puente romano de Alconétar junto al Arroyo del Sapo.

Retamares en las proximidades de Cañaveral.
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Alcornocal cercano al Puerto de los Castaños. Las flechas guían a los peregrinos por el Camino
de Santiago.
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Arco cuadrifonte de la ciudad romana de Cáparra.
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Anexo III

RECUERDOS DE LA RUTA

Salida de Mérida. El grupo en el puente sobre el río Albarregas, el Acueducto de los Milagros al
fondo.
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Entre encinas y berrocales cerca de Aljucén.

Cruzando un regato camino de Alcuéscar.
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Puente dobre el río Ayuela, a la entrada de Casas de Don Antonio.

Miliario romano junto a la N-630.
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Puente sobre el arroyo de Santiago.

Calzada romana cerca de Casar de Cáceres.
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Subiendo un alto con el embalse de Alcántara al fondo.

Retamares llegando a Cañaveral.
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Atravesando las dehesas junto al Puerto de los Castaños.

Vadeando el arroyo Boquerón cerca de Riolobos.
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Llegada a Galisteo.

Salida de Galisteo por el puente sobre el río Jerte.
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El camino se interna por hermosas dehesas tras dejar Carcaboso.

El grupo junto al arco de Cáparra al final del viaje.
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Anexo IV

DÍPTICOS DE LA RUTA

1.ª Portada díptico Ruta Cicloturista 94.

2.ª Portada díptico Ruta Cicloturista 95.

3.ª Portada díptico Ruta Cicloturista 96.

4.ª Portada díptico Ruta Cicloturista 97.

5.ª Croquis itinerario Ruta Cicloturista 94-97.

6.ª Portada díptico Ruta Cicloturista 97.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de

Educación y Juventud
Dirección General de
Promoción Educativa

oaquín Sama defendió una educación
integral, participativa y globalizadora.

Con estos tres objetivos definía la esencia de lo
que debería ser el importante proceso
enseñanza-aprendizaje. Una educación integral
que entienda la escuela como el lugar donde se
desarrolla un proyecto global que necesita de
una planificación, de una programación
adaptada a la realidad del alumno y de su
entorno; un proyecto que lo considera en su
concepción de ser humano en desarrollo, no
como un mero receptor de conocimientos. Una
enseñanza participativa que apuesta por la
implicación de los docentes en el diseño de los
proyectos curriculares, de la participación de los
padres en todo el proceso educativo de sus
hijos, a través de los órganos de gobierno de
los centros. Una educación globalizadora en la
que los conocimientos no deben entenderse
como partes aisladas e independientes, sino al
contrario, como partes de un todo que forma
nuestra realidad, nuestro entorno. Esa
globalización ha sido una de las constantes en
los trabajos que a lo largo de las tres ediciones
se han presentado a los “Premios Joaquín
Sama” y que demuestran que el profesorado
extremeño es consciente de la necesidad de
innovar en la escuela e introducir nuevas
metodologías que acerquen a los alumnos a la
realidad social en la que se desenvuelven. Lejos
de entender el aula como un lugar aislado,
como un paréntesis en la vida del alumno, los
docentes extremeños han apostado por vincular
de una manera global el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la vida de los enseñandos.

J
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“Todos los conocimientos

que se consideren indispensables

para construir

la cultura general del hombre

deben darse al niño

en toda edad,

en cantidad apropiada

y con procedimiento adecuado”

Joaquín Sama





Presentación

Alo largo de los tres últimos años, la Consejería de Educación y Juventud
ha organizado un Congreso sobre el pedagogo extremeño Joaquín Sama

y ha convocado y fallado los premios que llevan su nombre con el objetivo de pre-
miar la labor innovadora de los docentes extremeños y de potenciar una concepción
de la enseñanza basada en los principios desarrollados por Joaquín Sama. Mucho
más allá de la mera utilización del nombre de un paisano famoso para justificar una
iniciativa política, la convocatoria de estos premios es la más clara manifestación
de una concepción de la educación progresista, abierta y comprometida.

Precisamente la situación que estamos viviendo en estos momentos hace que la
pedagogía de Joaquín Sama esté cada día más vigente. Lejos de analizar los plante-
amientos de Sama como una alternativa arcaica u obsoleta, como una teoría que ha
pasado a formar parte de la Historia de la Educación, en el sentido más literal de la
expresión, es decir, una teoría cerrada, superada y sobre la cual sólo podemos apli-
car el análisis histórico; lejos de esos planteamientos, la situación actual nos ha
devuelto los principios de nuestro pedagogo con mayor vigencia que nunca.

El profesor extremeño defendió una educación integral, participativa y globali-
zadora. Con estos tres adjetivos, Sama definió lo que para él debía ser el importante
proceso enseñanza-aprendizaje. Una educación integral que entiende el proceso de
aprendizaje como un proyecto global que necesita de una planificación, de una pro-
gramación adaptada a la realidad del alumno y de su entorno; un proyecto que
entiende al alumno en su concepción de ser humano en desarrollo, no como un
mero receptor de conocimientos. Limitar la enseñanza de manera exclusiva al
aprendizaje de unos conocimientos más o menos amplios sólo responde a un inte-
rés por impedir el desarrollo de personas  libres, formadas y críticas.

Igualmente, cercenar las posibilidades del docente para adaptar la programa-
ción del centro al alumno y a su entorno, sólo puede responder a una concepción de
la enseñanza como instrumento al servicio de intereses concretos y no como el ele-
mento fundamental para el desarrollo en libertad de un pueblo, de un país, de una
sociedad.



En estos momentos se hace más necesario que nunca revisar los conceptos de
Joaquín Sama, como el de la educación integral, entendiéndola como una condi-
ción indispensable para que tanto el alumno como el enseñante puedan desarrollar-
se en libertad, uno en la etapa que marcará su desarrollo futuro como persona y el
otro en el ejercicio de su profesión-vocación.

Joaquín Sama también defendió una enseñanza participativa en la que el alum-
no es parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero esa concepción es
mucho más amplia, ya que la participación debe ser un principio básico del sistema
educativo. La relación alumno-docente debe contar con la participación de ambos
para que el resultado final sea positivo; ese es un planteamiento que hoy por hoy
nadie cuestiona. Además, la participación debe entenderse como un concepto
mucho más amplio; participación de todos los sectores en el gobierno de los cen-
tros educativos; participación de los docentes en el diseño de los proyectos curricu-
lares o participación de los padres en todo el proceso educativo de sus hijos, a tra-
vés de los órganos de gobierno de los centros.

Pero es necesario ir más allá y hacer que la Escuela participe en la sociedad y
viceversa, que la sociedad se integre también en la Escuela. Desde hace varios
años, en Extremadura se ha venido trabajando por conseguir una escuela integrado-
ra, correctora de desigualdades, en la que cada día se han ido superando barreras
que hacían que la educación no fuera igual para todos. Ahora, siguiendo en esa
línea, es necesario hacer que tanto Escuela como Sociedad se integren una en otra
ya que las dos forman parte de un todo en el que los extremeños (docentes, padres,
alumnos) estamos inmersos. Con esos objetivos se hace difícil entender ciertas acti-
tudes que propugnan la reducción de recursos económicos para los centros o inclu-
so aquellos que pretenden convertir las escuelas en lugares fríos en los que el alum-
no debe estar el menor tiempo posible. Una vez más, los planteamientos de Joaquín
Sama se vuelven cada día más vigentes.

Por último, Sama proponía una educación globalizadora en la que los conoci-
mientos no deben entenderse como partes aisladas e independientes, sino al contra-
rio, como partes de un todo que forma nuestra realidad, nuestro entorno. Esa globa-
lización ha sido una de las constantes en los trabajos que a lo largo de las tres edi-
ciones se han presentado a los premios Joaquín Sama y que demuestran que el pro-
fesorado extremeño es consciente de la necesidad de innovar en la escuela e intro-
ducir nuevas metodologías que acerquen a los alumnos a la realidad social en la
que se desenvuelven. Lejos de entender el aula como un lugar aislado, como un
paréntesis en la vida del alumno, los docentes extremeños han apostado por vincu-
lar de una manera global el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida de los
enseñandos.



Tras estas reflexiones, no nos podemos inhibir de analizar la realidad del sub-
sistema educativo extremeño en el que nos encontramos en estos momentos. Un
análisis que nos demuestra que contamos con unos instrumentos que abren las
puertas hacia una enseñanza progresista. Contamos con un marco legal idóneo. La
LOGSE parte de los principios inspirados en la Institución Libre de Enseñanza;
unos principios en los que la participación del docente y la adaptación de las ense-
ñanzas a la realidad del alumno son ejes fundamentales de todo el sistema; unos
principios en los que prima la forma de enseñar y el papel de los docentes, lejos de
lecciones magistrales y de dogmatismos, defendiendo una educación basada en el
respeto, el diálogo, la crítica y el fomento de los valores cívicos como elementos
fundamentales de desarrollo de los seres humanos libres. Contamos en Extremadu-
ra con unas medidas de apoyo a la LOGSE, orientadas al apoyo de la innovación y
centradas en la reducción y eliminación de las desigualdades ante la educación.
Contamos en Extremadura con posibilidades para crear un subsistema educativo
capaz de facilitar a nuestros jóvenes las posibilidades para incorporarse a la socie-
dad no sólo con la formación adecuada para afrontar la sociedad del siglo XXI des-
de el punto de vista de su cualificación profesional, sino también como ciudadanos
críticos, tolerantes, respetuosos con su entorno, amantes de su tierra y capaces de
comprometerse con la sociedad.

El Consejero de Educación y Juventud
Luis Millán Vázquez de Miguel





Fallo del jurado

ORDEN de 4 de noviembre de 1997 por la que se concede el III Premio “Joa-
quín Sama” a la Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, correspondiente a 1997.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 28 de enero de 1997 (DOE 8-2-
97) por la que se convocaba el III Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educati-
va en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a 1997 y de
acuerdo con la propuesta formulada por el Jurado de Selección establecido en dicha
disposición, 

DISPONGO

ARTÍCULO ÚNICO- Conceder el Premio “Joaquín Sama” a los trabajos y Pro-
fesores y equipos que se relacionan en el Anexo a la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, 4 de noviembre de 1997

El Consejero de Educación y Juventud
Luis Millán Vázquez de Miguel



ANEXO

PREMIO “JOAQUÍN SAMA” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, 1997

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERADORA

En Mérida, a las 10,00 horas del día 29 de octubre de 1997, se reúne el Jurado que
ha de otorgar el Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educativa, convocado por
Orden de la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura de 28
de enero de 1997 (DOE 8-2-97)

El Jurado está constituido por los siguientes miembros:

Presidente: D. Luis Millán Vázquez de Miguel, Consejero de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

Vicepresidente: D. Ángel Benito Pardo, Director General de Promoción Educativa
de la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extrema-
dura.

Secretario: D. Francisco Galván Palomo, Jefe de Servicio de Innovación Edu-
cativa y Renovación Pedagógica de la Consejería de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

Vocales: D. Diego Mostazo López, Inspector de Educación, Dirección Pro-
vincial del MEC en Cáceres.
D. Fernando Cortés Cortés, Inspector de Educación. Dirección
Provincial del MEC en Badajoz.
Dª Isabel Cuadrado Gordillo, Profesora de la Facultad de Educa-
ción de Badajoz.
D. José María Corrales Vázquez, Director Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de EGB de Cáceres.
D. Teofilo González Porras, Director IES “El Brocense” de Cáceres.
D. Manuel Dávila Sevillano, Director CPR de Azuaga (Badajoz).
D. Francisco J. Valverde Luego, Profesor del Centro de Educación
Especial “Ponce de León” de Plasencia (Cáceres).
D. Juan Rodríguez Pastor, Profesor del IES “Benazaire” de Herre-
ra del Duque (Badajoz).
D. Manuel Fernández Sánchez, Profesor del C.P. “Mauricio Tino-
co” de Los Santos de Maimona (Badajoz).



De las deliberaciones y votaciones finales resulta el siguiente:

FALLO
Modalidad A: 
“Premios a trabajos educativos que versen sobre los llamados temas transversa-
les”.

Nivel: Educación Infantil o Primaria:

Primer Premio: Desierto.

Segundo Premio: Desierto.

Nivel: Educación Secundaria:

Primer Premio: Desierto.

Segundo Premio: Desierto.

Mención especial a “Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los
medios audiovisuales)” de José Manuel Muñoz Real. I.E.S. “Reino Aftasí” de
Badajoz.

Modalidad B: 
“Premios a experiencias pedagógicas de innovación educativa inspiradas en la
pedagogía de Joaquín Sama, defensora de una educación integral y activa”

Nivel: Educación Infantil o Primaria:

Primer Premio: “Estudio de un pueblo de la costa” de Juan Antonio Serrano Pereira
y Valentina Marín Vera. C.P. “Enrique Segura Covarsí” de Badajoz.
Segundo Premio: “Unidad Didáctica: Las legumbres (Educación para la salud)”, de
Antonio Sánchez Gil. C.P. “Cristo de la Salud” de Orellana de la Sierra (Badajoz).

Nivel: Educación Secundaria:

Primer Premio: “Proyecto de innovación interdisciplinar para E.S.O.: Área de Len-
gua Castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual”, de Araceli Bravo Yuste
y Rafael López Corrales. I.E.S. “Turgalium” de Trujillo (Cáceres).



Segundo Premio: “Ayudar termina en R de reutilizar” de José María Hormigo Mor-
gado. I.E.S. “Santiago Apóstol” de Almendralejo (Badajoz).

Modalidad C: 

“Premios a programación de excursiones pedagógicas en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura que puedan llevarse a la práctica por los centros educati-
vos”.

Nivel: Educación Infantil o Primaria:

Primer Premio: “Por las Sierras del Sur de Extremadura: Jerez-Tentudía”, de
Miguel Caballero Peñas. C. Educación Primaria “Guadalupe” de Badajoz.

Segundo Premio: “Extremadura en la Edad Media: el condado de Feria”, de Agus-
tín Torres Leal. C. “Ntra. Sra. del Carmen” de Badajoz..

Mención Especial: “Vive tu comunidad: Convivencia en Monfragüe”, de Juan
Antonio Serrano Pereira. C.P. “Enrique Segura Covarsí” de Badajoz.

Nivel: Educación Secundaria.

Primer Premio: Desierto.

Segundo Premio: Desierto.

Mención Especial: “La Vía de la Plata. De Mérida a Cáparra. Viaje en bici por la
calzada romana en Extremadura”, de Antonio Muriel Bernal, Antonio López Teja-
da y Pilar González-Quijano Díaz. I.E.S. “Luis de Morales” de Arroyo de la Luz
(Cáceres).

De todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Mérida, 29 de octubre de 1997
Fdo.: Francisco Galván Palomo.
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Proyecto de innovación interdisciplinar para E.S.O.

Justificación de la actividad

RELACIÓN ENTRE JOAQUÍN SAMA Y RAFAEL ALBERTI

El germen de la actividad que a continuación presentamos se encuentra en las
conversaciones que, durante el primer trimestre el curso 96/97, mantuvieron el pro-
fesor de Educación Plástica y Visual y la profesora de Lengua Española y Literatu-
ra acerca de la posibilidad de rendir un homenaje al poeta Rafael Alberti, como
representante último y aún vivo de la generación poética de 1927.

Esta idea primigenia adquirió peso y complejidad cuando se convocaron desde
la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura los premios Joa-
quín Sama, que supusieron un acicate para nuestra investigación y realización del
Proyecto.

No es preciso ahondar mucho en las trayectorias vitales de Alberti o de Sama
para advertir que, en última instancia, los orígenes profesionales de ambos se
nutren de la misma filosofía: la de la Institución Libre de Enseñanza, inspirada, a
su vez, en la del filósofo alemán Krause.

Krause, filósofo alemán postkantiano, es introducido en España por Sanz del
Río, quien, tras su estancia en Alemania en 1843, forma a su alrededor un cenáculo
krausista que supone un avance importante en el pensamiento crítico español, en
oposición al pensamiento neocatólico de la época: la Iglesia incluye en el Índice la
obra de Krause El ideal de la humanidad, traducida por Sanz del Río.

Entre los miembros se encontraba Federico de Castro, “verdadero pontífice del
krausismo español”1, cuya amistad con Sama le servirá a este último para conocer
los nuevos postulados ideológicos del momento y de los que “supo deducir conse-
cuencias prácticas en terrenos sociales, éticos, políticos y, muy especialmente, edu-
cativos”2

1 M. Pecellín Lancharro. Enciclopedia Extremeña. Ed. Edex. tomo IX. Página 91.
2 Ibidem.
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Sanz del Río deja como cabeza visible de su secta a Giner de los Ríos. Con la
Restauración borbónica, Giner al igual que Joaquín Sama y otros muchos catedráti-
cos, son expulsados de sus cátedras (1976) y deciden crear la Institución Libre de
Enseñanza.

En 1979, el propio Giner busca en San Vicente de Alcántara a Joaquín Sama
para que se incorpore a la recién fundada Institución, en la que además de profesor
ejercerá como director pedagógico.

Los principios sobre los que se asienta esta Institución se refieren a la ausencia
de partidismos, imperando el principio de libertad frente a toda autoridad, lo que
supone que nadie ni nada puede interferir o limitar la doctrina, procedimiento o
extensión de la enseñanza, sujeta únicamente a las leyes comunes del país. Por otra
parte, la Institución se regía por un consejo en el que había no sólo representantes
del profesorado o de los patrocinadores sino también, y esto es lo realmente revolu-
cionario, de los alumnos.

Con todo, más interesante son para nosotros las bases pedagógicas referidas a:

• Tolerancia: que posibilitaba la convivencia entre agnósticos y cristianos.
• Conciencia ética.
• Amor a la Naturaleza.
• Vivir con Arte

Estos postulados progresistas y sin prejuicios impregnan la actividad docente
que, sin duda, desarrolló Sama y suponen un planteamiento didáctico realmente
moderno en cuanto que conciben un sistema de educación integral, en el que la
formación manual (talleres) se da la mano con la formación estética o la física
(práctica del deporte).

Heredera de la Institución Libre de Enseñanza se funda en Madrid, en 1910, la
Residencia de Estudiantes, que no fue nunca un mero albergue sino lugar de
encuentro de la ciencia, el arte, de los grandes maestros de cualquier oficio con los
estudiantes. Lugar donde se conocen por primera vez Lorca y Alberti, donde confe-
renciaron Valle-Inclán, Manuel Machado, León Felipe, Unamuno, D’Ors, Einstein,
Howard Carter, Falla, Valery, …
La Residencia era, por su situación privilegiada, en palabras de Juan Ramón Jimé-
nez, la “colina del alto chopo” y su puerta se abrió por primera vez  para Alberti en
1924, de la mano del poeta Moreno Villa o del pintor Salvador Dalí -no lo recuerda
bien Alberti-3

3 R. Alberti: “Imagen primera de Lorca” en La generación del 27 desde dentro de Juan Manuel Rozas. Ediciones Alcalá. Madrid. 1974. Págs.
48-52.
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Sobre la Residencia dice nuestro poeta que “sus sobrias alcobas y sus árboles
han ayudado al crecimiento del nuevo espíritu  liberal español, a la creación de sus
mejores obras, desde comienzos de siglo hasta el trágico 18 de julio de 1936, fecha
de su oscurecimiento. Hija de la Institución Libre de Enseñanza, núcleo de la cultu-
ra que llegó a ser dirigente con la República del 14 de abril, la Residencia vino
siendo la casa de las más grandes inteligencias españolas. Baste señalar entre los
nombres de sus huéspedes anteriores a García Lorca los de Ramón Menéndez
Pidal, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Américo Castro,
etc.”4

Es obvio que el espíritu liberal, innovador, tolerante de la Residencia, “el espí-
ritu de la casa”5 y de todos los que la frecuentaban (Alberti entre ellos) era deudor
de los postulados ideológicos de la I.L.E. y, por ende, de Sanz, de Giner, de Sama...

La conexión se hace evidente simplificándola  de la siguiente forma:

4 Ibidem
5 José Moreno Villa:“Vida en claro” en La generación poética del 27 de Juan Manual Rozas . Ed. Alcalá .Madrid. 1974. Págs. 30-32

Krausismo

Sanz del Río

I.L.E.

Residencia de Estudiantes

Rafael Alberti

Giner de los Ríos Joaquín Sama 
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¿POR QUÉ ALBERTI?

Cabe preguntarse tras lo dicho por qué hemos elegido a Rafael Alberti y no a
otro poeta siendo el grupo poético del 27 tan nutrido.

Las razones, ya insinuadas anteriormente, son las siguientes:

- Rafael Alberti es el último poeta vivo de una generación considerada como
la Edad de Plata de nuestra Literatura. Rindiéndole nuestro trabajo a él de
alguna forma rendimos homenaje al resto de los componentes.

- Alberti es poeta y pintor. Su dedicación poética surge con posterioridad a su
vocación pictórica (expone alguna vez) hasta 1924, fecha en que escribe
Marinero en tierra (se publica en 1925). El poeta no ha dejado de ser pintor
nunca, de ello dan fe sus numerosos dibujos con los que ilustra incluso algu-
na de sus ediciones de poesía: La Amante se publica en 1929 con portada
dibujada por él mismo.6

- La mayor parte de su producción poética se enmarca en la línea neotradicio-
nalista y, al igual que el resto de los componentes de la generación, supo
envolverse en las corrientes vanguardistas de la época, todos los -ismos: cre-
acionismo, futurismo, ultraísmo, surrealismo...sin desprenderse nunca del
legado de la poesía de corte tradicional inspirada en Gil Vicente o en los
Cancioneros de los siglos XV y XVI, tanto en lo concerniente a la frescura  y
concisión de los motivos tradicionales -vocabulario sencillo, uso de excla-
maciones, diminutivos, repeticiones caprichosas o encadenadas, combinacio-
nes paralelísticas, empleo de estribillos, versos octosílabos...-como a los
metros -romances, coplas , letrillas...- que nutren la obra albertiana y consti-
tuyen un tipo de poesía fácilmente inteligible para nuestros alumnos.

- Los poetas del 27 y, por ende, Alberti, mantuvieron estrecha relación con los
grandes pintores como Juan Gris, Dalí, Picasso..., prueba de ello la encontra-
mos en la revista malagueña de poesía “Litoral”, que editada por Emilio Pra-
dos y Manuel Altolaguirre, se rodeó de significativos colaboradores que
aportaban no sólo sus poemas -Canciones, de Lorca; Perfil del aire, de Cer-
nuda; Vuelta, de Prados; La Amante, de Alberti- sino también los dibujos de
Palencia, Bores, Picasso, Lorca, Moreno Villa, Gris... (especialmente en los
tres números dedicados  a Góngora).

6 R.Alberti: La Amante.Clásicos Castalia. 1977. Madrid. Pág. 146.
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Esta simbiosis entre poesía-pintura se enriqueció además con la música, que no
sólo envolvió la vida de los poetas -Lorca recitaba poemas acompañándose del pia-
no en la Residencia; Falla musicaliza el soneto “A Córdoba” de Góngora y aparece
en la revista “Litoral”- sino que muchas coplas de Alberti, Manuel Machado, etc.,
se incorporaron al repertorio musical de los cantaores, unidas a otras  anónimas y
errantes de los vihuelistas de los siglos XV y XVI.7

En definitiva, la integración de las artes como la pintura, la poesía y la música
es el prisma desde el que hemos observado la experiencia vital y creadora de
Alberti y que, sin duda, es deudora del aire que se respiraba en la Residencia de
Estudiantes y deudora de los postulados pedagógicos y existencialistas se la I.L.E.,
partidaria, como Sama, de una educación integral y activa.

7 Alberti. Prosas encontradas, ,Ed. Ayuso, Madrid,1970, pág.90
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Objetivos y contenidos

Como se desprende de páginas anteriores, planteamos una experiencia inter-
disciplinar, integradora de dos artes -el arte poético y el arte pictórico- en las
áreas de Educación Plástica y Visual y de Lengua Castellana y Literatura en la eta-
pa de Educación Secundaria Obligatoria y , más concretamente, dirigida a alumnos
de 3º de  E.S.O.

Los objetivos específicos del proyecto podrían concretarse en conseguir que los
alumnos integren contenidos, aprendidos durante el curso en dos áreas diferentes,
en una sola  actividad que trasciende los programas oficiales y cuya base reside en
el desarrollo de la sensibilidad estética.

De los objetivos y contenidos de las programaciones didácticas de ambas áreas
para el 3º curso hemos  seleccionado aquellos que son idóneos para la experiencia
de aula que pretendemos y que son los siguientes:

Lengua Castellana y Literatura

• Conocer obras literarias como producto
estético y creativo, identificado por ras-
gos personales, históricos, sociales y cul-
turales.

• Apreciar la lectura como fuente de placer
y fantasía, de información y de saber.

• Interpretar el contenido explícito e implí-
cito de mensajes orales y escritos.

• La literatura como instrumento de transmisión y
de creación cultural y como expresión sociocul-
tural.

• Lectura e interpretación de textos literarios.

• Sensibilidad estética ante las producciones litera-
rias propias y ajenas, valorando los elementos
creativos e innovadores de estas.

• Reconocimiento de las relaciones entre los textos
literarios y el entorno histórico, social y cultural
de su producción.

• El género lírico.

• La función poética del lenguaje.

• Recursos expresivos del género lírico.

OBJETIVOS CONTENIDOS
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Educación Plástica y Visual

• Apreciar la realidad con sensibilidad e
intención perceptiva estética, distin-
guiendo los elementos del lenguaje
visual y plástico, y alcanzar sus valores
expresivos.

• Actitud de curiosidad y sensibilización
en ciertos aspectos del mundo circun-
dante.

• Búsqueda de soluciones originales a la
hora de enfrentarse a representaciones
gráficas.

• La percepción visual. 

• Imagen y realidad. Intencionalidad y significado
de la imagen

• La forma, el punto y la línea.

• La luz y el color.

• Disposición para explorar las propias posibilida-
des artísticas y gusto por llevarlas a cabo.

OBJETIVOS CONTENIDOS



Metodología del trabajo

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Las actividades de aula desarrolladas han sido de dos tipos:
-Actividades en clase de Lengua y Literatura y
-Actividades en clase de Educación Pástica y Visual.

Las segundas se iniciaron una vez desarrolladas las dos primeras sesiones de la
clase de Lengua y Literatura y, a partir de ese momento, se simultanearon en los
días establecidos en el horario del alumnado (cuatro horas semanales para Lengua
y Literatura y dos para Educación Plástica).

METODOLOGÍA DE AULA Y ACTIVIDADES EN CLASE DE LENGUA CASTELLA-
NA Y LITERATURA

Las sesiones dedicadas a la experiencia se han articulado en torno a dos ejes
fundamentales: actividades sobre elementos extralingüísticos y actividades sobre
elementos lingüísticos.

Eje extralingüístico:

1ª sesión: La profesora explica de forma sencilla a los alumnos en qué va a con-
sistir la experiencia y cúal es el objetivo final: que se interesen por la expre-
sión poética y representen sus emociones o sensaciones de forma pictórica.

2ª sesión: Se les entregan las fotocopias del poemario con los textos selecciona-
dos (ANEXO) que se leerán en voz alta en clase. Cada alumno anotará los
términos que desconoce para buscarlos en el diccionario como tarea de casa.

3ª sesión: Se les darán algunas nociones básicas sobre la vida y la obra de
Rafael Alberti, haciendo hincapié en los datos que pueden resultar significa-
tivos para la posterior interpretación de los poemas:
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- Nacimiento junto al mar.
- Amor por la pintura.
- Juventud viajera.
- Ideología. Situación social e histórica vivida en su madurez.
- Afición a la poesía de corte tradicional.
- Relaciones con las vanguardias literarias y pictóricas.
- Relación con la generación del 27.

Eje lingüístico:

4ª sesión: Nueva lectura de los poemas seleccionados. Se les pide a los alum-
nos que anoten las sensaciones  o sentimientos que las lecturas les sugieren:
ternura, tristeza, compasión, humor, sorpresa, curiosidad, ...

5ª, 6ª ,7ª y 8ª sesiones: La profesora comenta con los alumnos cada poema
incidiendo en la temática -recuerdos infantiles, amor a la pintura, la natura-
leza y la música- y en los recursos estilísticos, especialmente en los referi-
dos  a:

- expresión del cromatismo.
- metáforas descriptivas y antropomórficas.
- la rima y el ritmo.
- la anáfora, los estribillos y los paralelismos sintácticos y semánticos
- las imágenes.
- las estructuras estróficas.

La interpretación de los poemas por parte de los alumnos se ha estimulado for-
mulando preguntas o sugerencias para la observación de los elementos indicados
antes. Las preguntas son, por ejemplo: en el poema A la Aurora ¿cuántos colores se
mencionan?; ¿cuántas metáforas utiliza el autor en el poema A la retina?; ¿por qué
el autor no establece  la misma sangría para todos los versos en el poema Al Bos-
co?; los dos primeros poemas de la antología son de denuncia, ¿por qué?; ¿qué pro-
cedimiento de los que hemos estudiado este curso utiliza el poeta para formar pala-
bras en el poema Al Bosco?; ¿cómo se produce el ritmo en ese mismo poema?;
etc... Con las respuestas de los alumnos y la ayuda de la profesora se construyen,
de la forma más participativa posible, las interpretaciones de los textos hasta su
total comprensión. Seguimos por tanto, en este sentido, las técnicas de enseñanza-
aprendizaje basadas en el aprendizaje significativo, estableciendo relaciones
entre los conocimientos ya adquiridos por los alumnos (lo dado) y los conocimien-
tos que pretendemos inculcarles (lo nuevo)8.

8 Terminología utilizada en Psicolingüística por E. Sánchez Miguel, profesor de la Universidad de Salamanca.



JUSTIFICACIÓN DEL POEMARIO

Nuestro método de trabajo, como decimos antes, intenta estimular los cono-
cimientos previos de los alumnos, de ahí que el orden de la antología  que se
les ha entregado no sea cronológico sino que parte de poemas de motivación-
el de Los niños de Extremadura y el Romance de los campesinos de Zorita - por
ser nuestros alumnos extremeños y en gran parte procedentes de Zorita. Ambos
poemas exigen que la profesora aporte alguna explicación sobre la ideología de
Alberti, su compromiso social y político y el momento en que fueron escritos
(1931-1935).

A continuación hemos elegido dos poemas dedicados a la pintura pues, en últi-
ma instancia, lo que pretendemos es que consigan transformar el código lingüísti-
co-literario en código plástico-visual y constaten la estrecha relación que en la
experiencia vital y artística de Alberti han tenido ambas artes.

El poema A la retina, que parece un muestrario de metáforas es, no obstante,
sencillo y de fácil interpretación y el dedicado a El Bosco rememora ciertas cancio-
nes, trabalenguas y retahilas infantiles conocidos por los alumnos.

Los poemas Rosa-Fría, La Aurora y Elegía se han elegido por su cromatismo,
sencillez expresiva y plasticidad.

El poema nº 2 de La Amante nos parece idóneo para observar el juego de pro-
nombres y el vaivén rítmico. Mi lira para identificar algunas hermosas metáforas
sobre el mar y Pregón para el colorido.

Hemos dejado para el final el poema quizás más difícil, surrealista -Los ángeles
colegiales- pero con el que tal vez más se identifican los alumnos: si logran com-
prender el poema (o no) sabrán que ningún colegial -tampoco Alberti- comprendía
casi nada cuando lo era.

METODOLOGÍA DE AULA Y ACTIVIDADES EN CLASE DE EDUCACIÓN PLÁSTI-
CA Y VISUAL

Al igual que las sesiones del área de Lengua, las de Plástica se articulan en tor-
no a dos tipos de sesiones: actividades de motivación e instrucción y actividades de
producción.
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Actividades de motivación e instrucción:

1ª sesión: como actividad de motivación se les muestra a los alumnos un autó-
grafo original de Rafael Alberti en el que aparece dibujado en pececito, el
lugar y la fecha: Mérida, 1979. Se comentan también algunos de los dibujos
realizados por el autor para algunas ediciones de sus poesías y que hemos
insertado en el poemario de que disponen los alumnos. Se les muestra asi-
mismo una reproducción del cuadro titulado El Jardín de las delicias de El
Bosco, en el que se inspiró el poeta para escribir su poema9. Se les explica
que ellos deberán realizar el proceso inverso: del texto a la reproducción
pictórica.
Para la posterior visualización de los poemas nos parece sugerente mostrar-
les el Caligrama de Apollinaire La colombe poignardée et le jet d’eau como
exponente del Cubismo y en el que se encuentran reunidos la expresión poé-
tica y la gracia simbólica del dibujo, así como dos poemas Ultraístas: Girán-
dula de Guillermo de Torre y Estanque de Juan Larrea (ANEXO).

2ª sesión: se indica a los alumnos el soporte que deben utilizar de cara a la pos-
terior recogida y encuadernación de los trabajos: láminas de dibujo artístico
tamaño Din A4 y los útiles que pueden emplear: pinceles, témperas, rotula-
dores, acuarelas, ceras, carboncillo, recortes de revistas, fotografías, piedre-
citas...También se les advierte que los trabajos no les van a ser devueltos.

2ª, 3ª y 4ª sesiones: los alumnos comienzan a hacer bocetos de los poemas que
se van trabajando en clase de Lengua. Teniendo en cuenta que las técnicas
básicas se han explicado durante el curso, el profesor les recuerda y/o sugie-
re el tipo de material que mejor se adaptaría a cada propuesta plástica, qué
técnica pictórica o visual sería aconsejable, etc...
A medida que los alumnos resuelven desde el punto de vista plástico cada
poema, el profesor incide en el concepto del color, su significado y simbolo-
gía, la forma y el ritmo, así como en las técnicas conocidas por los alumnos:
el collage, las texturas, el fotomontaje, las témperas, el lápiz de color. El
proceso de creación en estas sesiones requiere que el profesor atienda de
forma individualizada a los alumnos, estimulando su creatividad, dado que
cada uno de ellos puede elegir un sólo poema o varios poemas y utilizar téc-
nicas diferentes.

9 Obras maestras de la pintura. Museo del Prado.Ed. Planeta. Vol. 7. Pág. 80-81



Temporalización de las fases y periodos de realización

El proyecto se ha realizado en varias fases:

1ª. Recogida de documentación y lectura por parte de los profesores del mate-
rial necesario (mes de Marzo).

2ª. Reuniones conjuntas para llegar a acuerdos sobre metodología de trabajo  y
alumnos a los que dirigir la experiencia. Selección de los textos que compo-
nen el poemario  y elaboración del mismo (ANEXO). Selección de los tex-
tos (mes de Abril).

3ª. Realización de la experiencia en el aula, simultaneando las sesiones de Len-
gua Castellana y las de Educación Plástica. Elaboración del cuestionario de
evaluación y evaluación de la actividad (mes de Mayo).

4ª.-Recopilación y organización de los materiales realizados por los alumnos.
Redacción del presente documento. Presentación de la Memoria ante la
Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura (1ª quince-
na del mes de Junio).
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Criterios y procedimientos de evaluación

El criterio fundamental que hemos seguido para la evaluación de la experiencia
ha sido el de buscar la objetividad al máximo, teniendo en cuenta no sólo el grado
de satisfacción que los profesores han obtenido en su desarrollo sino también las
opiniones y el grado de satisfacción por parte de los alumnos.

A finalizar la experiencia los profesores participantes hemos realizado una
valoración que se resume en lo siguiente: la innovación educativa, cuyas bondades
se imaginan siempre de cara a los alumnos, a los profesores les supone un estímulo
importante en su labor docente, dado que posibilita la ruptura de la monotonía y la
colaboración de profesores que habitualmente trabajan aislados, al mismo tiempo
que un acicate para su perfeccionamiento profesional: la investigación documental
y las lecturas obligadas para la puesta en marcha del proyecto han incidido en nues-
tra formación.

Por otra parte,  nos ha resultado muy gratificante la buena acogida y el alto gra-
do de participación que la experiencia ha tenido en nuestros alumnos, que se han
mostrado inusualmente receptivos: los alumnos suelen agradecer los cambios
metodológicos y la posibilidad de integrar contenidos diversos.

Por lo que respecta a la evaluación de la experiencia por los alumnos se ha uti-
lizado un procedimiento sencillo: la cumplimentación de un cuestionario en el que
se recogen distintos aspectos metodológicos, temporales, procedimentales..., que
nos ha servido para conocer las deficiencias y los logros obtenidos.
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Reproducimos a continuación el cuestionario de evaluación que a cada alumno
se le entregó en la última sesión de la actividad:

Evaluación de la experiencia de Lengua Castellana y de Educación Plástica
Contesta a las preguntas rodeando con un círculo tu respuesta y diciendo tus razones con claridad:

1º. ¿Te ha parecido bien que nos saliéramos de los programas para hacer algo
distinto en clase de Lengua y de Plástica? SÍ NO

2º. ¿Te ha servido la experiencia para comprender mejor la poesía?   SÍ     NO

3º. ¿Qué poema te ha gustado más? ¿Por qué?

4º. ¿Has conseguido aprenderte alguno? ¿Cuál?

5º. ¿Qúe poema te ha gustado más dibujar? ¿Por qué?

6º. ¿Has conseguido expresar en tus dibujos lo que sentías
SÍ NO A VECES

7º. ¿Te han parecido oportunas las fechas en que hemos hecho la experiencia?
SÍ NO ¿Por qué?

8º. ¿Te parece bien que los profesores se pongan de acuerdo para trabajar juntos?   
SÍ NO ¿Por qué?

9º. ¿Te gustaría que repitiéramos la experiencia el próximo curso?
SÍ NO

10º. Califica con un adjetivo lo que hemos hecho:

Interesante            Difícil                 Entretenido           Práctico

Divertido              Aburrido             Otros: 
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Una vez cumplimentados los cuestionarios de evaluación las conclusiones  son
las que siguen:

- Mayoritariamente la experiencia les ha parecido bien y les ha servido para
comprender mejor la poesía.

- Las preferencias sobre los poemas han sido variadas pero especialmente les
ha llamado la atención: el poema Al Bosco por ser “raro”, “gracioso”,
“surrealista”...; el nº 2 de La Amante por ser “romántico”; el de Los niños de
Extremadura por ser ellos “niños extremeños”; etc...

- Casi todos los alumnos dicen haber conseguido expresar en los dibujos lo
que sentían, aunque sus preferencias son muy variadas y por razones igual-
mente distintas:  por los colores, por lo imaginativo, por hablar de la natura-
leza, etc...

- En cuanto a la temporalización, excepto a algunos alumnos para los que la
experiencia ha sido relajante, a la mayoría no les han parecido oportunas
las fechas por coincidir con los exámenes.

- A todos les ha parecido bien que los profesores se pongan de acuerdo para
trabajar juntos y estarían dispuestos a repetir la experiencia.

- La apreciación general del proyecto por parte de los alumnos se califica
como: “interesante”, “ entretenido”, “práctico”, etc...
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Posibilidades de desarrollo

Los resultados de la evaluación del proyecto nos lleva a calificar la experiencia
como bastante positiva, lo que nos anima a plantearnos  su desarrollo de dos for-
mas diferentes en el próximo curso:

1º.- Llevando a la práctica de nuevo el proyecto durante el curso 97/98,  salvan-
do las posibles deficiencias e intentando además integrar también el área de músi-
ca pues, tal como decíamos en la justificación de este proyecto, la actividad musi-
cal ha estado estrechamente ligada a la producción de los poetas de la Generación
del 27 y especialmente relacionada con las composiciones de corte tradicional y
popular. Cabría también la posibilidad de integrar el área de Ciencias Sociales
dado que la situación histórica, social y cultural de la 1ª mitad del siglo XX consti-
tuye el marco imprescindible sobre el que se asienta tanto la producción pictórica
como literaria de la época. Para ello habría que contar con la voluntad de participa-
ción de, al menos, dos profesores especialistas y definitivos más, lo que supone un
reto organizativo que intentaríamos superar. 

Con todo, el proyecto podría desarrollarse con alumnos de 4º de Secundaria
que hubieran elegido como optativa Educación Plástica y Visual (el área de Lengua
es obligatoria), por ser los más inclinados y/o capacitados para la tarea que se les
pide y con alumnos que no han participado en la experiencia durante este curso.

Por lo que se refiere a la temporalización del proyecto nos hacemos eco de la
opinión de los alumnos, en el sentido de que la realización de la experiencia ha
coincidido con la época de exámenes finales lo que para ellos supone bastante pre-
sión. Sería apropiado, por tanto, adelantar un poco las fechas pero en cualquier
caso hacerlo desde luego en el último trimestre, ya que a lo largo del curso se han
adquirido algunas técnicas de trabajo y conocimientos imprescindibles: reconoci-
miento de las estrofas, cómputo silábico, identificación de recursos estilísticos,
familiaridad con distintos útiles de dibujo, etc... A esto hay que añadir que en la
programación de 4º de Secundaria en el área de Lengua el estudio de la Generación
del 27 coincide con el tercer trimestre, lo que propicia la realización del proyecto
sin violentar excesivamente los contenidos.
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En cuanto a los objetivos deberían ser, al igual que este curso, conseguir:

-La integración de áreas y conocimientos.
-La participación activa de los alumnos.

2º.- Mediante la realización de una excursión pedagógica para ver algunos cua-
dros de Picasso, Miró, Gris, el Bosco...al Museo del Prado, Museo de Arte Reina
Sofía, etc., y para ver el mar (un alto porcentaje de nuestros alumnos no lo ha visto
nunca). El objetivo de este viaje sería integrar totalmente los conocimientos adqui-
ridos con la experiencia y para ello sería preciso, en su momento, elaborar un cua-
derno de campo para cada alumno, en el que se recogieran los distintos aspectos de
las actividades que se llevaran a cabo.



Acerca de los alumnos participantes

Nos parece injusto terminar este documento sin referirnos más concretamente a
los verdaderos agentes del proyecto que hemos realizado: los chicos y chicas de 3º
de Secundaria de los grupos A y B.

En el grupo A, dos alumnos asisten esporádicamente a clase y en el B, nueve
alumnos han dejado de asistir a clase en el tercer trimestre. El total de alumnos, por
tanto, que ha participado regularmente en la experiencia ha sido de 46.

Su procedencia es variada pues, aunque algunos son de Trujillo, la mayor parte
acude desde Madroñera, Zorita, Torrecillas de la Tiesa, Aldea de Trujillo... etc.

En el grupo B contamos con ocho alumnos acogidos por la Junta de Extremadu-
ra en el Hogar de Menores “Francisco Pizarro” de Trujillo. Entre ellos, uno es de
procedencia marroquí, otro presenta deficiencia mental leve y un tercero sufre un
grave problema en el aparato fonador. La problemática de todos estos alumnos es
variada aunque podría generalizarse la carencia afectiva como común denominador.

En general, casi todos los alumnos proceden de familias de bajo nivel económi-
co y cultural lo que se evidencia en las  escasas motivaciones de los alumnos para
el estudio y en las faltas de asistencia a clase. No presentan, sin embargo, proble-
mas de indisciplina graves, aunque sí actitudes inmaduras que no se corresponden
con su edad (entre 14 y 16 años la mayoría). Desde un punto de vista académico
tienen dificultades para concentrarse lo que exige que las actividades de aula sean
muy activas y variadas, de ahí que cualquier cambio metodológico, como la expe-
riencia realizada, sea tan de su agrado.
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Grupo A Grupo B

Nº de alumnos 28 29



ANEXO
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RAFAEL ALBERTI

Pequeña Antología de sus Versos

De su libro:

El poeta en la calle

Los niños de Extremadura

Los niños de Extremadura 
van descalzos.
¿Quién les robó los zapatos?

Les hiere el calor y el frío.
¿Quién les rompió los vestidos?

La lluvia
les moja el sueño y la cama.
¿Quién les derribó la casa?

No saben
el nombre de las estrellas.
¿Quién les cerró las escuelas?

Los niños de Extremadura 
son serios.
¿Quién fue el ladrón de sus juegos?
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Romance de los campesinos de Zorita

Campesinos de Zorita
fueron a los encinares
a coger esas bellotas
que ni los cerdos ya  pacen.
Los llevaba el hambre.

Con tres civiles, Juan Gómez
llegó a las dos de la tarde.
Un tiro arrancó tres ayes.

Se les prometen los campos
y al campo van a matarles.
Promesa cumplida en sangre.

A un obrero malherido
se lo llevan por las calles.
Todas las puertas se abren.

Zorita entero en la plaza,
gritando,protesta en balde.
El que trabaja no es nadie.

Los propietarios del  pueblo
por más guardia civil salen.
Llegan fusiles y sables.

Sin aviso, rompen fuego,
tirando a dar y no al aire.
Zorita entero los sabe.

Niños, mujeres y hombres,
heridos de muerte caen.
Cumplen las autoridades.

Se les prometen las tierras
y en tierra van a dejarles.
promesa pagada en sangre.
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!Campesinos extremeños,
seguid lo que ya otros hacen:
una cadena en la lucha...
y, unidos, senda adelante!

De su libro:

A la pintura

A la retina

A ti, jardín redondo, donde mora
de par en par pintada la belleza;
flor circular que irisa en su cabeza;
del rayo negro al rubio de la aurora.

A ti, profundo espejo que atesora
todo el sinfín de la naturaleza;
si sol cerrado, noche de grandeza;
si abierta luna, hora de sol sin hora.

A ti, siempre vivaz, aunque dormida,
torre del homenaje de la vida,
ajimez a la mar de la ventura.

¿Qué sería sin ti de los colores,
niña de luz, pintor de los pintores?
A ti, fuente inmortal de la Pintura.



El Bosco

El diablo hocicudo,
ojipelambrudo,
cornicapricudo,
perniculimbrudo
y rabudo,
zorrea,
pajarea,
mosquicojonea,
humea,
ventea,
peditrompetea,
por un embudo.
Amar y danzar,
beber y saltar,
cantar y reir,
oler y  tocar,
comer, fornicar,
dormir y dormir,
llorar y llorar.

Mandroque, mandroque,
diablo palitroque.

!pío, pío, pío!
Cabalgo y me río,
me monto en un gallo
y en un puercoespín,
en burro, en caballo,
en camello, en oso,
en rana, en raposo
y en un cornetín.

Verijo, verijo,
diablo garavijo.

!Amor hortelano,
desnudo, oh verano!
Jardín del Amor.
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En un pie el manzano
y en cuatro la flor.
(Y sus amadores, 
céfiros y flores
y aves por el ano.)

Virojo, pirojo,
diablo trampantojo.

El diablo liebre,
tiebre,
notiebre,
sipilipitiebre,
y su comitiva
chiva,
estiva,
sipilipitriva,
cala,
empala,
desala,
traspala,
apuñala,
con su lavativa.

Barrigas, narices,
lagartos, lombrices,
delfines volantes,
orejas rodantes,
ojos boquiabiertos,
escobas perdidas,
barcas aturdidas,
vómitos, heridas,
muertos.

Predica, predica,
diablo pilindrica.

Saltan escaleras,
corren tapaderas,
revientan calderas.



En los orinales
letales, mortales,
los más infernales
pingajos,zancajos,
tristes espantajos
finales.

Guadaña, guadaña,
diablo telaraña.

El beleño,
el sueño,
el impuro,
oscuro,
seguro
botín,
el llanto,
el espanto
y el diente
crujiente
sin
fin.

Pintor en desvelo:
tu paleta vuela al cielo,
y en un cuerno,
tu pincel baja al infierno.
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Proyecto de innovación interdisciplinar para E.S.O.

De su libro:

Marinero en tierra



Rosa - Fría,
Patinadora de la Luna

Ha nevado en la luna, Rosa-fría;
los abetos patinan por el yelo.
Tu bufanda, rizada, sube al cielo,
como un adiós que el aire claro estría.

!Adiós, patinadora, novia mía!
De vellorí tu falda, da un revuelo
de campana de lino, en el pañuelo
tirante y nieve de la nevería.

Un silencio escarchado te rodea,
destejido en la luz de sus fanales,
mientras vas el cristal desquebrajando...

!Adiós, patinadora!
El sol albea

las heladas terrazas siderales,
tras de ti, Malva-luna, patinando.

La Aurora          

La aurora va resbalando  
entre espárragos trigueros.
Se le ha clavado una espina
en la yemita del dedo.

–!Lávalo en el río, aurora,
y sécalo luego al viento!
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Proyecto de innovación interdisciplinar para E.S.O.

ATLAS

A Dámaso Alonso

GEOGRAFÍA FÍSICA

Nadie sabe Geografía,
mejor que la hermana mía.

- La anguila azul del canal
enlaza las dos bahías.

- Dime, ¿dónde está el volcán
de la frente pensativa?

-  Al pie de la mar morena,
solo, en un banco de arena.

(Partiendo el agua, un bajel
sale del fondeadero.
Camino del astillero,
va cantando el timonel.)

- Timonel : hay un escollo
a la entradita del puerto.

- Tus ojos - faros del aire -,
niña, me lo han descubierto.
!Adiós, mi dulce vigía!

!Nadie sabe Geografía
mejor que la hermana mía!



Elegía

La niña rosa, sentada.
Sobre su falda,
como una flor,
abierto, un atlas.

!Cómo la miraba yo
viajar, desde mi balcón!

Su dedo -blanco velero-
desde las islas Canarias
iba a morir al mar Negro.

!Cómo lo miraba yo
morir, desde mi balcón!

La niña -rosa sentada-.
Sobre su falda,
como una flor,
cerrado, un atlas.

Por el mar de la tarde
van las nubes llorando
un archipiélago de sangre.
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De su libro:

La Amante



2

San Rafael
(Sierra de Guadarrama)

Si me fuera, amante mía,
si me fuera yo,

si me  fuera y no volviera,
amante mía, yo,

el aire me traería,
amante mía,
a ti.
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Proyecto de innovación interdisciplinar para E.S.O.

47

MI  LIRA
Laredo

Cuando no tengas, mi lira,
lecho donde descansar,
mira, aquí tienes la mar
alegre, fresquita y buena,
mi lira.

!Sábana azul, con embozo
de espumas blancas y amenas;
mira, almohadas de arena
alegre, fresquita y buena,
mi lira!

- ¿Y quién me desnudará 
al pie del agua zafira?

- La reina de las sirenas
y el hijo del rey del mar,
mi lira.
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De su libro:

El alba del alhelí

11
Pregón

!Vendo nubes de colores:
las redondas, coloradas,
para endulzar los calores!

!Vendo los cirros morados
y rosas, las alboradas,
los crepúsculos dorados!

!El amarillo lucero,
cogido a la verde rama
del celeste duraznero!

!Vendo la nieve, la llama
y el canto del pregonero!
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De su libro:

Sobre los ángeles
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Los ángeles colegiales

Ninguno comprendíamos el secreto nocturno de las pizarras
ni por qué la esfera armilar se exaltaba tan sola cuando la mirábamos.
Sólo sabíamos que una circunferencia puede no ser redonda
y que un eclipse de luna equivoca a las flores
y adelanta el reloj de los pájaros.
Ninguno comprendíamos nada:
ni por qué nuestros dedos eran de tinta china
y la tarde cerraba compases para al alba abrir libros.
Sólo sabíamos que una recta, si quiere, puede ser curva o quebrada
y que las estrellas errantes son niños que ignoran la aritmética.
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Vive tu comunidad: Convivencia en Monfragüe

Introducción

Durante cuatro cursos hemos hecho muchas salidas. Conocimiento del Medio,
ha servido  de aglutinante para el resto de las áreas y de esta forma realizar un Tra-
bajo Interdisciplinar.

Esta Convivencia en Monfragüe, quiere ser el epilogo de estos años y que,
por motivos afectivos, se realiza sólo con el grupo A.

Recogerá, además de la parte didáctica, metodológica y de actividades que han
tenido todas las anteriores, un componente humano especial, pues será decir
adiós  a un grupo humano que a lo largo de cuatro cursos nos hemos tratado,
conocido, mortificado y querido mutuamente con todos nuestros defectos y
virtudes.

Empecé con ellos en un momento de completa inocencia y han ido desper-
tando a la vida día tras día.

Espero que hayan aprendido al menos las tres ideas fundamentales que ellos/as,
junto a los otros grupos, fueron capaces de sintetizar hace dos años.

Respeto a todas las personas y a lo que nos rodea.

Responsabilidad en todas las cosas que hacen.

Compartir con los demás, especialmente los más necesitados.

Que mi amistad hacia ellos/as les sirva para fortalecer los lazos de amistad
mutuos entre unos/as y otros/as.
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Que mi actitud no violenta sea un acicate para que de una vez y por todas
cambien el golpe por la palabra.

Equipo colaborador: Administración y Vídeo: Concha Candilejo López
A.T.S.: Marisol Sánchez López
Deportes: José Cadenas Caballo
Juegos Alternativos: Jesús Moreno Lobo
Coordinador: Juan Antonio Serrano Pereira
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Vive tu comunidad: Convivencia en Monfragüe

Prólogo al aspecto curricular

RECUERDO AL COLEGIO PÚBLICO EL PROGRESO

Por  circunstancias  profesionales es el primer año que tengo que realizar este
trabajo en solitario. El hecho de enviarlo al premio “Joaquín Sama”, es el que me
hace escribir estas líneas para quedar claro que trabajos de este tipo no son posibles
sino hay un equipo de personas detrás de él.

El equipo de personas que han hecho posible este material está formado por
los profesionales del Colegio Público El Progreso de Badajoz, que estuvieron  en él
durante la década de los 80 y comienzos de los 90 y que desde la primera fecha ya
empezaron a elaborarlos.

Sirva este pequeño recuerdo a todos/as ellos/as, hoy día repartidos por muchos
centros educativos y que en ésta como en otras cosas pedagógicas y metodológicas
fueron pioneros y pioneras.

JUSTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DENTRO DEL NÚCLEO
TEMÁTICO

El núcleo temático de todo el trimestre es Extremadura en su más amplio senti-
do, desde el relieve, hidrografía, clima, hasta agricultura, ganadería, folklore, etc.

Siempre se ha dicho que “una imagen vale más que mil palabras”  y es cier-
to, pero llegando más allá podemos afirmar, en un mundo lleno de imágenes, que,
“una vivencia vale más que mil imágenes”.

Lo ideal sería recorrer el máximo de nuestra Comunidad y a pie de obra cono-
cer todas las facetas enumeradas anteriormente. 
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La realidad se impone y por desgracia son los libros de consulta y de textos
junto a otros materiales complementarios los que sustituyen ese ideal.

Pero nosotros elegimos una fórmula mixta que combina lo ideal con lo real. Por
ello a lo largo de estos cuatros días “viviremos” en Monfragüe, en donde conocere-
mos una parte, bastante desconocida para muchos, de nuestra Extremadura en todas
las facetas posibles, fundamentalmente en el área de Conocimiento del Medio  aun-
que se realiza una cierta interdisciplinariedad al resto de las áreas.

El trabajo específico de la Junta de Extremadura a través de la Agencia de
Medio Ambiente, referido al Parque y concretado en los distintos cuadernillos nos
ha aliviado el trabajo de documentación y aprendizaje específico de la flora y fauna
y a la vez permitido insistir en otros aspectos tales como:

* Humano: Relaciones del grupo, dinámica del mismo, vivencias de los distin-
tos componentes.

* Aumentar la Observación.
* Intensificar las Puestas en Común.
* Realizar Juegos Alternativos.
* Etc.

Desde aquí agradecemos esta oportunidad dada por la A.M.A., a la vez que
demandamos a la Junta de Extremadura a que, al igual que existen estas posibilida-
des de trabajo en Monfragüe, se abran nuevas instalaciones de Albergues o simila-
res en otras tantas partes interesantes de nuestra Comunidad, para que puedan ser
estudiadas por nuestros escolares, tales como: La Vera, Jerte, Siberia, Tierra de
Barros, etc., para que se pueda Amar y Defender nuestra región. Estas dos ideas
no tienen sentido ninguno si previamente no hemos Conocido nuestro terruño.

CON RELACION A:

Conceptos:

Los conceptos introducidos son más amplios porque el tema no se agota con
los días de Monfragüe. Se sigue trabajando en el resto de ideas menos ampliadas
durante la convivencia.

Aquí prestamos especial atención, junto a lo expuesto anteriormente, a lo espe-
cífico de los Itinerarios, pero que a su vez nos sirve para extrapolarlo a otras partes
de nuestra Comunidad.
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Vive tu comunidad: Convivencia en Monfragüe

Procedimientos:

En este apartado la mayoría de los procedimientos se van a utilizar, en especial
los del área de Conocimiento del Medio y Lengua porque continuamente hay una
interacción entre el medio y los alumnos/as.

Actitudes:

Son las ideas motrices de la Convivencia. En cada momento del día estamos
teniendo una actitud en un sentido u otro.

Es ciertamente la parte más dura para ellos/as porque se está vivenciando.
Están solos/as, tienen que tomar decisiones, tienen que comer, dormir, asearse, …
con un grupo de personas que no es habitual en su vida y durante las veinticuatro
horas.

Evaluación:

Esta se hará cada día en la Puesta en Común, conversaciones, etc., y siempre se
enfocará en sentido formativo.

Trabajo Cuadernillos:

Se llevará a efecto, en la medida de lo posible, in situ, pues es la mejor forma
de aclarar dudas ante determinadas especies  animales y vegetales.

Objetivos Generales de la Convivencia:

• Fortalecimiento de las relaciones humanas del grupo.
• Conocimiento del hábitat de  Monfragüe.
• Respeto a la Naturaleza.
• Autonomía personal.
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Área de Conocimiento del Medio: 

Objetivos:

• Identificar animales domésticos y salvajes conociendo como nacen, se ali-
mentan, se desplazan y su utilidad.

• Identificar plantas silvestres y cultivadas conociendo la función de la raíz,
tallo y hojas y su utilidad.

• Identificar en algunos ecosistemas, algunos de los seres vivos que hay en
ellos y desarrollando hábitos de protección al medio ambiente.

• Describir alguno de los paisajes predominantes en España relacionándolos
con el clima y diferenciar el hábitat rural del urbano, conociendo los proble-
mas de ambos.

• Diferenciar las formas de vida y los trabajos en función del relieve, del
tiempo y de la vegetación conociendo los diferentes tipos de industrias.

• Observar sistemáticamente objetos, procesos y secuencias recogiendo la
información de forma que facilite su comparación, clasificación y análisis.

Conceptos:

• Animales vertebrados e invertebrados. Tipos según su alimentación y repro-
ducción. Formas de desplazamiento. Vida.

• Animales domésticos y salvajes.
• Los mamíferos, aves, y peces.
• Partes de la planta: raíz, tallo y hojas.
• Flores y frutas.
• El bosque: niveles, animales y plantas.
• Formas del relieve terrestre: montañas, llanuras depresiones.
• Clima y vegetación. Atlántico y mediterráneo.
• El relieve de montaña: valles, sierras, cordillera. Partes de una montaña.
• El tiempo en la montaña: Características según las estaciones.
• La vegetación.

Procedimientos:

• Observación para establecer: Diferencias según sus características. Compa-
raciones. Distinguir las partes.

• Describir.
• Elaborar y cumplimentar fichas.
• Elaborar gráficos y resúmenes.
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Vive tu comunidad: Convivencia en Monfragüe

• Destreza espacial para: Orientación en el campo, la montaña. Dirección de
los ríos en los mapas.

• Interpretar planos.

Criterios de Evaluación:

• Recoger información siguiendo  criterios y pautas de observación sobre las
características observables de animales y plantas del entorno.

• Representar espacios mediante planos elementales y utilizar planos y mapas
con escala gráfica para orientarse.

• Identificar, comparar y clasificar algunos/as  animales y plantas del entorno
según sus características.

• Identificar y describir algunos ecosistemas y los seres vivos, minerales y
rocas que existen en ellos.

• Utilizar el diálogo para superar los conflictos y mostrar, en la conducta
usual y en el uso del lenguaje, respeto  hacia las personas y los grupos de
diferentes edad, sexo, raza, origen social y creencias.

Área de Lenguaje:

Objetivos:

• Expresar de forma organizada conocimientos, experiencias y sentimientos
utilizando estrategias adecuadas en el diálogo y adaptando el mensaje a la
intención.

• Atender a mensajes orales reteniendo la información y respondiendo a ella e
interpretar personajes  y dramatizar historias.

• Conocer  y aplicar  el vocabulario básico del ciclo, deduciendo el significa-
do de las palabras por el contexto y manejar  el diccionario. 

• Consolidar  la habilidad lectora y apreciar la lectura como fuente de placer,
entretenimiento  y de información.

• Reconocer en textos expositivos sencillos la información relevante, organi-
zándola gráficamente e identificando el tema explícito.

• Aplicar técnicas adecuadas para la elaboración de resúmenes preocupándose
por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza.

• Redactar narraciones, diálogos, descripciones y textos sencillos de la vida
diaria utilizando estrategias adecuadas para la composición, planificación,
redacción y revisión para escribir con claridad y precisión.

• Conocer el alfabeto, las unidades básicas que articulan las lenguas -oracio-
nes, palabras, sílabas- y formalmente las clases de palabras principales -sus-
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tantivos, adjetivos, verbos, artículos, pronombres…- aplicando las normas
gramaticales.

• Distinguir las grafías  que corresponden  a un mismo sonido, reconocer  y
aplicar las reglas básicas de ortografía y diferenciar la función de los princi-
pales signos de puntuación.

Conceptos:

• Textos orales en situaciones de intercambio: conversación, diálogo, colo-
quio, debate.

• Textos escritos utilizando distintas formas: narración, descripción, exposi-
ción, diálogo.

• Elementos: Personajes, trama, lugar, tiempo.
• La Lengua como sistema de comunicación.
• Ortografía de uso.

Procedimientos:

• Explicación de experiencias personales.
• Escucha atenta para discriminar  sonidos, tomar notas.
• Exposición oral de temas.
• Participación en un diálogo para obtener información.
• Participación en coloquios.
• Participación en un debate defendiendo ideas personales.
• Lectura de textos con la entonación y el ritmo adecuados.
• Selección de la información relevante de un texto expositivo. 
• Elaboración y corrección  de un texto a partir de una situación dada.
• Planificación y elaboración de una narración en la que se cuentan experien-

cias personales.
• Aplicación de las normas gramaticales y ortográficas en las producciones

escritas.
• Deducción del significado de algunas palabras por el contexto gráfico y ver-

bal.

Criterios de Evaluación:

• Participar de forma constructiva -escuchar, respetar las opiniones ajenas, lle-
gar a acuerdos, aportar opiniones razonadas- en diálogos, coloquios, debates
y exposiciones.
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• Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión
de las ideas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas.

• Leer textos sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras utilizando la ento-
nación y ritmo adecuados.

• Aplicar  el vocabulario básico del ciclo en las producciones orales y escri-
tas.

• Elaborar textos escritos de diferentes tipos -narraciones, descripciones…- de
acuerdo con un plan previamente establecido.

• Reconocer y aplicar a las producciones escritas las normas básicas ortográfi-
cas propias del ciclo.

Área de Matemáticas

Objetivos:

• Leer, escribir y reconocer situaciones de suma, resta, multiplicación y divi-
sión aplicando los algoritmos correspondientes, conociendo la relación que
hay entre ellas y presentando de forma clara, limpia y ordenada los cálculos.

• Organizar y clasificar datos numéricos para representar gráficamente y
construir e interpretar tablas numéricas.

• Reconocer y entender la pregunta de un problema, analizar y escribir las
posibilidades y, mediante comprobaciones e inferencias, encontrar su solu-
ción eligiendo los datos o las operaciones necesarias.

• Identificar, describir y trazar líneas, formas y cuerpos geométricos, sus ele-
mentos y posiciones y construirlos.

• Interpretar y representar itinerarios y figuras en la cuadricula, en relación
con un sistema de referencia.

Conceptos:

• Números de dos a cinco cifras.
• Unidades de longitud: centímetro, metro, kilometro.
• Unidades de tiempo: día, mes y año.
• El reloj.
• Polígonos: - lados, vértices, ángulos, triángulos, cuadriláteros, pentágonos,

hexágonos.
• Representación gráfica.
• Tabla de datos.
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Procedimientos:

• Reconocimiento, lectura y escritura de números de dos a cinco cifras.
• Automatización de los algoritmos para efectuar las cuatro operaciones con

números naturales.
• Cálculo mental.
• Solución de problemas: Distinguir la pregunta y los datos. Dados varios

números elegir los que … Elegir la operación que resuelve…
• Estimación de medidas razonables entre las dadas.
• Utilización del sistema monetario en situaciones de compra, cambio.
• Identificación y comparación de distintos tipos de rectas, ángulos y polígo-

nos.
• Identificar puntos de una cuadrícula conociendo sus coordenadas y hallar las

coordenadas de otros puntos dados.

Criterios de Evaluación:

• Realizar cálculos numéricos de suma, resta, multiplicación y división con
orden, limpieza y precisión.

• Realizar cálculos mentales para resolver operaciones numéricas sencillas.
• Resolver problemas sencillos del entorno aplicando las cuatro operaciones y

utilizando estrategias personales de resolución.
• Realizar estimaciones y mediciones seleccionando, entre las unidades e ins-

trumentos de medidas más usuales, los que se ajusten mejor al objeto a
medir.

• Interpretar y realizar representaciones gráficas de datos relacionados con el
entorno.

• Expresar de forma ordenada, clara y con limpieza los datos y operaciones
realizados en la resolución de problemas aritméticos y geométricos.

Contenidos Actitudinales en las tres áreas:

Respeto:

• Por el entorno: Chozos, ríos, montañas, pueblo, bosques…
• Aceptar los acuerdos en un diálogo constructivo y participativo.
• Convivencia con los demás aceptando las diferencias.
• Disfrutar de la Naturaleza.
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Responsabilidad:

• En la realización del trabajo personal -aseo, chozo, comedor, etc.- y colecti-
vo, así como en el escolar.

• Ordenar y cuidar todo su entorno.
• Autonomía en cuestiones básicas.

Solidaridad:

• Compartir todos los aspectos de la vida en común -aseo, comida, restauran-
te, juegos, paseos…-

• Ayudar a los demás en todos los aspectos de la vida del grupo y del trabajo
escolar que se realice.

Otros Contenidos actitudinales:

• Interés por conservar los espacios naturales y proteger las especies anima-
les.

• Participación en el cuidado del medio ambiente.
• Participación activa en situaciones colectivas de comunicación respetando

las normas básicas de la comunicación oral.
• Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras personas.
• Actitud crítica ante cualquier mensaje mostrando especial interés por los

que suponen una discriminación racial o sexual.
• Mostrar interés en las estrategias para resolver problemas o hacer cálculos.
• Darse cuenta de la importancia de las medidas en la vida diaria.
• Apreciación de la precisión en la elaboración y presentación de gráficos y

tablas.
• Preocupación por la claridad, orden, limpieza y precisión en todos los traba-

jos e informes.
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Antes del viaje

TEMPORALIZACIÓN

Del 21 de abril al 23 de mayo de 1997.

REALIZACION DE ACTIVIDADES ANTES DEL VIAJE

1. Ideas Previas:

a. Dar varias postales de animales y paisajes por equipos. Observadlas, leed-
las, etc. (En las tarjetas, en pequeño, aparece la situación geográfica de la
especie y por detrás algunas características.)

b. Pasar de unos equipos a otros el grupo de postales entregadas. Conversa-
ción en torno a ellas.

c. Por equipos, clasificar las distintas postales, apartando  las especies que
puedan ser de Extremadura. Confirmarlo, fijándose en la situación geo-
gráfica.

d. Por parejas, que digan palabras relativas a las postales. Se escriben en el
encerado e igualmente forman frases para hacer un Dictado Composición.

e. Vocabulario: Decir nombres e ideas que recuerden de la visita del año
pasado y organizarlo por categorías.

2. Presentación:

a. Vídeo sobre Monfragüe. Poner sólo la mitad. Conversación en torno a él.
b. Al día siguiente visionar la otra mitad. Conversación. Sacar de ella las

ideas fundamentales de nuestra visita. Expresar estas ideas en frases reali-
zando una  Composición.
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c. Realización de una historia a partir de estas ideas de forma individual.
d. Observar mapas de pared, físicos y políticos, de tal forma que puedan

localizar ciudades principales de Extremadura tales como: Badajoz, Cáce-
res, Plasencia, Mérida, etc.
Buscar itinerarios posibles para llegar hasta Monfragüe. Si ellos/as tienen
Atlas, que lo lleven para buscar todo lo anterior.
Que localicen los ríos principales de la región y algunos de sus afluentes.

FICHA 1 

En este mapa de España por Comunidades, colorea las que limitan  con
Extremadura, de distintos colores, poniendo sus nombres. Sitúa el Parque de
Monfragüe y pon nombre a nuestra Comunidad.
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FICHA 2 

1. Por parejas, señalad con un punto las ciudades de: Badajoz, Cáceres,
Mérida, Trujillo, Navalmoral, Plasencia, Villarreal de San Carlos y Torre-
jón el Rubio. 
Trazad el recorrido Badajoz-Villarreal de San Carlos.

CÁCERES

BADAJOZ
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FICHA 3

1. Observad vuestro trabajo en un mapa bien colocado. Corregid. 
2. Trazad una línea uniendo las ciudades de Plasencia, Cáceres, Trujillo,

Navalmoral y Plasencia. ¿A qué figura se parece la línea trazada?

Plasencia

Trujillo

Montánchez

Mérida

Medellín

Alburquerque

CÁCERES

BADAJOZ

Navalmoral
de la Mata

Villarreal de

San Carlos
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FICHA 4

1. Observad  el itinerario que vamos a seguir con todos los datos puestos.

CLAVES

GRAN CIUDAD

PUEBLO PEQUEÑO

CARRETERA

PUERTO DE MONTAÑA

PANTANO

RÍO



CLAVES

GRAN CIUDAD

PUEBLO PEQUEÑO

CARRETERA

PUERTO DE MONTAÑA

PANTANO

RÍO
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FICHA 5

1. En este Itinerario, por parejas, colocad  todos los datos que habéis visto en
el anterior. Coloreadlo. Una vez hecho, compararlo con el primero y
corregir lo que tengáis mal.
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FICHA 6

MATEMÁTICAS

1. Observa el mapa del  recorrido  hasta Monfragüe. Toma  un  hilo  y mide la
distancia que hay desde Badajoz hasta Cáceres. Llévala sobre la regla y ano-
ta la medida.

2. En el pie del mapa, a la derecha, hay esta expresión,  1:  1.000.000.
Multiplica la distancia que mediste hasta Cáceres por 1.000.000.

¿En que unidad mediste desde Badajoz hasta Cáceres?_____________

El resultado que obtienes de la multiplicación anterior también son centíme-
tros.

3. Convierte  esos centímetros en metros: ______________________.

Pasa los metros a kilómetros,_________________________________

La distancia que hay entre Badajoz y Cáceres es de ________ kilómetros.

4. Toma un hilo y mide la distancia que hay desde Cáceres hasta Villarreal de
San Carlos. Esa medida llévala sobra la regla y anótala.

5. Multiplica la medida que has obtenido entre Cáceres y Villarreal por
1.000.000. ¿Cuánto te sale? ___________________.  ¿En qué medida viene
expresado? _____________.

6. Convierte la medida anterior en metros y kilómetros.

Desde Cáceres hasta Villarreal hay _______  metros  y ______ kilómetros

7. Suma los kilómetros que hay entre Badajoz y Cáceres y Cáceres y Villarre-
al. La suma de ellos nos da la distancia que hay entre Badajoz y Villarreal.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

86

FICHA 7

LENGUA

El niño y la montaña:

… Cuando el niño se cansa de leer o de corretear por la casa, sale al cam-
po y sube a las montañas. Las montañas están detrás de la casa; es preciso
atravesar hazas labradas y pradecillos para llegar a sus faldas. Luego, allá
arriba está la cumbre, pelada, enhiesta. En la montaña se hallan los pastores.
Con el pastor está el fiel mastín que, cuando ve llegar al niño, se adelanta
corriendo y le pone las patas en el pecho…

Los pastores son amigos de las nubes. Allá arriba no hay más que nubes y
piedras… Los pastores viven una vida solitaria. El silencio de estas alturas es
maravilloso. El aire tiene aquí una transparencia que no tiene en ninguna par-
te. El agua de los hontanares, y la que queda en las quiebras de las piedras
cuando llueve, parece que no existe. Tan límpida es, que se diría que estas
quiebras y estos remansos están vacíos.

1. Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

hazas, enhiestas, fiel, hontanar, límpida.

2. Comprensión:

a. ¿Qué hace el niño cuando se cansa de estar en casa?
b.  ¿Qué tiene que hacer para llegar a las faldas de la montaña?
c.  ¿Cómo está la cumbre?
d. ¿Quiénes están en la montaña? 
e. ¿Qué hace el perro cuando ve al niño? 
f. ¿Cómo es la vida de los pastores?
g. ¿Cómo es el silencio en la montaña?
h. ¿Por qué parece que no existe el agua?

3. Escribe las familias de las siguientes palabras: Montaña y Pastor.
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FICHA 8 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

FICHA DE CONTENIDO:

Nombre: PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE.

Extensión: 17.852 hectáreas.

Localización: Confluencia de los ríos Tajo y Tiétar, entre las ciudades de
Plasencia y Trujillo, por la carretera C-524, que lo cruza de Norte a Sur.

Altitud:  Entre 220 y 773 metros de altura (zona Pico de Miravete) de menos
a  más siguiendo la dirección Oeste-Este.

Vegetación: La más extensa y mejor conservada mancha de monte medite-
rráneo de toda su área de distribución.

Ecosistemas vegetales: 
Bosque de Umbría: Auténtica selva mediterránea de alcornoques, Madroños,

Cornicabras, Durillos, Brezos y en zonas concretas Quejigos y arce de Montpellier.

Dehesa de encinas y alcornoques: Prodigio de equilibrio entre el hombre y
la naturaleza. En zonas abandonadas aulagas, cantuesos y jaras.

Bosque de ribera: A lo largo de ríos/arroyos con alisos, fresnos, sauces y
tamujas. 

Roquedos: De escasa pero importante vegetación (enebro, cambroño, mus-
gos y líquenes).

Fauna: Importancia faunística sin comparación en España o Europa.
- Mayor colonia de Buitre Negro del mundo: 224 a 255 parejas.
- Mayor concentración de España y del Mundo de Águila Imperial 11 parejas.
- Una de las mayores concentraciones de Cigüeña Negra en España: 30 parejas.   
- Lugar incomparable para la vida del Lince.

Resumiendo, 1400 especies de plantas, 16 especies de peces, 15 de anfi-
bios, 23 de reptiles, 178 de aves, 52 de mamíferos y miles de invertebrados.



FICHA 9

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

FICHA DE CONTENIDO:

El clima en Monfragüe: Hace, unos 10 millones de años, Extremadura
estaba poblada de una vegetación subtropical como consecuencia del clima
existente en aquella época, con temperaturas cálidas y lluvias abundantes sobre
todo en verano.

Pero hace tres millones de años, el clima cambió, apareciendo lo que hoy
conocemos como “ clima mediterráneo”.

Este clima se caracteriza por los veranos secos y calurosos y los invier-
nos templados y, a veces, lluviosos.

Este clima existe en gran parte de España y en los países que rodean el
Mediterráneo.

¿PERO QUE CARACTERIZA AL CLIMA DE MONFRAGÜE?
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COMPARANDO CON OTRAS ZONAS DE LA TIERRA
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FICHA  10

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

GEOLOGÍA DEL PARQUE

La Geología junto con el Clima, van a determinar qué especies vegetales
pueden vivir en un lugar, así como la forma en que se distribuyen.

ASÍ FUE LA HISTORIA GEOLÓGICA DE MONFRAGÜE

- Monfragüe era parte de un extenso océano. Los minerales que arrastraron
los ríos durante 170 millones de años, fueron formando las pizarras y cuar-
citas que hoy vemos.

- Las fuerzas geológicas fueron levantando por encima de las aguas y plegan-
do estas pizarras, durante 130 millones de años.

- Las pizarras resbalaron sobre la superficie de las cuarcitas (más duras), y
además, la glaciación destruyó las cuarcitas, dando lugar a un aplanamiento
de la superficie. El tiempo transcurrido fue de 50 millones de años.

- En un clima cálido y húmedo se produjo un ataque químico y la posterior
erosión de las pizarras, dando lugar al paisaje que actualmente tenemos.

- El tiempo que tuvo que transcurrir para que ocurrieran estos procesos fue de
130 millones de años.

¿Qué tipos de rocas hay  en Monfragüe principalmente?

¿Qué  era Monfragüe hace millones de años?



Testimonio de esta primera ocupación, la tenemos en la pinturas rupestres
anteriores a la Edad del Bronce (2.800-2.500 a. de C.) en la cueva de subida al
castillo.

CULTURAS PRERROMANAS. (A partir del 900 a. de C. al 200 a. de C.)

Los pueblos prerromanos, íberos y celtas, que habitaron posteriormente
estas tierras, construyeron sus castros y poblados fortificados en lo alto de las
sierras. Aprovecharon los recursos naturales que este paraíso les brindaba (fru-
tos, caza, pesca y una rústica ganadería), y alteraron escasamente el medio.

Vestigios de estas culturas se encuentran en Cerro Gimio o en la zona del
Castillo.

LOS ROMANOS. (200 a. de C. a 300 d. de C.)

Con los romanos se extendió la  agricultura y la ganadería, dejando algunas
fortificaciones en lo alto de las sierras y construyendo villas en las zonas llanas
de los alrededores del Parque (Torrejón el Rubio, Serradilla, Serrejón, Malparti-
da de Plasencia  o las Corchuelas). Esto supuso la desaparición de vegetación
en grandes zonas destinadas al pasto o al cultivo de cereales.
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FICHA  11

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

EL HOMBRE Y MONFRAGÜE

LA PREHISTORIA. El hombre habitó Monfragüe desde la más remota
antigüedad, ya que, en estas tierras disponía, en abundancia, de cuatro recursos
básicos para su vida:
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De esta  época nos quedan restos de algunos puentes o tumbas.
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FICHA  12

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

EL HOMBRE Y MONFRAGÜE

LA EDAD MEDIA. Con la conquista árabe, 713 d. de C., pueblo agrícola
y ganadero como el romano, apenas existen cambios en el uso de los recursos,
aunque si se produce un hecho importante para el  Parque: sobre el año 811 los
árabes construyeron el Castillo de Monfragüe. 

Hay varios intentos para reconquistarlo pero no se hace de forma definitiva
hasta el año 1.180 por el rey Alfonso VIII.

Otro hecho  de gran importancia para la historia de Monfragüe es la cons-
trucción en 1450 del Puente del Cardenal.

EDAD MODERNA. Al  ser el puente un paso obligado para multitud de
transeúntes, apareció una legión de salteadores y bandoleros que desde el
Puerto de la Serrana acosaban a cuantas personas pasaban por allí.

Con el fin de defender este paso algunos años después de 1784 el rey Car-
los III fundó el pueblecito de Villarreal de San Carlos, a medio camino entre la
Serrana y el Puente del Cardenal. La villa contaba con una fuente, iglesia, casa
del cura y cuartel para la milicia, así como algunas casas particulares.

Algunos años después aparecen las grandes fincas, cuyas zonas más llanas se
dedican al pastoreo y cultivo de cereales y las más pendientes se respetan para la caza.
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FICHA  13

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

EL HOMBRE Y MONFRAGÜE

EDAD CONTEMPORÁNEA. Entre los años 1960 y 1970 se produjeron
en Monfragüe dos hechos que alteraron el medio ambiente casi tanto como
todas las épocas anteriores.

• La construcción de las presas de Torrejón y Alcántara, que paralizaron las
bravías aguas del Tajo e hicieron desaparecer la rica vegetación de ribera
que existía.

• Las repoblaciones con pino y eucalipto, que aterrazaron las laderas de la
sierra y eliminaron la vegetación autóctona. Este suceso dió lugar a las
movilizaciones de personas sensibilizadas y con posterioridad a la decla-
ración de estas tierras como Parque Natural.
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FICHA 14

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA VEGETACIÓN DE MONFRAGÜE

En Monfragüe se encuentra la más extensa y mejor conservada mancha de
monte mediterráneo, de toda su área de distribución. Aquí podemos apreciarla
de forma ininterrumpida a lo largo de 25 kms. de longitud.

Dos factores determinan el tipo de vegetación que hay en una zona:

El Clima y la Geología.

• El clima mediterráneo es poco favorable para la vida vegetal.
• Las rocas de Monfragüe son pizarras.

La vegetación podemos dividirla  en cuatro grupos:

1. EL BOSQUE Y MATORRAL MEDITERRÁNEO.

- Cubre la mayor parte del Parque y se distingue claramente:

• Solana
• Umbría

En la solana, las temperaturas son más elevadas y la humedad es menor, por
lo cual, vive una vegetación escasa pero muy resistente:

• Jara
• Retama
• Encina
• Alcornoque, en

zonas más húmedas.
• Acebuche,

en zonas solea-
das y protegi-
das.
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FICHA 15

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA VEGETACIÓN EN EL PARQUE

En la umbría, aparece un matorral muy espeso:

• Alcornoques • Cornicabras
• Quejigos • Durillos
• Madroños • Brezos

Este tipo de bosque es el de mayor importancia, ya que, es el que más se
acerca al estado primitivo y del que apenas existe representación en otras zonas
del país.

2. LAS ZONAS ROCOSAS Y DE CUMBRES

La roca constituye la primera etapa para la vegetación. Aquí sólo viven  los
líquenes con una importante misión: romper en trocitos pequeños la roca, para
empezar a construir suelo. En este trabajo también ayudan los musgos.

En los huecos mayores de la roca aparece la flor amarilla del Cambroño y
la encina, ambos como arbustos.

3. MÁRGENES DE RÍOS Y ARROYOS

En estos lugares, la falta de agua de lluvia en el suelo, se compensa con la
procedente del río o arroyo. De acuerdo con la humedad se encuentran distri-
buidos:

• Los sauces, casi en contacto con el agua y tienen la importante misión de
sujetar las márgenes y dar sombra a los animales del agua.

• Los alisos, inmediatamente detrás. No suelen estar juntos, ya que, el sauce
se encuentra en cursos soleados y el aliso en valles más frescos.

• Los fresnos, no están en contacto directo con el agua.
• La tamuja, donde ha desaparecido el arbolado.



Los bosques de ribera son los más castigados, destruidos y modificados por
las personas.
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FICHA 16

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

4. LA DEHESA

Es una transformación introducida por la humanidad en el bosque primiti-
vo, para adecuarlo a sus necesidades. Ha mantenido el arbolado (encina, alcor-
noque) y ha eliminado el matorral con el fin de favorecer el crecimiento del
pastizal.

De esta forma aprovecha al máximo los recursos que le da la vegetación
(pastos y bellotas para el ganado, leña, carbón, etc.) al tiempo que permite el
mantenimiento de una rica fauna silvestre.

NATURALEZA: ALGUNAS IDEAS BÁSICAS

ESPECIES: Son grupos de animales o vegetales de igual aspecto y con las
mismas necesidades.



POBLACIÓN: Es el conjunto de seres de una misma especie, que ocupan
un lugar determinado en un momento concreto.

HÁBITAT: Es el lugar físico donde vive y se alimenta una especie.

BIOCENOSIS: Es el conjunto de poblaciones interrelacionadas que viven
en un lugar determinado y en un momento concreto.

BIOTOPO: Es una parte de la tierra, que por sus características permite
vivir a determinadas especies de animales y vegetales.

ECOSISTEMA: Es el conjunto que forma un determinado biotopo y la
comunidad  de seres que viven en él.

BIOTOPO + BIOCENOSIS.
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FICHA 17

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

NATURALEZA: IDEAS BÁSICAS

Cuando hablamos de Ecosistema estamos diciendo que todas las especies
dependen unas de otras, desde las grandes rapaces al insecto más diminuto.

En la pirámide de la vida, observamos que en el escalón más bajo están
los vegetales.

En el segundo escalón están los herbívoros, que se alimentan directamen-
te de las plantas.

En el tercer escalón están los consumidores secundarios.

En lo alto de la pirámide se encuentran los necrófagos (buitres y alimo-
ches) que se alimentan de los cadáveres del resto de los animales.

Los restos de los animales que no son utilizados, vuelven a la tierra en for-
ma de minerales y este trabajo lo realizan los Descomponedores, que son la
multitud de microorganismos que se encuentran en el suelo y hacen un tra-
bajo importantísimo.
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FICHA 18

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

NATURALEZA: IDEAS BÁSICAS

¿QUÉ  ES UN ÁRBOL? Los vegetales son los únicos seres vivos capaces
de aprovechar y alimentarse de los cuatros elementos primarios: agua, tierra,
aire y luz. Los demás seres vivos nos alimentos de ellos.

Son muy importantes en nuestras vidas, sin ellos no podríamos vivir.

Un árbol es una planta igual que las flores y las hierbas, pero mucho mayor
y fuerte. Tiene un tronco leñoso y varios metros de altura.

Hay árboles que viven muchos años como los robles y las hayas, los prime-
ros pueden llegar a 800 años y los segundos hasta 250.

El tronco crece verticalmente y se va dividiendo en ramas.

Los arbustos son también plantas leñosas, pero menores y con muchos tron-
cos que salen ya separados del suelo.

Hay árboles y arbustos de muchas y variadas formas.

ANILLOS ANUALES

Cada año el tronco del árbol no sólo crece en altura, sino también en anchu-
ra. Si talamos un árbol, en su tronco podremos estudiar toda su historia, fiján-
donos en los distintos anillos. Cada año el tronco crece en anchura un anillo.

En los años lluviosos los anillos están más distanciados, pero en los años de
sequía, crecen muy juntos.

¿Qué edad tiene este árbol?
Si lo hubiésemos cortado ayer:
¿En que año se sembró?
¿Qué años fueron los de sequía?
¿Por qué crecerá menos un árbol
en los periodos de sequía ?
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Nudos: Las manchas oscuras de las tablas se llaman NUDOS. Indican el
lugar del tronco por donde se cortó una rama por su base. 

A las líneas que presenta una madera cortada se le llaman VETAS. Los
nudos alteran el diseño de esas vetas.
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FICHA 19

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA DE MONFRAGÜE

El gran valor de Monfragüe, y la principal razón para su declaración
como Parque, es su excepcional población faunística.

El ecosistema más representativo del Parque es, sin duda, el  Bosque Medi-
terráneo, así como la variante creada por el hombre: La Dehesa. Por tanto, la
mayoría de la fauna pertenece a estas dos zonas sin olvidarnos de las especies
acuáticas.

En el Parque encontramos las siguientes especies:

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos Total vertebrados

20 15 23 175 48 281

LOS PECES

Los peces juegan un importante papel en el ecosistema acuático, ya que son
grandes depredadores de larvas de insectos, y a su vez,constituyen el alimento
de numerosas especies mayores. Como lacigüeña negra, nutria, garza, etc.
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ANFIBIOS

El monte mediterráneo y los embalses son poco favorables para los anfi-
bios, sin embargo, se desarrollan bien en la multitud de charcas y pequeños
arroyos. Casi todas las especies de anfibios, son insectívoros, y a su vez son
presa de especies mayores como los reptiles, aves y mamíferos. Los princi-
pales son: sapo común, sapo partero, sapo corredor, rana verde, ranitas de
San Antonio, salamandras, etc.

Los peces más abundantes son: barbos, carpas, pardillas, bogas, black
bass y pez sol, estas dos últimas especies, son nuevas en nuestras aguas y han
creado grave daño en otras especies.



FICHA 20

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA EN MONFRAGÜE

REPTILES

Monfragüe es un verdadero paraíso para los Reptiles.

Su existencia es de gran importancia, pues al disminuir el conejo, son la
base de la alimentación de especies mayores como mamíferos y aves.

Las lagartijas, lagartos y salamanquesas son animales insectívoros. El
más abundante es el lagarto ocelado. También  hay algunas especies de
culebras.
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MAMÍFEROS

Los mamíferos son un grupo de animales con especies muy diferentes.

* Los pequeños mamíferos, cazadores de insectos, son muy beneficiosos para
el hombre, tales como:

• Los murciélagos, erizos y musarañas.

* Los herbívoros: El conejo es el alimento por excelencia de las grandes espe-
cies, junto con la liebre.
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FICHA 21

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA EN MONFRAGÜE

La encina como vegetal, y  el conejo como animal, son las especies impor-
tantes de nuestra tierra.

Entre los grandes herbÌvoros encontramos el ciervo, el gamo y el jabalí.
Estos animales son especies de caza con alto interés económico para la región. 

Los cazadores del monte:
El lince es el mayor de los cazadores. Tiene un fino oído.
La gineta, experta cazadora nocturna.
El meloncillo, terror de las culebras.
Otros son: La comadreja, el gato montés, el tejón y el zorro.
La nutria  es el único mamífero acuático del Parque.
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FICHA 22

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA EN MONFRAGÜE

LAS AVES

Las aves constituyen el grupo más numeroso por números de especies y
por individuos. 

* Los pájaros del matorral. El  matorral con numerosas flores, frutos e
insectos ofrece unas condiciones estupendas para la vida de los pajarillos.

Así tenemos: Las currucas, zarceros, herrerillos, carboneros, alcaudo-
nes, mitos, arrendajos, abejarucos, abubilla y picapinos. 

El rabilargo, de coloración azul, es el más bello de los cuervos. Su pre-
sencia nos indica que el ecosistema está bien conservado.
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FICHA 23

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA EN MONFRAGÜE

Las rapaces:

Son el grupo de aves de mayor tamaño e importancia.

Los carroñeros se encuentran en lo alto de la pirámide alimenticia.

• El Buitre Negro, una de
nuestras joyas, y  la mayor
ave del  mundo después del
Cóndor. Es una especie en
peligro y la mayor población
del mundo (250  parejas) se
encuentran en nuestro Par-
que.

• El Buitre Leonado, es una
especie más numerosa. Hay
400 parejas.
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•  El Alimoche, más pequeño y en los cantiles del Parque hay 35 parejas.

• El Águila Imperial, con una espe-
cie única de la Península Ibérica,
es otra de las joyas del Parque, en
cuyo bosque anidan 10 parejas de
las 150  que existen en España y
el mundo.

• El Águila Real, más típica  del
roquedo de alta montaña, nos
impresiona aquí con su tamaño y
fortaleza, ya que se encuentran 7
parejas entre las rocas.

• Enemiga de la anterior es el Águila Perdicera, menor pero más agresiva. (7
parejas).

• Completan el cuadro de Águilas, la culebrera, que se distingue por su enor-
me cabeza y la pequeña Águila Calzada.

• Otras rapaces de menor tamaño son: Azores, Gavilanes, Milanos, Cerníca-
los, etc.
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FICHA 24 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA DE MONFRAGÜE

LAS AVES RAPACES

Las rapaces nocturnas cubren durante la noche las tareas cazadoras que
durante el día desempeñan las diurnas.

Entre ellas tenemos:

•  La lechuza, cercana a las casas.
•  El cárabo y el búho chico propios del  bosque.
•  El mochuelo, habitante de la Dehesa.
•  El Búho Real, es el mayor de los cazadores nocturnos.
•  El Elanio Azul es la más bella ave rapaz del encinar.
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FICHA 25

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

LA FAUNA EN MONFRAGÜE

LAS AVES ACUÁTICAS

Aves relacionadas con el Medio Acuático.

• La Cigüeña Negra es la tercera joya alada de Monfragüe.
Es una especie reservada que utiliza los cantiles o lo escondido de nues-
tros bosques y dehesas para anidar.
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• Otras aves mayores son: Las elegantes Garzas Reales y los negros Cor-
moranes.

• Entre las aves menores destacan: Patos cucharas, Ánades reales, Ánade
rabudo, Porrón común, Gaviota reidora, etc.
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FICHA 26

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

REALIZACIÓN DEL ITINERARIO CASTILLO-PUENTE DEL
CARDENAL

MATERIAL A RECOGER

Hojas

CLAVES:

Matorral

Bosque

Pueblo o casa

Sierra

Río





DURANTE LA ACAMPADA
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Normas de comportamiento a tener en cuenta

• Respeto y cuidado de las personas

• Respeto y cuidado de las cosas.

• Respeto y Amor por la Naturaleza.

• Desarrollar los valores de:

Responsabilidad: Cuidar nuestra ropa, chozo, material, compañeros/as.

Solidaridad: Compartir con los demás todo: comida, tiempo conocimientos,
alegría, estar pendiente de los demás, etc.

• Cuidado en las literas.

• Acudir a cualquier Educador/a, en cuanto haya algún problema.

• Cuando tengamos alguna necesidad (orinar…) intentar realizarla lo antes
posible.

• El dinero entregarlo a vuestro Educador/a.

• Preguntad lo que no conozcáis. Hablad con respeto a todo el mundo. Comed
de todo aunque sea poco. Pedid las cosas por favor y dad siempre las gra-
cias.

• Levantaros por la noche al servicio si lo necesitáis, sin miedo, pero sin
molestar a los demás.

• Estad alegres. Perdonad si os molestan y responded con piropos ama-
bles.
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Plan de Actividades

DÍA 7 DE MAYO, MIÉRCOLES. SALIDA DE BADAJOZ

HORARIO APROXIMADO

• 08’30.- Salida de Badajoz. Puerta del Colegio.

• 11’00.- Llegada a Villarreal:
* Reparto de Chozos. Colocación de Equipajes.
* Coger las cosas imprescindibles para caminar: Agua, Comida, Gorra.

Aparatos de Observación, Material Didáctico, etc.

• 11’45.- Traslado a la explanada del Castillo. 
Con tres coches, llevar dos a la fuente del Francés. Mientras se hace esto, 
* Reparto del material didáctico individual: Cuadernillo, Bloc, Lápiz, etc.
* Puesta en común para:

Normas de Comportamiento.
Estudiar el Itinerario Castillo - Fuente del Francés. Ideas a resaltar:
Observación de la Dehesa. Solana. Encina: Características. Benefi-
cios. Cantueso: Características. Pinturas Rupestres.
Anunciar que vayan recogiendo hojas caídas para hacer una colección.

• 12’30.- Subida al Castillo. Parar en Pinturas Rupestres.

• 13’30.- Llegada al Castillo. Descanso. Vista Panorámica.
* Puesta en Común de lo observado en la subida, Solana. Pinturas.
* Lectura ficha 14. Solana y Umbría.
* Toma de notas personales en el Cuaderno.
* Explicar como hacer un Itinerario, claves, trazos, etc. Desde el castillo

hasta el puente del Cardenal, observarán el trayecto y al llegar a éste rea-
lizarán  un Itinerario.

• 14’15.-  Comida en el Castillo.
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• 15’00.- Descenso hasta la Fuente del Francés. Ideas a resaltar:
* Primeras formas de vidas: Líquenes y Musgos.
* Pedreras. Cuarcitas.
* Diversidad vegetal, destacar: Alcornoque, Madroño, Durillo.
* Lectura fichas 14, 15 y 18.

• 16’30.- Llegada a la Fuente del Francés.
* Descanso.
* Toma de notas. Puesta en común de lo observado en la bajada.
* Río Tajo, observación, comparación con el Guadiana, color, nivel, ...

• 17’15.- Salida para Villarreal por el Puente del Cardenal.
Al llegar al Puente, descanso y  realizar el trabajo siguiente:
* Puesta en Común de lo observado hasta aquí. Conversar en torno a la

historia del puente. Lectura ficha nº 12.
* Hacer ficha de Itinerario, añadir algunas claves más.
* Merienda.

• 18’30.- Llegada a Villarreal.
* Descanso. Refrescarnos.
* Arreglo de Chozos, ropa,  mochilas, literas, etc.
* Tiempo Libre.

• 19’30.- Puesta en Común: De todo el día. Es el momento de realizar el
Diario de mi Acampada. 
* Comienzo de la colección de hojas, ponerlas entre periódicos.
* Realizar Juego “Ruta del Corcho”.
* Juegos de “La Soga y el Pañuelo”.

• 21’00.-  Cena.

• 21’45.-  Convivencia.

• 23’00.- Acostarse.



DÍA 8 DE MAYO, JUEVES

• 08’30.- Levantarse. Aseo personal y arreglo de  chozos.

• 09’15.- Desayuno.

• 10’00.- Presentación y explicación del trabajo del día.
* Itinerario amarillo: Fuente de los Tres Caños. Tajadilla.
* Ideas a resaltar en el primer tramo:
* Observación del cantueso y aulaga. Pequeñas cercas para guardar gana-

do y separar propiedades. Paredes de piedra.
* Observación de la Dehesa y sus moradores los Rabilargos.

• 11’00.- Preparación mochila: Material didáctico. Recogida Comida y Agua.
Salida.

• 12’00.- Parada para descansar cerca de la Fuente del Alisar y:
* Toma de notas y Puesta en común de lo observado.
* Observación a partir de aquí: Fuente del Alisar. Lectura ficha nº 15

punto 3.

• 13’00.- Fuente de  los tres caños. Descanso. Toma de notas.
* Comida
* Observación del río Tiétar: Orillas con rocas y arena, meandros, Cau-

dal, etc.
* Pedir que observen el Jaral que vamos a atravesar.

• 14’30.- Llegada al Mirador de la Tajadilla. Descanso. 
* Observación  de rapaces: Buitres y Alimoches.
* Toma de notas en el cuaderno de campo.
* Puesta en común: Jara: Características, beneficios.
* Rapaces: Características, … Lectura ficha nº 23.

• 17’00.- Regreso aproximado a Villarreal.
* Descanso.
* Merienda

• 18’00.- Visita Exposición Parque Monfragüe.
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• 19’00.- Puesta en Común del día.
*  Lo mejor y lo peor del día. Observaciones. Anécdotas.
*  Diario de mi Acampada, jueves 8 de mayo.
*  Redacción sobre la Exposición visitada anteriormente.
*  Juegos: Director de Orquesta, con gestos y Director de Orquesta con síla-

bas.

• 20’30.- Tiempo Libre.

• 21’00.- Cena.

• 21’45.- Convivencia.

• 23’00.- Acostarse

DÍA 9 DE MAYO, VIERNES

• 08’30.- Levantarse, aseo personal, arreglo chozos.

• 09’15.- Desayuno.

• 10’00.- Presentación  y explicación del trabajo del día:
* Itinerario Verde. Cerro Gimio. Ideas a resaltar:

El Eucalipto. Repoblaciones del año 60.
El cantueso. Recordar lo dado.
Arroyo Malvecino: Puentes sobre él: de Madera y de Piedra. Compa-
rar con otros puentes conocidos, materiales, formas…
En el último, observar Fresno, Cornicabra y Acebuche.

* Preparación Mochila: Material Didáctico comida y agua.

• 11’00.- Comienzo Itinerario.

• 12’00.- Llegada a Arroyo Malvecino. Aprovechando los bancos trabajar: 
* Toma de notas en el cuaderno de campo.
* Puesta en común sobre lo explicado al principio de la mañana y lo

observado por ellos/as.

• 13’30.- Llegada a Cerro Gimio. Vista Panorámica. Descanso. Comida.
* Toma de notas en el cuaderno del recorrido hecho.



* Puesta en común. Ideas a resaltar: Campo de Jara. Pinar. Rapaces.
* Arroyos que desembocan en el Tajo: Malvecino y Barbaón.

• 15’00.-
* Vuelta para Villarreal.
* Parada en el Mirador del Buitre Negro. Observación a vista y con pris-

máticos de los nidos de Buitre negro: Características.
* Hacer observación de que el camino que nos queda es un Eucaliptal para

que se fijen bien en el recorrido. 

• 17’00.-
* Llegada a Villarreal. Descanso. Aseo. Merienda.
* Puesta en común: Lo mejor y lo peor del día. Colección Hojas.
* Diario de mi Acampada.
* Visita Exposición: Conversación en torno al Aguila Imperial. (Caracte-

rísticas, Zonas de Población, Nº de Parejas, etc.).
* Entrevista a una persona del pueblo, por equipos (dar modelo de

entrevista).
* Recordar Fichas de Contenido 23 y 24.

• 19’30.- Juego Cooperativo. La Erosión.

• 20’30.- Tiempo Libre.

• 21’00.- Cena

• 21’45.- Convivencia. Entrega de Diplomas.

• 23’00.- Acostarse.

DÍA 10 DE MAYO, SÁBADO

• 08’30.- Levantarse, aseo, arreglo chozos.

• 09’15.- Desayuno.

• 10’00.- Explicación trabajo del día:
* Visita de los padres y madres.
* Observación de las distintas aves. Toma de notas en el Cuaderno:
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-Anotar y dibujar todo lo que se pueda: río, piedras, aves, nidos, etc.
- Pensar y escribir una poesía.

• 10’30.- Con los coches trasladarnos hasta Peña Falcón.

• 11’30.- Trasladarse hasta la explanada del Castillo.
Llevar coches hasta la Fuente del Francés.

• 12’30.- Llegada al Castillo. Descanso.
* Toma de notas en el cuaderno de campo.
* Puesta en común por equipos. Participación voluntaria de familias.

• 13´30.- Bajada hasta la Fuente del Francés.

• 14’30.- Llegada a la Fuente del Francés.
Comida en la orilla del río, en los bancos o en el suelo.

Nota: Este Itinerario podrá ser modificado, según lo que veamos allí e
incluso sobre la marcha, así como el lugar de la comida.

• 16’00.- Café en Villarreal y que las familias vean la Exposición.

• 17’00.- Recogida  de equipajes y despedida.

• 17’30.- Salida para Badajoz.

• 20’00.- Llegada a Badajoz. Los alumnos/as cuyos padres y madres no hayan
podido ir serán llevados por el resto de las familias a sus casas.
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DIARIO DE MI ACAMPADA

DÍA 1º, MIÉRCOLES, 7 DE MAYO

A. Viaje:
1. ¿Qué has observado antes de salir? (sentimientos, consejos de la familia…)

2. ¿Qué has observado durante el viaje? ¿Qué te ha gustado más y menos de
él?

B. Llegada a los Chozos. 
1. ¿Qué te han parecido los chozos? ¿Compáralo con algo que tú conozcas?

¿Qué les falta o les sobra?

2. ¿Por qué debe haber unas normas de comportamiento? ¿Qué normas pondrí-
as tú?

C. Subida al Castillo:
Anota lo que más te ha impresionado en esta subida.
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D. Bajada desde el Castillo hasta la Fuente del Francés:
Escribe y dibuja dos cosas que te hayan llamado la atención durante la baja-
da.

E. Recorrido desde la Fuente del Francés hasta Villarreal por el Puente del
Cardenal:
Anota algunas cosas de las que hayáis  hablado a lo largo del camino.

2º DÍA, JUEVES 8 DE MAYO

1. ¿Cómo ha sido tu primera noche en los chozos?

2. Itinerario Fuente de los Tres Caños, Mirador de la Tajadilla:
a) Anota lo que más te haya gustado de este recorrido.

b) Escribe lo que menos te ha agradado.
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TERCER DÍA, VIERNES, 9 DE MAYO

ITINERARIO VERDE - CERRO GIMIO:

ANOTA:

Una frase:

Un color:

Un dibujo:

Un amigo/a:

Un deseo:

Un animal:
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4º DÍA.- SÁBADO, 10 DE MAYO

OBSERVACIÓN DE PEÑA FALCÓN:

1. Dibuja algo de lo observado.

2. Haz una pequeña descripción de esta observación.

3. Escribe lo que has sentido en la convivencia con los padres y madres.





DESPUÉS DEL VIAJE
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FICHA 27

MATEMÁTICAS

Badajoz está a una altura sobre el nivel del mar de 188 metros. Las alturas
del Parque de Monfragüe van desde los 220 metros a los 773 metros en el pico
de Miravete.

a) Haz la descomposición de estas cantidades:

b) ¿Cuántos metros le faltan a la altura mayor de Monfragüe para llegar a
tener un kilómetro?

c) Monfragüe tiene una figura aproximada a un cuadrilátero. Dibuja esta
figura y otras que tengan 3, 5 y 6 lados. Pon sus nombres.
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FICHA 28

MATEMÁTICAS

GASTOS DEL VIAJE:

- Comida de cada uno: 
2 días completos.  a  1.900 x 2 = 3.800 
Cena del día 7 y Desayuno del 10... = 1.050
4.850 ptas. por comensal x 27 personas = 130.950

- Gasolina:
165 km. x 2 = 330 km. por coche x 6 coches = 1980 km.

2.000 km. : 100 = 20 grupos de 100 x 8 litros = 160  litros.

160 l. x 125 ptas. uno = 20.000

Otros gastos:
8 barras de pan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720
2 Kg. de limones a 165 ptas. uno  . . . . . . . . . . . . . .330
Manzanas: 575 + 586 + 566 =  . . . . . . . . . . . . . . .1.727
Chocolate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.920
Spray Mosquitos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
Cintas Vídeo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.830
Total Gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159.862

159.862 : 26 = 6.148 ptas. por personas = 6.150 ptas.
7.000 pagadas por cada uno - 6.150 = 850 ptas a devolver.

Cada coche cobrará 3.300 ptas. de gasolina.

Notas:
1. Esta ficha se realizará en clase después de venir  y teniendo todos los gas-

tos del viaje. La harán en sus hojas de trabajo elaborando distintos proble-
mas con estos gastos.

2. Se divide entre 26 por ir dos hermanas y acordar la comisión que pagara
sólo una.

3. Las 27 personas las componen 23 alumnos/as, dos madres, un padre y un
profesor.
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FICHA 29

LENGUAJE

El niño en la montaña

Cuando el niño subía a la montaña
donde viven las águilas,
se sentaba en la cumbre
y dejaba pasar sobre sus ojos
el algodón aéreo de las nubes.
Con aire de color se despeinaba
su cabeza; perfume
de romero florido
adornaba su ropa;
se llenaba su oído
des esquilas y balidos
de ovejas y ladridos
del perro del pastor.

Cuando el niño dejaba la montaña
donde viven las águilas,
se traía a la casa, 
para jugar en sueños
plácidos, la blancura
de las nubes viajeras, 
el aire fino sobre su cabeza,
el perfume azulado
junto al pecho, el sonido
de esquilas, el balar de las ovejas
y el alegre ladrido
del perro del pastor.

Cuando el niño dejaba la montaña
donde viven las águilas,
toda la primavera de la altura
entrábanse con él dentro de casa.
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a) Busca en el diccionario y escribe el significado de: aéreo, esquila, pláci-
dos, balar.

b) ¿Qué hacía el niño de la poesía cuando subía a la montaña?

c) ¿Qué veía?

d) ¿Qué lo despeinaba?

e) ¿Qué adornaba su ropa?

f) ¿Qué oía?

g) ¿Cuál es la idea principal de esta poesía?
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FICHA 30

LENGUAJE

Escribe una historia donde aparezcan las siguientes palabras: Chozo, árbo-
les, río, vereda, ladera, valle, buitre, ribera, risco, pastor, águila, alimoche, bos-
que, flores, castillo.

FICHA 31

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

a) Elaborar de forma individual el catálogo de hojas recogidas en Monfra-
güe.

b) Hacer por equipos, un mural que recoja lo vivido en la Acampada.

c) Seleccionar las mejores fotos y hacer un reportaje fotográfico de los cua-
tro días que se han pasado juntos.





DOCUMENTACIÓN
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Relación de juegos alternativos

- El Inquilino.
- El pulpo. Se acota el terreno. Con pelota se tira a dar.
- Botella mareada.
- El burro. 5. 9.
- Regazos musicales. En un salón francés se baila el Minué.
- Soy el hermano… y no tengo la llave del convento, la tiene el hermano…
- El Zoológico. Encontrar a su pareja por el sonido y con los ojos cerrados.
- Pío, pío.
- El Director de Orquesta.
- El Director de Orquesta con tres o cuatro sílabas.
- Se coge el gusanito, se mira, el cuerpo relajado, se muerde, se tira, se pisa, se

repisa.
- El conejo de la suerte ha venido esta mañana.
- Juegos de confianza: 

* El Lazarillo, 3.1.
* El viento y el árbol, 3.2.
* Los elefantes, 3.3.
* La telaraña. Pág. 97-98. Ovillo de lana.

- Juegos de Comunicación:
* Juego de los contrarios, 4.5.
* Conversando con los pies, 4.6.
* El telegrama, 4.9.

- Juegos de Resolución de conflictos:
* La Tabla salvavidas. Pág. 105 - 106.
* El cuadrado ciego. Pág. 139.  Cuerda de 15 metros y pañuelo para vendar

ojos.

- Distensión:
* Los Cangrejos, 7.3.

- Juego Ecológico:
* La Erosión.
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Canciones

- Yo sé la manera…
- La tiraron al barranco…
- La bella polenta…
- Vamos a contar mentiras…
- Baila el marinero…
- Que canten los niños…
- En marcha montañeros…
- Viva la gente…
- Himno de la Alegría.

Nota:
Llevar programación de Candelario o Punta Umbría: C. Enrique Segura.
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Material de alumnos/as

Fechas: 7, 8, 9 y 10 de mayo de 1997.

Dirección: Chozos de Villarreal de San Carlos. Agencia de Medio Ambiente.
Teléfono: 927 - 199134

Salida: 8’30 de la mañana del día 7 de mayo desde el Colegio.

Regreso: Día 10 de mayo alrededor de las 8 de la tarde.

Material:
- Autorización de los padres.
- Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
- Comunicación de si algún alumno/a es alérgico a alguna comida o medicina.
- Biodramina para los que se mareen.
- Bocadillos para comer al mediodía y la merendilla de ese día. Deben salir con

el desayuno tomado.
- Carpeta grande de goma, libreta tamaño media cuartilla, lápiz, goma. Bolígra-

fo, colores
- Útiles de aseo (dos toallas, peine, jabón, pasta de dientes, etc. )
- Prendas de abrigo (jerseys grueso, cazadora o anorak o prenda de agua)
- Dos pares de botas, a ser posible una de material.
- 5 pares de calcetines gordos.
- Gorra.
- Ropa interior y exterior suficiente para  cambiarse estos días. Pantalones largos.
- Pequeña mochila.
- Cantimplora.
- Saco de dormir y los frioleros una manta suave.
- Barra de labios de cacao.
- Crema protectora para el sol.
- Linterna.
- Riñonera.
- Opcional: Prismáticos y Cámara fotográfica.
- Bolsa para la ropa sucia.
- Nota: Conviene que lleven marcada la ropa.
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BIBLIOGRAFÍA:

- Cuadernos de trabajo, Cuaderno de Apoyo al Profesor sobre Monfragüe de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta  de Extremadura.     

- Nota: Las fichas de Contenido sobre los datos de Monfragüe han sido
sacadas del Cuaderno de Apoyo al Profesor de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura.

- Videos: Monfragüe. El tesoro natural de Europa. Producciones Libre.

MATERIAL DIDÁCTICO:

- 1 Brújula.
- Prismáticos.
- Cámara de Vídeo.
- Programación.
- Periódicos-Folios.
- Gomas, Lápices, afilalápices, bolígrafos.
- Regla. Pegamento.
- Bocina.
- 5 Lupas.

MATERIAL DEPORTIVO:

- 1 Balón de fútbol.
- 3 pelotas pequeñas.
- Una soga.

BOTIQUÍN:

- Tiritas. - Esparadrapo.
- Betadine. - Tiritas para cortes.
- Agua Oxigenada. - Termómetro clínico.
- Algodón. - Calmantes. 
- Vendas. - Synalar Espuma.
- Gasas.
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FICHA PERSONAL

APELLIDOS Y NOMBRE____________________ Fecha de Nacimiento______

C/_________________________________ nº________ Telf.:________________

¿Qué Compañía de Seguros tiene? ______________________________

AUTOSUFICIENTE

¿Se lava solo/a? ________ ¿Se ducha solo/a? ________ ¿Se viste solo/a? _______

¿Sabe atarse los cordones? __________  ¿Sabe hacer su cama? ________________

¿Duerme solo/a? _________ ¿Se levanta por la noche para orinar? _____________

¿Tiene algún problema con esto último? __________________________________

¿Se despierta por las noches? __________  ¿Ha dormido en litera? _____________

¿Llora o sueña por las noches? _____________________  ¿Come bien? ________

¿Come de todo? _______   ¿Es alérgico a alguna comida? ___________________

¿Tiene alergia a alguna cosa? _____________________________

¿Es alérgico a alguna medicina? ______________________________________

¿Toma alguna medicación para la alergia? ________________________________

¿Cuando tiene algún dolor (cabeza, golpe, etc.) qué calmante toma?____________

__________________________________________________________________

ALGÚN DATO MÁS DE INTERÉS PARA LOS EDUCADORES/A___________

NOTA: ENTREGUE A SU HIJO/A POCO DINERO PARA ELVIAJE.
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MODELO DE ENTREVISTA A UN HABITANTE DEL PUEBLO

¿Tiene Ayuntamiento el pueblo?

¿Si no lo tiene, de dónde depende?

¿Cuántos habitantes vienen aquí?

¿A qué se dedican los habitantes del pueblo?

¿Cuál es la edad media de los habitantes?

¿Se ayudan las personas del pueblo?

¿Qué medios de cultura tienen?

¿Qué medios de diversión hay?

¿Les gustaría irse a vivir a otro sitio?  ¿ Por qué?

¿De dónde traen los alimentos y demás cosas que necesitan?

¿Vienen muchas personas a visitar el Parque de Monfragüe?

¿Qué medios de comunicación tienen con otros  pueblos?
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ENCUESTA SOBRE LA ACAMPADA DE MONFRAGÜE DEL 7 AL 10 DE
MAYO DE 1997

1. ¿Has aprendido en esta salida? Mucho - Poco - Nada.

2. ¿Te ha gustado el Parque? Mucho - Poco - Nada

3. ¿El pueblo de Villarreal es para ti? Bonito - Viejo - Sucio - Acogedor - Incó-
modo.

4. ¿Las comidas en el Restaurante han sido? Adecuadas - Abundantes - Esca-
sas - Malas.

5. La zona de Servicios, ¿qué te ha parecido? Adecuados - Limpios - Sucios -
Insuficientes.

6. ¿Cuándo has trabajado en equipo, te ha resultado? Agradable - Desagrada-
ble - Volverías a hacerlo - No repetirías.

7. De toda la Acampada, ¿qué te ha gustado más? Escríbelo en una frase:

_______________________________________________________________

8. ¿Qué repetirías?: ______________________________________________

9. ¿Estos días para ti han sido? Un rollazo - Amistad - Convivencia - Aprender-
Relaciones nuevas.

10. ¿Qué sientes cuando estos días se acaban? Alegría - Pena - Ilusión - Nada.

11.¿Intenta expresar con una frase lo que ha sido esta Acampada para ti?
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ITINERARIOS DESDE  BADAJOZ

1. Badajoz-Cáceres. Al llegar a Cáceres tomar dirección Trujillo-Madrid.
Antes de salir de Cáceres hay una Avenida en la que está un indicador, a
la izquierda, que pone TORREJÓN EL RUBIO.

En ese mismo lugar no se puede girar a la izquierda y hay que bajar un
poco más y dar la vuelta en una raqueta para volver y coger la dirección
de Torrejón  el Rubio.

Cuando se llega a Torrejón  girar a la izquierda hasta llegar a Villarreal
de San Carlos.

Distancias:Badajoz  a Cáceres  . . . . . . . . . . . . . .90  km.
Cáceres-Torrejón  . . . . . . . . . . . . . . .55  km.
Torrejón-Villarreal  . . . . . . . . . . . . . .16  km.
Total Kilómetros  . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

El tramo Cáceres-Torrejón tiene algunas curvas y la carretera es un poco
más estrecha.

2. Badajoz-Cáceres. Igual. Cáceres-Plasencia. Al llegar a Cáceres y antes de
meterse en la ciudad, en la primera rotonda, buscar dirección  Salamanca,
N-630.

Antes de llegar a Plasencia, sobre el km. 480 aproximadamente, se
encuentra la desviación, a la derecha, de Malpartida de Plasencia,
girar en  ella, estáis en la C-511 dirección Navalmoral. A los pocos km.
Nos volvemos a desviar a la derecha estáis en  la C-524 dirección Trujillo
y a unos 20  km. se encuentra Villarreal de San Carlos.

Distancias:Badajoz a Cáceres  . . . . . . . . . . . . . .90  km.
Cáceres a Plasencia  . . . . . . . . . . . . .95  km.
Plasencia-Villarreal  . . . . . . . . . . . . .25  km.
Total kilómetros  . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
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IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS QUE VAYAN EL DÍA 10 A VILLARREAL 

1. Llevar comida para los que estamos allí.
2. Os esperamos a las 10’30 h. en Villarreal para los que quieran caminar.
3. Os esperamos a las 14’00 h. para los que vayan sólo a comer.

CLAVES
GRAN CIUDAD

PUEBLO PEQUEÑO
CARRETERA

PUERTO DE MONTAÑA

PANTANO

RÍO
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DATOS A TENER EN CUENTA EN LA REPETICIÓN DE ESTA CONVIVENCIA

1. La comida del segundo día debe trasladarse al Mirador de la Tajadilla,
en vez de hacerla en la Fuente de los Tres Cantos.

2. La convivencia con los padres se realizó en los bancos que hay en la
Fuente del Francés y resultó estupenda tanto por el número de familias
asistentes, 16 de 22, como por la servicialidad y atención que todos
demostraron entre sí, especialmente con los niños y niñas y estos a su vez
con los mayores, explicándoles y enseñándoles cosas vividas durante los
días anteriores.

3. La reserva de chozos conviene hacerla con tiempo, nosotros las hicimos
en el mes de noviembre, para mayo. Para ello dirigirse a la Agencia de
Medio Ambiente en Villarreal de San Carlos, al igual que para solicitar
los cuadernillos de trabajo.

4. Se adjunta modelo de petición de chozos. A ella hay que acompañarles un
pequeño proyecto de trabajo, resumen de lo que se hará en su día.
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Itinerario Rojo. Bajada del Castillo.

Itinerario amarillo. Trabajo cerca de la Fuente del Alisar.
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Trabajo Aula. Noche del jueves.

Itinerario verde. Puente de Madera. Arroyo Malvecino.
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Convivencia Familiar. Fuente Francés.

Mirador Tajadilla.
Jueves.
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Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

Preámbulo

La Propuesta Curricular que presentamos forma parte del temario de la asigna-
tura Cultura de la Información Audiovisual, optativa de 4º de ESO creada en nues-
tro Centro como continuación de Taller de Prensa de 3º. En la Propuesta ofrecemos
materiales, contenidos y actividades sobre la Educación en Valores utilizando los
medios audiovisuales.

El trabajo es el resultado de una experiencia didáctica desarrollada con alum-
nos de 4º E.S.O. en el I.E.S. “Reino Aftasí” de Badajoz durante el curso 1996/97.
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Introducción

La Propuesta Curricular que vamos a presentar nace como respuesta a una
necesidad primordial: nuestro empeño por contribuir a la formación de la asignatu-
ra de E.S.O  denominada Cultura de la Información Audiovisual.

No es obra de un especialista ni en Educación en Valores ni en Medios Audio-
visuales, sino el fruto de varios años de formación y estudio por parte del autor en
ambos temas y de la experiencia de dos años específicos con la asignatura.

La estructura de la Propuesta Curricular, por su carácter abierto, es fácilmente
adaptable a los alumnos y permite gran variedad de acción al profesor, ya que éste
puede utilizar los materiales según convenga, ampliando, reduciendo, suprimiendo
ejercicios  o proponiendo otros nuevos, puesto que las posibilidades, tanto de temas
como de materiales, son muy amplias. Es más, el profesor deberá ir elaborando
nuevos materiales según avanza el tiempo, pues los propuestos se quedarán obsole-
tos rápidamente.
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Elección de un modelo curricular

Antes de comenzar a describir nuestra Propuesta debemos plantearnos dos
tipos de reflexiones y contestar a algunos interrogantes.

REFLEXIÓN EPISTEMOLÓGICA: PLANTEAMIENTO

¿QUÉ ENSEÑAR? EDUCACIÓN EN VALORES 

Introducción

La reforma de las Enseñanzas Medias ha supuesto la desvalorización de asig-
naturas consideradas imprescindibles hasta la fecha, en un claro intento de moder-
nización del sistema educativo, que pretende actualizar el curriculum escolar con
la incorporación de asignaturas que tomen sus contenidos de la realidad más inme-
diata de los alumnos. 

Se intenta aunar escuela y sociedad con un sistema educativo que proporcione
a los alumnos conocimientos que luego puedan llevar a la práctica en la vida diaria
fuera del aula. Si este nuevo sistema educativo es eficaz, lo sabremos con el tiem-
po, pero creemos que se ha realizado un planteamiento serio de la realidad educati-
va y de las necesidades de los jóvenes teniendo en cuenta los gustos y apetencias
de estos últimos y las posibilidades reales que la propia sociedad les ofrece.

El mundo ha sufrido cambios profundos en los últimos años y la mentalidad de
los jóvenes corre pareja 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. La
aceptación que tienen en los centros de enseñanza nuevas asignaturas como Pren-
sa, Publicidad, Audiovisuales, etc. son buena muestra de lo que decimos.

Por todo ello, estamos plenamente convencidos de que debemos realizar una
enseñanza acorde con la realidad o, al menos, que parta de ella. Debemos buscar
en la propia realidad cotidiana los argumentos y pretextos que nos permitan
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demostrar a nuestros alumnos que los estudios que realizan también son eficaces
fuera de los centros.

Según el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educa-
ción para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, titulado La educación encie-
rra un tesoro, la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares:

a) Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión,
combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de pro-
fundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone,
además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece
la educación a lo largo de la vida.

Es el fin primordial de la educación y todos los profesores contribuyen a él des-
de su parcela de conocimiento denominada asignatura.

b) Aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno, a fin de adqui-
rir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia
que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a tra-
bajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas expe-
riencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien
espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias
al desarrollo de la enseñanza por alternancia.

Se trata de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante todo el
proceso educativo.

c) Aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas
las actividades humanas, desarrollando la comprensión del otro y la precepción de
las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tra-
tar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Este fin se hace imprescindible en épocas en las que, como en la actualidad, el
hombre tiende a la individualidad o al agrupamiento en pequeños círculos opacos
ideológicamente. La aparición de movimientos políticos desintegradores y naciona-
listas reside en buena parte en ese sentimiento de individualidad que ha arrincona-
do el sentimiento colectivo de épocas pasadas.

d) Aprender a ser para que florezca mejor la popia personalidad y se esté en
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de respon-
sabilidad personal. Con tal fin, no se debe menospreciar en la educación ninguna
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de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético,
capacidades físicas, aptitudes para comunicar ...

Con la realización de nuestra experiencia hemos intentado desarrollar princi-
palmente el cuarto pilar, ya que los alumnos del segundo ciclo de Secundaria Obli-
gatoria se encuentran en ese dilema tan difícil de resolver que es la elección del
mejor camino hacia la madurez, la transición hacia la vida adulta. Ayudarles a ele-
gir, dándoles a conocer de la forma menos traumática posible todas las barreras que
se pueden encontrar en el camino, es nuestro principal reto.

Completaremos este epígrafe transcribiendo literalmente una declaración de
principios del propio MEC sobre la necesidad de introducir  en la enseñanza la edu-
cación en valores, como la mejor forma de garantizar la convivencia pacífica entre
todos los ciudadanos y paralizar ciertas actitudes intolerantes que, desgraciadamen-
te, están aflorando en nuestra sociedad :  

“El sistema educativo tiene entre sus finalidades proporcionar a los niños y
jóvenes una formación que favorezca todos los aspectos de su desarrollo, y que no
puede considerarse completa y de calidad, si no incluye la conformación de un
conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea (...) La
evolución reciente de los problemas básicos de convivencia ha ido generando la
necesidad de que los ciudadanos adopten principios y desarrollen hábitos en ámbi-
tos hasta hace poco ajenos a los contenidos escolares (...) Se ha ido delimitando un
conjunto de temas que recogen los contenidos educativos relacionados con cada
uno de estos ámbitos. (...) Estos temas son llamados Transversales”. (Resolución
de 7-IX-94, por la que se dan orientaciones para el desarrollo de la educación en
valores en los centros) (BOE, 23-IX-94).

Planteamiento

Decidirnos a trabajar en clase con la educación en valores no ha sido producto
de un capricho pasajero, sino resultado de una preparación que nos ha llevado
varios años. La lectura de artículos de compañeros que llevan trabajando el tema
desde hace tiempo y, por supuesto, mucho más preparados que nosotros, nos ha
hecho ver la necesidad de plantearnos la Educación en valores con vocación de
continuidad. 

Recogemos a continuación párrafos extraídos de artículos escritos por compa-
ñeros experimentados en el tema que estudiamos y que nos han servido para teori-
zar el planteamiento de nuestra experiencia.
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“Una de las propuestas más innovadoras y a la vez uno de los retos más apa-
sionante a que nos enfrentamos en el momento actual con la implantación del nue-
vo sistema educativo, es el de considerar y abordar la acción educativa como una
acción profundamente humanizadora, es decir, como una acción capaz de favore-
cer y de potenciar en los alumnos el desarrollo de valores humanos que les sirvan
de referencia y que les permitan conjugar en armonía el aprender a aprender y el
aprender a vivir como dos realidades que se encuentran y que se funden constante-
mente a lo largo de todo el proceso educativo”.

“Se pretende conseguir una síntesis equilibrada entre el desarrollo intelectual
y el desarrollo moral, entre la sabiduría y el humanismo, entre el saber científico o
de conocimiento y el saber ético o de valor, asegurando con ello la formación inte-
gral y armónica de las nuevas generaciones”.

“La educación ética, en el contexto de una sociedad pluralista y democrática,
debe ser una educación inspirada en los valores básicos para la vida y para la convi-
vencia, es decir, una educación inspirada en un sistema de valores mínimos acepta-
bles por todos, una educación fundamentada en una base moral común que favorez-
ca la convivencia democrática y una base moral que nos impulse, desde esa humani-
dad asumida e interiorizada, al deber del respeto a las diferencias y al reconocimien-
to de la riqueza que emana de una convivencia en la diversidad y en el pluralismo”.

“La formación en valores debe ser concebida como una de las bases educati-
vas que han de desarrollarse para todos los alumnos con independencia de sus
creencias o de sus principios religiosos. Ha de ser una educación abierta al diálo-
go y al acuerdo interpersonal sobre aquellos valores y actitudes que le dan sentido
a la dignidad propiamente humana, y en los que todos podemos encontrarnos en la
libre construcción del sentido de nuestra existencia individual y colectiva”.

Ahora bien, es preciso hablar un poco de por qué nos hemos inclinado por la uti-
lización de los medios audiovisuales como método para la adquisición de valores tan
positivos. En primer lugar, porque los propios alumnos los demandan; en segundo
lugar, porque los medios audiovisuales ponen a los alumnos en contacto con la reali-
dad, aunque también con la ficción, pero de todos modos es una buena forma de inte-
resar a los alumnos por las circunstancias que concurren en su mundo. 

Un buen uso de los medios audiovisuales puede suplir las deficiencias que los
profesores podemos tener en nuestro trato con los alumnos, pues les informa de
modo directo, aunque debe tenerse en cuenta que el profesor no puede ser sustitui-
do por las máquinas, ya que éstas siempre programarán temas preparados y trabaja-
dos de antemano por el profesor. 
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Justificación

Aunque sólo con el planteamiento expuesto anteriormente, ya queda demos-
trada la validez de la Educación en valores, no basta para ponerla en práctica
como asignatura, pues, además, se debe encontrar el material humano adecua-
do que convierta la experiencia en necesidad. Por ello es preciso plantear qué
características presentaban los alumnos de 4º de ESO con los que realizamos la
experiencia. 

Debemos comenzar diciendo que formaban un grupo muy heterogéneo de
alumnos. Al ser la asignatura de Cultura de la Información Audiovisual una mate-
ria optativa, los alumnos pertenecían a los cuatro grupos de 4º de ESO que había en
nuestro Centro, lo cual motivó la existencia de pequeños grupúsculos de alumnos
dentro del aula que dificultaban las relaciones entre ellos de una forma general.
Había que buscar, pues, una fórmula que permitiese, como mínimo, conseguir que
se relacionaran entre ellos, es decir, encontrar temas sobre los cuales los alumnos
debieran opinar en voz alta en clase mediante la realización de debates.

Por otra parte, revisando los expedientes académicos de los alumnos, se detectó
que una gran mayoría de ellos no presentaba claros deseos de continuar estudiando
una vez terminada la Secundaria Obligatoria, por lo que este curso era para muchos
la última oportunidad de recibir información sobre temas que les van a resultar
muy útiles en la sociedad, por lo que debíamos prevenirles de los posibles desajus-
tes que se van a encontrar.

Debo decir abiertamente que el programa que habíamos preparado para esta
asignatura tuvo que ser modificado en gran parte, debido a la apatía casi generali-
zada que existía entre los alumnos en lo que a recibir conocimientos teóricos se
refiere. Sin embargo, no todo era “negativo” en estos alumnos, pues al ser los úni-
cos alumnos que me plantearon problemas, a mí, como profesor, lejos de desani-
marme, me animó a buscar un método eficaz que me permitiera enseñarles algo,
fuera lo que fuera, y cuanto más positivo y formativo para ellos, mejor para todos.
Creo que encontré ese camino en la sala de vídeo del Centro. 

Tras haber visto en el programa Línea 900 de TV-2 un reportaje titulado “Dro-
gas de diseño”, que previamente había grabado, decidí proyectarlo en clase en la
sala de vídeo, no sin antes preparar un ficha para que los alumnos respondieran a
algunas preguntas sobre el contenido del reportaje, así como opinión personal sobre
el tema tratado. Mi sorpresa fue que los alumnos se sintieron realmente impactados
por el vídeo y sus opiniones, aunque hubo de todo, en general fueron muy intere-
santes. 
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Decidí repetir la experiencia con otro programa de semejantes característi-
cas: “Jóvenes y alcohol”, emitido por TVE-1 dentro del programa Informe Espe-
cial. El resultado fue aún mejor, sobre todo porque esta vez acudieron a la sala
de proyección alumnos que hasta la fecha se habían “escamoteado” de clase sin
excusa alguna; en cuanto a las opiniones ciertamente estuvieron mucho mejor
que la primera vez, y muchos alumnos relacionaron ambas proyecciones, lo que
demostró que el primer reportaje les había interesado de verdad. A partir de aquí
los alumnos reclamaban ver vídeos y películas “como ésos, de temas que real-
mente hablen de nosotros”, como decían ellos. Por estas razones me decidí a
realizar la experiencia.

Para finalizar este epígrafe diré que, por primera vez en mis diez años de ense-
ñanza, unos alumnos, a priori sin muchas ganas de estudiar, me han enseñado a mí
mucho más de lo que probablemente yo podía enseñarles, pero creo que mereció la
pena esforzarse por ellos, porque han aprendido mucho, y por mí, porque me he
dado cuenta de que estos alumnos tienen una mentalidad distinta a la de los alum-
nos que había tenido hasta ahora, por lo que se demuestra que la labor del profesor
también debe ser la de actualización permanente.

¿CÓMO ENSEÑAR? CON LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Introducción 

Algo que debemos tener muy en cuenta en el nuevo sistema de enseñanza es el
medio o espacio en el que los alumnos se forman. Los contenidos de las diferentes
asignaturas deben estar sacados, en la medida de lo posible, de la realidad en que
viven los alumnos. Debemos rastrear en la intrahistoria local, en la cultura más
inmediata, en la vida cotidiana que transcurre fuera de las aulas, con el fin de aco-
modar los contenidos a la realidad. 

Es indudable que nuestro entorno está rodeado de imágenes y de sonidos que
nos transmiten información sobre los acontecimientos cotidianos. Esta información
la recibimos principalmente a través de medios audiovisuales muy diferentes: car-
teles, radio, cine, televisión ... No toda la información recibida es beneficiosa, pues
buena parte de ella pretende únicamente atraer nuestra atención hacia productos
comerciales, ya que sólo le interesamos como posibles clientes. La misión de un
profesor de medios audiovisuales en este caso debe circunscribirse a alertar a los
alumnos de las técnicas manipulativas de esos mensajes, enseñándoles las técnicas
que utilizan para manipularles, con el fin de que sean conscientes de la información
recibida.
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Pero por otro lado, también es cierto que algunos programas de televisión, de
radio, largometrajes e incluso algunos anuncios publicitarios, son excelentes docu-
mentos para enseñar pautas de comportamiento positivo.Y es precisamente esta
característica de los MAVs la que nosotros pretendemos desarrollar con el fin de
aprovechar dichos documentos para lograr una buena Educación en Valores.

Atendiendo a todo esto, hemos intentado hacer una Propuesta que sólo desea
servir de modelo de actuación para estudiar temas como juventud, ecología, dere-
chos humanos, solidaridad, ... y lo más abierta posible, donde cada profesor, en
consonancia con sus alumnos, debe elegir qué partes debe profundizar y cuáles
alterar o simplemente no tratar.

Planteamiento

Con la realización de esta Propuesta nuestro deseo principal era encontrar una
fórmula eficaz para la enseñanza de educación en valores, dotando de contenido a
la asignatura de Cultura de la Información Audiovisual, que debe seguir mante-
niendo esta denominación porque así los alumnos recibirán la educación en valores
casi sin darse cuenta, pues si la asignatura se denominara Educación en valores
parecería que estamos manipulando a lo alumnos y no tendría la fuerza de atrac-
ción que ejerce el término “audiovisual”. En resumen, la asignatura recibe su nom-
bre de los instrumentos de trabajo y no de los contenidos.

Ahora bien, no es nuestro objetivo único proponer una base teórica sobre la
cual puedan actuar luego los profesores que la impartan, sino presentar un desarro-
llo práctico de esa teoría, es decir, los ejercicios prácticos realizados por los alum-
nos a lo largo del curso, aunque tampoco nos proponemos exponer un dogma que
se deba seguir fielmente, pues la Propuesta sólo desea ser una proposición de traba-
jo que luego cada profesor puede y debe cambiar, modificar, suprimir, alterar o
aumentar a su gusto y según su propia experiencia.

Análisis crítico de la sociedad actual

Antes de presentar la Propuesta debemos comenzar realizando un análisis de la
sociedad actual con el fin de conocer un poco las bases sobre las que asentamos
nuestra propuesta. Y lo vamos a hacer resumiendo el libro de Ayuste, Flecha,
López Palma y Lleras titulado Planteamientos de la pedagogía crítica (Comunicar
y transformar), Biblioteca de Aula, núm. 3, Editorial Graó, Barcelona, 1994.
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“La característica principal que define en pocas palabras la sociedad en la que
ahora vivimos es que estamos ante un período pleno de constantes cambios de todo
tipo: económicos, políticos, culturales, sociales, etc. Como educadores que somos
esta situación nos condiciona de manera irremediable, lo cual hace indispensable
que los profesionales de la enseñanza adoptemos una permanente actitud crítica y
reflexiva ante el modelo de sociedad en que se desarrolla nuestro trabajo y sus
consecuencias culturales.

Es obvio, por tanto, que ya no podemos hablar de una sociedad industrial, ni
podemos definir a la población laboralmente en los tres sectores de sobras conoci-
dos: primario o agrario, secundario o industrial y terciario o servicios. El tipo de
sociedad que impera en estos momentos es el denominado sociedad de la informa-
ción y a los tres sectores anunciados hay que añadir el cuaternario o informaciónico.

El paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información ha sido posi-
ble gracias a la constante aparición de técnicas que permiten tratar la información
de manera rápida. El desarrollo de la informática, la microelectrónica, las teleco-
municaciones, condiciona sensiblemente a los jóvenes de hoy, pues forma parte de
su hábitat. La escuela, por tanto, no puede continuar aferrándose a su viejo siste-
ma tradicional, sino que debe tener muy en cuenta el mundo que rodea al grupo de
individuos que trabaja en el aula. No podemos aislar a los individuos de la socie-
dad, tenemos que enseñar y aprender en, con, por y para la sociedad con todo lo
bueno y malo que la propia sociedad nos aporta.

En los últimos años han aparecido nuevas empresas encuadrables en el sector
cuaternario, como asesorías fiscales, gestorías, consultores económicos, diseñado-
res, expertos en marketing, organizadores y animadores de diferentes actividades,
... Pero, a diferencia de los sectores industrial y servicios, el crecimiento del sector
cuaternario no se ha dado única ni principalmente como consecuencia del naci-
miento de nuevas empresas dedicadas a gestionar información, sino que el nuevo
sector ha invadido el resto de sectores tradicionales.

Si en la sociedad industrial lo relevante era la producción de objetos materia-
les, en la sociedad de la información el elemento económico principal es la infor-
mación en sí misma, pues ésta se ha convertido en un producto que se puede com-
prar y vender, al igual que los bienes materiales y los servicios. La educación
cobra así mucha más relevancia como actividad cuya función es el desarrollo de la
capacidad de manejar la información.

La aparición de la sociedad de la información ha propiciado una nueva clasifi-
cación social según su relación con el mercado laboral: personas con trabajo fijo,
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personas con trabajo eventual y personas en paro. Este fenómeno favorece la esci-
sión social y nos conduce a lo que los sociólogos denominan sociedad dual o de
los dos tercios, en la que, según su relación con el trabajo, existe una élite privile-
giada que tiene contratos fijos y bien remunerados, un sector medianamente privi-
legiado, que puede disponer de cierto poder adquisitivo y cierta estabilidad labo-
ral y un sector al margen de la dinámica laboral, que sufre las graves consecuen-
cias de pertenecer a una sociedad consumista donde desgraciadamente vale más
quien más tiene.

La pertenencia a uno u otro de estos sectores depende cada vez más de la
posibilidad de manejar información. De tal manera es así que el acceso a la
cultura, a la educación y a los ámbitos de participación y decisión, es decir, a
la información, se convierten en factores de discriminación, sobre todo, en el
terreno laboral”. 

Ahora bien, el resumen que hemos realizado del artículo citado, exige algunas
aclaraciones. Y para comenzar, no debemos olvidar que si la escuela debe formar
para la sociedad, los enseñantes debemos ayudar a los alumnos a conseguir destre-
zas y habilidades que en el futuro les permitan acceder a los puestos de trabajo. Por
muy mal vista que pueda estar esta opinión, es una realidad incuestionable. Una de
las causas de la apatía generalizada en los estudiantes de Secundaria en la actuali-
dad viene motivada precisamente por el paro laboral que sufre una parte muy
importante de la sociedad. Debemos, por tanto, preparar a nuestros alumnos para
trabajar, que es lo mismo que decir para realizarse en el plano personal, último y
principal fin de la enseñanza.

Margarita Moreno y Maite Fernández en su artículo “Experiencias de utiliza-
ción didáctica de la imagen, el vídeo y la TV en el aula” en Simposium andaluz:
Enseñar y aprender con prensa , radio y televisión. G.P.P.E.A. Huelva, 1992, mani-
fiestan: “Vivimos en una sociedad dominada por una competitividad en la que los
recursos culturales de los sectores sociales no dominantes serán calificados de
bajo nivel formativo y excluidos de la participación en muchos ámbitos sociales.
La información es, por consiguiente, la columna vertebral sobre la que se asienta
los procesos sociales de todo tipo: económico, cultural, etc.” 

Ahora bien, en el párrafo anterior se habla de competitividad como un hecho
absolutamente necesario para acceder a los puestos de trabajo. Nuestra labor como
profesores no debe ir encaminada a institucionalizar esa feroz competencia que
puede tener efectos muy negativos individualmente en cada alumno y, por exten-
sión, en toda la sociedad. Lógicamente, si lo hiciéramos, contribuiríamos a la des-
trucción progresiva de la sociedad democrática. 
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Nuestra labor como profesores debe encaminarse en dos direcciones muy posi-
tivas de cara al individuo personalizado y de cara a la sociedad como conjunto de
individuos socializados. Para lograr el primer objetivo debemos mostrar a los alum-
nos todas las formas posibles de obtención de información y prepararles para saber
aprovecharse de ella para uso personal y, como consecuencia lógica, para generar
información. Para lograr el segundo objetivo debemos preparar a los alumnos para
saber canalizar la información recibida y la generada por sí mismos en beneficio de
la sociedad entera. En este sentido el desarrollo del espíritu crítico de los alumnos
es tan importante o más como el desarrollo del espíritu creativo. En definitiva, se
trata simplemente de utilizar los avances técnicos en beneficio propio y colectivo,
pero alertando de los posibles inconvenientes que esos medios técnicos pueden
acarrear a los individuos y a su sociedad: la deshumanización.

Despertar en los alumnos el espíritu solidario en un mundo cada vez más con-
tradictorio no implica que, analizando la sociedad actual, nos demos cuenta de que
el nivel de formación es criterio a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Es
más, las personas más solidarias son las que poseen una cultura más elevada, pues
esa cultura les hace analizar las contradicciones de la sociedad sin miedos ni prejui-
cios y opinar y exponer soluciones a las mismas. 

La ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años pretende aumentar
el nivel cultural de los jóvenes como la forma más concreta y precisa de luchar
contra las desigualdades sociales. En definitiva, con tal ampliación se consigue que
los alumnos tengan más tiempo para conseguir y generar información.

Tipos de culturas

Según Fabricio Caivano en su artículo “¿Qué pasa en el mundo? Algunas
reflexiones sobre el impacto social y escolar de los medios de comunicación”, en
Simposium andaluz: aprender y enseñar con prensa, radio y TV. (págs. 17-24),
Huelva, 1992,  podemos hablar de tres tipos de cultura a lo largo de la Historia:

- Cultura humanística: propuesta cultural reflexiva, centrada en torno a las
cosmovisiones teológicas y antropocéntricas que explican el hombre y el
mundo conocido. Cultura implica moral y su modelo es el sabio.

- Cultura científica: supone una ruptura epistemológica entre moral y cono-
cimiento, entre filosofía y ciencia. Potencia la especialización y se divide en
numerosas disciplinas, en relación vertical, sin conexión entre ellas. Supone
la ruptura del binomio escuela-vida y su modelo es el especialista.
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- Cultura de masas: nace recientemente de la mano de fenómenos sociológi-
cos (urbanización, industrialización, ...) y tecnológicos (medios de comuni-
cación, informatización, ...). Predomina el entretenimiento, la evasión y la
diversión. Su modelo es el espectador.

Lógicamente en la actualidad el modelo cultural predominante es este último,
por lo que no debemos obviarlo, sino que tenemos que acomodarnos a aprender y a
enseñar con los elementos y materiales propios de nuestro tiempo.  En definitiva,
vivimos en una sociedad eminentemente visual, en la que constantemente se están
produciendo cambios, que nos obligan a los docentes de hoy a cambiar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el que desarrollamos nuestra labor, renovándolo y
adecuándolo constantemente a la realidad.

Los cambios continuos que nuestra sociedad experimenta no pueden per-
manecer ajenos a la escuela, pues si pretendemos que esta escuela sea verda-
deramente creativa, debemos crear una escuela para la vida y no de espaldas a
esa sociedad a la que más tarde o más temprano tendrán que incorporarse nues-
tros alumnos. Preparemos por tanto a nuestros alumnos para vivir en su socie-
dad.

Necesidad de la enseñanza audiovisual

Justificamos la utilización de los MAVs por varias razones: 

- Porque los medios de comunicación llaman insistentemente a nuestra puerta
y no podemos seguir sordos y ciegos ante sus reclamos.

- Porque no podemos permitirnos continuar suspensos en la asignatura de
nuestro tiempo. 

- Porque necesitamos reformar la escuela.

- Porque debemos encontrar una respuesta al fracaso escolar.

- Porque una población que no sabe leer y observar crítica y pluralmente los
medios de comunicación, puede ser fácilmente domesticada, sobre todo, si a
la fascinación electrónica se le unen intereses ideológicos, económicos, polí-
ticos y otros subterfugios latentes, pero no por ellos menos impactantes y
adoctrinadores.
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- Porque debemos cumplir las leyes y los acuerdos internacionales y a este
respecto añadimos algunos datos:

El tercer Principio de la “Conferencia Mundial sobre la Educación para todos”
dice textualmente: “Deberán utilizarse todos los canales de información, comuni-
cación y acción social disponibles para educar a la población en el conocimiento y
en las aptitudes para la vida y la participación en el desarrollo social y
económico”.

El decreto de Educación Infantil establece en el ámbito de la comunicación que
“el dominio de las formas de comunicación y recursos expresivos propios de la
sociedad en la que se vive, es básico para el desarrollo cognitivo, afectivo y
social”. El objetivo más atractivo que se persigue, no es sólo que  los alumnos se
familiaricen con estos procedimientos, sino que ellos mismos puedan generarlos,
reinventarlos, producirlos.

En el decreto de Educación Secundaria, entre los objetivos de Etapa, se indica :
“interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad, mensajes que uti-
licen códigos artísticos, científicos y técnicos”. Además dice: “obtener y seleccio-
nar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los demás
de manera organizada e inteligible”.

Dentro del nuevo Bachillerato que sucede a la ESO también están presentes los
medios de comunicación. Existe una materia optativa para todas las modalidades,
Comunicación Audiovisual, con la que se pretende que el alumno alcance una “com-
petencia comunicativa acorde con la sociedad actual”, y se potencie la producción
personal como inmediata aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Funciones didácticas de los medios audiovisuales

Permítasenos unas reflexiones sobre las cualidades de los medios de comunica-
ción, extraídas del artículo de Manuel Fandos Igado titulado “De la escuela de la
salivación al aula sin muros”, en Simposium ... (op. cit.), a las que añadimos un
pequeño comentario.

- Función formativa: se da cuando el mensaje tiene por finalidad describir
una realidad lo más objetivamente posible. 

Nuestra Propuesta aporta a los alumnos conocimientos que no obtienen de
las asignaturas tradicionales.
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- Función motivadora: se busca prioritariamente afectar de alguna manera la
voluntad de los alumnos para incrementar las posibilidades de un determina-
do tipo de respuesta. 
Es la función más destacable de nuestra Propuesta, ya que pretende que los
alumnos tomen conciencia de determinados problemas que afectan a la
juventud.    

- Función expresiva: mediante el uso del medio, el autor pretende fundamen-
talmente comunicarse a sí mismo en cualquiera de sus facetas. En esta línea
se sitúan las manifestaciones de los medios audiovisuales-arte. Aplicadas a
la enseñanza, éstas se pueden convertir en un instrumento para estimular la
imaginación, la capacidad de expresión y la creatividad. 

Los alumnos expresan oralmente o por escrito sus opiniones sobre los temas
tratados.

- Función evaluativa: se da cuando lo que importa fundamentalmente es la
valoración de conductas, actitudes o destrezas de los sujetos captados por
los medios. 

Los materiales que hemos empleado exponen modelos de conductas positi-
vas o negativas y los alumnos, al trabajar con ellos, tienen que optar por la
aceptación o el rechazo de las conductas de esos modelos. 

- Función investigadora: la especial configuración tecnológica de estos
medios (posibilidades de alterar la cadencia de paso de las imágenes, de con-
gelarlas, de repetir el visionado, acceso a hemerotecas y banco de datos ...)
permite realizar trabajos de investigación a nivel científico, antropológico,
sociológico, educativo, …

Los alumnos proponen materiales que previamente han buscado y seleccio-
nado.

- Función lúdica: se puede potenciar la dimensión de gratificación o entrete-
nimiento.

Los alumnos aprenden de una forma entretenida, pues la forma de aprendi-
zaje se sale de la rutina.

- Función metalingüística: se da cuando en el acto comunicativo el interés se
centra fundamentalmente en el código mismo, es decir, cuando, por ejem-
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plo, se utiliza la imagen en movimiento para el aprendizaje del lenguaje
audiovisual.

Al comentar las imágenes de un vídeo, por ejemplo, se utiliza el código pro-
pio de los profesionales del medio (plano medio, de detalle, general, ameri-
cano, etc.) y los alumnos lo aprenden y aumentan su riqueza de vocabulario.

Líneas de actuación

La utilización didáctica de los medios audiovisuales debe partir de proyectos
educativos donde los profesores planteen propuestas curriculares serias y coheren-
tes con un profundo análisis de la realidad social y de las necesidades educativas de
los alumnos de sus centros. No podemos empezar a trabajar por una simple moda,
creyendo que por utilizar los medios automáticamente se cambia la escuela y se
hace innovación y reforma. Una vez que hayamos encontrado una respuesta a la
pregunta sobre qué tipo de enseñanza queremos, podremos mirar una variadísima
oferta de posibilidades que irán conformando los proyectos, medios y conocimien-
tos que tengamos.

Para terminar el epígrafe sólo nos resta decir que la gama de medios audiovi-
suales es muy amplia, pero en todos ellos puede haber tres líneas de actuación
como mínimo:

- Objeto de estudio: conocimiento de los secretos que encierra el medio. 

- Recurso didáctico: auxiliar de otras informaciones.

- Objeto de trabajo: produciendo mensajes con ellos.

Nosotros hemos utilizado sólo tres medios (prensa, TV y cine) y únicamente
como recurso didáctico para un fin concreto: Educación en valores.

Existencia de antecedentes en nuestro Centro  

La utilización de los MAVs en nuestro centro no es algo que hayamos iniciado
con la realización de esta experiencia, pues son ya varios los cursos en los que
venimos trabajando con los medios de información audiovisual, o lo que es lo mis-
mo, investigando con ellos. 
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Como profesor de Latín he realizado varias experiencias con alumnos de BUP
y COU, principalmente en el campo de la Prensa escrita. Fruto de esas experiencias
son los siguientes títulos: Latín y Prensa escrita; Sintaxis latina a través de la
Prensa; Docere ludendo-Enseñar jugando; Latín y humor gráfico de la Prensa.

Con un proyecto titulado Aprovechamiento Didáctico de la Cultura Clásica en
el aula, recibimos una subvención del MEC a proyectos de Innovación Educativa
durante el curso 1993/94. Realizamos varios trabajos  con los medios de comunica-
ción y con la publicidad relacionados con la Cultura Clásica, además de otros espe-
cíficamente de Latín.

También durante ese curso, y como preparación de la asignatura Procesos de
Comunicación para 3º de la ESO, realizamos un proyecto con la prensa, subvencio-
nado por la Caja de Extremadura, que consistió en la elaboración de tres trabajos:
Prensa en el aula: dividido en tres secciones según el origen de los periódicos, con-
sistió en una recopilación y estudio de prensa actual española, europea y mundial;
Unidades didácticas con la prensa: consistió en la realización de unidades didácti-
cas de algunas asignaturas de BUP en las que se utilizara la prensa de alguna mane-
ra; Revista del Centro “Aura Nova”, nº 1.

También durante el curso 1994/95 realizamos proyectos en los que ocupó un
lugar muy destacado la prensa. Un proyecto sobre prensa fue subvencionado por  la
Caja de Extremadura: Proyecto Hábitat, que consistió en un estudio cultural en for-
ma de reportaje sobre los municipios de Talavera la Real y La Albuera y estudios
sobre una conservera de Villafranco del Guadiana y de una explotación agrícola-
ganadera de Alvarado, así como de una empresa familiar de Badajoz. Con este pro-
yecto pretendíamos que los alumnos conocieran sus respectivos municipios y las
actividades desarrolladas en él, es decir, el conocimiento de su propio entorno. Se
realizó con alumnos de 3º de ESO en la asignatura Procesos de Comunicación y
posteriormente nos sirvió para redactar la parte del Proyecto Educativo de Centro
relativa al “entorno del Centro”.

Creemos que con las actividades mencionadas se  demuestra que los medios de
comunicación están entrando en las aulas de nuestro Centro y cada vez son más
exigidos por los propios alumnos y profesores. 

Pero debemos tener en cuenta algo muy importante. La utilización de los
medios audiovisuales en el aula requiere una formación previa de los profesores
que vayan a utilizarlos, aunque sólo sea como recurso didáctico, y en este sentido
nuestros conocimientos son todavía muy exiguos, por lo que hemos realizado una
experiencia sencilla consistente básicamente en la extracción de contenidos, pero
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que debe ser el punto de partida del estudio de los MAVs, que deberá desembocar
dentro de unos años en una experiencia en la que nosotros mismos elaboremos
material audiovisual.

REFLEXIÓN PSICOPEDAGÓGICA: PROGRAMACIÓN

FINALIDADES

En nuestra Propuesta apostamos claramente por una opción constructivista de
la enseñanza que tiene como finalidad principal proporcionar a los profesores y
alumnos que trabajan con los medios audiovisuales una recopilación de materiales
didácticos sobre diversas asignaturas, materiales que pueden ser utilizados de for-
mas muy diversas, pero que a nosostros nos han interesado sobre todo por lo que a
la educación en valores aportan sus contenidos.

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

También pretende servir de complemento a las demás asignaturas, creando una
extensa videoteca de la que pueda echar mano cualquier profesor del centro en un
momento determinado, es decir, se trata de realizar una labor de recopilación de
material destinado a usos diversos.

ORGANIZACIÓN 

Al plantear nuestra Propuesta hemos optado por buscar el material en la propia
realidad cotidiana y circundante de los alumnos, lo cual hace que posea valores
propedéuticos 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 la situación de
la enseñanza, rompiendo los tópicos de la misma y convenciéndonos a nosotros
mismos de nuestra utilidad en la actualidad.

Hemos partido de un análisis profundo de la realidad educativa y hemos tenido
muy en cuenta el tipo de alumnos a los que impartimos clase.



177

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

Además, antes de realizar la Propuesta hemos experimentado las ideas aquí
expuestas, aunque no tan ampliamente desarrolladas ni en contenidos y actividades
ni en tiempo, pero la conclusión que hemos sacado es que puede llegar a ser una
Propuesta interesante y realizable en cualquier nivel, aunque más aconsejable en 4º
de ESO.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

178

Objetivos

Es preciso dar unas orientaciones didácticas de lo que queremos conseguir con
la realización de nuestra experiencia, que también deben servirnos para la evalua-
ción de los alumnos, una vez desarrolladas las actividades propuestas. 

OBJETIVOS GENERALES 

Planteamos dos tipos de objetivos generales: principales y secundarios.

PRINCIPALES

Exponemos a continuación los cuatro objetivos principales de nuestra Propues-
ta, que están totalmente parafraseados del libro de Juan Vioque, La utilización de la
prensa en la escuela, Editorial Cincel, Bogotá, 1986. Estos cuatro grandes objeti-
vos deberemos conseguirlos a largo plazo, es decir, con el desarrollo de experien-
cias a lo largo de los años.

- Suministrar a los alumnos los elementos necesarios para poder alcanzar una
visión científica del mundo abierta a todas las posibilidades. 

- Insertar la formación de los alumnos en el entorno social, cultural, económi-
co y político conectándole con la realidad más inmediata de su pueblo, ciu-
dad, región, país, ...

- Desarrollar el espíritu crítico y observador de los alumnos y despertar en
ellos la inquietud cultural que permita aprovechar más allá de la escuela
todas las fuentes de cultura con la perspectiva de una formación permanente.

- Capacitar a los alumnos para la inserción en la sociedad, previniéndoles de
los problemas a los que la propia sociedad los expone, y enseñándoles las
fórmulas para escapar de esas agresiones sociales.
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SECUNDARIOS

Los objetivos secundarios que planteamos no deben considerarse de poco valor
por otorgarles tal denominación. Lo que ocurre es que muchos de ellos no tienen
por objeto prioritario a los alumnos, sino a la asignatura, y todos son efecto de la
consecución de los cuatro principales.

- Contribuir a la formación de una asignatura sobre Educación en valores utili-
zando los medios audiovisuales.

- Elaborar un práctica pedagógica abierta en la que no se excluyan conoci-
mientos generales ni específicos de otras disciplinas. 

- Estudiar temas interesantes para los alumnos utilizando los medios de comu-
nicación a nuestro alcance.

- Contribuir a que los alumnos conozcan el medio vital en el que se desenvuel-
ven, y que aprendan a utilizarlo como instrumento para su formación.

- Avanzar en la introducción de los medios de comunicación en el aula.

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

- Conocer los valores básicos de la sociedad, 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.

- Estudio y conocimiento de espacios geográficos concretos: ciudades, provin-
cias, Comunidades,  países, y su importancia.

-Interdisciplinariedad: nuestra Propuesta presenta actividades que abarcan
distintas asignaturas, ya que los documentos elaborados pueden complemen-
tar explicaciones de temas propios de otras disciplinas, aunque a nosotros
nos importe especialmente la Educación en valores.

- Lograr una interacción profesor-alumno y entre alumnos, potenciando el
desarrollo de actividades en grupo como medio más eficaz para conseguir
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aprendizajes más formativos y significativos. Pensamos que los alumnos
también son capaces de enseñar/aprender unos  a/de otros.

- Convertir las actividades en el eje central de la clase, es decir, desarrollar la
idea de “menos teoría y más práctica”. 

- Conseguir que los alumnos contribuyan a la elaboración de las tareas apor-
tando el material necesario y haciendo sugerencias sobre qué, cómo y cuán-
do desarrollarlas.

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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

Cada actividad propuesta tiene unos objetivos específicos concretos que se
detallan al describir cada tipo de material empleado. Así pues, los objetivos didácti-
cos dependerán del tipo de material, pero en general intentan motivar la lectura y el
comentario y aumentar la capacidad de observación, de investigación, la potencia-
ción de las manualidades artísticas, de las capacidades de expresión, la integración
en el grupo, etc.

Enseñar y aprender con nuestros alumnos a leer y observar crítica, plural y cre-
ativamente los medios de comunicación para hacerlos ciudadanos conscientes y
protagonistas de su mundo es nuestro gran reto para los próximos años.

La importancia de los medios de comunicación para impulsar una renovación
educativa es algo patente y tangible, por ello, la escuela no puede eludir una cues-
tión central: la del medio cultural en la que se fundamenta.

Los objetivos que exponemos a continuación son, en general, una copia exacta
de los expresados en relación a distintas asignaturas optativas y transversales pro-
puestas por el MEC. No se trata de copiar por copiar. Lo hemos hecho porque
nuestra Propuesta sirve para conseguir esos objetivos de cada asignatura, es decir,
lo mismo que esas asignaturas se servirán de los medios de información audiovi-
sual para conseguir sus objetivos, nosotros, en nuestra asignatura, necesariamente
tenemos que tocar algunos de los puntos propios de esas disciplinas, pues los con-
tenidos y objetivos de Cultura de la Información Audiovisual están tomados de la
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realidad y, al abordar un estudio de la realidad, necesariamente abordaremos conte-
nidos de otras asignaturas. De todo ello se desprende que el rasgo más importante
de nuestra Propuesta es la interdisciplinariedad.

Los medios audiovisuales deben servirnos para estos fines concretos:

- Despertar el espíritu crítico de los alumnos.

- Ser testigos de la realidad cotidiana más allá de la fría consulta de los manua-
les.

- Como objeto de análisis formal y estructural da cada uno de ellos, ante la
importancia que tienen en la vida actual.

- Formación tanto de los alumnos como de los profesores en el propio centro,
es decir, interdisciplinariedad. 

- Conocer y analizar los medios de comunicación audiovisual de la sociedad
actual, reflexionando sobre sus dimensiones lingüística, sociológica, psicoló-
gica, tecnológica, económica, ideológica y política de los mismos en la
medida de lo posible.

- Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación manteniendo actitudes reflexivas y críticas
sobre las mismas.

- Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las
Tecnologías de la Información, descifrando sus elementos formales y estruc-
turales y practicar los conocimientos adquiridos mediante la producción de
mensajes.

- Valorar el trabajo propio y la obra ajena desde la doble perspectiva de un emi-
sor, creador de mensajes, y de un receptor, intérprete activo de los mismos.

- Desempeñar trabajos de equipo con actitud solidaria, activa y participativa.

- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las nor-
mas sociales vigentes.

- Construir formas de vida más justas tanto en los ámbitos interpersonales
como en los colectivos.
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- Elaborar autónoma y racionalmente principios generales de valor que ayuden
a enjuiciar críticamente la realidad.

- Desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permitan la adop-
ción de principios generales de valor tales como la justicia o la solidaridad.

- Formar las capacidades y adquirir los conocimientos necesarios para com-
prometerse en un diálogo crítico y creativo con la realidad que permita ela-
borar normas y proyectos contextualizados y justos.

- Reconocer y asimilar aquellos valores universalmente deseables, que tienen
en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución Española
unas formulaciones históricas ampliamente aceptadas.

- Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas que regulen
la vida colectiva.

- Posibilitar a los alumnos la adquisición de conceptos claros sobre su propia
condición de consumidor, sus derechos y obligaciones como tal, el funciona-
miento de la sociedad de consumo y los mecanismos de que dispone para
actuar como consumidor informado.

- Dotar a los alumnos de procedimientos que le permitan investigar la realidad,
profundizar en las formas más adecuadas para la utilización, uso y disfrute
de los bienes, productos  y  servicios  que se  ofertan en el mercado y hacer
posible la resolución de problemas y la autonomía a la hora de elegir.

- Lograr una definición clara de los contenidos de la asignatura Cultura de la
Información Audiovisual en relación con la Educación en Valores.

- Sistematizar dichos contenidos para que sirvan de guión en los próximos cur-
sos.

- Hacer prácticas de utilización educativa de los medios.

- Que los alumnos comprendan las contradicciones que ocurren cotidianamen-
te en diferentes puntos geográficos del mundo y que se interesen por los pro-
blemas que afecten a esos lugares y personas.

- Preparar a los alumnos para su desarrollo como ciudadanos democráticos.



183

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

Elaboración didáctica de los contenidos

CONTENIDOS

CONCEPTOS

De los tres conceptos básicos en relación con el uso que puede hacerse de los
medios audiovisuales, es decir, instrumento didáctico, objeto de estudio y produc-
ción propia, hemos otorgado mayor importancia al primero, instrumento didáctico,
ya que nuestra preparación actual no es tan grande como para utilizar los demás,
aunque nuestro pensamiento es que en un futuro no muy lejano podamos también
estudiar los medios audiovisuales y producir material audiovisual propio. Debemos
tener en cuenta que uno de los valores más positivos de nuestra Propuesta es que
los profesores aprendemos tanto o más que los alumnos.

PROCEDIMIENTOS

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

- Obtención de información a partir de textos, vídeos y películas.
- Localización de emplazamientos en mapas.
- Elaboración de resúmenes a partir de textos.
- Descripción de documentos.
- Saber leer, observar y escuchar.
- Aprender a opinar y a manifestar opiniones propias de forma oral y escrita.

ACTITUDES

Las actitudes y valores que deseamos fomentar entre nuestros alumnos son las
siguientes:

- Desarrollo de una actitud respetuosa hacia las opiniones contrarias.



- Adopción de una postura crítica ante los materiales presentados y las activi-
dades propuestas, exponiendo alternativas.

- Elaboración de interpretaciones y emisión de juicios basados en el análisis
de datos.

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

- Comprender la importancia de los MAVs como complemento necesario de
otras disciplinas.

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

- Extraer conclusiones de las actividades y saber presentarlas dando su redac-
ción definitiva.

- Adquisición de vocabulario con el que ampliar la capacidad de expresión.

- Fomentar el espíritu de cooperación mediante el trabajo en grupo.

- Fomento de la curiosidad.

- Fomento del gusto por la lectura.

- 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.

METODOLOGÍA

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES

En un tipo de enseñanza como el propuesto por la LOGSE la educación sólo
puede ser concebida como un proceso constructivo que tiene como fin primordial
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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 PARTICULARES

Nuestra Propuesta trata de aunar dos aspectos que consideramos fundamentales
para lograr el éxito con la práctica educativa: el uso de los medios audiovisuales y
la educación en valores. 

Nos interesa mucho más el qué (educar en valores) que el cómo (los MAVs),
pero analizando a los alumnos nos hemos dado cuenta de que el problema de la
enseñanza en la actualidad no es un problema de contenidos, sino de métodos, y
creemos que usando los MAVs podemos influir positivamente en los alumnos.

Al desarrollar nuestra Propuesta hemos ido proponiendo a los alumnos los
temas a tratar y han sido ellos quienes han elegido. Algunas veces no han aceptado
el tema propuesto y, por tanto, no lo hemos tratado, pero en otras ocasiones hemos
acertado de lleno. Los temas elegidos por los alumnos son los que conforman los
contenidos de nuestra Propuesta.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Para tener éxito en la aplicación de esta Propuesta Curricular hemos debi-
do 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 fun-
damentales:

- Relevancia: hemos seleccionado los contenidos más relevantes, es decir,
aquellos mejor conocidos y más apetecidos por los propios alumnos. Es pre-
ciso señalar que el autor del trabajo no es especialista ni en educación en
valores ni en medios audiovisuales y que lo que expone sólo es su propia
experiencia desarrollada a lo largo de un solo curso académico. 

- Organización: los contenidos y actividades se presentan gradualmente, es
decir, comenzamos por los temas más cercanos y de los que los alumnos tie-



nen más conocimientos y que, al mismo tiempo, suponen un mayor peligro
para ellos.

- Sistematización: los contenidos y las actividades que presentamos son los
realmente mínimos para que profesores y alumnos tengan una visión de
conjunto de lo que puede ser una asignatura de Educación en Valores basada
en los MAVs o de MAVs tratando la educación en valores.

ACTIVIDADES

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 contes-
tar a una serie de preguntas; otras veces se trata ver y escuchar vídeos y películas
para contestar a preguntas cortas y sencillas que demuestren que los alumnos
siguen la proyección; en ocasiones se trata de reflexionar sobre frases leídas o
escuchadas; otras veces se trata de opinar sobre lo que han visto o leído; a veces
hay que defender o rebatir ideas.

A la hora de realizar las actividades proponemos que se realicen gradualmente,
aunque según marche el curso y según el grado de implicación de los alumnos, con-
vendrá avanzar algunas actividades. Por ejemplo, conviene que los alumnos vayan
elaborando material (seleccionando textos, grabando programas, consiguiendo pelí-
culas) para ir preparando otros temas. De esta forma las clases serán diferentes cada
día, proporcionando un dinamismo y actividad a la Propuesta Curricular que se pier-
de si se opta por esperar a terminar una actividad para comenzar la siguiente. 

En cuanto a cómo desarrollar cada Unidad Didáctica, creemos que se debe
actuar del siguiente modo:

- Realizar una evaluación previa para saber qué saben los alumnos sobre el
tema. Esta evaluación puede ser en forma de cuestionario o de redacción,
incluso oralmente.

- Plantear el tema leyendo y comentando el Texto Base y realizando las activi-
dades propuestas sobre él.

- Ir alternando los textos periodísticos y los vídeos con el fin de que los alum-
nos vayan adquiriendo conocimientos sobre el tema y para que las clases
sean más dinámicas. Es preferible que las aulas tengan televisión y vídeo de
forma permanente para que dicha alternancia resulte más efectiva.
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- Proyectar la película elegida sobre el tema y realizar las actividades propues-
tas. Se debe poner especial énfasis en que la película es algo ficticio, mien-
tras que los contenidos de los vídeos y textos son pura realidad, pues los
alumnos pueden obtener una idea positiva acerca de un tema que nos intere-
se destacar como especialmente peligroso.

- Lectura de frases tomadas del material utilizado y reflexión sobre el conteni-
do de las mismas,

- Debate sobre el tema en general o sobre algún aspecto puntual. El profesor y
los alumnos deben seleccionar algunas cuestiones sobre las que disertar.

- Evaluación final: los alumnos tendrán ahora más datos para emitir una opi-
nión general sobre el tema. Esta evaluación puede ser mediante preguntas,
pero es mucho más preferible que sea mediante una redacción en la que
deban exponer su opinión propia.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Nuestra Propuesta Curricular parte de dos ideas básicas: cómo aprende el alum-
no y qué aprende. A partir de ellas el profesor actuará de la forma más conveniente
para influir positivamente en el aprendizaje de los alumnos.

¿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 miembros
de su grupo y, por tanto, él es el actor principal del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Es lo que se denomina integración activa. 

¿Qué aprende el alumno? 

Nuestra propuesta didáctica debe conducir a los alumnos a comprender la
necesidad de adquirir valores positivos para poder vivir en sociedad y que el estu-
dio de los MAVs resulta interesante en la actualidad, porque forma parte de nuestra
realidad más inmediata y es una inmejorable forma de conocerla y de adquirir cul-
tura. 



MATERIALES Y RECURSOS

Para la realización de las actividades propuestas presentamos materiales diver-
sos que normalmente debe proporcionar el profesor a los alumnos, pero en ocasio-
nes la actividad puede consistir precisamente en la búsqueda de material por parte
de los propios alumnos. 

Vamos a describir primero brevemente los distintos MAVs utilizados, para
pasar a continuación a describir las Unidades Didácticas desarrolladas. Segui-
mos, para ello, un artículo de María Amor Pérez y José Ignacio Aguaded titu-
lado “Propuestas para la producción de medios en la escuela”, en Simposium...
(op. cit.).

MEDIOS AUDIOVISUALES UTILIZADOS

PRENSA ESCRITA

Introducción

Los profesores cada día estamos más convencidos de que las revistas y los
periódicos terminarán por sustituir a los libros de texto. Los diarios ofrecen mapas
al día, estados nuevos e independientes, gobiernos, etc. La información que trans-
miten es directa, activa y lo hacen con palabras,  fotografías, gráficos, etc. La  pren-
sa puede explotarse como material didáctico auxiliar, como objeto de estudio y
como técnica de trabajo. Nosotros la hemos utilizado solamente como material. 

Los textos que hemos seleccionado han sido tomados de los siguientes diarios y
revistas: El Mundo, El País, Hoy, Extremadura, El País Semanal, La Revista de El
Mundo, Entre Estudiantes.

Características y valores didácticos

La prensa escrita permite a los alumnos acceder a una información cotidiana, a
saberes socialmente significativos que les ayudan a conocer mejor la realidad
social en la que están inmersos. El diario, en combinación con las clases, puede
ciertamente mejorar la formación cívica de los alumnos hacia un ciudadano más
democrático, mejor informado, más sensible y más participativo.
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TELEVISIÓN

Introducción

Diferenciar la imagen de la realidad, descubrir mecanismos de manipula-
ción, gozar con la información bien hecha, con documentales sobre hechos insó-
litos, con dibujos llenos de mensajes didácticos, etc. es una competencia que la
educación no puede eludir. No se trata de luchar contra la TV que nos domina,
sino de conocerla y encontrar alternativas en sus infinitas cualidades positivas
y negativas.

La responsabilidad primordial del buen entendimiento del binomio televisión-
educación debe recaer en la escuela. La televisión puede permitirse el lujo de igno-
rar a la escuela, pero ésta no puede permitirse el lujo de ignorar a la televisión.

La televisión se ha consolidado como colonizadora del tiempo libre, de modo
que no es sólo un instrumento inadecuado para la difusión de cultura y educación
social, sino que perjudica notablemente a ésta. Remediar esta situación y lograr que
nuestro alumnos estén preparados para ver la televisión es uno de los grandes obje-
tivos que debemos proponernos los educadores. Enseñemos a nuestros alumnos a
ver los pocos buenos programas de televisión que hay y aprovechemos ese material
para fines didácticos y humanizadores.

Los programas de los que hemos tomado el material son los siguientes: Informe
Semanal, Documentos TV, Línea 900, Informe Especial, Dossier, Testigo Directo,
La noche temática.

Características y valores didácticos

- Es una realidad cotidiana que no podemos ignorar.

- Puede utilizarse como auxiliar didáctico para las asignaturas tradicionales.

- Sus programas habituales carecen del ritmo lento de las clases.

- Nuestro alumnos pasan muchas horas delante de ella.

- Su coste es nulo y su difusión enorme.

- Está al alcance de todo el mundo.



- Es un campo de ejercicio inagotable para el desarrollo de las destrezas, habi-
lidades, aptitudes y actitudes.

- Desarrolla la capacidad de observación y de atención.

- Se sitúa en el mundo real y no hay posibilidad del desfase que amenaza con-
tinuamente a la escuela, pues es totalmente actual.

CINE

Introducción

La integración del cine en la escuela a través de la proyección de películas es
una de las innovaciones más recurridas. Sin embargo, ofrece muchas más posibili-
dades didácticas: estudio del medio, tecnologías, lenguajes, procesos, fases de ela-
boración, recreación de películas, elaboración ... Nosotros, debido a nuestros exi-
guos conocimientos técnicos, no tenemos más remedio que quedarnos con su utili-
zación como recurso didáctico.

Una de las actividades más gratificantes que se puede realizar con el cine es la
proyección de un ciclo de cine-fórum de tema monográfico, pues si se realiza como
una actividad extraescolar de una forma abierta al barrio o población en que se
asienta el centro, se puede conseguir una interacción muy interasante entre el cen-
tro y su contexto social.

Hemos elegido películas lo más actuales posibles, preferentemente españolas,
con el objetivo de que los alumnos vean las situaciones en ellas planteadas como
algo propio de su medio circundante.

Características y valores didácticos

Muchas y variadas son las características positivas del cine, pero a nosotros nos
interesa, sobre todo, en su vertiente didáctica, esto es, como proyección y análisis
del contenido de los largometrajes.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN EN VALORES

Nuestra Propuesta ha tratado de estudiar diversos aspectos de la juventud en
general. Ése es el núcleo central de la misma y el hilo conductor de toda ella.
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Hemos intentado comprender a los jóvenes a través de sus problemas y hemos divi-
dido el tema en seis Unidades Didácticas, encabezadas por una introducción gene-
ral sobre la juventud.

El esquema general de la Propuesta, que aquí presentamos en su totalidad, aun-
que en el Anexo aparezca simplificado por razones de espacio, queda como sigue:

INTRODUCCIÓN

Evaluación inicial.

Textos: - Texto base: Juventud, la infancia más larga.
- Complementario: La metamorfosis.

Largometraje:  Rebelde sin causa.

Debate: - Tópicos sobre la juventud.

DROGADICCIÓN

TABACO

Evaluación inicial.

Textos: - Texto base: La guerra del tabaco.
- Periodísticos: 5 textos.

Vídeos:  - Sal sin ellos, siempre caen mal.

Largometraje: Historias del Kronen.

Debate: - ¿Fumar o no fumar? ¿Por qué?

ALCOHOL

Evaluación inicial

Textos: - Texto base: ¡Hoy vuelvo tarde, papá!
- Periodísticos: 4  textos.                     



Vídeos: - Jóvenes y alcohol.
Largometraje:  Historias del Kronen.

Debate:- Jóvenes y fines de semana.

DROGAS

Evaluación inicial.

Textos: - Texto base: La droga.
- Periodísticos: 9 textos.

Vídeos: - Tú eliges.
- Las puertas de la droga.
- Las dos orillas del narcotráfico.
- Éxtasis y otras drogas de diseño.
- Hijos de la droga.
- La guerra de la hierba.

Largometraje: Antártida.

Debate: - Legalización total ¿sí o no?

SIDA

Evaluación inicial

Textos: - Texto base: El sida.
- Periodísticos: 10 textos.
- Complementarios: Seis historias del sida.

Vídeos: - Alarma en el distrito Salud.
- Sida. Saber ayuda.
- Antes de que te vayas.

Largometraje: Filadelfia.

Debate: - ¿Cómo convivir con el sida?
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ENFERMEDADES JUVENILES

Evaluación inicial

Textos: - Texto base: La obsesión por adelgazar.
- Periodísticos: 4 textos.

Vídeos: - Enfermedad de adolescentes.
- Lafora: una enfermedad maldita.
- Agencias de modelos.
- Europa contra el cáncer.
- Eurojim contra el cangrejo “Cáncer”.
- El hombre y el cáncer.
- Modos de vida y cáncer en Europa.

Largometraje:  Prêt-à-porter.

Debate: - Influencia de la publicidad en la juventud.

VIOLENCIA JUVENIL 

Evaluación inicial

Textos: - Texto base: La edad de la ira.
- Periodísticos: 5 textos.

Vídeos: - Los hijos de la violencia.
- La pesadilla americana. 
- Carne de cañón.
- Mujeres en las bandas callejeras. 
- Cabezas rapadas.
- El juicio del rol.
- Asesino sin causa.

Largometraje: Éxtasis.

Debate: - ¿Cómo solucionan los jóvenes sus problemas?
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OKUPAS 

Evaluación inicial.

Textos: - Texto base: Okupas: guerra al sistema.
- Periodísticos: 2 textos.
- Complementarios: Okupo piso.

Vídeos: - Okupas en la calle.
- Juventud okupa.
- De jornaleros y okupas del campo.

Largometraje: Solteros.

Debate: - Derecho a la vivienda y a la propiedad privada.

SECTAS

Evaluación inicial.

Textos: - Texto base: Multinacionales del espíritu.
- Periodísticos: 7 textos.
- Complementarios: varios.

Vídeos: - Maestros, corderos y accionistas celestiales.
- La portavos de Dios.
- La secta del cometa.
- La fe mueve montañas ... de dinero.
- Y apareció la Virgen.

Largometraje: Nostradamus.

Debate: - ¿Necesitamos creer?
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Las fichas sobre vídeos y películas responden al siguiente esquema: 

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa: vídeos (programa y cadena, tipo de documento, título ori-
ginal, duración y fecha de emisión). No existe este apartado en las fichas de pelícu-
las.

Ficha técnica: recoge los nombres de los profesionales que han realizado el
vídeo (director, productor, camara, sonido, montaje, ...) o la película (título origi-
nal, duración, director, fotografía, música, reparto). 

Comentario: consta de tres apartados: tema, argumento y crítica, esta última
basada en nuestra propia experiencia con los alumnos.

Conceptos previos: explicación de conceptos difíciles de comprender por parte
de los alumnos.

Actividad previa: es muy variada (manifestar opinión, localizar en un mapa,
etc.), y sirve para situar un poco el contenido del vídeo. No proponemos ninguna
en las fichas de películas.

Proyección: durante la misma los alumnos deben contestar a un número deter-
minado de cuestiones expuestas cronológicamente con el fin de que presten aten-
ción.

POST-PROYECCIÓN

Consta de tres partes:

Actividad final: complementa el contenido del vídeo y es muy variada.

Frases: selección de las frases más impactantes del vídeo o película, que deben
ser leídas en clase y comentadas preferiblemente de forma oral.

Crítica/opinión personal: para saber si han entendido la proyección.
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TEMPORALIZACIÓN

ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Debemos comenzar diciendo que presentamos una Propuesta totalmente
abierta y flexible. Esto significa que cada profesor, junto con su grupo de alum-
nos, debe elegir aquellas actividades para las cuales estén realmente preparados
ambos. Debe tenerse en cuenta que los materiales de cualquier Propuesta Curri-
cular de una asignatura tienen necesariamente que admitir la posibilidad de esta-
blecer distintos niveles para poder atender con efectividad a las diferencias de
los distintos alumnos.

El profesor, teniendo en cuenta esas diferencias individuales, puede encargar
actividades distintas a cada alumno. También influirá mucho en el desarrollo de las
distintas unidades el factor tiempo, pues según la progresión de los alumnos, así el
profesor deberá plantearse la necesidad de utilizar unos u otros.

SECUENCIACIÓN

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 una asignatura optativa de la ESO, ya sea Educación en Valores o
Medios Audiovisuales,  sólo dispondrá de dos horas semanales, lo que supone unas
70 horas durante el curso. Nuestra Propuesta puede desarrollarse en bastante menos
tiempo, ya que sólo es una parte de la programación anual de la asignatura, pues
también consta de otras Unidades como Ecología, El problema del hambre, La
mujer, Los derechos humanos, Conflictos sociales, Conflictos bélicos, Los niños,
La tortura, etc.

Ahora bien, el profesor que desee impartir esta asignatura debe realizar una
selección de Unidades acorde con su preparación, la de sus alumnos y el material
de que disponga. 

EVALUACIÓN

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
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intervienen todos los agentes que han intervenido en el desarrollo de la Propuesta
Curricular.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

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 conoci-
mientos 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 interrogantes:

¿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 profe-
sor, qué papel juega dentro de su grupo, cómo colabora con el grupo, cómo aprende
y enseña dentro del grupo, cómo toma decisiones, cómo obtiene conclusiones fina-
les y cómo las presenta.

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

- Evaluación Diferenciada: Para desarrollar de forma individual. En este
tipo  entran la inicial y las actividades sobre textos, vídeos y películas.

- Evaluación Colectiva: Para desarrollar en grupo. Se realiza en los debates.
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¿Cómo  evaluar?

No debemos establecer categorías numéricas para evaluar cada uno de los ele-
mentos citados en el epígrafe anterior, aunque también puede hacerse si así se
desea.  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 constantemente a lo largo de todo el proceso, serán indicativas de su pro-
greso 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 y, sobre
todo, sus posibles cambios positivos de actitud, pues pensamos que la consecución
de actitudes positivas es más importante para la vida futura que los propios conoci-
mientos, pues éstos pueden adquirirse en cualquier momento, pero las actitudes son
algo que no se logra a no ser con la costumbre.

¿Cuándo  evaluar?

Se evalúa en todo momento, pues la evaluación es 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, es
decir, el espacio comprendido entre los conocimientos y actitudes previas  y  fina-
les.

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 consecu-
ción de los objetivos propuestos al principio.

En definitiva, se debe evaluar al menos en tres momentos distintos del proceso
de aprendizaje, entendiendo aquí proceso como desarrollo de cada Unidad Didácti-
ca.

- Evaluación Inicial: Para ver los conocimientos previos de los alumnos
antes de comenzar el proceso. Nosotros proponemos una evaluación inicial
antes de comenzar a tratar cada tema.

- Evaluación Formativa: Se realiza durante el proceso, con cada actividad
desarrollada. Proponemos la evaluación de las actividades sobre textos y
fichas didácticas sobre vídeos y películas.
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- Evaluación Sumativa: Se realiza al final de cada Unidad Didáctica, ya que
evalúa todo el proceso seguido y debe tener muy en cuenta las evaluaciones
inicial y formativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación del proceso de aprendizaje

Debemos evaluar a los alumnos desde muchos puntos de vista. Nosotros propo-
nemos que se tengan en cuenta como mínimo  los siguientes conceptos:

- Conocimientos: el sistema de evaluación debe ser cotidiano, ya que se eva-
luará cada actividad realizada. Por lo tanto, la evaluación por este concepto
será diaria, unas veces de forma individual y otras de forma colectiva, según
la actividad realizada.

- Fichas didácticas de textos, vídeos y películas.

- Realización de trabajos individuales y en grupo.

- Discusiones y debates.

- Comportamiento y asistencia a clase.

- Grado de interés y de participación en el aula y en las actividades.

- Integración en el grupo.

- Creatividad mostrada en los trabajos.

- Confianza en sí mismo.

- Progreso en la adquisición de valores y actitudes.

Evaluación del proceso de enseñanza

Para comprobar en qué medida la Propuesta Currricular cumple sus objetivos y,
teniendo en cuenta que es flexible y abierta a posibles cambios que deben conse-
guir que dicha Propuesta sea realmente operativa, resulta imprescindible evaluar el
proceso de enseñanza desde todos los puntos de vista posibles. Es particularmente
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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 realizar entrevistas orales y diá-
logos con los propios alumnos, que permitan demostrar el agrado o desagrado de
los alumnos con la enseñanza recibida. 

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS OBJETIVOS

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

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 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 A LA DIVERSIDAD EN LAS ACTIVIDADES

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.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales que hemos propuesto no pueden ser utilizados de igual forma
con todos los alumnos. A modo de ejemplo diremos que el apartado de las proyec-
ciones de vídeos y de películas referido a las cuestiones sobre su contenido durante
la proyección, debe utilizarse con todos los alumnos, pero la reflexión sobre las fra-
ses y la opinión personal entrañan dificultades difícilmente superables por todos los
alumnos. 

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Prácticamente todos los temas transversales pueden ser tratados en la asignatu-
ra de Educación en Valores y Medios Audiovisuales, aunque no en la misma medi-
da, y así encontramos seis temas con una relación muy directa con nuestra discipli-
na. 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

En nuestra Propuesta Curricular este tema se trata directamente en las activida-
des que tienen como objetivo principal el respeto a la opinión de los demás, desta-
cando principalmente los debates y las actividades en grupo. De las unidades pro-
puestas la que más de cerca trata este tema es la titulada Sectas, ya que aunque
nosotros pretendamos alertar a los alumnos sobre los posibles males de las sectas,
los alumnos deben adoptar una postura respetuosa con todas las creencias religio-
sas.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Trata específicamente este tema la Unidad titulada Violencia juvenil y también
aparece en cierto modo en la titulada Okupas. Los alumnos manejarán mucha
información sobre violencia juvenil y ello debe conseguir que los alumnos opten
por una actitud respetuosa y pacífica hacia los individuos, las instituciones, la
Constitución y los principios  democráticos.

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En la programación general de la asignatura, este tema ocupa toda una Unidad
Didáctica, pero en las Unidades recogidas en este trabajo también es tratado por las
unidades tituladas Drogas, Okupas y Violencia juvenil.
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EDUCACIÓN VIAL

Se trata específicamente en la segunda parte del vídeo titulado Jóvenes y alco-
hol, correspondiente al apartado de Alcohol de la Unidad segunda, Drogas.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Es el tema más ampliamente tratado en nuestra Propuesta, ya que tres Unidades
lo estudian específicamente: Drogas, Sida y Enfermedades juveniles.

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

En realidad toda la Propuesta pretende que los alumnos realicen una transición
a la vida adulta sin excesivos problemas, previniéndoles de todos los problemas
que se van a ir encontrando en ese proceso de transición, pero hay una Unidad que
estudia más detalladamente este tema, nos referimos a la Unidad 5, Okupas, ya que
lo que lleva a los jóvenes “okupas” a adoptar esa postura es el problema de la esca-
sez de trabajo y la carestía de las viviendas, problemas de los que se tiene concien-
cia cuando los jóvenes desean independizarse de sus familias.

POSIBILIDADES DE PROLONGACIÓN

Nuestro gran objetivo a muy largo plazo es conseguir que todos los medios de
comunicación vayan entrando en nuestro Centro y que vayan ocupando espacios den-
tro del curriculum general de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Este proceso debe
hacerse de una forma gradual, entendiendo el término gradual en un doble sentido: 

Adquisición de conocimientos: consta de dos períodos:

• Período de formación: en el que los profesores que deseen trabajar con los
MAVs irán adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos.

• Período de experimentación: los profesores experimentarán en el aula con
sus alumnos los conocimientos adquiridos, ya sea como recurso para otras
asignaturas o preferiblemente como una asignatura propia, como intentamos
en nuestro Centro.

Distribución de conocimientos: pretendemos que todos los medios de comu-
nicación jueguen un papel importante en los centros de enseñanza. Éstos deben irse
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introduciendo atendiendo a su grado de dificultad, por lo que aconsejamos que se
empiece por la Prensa escrita y se siga con la TV, el cine, la radio, etc. Cada uno de
ellos debe trabajarse de tres formas distintas: como recurso didáctico, como objeto
de estudio y como objeto de trabajo. 

Explicaremos esta teoría con un ejemplo práctico basado en nuestra propia
experiencia y, sobre todo, para manifestar en qué punto nos encontramos ahora
mismo.

Nosotros empezamos por el medio de comunicación más fácil de tratar, la
Prensa escrita. Comenzamos con un período de adquisición de conocimientos sobre
la Prensa escrita que tenía por objeto la formación del profesorado, basada en asis-
tencia a cursos, la lectura de libros especializados en Prensa y en educación, la par-
ticipación en grupos de trabajo y seminarios permanentes (objeto de estudio);  al
mismo tiempo, íbamos utilizando la Prensa como recurso en otras asignaturas,
sobre todo en Latín (recurso didáctico); posteriormente decidimos plantearnos la
Prensa como asignatura (Taller de Prensa en 3º de ESO) y mientras la trabajába-
mos en el aula, decidimos dotarla de unos contenidos fijos elaborando materiales
como una guía didáctica, fichas de trabajo y creación de una revista escolar (objeto
de trabajo).

A continuación empezamos a pensar la posibilidad de seguir trabajando con los
MAVs y comenzamos a realizar el mismo proceso con la TV y el cine. Tras un pri-
mer período de adquisición de conocimientos mediante la formación del profesora-
do, pasamos a proponer una asignatura específica, Cultura de la Información
Audiovisual, para los alumnos de 4º de ESO, como continuación a Taller de Prensa
de 3º de ESO. Esta asignatura engloba diferentes contenidos, algunos de los cuales
ya hemos estudiado, experimentado y creado (Cómics, Publicidad);  otros los estu-
diamos en estos momentos (TV y Cine). Pues bien, ahora estamos empezando a
familiarizarnos con estos últimos y hemos comenzado a utilizarlos como recurso
didáctico para un fin muy concreto, la Educación en Valores.

También hemos de decir que la Propuesta que hemos realizado ha nacido de las
posibilidades de prolongación que ya expusimos en otra propuesta anterior sobre
Taller de Prensa.

Evidentemente esta Propuesta Curricular es una propuesta de futuro, es la ela-
boración de un curriculum que puede ayudar a conformar la nueva disciplina que
hemos denominado Cultura de la Información Audiovisual. Pero se trata de una
propuesta totalmente abierta, sin límites fijos, porque también desea servir de
modelo o punto de partida a otras experiencias similares.
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VALIDEZ DE LA PROPUESTA CURRICULAR

Creemos sinceramente que nuestro trabajo posee unas características didácticas
innovadoras tanto en contenidos como en metodología y en sistema de evaluación. 

Pretendemos concienciar a nuestro alumnos, ciudadanos del mañana, de la
necesidad de estar informados para actuar positivamente en la sociedad, y para ello
hemos utilizado materiales tomados de la realidad cotidiana: prensa, TV, cine, ...
como la forma más interesante de conocer la propia realidad que nos rodea.

Hemos partido de un análisis profundo de la metodología actual del profesora-
do, sin temor a criticar nuestra propia labor como docentes y hemos apostado por
nuestra propia actualización, elemento imprescindible sobre el que se apoya todo
intento de reforma. 

En todo momento hemos tenido muy en cuenta la forma de pensar y de actuar
de los alumnos con quienes se ha experimentado y precisamente ha sido esa obser-
vación  la que nos ha llevado a formular una teoría, llevada luego a la práctica con
la elaboración de este trabajo.

En resumen, pensamos que nuestro pequeño logro ha sido contribuir a confor-
mar el curriculum de una nueva disciplina que aúna la Educación en Valores y los
Medios Audiovisuales siguiendo las directrices de la LOGSE y, sobre todo, ade-
cuando dicho curriculum al ámbito de nuestro propio Centro.



205

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

Bibliografía

- AGUADED, J. I. y PÉREZ, M. A. (Ed.), Simposium andaluz (Enseñar y
aprender con prensa, radio y televisión), Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa
y Educación”, Huelva, 1992.

- AGUADED GÓMEZ, J. I. (Coord.), Medios audiovisuales para profesores
(Curso de iniciación a los medios de comunicación audiovisuales y a la publi-
cidad), ICE de la Universidad de Sevilla en Huelva, Grupo Pedagógico Anda-
luz “Prensa y Educación”, CEPs de Huelva, Huelva, 1992.

- AGUADED GÓMEZ, J. I. (Coord.), Actas del curso “Profesores dinamizado-
res de prensa”, Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educación”, Huelva,
1991.

- AGUADED GÓMEZ, J. I. (Coord.), II Congreso andaluz “Prensa-
Educación”, Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educación”, Huelva,
1990.

- AGUADED GÓMEZ, J. I.: Comunicación audiovisual en una enseñanza
renovada. Propuestas desde los medios.  Ed. Cincel, S.A., Madrid, 1986.

- APARICI, R. y GARCÍA, A.: Imagen, vídeo y educación. Fondo de Cultura
Económica. Madrid, 1987. Col. Paideia.

- COMUNICAR. Revista de medios de comunicación y enseñanza. Aguaded
Gómez, J. I. (Coord.), Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educación”. 

- Aprender con los medios, núm. 1, Huelva, octubre, 1993.

- Comunicar en el aula, núm. 2, Huelva, marzo, 1994.

- Imágenes y sonidos en el aula, núm. 3, Huelva, octubre, 1994.

- Leer los medios en el aula, núm. 4, Huelva, marzo, 1995.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

206

- Publicidad ¿cómo la vemos?, núm. 5, Huelva, octubre, 1995.

- La televisión en las aulas, núm. 6, Huelva, marzo, 1996.

- ¿Qué vemos? ¿Qué consumimos?, núm. 7, Huelva, octubre, 1996.

- La educación en medios de comunicación, núm. 8, Huelva, marzo, 1997.

- GONZÁLEZ PÉREZ, L. (Coord.), Optativas (Transición a la vida adulta),
MEC. Servicio de Innovación, Madrid, 1992.

- GUILLAMET, J.: Conocer la prensa (Introducción a su uso en la escuela). 2a
Edición. Gustavo Gili, S.A., México, 1993.

- IMBERNÓN, F., La formación y el desarrollo profesional del profesorado
(Hacia una nueva cultura profesional), Biblioteca de Aula, núm. 4, Editorial
Graó, Barcelona, 1994.

- MEDINA, J. (Coord.), A tu salud (Programa de prevención de drogodepen-
dencias en Centros Educativos de la Comunidad de Madrid). MEC, Ayunta-
miento, Comunidad de Madrid, Madrid, 1994.

- NIEDA, J., Transversales (Educación para la salud. Educación sexual),
MEC. Servicio de Innovación, Madrid, 1992.

- NIETO GIL, J. M., La autoevaluación del profesor (Cómo evaluar y mejorar
su práctica docente), 2ª Edición, Editorial Escuela Española, Madrid, 1996.

- PABLOS PONS, J. de: Cine didáctico (Posibilidades y metodología). Narcea
S.A. de Ediciones,  Madrid, 1980. Col. Apuntes I.E.P.S.

- PEDRAZA JIMÉNEZ, F. B., Método de trabajo científico para las Enseñan-
zas Medias, Ed. Bruño, Madrid, 1990. Col. Nueva Escuela.

- SMITHEE, A., Las mejores películas de todos los tiempos, Sony, Francia,
1995.

- SOLER, L.: La televisión (Una metodología para su aprendizaje). 2ª Edición.
Gustavo Gili, S.A., México, 1993.



207

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

- VV.AA. Planteamientos de la pedagogía crítica (Comunicar y transformar),
Biblioteca de Aula, núm. 3, Editorial Graó, Barcelona, 1994.

- VV.AA, Materiales didácticos: Educación para la salud (Tabaquismo y alco-
holismo: un problema social), MSC/MEC, Secretaría de Estado de Educación,
Madrid, 1993.

- VELA MAYOR. Revista de Anaya Educación. Editorial ANAYA:

- Tecnología para la educación, núm. 3, Madrid, 1994.

- Medios de comunicación y escuela, núm. 4, Madrid, 1994.

-  La escuela de todos,  núm. 5, Ed. Anaya, Madrid, 1995.

- VIOQUE, J.: La utilización de la prensa en la escuela, Editorial Cincel, S.A.,
Madrid, 1986. 





ANEXOS





INTRODUCCIÓN

DROGADICCIÓN
Tabaco

Alcohol

Drogas

SIDA

ENFERMEDADES JUVENILES

VIOLENCIA JUVENIL

OKUPAS

SECTAS





213

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

Introducción

EVALUACIÓN INICIAL

1. Describe por sus acciones a alguien de tu edad a quien consideres raro.

2. ¿Fumar es algo que debe hacerse cuando se es mayor?

3. ¿Sabes a qué edad está legalizado beber alcohol?

4. Define el término droga con las tres primeras palabras que se te ocurran.

5. ¿Sabes cómo se puede adquirir y transmitir el sida?

6. ¿Para tener éxito en la vida es imprescindible estar delgado?

7. ¿Los okupas son jóvenes que viven al margen de la sociedad sin respetar
normas?

8. ¿El fin justifica los medios siempre?

9. ¿Es absolutamente necesario creer en un ser superior?
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TEXTO BASE

El País Semanal  nº  1023.  5 Mayo 1997 (págs. 240-250)

Juventud: la infancia más larga  (La generación Peter Pan)

1. Comenta esta frase: “Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos”.

2. ¿Qué significa las expresiones “padres liberales” y “consumo fácil”?

3. ¿Qué valor tiene la familia para los jóvenes actuales?

4. ¿Quiénes eran los ídolos artísticos de los jóvenes de los 80?

5. ¿Qué es un “yuppi”?

6. ¿Qué enfermedad hizo acto de presencia en los 80?

7. ¿Qué opinión tienen sobre la política los jóvenes de los 80? 

8. ¿ Qué movimientos sociales aparecieron en esta época?

9. ¿ Qué aporta la sociedad actual a los jóvenes?

10. ¿Qué contradicciones hay entre la actitud y la educación de los jóvenes actua-
les, según la autora del texto?

Juventud: la infancia más larga  (Miedo a crecer)

1. Señala las primeras causas de muerte entre los jóvenes de entre 13 y 19 años.

2. ¿Qué nombre recibe su generación?

3. ¿Estás de acuerdo con el autor cuando afirma que “la última generación cree de
nuevo que se puede hacer algo en la vida y que merece la pena intentarlo”?

4. ¿Por qué y contra quiénes lucharon los padres de la generación X en España?

5. ¿Quiénes son el Che, Lennon y Bob Marley?
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6. ¿En qué dato se basa Jesús Ordovás para afirmar que el punto máximo de unión
entre los jóvenes es el rock ?

7. ¿Qué “tribus urbanas” conviven en la actualidad?

8. ¿Qué es un “fanzine”?

9. ¿Qué importancia tiene la publicidad actualmente en los jóvenes y viceversa?

10. Comenta la frase: “Vive rápido, muere joven y haz un bonito cadáver”.
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Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

LARGOMETRAJE

“REBELDE SIN CAUSA”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título original: Rebel Without a Cause.
Año: 1955.
Nacionalidad: USA.
Duración: 106 m.
Director: Nicholas Ray.
Fotografía: Ernest Haller.
Dirección artística: Malcolm Bert.
Música: Leonard Rosenman.
Guión: Stewart Stern e Irving Shulman.
Productor: David Weisbart.
Reparto: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran,
Corey Allen, William Hopper.

Comentario

Tema: Adolescencia.

Argumento: Tres estudiantes, Jim, Platón y Judy, coinciden en la comisaría, han
sido llevados bajo distintas acusaciones. Posteriormente, entablan amistad. Platón ve
a Jim como a un héroe y éste se enamora de Judy, quien a su vez parece interesada por
Buzz, jefe de una pandilla. Éste y Jim establecen un duelo que consiste en saltar, lo
más tarde posible, de un coche en marcha, antes de que el vehículo se despeñe por un
precipicio. Buzz muere y sus amigos quieren vengarlo. Los tres amigos se reúnen en
una casa abandonada hasta que son descubiertos por los amigos de Buzz. Platón hiere
a uno de ellos y se refugia en el planetario de la Universidad. Jim logra convencerle de
que se entregue, pero no cuenta con la reacción de la policía.

Crítica: La película demuestra que no solamente los hijos de familias con poco
poder adquisitivo pueden llegar a ser delincuentes. Tanto Ray como el autor del
guión, Stern, ilustran de forma conmovedora cómo se va perdiendo el contacto
entre los hijos y los padres. Aunque algunos fragmentos se han quedado anticua-
dos, en líneas generales se puede afirmar que aún hoy día es relevante, gracias a las
actuaciones  excepcionales de Dean, Wood y Mineo (los tres murieron muy jóve-
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nes). La fotografía de Erneste Haller crea una atmósfera sin esperanza. La música
de Leonard Rosenman es una obra maestra.

Historia de la película

El tránsito de la adolescencia a una cierta madurez y la rebeldía ante un entorno
familiar y social que no comprende las inquietudes de los jóvenes son temas que han
servido de base a numerosas películas. Pero ninguna conserva la vigencia estilística
y temática de “Rebelde sin causa” (1955), a pesar de los años transcurridos desde su
rodaje, mérito que cabe atribuir a Nicholas Ray y al extraordinario carisma de James
Dean, a quien esta película convirtió en portavoz e icono de su generación.

Primera película rodada por Ray en el formato cinemascope, “Rebelde sin cau-
sa” no excluye la historia de amor de unos contemporáneos Romeo y Julieta, pero
ofrece además un sincero retrato psicológico de sus jóvenes protagonistas: Jim
(James Dean), en cuyo hogar de clase media impera una madre autoritaria sobre un
padre pusilánime; Judy (Natalie Wood), una joven incomprendida, y Platón (Sal
Mineo), adolescente en busca de amor porque se siente abandonado por sus padres.

Ironía trágica del destino, si uno de los elementos dramáticos de la película es
la suicida carrera de coches, James Dean murió el mismo año del rodaje de “Rebel-
de sin causa” en un accidente de tráfico: el 30 de septiembre de 1955 su Porsche
color aluminio, conducido a 160 kilómetros por hora, colisionó con otro automóvil
en el cruce de una autopista. Nicholas Ray falleció en 1979, tras pedirle al cineasta
alemán Wim Wenders que filmara su propia muerte por cáncer en “Relámpago
sobre agua”. Natalie Wood se ahogó en misteriosas circunstancias en 1981, a los 43
años. Sal Mineo, adolescente perenne, murió asesinado (se dijo que en una reyerta
entre homosexuales) en 1976, a los 37 años. Tanto Natalie Wood como Sal Mineo
fueron candidatos a los Oscars de interpretación secundarios, y Nicholas Ray fue
nominado para la categoría correspondiente al mejor argumento. 

Conceptos previos: “gallina”, amistad, admiración.

PROYECCIÓN

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido de la película:   

1. ¿Por qué razón está Jonh (Platón) en la comisaría? Por matar a unos perritos.

2. ¿A qué hora se citan en el acantilado Jim y Buzz? A las 8.
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3. ¿Cuál es el número de la casa de Jim?  1753.

4. ¿Cómo se llama el hermano de Judy?  Peter.

5. ¿De qué color son los calcetines de Jonh? Uno azul y otro rojo.

6. ¿De qué departamento se encarga Ray Fran en la comisaría?  Departamento
de menores.

POST-PROYECCIÓN

Frases 

- “Para usted la vida es penosa en casa” (Policía de menores).

- “Ellas me convierten en nada, ¿sabe?, me convierten en nada” (Jim).

- “... si yo me sintiera arraigado, entonces ...” (Jim).

- “El hombre consigo mismo es apenas un episodio sin ninguna importancia”.
(Profesor del planetario).

- “¿Y por qué hacemos esto? ”. (Jim) “Algo tenemos que hacer, ¿no crees?”
(Buzz).

- “Cuando seas mayor, aprenderás” (Padre de Jim) -”Yo quiero aprender ahora”
(Jim).

- “Dinero, ... es lo único que saben dar” (Platón).

- “Toda la vida he estado esperando que alguien me quisiera y ahora soy yo la
que quiere” (Judy).

- “Quería hacer de nosotros su familia” (Jim).

- “Esta pobre criatura no tenía a nadie” (Nurse de Platón).
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Actividades

- Análisis de los tres personajes principales: ¿Cuál es más fuerte? ¿Quién es
más indeciso? ¿Quién ha sufrido más en la vida? ¿Qué tipo de problema tienen los
tres, además de los propios de la adolescencia?

Opinión personal
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Drogadicción

Tabaco

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Fumas? ¿A qué edad comenzaste?

2. ¿Qué tipos de tabaco conoces?

3. Nombra cinco marcas de cigarrillos.

4. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de tabaco de la marca Fortuna?

5. ¿Cuenta el argumento de un anuncio de televisión sobre tabaco?

6. ¿Qué enfermedades provoca el tabaco?

7. ¿Fumar es sinónimo de adulto?
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TEXTO BASE

La Revista de EL MUNDO  nº 15.  28 Enero 1996  (págs. 30-37)

La guerra del tabaco

1. ¿Qué tanto por ciento de los adolescentes que fuman actualmente seguirán
haciéndolo durante los próximos treinta años?

2. ¿Cuántas personas mueren al año a causa del tabaco?

3. ¿Cuántas personas fuman actualmente en el mundo?

4. ¿Cuántos años promedio de vida pierden los fumadores?

5. ¿Dónde se fuma más: en los países desarrollados o en los que están en vías de
desarrollo?

6. ¿Con qué tres grandes enemigos se enfrenta quien desea dejar de fumar?

7. ¿Qué porcentaje de españoles fuman?

8. ¿Cuál es la tendencia con respecto al trabajo en hombres y mujeres?

9. ¿Cuál fue el lema de la primera marca de cigarrillos que tuvo éxito entre las
mujeres?

10. Comenta la frase siguiente: “Dejar de fumar es más difícil para quien tiene
menos dinero”.

11. ¿Cuánto cuestan al año al Ministerio de Sanidad las enfermedades relacionadas
con el tabaco?

12. ¿Qué tanto por ciento de españoles ha dejado de fumar en los últimos quince
años?

13. ¿Qué es más importante para dejar de fumar: el método o la motivación?

14. ¿Cuánto ingresó el Estado español en 1994 por la venta de tabaco?

15. ¿Cuántos puestos de trabajo están relacionados con la industria tabaquera en
España?
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

EL PAÍS 16 Dic. 1996  (pág. 26)

El tabaco es el primer responsable ...  

1. ¿Cuántas personas mueren al año en España a causa del tabaco?

2. ¿Y en Europa?

3. Enumera las cuatro enfermedades que tienen más conexión con el uso del taba-
co.

4. ¿Cuáles son los reclamos publicitarios de las empresas para conseguir clientes?

5. ¿Cuántos años de vida puede llegar a perder un fumador?

HOY-El Semanal 22 Sept. 1996  (pág. 1)

Drogadictos con filtro.

1. ¿Quiénes son los “fumadores de segunda mano”?

2. ¿Cuáles son los tres síntomas clásicos de adicción a la droga?

3. Enumera los síntomas del “síndrome de abstinencia”.

Actividad complementaria

Busca en revistas, TV o vallas publicitarias publicidad de tabaco y estudia qué tipo
de recursos utilizan para enganchar a los consumidores.
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VÍDEO
“SAL SIN ELLOS, SIEMPRE CAEN MAL”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Tipo de programa: Vídeo educativo informativo.
Título: Sal sin ellos, siempre caen mal.
Duración: 15 m.

Ficha técnica

Guión: A. R. Atilano.
Realización: Vídeo Spot y Asociados, S.A.
Producción: CID FCA Publicidad.
Productor ejecutivo: J. Nolla.
Fotografía: J. Serrano.
Música: R. Arnay.
Grafismo: P. de Miguel.

Comentario

Tema: Alcohol y tabaco.

Argumento: El vídeo presenta dos partes, cada una de ellas compuesta por tres
bloques. La primera parte (“Dificultad”, “¿Por qué?”, “¿Para qué?”) plantea los
aspectos negativos de los problemas; una breve transición titulada “Ilusiones” da
paso a la segunda parte, en la que se valoran actitudes y planteamientos positivos,
“Realidades”. “Final” y “Siempre caen mal”, donde se recapitulan y reiteran los
mensajes prioritarios. 

Crítica: El vídeo resulta muy interesante para los jóvenes, pero acusa demasia-
do la “irrealidad” propia de los vídeos didácticos. Los jóvenes protagonistas han
aprendido frases de memoria y les falta naturalidad. En lo concerniente a la infor-
mación es suficiente para tener una ligera idea de los problemas tratados.
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PROYECCIÓN

Declinamos realizar preguntas cortas sobre el contenido del vídeo, ya que cree-
mos que los alumnos se perderían la información global que se pretende con él, es
decir, los alumnos deben obtener una visión de conjunto huyendo de particularida-
des.

POST-PROYECCIÓN

Actividad final: Responde tú ahora a las mismas preguntas planteadas en el
vídeo: ¿Por qué fumar y beber? ¿Para qué fumar y beber ?

Frases: comentad en clase las siguientes frases:

- “Tienes un cheque en blanco para vivir:  tu salud”.

- “De tus hábitos de hoy, de tus comportamientos, depende tu futuro. No lo
hipoteques”.

- “El consumo de alcohol y tabaco produce múltiples enfermedades: cáncer,
infarto de miocardio, cirrosis hepática, bronquitis crónica ...”

- “(El alcohol) aumenta el riesgo de alteraciones en el recién nacido y es la
principal causa de accidentes de tráfico”.

Crítica personal: Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.
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LARGOMETRAJE

“HISTORIAS DEL KRONEN”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Historias del Kronen.
Año: 1995.
Nacionalidad:  España.
Duración:  95 m.
Director:  Montxo Armendáriz.
Guión: José Ángel Mañas, Montxo Armendáriz.
Fotografía: Alfredo Mayo.
Reparto: Juan Diego Botto, Jordi Mollá, Nuria Prims, Aitor Merino, Armando

del Río, Diana Gálvez, Iñaki Méndez, Mercedes Sampietro, André Falcon, José
María Pou, Cayetana Guillén Cuervo.

Comentario

Tema: Problemas de la juventud

Argumento: Carlos es un joven estudiante que apenas ha cumplido los 21
años. Seco cuando quiere, simpático cuando le da la gana, le encanta provocar y
transgredir. Al atardecer, como cada día, Carlos sale de su casa para reunirse con
sus amigos en el Kronen, el bar que más frecuentan. Es verano, Carlos está de
vacaciones y vive de noche. Cualquier situación puede llevarse un poco más lejos,
Ningún límite es admitido, ninguna barrera aceptada. Y cada vez más, una aventura
se encadena con otra como si se tratara de una noche continuada. En medio, la
oscura voluntad de vivir cada instante como si fuera el último. Sin embargo, algo
de lo que ocurre sitúa a Carlos y a su cuadrilla frente a una realidad que han inten-
tado ignorar hasta ese momento.

Crítica: La película trata una multitud de temas relacionados con la juventud:
tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, sexo, violencia, vacío e indecisión propia
de la edad. Todos estos temas se concentran en Carlos, un joven que pretende saber
sin haber vivido lo suficiente. El personaje de Carlos es una clara muestra del chico
burgués que, sin tener que preocuparse de nada, no sabe encontrarle un sentido
positivo a la vida. Resultan muy interesantes los diálogos y más que una película
para jóvenes es una película para padres que no comprenden a los jóvenes.
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Conceptos previos: colega, tronco, pillar, chungo, historias, colgado, trippi,
costo.

PROYECCIÓN

1. ¿Qué tipo de establecimiento es el Kronen? Una cervecería.

2. ¿Cuántas asignaturas ha suspendido Rafa en junio? 3.

3. ¿A qué hora se levanta Carlos al día siguiente ? A las tres.

4. ¿Qué día, mes y año es ?  27 de junio de 1994.

5. ¿Cómo se llama la hermana de Carlos? Angelines.

6. ¿Qué van a regalar Carlos y su hermana a sus padres por su aniversario de
bodas? Dos libros a cada uno.

7. ¿Cómo se llama el grupo musical de los amigos de Carlos?  Peces folladores.

8. ¿Cuántas veces han robado a la tía de Carlos? 3.

9. ¿Cuánto dinero da a Carlos su abuelo?  10.000 pesetas.

10. ¿Qué película ven el cine?  Henry, retrato de un asesino.

11. ¿Qué temperatura hace en Madrid a las siete de la tarde el día siguiente al
incidente del puente?  33 º.

12. ¿Por qué es despedida la asistenta de la casa de Carlos? Por “robar”.

13. ¿Qué tipo de droga toman en la fiesta de cumpleaños de Pedro?  Anfetami-
nas.

14. ¿Qué bebida produjo la muerte de Pedro?  Güisqui.

15. ¿Cómo se titula la canción del final de la película? “No hay sitio para ti”.
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POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “Venga, tómate una cervecita” (Carlos). - “Sabes que no puedo beber”
(Pedro). - “Una no te va a hacer daño” (Carlos). - “Déjale, coño, no insistas;
además, lo tiene prohibido” (Roberto). “Si le haces caso a los médicos, estás
jodido” (Carlos).

- “No tienes ni puta idea de nada” (Carlos). - “¿Y tú sí? A ti te regalan un
mecano y ya te crees ingeniero” (Roberto). 

- “Desde que está enamorado pasa de colegas. Se ha vuelto la hostia de respon-
sable. Ahora curra, se acuesta temprano, ya no es lo que era” (Carlos). - “Es
el mismo, tronco, sólo que ahora tiene que sacarse las pelas y ve las cosas
de otra forma” (Manolo).

- “Mañana no existe, Roberto” (Carlos).

- “¡Hijo, ¿hay algo que no sea un coñazo para ti?” (Padre).

- “Bueno, dinos, ¿qué hemos hecho mal?, ¿en qué nos hemos equivocado?”
(Madre).

- “Es curioso, los pueblos se acercan cada vez más, en cambio, las personas ...”
(Padre).

- “¿Llevas condones?” (Amalia). - “Elige” (Carlos).

- “Sigue así, sigue peleando, que te esperan tiempos difíciles” (Abuelo).

- “La gente no tiene ni principios ni palabra” (Abuelo).

- “Lo peor es que ahora nadie sabe contra lo que lucha” (Abuelo).

- “La mentira es el desastre. Si haces o dices algo, tienes que mantenerlo”
(Abuelo).

- “Tienes que mantener la palabra, Carlos, si no, estamos perdidos” (Abuelo).
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- “Un día estamos de puta madre y al otro hechos polvos, siempre subiendo y
bajando. Estoy harto” (Roberto). - “¿Y no es mejor eso que la monotonía?”
(Carlos).

- “Tienes que ser fuerte, joder, si no, te comen” (Carlos).

- “Nos vamos, pasamos de riesgos” (Amiga).

- “La vida es como la escalera de un gallinero, corta y llena de mierda” (Mano-
lo).

- “Hay que respetar unas normas, algo, ¿no?, vivimos con más gente” (Rober-
to). - “Las normas son para borregos. Tú y yo somos así” (Carlos). - “Y
como somos, tú lo sabes?” (Roberto). - “Pues no, pero sé que no quiero ser
como todos éstos” (Carlos).

- “La amistad no existe, Roberto, la amistad es de débiles. Los fuertes no nece-
sitamos a nadie” (Carlos).

Actividades

- Descripción de los personajes. Agrúpalos por clase social.

Crítica personal
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Alcohol

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Qué bebidas se mezclan para hacer un “cubata”?

2. ¿Qué bebida sueles tomar cuando sales con los amigos?

3. ¿Cuánto dinero te asignan tus padres cada semana?

4. ¿Cuánto cuesta una cerveza?

5. Nombra cinco combinados

6. ¿El alcohol es una droga?

7. ¿Es necesario beber para pasárselo bien con los amigos?
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TEXTO BASE

EL MUNDO-Crónica  nº  80   27 Abril 1997 ( pág. 9)

¡Hoy vuelvo tarde, papá!

1. ¿Qué coincidencias se dan en las muertes de los jóvenes nombrados en el primer
párrafo del texto?

2. ¿Dónde pasa su tiempo libre el 80 % de la juventud durante el fin de semana,
según un informe del Instituto de la Juventud?

3. Según una encuesta del Plan Nacional de Drogas, ¿qué % de jóvenes escolares
españoles de entre 14 y 18 años consume alcohol?

4. ¿Qué reconoce, además, el 36 % de los encuestados?

5. ¿Cuál es la media de edad de iniciación al consumo de alcohol?

6. ¿Qué característica presenta una discoteca light?

7. ¿Qué % de escolares españoles ha fumado hachís en alguna ocasión?

8. ¿A qué edad se suelen iniciar los jóvenes en las siguientes drogas: cocaína, hero-
ína, speed, anfetaminas, éxtasis?

9. ¿Qué porcentaje de adolescentes de entre 14 y 17 años confiesa no salir nunca
por la noche?
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

EL MUNDO  28 Sept. 1996 ( pág. 23)

1. “El caso de Deborah Zimmerman”. Imagina que ese caso se juzga ante un Tribu-
nal. Debes elegir entre ser fiscal o abogado defensor. 

2. Según tu elección, escribe cómo sería la acusación o la defensa de Deborah. 

3. Expón los argumentos que utilizarías para convencer al Tribunal.
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EL MUNDO  28 Sept. 1996 ( pág. 23)

1. Averigua qué tanto por ciento de la población de España consume más del doble
de alcohol tolerado habitualmente.

2. ¿Por qué razón hay más hombres que mujeres con problemas de alcohol?

3. ¿Por qué se bebe más entre los 16 y los 25 años?

4. Teniendo en cuenta que España dedica un billón de pesetas a gastos sanitarios
por problemas relacionados con el alcohol, ¿no crees que debería dedicarse una
parte importante de esos gastos en campañas de prevención?
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VÍDEO
“JÓVENES Y ALCOHOL”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Programación: Informe Especial (TVE 1).
Tipo de programa: Informe.
Título: Jóvenes y alcohol.
Duración: 55 m. aprox.
Fecha de emisión:  ——-

Ficha técnica

Director: Alfonso Yunto.
Realización: Miguel Porcel.
Guión: Oscar González.
Entrevistas: M. Racamonde, M. Giménez.
Imagen: J. Medina, N. Ledesma, D. Nieto, F. Sandobal.
Montaje VTR: M. Tafur, J.J. Martín, M. Luna.
Sonorización: C. Abanades, J. Ardila.
Productor ejecutivo: Luis Martín del Olmo.
Director de producción: Juan Jesús Ortiz.

Comentario

Tema: El abuso de alcohol en los jóvenes.

Argumento: En la primera parte del vídeo se exponen datos sobre el consumo
de alcohol por parte de los jóvenes y en la segunda se habla de los accidentes de
tráfico como consecuencia principal del abuso de alcohol.

Crítica: Es un buen documento donde las imágenes son la causa y los datos
dados por la voz en off y por los propios entrevistados, las consecuencias. Intere-
sante para saber cómo “se divierte” una parte importante de los jóvenes actuales. 

Conceptos previos:  marcha, bakalao, amigo.

Actividad previa: Escribe una redacción corta donde expreses si crees que el
alcohol es una droga o no. Argumenta tu opinión.
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PROYECCIÓN 

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿Cuántos alumnos de Enseñanzas Medias son ya alcohólicos? 25.000.

2. ¿Cuántos alumnos serán alcohólicos dentro de muy poco? 70.000.

3. ¿A qué edad comenzó a beber el 90 % de los jóvenes que beben ahora? 13.
años.

4. ¿Cuántos millones de pesetas dejan al año los jóvenes en bares y tiendas de
alcohol? 600.000.

5. ¿Qué tanto por ciento de jóvenes actuales corre el riesgo de ser alcohólico?
20. 

6. ¿Cuál es la proporción de adultos con problemas de alcohol? 1 de cada 5.

7. ¿Y entre los jóvenes? 1 de cada 3.

8. ¿Qué número ocupan los accidentes de tráfico entre la mortandad de adul-
tos? El tercero.

9. ¿Y entre los jóvenes? El primero.

10. ¿Cuántos accidentes de tráfico hubo en 1995 en España? 4.000.

11.¿Cuántas personas murieron en las carreteras españolas durante 1995?
5.000.

12. ¿Qué edad tenía 1/ 3 de muertos en accidentes de tráfico en 1995? Menos
de 25.

13. ¿Entre qué horas se produce el mayor número de accidentes de tráfico?
Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.

14. ¿Qué número ocupa España entre los países con problemas de alcohol? 7º.

15. ¿Cuántos españoles tienen problemas con el alcohol? 3.000.000.
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16. Hace unos años la edad en que se comenzaba a tener problemas con el alco-
hol eran los 40 años. ¿Y ahora? 27.

POST-PROYECCIÓN

Actividad final: Vuelve a escribir la redacción sobre si el alcohol es una droga
o no. Argumenta tu opinión. ¿Has cambiado de opinión tras ver el vídeo?

Frases: comentad en clase las siguientes frases:

- “El que no bebe es un bicho raro”. 

- “El cansancio y el alcohol disminuyen los reflejos”.

- “Joven, alcohol, coche rápido = accidente seguro”.

- “La bebida facilita relacionarse y hace iguales a los hombres”.

- “A veces, ser diferente, vale la pena”.

- “Cada vez hay más jóvenes abstemios”.

Crítica personal:  haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.
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Drogas

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Conoces la diferencia entre drogas duras y blandas?

2. Nombra cinco drogas.

3. ¿Qué formas de consumir drogas conoces?

4. ¿Sabes qué es un “camello”?

5. ¿Y un narcotraficante?

6. ¿Crees que deberían legalizarse las drogas? 

7. ¿Por qué crees que las drogas son tan caras?
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TEXTO BASE

EL PAÍS SEMANAL  nº  1023.  5 Mayo 1997  ( págs. 300-310)

La droga  (Sustancias, dietas y demonios)

1. ¿Qué ha aumentado desde que comenzó a perseguirse el consumo de droga?

2. ¿Cómo califica Savater el negocio de los narcotraficantes?

3. Nombra las drogas mencionadas en el texto.

4. ¿Cuáles son los dos “afanes más potentes del individuo moderno”?

5. ¿A costa de qué se puede luchar contra la droga efectivamente mediante su
prohibición ?

6. ¿Qué crítica hace el autor a la consideración que en Estados Unidos se tiene
actualmente sobre “el cuerpo”?

La droga (La multinacional sucia)

1. ¿Cuál fue la primera droga que se consumió extensivamente? ¿En qué década?
¿Quiénes comenzaron a usarla?

2. ¿Cuándo comenzó la droga a ser un verdadero problema?

3. ¿Qué tribus han utilizado la coca como algo propio de su tradición?

4. ¿Qué  es un “cartel”?

5. ¿Por qué fueron asesinados Rodrigo Lara y Guillermo Cano?

6. ¿Cuál es el término castellano equivalente al americano “jíbaro”?

7. ¿Qué países consumen más droga: los ricos o los pobres?

8. ¿Cuánto pesa un millón de dólares en billetes de 100 dólares?



253

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

9. ¿A qué dedican los narcotraficantes una gran parte del dinero obtenido con la
venta de droga?

10. ¿Qué países son paraisos fiscales para los narcotraficantes?

11. ¿Qué nuevas drogas han nacido recientemente?

12. ¿Cuántos adictos a las drogas hay en Estados Unidos?

13. Localiza en el mapa del mundo los países nombrados en el texto.
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

EL MUNDO  28 Sept. 1996 ( pág. 23)

1. ¿Por qué razones el fracaso escolar está intimamente relacionado con la drogo-
dependencia?

2. ¿Qué tipo de “curiosidad” lleva a los jóvenes a probar las drogas?

EL PAÍS  19 Nov. 1996  ( pág. 27)

1. Enumera las drogas mencionadas en el texto.
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VÍDEO
“ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Programación: Línea 900 (TV-2).
Tipo de programa: Reportaje.
Título: Éxtasis y otras drogas de diseño.
Duración: 25 m. aprox.
Fecha de emisión:  ——-

Ficha técnica

Director: Alfonso Yunto.

Comentario

Tema: Drogas de diseño.

Argumento: La “movida” madrileña durante un fin de semana. Un gran núme-
ro de jóvenes acude a una discoteca y, con el fin de divertirse el mayor tiempo
posible sin necesidad de descanso, toman drogas de diseño, cuyos efectos a largo
plazo aún son desconocidos, aunque previsibles.

Crítica: El vídeo, casi rodado por entero en una discoteca y sus alrededores,
nos adentra en el mundo de la “movida” durante un fin de semana. Impresionan
bastante los gestos y rostros de los jóvenes que toman estas pastillas. También se
entremezclan imágenes de un experimento realizado en unos laboratorios con rato-
nes a los que se les ha suministrado esa droga.

Conceptos previos: drogas de diseño, pastillero, ruta del bakalao, bakalao.

Actividad previa: Escribe una redacción sobre qué sabes acerca de las “drogas
de diseño”.
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PROYECCIÓN

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿Qué nombre recibió en un principio el éxtasis? Droga del amor.

2. ¿Cuáles son los efectos inmediatos del éxtasis? Actividad locomotora, sudo-
ración, frigeración y aumento de la temperatura.

3. ¿En qué se nota que una persona ha tomado éxtasis? En la cara, las pupilas y
la mandíbula.

4. ¿Qué enfermedad produce el éxtasis frecuentemente? Hepatitis.

POST-PROYECCIÓN

Actividad final: Realiza un cartel con un lema alertando de los peligros del uso
de las drogas de diseño.

Frase: “¿Mi padre? Seguramente él está peor que yo”.

Crítica personal: Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.
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LARGOMETRAJE
“ANTÁRTIDA”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Antártida.
Año: 1995.
Nacionalidad: España.
Duración: 95 m.
Director: Manuel Huerga.
Música: John Cale.
Guión: Francisco Casavella.
Fotografía: Javier Aguirresarobe.
Montaje: Ernest Blast.
Sonido: Vasco Pimentel.
Reparto: Ariadna Gil, Carlos Fuentes, J. M. Lorenzo, Francis Lorenzo, Walter

Vidarte, Juana Ginzo.

Comentario

Tema: Drogas y marginación.

Argumento: Rafa y María roban droga a una banda de traficantes y deciden
marcharse de Barcelona para venderla.

Crítica: Película interesante para mostrar el mundo de las drogas en su doble
vertiente: el narcotráfico y los problemas personales de los drogadictos.

Conceptos previos: jaco, caballo, morfina, mono, esperanza.

PROYECCIÓN

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido de la película:  

1. ¿Dónde suceden los hechos al principio de la historia? Barcelona.

2. ¿En qué año? 1985.
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3. ¿Cuántos kilos de heroína roban? 9 kg.

4. ¿Cuál era el nombre artístico del grupo musical de María? Caníbal.

5. ¿Cómo se llaman los dos traficantes de drogas? Velasco y El Málaga.

6. ¿Cuál es el alias de Rafa?  220.

7. ¿Cómo se llama la hermana de María Soler? Silvia.

8. ¿De dónde afirma María que le traen la droga? De Tailandia.

9. ¿Cuál es el primer precio que le ofrecen por cada kilo de heroína? 6 millones.

10. ¿Cuál será el precio final? 10 millones.

11. ¿Quién actúa en el local de Madrid donde María visita a Marta? John Key.

12. ¿Cuál es el alias del contacto de María en Madrid? El pastelito.

13. ¿Qué inyectó el veterinario al perro del detective? Morfina.

14. ¿Qué revista lee la abuela de Rafa? Autopista.

POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “Marta y yo íbamos juntas a la Facultad aquí en Madrid, luego, con el jaco y
eso ... nos distanciamos”. (María).

- “Creía que podía meterse todo lo que quisiera”. (Rafa).

- “¿Sabes lo que me fastidia? Si volviera a nacer, haría lo mismo”. (María).

- “Me he pasado quince años olvidándome y me he olvidado”. (Policía corrupto).
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Actividades

- Análisis de los personajes: ¿Quién tuvo más oportunidades en la vida, María
o Rafa? ¿Es el suyo un camino sin retorno? 

- Las redes del narcotráfico: corrupción policial, el reparto de zonas de influen-
cia por parte de las mafias.

Opinión personal
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Sida

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Qué significan las siglas de S.I.D.A?

2. Indica tres formas de transmisión del sida.

3. ¿Conoces alguna otra enfermedad de transmisión sexual?

4. ¿Qué marcas de preservativos conoces?

5. ¿Conoces algún personaje famoso que haya muerto de sida o que sufra esta
enfermedad?

6. ¿Una persona que tenga sida es alguien a quien le queda poco tiempo de
vida?

7. ¿Un seropositivo es alguien que tiene el sida?
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TEXTO BASE

EL PAÍS SEMANAL  nº  1023.  5 Mayo 1997  (págs. 312-324)

El sida  (La contrarrevolución del mal)

1. ¿A cuántas personas afecta ya el sida?

2. ¿Qué tres elementos influyen en el crecimiento del sida en España?

3. ¿Qué porcentaje de niños afectados por el sida son africanos?

4. ¿Mediante qué procedimiento se cree que nació el sida en África?

5. ¿Qué significa el término “monoteísmo”? Señala religiones de este tipo.

6. ¿Quiénes componen los grupos de riesgo del sida, según los religiosos?

El sida  (Miedo en las venas)

1. ¿Qué consecuencia ha sacado el boxeador Tommy Morrison de su enfermedad?

2. ¿Qué eran las cuatro H?

3. ¿Quiénes fueron los primeros en aislar el virus del sida?

4. ¿Qué razones explican la batalla por ser los primeros en descubrirlo?

5. ¿Cómo se calificaba al sida a mediados de los 80?

6. ¿Cuántos afectados se estima que habrá en el año 2000?

7. ¿Cuál es el principal factor de expansión del sida?

8. ¿Cuáles son las cuatro formas de contagio?
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TEXTOS PERIODÍSTICOS
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VÍDEO
“ALARMA EN EL DISTRITO SALUD”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Tipo de programa: Vídeo didáctico informativo.
Título: Alarma en el distrito Salud.
Duración: 60 m.

Ficha técnica

Realización:  LAB CDI.
Producción: Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre el SIDA.

Comentario

Tema: SIDA y otras ETS, anticonceptivos y drogas.

Argumento: El vídeo presenta las siguientes partes:

- ¿Qué pasa con tu cuerpo? (tu salud).
- Situación embarazosa (embarazo no deseado).
- Pero esto ¿qué es? (ETS).
- El enemigo invisible (VIH).
- Así sí da (transmisión).
- Confianza mortal (confianza de riesgo).
- Las puertas del abismo (drogas).
- Ser o no seropositivo (la prueba).
- Armas para sobrevivir (prevención).
- No sin condón.
- Tú, controla (no arriesgues).
- La amenaza se extiende (el sida).
- Serocolega positivo (convivencia).
- Detén el sida.

Crítica: Excelente y completísimo vídeo sobre el sida y otras enfermedades de
transmisión sexual. Además de informar ampliamente sobre cada tema, se lanzan
múltiples consejos y se pronuncian frases que incitan necesariamente a la reflexión.
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PROYECCIÓN

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿Cuál es la primera causa de mortandad entre los jóvenes? Accidentes de cir-
culación.

2. ¿Y en algunas zonas específicas? El sida.

3. ¿Qué debes utilizar si intuyes riesgo en tu relación sexual? Preservativo.

4. ¿A dónde debes acudir si observas “cosas raras” en tus genitales? Al centro
médico.

5. ¿Cuántas veces al año deberías acudir? Una o dos veces.

6. ¿Qué hacen los anticonceptivos consistentes en métodos de barrera? Blo-
quear el paso de los espermatozoides.

7. ¿Los anticonceptivos como la píldora, el DIU o la esterilización evitan las
ETS? No.

8. Pildoras: ¿Qué impide? La ovulación.
¿Cuándo se debe tomar? Todos los días.
¿Quién debe controlarlas? El médico.

9. D.I.U.: ¿Dónde se inserta? En el útero.
¿Cuántos años dura? De 2 a 5 años.
¿Es recomendable para jóvenes? No.

10. Esterilización: ¿Cómo se llama la del hombre? Vasectomía.
¿Y la de la mujer? Ligadura de trompas.

11. ¿Los preservativos, tanto masculino como femenino, evitan las enfermeda-
des de transmisión sexual? Sí.

12. Preservativo masculino: ¿Cómo se denomina vulgarmente? Condón.
¿Qué evita? Que el semen entre en la vagina.

13. Preservativo femenino: ¿Cómo se denomina? Vaina.
¿A qué lugar se ajusta? A la vagina.
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14. ¿Son seguros los siguientes métodos anticonceptivos: ogino, control de la
temperatura, observación del moco genital, coito interrumpido, lavado
vaginal, espermicida y diafragma? Son poco seguros.

15. ¿Está despenalizada en España la interrupción voluntaria del embarazo? En
general no, sólo en casos de riesgo para la madre y por malformación del
feto.

16. ¿Cómo se transmiten las ETS? Por contacto sexual.

17. Tricomoniasis: ¿Cómo se manifiesta? Molestias en el pene, escozor al ori-
nar, dolores y picores.

18. Pediculosis o ladillas: ¿Cómo se manifiesta? Con picores.
¿Cómo se combate? Desinfectando la ropa.

19. Gonorrea: ¿Como se manifiesta? Secreción viscosa, escozor al orinar, tras-
tornos en la regla.

20. Clamidia: ¿Por qué se caracteriza? Porque en el 75 % de los casos no pre-
senta síntomas.

21. Sífilis: ¿En cuántas etapas se desarrolla? En tres.

22. Herpes genital: ¿Qué lo produce? Un virus.
¿Cómo se manifiesta? Inflamación en el ano y genitales.
¿A qué se asemejan sus síntomas? A los de la gripe.

23. Condilomas: ¿Qué lo produce? Un virus.
¿Quiénes lo padecen más: los hombres o las mujeres? Mujeres.
¿Qué tipo de cánceres puede producir? Cáncer genital.

24. Hepatitis B: ¿Cómo se transmite? Mediante la sangre y sexualmente.
¿Qué la diferencia de las demás ETS? Que existe una vacuna.

25. SIDA: ¿Qué virus la produce? VIH.
¿Cómo se contagia? Contacto de sangre, semen o secreción vaginal.
¿Cuál es su único “tratamiento”? La prevención.

26. ¿Cuáles son las dos prácticas de riesgo más importantes para contraer sida?
Penetración sin preservativo y uso de jeringuillas usadas.
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27. ¿Cómos se denomina a las personas infectadas de sida  Portadores o sero-
positivos.

28. ¿El sida es contagioso? No.

29. Completa las siguientes frases:  El VIH se transmite fundamentalmente por: 
- Compartir instrumentos en contacto con sangre infectada.
- Relaciones sexuales con penetración sin preservativo con una persona

infectada.
- De la mujer infectada a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia.
- Transfusiones con sangre no controlada sanitariamente.

30. ¿En qué elementos puede encontrarse el VIH en cantidad suficiente? San-
gre, semen, secreciones vaginales y en la leche de la mujer infectada.

31. ¿Qué dos cosas alteran las propiedades de los preservativos? El calor y la
humedad.

32. ¿Dónde se deben adquirir con garantía los preservativos? En farmacias y
máquinas automáticas autorizadas.

33. ¿Qué hay que comprobar siempre antes de utilizar un condón? Su fecha de
caducidad.

34. ¿Cuántas veces se debe utilizar un condón? Sólo una vez.

35. ¿Cuántos enfermos de sida había en España en septiembre de 1994?
27.584.

36. ¿Y seropositivos? 120.000.

37. ¿Ser seropositivo equivale a tener el sida ? No.

38. ¿Qué genera la falta de información sobre el sida? Rechazo a los seropositi-
vos.

39. ¿El sida es un problema únicamente de los denominados grupos de riesgo,
es decir, toxicómanos y homosexuales? No, es un problema de todos.
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POST-PROYECCIÓN

Actividad final: Distribución estimada de infectados por VIH en el mundo.

Frases: comentad en clase las siguientes frases y consejos:

- “En la vida hay gente que se lo pasa en grande y gente que no sabe qué es la
vida”.

- “Conducir bajo los efectos del alcohol o de la droga solamente te puede llevar
a dos sitios: a la ruina o al cementerio”  (Carlos Sáinz).

- “Lo importante no es con quién te acuestes, sino con qué te levantas”.

- “Tener un hijo siempre debe ser cuando tú lo quieras”.

- “El sida no se cura, sólo se previene”.

- “Los síntomas del virus del sida pueden tardar años en manifestarse. Si dudas,
hazte las pruebas”.

- “No evites el contacto en tu vida, pero sí evita el sida”.

- “El VIH no se transmite en las relaciones normales de la vida diaria: saliendo
juntos, dándose la mano, besándose ni durmiendo juntos, tampoco compar-
tiendo ropa, platos o vasos, bañándose en piscinas o conviviendo con anima-
les”.

- “Confiaba tanto en su pareja que no usaba preservativo”.

- “Lo compartían todo, hasta las jeringuillas”.

- “No fue por ser homosexual, murió por no protegerse contra el sida”.

- “Ante el sida, no confíes. Protégete siempre”.

- “El alcohol y las drogas evitan que te protejas contra el sida”.

- “El alcohol y las drogas perjudican tu salud, pero lo más peligroso es que
limitan tu libertad para saber qué quieres hacer con tu cuerpo y con tu vida”.
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- “Hazte la prueba. No cuesta nada. Es anónima y confidencial”.

- “El preservativo es tu salvavidas. Úsalo”.

- “El preservativo es el método más seguro para evitar la transmisión del sida
en las relaciones sexuales”.

- “Sin condón no, que no”.

- “El sida siempre da a la primera”.

- “Llevar condón significa salud sexual, no promiscuidad”.

- “Protégete del alcohol, las drogas, el sida y las enfermedades de transmisión
sexual. Cuando las circunstancias te presionen a actuar con riesgo, ejerce tu
libertad y no dejes que nada ni nadie decida por ti”.

- “El rechazo social y la ignorancia ayudan a propagar el sida”.

- “Para parar el sida, da la cara”.

- “En la lucha contra el sida lo más importante de todo es que pongas el cora-
zón”.

- “Ayuda a vivir a los enfermos de sida”.

- “Encontrar un remedio contra el sida puede ser cuestión de tiempo. Hasta
entonces no te quedes mirando, (...). Participa en la lucha contra el sida”.

- “Tú puedes parar el sida”.

- “El seropositivo es uno más entre nosotros”.

- “Las actitudes insolidarias fomentan el crecimiento incontrolado de la epide-
mia y la reticencia de las medidas preservativas. Luchar contra el sida es
aprender a vivir en la realidad”.

Crítica personal:  Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.
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LARGOMETRAJE
“FILADELFIA”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Philadelphia .
Año:  1993.
Nacionalidad: USA.
Duración: 125 m. aprox.
Director: Jonathan Demme.
Música: Howard Shore.
Guión: Ron Nyswaner.
Fotografía: Tak Fujimoto.
Reparto: Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Mary Steenburgen,

Antonio Banderas.

Comentario

Tema: SIDA.

Argumento: Andrew es un excelente abogado que es despedido por su compa-
ñía por tener sida. Lleva su caso a los tribunales.

Crítica: Excelente película que retrata los inconvenientes laborales de los
enfermos de sida. 

Conceptos previos: monopolio, heterosexual, homosexual, justicia, esperanza.

PROYECCIÓN 

1. ¿Cuántos trabajadores habrían quedado sin empleo si la empresa defendida
por Andrew no hubiera ganado el juicio sobre la construcción del rascacie-
los objeto del pleito? 753.

2. ¿A cuántos abogados acudió Andrew antes de poder contratar al definitivo? 9.

3. ¿En qué Estado norteamericano nació Andrew? Pensilvania.
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4. ¿Cómo se llama el compañero sentimental de Andrew? Miguel.

5. ¿Quién canta la ópera que escucha Andrew junto a su abogado? María
Callas.

6. ¿Cuántos miembros componen el jurado popular en Estados Unidos? 12.

7. ¿Con cuántos dólares indemnizan a Andrew por salarios atrasados? 153.000.

8. ¿Y por angustia mental y humillación? 100.000.

9. ¿Y por daños punitivos? 4.782.000 dólares.

POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “La fe es creer en algo de lo que no tenemos ninguna evidencia” (Charles).

- “Todos los problemas tienen solución”.

- “No soy culpable, no soy inocente, sólo trato de sobrevivir” (Sr. Demond).

- “Cuando te han educado como a mí, como a la mayoría de la gente de este
país, no existe mucha discusión sobre la homosexualidad o ¿cómo lo lla-
mas?, estilo de vida altenativo. De niño te enseñan que los maricas son
divertidos, que son raros, que los maricas se visten como su madre, que les
da miedo luchar y que son un peligro para los niños y que lo único que quie-
ren es metértela entre las piernas. Y eso resume más o menos lo que piensa
la gente” (Abogado de Andrew).

- “Es posible que yo ya no pueda ver el final de este juicio” (Andrew). 

Actividades

- Análisis de los personajes: ¿Por qué razón Andrew  lleva a juicio a su empre-
sa? ¿A quién beneficia el resultado del juicio, a Andrew o a la sociedad en
general? Explica el proceso evolutivo del abogado de Andrew, desde su
negativa inicial a defenderlo hasta apoyarle totalmente.
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- Relaciones laborales: el poder de la empresa, la actitud de los trabajadores, la
mediación de la Justicia.

Opinión personal
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Enfermedades juveniles

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Para triunfar en el mundo de la moda es absolutamente imprescindible estar
muy delgado?

2. Indica algunas formas de adelgazamiento.

3. Nombra cinco modelos famosas.

4. ¿Cuánto gana una modelo famosa por sesión?

5. Nombra anuncios de televisión que usen el cuerpo humano como reclamo
publicitario de un producto que no tenga nada que ver con el adelgazamien-
to.

6. ¿Sólo las mujeres sufren anorexia?

7. ¿Sabes qué es un “cuerpo Danone”?



TEXTO BASE

ENTRE ESTUDIANTES.  núm. 35.  Nov. 1996  (págs. 36-41)

La obsesión por adelgazar

1. Explica las razones por las que en algunos países “tercermundistas” no hay casos
de anorexia.

2. ¿Cuáles es la causa principal de la anorexia, según el doctor Morandé?

3. ¿Qué tipo de factores influyen en la anorexia?

4. ¿Cuál es la enfermedad contraria a la anorexia?
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

HOY  5 Abril 1997  pág. 34)

1. ¿Qué tipo de enfermedad es el acné
juvenil?

2. ¿Entre qué edades se manifiesta?

3. ¿A qué zonas del cuerpo afecta?

4. ¿Cómo se manifiesta?

5. ¿En qué época del año se agrava la
enfermedad?

6. ¿Qué produce el acné?

7. ¿Qué actitudes son negativas para la
enfermedad?

8. ¿Qué estudia la dermatología?

9. ¿Qué tipo de tratamientos curan la
enfermedad?

10. ¿Qué tipo de medidas dietéticas son
aconsejables?
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EL PAÍS  8 Abril 1997  (pág. 24)

1. ¿Qué tipo de enfermedad es la anorexia?

2. ¿Cuál es el índice de mortalidad?

3. ¿Qué proporción de hombres sufre anorexia?

4. ¿Cómo se manifiesta la bulimia?

5. ¿Qué % de mujeres españolas la sufren?

6. ¿Y de hombres ?

7. ¿Cómo se pueden curar estas enfermedades?
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VÍDEO
“ENFERMEDAD DE ADOLESCENTES”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Programación: Informe Semanal (TVE-1).
Tipo de programa: Reportaje.
Título: Enfermedad de adolescentes.
Duración: 12 m.
Fecha de emisión: 2 Nov. 1996.

Ficha técnica

Guión: Luis M. Almagro.
Realización: Miguel Orodea.
Imagen: José L. de la Torre.
Sonido: Jesualdo García.
Montaje VTR: Julián Llorente.
Producción: José Enrique Ballesteros.

Comentario

Tema: Anorexia.

Argumento: Varios jóvenes anoréxicos, especialmente chicas, cuentan sus
experiencias  sobre su enfermedad.

Crítica: El tema resulta muy interesante a los jóvenes actuales porque sirve
para romperles algunas ideas que pueden resultar muy nocivas para su salud.

Conceptos previos: anorexia, bulimia, publicidad

Actividad previa: ¿Con qué sexo asocias la anorexia? ¿Por qué cres tú que se
produce la anorexia?



PROYECCIÓN

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿Cuántos jóvenes sufren anorexia en Granada? Unos 200.

2. ¿ Qué tanto por ciento de los jóvenes anoréxicos son varones? 10 %.

3. ¿Cuántos personas sufren anorexia en España? Entre 85.000 y 170.000.

POST-PROYECCIÓN

Actividades: Realiza el cuestionario planteado en el texto periodístico.

Frases: comentad en clase las siguientes frases:

- “Tenemos que aceptarnos como somos”.

- “La sociedad está jugando con nosotros, nos trata como a marionetas”.

- “Con tres kilos menos nadie va a ser más feliz; al contrario, puede caer en el
infierno que he caído yo”.

Crítica personal:  Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

294



295

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

LARGOMETRAJE
“PRET-À-PORTER”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Pret-à-porter.
Año: 1995.
Nacionalidad: Francia.
Duración: 137 m.
Director: Robert Altman.
Música: Michel Legrand.
Guión: Robert Altman, Bárbara Shulgasser.
Fotografía: Pierre Mignot, Jean Lépire.
Reparto: Marcello Mastroianni, Sofía Loren, Kim Basinger, Stephen Rea, Lau-

ren Bacall, Julia Roberts, Tim Robbins, Lili Taylor, Anouk Aimee, Sally Keller-
man, Tracey Ullman, Linda Hunt, Rupert Everett, Forest Whitaker, Richard E.
Grant, Danny Aiello, Teri Garr, Lyle Lovet, Jean Rochefort, Michel Blanc, Jean-
Pierre Cassell, Ute Lemper, Anne Cánovas, François Cruzet.

Comentario

Tema: Moda.

Argumento: La presentación de las colecciones del pret-a-porter en París son el
acontecimiento anual más importante en el mundo de la moda. A ellas asiste todo
aquel que es alguien en la industria, como diseñadores, modelos, fotógrafos, redacto-
res de revistas de modas y famosos, conformando un espectáculo inolvidable. Pero
tras el glamour que rodea a este fantástico mundo, las envidias, las rencillas persona-
les y las zancadillas son las auténticas protagonistas. Este año han asesinado al Jefe
de la Chambre Sindical de la moda de París y ahora todos son sospechosos.

Crítica: Muestra el absurdo y estresante mundo de la moda.

Conceptos previos: Top model, suite, transformista, travestí, daltónico.



PROYECCIÓN 

1. ¿De qué periódico estadounidense es enviada especial Anna Eisenhawer?
Del Houston Chronical.

2. ¿Qué cargo ostenta Olivier de Lafontaine? Jefe del gremio de la Moda.

3. ¿Cómo se llama la periodista de televisión? Kitty Porter.

4. ¿Quién es Maylov O’Brian? El fotógrafo de moda.

5. ¿Cómo se llama la editora de Vogue? Lina.

6. ¿Qué tipo de faldas afirman que va a estar de moda durante todos los 90? La
minifalda.

7. ¿A qué río se arroja el supuesto asesino? Al Sena.

8. ¿De qué revista de moda es editora Regina Grant? Elle.

9. ¿Quién es la editora de Harper Bazar? Sissi.

10. ¿Para qué importante firma de moda trabaja Giamfranco? Christian Dior.

11. ¿Cómo se llama el hijo de Simone Lowenthal? Jack.

12. ¿Cómo se llama la esposa de Olivier de Lafontaine? Isabella.

13. ¿Cómo se llama el diseñador de raza negra? Cy Blanco.

14. ¿A qué hora se citan Sergio e Isabella? A las 4 de la tarde.

15. ¿Qué material textil utiliza Sonia Rikyel para sus vestidos? El punto.

16. ¿Ante qué estatua espera Sergio a Isabella? El pensador de Rodin.

17. ¿El retrato de qué personaje histórico lleva Cy Blanco en su camiseta? Che
Guevara.

18. ¿Cuál es la causa real de la muerte de Olivier de Lafontaine? Una acumula-
ción de grasa de jamón en la garganta.
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POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “La principal diferencia entre los hombres y las mujeres en el mundo de la
moda es que las mujeres hacen vestidos para ellas mismas y para otras muje-
res y el hombre crea ropa para la mujer con la que le gustaría estar o, en la
mayoría de los casos, para la mujer que quiere ser” (Jack).

- “Qué opina de que el 50 % de la contaminación la produzca el ramo textil?”
(Periodista).

- “No creo que se trate de qué te pongas encima, sino de cómo eres en tu inte-
rior” (Cher).

- “Llevo desde siempre intentando saber de qué va toda esta gilipollez” (Kitty).

Actividades

- Busca logotipos de marcas de ropa y de perfumes y realiza un collage.

Opinión personal



Violencia juvenil

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Perteneces a alguna banda juvenil?

2. ¿Tu barrio sólo pertenece a quienes vivís en él?

3. Nombra “tribus urbanas”.

4. ¿Qué es un líder?

5. ¿Los jóvenes debéis agruparos en bandas para defenderos.

6. ¿Los inmigrantes deben tener los mismos derechos que tú? ¿Por qué?

7. Si no hubiera extranjeros en España, ¿todos los españoles tendrían trabajo?
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TEXTO BASE

HOY  15 Octubre 1995  (págs. 40-41)

La edad de la ira

1. ¿Cuáles son las causas del vandalismo juvenil, según los sociólogos?

2. ¿Y según los políticos?

3. Comenta la frase siguiente: “Hay toda una generación de jóvenes que han creci-
do convencidos de tener todos los derechos y ningún deber”.

4. Busca en un diccionario el significado de los siguientes conceptos: sacrificio,
resignación, obediencia, abnegación.

5. ¿A quién culpa de la situación actual de los jóvenes el sociólogo Javier Elzo?

6. ¿Qué es el “mayo francés”?

7. ¿Qué es el Consistorio?

8. Comenta la siguiente frase: “La venta de alcohol hasta altas horas de la madru-
gada conduce inevitablemente al vandalismo”.

9. Comenta la siguiente frase: “Se ha pasado a una cultura del anonadamiento y la
juventud está desbrujulada, sin norte. Pero además, tienen problemas para inte-
grarse plenamente en la sociedad. A la vida de adulto se accede o bien trabajan-
do o bien emancipándose de la familia. Ambas vías resultan actualmente muy
difíciles y así nos enfrentamos a una adolescencia demasiado prolongada”.

10. ¿Qué significa el término “anomía”?

11. Comenta esta frase: “Este lunes nos reunimos a puerta cerrada para buscar solu-
ciones a tanta violencia. Se trata de hallar propuestas en todos los ámbitos, desde
el educativo al judicial”.

12. Comenta la frase siguiente: “El delito de actos vandálicos y daños es típicamen-
te de menores. El ansia de destrucción, unida al desencanto social y al deseo de
romper el orden impuesto por los adultos, genera este tipo de violencia. Pero



esto ha ocurrido siempre. (...) Lo que llama la atención hoy día es que ya no son
fenómenos exclusivos de la marginalidad. Hay tribus y violentos de todas las
clases sociales”.
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

HOY  22 Marzo 1997  (pág. 36)

1. ¿Cuántas detenciones de jóvenes de menos de 15 años hubo en Barcelona duran-
te 1996?

2. ¿Cuáles son las tres causas que esgrimen los expertos sobre el comportamiento
violento de los jóvenes?

3. Comenta el siguiente párrafo: “Los niños que presentan problemas suelen perte-
necer a familias muy permisivas en las que se fomenta un gran consumismo por-
que es mucho más cómodo dar a un niño lo que quiere que oponerse”.



303

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

304

La Revista de EL MUNDO. nº  76. 30 Marzo 1997 (pág. 64)

1. ¿Cuáles son las razones por las que algunos jóvenes amenazan y extorsionan a
sus compañeros?

2. ¿Qué tres elementos componen la “vacuna” para ayudar a los jóvenes considera-
dos “difíciles”?

3. ¿Quiénes deben poner esa “vacuna”?



305

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

VÍDEO
“CARNE DE CAÑÓN”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Programación: Testigo Directo  (TVE-1).
Tipo de programa: Reportajes.
Título: Carne de cañón.
Duración: 45 m. aprox.
Fecha de emisión:  ——-

Ficha técnica

Autores de los reportajes: Francis Fernández, Concha Inza y Mayte Mateos,
Diego Boza y Carmen Rocha, Gloria Espeleta y Raúl Hernández.

Comentario

Tema: Prevención de la delincuencia.

Argumento: Además de darse datos actuales sobre la delincuencia, varios
delincuentes mayores cuentan sus propias experiencias con el fin de prevenir.

Crítica: Lo más interesante del vídeo son los relatos de los delincuentes, ya
que repasan cómo se introdujeron en ese mundo.

Conceptos previos: talego, trena.

Actividad previa: ¿La cárcel beneficia o perjudica a los delincuentes?.

PROYECCIÓN 

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿Cuántos detenidos hubo en 1995?  22.000.

2. ¿Cuántos de esos detenidos tenían 16 o 17 años?  Más de la mitad.



3. ¿Cuántos de los detenidos eran menores de 14 años?  3.300.

4. ¿Qué nombre recibe el procedimiento utilizado por cuatro niñas en el atraco
a un banco de Miranda del Ebro? La pajarraca.

5. ¿Qué es “el marrón” en el argot de los ladrones?  El botín.

6. ¿A qué edad dejó la escuela Manuel Palomo?  A los 13.

7. ¿Qué ocupación tiene ahora Manuel Palomo en la cárcel?  Monitor del Taller
de Arte.

8. ¿Cuántos años de condena cumple Ramón Monedeho? 11.

9. ¿Qué especialidad de robo tenía su padre? Carterista.

10. ¿A qué edad comenzó a acompañar a su padre ? A los cuatro años.

11. ¿A qué edad comenzó a delinquir?  A los 10.

12. ¿Cuál es la media de edad de los inscritos en la lista de espera de Semilla,
Organización para la Integración? 12 años.

POST-PROYECCIÓN

Actividad final: ¿Qué medidas crees que son las más convenientes para lograr
la reinserción de los delincuentes en la sociedad?

Frases: comentad en clase las siguientes frases:

- “En los últimos años, los menores que pasan por las manos de la policía res-
ponden a otro perfil, ya no son mayoritariamente marginales, son siños a los
que los hábitos consumistas empujan a delinquir para conseguir aquello que
desean y no pueden lograr”.

- “Érase una vez un chico que iba poco a la escuela y un día la dejó. Nadie le
dio importancia hasta que su nombre apareció en un titular de prensa”.
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- “Mi primer delito fue a los 16 años en que se me acusaba por un hurto de un
radio-casete. Lo que estaba era borracho. Entonces, bueno, hubo una acusa-
ción policial y de ahí entré veinte días en Carabanchel, lo que hizo cambiar
un poco mi comportamiento, en cuanto a la forma que yo tenía de actuar.
Tenía recién cumplidos los 16 años, pero entré en el mundo de la delincuencia
a partir de ahí, quizás por una falta de arreglo familiar y también un absentis-
mo escolar y una insatisfacción, no tener una familia, en su conjunto, que me
pudiera apoyar ¿no? Era un joven que pretendía aprender y si no podía apren-
der de la unidad familiar, que es la que te resguarda, pues aprendías de la
calle”. (Manuel Palomo, de sus 35 años ha pasado 14 en la cárcel).

- “¿Qué me podía haber faltado? Sobre todo, una familia en condiciones”.

- “El primer robo te da muchas fuerzas ... es como una droga ...”

- “Ahora la juventud, porque están ahí en el riesgo, con las nuevas drogas de
diseño y los nuevos tipos de delitos, tienen una diferencia, que han visto
cómo nosotros hemos sufrido las consecuencias. Si toman como punto de par-
tida esto, creo que ellos mismos deben de razonar, pero creo que el punto
“culmine” para que haya un apoyo y se evite el riesgo es la familia. La mayo-
ría de mis amigos y yo hemos acabado todos en la cárcel ...”

- “Empecé con 12 o 13 años con hachís y realmente con las drogas duras empe-
cé quizás después de mi ingreso en prisión, con 17 ya recién cumplidos. Lo
típico, hay dos amigos del grupo, tú no te drogas, pero conoces el tema ...,
pero llega ya un momento que se te ofrece ... eres más gallito, no eres menos
gallito y entonces quieres pertenecer al grupo y accedes la primera vez. Luego
ya es todo, todo va ligado. Las tres: heroína, cocaína y morfina”.

- “Me gustaría haber comenzado otra vida o haber tenido otra vida”.

- “El mejor antídoto contra la delincuencia juvenil es la comunicación entre
padres e hijos”.

Crítica personal: Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.



LARGOMETRAJE
“ÉXTASIS”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Éxtasis.
Año: 1995.
Nacionalidad: España.
Duración: 90 m.
Director: Mariano Barroso.
Música: M. Mendizábal, E. Suárez Alba.
Guión: Mariano Barroso, Joaquín Oristrell.
Fotografía: Flavio Martínez Labianoñ.
Reparto: Javier Bardém, Federico Luppi, Silvia Munt, Daniel Guzmán, Leire

Berrocal.
Premios: Seleccionada para el Festival de Cine de Berlín.

Comentario

Tema: Delincuencia juvenil.

Argumento: Tres jóvenes deciden vivir su vida por su cuenta y para sobrevivir
roban a sus propias familias. Cuando deciden robar al padre de uno de ellos, que
fue abandonado de pequeño, Rober, se hace pasar por Max. El padre de Max es un
director teatral que está montando una obra y Rober será al final el actor principal
de la compañía.

Crítica: Película muy interesante para demostrar que todo joven lleva un gran
potencial dentro de sí, sólo que muchas veces los propios amigos te hacen seguir
un camino equivocado.

Conceptos previos: bazofia, lastre, oportunidad, amistad, líder, confianza.

PROYECCIÓN 

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido de la película:  

1. ¿Cómo se llama el supermercado de los padres de Ona? La compra.
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2. ¿Cómo se llama el restaurante del tío de Rober? Venta Real.

3. ¿Dónde es herido Max al intentar robar al tío de Rober? En el pie.

4. ¿Cuántos meses de cárcel supone la condena de Max? 6 meses.

5. ¿En cuánto se cifra la fianza? En 500.000 pesetas.

6. ¿Cuántos años tenía Max cuando vio a su padre por última vez? 9.

7. ¿Cómo se llama la madre de Max? Rosario Mendoza.

8. ¿Y la  amiga de su padre? Lola.

9. ¿Qué piso y letra alquilan los jóvenes? 2º G.

10. ¿Cuántas pastillas echan en la sopa del padre de Max? 4.

11. ¿Cómo se llama el padre de Max? Daniel Peligro.

POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “Yo soy la idea, tú eres la acción y tú eres la reflexión” (Rober).

- “Gracias al teatro he descubierto a las personas; creo que sólo hay dos tipos
de personas: los que quieren dinero y los que no saben lo que quieren”.
(Daniel)

- “Aprovéchalo” (Lola). - “¿Cómo?” (Rober). - “Perdonándolo” (Lola).

- “Hace tiempo que sólo juego a perder” (Lola).

- “Tu padre no es tan cabrón como creíamos” (Rober).

- “A esos sacos de arena de los globos le llaman lastres y para subir, hay que
soltarlos” (Daniel).

- “Estoy harto de ser una bazofia” (Rober).



- “Me voy con mi gente” (Rober) -”Lástima, porque tu gente no va a ninguna
parte” (Daniel).

- “Dile que en la vida uno es lo que puede, no lo que quiere” (Daniel).

Actividades

- Lectura del monólogo de Segismundo en “La vida es sueño”, de Pedro Calde-
rón de la Barca.

- Análisis del personaje de Rober: la autoestima, el concepto de la amistad, el
liderazgo.

Opinión personal
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Okupas

EVALUACIÓN INICIAL

1. ¿Cuál es el sueldo base en España?

2. ¿Cuánto cuesta alquilar un piso de 90 metros en tu barrio o pueblo?

3. ¿Qué es el “Derecho a la propiedad”?

4. ¿Qué edificios suelen ocupar los jóvenes “okupas”?

5. ¿Para qué los utilizan?

6. ¿Los okupas son drogodependientes?

7. ¿Cómo visten los okupas?
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TEXTO BASE

EL PAÍS SEMANAL  nº  1068.  16 Marzo 1997  (págs. 58-68)

Okupas: guerra al sistema

1. Haz una relación de grupos okupas nombrados en el texto, así como de los luga-
res donde desarrollan su acción.

2. ¿En qué modelo se inspiran los okupas españoles?

3. ¿Qué edad suelen tener los okupas?

4. ¿De qué clase social proceden mayoritariamente?

5. ¿Qué pena establece el artículo 245 del Código Penal por ocupación ilegal?

6. ¿Cuál es la razón principal por la que los jóvenes se convierten en okupas?

7. ¿Qué pasos debe realizar un okupa para culminar con éxito su intento?

8. ¿Cuál es la bebida más solicitada en el bar La Ruina, lugar de encuentro de oku-
pas?

9. Comenta la siguiente frase: “Una okupa por sí sola no es nada, nuestra fuerza es
la solidaridad. El mucho o poco respeto que nos tengan es por la mucha o poca
unidad que tengamos”.

10. ¿Qué tipos de actividades realizan los okupas de Laldea en Leganés?

11. ¿Qué países europeos presentan una legislación más favorable a los okupas?

12. Haz una lista con los términos que forman el lenguaje propio de los okupas.
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

EL PAÍS  22 Nov. 1996  (pág. 64)

1. Explica los siguientes conceptos: coacción, revocar, Código Penal, catering
2. Expón las razones que han llevado a los “okupas” a ocupar el edificio.
3. ¿Es el mismo tipo de ocupación que la realizada por los jóvenes normalmente?
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HOY  12 Nov. 1996  (pág. 28)

1. Imagina que tú eres el juez que debe juzgar el caso de los “okupas” del cine
Princesa. ¿Tendrías en cuenta el precedente del juez de Santa Coloma de Grama-
net? 

2. ¿Cuál sería tu veredicto? Argumenta tus razones para actuar de una forma deter-
minada.



325

Adolescentes (Propuesta de Educación en Valores con los medios audiovisuales)

VÍDEO
“JUVENTUD OKUPA”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Programación: Informe Semanal (TVE-1).
Tipo de programa:  Reportaje.
Título: Juventud okupa.
Duración: 15 m.
Fecha de emisión: 15 Marzo 1997.

Ficha técnica

Guión:  L. García, C. Múgica.
Realización:  M. A. Viñas.
Imagen:  P. Fernández.
Sonido:  C. J. Díez.
Montaje VTR:  J. Albacete.
Grafismo:  F. J. Espinosa, A. Larrea.
Producción:  J. E. Ballesteros.

Comentario

Tema: Movimiento “okupa”.

Argumento: Varios grupos de okupas explican la ideología de sus grupos, así
como las activiadades que realizan en los lugares ocupados.

Crítica: Se trata del movimiento okupa visto desde un lado bastante positivo.
Los jóvenes del vídeo responden a intereses muy variados y, en su mayoría, son
jóvenes bastante cultos que realizan actividades culturales al margen de las pro-
puestas por los ayuntamientos.

Conceptos previos: estereotipo, radical, asamblea, autónomo, jerarquía, coope-
rativa.

Actividad previa: Escribe los cinco primeros términos que te sugiera la palabra
“okupa”.
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PROYECCIÓN

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿Qué era La Guardalera antes de ser centro okupa? Fábrica textil.

2. ¿Cuántos detenidos hubo tras su desalojo forzoso? 155.

3. ¿Qué tipo de música se dice que es satánica? Música ska.

4. ¿Qué era el Centro Social El Barrio antes de ser ocupada por los jóvenes?
Una fábrica de ladrillos.

5. ¿Qué cine fue desalojado brutalmente el 28 de octubre de 1996? Princesa.

6. ¿A finales de qué década se consolidó el movimiento okupa en España? 80.

7. ¿De qué mes y año data el nuevo Código Penal? Mayo de 1996.

8. ¿Cómo se tipifica la “okupación” en el nuevo Código Penal? Como delito.

POST-PROYECCIÓN

Actividad final: Escribe los cinco primeros términos que te sugiera la palabra
“okupa”. ¿Coinciden con los que ya escribiste en la actividad inicial?

Frases: comentad en clase las siguientes frases:

- “El movimiento okupa se caracteriza por rehuir cualquier estereotipo, cual-
quier etiqueta, pese a su proximidad con la cultura libertaria. Su extracción
social es muy diversa y no se puede hablar de un único perfil del okupa”.

- “El Centro Social El Barrio se financia con el dinero que sacan de fiestas y
conciertos; se editan revistas, pegatinas, carteles; organizan talleres de teatro,
fotografía y costura; se dan clases de música e inglés”.

- “No somos marginales ni somos desarraigados, ni drogadictos, somos gente
simplemente concienciada, gente que tenemos conciencia de una serie de
problemas y queremos buscarle soluciones a esos problemas” (Joven okupa).
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- “Todos (los grupos de okupas) coinciden en los objetivos, pero no siempre en
la manera de manifestarlos”.

- “Resulta incoherente que no tengas sitio para vivir habiendo tantas casas
vacías” (Joven okupa).

Crítica personal:  Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.
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LARGOMETRAJE
“SOLTEROS”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Singles (Solteros).
Año: 1992.
Nacionalidad: USA.
Duración: 99 m.
Director: Cameron Crowe.
Música: Paul Westerberg.
Guión: Cameron Crowe.
Fotografía: Ueli Steiger.
Reparto: Bridget Fonda, Campbell Scott, A. Sedgwick, Sheila Kelley, Jim

True, Bill Pullman, Matt Dillon.

Comentario

Tema: Relaciones sentimentales entre jóvenes.

Argumento: Relaciones entre un grupo de jóvenes de Seatle a quienes une una
gran pasión, la música grunge. Comparten el mismo edificio de apartamentos, tra-
bajan en lo que pueden y cuentan sus historias de amor y desamor. Viven un estilo
de vida en el que comparten sus sueños llenos de ideales. 

Crítica: La película no tiene nada que ver con el movimiento “okupa” europeo,
pero es interesante para comprender el sentimiento de individualidad de los jóvenes
que se separan de su familia y al mismo tiempo el sentimiento de colectividad que
puede significar compartir el mismo edificio. La película plantea como tema cen-
tral el amor, pero también el difícil mundo laboral de los jóvenes, las aspiraciones y
sueños que desaparecen con el tiempo, la amistad, ...

Conceptos previos: visado

PROYECCIÓN 

1. ¿De qué región española es Luis, el amigo de Linda? De Galicia.
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2. ¿En qué organismo municipal trabaja Linda? En la Junta Medioambiental.

3. ¿Qué le regala Linda a Luis en su despedida? El mando a distancia del gara-
je.

4. ¿A qué edad fue abandonado Steve por su padre? A los ocho años.

5. ¿Sobre la tumba de qué famoso cantante toca la guitarra Clif? Jimmy Hen-
drix.

6. ¿Qué nombre tiene el club que buscan Steve y sus amigos? Lesotho.

7. ¿Cómo se titula la canción por la que preguntan a Clif en una entrevista?
“Tócame”.

8. ¿En qué país europeo afirma Clif que su grupo tiene mucho éxito? En Bélgi-
ca.

9. ¿Cómo se denomina su grupo? Citizen Disk.

10. ¿De qué club de baloncesto es forofo Steve? De los Sonics.

11. ¿A dónde se marcha Linda en una expedición ecologista? A Alaska.

12. ¿Qué edad tiene el médico que trata a Janet?  33 años.

13. ¿Qué estudios decide continuar estudiando Janet? Arquitectura.

14. ¿En qué consiste el código secreto entre Janet y Steve para llamarse cuando
se sientan solos? En dar cuatro golpes en la pared.

15. ¿Cuántos apartamentos tiene el edificio en el que viven los jóvenes? 18.

POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “La gente que conozco lo tiene muy fácil” (Steve).
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- “No quiero drama, no quiero apasionamiento, quiero que sea él mismo” (Lin-
da).

- “La gente que de verdad te quiere, en realidad te aterra” (Steve).

- “El trabajo ha vuelto a salvarme” (Steve).

- “Las cosas cambian”.

- “Necesitamos a los demás. No tiene nada que ver con el sexo” (Janet).

Actividades

- Caracteriza a los personajes según sus gustos, sus sueños, sus ilusiones, sus
contradicciones, sus ansias de libertad, su concepto de la amistad.

- ¿Estás de acuerdo con el tratamiento del amor en la película? ¿Crees que los
jóvenes son muy liberales? ¿Cómo lo concibes tú? ¿Cómo es tu pareja per-
fecta?

Opinión personal
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Sectas

EVALUACIÓN INICIAL

1. Nombra tres sectas.

2. Define el término “religión”.

3. ¿Qué es un vidente?

4. De las siguientes religiones, elige la única verdadera: islamismo, catolicis-
mo, protestantismo, budismo, confucionismo.

5. ¿Quién o qué ha creado el mundo?

6. ¿Qué ocurre con las personas después de morir?

7. ¿Crees en seres superiores?



TEXTO BASE

Entre Estudiantes  nº  54. Octubre 1996 ( pág. 50-60)

Multinacionales del espíritu

1. ¿Cuáles son los caminos que siguen las sectas para conseguir adeptos?

2. Busca en la prensa anuncios sospechosos de sectas.

3. ¿Cuántos jóvenes españoles están atrapados por las sectas?

4. ¿Con qué nombres se autodenominan las sectas?

5. ¿Cuáles son los principales fines de las sectas?

6. Realiza un esquema con las distintas formas de obtención de dinero para las sec-
tas por parte de sus adeptos

7. ¿Qué momentos aprovechan las sectas para conseguir que los jóvenes entren en
ellas?

8. Expón al menos tres situaciones en las que tú podrías dejarte influir por las sec-
tas.

9. Expón tres lugares en los que tú podrías ser captado por una secta.

10. ¿Coincide tu forma de pensar sobre las asociaciones juveniles con las ideas
expresadas en el texto?
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TEXTOS PERIODÍSTICOS

EL MUNDO  8 Oct. 1996  (pág. 8-10)

1. ¿Qué diferencia hay entre religión y secta?

2. La mayor parte de las grandes religiones han nacido como sectas o separación de
otras anteriores, como el propio cristianismo con respecto del judaismo. ¿Por qué
crees tú que el cristianismo es actualmente considerado una religión y no una
secta?
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3. En el texto se habla de “religiones positivas” ¿En qué sentido está usado el cali-
ficativo “positivo”? ¿A quiénes resultan positivas tales religiones?

4. Haz una lista de las sectas que aparecen en el texto.
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VÍDEO
“LA FE MUEVE MONTAÑAS ... DE DINERO”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha informativa

Programación: Línea 900  (TV-2).
Tipo de programa: Reportaje.
Título: La fe mueve montañas ... de dinero.
Duración: 25 m.
Fecha de emisión: 17 Nov. 1996.

Ficha técnica

Director: Alfonso Yunto.

Comentario

Tema: Orden religiosa de El Palmar.

Argumento: Historia de la Orden del Palmar desde sus orígenes.

Crítica: Excelente documento para conocer una de las “sectas” originadas en
España, sobre todo porque pone de manifiesto los claros intereses económicos que
subyacen detrás de la religiosidad aparente. 

Conceptos previos:  orden religiosa, secta, religión.

Actividad previa: Haz una redacción corta sobre tus propias inclinaciones reli-
giosas.

PROYECCIÓN 

Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del vídeo:

1. ¿A cuánto asciende el patrimonio de la orden religiosa del Palmar? 4 mil
millones.
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2. ¿En qué fecha se proclamó Papa Clemente Domínguez? 6 Agosto 1978.

3. ¿Donde se encontraba Clemente Domínguez en ese momento? Santa Fe de
Bogotá (Colombia).

4. ¿Con qué nombre se proclamó Papa? Gregorio XVII.

5. ¿Qué acontecimiento histórico “señaló a Clemente que debía ser proclamado
Papa”? La muerte de Pablo VI.

6. Completa el número de personas que constituyen el núcleo central de la
orden del Palmar: 15 cardenales; 50 obispos; 50 sacerdotes; 116 monjas.

7. ¿Qué dos tipos de tareas realiza la orden? Espirituales y materiales.

8. ¿Cuántos años lleva construyéndose la Basílica del Palmar? 28.

9. ¿En qué fecha ocurrió la supuesta aparición de la Virgen a cuatro niñas? 30
Marzo 1968.

10. ¿Qué nombre tiene la finca donde se halla la sede y Basílica del Palmar? La
Alcaparrosa.

11. ¿Cuántas torres faltan aún para completar las 12 de las que constará la Basí-
lica? 4.

12. ¿Qué representan las 12 torres? A los Apóstoles.

13. ¿Cuántas misas celebra al día cada sacerdote del Palmar? Unas 20.

14. ¿Cuánto dura cada misa? 3 o 4 minutos.

15. ¿Cuánto ha costado hasta el momento la construcción de la Basílica? 700
millones.

16. ¿Cuántas casas tiene la orden en Sevilla? 12 (4.200 m2; a 200.000 ptas. el
m2).

17. ¿Cuánto costó la realización de la Custodia de la Basílica? 318 millones.
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18. ¿A cuánto asciende el valor de los 15 pasos de la orden en la procesión de
Semana Santa?  50 millones.

19. ¿Qué tres personajes históricos han sido “elevados a los altares” por la
orden del Palmar?  Franco, José Antonio Primo de Rivera y Luis Carrero
Blanco.

20. ¿Qué ideología política tenían los tres personajes anteriores? Fascistas.

POST-PROYECCIÓN

Actividad final: Investiga sobre el Opus Dei.

Crítica personal: Haz una crítica personal sobre el contenido del vídeo.



LARGOMETRAJE
“NOSTRADAMUS”

PRE-PROYECCIÓN

Ficha técnica

Título: Nostradamus.
Año: 1995.
Nacionalidad: USA.
Duración: 116 m.
Director: Roger Christian.
Música: Barrington Pheloung.
Guión: Knut Boeser, Piers Ashworth.
Fotografía: Denis Crossan.
Reparto: Tcheky Karyo, Amanda Plummer, Julia Ormond, Assumpta Serna,

Rutger Hauer, F. Murr.

Comentario

Tema: Videncia.

Argumento: Michel de Notre Dame nació a principios del siglo XVI y tuvo la
extraña capacidad de poder ver el futuro. Una capacidad que fue desarrollando a lo
largo de su vida y que le llevó a ser una de las personalidades más controvertidas
del segundo milenio. Sus conocimientos le provocaron continuos enfrentamientos
con clérigos y con los hombres de ciencia de la época. Su cualidad de vidente le
hizo predecir con pocos meses de antelación la muerte del entonces rey de Francia.
La exactitud en el modo con que se cumplieron sus predicciones llenó de asombro
y pánico a todos sus contemporáneos, tanto que se vio obligado a partir de entonces
a escribirlas en clave. Hacia el final de su vida, Nostradamus, tuvo visiones de los
hechos más relevantes que sucederían hasta el año 3000.

Crítica: La película no trata exactamente el tema de las sectas, ni se plantea en
ningún momento la posibilidad de que Nostradamus intentara separarse de la Igle-
sia católica, aunque él era judío, pero resulta muy interesante ver cómo podía
haberse convertido en el líder espiritual de un amplio grupo de creyentes, ya que
tenía todo a su favor para poder manejar a la gente que creía en él. La película
refleja también otros temas muy interesantes: la lucha entre la fe y la razón, es
decir, entre la Iglesia católica y la ciencia, el machismo imperante en la época, la
epidemia de la peste por falta de higiene, etc.
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Conceptos previos

Personajes históricos: Nostradamus, Catalina, Lutero, Copérnico, Leonardo
da Vinci, Hitler, Kennedy, Sadam Hussein.

Conceptos históricos: Santa Inquisición, luteranismo.

Nombres geográficos: Montpellier, Saint Remis, Arles.

Términos: sodomía, profeta.

PROYECCIÓN 

1. ¿Cómo se llama la joven quemada viva por la Santa Inquisición al comienzo
de la película?  Sofía.

2. ¿Qué Escuela de Medicina era considerada la mejor de Europa en la época
de Nostradamus?  La de Montpellier.

3. ¿En qué fecha nació Nostradamus? 14 Diciembre 1503.

4. ¿Qué profesión ejerció su padre?  Notario público.

5. ¿Y sus dos abuelos?  Médicos.

6. ¿Qué estudios realizó Nostradamus? Literatura, Gramática, Matemática,
Música, Medicina.

7. ¿Qué otros estudios no aceptados por la Iglesia Católica realizó? Astrología,
doctrinas esotéricas, ocultismo, alquimia, magia negra, culto al demonio.

8. ¿Qué tipo de iglesias querían construir los luteranos? Sin ídolos, sin imáge-
nes.

9. ¿Qué estudian Scallenger y su discípula cuando Nostradamus llega al palacio
del doctor? Las semejanzas entre plantas y animales.

10. ¿Cómo se llama la discípula de Scallenger? María.

11. ¿De qué signo del horóscopo es Nostradamus? Capricornio.



12. ¿Quién es el autor del primer libro que Scallenger enseña a Nostradamus en
la biblioteca secreta? Copérnico.

13. ¿Qué teoría formuló este autor acerca de la Tierra? Que gira alrededor del
Sol.

14. ¿A quién pertenece el dibujo de una máquina que puede ir bajo el agua? A
Leonardo da Vinci.

15. ¿Cómo se llama el hermano de Nostradamus? Paul.

16. ¿Qué tipo de vino ofrece Nostradamus a Angeline en su consulta? De Jerez.

17. ¿Qué visión tiene Nostradamus la primera vez que observa el recipiente
con agua?  Una explosión de la bomba atómica.

18. ¿A qué hecho histórico se refiere Nostradamus cuando predice que los
nobles de Francia va a morir decapitado por una gran cuchilla? A la Revo-
lución Francesa de 1789.

19. ¿Qué instrumento es esa cuchilla? La guillotina.

20. ¿Qué rey gobernaba en Francia en la época de Nostradamus? Enrique II.

21. ¿Cómo predijo Nostradamus que moriría el rey? En una justa.

22. ¿Cómo se llamaba la reina que protegió a Nostradamus? Catalina.

23. ¿Qué vaticinó Nostradamus a la reina sobre sus hijos? Que todos reinarían
en Francia, pero que morirían antes que ella.

24. ¿Cuántas guerras predijo que habría en el siglo XX?  Tres.

25. ¿ Qué nombre oía constantemente en sus visiones? Hitler.

26. ¿Qué signo político dibuja? La esvástica de Hitler.

27. ¿De qué acusó la Santa Inquisición a Nostradamus? De ir contra Dios.

28. ¿Cómo se llamaba su hijo mayor? César.
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29. ¿Qué visiones aparecen de seguido en la película? Hitler, asesinato de Ken-
nedy, hambre en África y Sadam Hussein.

30. ¿En qué año murió Nostradamus? 1566.

POST-PROYECCIÓN

Frases   

- “Hijo, mantén siempre la fe en Dios. Dios te ha concedido el inmenso don de
la inteligencia. Utilízalo con cuidado” (Abuelo de Nostradamus).

- “¿Acaso no somos todos iguales ante Dios?” (Nostradamus).

- “No es habitual ver a una mujer trabajando en estas cosas” (Nostradamus).

- “Toma de la vida sólo la puro y para vivir sólo lo necesario”. 

- “Salva a media Francia de la peste, pero deja que muera su mujer e hijos, ¿es
que no los quería?”.

- “La justicia de Dios es un gran misterio”.

- “He visto muchas desgracias, pero hay una posibilidad, más allá de la Tierra
he visto el paraíso, el hombre resistirá, el hombre sobrevivirá” (Nostrada-
mus).

Actividades

- Localiza en el mapa de Francia las ciudades de Montpellier, Saint Remis y
Arles.

- Investiga sobre la peste.

- Investiga sobre la Santa Inquisición.

Opinión personal
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Unidad Didáctica: Las legumbres  (Educación para la salud)

Características del Centro

Esta Unidad Didáctica se ha diseñado, programado y llevado a cabo en el C.P.
de Educación Infantil y Primaria “Cristo de la Salud” con los alumnos de los Ciclos
2º y 3º de Educación Primaria.

Es un Centro incompleto de tres aulas: una es de Educación Infantil, otra la
ocupan los alumnos del 1º Ciclo de E. Primaria y la tercera los alumnos anterior-
mente citados. 

Nuestro colegio es el único de Orellana de la Sierra, pequeña localidad  de  400
habitantes situada en la entrada oeste de la mal llamada Siberia Extremeña, a un
kilómetro y medio de la margen derecha del río Guadiana, está a las afueras del
pueblo, es decir, en el campo. 

Disponemos de una pequeña biblioteca de aula que es insuficiente. Así que,
cada vez que emprendemos un trabajo de este tipo, tanto los libros que hay en ella
como los libros de texto, son igualmente insuficientes. Ante estas carencias nos
vemos obligados a ponernos en contacto con organismos oficiales, como la Conse-
jería de Agricultura, Servicio de Extensión Agraria, Centros de Profesores, Cole-
gios de la zona, particulares, etc. solicitando documentación del tema que vamos a
estudiar. En este caso concreto, de LAS LEGUMBRES.

Contamos además con un vídeo, un televisor, una grabadora, varios casetes y
un ENTORNO maravilloso que siempre utilizamos como fuente inagotable de
recursos. 
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Justificación

Nuestro Colegio forma parte, junto con los de Obando,Vegas Altas, Acedera,
Orellana la Vieja y Navalvillar de Pela junto con el personal sanitario del Centro de
Salud de esta última localidad, de un Seminario Permanente de Educación para  la
Salud. Todos los años se elabora un Proyecto de este Tema Transversal donde tie-
nen cabida actividades comunes para todos los Centros, independientemente que
cada uno desarrolle actividades específicas. El principal objetivo de este curso era
POTENCIAR LA DIETA MEDITERRÁNEA, como fuente de salud y estudiar,
como componentes importantísimos de dicha dieta, LAS LEGUMBRES.

Por otra parte, como teníamos que estudiar las plantas, aprovechamos la opor-
tunidad centrándonos en  las leguminosas y especialmente EL GARBANZO.

En nuestro pueblo se siembran bastantes garbanzos y habas por lo que no resul-
taría difícil la observación directa, no solo de estas dos plantas, sino de otras  legu-
minosas.

Constituye “LAS LEGUMBRES” un eje muy propicio para hacer un intento
más de globalización, para poner en práctica la teoría constructivista de los apren-
dizajes procurando, en todo momento, que estos fueran especialmente significati-
vos para nuestros alumnos. 

Se nos ofreció una oportunidad única para que la Educación para la Salud y la
Educación para el Consumidor, atravesaran la Unidad Didáctica .

Disponemos de un arenero en el patio y un huerto para poder sembrar y obser-
var  éstas y otras plantas. 
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TEMPORALIZACIÓN

Esta Unidad Didáctica se ha llevado a cabo durante los meses de Febrero y
Marzo del año 1994, si bien la observación y anotaciones de las plantas que sem-
bramos en el arenero se prolongaron en meses sucesivos.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

Con la U.D. “Las Legumbres” queremos incidir fundamentalmente en los
siguientes objetivos generales de la Educación Primaria:

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo
a diferentes intenciones y contextos de comunicación.

d) Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de experiencia diaria
utilizando tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles
como la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa.

f) Colaborar en la planificación y realización de actividades de grupo, aceptar
las normas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e
intereses propios con los de otros miembros del grupo, respetando puntos de
vista distintos y asumir las responsabilidades que correspondan.

k) Conocer y respetar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando
hábitos de salud y bienestar y valorando las repercusiones de determinadas
conductas sobre la salud y la calidad de vida. 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE ÁREAS

El estudio de “Las Legumbres”, se enmarca en el área del Conocimiento del
Medio aunque, debido a su carácter globalizador como corresponde a los niveles
donde se va a desarrollar, no se pueden excluir el resto de las áreas. A continuación
relacionamos los objetivos y contenidos que trabajamos en cada una de aquellas
además de las actividades y recursos, lógicamente referidos a nuestro Proyecto
Curricular. Se subrayan los objetivos que, además, son de algunos temas Transver-
sales.



CONOCIMIENTO DEL MEDIO

OBJETIVOS DE ÁREA

1. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud corporal que se derivan
del conocimiento del cuerpo humano, referidos principalmente a las funcio-
nes de relación y nutrición. (Tema Transversal de educación para la Salud).

2. Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructi-
vo, utilizando técnicas como la asamblea en clase. 

5. Establecer relaciones entre los principales elementos del entorno físico, entre
los seres vivos y el hombre, especialmente las plantas, su conocimiento y
aprovechamiento.

8. Desarrollar la capacidad de plantear y resolver problemas utilizando la
observación y técnicas sencillas de recogida de información.

BLOQUES DE CONTENIDOS

- El ser humano y la salud.
- Los seres vivos.

CONCEPTOS, HECHOS Y PRINCIPIOS

- Las legumbres y las leguminosas.
- Características generales de estas plantas: partes, clases, cultivo.
- Funciones de la raíz, tallos y hojas.
- Importancia de las legumbres en la alimentación humana y en la de los anima-

les. 
- Repaso del aparato digestivo.
- El garbanzo.

PROCEDIMIENTOS

- Observación directa de legumbres y leguminosas.
- Observación directa y registro de crecimiento de estas plantas.
- Utilización de instrumentos sencillos de observación.
- Visita a una finca para observar y la siembra y labores del cultivo del garban-

zo.
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- Estudio y recogida de información en EL RINCÓN.
- Anotaciones de esa información.
- Visita al parque infantil y a un huerto para observar leguminosas arbóreas.
- Puestas en común.
- Elaboración de un INFORME.

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

- Interés por la observación y cuidados de estas plantas.
- Valoración del trabajo de los agricultores.
- Gusto por conocer cosas de las plantas en general y de las leguminosas en

particular.
- Valoración del papel que desempeñan las plantas en la Naturaleza.
- Responsabilidad de las tareas que cada uno asuma, bien sea individual o en

grupo.
- Valoración de las legumbres en nuestra dieta. 
- Gusto por presentar trabajos bien hechos. (INFORME).

ACTIVIDADES

- Estudios e investigaciones individuales y por equipo en el RINCÓN.
- Visita a una finca y a un huerto.
- Entrevista a un agricultor.
- Siembra de distintas clases de legumbres en cajones.
- Observación y anotaciones.
- Colocar semillas en germinadores. 
- Visualización de vídeos y diapositivas de las plantas.
- Cocinar un COCIDO EXTREMEÑO. Comida en el Colegio. 
- Charla-coloquio de la Médica sobre “Las legumbres en la alimentación huma-

na”.
- Estudio en la Cartilla de alimentos.
- Lectura de etiquetas en botes y bolsas de legumbres (Tema Transversal de

Educación para el Consumidor”.
- Coleccionar legumbres.
- Hacer el INFORME final.

RECURSOS

Libros, folletos, vídeos, diapositivas, EL ENTORNO cajones, semillas, botes,
lupa, agricultores, la Médica, los padres, las madres.
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LENGUA CASTELLANA

OBJETIVOS DE ÁREA

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente respetando las nor-
mas básicas de la lengua.

3. Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos
adoptando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros.

5. Utilizarla con finalidades diversas, valorándola como fuente de disfrute,
aventura, placer, ocio aprendizaje y diversión.

7. Reflexionar sobre el uso de la lengua analizando los aspectos formales de la
misma en relación con la intención y situación para lograr efectivamente la
comunicación.

9. Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y
planificación al realizar todo tipo de tareas.

BLOQUES DE  CONTENIDOS

- Usos y formas de comunicación oral y escrita.
- Análisis y reflexión de la propia lengua y sistemas de comunicación verbal y

no verbal.

CONCEPTOS

- La narración. Pedir y dar información. Anuncios. Lemas. Entrevistas. Refra-
nes. La  asamblea: normas. Recitación de poemas. Lecturas orales.

- El texto. Resumen. Informar. Estructurar por escrito esa información. La
narración escrita: cuentos. Poemas. Páginas del INFORME. Adivinanzas.
Rotulaciones

- Los adjetivos y pronombres demostrativos y posesivos. Diferencias. Repaso
del nombre y de los adjetivos calificativos. Ortografía de la b: Reglas bra, bre
bri, bro bru y tri, tur, nu, su, cu, ca.
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PROCEDIMIENTOS

- Búsqueda de información e intercambios de la misma.
- Realización de narraciones.
- Investigación de refranes sobre las legumbres.
- Realización de asambleas.
- Recitación de poemas.
- Producción de poemas y cuentos.
- Elaboración de textos y resúmenes con la información que vayan buscando.
- Invención y escritura de cuentos.
- Elaboración de esquemas.
- Narraciones de vigencias personales.
- Búsqueda de escritura y adivinanzas y refranes.
- Utilización del diccionario.
- Realización de rótulos.
- Estudio de los adjetivos y pronombres demostrativos y posesivos.
- Descubrimiento de las diferencias.
- Escritura de frases utilizando unos y otros.
- Aprendizaje de las reglas de la “b” que hemos apuntado y aplicación de las

mismas en nuestra escritura diaria.
- Sesiones de invención de Lemas para promocionar el consumo de legumbres.
- Comunicación de nuestros aprendizajes, por radio a toda la comunidad.

ACTITUDES

- Gusto por encontrar información y compartirla con otros.
- Respeto hacia las opiniones de los demás.
- Buen comportamiento en las asambleas.
- Interés por lo que nos puedan aportar los miembros de la comunidad y valora-

ción de esa información.
- Gusto por la invención de poemas y cuentos.
- Valorar los textos escritos como algo que perdura más que las palabras.
- Gusto por la presentación de los escritos y rotulaciones de manera clara y lim-

pia.
- Placer por la lectura.
- Valorar la escritura como medio de comunicación con los demás.
- Valoración de los pronombres como sustitutos de los nombres y de los adjeti-

vos como palabras que le completan.



ACTIVIDADES

- Inventaremos cuentos y poemas.
- Celebraremos asambleas para averiguar qué sabemos sobre LAS LEGUM-

BRES y qué deseamos además de para poner en común la información que
vayamos encontrando así como para organizar las salidas. 

- Prepararemos y realizaremos entrevistas a otras personas.
- Recitaremos poemas y buscaremos refranes.
- Elaboraremos las páginas del INFORME. 
- Inventaremos cuentos y Lemas.
- Haremos rótulos y escribiremos adivinanzas, refranes, poemas referentes a

LAS LEGUMBRES. 
- Estudiaremos los pronombres y adjetivos demostrativos y posesivos. 
- Aprenderemos sus formas y las utilizaremos en los textos que escribamos con

buena letra. 
- Aprenderemos las reglas de la “b” y las aplicaremos, ...
- Todos los días contaremos lo que vayamos aprendiendo en nuestro programa

“Saber cosas es Güay” de radio Comarca. 

RECURSOS

Libros, radio, folios, cuadernos, lápices, rotuladores, el entorno.

MATEMÁTICAS

OBJETIVOS DE ÁREA

1. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, valorar y producir
informaciones y mensajes sobre fenómenos conocidos referidos fundamen-
talmente a situaciones familiares del entorno. 

2. Resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana para cuyo tratamiento
se requieran operaciones de suma, resta, multiplicación o división, utilizan-
do las expresiones y algoritmos correspondientes e interpretando los resulta-
dos.

3. Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y medida revisando los resultados.
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4. Elaborar estrategias personales de estimación, cálculo mental y orientación
espacial para la resolución de problemas sencillos a partir del conocimiento
de los números y las cuatro operaciones básicas.

BLOQUES DE CONTENIDOS

- Números y operaciones.
- La medida.

CONCEPTOS

- Sistemas de numeración en base 2, 3, 4, ... hasta llegar a la base 10.
- Grafías, nombres y valor de posición de los números hasta un millón.
- Relaciones entre números: mayor que, menor que, igual, signos.
- Problemas.
- Repaso de las medidas de longitud y masa.

PROCEDIMIENTOS

- Manipulación de garbanzos y otras legumbres para escribir cantidades en las
distintas bases así como para llegar a su compresión.

- Confección, con legumbres, de unidades, decenas, centenas etc. 
- Lectura y escritura de cantidades.
- Resolución de muchos problemas que impliquen las cuatro operaciones.
- Medir y pesar leguminosas y otras plantas. 
- Cálculo mental. 

ACTITUDES

- Curiosidad  por indagar y explorar las relaciones entre los distintos sistemas
de numeración y entre los distintos órdenes de unidades.

- Interés y satisfacción por resolver problemas.
- Gasto por inventar estrategias personales para el cálculo mental.
- Curiosidad por medir legumbres, plantas, hojas etc. 

ACTIVIDADES

-Usaremos garbanzos y otras legumbres para escribir cantidades en distintas
bases.

- Estudio, en los libros, de los distintos sistemas de numeración. 



- Practicar mucho con legumbres. 
- Dictado de cantidades.
- Pasamos de un sistemas de numeración a otro.
- Invención y resolución de muchos problemas.
- Mediremos legumbres, plantas, etc. 
- Haremos muchas pesadas.

RECURSOS

- Legumbres, libros de Matemáticas, cuadernos, metros, balanza, pesas, reglas,
el entorno.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

OBJETIVOS DE ÁREA

2. Aplicar los conocimientos artísticos a la observación de las características
más significativas de las situaciones y objetos de la realidad cotidiana, inten-
tando seleccionar aquellas que considere más útiles y adecuadas para el
desarrollo de las actividades artísticas y expresivas.

10.Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar de sus reali-
zaciones y apreciar su contribución al goce y bienestar personal.

CONCEPTOS

- El  entorno: sus formas, proporciones, colores.
- Técnicas bidimensionales, dibujos, mosaicos.

PROCEDIMIENTOS

- Observación del entorno, sus formas y proporciones.
- Plasmación en dibujos. 
- Confección de mosaicos con legumbres.

ACTITUDES

- Curiosidad de observar el entorno y plasmarlo en obras suyas.
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- Gusto por la elaboración de dibujos y mosaicos y presentarlos limpios y cui-
dados.

ACTIVIDADES

- Haremos dibujos en cada página del INFORME.
- Haremos dibujos aparte y confeccionaremos mosaicos con legumbres.

RECURSOS

- Lápices, gomas, rotuladores, ceras, folios, cartulinas, pegamento, semillas. 



Metodología

“LAS LEGUMBRES” constituyen, lo que nosotros llamamos una Unidad
Didáctica “abierta”. Ello es debido a que, si bien es cierto que la base es nuestro
Proyecto Corricular, tenemos muy en cuenta, para su diseño, la aportación de los
escolares que recogemos en una primera evaluación inicial. Además siempre que-
damos un amplio margen para cosas que van surgiendo en el periodo de aplicación
en  el aula y, por qué no, a la improvisación de los mismos alumnos y de la nuestra
propia así como a las ideas que nos aportan padres y otros colaboradores. 

Todo esto da a la unidad un carácter motivador, subjetivo, yo diría que íntimo,
del que carecen las que aparecen en los libros de texto o las que fabricamos los
Maestros para nuestros alumnos sin tenerles en cuenta nada más que para la ejecu-
ción de los ejercicios que les proponemos.

La base metodológica seguida en esta Unidad Didáctica y que hace posible lo
anteriormente expuesto, es el Método científico, un poco personalizado y adaptado
a las características específicas del grupo de alumnos. Se ha tenido muy en cuenta
además, la concepción constructivista de los aprendizajes y la teoría de la globali-
zación.

PASOS

• Una vez acordado el tema objeto de estudio, el eje de la Unidad Didáctica, se
establecen contactos con instituciones, organismos y personas solicitando
documentación acerca del tema.

• Evaluación Inicial. 1ª Asamblea.
¿De dónde partimos?
¿Qué sabe el grupo clase de LAS LEGUMBRES, leguminosas y plantas en
general?
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• 2ª Asamblea.
Formulación de interrogante e hipótesis. 
Conectar los conocimientos previos, que ya manifestaron en la 1ª Asamblea,
con las nuevas intenciones de aprendizajes.
¿Qué quiere saber más el grupo clase sobre LAS LEGUMBRES, leguminosas
y plantas en general? (Primera aproximación a la globalización). 
Posiblemente queden lagunas así que, ... “el Maestro tambien quiere saber
cosas”. Como un componente más del grupo, los interrogantes y cuestiones
planteadas por el Maestro, son aceptadas naturalmente por todos.

• Diseño y programación.
Con lo previsto por nosotros y que está en nuestro Proyecto Curricular como
antes indicamos, las inquietudes de los escolares y las sugerencias de compa-
ñeros y padres, se diseña y programa la Unidad Didáctica. Arrancamos de  un
mapa conceptual y utilizamos una sábana de diseño propio.

• Organización espacial.
Con los documentos recibidos y los que hemos encontrado en nuestra peque-
ña biblioteca de aula (el grupo ha estado buscando en dicha biblioteca todo lo
que “oliera” a legumbres, leguminosas u otras plantas y lo ha seleccionado),
se organiza EL RINCÓN de LAS LEGUMBRES. 

• Con todos los contenidos que deseábamos saber y los que creemos que sabe-
mos y quedan pendientes de ratificar, se hacen tres grupos de cuestiones y se
reparten entre los tres equipos de alumnos que hay para que las “investiguen”
(Reparto de responsabilidades).
Es muy importante que cada miembro de los equipos tenga una copia de las
cuestiones a “investigar”. De esta manera los objetivos que se desean conse-
guir siempre están presente, siendo muy conscientes que estamos trabajando
por  algo, que buscamos algo, que venimos a la escuela a realizar un trabajo
que hemos planificado entre todos y responde plenamente a nuestros intere-
ses.
Igualmente es muy conveniente que recuerden lo que está buscando los
demás equipos pues es muy posible que, trabajando ellos, manejando docu-
mentos, encuentren cuestiones de otros. El niño que encuentra algo que
corresponde a otros  equipos, les orienta dónde lo ha encontrado establecién-
dose así una corriente de colaboración y solidaridad.

• Los equipos se ponen a “investigar” en el rincón con verdadero entusiasmo
(es una fiesta cada vez que alguno encuentra algo). La investigación se  coor-
dina por el jefe de equipo, que suele ser un alumno-a de los cursos superiores,



pues se ha tenido en cuenta que los equipos los formen niños-as de varios cur-
sos. Cuando uno no entiende algo, el resto del equipo trata de aclarárselo
(Interacción entre iguales).
El Maestro está siempre dispuesto a investigar con ellos, por eso él también
quería saber cosas. La verdad es que se aprende muchísimo. Está continua-
mente a su lado para aclarar conceptos y sugerir ideas (No están solos ante los
contenidos para que no les desmotiven las dificultades).
Lógicamente, al tener que leer tanto revisando libros y documentos, encuen-
tran muchas más cosas, sobre las leguminosas y legumbres, de las que en un
principio habíamos presupuestado. 
Quedan cuestiones por resolver. No todo lo encontramos en los libros que
tenemos. 
Tenemos necesidad de investigar en el entorno, hacer salidas, acudir a espe-
cialistas o traerlos a la escuela (Interacciones con la comunidad).

• De vez en cuando ponemos en común, en reuniones de gran grupo, lo que
hemos averiguado. (Esto hemos conseguido, por aquí vamos, esto nos queda).
Son encuentros muy enriquecedores ya que cuentan sus experiencias, se reor-
ganizan los grupos, los que mejor hayan comprendido las cosas se lo explican
a los demás y salen fortalecidos, con nuevos ánimos para terminar  sus
“investigaciones”.
Muchas veces el Maestro hace un paréntesis y explica cosas dificiles para
todos.

• 3ª Asamblea.
Se preparan las salidas.
Se confeccionan las entrevistas.
Cosas que vamos a necesitar. Quién las va a llevar. Quién va a medir. Quién
va a grabar.
Contactamos con las personas que nos van a atender.

• Salida.- Motivación.
Observación directa.
Recogida de datos, medidas, pesos, pequeños trabajos, anotaciones.
Disfrutar de la naturaleza-Pasárselo bien (Siempre la motivación va en fun-
ción de la variedad de actividades y situaciones).

• Introducimos a los especialistas en el aula.
Unas veces salimos para hacer entrevistas. Otras veces son los especialistas,
como en este caso lo sería la Médica, los que acuden al Colegio para darnos
una charla-coloquio. La técnica empleada para estas charlas es la siguiente:
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a) Nosotros contactamos con los ponentes, ... b) Una vez aceptada nuestra invi-
tación, en reunión de gran grupo, preparamos un cuestionario sobre lo que
nos interesa saber sobre el tema. c) Se lo entregamos al ponente con una
semana de antelación para que lo prepare. d) Viene a darnos  la charla. 
De este modo se consigue: 1) Que los invitados, que normalmente son perso-
nas ajenas a la escuela y no están acostumbradas a dirigirse a niños, vengan a
darnos “nuestra charla” y no “su charla”. 2) Facilitarles la preparación de los
temas. 3) Que el encuentro sea distendido, participativo y ameno.

• 4ª Asamblea. EL INFORME.
Volvemos a poner en común todo lo que hemos averiguado.
Repasamos toda la información que tenemos.
Pensamos la páginas que va a tener EL INFORME. 
Clasificamos dicha información y, poco a poco, vamos fabricando las pági-
nas.



Evaluación

EVALUACIÓN INICIAL

Con ella pretendemos averiguar el bagaje de conocimientos que, sobre LAS
LEGUMBRES, leguminosas y plantas, tenían nuestros alumnos antes de comenzar.
Para ello se utiliza la primera Asamblea. 

EVALUACIÓN CONTÍNUA

Se basa en la observación sistemática y continuada del trabajo realizado por los
alumnos. Con esta evaluación tratamos de ver el grado de cumplimiento de los
objetivos propuesto en la 2ª Asamblea y los previstos en la programación de la
Unidad didáctica.

En el ámbito del aula también queremos evaluar el ambiente que se crea para faci-
litar el proceso de enseñanza-aprendizaje; esto nos lleva a la organización del aula en
lo referente a la distribución del espacio, mobiliario, tiempos, instrumentos etc.

Es importante, igualmente, evaluar la actitud de atención al proceso de aprendi-
zaje de forma individualizada y la dinámica del grupo en general (responsabilidad,
comportamiento en el grupo, ...)

Las  anotaciones de esta evaluación se hacen en una ficha individual de segui-
miento con los criterios de evaluación de las distintas áreas y las actitudes observa-
das durante el desarrollo de la Unidad Didáctica.

EVALUACIÓN FINAL 

Todo el proceso se concreta en: 
- La realización de un INFORME final donde se exponen los conocimientos

adquiridos y los que ya tenían. Este INFORME, que es un verdadero librito,
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se lo llevan a sus casas y justifican así, ante sus padres, el trabajo que hacen.
En cierta manera es una forma de devolver a la comunidad lo que hemos obte-
nido de élla. Otros se quedan en el Colegio y constituyen un material curricu-
lar de primerísimo orden que utilizaremos en otras ocasiones. 

- EL CONCURSO LEGUMINOSO es una forma de Evaluación cooperativa,
válida para recuperar contenidos conceptuales y muy devertida. Para la reali-
zación de este concurso procedemos de la siguiente manera: Nos reunimos en
gran grupo después de hacer EL INFORME. De él sacamos 50 preguntas con
sus respuestas. Se hacen fotocopias y se les entrega a cada escolar. El grupo-
clase se divide, en esta ocasión, en dos que estudiarán las cuestiones incluso
reuniéndose fuera de la escuela. Después se “enfrentan” en el saber. No suele
haber fallos. 





ANEXOS
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Adjuntamos los siguientes Anexos y material curricular que hacen posible la
aplicación de la U.D. “LAS LEGUMBRES” en cualquier Colegio que reúna los
mínimos requisitos y demuestran la eficacia de una metodología activa, participati-
va e interactiva: 

I. Evaluación Inicial. ¿Qué sabe el grupo-clase sobre LAS LEGUMBRES?

II. Cosas que el grupo-clase desea saber sobre LAS LEGUMBRES. 

III. Cuestinario para la charla-coloquio de la Médica. 

IV. Evaluación sumativa. Cuestinario para el concurso Leguminoso.

V. Ficha control de seguimiento individual. Criterios de las principales áreas.
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Anexo I

1ª ASAMBLEA. EVALUACIÓN INCIAL

¿Qué sabe el grupo-clase sobre LAS LEGUMBRES y leguminosas?

1. Se pueden comer cocinadas de distintas maneras.
2. Las habichuelas y lentejas son legumbres.
3. Creo que las legumbres son plantas. Son seres vivos porque nacen, crecen,

se reproducen y mueren.
4. Los garbanzos también son legumbres.
5. Las leguminosas más conocidas son plantas cultivadas por el hombre en el

campo.
6. Hay una legumbre, que es la lenteja, que es muy buena para el hombre por-

que tiene mucho hierro.
7. Las legumbres tienen algunas vitaminas.
8. Las legumbres, como todas las plantas, nacen del suelo.
9. Las legumbres, como son plantas, se alimentan.

10. Para que una planta sea una leguminosa tiene que tener el fruto en vainas,
como las habas.

11. Todas las leguminosas tiene raíces debajo de la tierra y les sirven para chu-
par agua y comida.

12. Las legumbres, si se ponen en agua un tiempo, engordan y se ponen más
blandas.

13. En nuestro pueblo, los garbanzos, se siembran en febrero. 
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Anexo II

2ª ASAMBLEA. COSAS QUE EL GRUPO-CLASE DESEA SABER
SOBRE LAS LEGUMBRES

1. ¿Cuántas clases de legumbres hay y cuáles son las que más se cultivan por
aquí?

2. Además de por las raíces ¿Por  dónde se alimentan las leguminosas?

3. ¿Cuánto tiempo tardan en echar frutos los garbanzos y demás leguminosas?

4. ¿Cómo son las raíces? ¿cuánto profundizan?

5. ¿Cuánto dura la planta del garbanzo?

6. Cuidados que necesita y operaciones que hay que realizar para su cultivo,
desde que se prepara la tierra hasta que se cosechan.

7. Las leguminosas son plantas que tienen flores ¿Son hermafroditas?

8. ¿Cuánto tardan en germinar las legumbres?

9. ¿Cómo es un garbanzo por dentro? Partes.

10. ¿Qué sustancias alimenticias tiene el garbanzo y las legumbres en general?

11. ¿Cómo se reproducen las leguminosas?

12. ¿En qué época del año se cosecha por nuestra zona?

13. Averiguar algunas leguminosas silvestres.
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14. ¿Qué aperos de labranza se necesitan para sembrar, cuidar y cosechar los
garbanzos?

15. ¿De qué color es la flor del garbanzo?

16. Enemigos y enfermedades de las leguminosas.

17. ¿Qué altura puede llegar a alcanzar una mata de garbanzo?

18. Averiguar el precio de las legumbres en el mercado.

19. ¿Cuáles son las clases de garbanzos?

20. Además de lo que cogen de la tierra ¿Qué alimentos les tiene que echar el
hombre para que se críen mejor?

21. ¿Cómo se prepara un Cocido Extremeño? Ingredientes.

22. ¿Cuál es la leguminosa que alcanza mayor tamaño?

23. Investigar algunos platos que se preparen con legumbres.

24. ¿De dónde proceden los garbanzos?

25. ¿Cómo se llama el movimiento que hacen las raíces hacia abajo y el del
tallo hacia arriba? ¿Por qué crecen así?

26. ¿Cuánto miden las hojas de algunas leguminosas?

27. ¿Cuales son las partes de las plantas leguminosas?

28. ¿Cómo se leen y qué significan las etiquetas de los botes y paquetes de
legumbres que venden en el comercio?

29. ¿Cuántas semillas hay en un kilogramo de distintas legumbres?

30. Medidas de las distintas legumbres.

31. ¿Cuáles son los nombres que se dan a las judías? ¿Y al garbanzo?

32. El nombre del garbanzo en varios idiomas.
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33. Las plantas pueden ser hierbas, arbustos, árboles y liabas. ¿A cuál de ellas
pertenecen las leguminosas?

Estos fueron sus interrogantes y los míos. Después añadiríamos más. Para dar
una respuesta adecuada a cada uno de ellos los repartimos, a partes iguales, entre
los tres equipos de INVESTIGADORES. 
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Anexo III

CUESTIONARIO QUE LE DIMOS A LA MÉDICA, PARA LA CHARLA-
COLOQUIO SOBRE LAS LEGUMBRES

1. ¿Qué sustancias alimenticias tienen las legumbres y concretamente el gar-
banzo?

2. ¿Cuántas veces tengo que comer legumbres a la semana? ¿Cuántas tengo
que echarme en el plato en una ración?

3. ¿Sabe usted las legumbres que más alimentos tienen?

4. ¿Hay algunas leguminosas o legumbres que sean medicinales? ¿Cuales?

5. ¿Son difíciles de digerir las legumbres?

6. ¿A qué parte del aparato digestivo beneficia más el comer legumbres?

7. Usted, a las personas que van a su consulta ¿Les recomienda comer legum-
bres?

8. Hemos leído por ahí que las legumbres tienen mucha fibra ¿Qué es eso de
fibra?

9. Dicen que las lentejas tiene mucho hierro ¿Para qué le sirve el hierro al cuer-
po? ¿Qué hace el hierro en el cuerpo humano?

10. Las proteínas sirven para fabricar músculos y huesos ¿Tienen las legumbres
proteínas?
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Anexo IV

CUESTIONARIO ELABORADO POR EL GRUPO-CLASE PARA EL
CONCURSO LEGUMINOSO

(Evaulación Sumativa)

1º.¿De donde procede el garbanzo?
DE UNA ZONA MUY AMPLIA, QUE OCUPAN VARIOS PAÍSES Y
QUE VA DESDE LA INDIA A LA CUENCA MEDITERRÁNEA.

2º.¿Cuáles son las partes de una planta de garbanzo?
LA RAÍZ, EL TALLO Y LAS HOJAS.

3º.¿Cómo se llama el viaje que hace el polen desde los estambres al pistilo?
POLINIZACIÓN

4º.¿Qué son las legumbres?
SON LAS SEMILLAS QUE HAY DENTRO DE LAS VAINAS DE LAS
LEGUMINOSAS.

5º.¿Cuáles son las leguminosas que más se cultivan en Orellanita?
LOS GARBANZOS, LAS HABAS Y LOS ALTRAMUCES.

6º.¿Qué son los rizobios?
SON UNAS BACTERIAS QUE SE FIJAN EN LAS RAÍCES DE LAS
LEGUMINOSAS Y ATRAEN EL NITRÓGENO DE LA ATMÓSFERA.

7º.Hierbas, arbustos, árboles ¿A cuál de estas clases de plantas pertenece el
garbanzo?
A LAS HIERBAS PORQUE EL TALLO SE DOBLA FÁCILMENTE Y
DURA POCO TIEMPO.
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8º.Dí una raíz carnosa.
LA ZANAHORIA.

9º. La capa que envuelve la semilla del garbanzo se llama, ...
TEGUMENTO O PIEL.

10º. ¿Cuántas y cuáles son las clases de garbanzos de invierno investigados en la
finca La Orden de la Junta de Extremadura?
SON TRES: CASTÚO, CANDIL Y TIZÓN.

11º. Dime algunos ingredientes del Cocido Extremeño.
GARBANZOS, CARNE, CHORIZO, TOCINO, AGUA Y SAL.

12º. ¿Cuáles son las partes del tallo?
NUDOS, ENTRENUDOS, YEMA TERMINAL Y YEMA AXILAR.

13º. ¿Cuáles son las partes de la hojas?
EL PECIOLO O RABITO Y EL LIMBO.

14º. Dí algunas herramientas que utiliza el agricultor en el cultivo y recolección
del garbanzo.
EL ARADO, EL AZADÓN, LA PALA Y EL BIELDO.

15º. Nombra algunos sinónimos del garbanzo.
CHICHES, NONOS, TROMPOS, GABRIELES.

16º. ¿Cómo se llaman las dos partes en que se dividen las semillas de las legu-
minosas?
COTILEDONES QUE ALMACENAN SUSTANCIAS DE RESERVA.

17º. Dí algunos sinónimos de judía.
HABICHUELA, ALUBIA, FREJOL, FRIJOL, CARILLA, POROTO,
CHAUCHA.

18º. ¿Qué es el embrión?
ES LA NUEVA PLANTITA QUE ESTÁ METIDA EN LA SEMILLA.

19º. Sí o no: las patatas son legumbres.
NO.



20º. ¿Cuántos garbanzos suele tener una vaina?
UNO O DOS.

21º. ¿Qué altura puede alcanzar una mata de garbanzos de invierno?
70 CENTÍMETRO DE ALTURA POR LO QUE SE PUEDEN COSE-
CHAR MUY BIEN CON LA COSECHADORA.

22.º ¿En que órganos de las plantas se produce la fotosíntesis?
EN LAS HOJAS.

23º. ¿Cómo se llama el acto de juntarse el polen con los óvulos?
FECUNDACIÓN.

24º. ¿Para que sirve la raíz de las plantas?
PARA ALIMENTARSE Y ALGUNAS VECES PARA ALMACENAR
RESERVAS.

25º. ¿Cómo se dice garbanzo en italiano?
CECE.

26º. ¿Cómo se llama el líquido que circula por las plantas?
SAVIA Y PUEDE SER: SAVIA BRUTA Y SAVIA ELABORADA.

27º. Algunas enfermedades del garbanzo son:
LA RABIA, FUSARIUN, LA ROYA, LA MOSCA DEL GARBANZO.

28º. La distancia de una mata a otra debe ser, ...
50 CENTÍMETROS.

29º. ¿Cuánto suelen profundizar las raíces de los garbanzos?
30 Ó 40 CENTÍMETROS.

30º. Los garbanzos son beneficiosos para la salud porque:
EVITAN EL ESTREÑIMIENTO; REDUCEN EL COLESTEROL; ALI-
VIAN LAS ULCERAS DE ESTOMAGO Y DE DUODENO.

31º. Dí tres leguminosas que sean árboles.
LAS MIMOSAS, EL ALGARROBO, LAS ACACIAS.
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32º. ¿Qué es la roya?
ES UN HONGO QUE ATACA A LAS HOJAS DE LOS GARBANZOS.

33º. Dí las partes de una flor.
PEDÚNCULO, CÁLIZ (formado por los sépalos), COROLA (formada por
los pétalos), ESTAMBRES Y PISTILO.

34º. ¿Como se dice en francés garbanzo?
POIS CHICHÈ.

35º. ¿Cuántas especies de leguminosas se conocen aproximadamente en el mun-
do?
UNAS 1.200.

36º. Algunas clases de garbanzos, además de los de invierno, son, ...
BLANCO LECHOSO, MADRILEÑO, CASTELLANO PEDROSILLANO.

37º. Dí las partes de la semilla del garbanzo.
TEGUMENTO, EMBRIÓN Y COTILEDONES.

38º. ¿Cuál es la parte de la raíz que se abre paso en la tierra al ir creciendo?
LA COFIA.

39º. ¿Qué es el peso neto?
ES EL PESO DEL PRODUCTO SIN EL ENVASE.

40º. Cuando se rompe el tegumento para germinar ¿Qué parte de la semilla sale
primero?
LA RAÍZ.

41º. La característica principal de las leguminosas es, ...
TENER EL FRUTO EN LA VAINA.

42º. Hay algunas leguminosas que son arbustos. Dí una.
LA RETAMA.

43º. Adivina adivinanza ¿Qué tiene garbanzo dentro de la panza?
EL EMBRIÓN.



44º. ¿Cómo son las etiquetas de las siguientes clases de garbanzos?
EXTRA=ROJA; PRIMERA=VERDE; SEGUNDA=AMARILLA.

45º. ¿De qué color son las flores del garbanzo?
BLANCAS ROJIZAS.

46º. Las plantas que, como el garbanzo, se reproducen con flores se llaman...
FANERÓGAMAS.

47º. ¿En qué mes del año se cosechan los garbanzos?
EN AGOSTO.

48º. Los oficios de las hojas son:
RESPIRAR, TRANSPIRAR, HACER LA FOTOSÍNTESIS.

49º. ¿Qué forma tiene el garbanzo?
CASI ESFÉRICA Y TERMINA EN UN PIQUITO.

50º. Verdadero o falso: de la flor sale un fruto.
VERDADERO
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CONTROL INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO

U.D. “LAS LEGUMBRES”

ALUMNO-A..................................................................................NIVEL............

LENGUA CASTELLANA BIEN REGULAR MAL

- Cuenta cuentos ordenadamente y de forma fluída.  
- Se comporta adecuadamente en las asambleas.
- ¿Cómo recita los poemas?
- ¿Ha inventado algún cuento o poema? ¿Cómo?
- Presenta sus escritos y rótulos limpios.
- Ha participadoen la elaboración de las páginas del

INFORME.
- Ha aprendido las formas de los adjetivos y pronom-

bres demostrativos y posesivos.
- Escribe correctamente las palabras de la regla de 

la “b” que hemos dado.
- Ha inventado algún Lema sobre las legumbres.

MATEMÁTICAS

- Sabe escribir cantidades en bases 2, 3, 4 etc.               
- Escribe y lee cantidades, hasta un millón, en base 10.
- Conoce el valor de posición de las cifras.
- Conoce y emplea correctamente los signos

mayor que, menor que, igual. 
- Sabe la relación de los distintos órdenes de unida-

des en los diferentes sistemas de numeración.
- Sabe pasar una cantidad de un sistema a otro.
- Resuelve problemas usando las cuatro operacio-

nes de hasta dos operaciones por problemas.
- Usa correctamente las medidas más usuales de lon-

gitud y masa.
- Escribe medidas de forma compleja e incompleja.

Anexo V



ACTITUD QUE HA TENIDO DURANTE EL PERIODO
EN QUE SE HA DESARROLLADO LA UNIDAD............................................

COMPORTAMIENTO CON LOS DEMÁS........................................................

PARTICIPÓ EN LOS TRABAJOS DE EQUIPO................................................

FUE RESPONSABLE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS................

COMPORTAMIENTO EN EL CONCURSO “LEGUMINOSO”......................

HA SIDO NECESARIO HACERLE ALGÚN REFUERZO................................

OTRAS OBSERVACIONES:
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BIEN REGULAR MAL
CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Conoce las legumbres más corrientes.
- Reconoce las legumbres como las semillas del fru-

to de las leguminosas.
- Ha aprendido las partes de una planta.
- Sabe la misión de cada parte de la planta.
- Utiliza instrumentos sencillos de observación.
- Anota regularmente sus observaciones.
- Ha recogido información del RINCÓN.
- Ha recogido y aportado información al grupo

información fuera de la escuela.
- Sabe las partes de la semilla de una leguminosa.
- Ha captado la importancia de las legumbres en la 

alimentación humana.
- Sabe las partes y el funcionamiento del aparato

digestivo.
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

Basándonos en los principios pedagógicos del insigne Profesor extremeño, Joaquín
Sama y Vinagre (1840-1895), que afirmaba que la EDUCACIÓN debería reunir
estas tres cualidades: “integral, intuitiva e interdisciplinar”, hemos elaborado el
presente proyecto pedagógico de “Rutas culturales” en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Sus principios pedagógicos los consideraba tan esenciales que, además de teo-
rizarlos, los llevó a la práctica, durante su época docente, ya que durante las vaca-
ciones acompañaba a sus alumnos a Santander, Galicia y Portugal.

Por ello daba una gran importancia a las excursiones en la formación del alum-
no, a las que clasifica en dos grupos:

a) Excursiones instructivas. Aquellas que consisten únicamente en acompañar
a los alumnos a visitar museos, exposiciones, monumentos histórico-artísti-
cos, proyecciones, etc. Son meramente instructivas.

b) Excursiones educativas: (viajes, convivencia, trabajos en equipo, observa-
ciones directas en la naturaleza, ...) son aquellas en las que los meros cono-
cimientos no tienen una importancia relevante, sino el enriquecimiento
compartido por medio de la investigación, trabajos en contacto con el
medio, experiencias y vivencias con la orientación del profesor, en definiti-
va, aquellas que son capaces de transformar al alumno de tal manera que,
éste es “capaz de dar su vida por hacer mejor la vida de los demás”.

En esta frase puede quedar resumida todo un tratado educativo sobre la toleran-
cia y sana convivencia de los escolares en los momentos actuales.

Estamos convencidos de que la Educación integral del alumno debe reunir,
entre otras, las cualidades reseñadas por Joaquín Sama, siendo la innovación edu-
cativa tan fundamental que, podríamos afirmar, que sin ella, no existe la Educa-
ción, sino mera instrucción.

Justificación del proyecto
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Su compromiso y deseo de mejorar la calidad de la Educación le llevó a la
publicación de “La Reforma de la Educación Primaria (1886)”. Y a pesar de haber
transcurrido un siglo, algunos de estos principios siguen siendo válidos hoy.

En su lucha por mejorar la educación de la mujer, sí que fue pionero, como
queda reflejado en esta frase-pensamiento: “La mujer, preciosa mitad del género
humano”.

Trabaja y lucha para la “participación de la mujer en el profesorado”.

Estas simples anotaciones sobre la Educación produce hoy en los docentes per-
plejidad y espíritu innovador al comprobar que las luchas y compromisos de algu-
nos eminentes pedagogos, entre los cuales se encuentra el Profesor extremeño Joa-
quín Sama, han hecho posible muchos de los logros educativos que hoy podemos
contemplar.

Ello debe servirnos de aliciente y acicate para continuar el trabajo de investiga-
ción e innovación en el campo educativo, medios imprescindibles para mejorar la
calidad de la Educación y la formación integral de los alumnos.

Esta ha sido nuestra intención y nuestros objetivos en la elaboración del presen-
te PROYECTO PEDAGÓGICO-CULTURAL DE VISITAS ESCOLARES PRO-
GRAMADAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
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Consideraciones Pedagógicas

“Se  le dijo y lo olvidó. Lo vio y lo creyó. Lo hizo y lo comprendió” 
(Confucio. Pared del Museo de Ciencias en Barcelona)

Las “mochilas” esperan para reponer  las fuerzas gastadas en la acción.

Joaquín Sama, en “El Maestro y el Alumno”, clasifica a las excursiones en
dos clases: las instructivas (visitas a museos, exposiciones, monumentos etc.) y
las educativas (excursiones, viajes, trabajos de investigación, experiencias, convi-
vencias …) a las que considera como integrales, intuitivas e interdisciplinares. 
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Es imprescindible que los conocimientos adquiridos en el aula sean contrasta-
dos y enriquecidos con la experiencia directa del medio natural y social.

Consideramos primordial realizar visitas pedagógico-culturales programadas de
los escolares al entorno para estimular, profundizar en el conocimiento y valorar la
riqueza  del patrimonio natural, histórico-artístico y cultural de Extremadura.

Las salidas con los escolares fuera del recinto del centro escolar son de un reco-
nocido valor cultural y formativo, si se hacen debidamente programadas. A estas
salidas les llamaremos “Rutas”.

El presente Proyecto pedagógico-cultural de visitas escolares en la Comunidad
Autónoma de Extremadura pretende exponer los múltiples aspectos positivos que
conlleva la realización de actividades extraescolares con fines pedagógicos-cultura-
les, como el medio más eficaz para:

- Hacer una enseñanza más atractiva e interesante para los escolares.

- Como estímulo y motivación para la realización de trabajos en equipo.

- Reforzar y profundizar en los conocimientos impartidos en el aula.

- Comprobar y experimentar los conocimientos teóricos.

- Sensibilizar los sentidos ante las cosas bellas y/o ante hechos históricos y cul-
turales.

- Aprender a aprender: investigación personal y en grupo.

- Aplicación de la metodología activa: observar, analizar, reflexionar, criticar,
comprobar …, sacar conclusiones.

- Aumentar el grado de conocimientos de nuestro Patrimonio natural, histórico-
artístico y cultural.

Actitudes, valores y normas:

Es de suma importancia la adquisición de estos conceptos en el proceso de
aprendizaje y que el alumno debe tener en cuenta en todas las actividades que reali-
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ce. Por ello es fundamental la valoración e importancia que de los mismos hagan
los profesores.

Una norma esencial, en el caso de visitas-rutas culturales, hace referencia a la
seguridad en las salidas al exterior del colegio.

Es necesario que, desde el principio, los alumnos entiendan y comprendan las
razones de las normas de seguridad. Estas no son una imposición, sino necesarias e
imprescindibles para una sana y alegre convivencia.

- Adquirir pautas de comportamiento propias del aula escolar en el medio natu-
ral.

- Adquirir actitudes de respeto, sana convivencia, limpieza, orden, diálogo, …

- Saber estar en los diversos escenarios donde se desarrolle las diversas visitas
y explicaciones.

- Actitud de valoración de las bellezas y hechos históricos-artísticos.

- Actitud de querer saber: “amor a la sabiduría”.

- Tomar conciencia de que el mantenimiento y conservación de los ecosistemas
naturales es una riqueza y garantía de futuro de nuestra región.

Todo ello debe contribuir a:
Enriquecer los conocimientos adquiridos,
a amar lo que se conoce en profundidad,
y al compromiso en la defensa de aquello 
que se ama, nuestra tierra extremeña.
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Introducción-Motivación

La dehesa, armonía entre el hombre y el medio en que vive.

El Aula Escolar en el entorno natural, el método pedagógico más eficaz para conseguir los obje-
tivos específicos relativos al estudio del Paisaje.
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La Serranía de Jerez de los Caballeros es una dilatada extensión de dehesas de
encinas y alcornoques que superan las 100.000 hectáreas, desde el escalón de
Zafra-Feria hasta los campos de Oliva de la Frontera, en la raya con Portugal, que
enlaza con los relieves montañosos de Tentudía en Sierra Morena.

La Comarca de las Sierras del Sur de Extremadura (Sierra de Jerez-Tentudía)
conserva aún, uno de los parajes naturales vírgenes de una inmensa grandiosidad
paisajística, encontrándose rincones de una belleza singular (“santuarios ecológi-
cos”).

En su vasta y dilatada extensión se conservan zonas y parajes donde todavía no
ha penetrado la “mano destructora” de algunas industrias o repoblaciones “salva-
jes” de eucaliptos.

Ello hace posible poder contemplar y estudiar uno de los paisajes naturales más
primigenios de Extremadura, que estuvo formado en sus orígenes por el bosque
mediterráneo y convertido, posteriormente, por el hombre en dehesas.

Las dehesas extremeñas constituyen ejemplares únicos de relación armoniosa
entre el hombre y el ecosistema en que vive. 

Zona de encinares adehesados, viñedos y olivares. Junto a ellos, la sierra cuaja-
da de matorrales, tomillos, jaras, roquedades granítica, castillos y cortijos abando-
nados.

Semejante a lo geográfico-ecológico, ocurre con lo histórico-artístico y cultu-
ral, hallándose en ella restos prehistóricos (dólmenes) e históricos de todas las épo-
cas: romanos, visigodos, árabes y templarios, así como numerosas construcciones
importantes de la época cristiana, que ponen de manifiesto la riqueza de su pasado
histórico.

En estos lugares se ha forjado la historia de aldeas, pueblos y ciudades con per-
sonalidad singular propia.

Zona fronteriza desde la Edad Media, fue jalonada por fortalezas y castillos
para defensa de sus habitantes.

Tierras ricas en flora y fauna que aportan al paisaje natural la alegría y vitalidad
propia de un parque natural.



Este ecosistema único, es uno de los muchos tesoros naturales de Extremadura.

Por todo lo anteriormente expuesto, y por otra muchas razones fáciles de com-
prender, consideramos a la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía como “prototi-
po” para el estudio y programación de visitas pedagógico-culturales de otras
“rutas” en la región extremeña.

Como extremeños, debemos comprometernos, en primer lugar, 
a conocer Extremadura lo mejor posible;

después en ser “juglar” para darla a conocer a los demás; 
y, finalmente, en la conservación y defensa

de nuestro patrimonio natural, histórico-artístico y cultural.
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

Proyecto Educativo

OBJETIVOS

“Lo que tenemos que aprender 
lo aprendemos haciendo” (Aristóteles)

Trabajo previo en el aula.

- Conocer el Patrimonio natural, histórico-artístico y cultural de Extremadura,
mediante viajes-rutas culturales debidamente planificadas y organizadas. 

- Conocer las características fundamentales del medio natural y social y sus
interacciones mutuas.
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- Conocer los diferentes ecosistemas  que configuran las diversas unidades pai-
sajísticas  existentes en la región extremeña.

- Conocer la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía en sus múltiples aspectos.

- Conocer la riqueza y variedad de especies vegetales y de flora de esta comar-
ca.

- Conocer la riqueza de especies de animales, principalmente de aves, de esta
zona.

- Conocer una breve semblanza  histórico-artística y cultural de cada una de las
principales localidades que se van a visitar.

- Estudiar y conocer los principales monumentos histórico-artísticos de las
localidades del itinerario.

- Suscitar el interés por conocer la vida y obra de extremeños importantes,
naturales de esta zona.

- Realizar la visita pedagógico-cultural a la comarca de la Sierra de Jerez-Ten-
tudía, de acuerdo con la programación y el itinerario que se adjunta.

- Visitar los principales talleres de artesanos, fábricas de embutidos, bodegas,
museos, etc que existen en la ruta de la visita cultural.

- Identificar y plantear interrogantes y problemas desde la experiencia, así
como las razones y causas de los mismos y cuáles podrían ser las soluciones.

- Valorar la importancia y trascendencia de la conservación y gestión sostenible
de los recursos naturales, históricos y culturales, haciendo buen uso de ellos
mediante las visitas culturales, el ocio y  el esparcimiento.

- Adquirir los valores y actitudes necesarias para la organización y participa-
ción en las actividades de  protección, conservación y mejora de nuestro patri-
monio natural, histórico-artístico y cultural.
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Planificación General

Relación de lugares y monumentos histórico-artísticos de las localidades que se
van a visitar:

De manera muy especial, nos detendremos en el estudio y contemplación de:

- Parajes y localidades del sur de Extremadura: (Sierras de Jerez-Tentudía).

- Barcarrota: Convento de Rocamador (Almendral y localidad). Ciudad educa-
tiva.

- Vistas panorámicas de los Valles (Santa Ana y Matamoros).

- Ciudad de Jerez de los Caballeros (visita y ruta cultural). Ciudad educativa.

- Brovales: su entorno, ruta paisajística y natural. Medio natural.

- Ciudad de Fregenal de la Sierra: (visita y ruta cultural). Ciudad educativa.

- Higuera la Real: visita cultural (Iglesia de Santa Catalina: tablas de Luis de
Morales). Localidad educativa.

- Calera de León: visita cultural (Conventual y Monasterio de Tentudía). Loca-
lidad educativa.

- Segura de León: visita cultural (de regreso: pueblo y castillo). Localidad edu-
cativa.

- Valencia del Ventoso: visita cultural (ermita gótica del siglo XV, iglesia y cas-
tillo). Localidad educativa.

- Valverde de Burguillos: (pueblo donde abunda el agua: Fuente Reina. Lugar
apropiado para comida campestre). Localidad educativa.



- Burguillos del cerro: visita cultural (castillo, vista panorámica escelente; pue-
blo). Localidad educativa.

- Ciudad de Zafra (“Sevilla la Chica”): visita y ruta cultural. Ciudad educativa.

- Llegada a Badajoz: (fin del viaje-ruta cultural).

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

Fases del proyecto

A. Preparación previa del viaje-ruta, pedagógico-cultural, en sus diversos
aspectos:

- Información sobre la ruta cultural que se va a realizar (Plano).

- Murales con ilustraciones de la visita pedagógico-cultural.

- Panel con algunas especies vegetales y animales características de esta
zona y que podrán observar durante el viaje.

- El ecosistema de la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía (documenta-
ción).

- Breve reseña histórica de las localidades que se van a visitar (documenta-
ción).

- Principales monumentos histórico-artísticos. 

- Breves Biografías sobre algunos personajes extremeños importantes, natu-
rales de las localidades de la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía (docu-
mentación).

- Relación de talleres de artesanos, fábricas de embutidos, bodegas, mu-
seos …, de interés existentes en la Comarca de la Sierra de Jerez-Ten-
tudía (documentación).

- Fiestas y costumbres populares de estas localidades.
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B. Cuaderno personal de viaje:

Todos los escolares dispondrán de un cuaderno personal de viaje para:

- Anotar el material imprescindible que hay que llevar.

- Anotar el material auxiliar aconsejable por equipo y/o grupo de trabajo.

- Pequeño cuaderno de campo para las anotaciones necesarias.

- Llevar una pequeña carpeta con la documentación más importante de la
fase “A”.

- Anotar otras sugerencias y notas de interés.

- Acumular material necesario para la edición posterior del Periódico escolar
“La Voz de mi Cole”.

C. Requisitos necesarios:

Una vez acordada la fecha de realización de la visita pedagógico-cultural a la
Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía, se procederá a ultimar todos los requisitos
necesarios para su realización:

- Presentación del proyecto por parte del Claustro de Profesores del Centro.

- Dar a conocer el proyecto a los padres de alumnos.

- Aprobación por parte del Consejo Escolar.

- Solicitud oficial a la Dirección Provincia del MEC.

- Comunicación a la Inspección Técnica de Educación.

- Contacto con los diversos ayuntamientos cuyas localidades vayamos a visi-
tar. 

- Autorización paterna (comunicar al tutor si algún escolar necesita algún
tipo de cuidado especial).

- Seguro Escolar y/o Cartilla sanitaria.
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- Posible intercambio y convivencia con escolares de centros docentes de
alguna de las  localidades que se van a visitar.

- Otros requisitos:

D. Edición del Periódico Escolar “La voz de mi Cole”.

Con todo el trabajo y  el material recopilado, se editará, una vez realizado el
proyecto de visita pedagógico-cultural a la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía,
el Periódico Escolar, “La voz de mi Cole” en el que se reflejará y sintetizarán los
conocimientos, vivencias, experiencia, visitas culturales …, que han supuesto para
los escolares esta visita cultural.

El periódico escolar será realizado, mediante trabajo en equipo, por los propios
alumnos.
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Organización-Planificación

Para que el viaje cultural programado se desarrolle de acuerdo con la planifica-
ción prevista, es necesario tener previsto una serie de requisitos que componen la
organización, a saber:

Los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria (niveles 5º y/o 6º), median-
te la técnica de “dinámica de grupo”, manifestarán sus opiniones acerca del proyec-
to de visita cultural a la Comarca de la Sierra de Jerez-Tentudía, recogiéndose
aquellas sugerencias que la mayoría consideren interesantes.

Consideramos de sumo interés que los escolares acepten la realización de este
proyecto desde el principio y lo consideren como suyo. Su participación en la ela-
boración y recopilación de documentación es imprescindible para su implicación
en la realización del proyecto.

Asimismo, daremos participación a los padres/madres de alumnos a quienes,
además de darles las informaciones oportunas, se invitará a 1 ó 2 padres/madres a
acompañarnos en la realización del proyecto.

1.- FACTORES FORMALES Y ORGANIZATIVOS:

1.1.- Itinerario del viaje y de la ruta pedagógico-cultural (ver itinerario)
Salida: Badajoz
Itinerario (Localidades por donde se pasa): La Albuera - Almendral - Barca-
rrota - Valle de Santa Ana - Valle de Matamoros - Jerez de los Caballeros -
Brovales - Fregenal de la Sierra - Higuera la Real - Bodonal de la Sierra -
Segura de León - Cabeza la Vaca - Segura de León - Calera de León -
Monasterio de Tentudía (regresando por la misma carretera hasta Bodonal
de la Sierra) Valencia del Ventoso - Valverde de Burguillos - Burguillos del
Cerro - Zafra - Santa Marta - La Albuera - BADAJOZ).
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1.2.- Medio de transporte
Autobús de 55 plazas
Número de escolares: 50
Numero de profesores y padres y/o madres: de 4 a  6 en total
Duración del viaje cultural: dos día con opciones A y B.

1.3.- Ruta cultural
Lugares de parada y visita cultural. 
Consultar semblanza de las localidades de la ruta cultural.

1.4.- Alojamiento y comidas
(Opciones: Albergue Juvenil en Brovales u Hostal - Hotel en Fregenal de la
Sierra).
Aconsejamos llevar la comida del primer día para ajustar el presupuesto
económico.
Aconsejamos llevar cantimplora con agua (No bebidas alcohólicas, ni bebi-
das estimulantes).

1.5.- Escritos y comunicaciones previas a:
- Alcaldes de las localidades donde vamos a parar y visitar.
- Directores de Centros donde se van a tener convivencia de escolares.
- Cronista de la localidad para que nos sirva de guía cultural.
- Párroco de algunas de las iglesias más interesantes desde el punto de vista

histórico-artístico.
(Confirmar por teléfono, unos días antes a la visita, todos los compromisos)

1.6.- Solicitudes y autorizaciones, cuando proceda, a:
- Dirección Provincia del Ministerio de Educación y Ciencia.
- Inspección Técnica de Educación de la Dirección Provincia del MEC.
- Claustro de Profesores.
- Consejo Escolar de  Educación Primaria.
- Autorización Paterna: Especificar que se comunique si alguno hijo/a nece-

sita cuidados especiales o tratamiento específico de cualquier tipo.

1.7.- Presupuesto económico: importe y posible financiación
- Empresa de Autobuses.
- Albergue Juvenil - Hostal - Hoteles - Camping (según se estime realizar el

alojamiento).
- Estimación de desayunos, comida, merienda y cena.
- Gastos imprevistos.
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2.- FACTORES EDUCATIVOS:

2.1.- Presentación-Motivación
- Presentación en el aula escolar de un gran panel con el itinerario y las ilus-

traciones más importantes de las localidades y/o parajes que se podrían
observar y visitar.

- Breve explicación del proyecto.
- Diálogo y puesta en común.
- Votación para decidir si tratamos de llevarlo a la práctica.

2.2.- Objetivos
- Conocer el Patrimonio natural, histótico-artístico y cultural de Extremadu-

ra, mediante viajes- rutas culturales debidamente planificadas y organiza-
das.

- Conocer las características fundamentales del medio natural y social y sus
interacciones mutuas.

- Conocer los diferentes ecosistemas  que configuran las diferentes unidades
paisajísticas  existentes en la región extremeña.

- Conocer una breve semblanza de cada una de las principales localidades
que se van a visitar.

- Identificar y plantear interrogantes y problemas desde la experiencia, así
como las razones y causas de los mismos, y cuáles podrían ser las solucio-
nes.

- Valorar la importancia y trascendencia de la conservación y gestión soste-
nible de los recursos naturales, históricos y culturales, haciendo buen uso
de ellos mediante las visitas culturales, el ocio y  el esparcimiento.

- Adquirir los valores y actitudes necesarias, tanto individual como social-
mente, para la organización y participación en las actividades de protec-
ción, conservación y mejora de nuestro patrimonio natural, histórico-artís-
tico y cultural.

2. 3.- Contenido de la ruta-cultural
- El Paisaje: “La dehesa extremeña”
- La Comarca de las Sierras de Jerez-Tentudía
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- Ruta cultural seleccionada. La huella del hombre.
- Semblanza de cada una de las localidades de la ruta-cultural.
- Biografía de algunos personajes importantes de estas localidades
- Costumbres, tradiciones, fiestas, romerías, …
- Formas de vida y de ser de sus habitantes.

2.4.- Procedimientos
La innovación del proyecto radica en la metodología aplicada.

Los escolares han de ser los protagonistas y “actores” de este proyecto
pedagógico-cultural, desempeñando los profesores la función de animador-
dinamizador, coordinador y asesor.

Deseamos llevar a la práctica el principio pedagógico de la “enseñanza acti-
va”: lo que mejor se aprende y casi nunca se olvida, es lo que uno hace,
investiga, experimenta, vive, realiza …; en definitiva, el trabajo personal o
en grupo, las vivencias y experiencias personales.

Preparación previa de la ruta cultural en el aula de clase (documentación)

Los alumnos se agruparán por grupos de trabajo (5 ó 6 escolares por cada
grupo). Elegirán al portavoz de su  grupo.

Formación de grupos y distribución de trabajos
Primer grupo.- Preparación de:
Itinerario ( ruta y kilómetros)
Horario (Programa)
Alojamiento (lugar y necesidades)
Presupuesto económico: financiación (ajustar y ahorrar lo posible)

Segundo grupo.- Estudio - semblanza de las localidades:
Plano de los términos municipales y datos más importantes (ficha)
Localidades de la ruta cultural: El paisaje (naturaleza, flora y fauna, formas
de vida …)

Tercer grupo.- Breve semblanza de las localidades de la ruta cultural de la
primer jornada: Barcarrota - Los Valles (Santa Ana y Matamoros) - Jerez de
los Caballeos - Brovales - Fregenal - Higuera la Real.
Monumentos y obras histórico-artísticas de interés: fichas alusivas.
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Cuarto grupo.- Breve semblanza de las localidades de la ruta de la segun-
da jornada: Fregenal - Segura de León - Calera de León - Monasterio de
Tentudía - Valencia del Ventoso - Valverde de Burguillos - Burguillos del
Cerro - Zafra.
Monumentos y obras histórico-artísticas de interés: fichas alusivas.

Quinto grupo.- Fiestas, costumbres, tradiciones populares (calendario de
fiestas)
Historias y leyendas: Milagro de Tentudía - vaquitas de Calera - “Danzao-
res” de Fregenal, etc.
Gastronomía típica de cada una de las localidades del viaje.
Artesanía típica de los diferentes lugares.
Industria y servicios: (hoteles, camping - hostales - industrias artesanales -
fábricas, …)

Nota.- Se facilitará a los grupos de trabajo material y una bibliografía ade-
cuada. Se les informará de los lugares donde pueden recabar información y
material apropiado para su trabajo (Instituciones - entidades - organismos -
Bibliotecas Públicas etc).
Los padres será unos colaboradores imprescindibles. La experiencia nos
dice que ayudarán más de lo que “a priori” creemos.

Síntesis de los resultados
Los coordinadores-portavoces de cada grupo de tabajo se reunirán con el
profesor para analizar, ordenar y sintetizar el material de cada grupo.
Con el material aportado por cada grupo de trabajo realizaremos una “guía
del viajero” que será utilizada por todos los escolares durante el viaje. 

Presentación del proyecto
Una vez elaborada la “guía del viajero”, será presentada a todos los alum-
nos. En ella se recogerán todos los datos de manera esquemática. Estos
datos podrán ser ampliados consultando fichas de ampliación y atendiendo
a las explicaciones que nos aporten durante el viaje.
Realización del viaje: (fechas aconsejables: Otoño o Primavera)
Una vez que todo esté preparado y ultimado, iniciaremos el viaje por la
ruta-cultural de las Sierras de Jerez-Tentudía con la seguridad de encontrar
“santuarios naturales”, capaces de inflamar nuestro espíritu al contemplar y
admirar rincones del “Paraiso de Extremadura”.



Si al regreso manifestamos nuestro deseo de volver para
disfrutar nuevamente con más pausa y sosiego, será la

nota característica de que el proyecto ha merecido la pena.

Esta es nuestra única intención,
y con ella nos daríamos por satisfecho.

Preparación del viaje cultural
En el cuaderno personal de viaje, se irán anotando las gestiones y cuestio-
nes que son necesarias ir realizando:

- Llevar preparada la distribución de los escolares por grupos de trabajo, así
como para pernoctar.

- La comida del mediodía del primer día la llevarán los escolares preparadas
de casa. Las demás será por cuenta de la organización (cena, alojamiento,
desayuno, comida y merienda).

- Ropa y calzado apropiado.
- Llevar pequeño maletín sanitario de pequeños auxilios.
- Escribir a los compañeros del mismo nivel de las localidades que se van a

visitar para compartir con ellos juegos, experiencias y merienda-conviven-
cia. 

- Todos los grupos dispondrán de una carpecta-archivo con la documenta-
ción necesaria: itinerario, rutas, planos, documentación preparada en el
aula, …

- Buscar documentación sobre la Comarca de Jerez-Tentudía con sus térmi-
nos municipales y las poblaciones que la integran.

- Elaboración de una Pequeña Guía de la  ruta  cultural.

Material de campo
- Mapas topográficos: Escala 1: 25.000
- Material para confección de planos, croquis, dibujos etc.
- Llevar el material complementario necesario: cámara fotográfica, telesco-

pio, prismáticos, lupas, planos, cinta métrica para comprobar la escala de
los planos, microscopio, pequeña red, pinzas, bolsas de plástico, mangas
apropiadas para recoger placton, …

- Llevar planos de la zona para identificar aquello que está representado en
ellos: cañadas, fuentes, ríos, embalses, ermitas, montes, cortijos …, y ade-
más, medir pequeñas distancias y comprobar la escala de los planos.

- Carpeta con el material  necesario para realizar trabajos en grupos.
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3.-REALIZACIÓN DEL VIAJE
(Ruta pedagógico-cultural)

4. TRABAJOS POSTERIOR A LA VISITA:

4.1.- Evaluación y autoevaluación.
4.2.- Encuestas.
4.3.- Edición del periódico escolar “La Voz de mi Cole”.
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Programación

SIERRA DE JEREZ-TENTUDÍA

Localidades
- Barcorrta - Bodonal de la Sierra
- Valle Matamoros - Segura de León
- Valle Santa Ana - Calera de León-Tentudía
- Jerez de los Caballeros - Valencia del Ventoso
- Brovales - Valverde de Burguillos
- Fregenal de la Sierra - Burguillos del Cerro
- Higuera la Real - Zafra
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OPCIÓN “A” (Dos jornadas)

ITINERARIO: (Badajoz - La Albuera - Almendral - Barcarrota - Valle Mata-
moros - Valle Santa Ana - Jerez de los Caballeros - Fregenal de la Sierra - Higuera
la Real - Bodonal Sierra - Segura de León - Cabeza la Vaca - Calera - Monasterio
de Tentudía - Valencia del Ventoso - Valverde de Burguillos - Burguillos del Cerro
- Zafra - Badajoz).

SALIDA DESTINO KILÓMETROS

Badajoz La Albuera 26

La Albuera Almendral 12

Almendral Barcarrota 12

Barcarrota Valle Matamoros 10

Valle Matamoros Valle Santa Ana 3

Valle Santa Ana Jerez de los Caballeros 5

Jerez Caballeros Fregenal de la Sierra 25

Fregenal Higuera Real 5

Higuera Real Bodonal de la Sierra 13

Bodonal de la Sierra Segura de León 6

Segura de León Cabeza la Vaca 11

Cabeza la Vaca Calera 10

Calera León Tentudía 8

Tentudía Segura León (de regreso) 29

Segura León Bodonal de la Sierra (regreso) 6

Bodonal de la Sierra Valencia del Ventoso 19

V. Ventoso Valverde Burguillos 15

V. Burguillos Burguillos del Cerro 9

Burguillos del Cerro Zafra 19

Zafra Badajoz 75

Total kilómetros 318
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Alumnos: Tercer Ciclo de Educación Primaria.
Medio de transporte: autobús.
Profesores: 2 ó 3.
Padres de alumnos: 1 ó 2.

PROGRAMA:
Primer día: (Badajoz-Jerez de los Caballeros-Fregenal de la Sierra)

09.00 h. Salida de Badajoz

10.45 h. Barcarrota: visita al pueblo, al castillo - fortaleza, Convento francisca-
no “Rocameder”.

12.00 h. Llegada a Jerez de los Caballeros: programación de visita a la ciudad.

14.15 h. Pantano de Brovales: comida convivencia.

Inicio de nuestro viaje.
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15.00 h. Continuación de visitas: parajes, cortijos, pantanos, flora y fauna… ,
senderos ecológicos.

16.00 h. Pequeña puesta en común.

17.30 h. Llegada a Fregenal de la Sierra: alojamiento.

18.30 h. Visita a Higuera la Real.

20.30 h. Cena.

21.30 h. Visita nocturna a Fregenal de la Sierra.

22.30 h. Puesta en común del día.

11.30 h. Dormir.

Segundo día: (Fregenal de la Sierra - Calera de León - Zafra - Badajoz)

08.30 h. Desayuno.

09.00 h. Breve visita a Fregenal: visita a la ciudad y al Museo de Eugenio Her-
moso.

11.00 h. Calera de León: vista al Conventual Santiaguista.

12.30 h. Tentudía: vista panorámica y visita al Monasterio.

13.30 h. Comida-convivencia.

14.15 h. Sendero ecológico, pequeña marcha: observación de la naturaleza.

15.00 h. Pequeña puesta en común.

15.30 h. Segura de León (de regreso).

17.00 h. Valencia del Ventoso.

17.45 h. Valverde de Burguillos.

18.30 h. Burguillos del Cerro.
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19.30 h. Zafra: visita a la ciudad.

21.30 h. Llegada a Badajoz.

Nota: Este programa es meramente indicativo, pudiendo realizarse aquellas
modificaciones que se consideren necesarias, y la realización práctica aconsejen. 

Consideramos también la posibilidad de realizar, para aquellos centros que lo
deseen, una ruta-cultural de un solo día de duración. 

PARADAS Y VISITAS ACONSEJABLES:
-Vistas y panorámicas de los Valles: Santa Ana y Matamoros.
- Lugares con paisajes naturales de dehesas extremeñas.
- Vistas panorámicas y vistas paisajísticas especiales.

LOCALIDADES: (PARADAS Y VISITAS)
Barcarrota - Jerez de los Caballeros - Brovales -  Fregenal de la Sierra - Higue-

ra la Real - Segura de León - Calera de León - Tentudía - Valencia del Ventoso,
Valverde de Burguillos,  Burguillos del Cerro y  Zafra.

PRESUPUESTO ECONÓMICO: (50 escolares y 4 personas mayores, profesores
y padres/madres de alumnos)

- Importe del autobús ...........................................................75.000 ptas.
- Cena - alojamiento - desayuno.........................................110.000 ptas.
- Comida del 2º día...............................................................66.000 ptas.
- Merienda del 2º día ............................................................15.000 ptas.
- Material diversos................................................................24.000 ptas.
- Varios .................................................................................10.000 ptas.

Total:........................................300.000 ptas.
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OPCION “B” (1 Jornada)

ITINERARIO: (Badajoz - Barcarota - Jerez de los Caballeros - Bovales -
Burguillos del Cerro - Zafra - Badajoz)

SALIDA DESTINO KILÓMETROS
Badajoz Barcarrota 50 
Barcarrota Jerez de los Caballeros 25 
Jerez de los  Caballeros Brovales 9
Brovales Burguillos del Cerro 8
Buguillos del Cerro Zafra 17
Zafra Badajoz 75
Total kilómetros 184

PROGRAMA:

09.00 h. Salida de Badajoz.

10.45 h. Barcarrota: visita cultural.

Las excursiones, medio adecuado para la expresividad.
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12.00 h. Jerez de los Caballeros: visita cultural.

14.30 h. Brovales: comida convivencia y visita cultural al entorno.

15.30 h. Visita a los parajes de la zona: pantanos, río, puentes, sendero ecoló-
gico, etc. 

17.00 h. Burguillos del Cerro: visita cultural.

18.30 h. Zafra: visita cultural.

21.00 h. Llegada a Badajoz.

PARADAS Y VISITAS ACONSEJABLES:
- Vistas paronámicas de los Valles (Matamoros y Santa Ana)
- Convento de Rocamador
- Lugares con paisajes típicos de las dehesas extremeñas.
- Entorno al albergue juvenil de Brovales.

LOCALIDADES: (PARADAS Y VISITAS CULTURALES)
Barcarota - Jerez de los Caballeros - Brovales - Burguillos del Cerro - Zafra.)

PRESUPUESTO ECONOMICO: (50 escolares, 3 profesores y 2 padres)

- Autobús..............................................................................40.000 ptas.
- Desayuno ...........................................................................16.500 ptas.
- Merienda............................................................................27.500 ptas.
- Material diverso .................................................................26.000 ptas.
- Varios .................................................................................10.000 ptas.

Total:........................................120.000 ptas.
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Evaluación

La evaluación ha de ser integral; no basta con evaluar únicamente los conocimientos adquiridos.

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

Los criterios de evaluación continua deben contribuir a “comprobar” si los
objetivos programados se han conseguido.

Para ello, se deben utilizar como fuente de información-evaluación, entre otros,
los siguientes medios:

- Observación sistemática.
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- Evaluación objetiva.

- Valorar la información relevante obtenida por el escolar, a partir de varias
fuentes de información de distintos tipos: documentos, mapas, planos, obser-
vación directa, imágenes etc., distinguiendo en ellos los datos y las opiniones
que proporcionan esas fuentes.

- Puesta en común.

- Debates y mesas redondas.

- Realizar con la orientación del profesor una sencilla investigación sobre el
entorno natural.

- Trabajos en equipo: análisis y valoración.

- Encuestas.

- Analizar los problemas medioambientales observados, evaluar los peligros y
riesgos que suponen y las posibles soluciones.

- Auto-evaluación: opinión personal de los alumnos.

- Edición del periódico escolar “La voz de mi Cole”, en el que quedarán refleja-
dos multitud de aspectos capaces de ser evaluados objetivamente.

Finalmente el profesor/es deberán elaborar una Memoria de lo que ha supuesto
la realización de este proyecto de visita cultural a la “Comarca de la Sierra de
Jerez-Tentudía”, basado fundamentalmente en los datos aportados por la Evalua-
ción, de acuerdo con los criterios anteriormente reseñados.



423

Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

El periódico escolar “La voz de mi Cole”

Estimamos que en la edición del periódico escolar monográfico sobre la visita
pedagógico-cultural es donde los alumnos van a reflejar intensamente lo que ha
supuesto para ellos esta experiencia. 

Del grado de interés y participación de los escolares, así como de los trabajos
realizados, y en la edición del propio periódico escolar, se pueden deducir las
repercusiones positivas que ha supuesto la realización del proyecto:

- Conocimientos adquiridos.

- Vivencia y experiencias que más huellas les han quedado.

- Actitudes que se han mantenido

- Actitudes adquiridas.

- Comportamientos mantenidos.

- Compromisos asumidos.

- Grado de cumplimiento de estos compromisos.

- Capacidad creativa.

- Capacidad crítica.

- Visitas que más le han gustado.

- Cuestiones compartidas.

- Ambiente creado.



- Amistades nuevas.

- Anécdotas y curiosidades.

- etc., etc.

El periódico escolar “La voz de mi Cole” pretende que en él  puedan expresar
libremente lo que ha supuesto esta visita pedagógico-cultural, pero de manera muy
especial los conocimientos adquiridos, las emociones y sentimientos compartidos,
las vivencias, actitudes y compromisos asumidos.

Toda una “pagina”, a tener en cuenta, de aquello que debe incluirse en la pro-
gramación sobre Cultura Extremeña en el aula.
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Estimaciones

Consideramos necesario que la realización práctica de una visita pedagógico-
cultural de escolares ha de contar, al menos, de las siguientes fases:

A. Preparación Previa: Programación Pedagógica del Proyecto.

B. Realización Práctica: Desarrollo de acuerdo con la programación.

C. Trabajo Posterior: Realización de trabajos escolares y Evaluación.

D. Edición del periódico escolar (en él se pondrá de manifiesto lo que ha
sido la experiencia)



Breve reseña de las localidades de la ruta pedagógico-cultural

LA LOCALIDAD EDUCATIVA, (CIUDAD O PUEBLO):

No se comienza a ser ciudadano a una determinada edad.
Se es ciudadano desde el nacimiento.

La localidad (ciudad o pueblo), lugar apropiado para ser utilizado como medio
educativo en el cual los escolares puedan desarrollar sus capacidades para la vida.

Esto significa que el niño debe ser, cuanto antes, elemento activo en la cons-
trucción de su comunidad. Para implicarle positivamente en la construcción de su
comunidad se requiere facilitarle el conocimiento de ella: su origen, su historia, sus
monumentos, sus hombres importantes, sus gentes, los servicios que presta a los
ciudadanos, sus parques, etc.

El aula debe ser, por tanto, el lugar más apropiado para iniciar reflexiones sobre
la vida de la comunidad en que se vive, se analicen los problemas y se propongan
posibles soluciones.
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Monumento a Hernando de
Soto.

BARCARROTA

Los parajes que al S.O de la Baja Extremadura se vuelven orgullosos y osa-
dos, cubriendo las montañas con multitud de pinceladas grises o azuladas, salpi-
cadas, de cuando en cuando, de motas blanquecinas: son las dehesas, los cortijos
de los primeros pueblos blancos serranos: Barcarrota, Jerez de los Caballeros,
Bodonal, Higuera la Real, Fuentes de León, o la Muy Noble Fregenal, Segura
de León, Fuentes de León …, y  Calera de León (La Blanca).

La variedad de paisajes, culturas, costumbres, fiestas, tradiciones, gastrono-
mía que existen en Extremadura son fiel reflejo de épocas pasadas que, aún hoy,
estamos a tiempo de descubrir y disfrutar.
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Contemplar y admirar su “Ayer”

- Visita cultural a la localidad.
- Castillo-fortaleza, calles y plazas de sabor popular.
- Convento franciscano de “Rocamador” (término de Almendral), situado en un

paraje de dehesas de gran belleza.
- Fábrica de cerámica, de harinas y talleres artesanos.
- Monumento a Hernando de Soto (estatua de una sola pieza de mármol y de

tamaño natural)
- Biografía de Hernando de Soto.

Disfrutar y participar de su presente

- Descubrir Extremadura, paso a paso; tomar contacto con sus fiestas y tradicio-
nes; degustar su rica cocina y hospedarse en lugares singulares, es un lujo al
alcance de cualquier extremeño.

- Fiestas: del 7 al 12 de Septiembre en honor de la patrona de la ciudad, la Vir-
gen de Soterraño.

- Fiestas y romerías: San Isidro (15 de Mayo)
- Talleres de artesanos y Fábrica de “Cerámica Artística Barcarrota” de exce-

lente calidad y originalidad.
- Gastronomía. Platos típicos: cocido extremeño - tapa de “peladilla” - caldere-

ta - y todos los derivados del cerdo.

VALLE DE MATAMOROS

Pequeña localidad ubicada en un dilatado valle de lomas, cubiertas de matorra-
les y olivares.

El pueblo está situado en la falda de la Sierra de San José, lo que hace que sus
calles tengan una pendiente inclinación, que determinan el tipismo de sus casas,
calles y plazas recoletas.

Entre sus monumentos importantes se encuentra la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Anunciación, de estilo románico con transición al gótico tardío. Su
retablo es una lástima que se encuentre mal conservado.

Por su originalidad hay que mencionar la Pila Bautismal, hecha de arcilla.

El paisaje que ofrece es de una gran belleza.
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Fiestas y costumbres populares

- 24 de Junio: Romería “El Palancar”.
- Del 13 al 18 de Agosto: Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora de la

Asunción.
- Lugar apropiado para pasar algunos días de descanso durante el verano.

VALLE DE SANTA ANA

Casi todo su territorio es montañoso, situándose en un valle rodeado de sierras,
entre las que destaca la de San José.

Al carecer de ríos, hay que destacar la abundancia y riqueza de fuentes y
manantiales.

La industria derivada del cerdo es la más importante, teniendo fama sus jamo-
nes y embutidos por la calidad.

Ofrece parajes de especial belleza y tranquilidad, apropiado para unos días de
descanso durante el verano.

Vista general del Valle de Matamoros.



Fiestas y costumbres populares

Entre sus fiestas hay que reseñar las que se celebran en honor de Santa Ana,
Patrona del Pueblo, que tiene lugar el 26 de Julio.

-La Romería del “Palancar”, que en los últimos años celebran conjuntamente
con el Valle de Matamoros, tiene lugar el día 24 de Junio.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

(Ciudad histórico-religioso-militar de la Orden del Temple, y después de la Orden
de Santiago).

Jerez, ciudad templaria, blanca, esplendorosa y empinada entre murallas, con
torres barrocas de original belleza, recubierta de preciosas cerámica vidriada.
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Vista del Valle de Santa Ana.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

- En ruta: vista panorámica del paisaje, dehesa extremeña
- Visita al Dolmen de Toriñuelo de la Granja (declarado de interés histórico)
- Ciudad de abolengo y de belleza histórico-artística singular.
- Breve reseña histórica.
- Biografía de Vasco Núñez de Balboa.
- Recorrido histórico-artístico de la ciudad:
- Castillo y recinto amurallado.
- Iglesia de San Miguel.
- Iglesia de San Bartolomé.
- Iglesia de Santa María.
- Convento de San Agustín (hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento)
- Ermita-Convento de Aguas Santas.
- Ermita de San Lorenzo.
- Ermita de los Mártires.

Ciudad Histórico-Artística de una belleza peculiar.



Disfrutar y participar de su presente

- Parque de Santa Lucía (bello y espacioso paseo con vistas panorámicas)
- Visita a mataderos y fábricas chacineras (derivadas del cerdo) con denomina-

ción de origen.
- Visita a la fábrica de bisutería “Cristian Lay”.
- Visita a la fábrica de fundición de laminados.
- Industrias derivadas del corcho.
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Recinto amurallado

(Ciudadela cristiano - militar del siglo XIII)

El conjunto estaba defendido y flanqueado por 27 torreones (incluidos los del
castillo) de los que únicamente quedan en pie unos dieciocho, dos de los cuales se
encuentran en mal estado de conservación.

Seis puertas principales (posteriormente se abrió un “portillo”) daban acceso al
interior del recinto amurallado: Alconchel - Burgos - Santiago - Sevilla - Nueva y
de la Villa. Todas derribadas en el siglo pasado, a excepción de la última, que aún
se conserva, aunque con alteraciones posteriores.
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Tanto de la Puerta de Burgos como la de Santiago, aún se mantienen en pie uno
de los torreones gemelos que sustentarían los abovedados arcos de sus puertas.

Leyenda del plano

1.- Excavaciones romanas del Pomar.
2.- Castillo Templario y Torre Sangrienta.
3.- Parque de la Morería.
4.- Casa Consistorial y Casa del Corregidor.
5.- Casa del siglo XV.
6.- Parroquia y torre de San Miguel S XV.
7.- Convento de Ntra. Sra. de la Gracia S XV.
8.- Hospital de San Bartolomé S XV.
9.- Parroquia de San Bartolomé.
10.- Casa natal de Vasco Núñez de Balboa.

Jerez de los Caballeros ciudad declarada oficialmente “Conjunto Artístico y Monumental” en el
año 1996.



11.- Puerta de la Villa y ermita de Antonio Abad.
12.- Convento de San Agustín Siglo XVI.
13.- Palacio de Rianzuela.
14.- Parque de Santa Lucía.
15.- Antiguo Convento de la Consolación.
16.- Capilla de Isabel de la Cruz Siglo XVII.
17.- Palacio de la Vicaría.
18.- Fuente de los Santos Siglo XVI.
19.- Parroquia de Santa Catalina Siglo XVI.
20.- Antiguo Convento Ntra. Sra. de la Luz.
21.- Fuente del Corcho Siglo XVI.
22.- Ermita de San Lorenzo Siglo XVIII.
23.- Parroquia de Santa María.
24.- Ermita de San Lorenzo Siglo XIII.
25.- Palacio de Bullón.
26.- Ermita de Santiago Siglo XV.
27.- Ermita de San Gregorio.
28.- Puerta de Burgos.
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La Semana Santa de Jerez de los Caballeros

La Semana Santa en Jerez está declarada de interés turístico y religioso, atra-
yendo a un numeroso público venido de todos los puntos de nuestra geografía e
incluso del extranjero. Existen en Jerez siete cofradías, cinco bandas de cornetas y
tambores, que trabajan ilusionadamente para conseguir mayor esplendor cada año.

Semana Santa en Jerez de los Caballeros.
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Existen en Jerez siete cofradías, cinco bandas de cornetas y tambores, que tra-
bajan ilusionadamente para conseguir mayor esplendor cada año.

Son numerosos los pasos que día y noche desfilan por las calles y plazas de
Jerez:

- “La Borriquita”.
- “La Virgen del Rosario”.
- “La Esperanza Macarena”.
- “La de la Amargura”.
- “La de la Paz”.
- “El Cristo de la Piedad”.
- “Nuestro Pasdre Jesús”.
- “El Coronado de Espinas”.
- “El Santo Entierro”.
- “La Magdalena”.
- “El Resucitado”.

Semana Santa de Jerez de los Caballeros.



437

Por las sierras del sur de Extremadura: Jerez-Tentudía

Es muchísimo lo que se podría escribir sobre la Semana Santa en Jerez de
los Caballeros, pero consideramos que es mejor invitarles a vivirla. Merece la
pena.

Fiestas y romerías

- Jotas del “duende” y el “hechizo de Jerez”. Romería nocturna de la Pesca de
la Albuera de fama nacional. 

- Festejos patronales en honor de San Bartolomé el 24 de Agosto, la festividad
de la Virgen de Aguasantas, patrona de Jerez, el 8 de Septiembre.

- Semana Santa de Jerez de los Caballeros declarada de interés cultural.
- Feria del Jamón Ibérico en Mayo.
- Gastronomía: rica y variada. Derivados del cerdo - las migas - el gazpacho -

la caldereta - el caldillo - los almorraques, sobresaliendo en repostería el
“bollo turco” que data de la época de los Templarios.

Feria del Jamón Ibérico.



BROVALES

Brovales, Valuengo, La Bazana, tres poblados de regadíos, surgidos por los
pantanos de sus mismos nombres. Su construcción es semejante a todos los núcleos
urbanos del Plan Badajoz.

Contemplar y admirar su “Ayer”

En sus alrededores podemos contemplar y admirar, además de las bellezas
naturales, restos y monumentos históricos de interés: Dolmen de Toriñuelo, dos
interesantes puentes romanos, la charca de La Albuera (famosa por sus concursos
de pesca)

Disfrutar y participar de su presente

- Entorno natural para ser disfrutado.
- Paraje de tranquilidad y sosiego.
- Restos históricos de interés.
- Albergue juvenil.
- Concursos de pesca.
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Embalse de Brovales.
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FREGENAL DE LA SIERRA

(Fraxinus-fresno, árbol. Sus habitantes se llaman fresnenxes)

Abundantes edificios religiosos y construcciones civiles denotan la categoría
histórica de ciudad importante.

Contemplar y admirar su “Ayer”

Ciudad de historia religioso-militar de la Orden de Santiago.

Visitas:
- En ruta: paisajes de encinas y dehesas, olivares y viñedos entre masas de pie-

dras de granito.
- Plano de la ciudad de Fregenal de la Sierra.
- Breve reseña histórica de la ciudad.
- Recorrido histórico-artístico de la ciudad.
- Castillo (antigua fortaleza; hoy, mercado de tipismo singular)
- Parroquia de Santa María (Nuestra Señora de la Asunción)
- Parroquia de Santa Catalina.
- Convento de la Paz con función religiosa.
- Conventos de Santa Clara, San Francisco y Colegio de los Padres Jesuitas en

estado de ruina.
- Puente de Jerez (siglo VI)

Vista de una Plaza de Fregenal de la Sierra.



- Puente romano.
- La Fontanilla (Fuente del siglo XVI)
- Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, a 6 kms. de la ciudad, centro de

fervor religioso de la comarca.
- Ciudad de extremeños importantes: Biografía de Eugenio Hermoso.
- Casa-Museo de Eugenio Hermoso, pintor extremeño que plasmó en sus lien-

zos los rostros de los niños, la reciedumbre de los hombres del campo y, de
manera muy especial, la belleza y encanto de las mujeres extremeñas. 

Disfrutar y participar de su presente

- Sus fuentes también forman parte del patrimonio de Fregenal: Fontanilla,
Fuente Miranda y la de María-Miguel.

- Romería de Nuestra Señora de los Remedios (se celebra la semana siguiente
de Semana Santa)
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- Fiesta de la Virgen de la Salud (8 de Septiembre, famosa por sus “Danzaores”,
baile de origen celta)

- Costumbres y tradiciones: “Rosario de los faroles”, antiquísima que aún hoy
se conserva.

- Romería de los gitanos, de fama internacional (última semana de octubre)
- Compras: Alfarería, artesanía de labores de ganchillo, cuero, bodegas típicas,

excelentes repostería.
- Artesanía: alfarería, ganchillos, cuero.
- Industria minera: Pre-Sur (pellitización)

“Danzaores” en la fiesta de la Virgen de la Salud.
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- Industrias: corcho - taponera - chacinera - aceitera.
- Bodegas típicas de excelenntes caldos para acompañar al jamón ibérico.
- Jamones y embutidos.

En Fregenal, sus fuentes foman parte de su patrimonio cultural.

Industria de jamones y embutidos.
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HIGUERA LA REAL

(Pequeña localidad que encierra auténticas obras de arte)

Contemplar y admirar su “Ayer”

Su historia ha estado siempre vinculada a la de Fregenal, hasta que en 1620
Felipe III le concedió su Fuero.

A pesar de ser una localidad pequeña, posee una importante riqueza histórico-
artística: 

- Iglesia de San Bartolomé (Siglo XVII, de estilo herreriano)
- Iglesia de Santa Catalina (Siglo XVI); contiene un retablo con 6 tablas de

Luis de Morales

Plaza de Higuera la Real.
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- Iglesia de los Jesuitas de San Bartolomé (Siglo XVII); con cinco retablos
barrocos de columnas salomónicas

- Ermita de Nuestra Señora de Loreto (Siglo XIII). Frente a ella se halla una
extraña escultura, conocida con el nombre de la “Mamarracha”, que represen-
ta a un león alado sobre una figura humana.

- A 4 kilómetros de la ermita, se encuentra la famosa “Losa Capote”, que según
algunos investigadores tiene relación con los tartesos.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Fiestas y romerías: Las más importantes son las celebradas en honor de Nues-
tro Padre Jesús de la Humildad, entre el 13 y 16 de Septiembre.

- Festejos especiales: corridas de toros y a veces novilladas.
- Gastronomía: migas, gazpachos y productos derivados del cerdo ibérico.
- Degustación y compra de jamones y embutidos.
- La abundancia de agua y huertas hace que se pueda disfrutar durante el verano.

SEGURA DE LEÓN

(Cabeza un día de la Encomienda de la Orden de Santiago”)

Vista general de Segura de León con su castillo.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

Cabeza de la Encomienda Mayor de León, ofrece un interesante patrimonio
artístico, festivo y cultural.

Un curioso recorrido por el pueblo nos conducirá hasta el castillo, construido
en el siglo XV por la Orden de Santiago. Desde la Torre del Homenaje podemos
contemplar un impresionante paisaje de dilatadas sierras y llanuras.

- Castillo (Siglo XV)
- Vista panorámica y paisajística de gran belleza.
- Parroquia de la Asunción.
- Ermita del Santo Cristo de la Reja (Siglo XV con su famoso Cristo)

Disfrutar y participar de su “presente”

Lugar de singular belleza: (La unidad paisajística de la zona viene dada por
encinares, alcornoques y masas de rocas de granito)

- Ruta de pueblos blancos.
- Fiestas en honor del Cristo de la Reja: sus  famosas capeas (del 13 al 18 de

Septiembre)
- Fiesta de San Roque (son famosas sus populares “capeas”)
- Gatronomía: platos típicos como guarrito, conejo al salmorejo, níscalos, pro-

ductos del cerdo y en repostería sus famosos “merengues” .
- Industrias: dos mataderos industriales y una cooperativa textil. Fábrica de

aceite de oliva (almazara)
- Curiosa artesanía de cuerno y madera.
- Servicios: hotel-cafetería-comedor en la carretera-gasolinera (todos los servi-

cios esenciales)

CABEZA LA VACA

No se sabe con seguridad los orígenes del pueblo. Se empieza a tener referen-
cias a partir del siglo XVI, cuando empieza a tener más importancia al amparo e
influencia de la Orden de Santiago.

Contemplar y admirar el “Ayer”

La existencia de numerosas cruces, repartidas por el pueblo, se debe al fervor y
celebración del Día de la Cruz de Mayo, entre las que merece reseñar por su anti-
güedad la Cruz de la Fuente de Abajo, de 1559.
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La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Angeles (1664), de escaso valor
arquitectónico, guarda, sin embargo, algunas imágenes de valor. Una magnífica
cruz de plata dorada, la “Cruz de Oro”, realizada en 1595.

“Cruz del Rollo” en Cabeza la Vaca.
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En medio de la plaza se encuentra la “Cruz del Rollo”, cuyo origen fue segura-
mente la señal de cruces de caminos para indicar las direcciones hacia Calera,
Segura, Fuente de Cantos y Tentudía.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Fiestas y tradiciones: “La quema de Judas”.
- Día de las Cruces: 2 y 3 de Mayo.
- Romería de San Isidro: 15 de Mayo.
- Festividad de San Benito, Patrono del Pueblo, con grandes festejos taurinos.
- Gastronomía: plato típico. “Ensalada con patatas”.

CALERA DE LEÓN

(Al-Casera la blanca de los árabes, o Calera de León de los cristianos)

Contemplar y admirar su “Ayer”

Plinio sitúa en ella la céltica Ucultunia y la Curiga romana, que figuraba en el
itinerario de Antonino de Mérida a Ayamonte.

Una de las zona de mayor atractivo paisajístico y húmeda: la cara Norte de Sie-
rra Morena.

- Presa de la Mancomunidad de Tentudía, situada en un bello paraje.
- Conventual Santiaguista (Siglo XV). Unidad arquitectónica que podemos

encontrarla por el uso casi exclusivo del ladrillo y la cal, dando lugar, el pri-
mero, al resplandor rojizo de las torres de sus templos; y la cal, cubriendo con
su blancura hasta los muros de las hermosas casas blasonadas, dando lugar a
la ruta de los pueblos blancos.

- Monasterio de Tentudía (centro de peregrinación de la Comarca)
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TENTUDÍA

(Situado en plena Sierra Morena, de alto valor histórico y paisajístico. Parque
Natural de 9.600 has.)

- Se ha solicitado su declaración como espacio natural protegido.
- Monasterio de Santa María de Tentudía (curiosa crónica que dio origen a este

monasterio)
- Panorámica excepcional a 1.104 metros de altura, y paraje de pinos, castaños

y robles.
- Biografía de Fray Pelay Pérez Correa, “El Cid extremeño”.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Ruta de los pueblos blancos.
- Romería de Tentudía (del 7 al 10 de Septiembre)
- Buenos jamones y embutidos.
- Lugar apropiado para disfrutas de vacaciones en  primavera y verano.

Monasterio de Tentudía.



VALENCIA DEL VENTOSO

La población ocupa una suave pendiente, las calles típicas confluyen en la igle-
sia parroquial. Es la parte más antigua de la localidad. Construcciones posteriores
se alinean en dirección opuesta hasta enlazar con el castillo.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza, data del siglo XV.
- Casa-palacio-fortaleza iniciada su construcción en 1447 y finaliza un siglo

después.
- Convento de la Concepción, fundado en 1542, situado cerca de la iglesia

parroquial.
- Ermitas: Nuestra Señora del Valle (de gran fervor popular) y la de la Piedad.
- Fuentes: la del “Carmen”, “Cuatro Caños”, “Paniagua”, “Paro Capitán” y de

“Abajo”.
- Calles y plazas de la localidad.

Disfrutar y participar de su “presente”:

- Fiestas del Emigrante: 14 y 15 de Agosto.
- Fiestas y romerías: Nuestra Señora del Valle (del 11 al 14 de Septiembre)

Casa-palacio-fortaleza.
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- Talleres de artesanos: fabricación de instrumentos musicales, tales como violi-
nes, violas, guitarras. 

- Bordados.
- Gastronomía: famosos vinos, jamones y embutidos.

VALVERDE DE BURGUILLOS

(Pueblo de aguas y fuentes: “Manantial de vida”)

Localidad de unos 410 habitantes. Ver el contraste entre la forma de vida de las
ciudades y las pequeñas poblaciones (encuesta a la población) 

Fuente típica de Valverde
de Burguillos.



Contemplar y admirar el “Ayer”

- Fuente de la Reina (1905), se halla en un paraje de huertas y arbolado prepa-
rado para una comida campestre.

- Iglesia de Nuestra Señora del Valle.
- A unos 4 kilómetros, en la Sierra de los Jacintos, en la carretera que va a Bur-

guillos del Cerro, se encuentra un importante dolmen.

Disfrutar y participar de su “presente”

- Fiestas y romerías: Carnavales, fiestas de Agosto.
- Septiembre, día 8 Fiestas de Nuestra Señora del Valle.
- Artesanía del mimbre y el olivo.
- Gastronomía: espárragos silvestre, caracoles, setas, tagarnillas, bogas y jara-

mugos.

BURGUILLOS DEL CERRO

(El origen de la palabra, significa aldeas pequeñas)
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Vista de Burguillos del Cerro.
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Contemplar y admirar el “Ayer”

La parte norte, donde se encuentra el Castillo y la Casa del Corregidor, es el
lugar con más tradición e historia, donde en épocas pasadas era el centro de la vida
social y municipal. 

- Pueblo, plaza, calles y castillo merecen una visita detenida
- Casa del Corregidor (construida en 1584 )
- Iglesia Parroquial de Santa María de la Encina y San Juan Bautista (1747)
- Convento de la Concepción (Retablo Altar Mayor)

Disfrutar y participar de su presente

Fiestas y costumbres populares:
- Jueves Santos (El Paseo de la Buena Mujer)
- Festividad de San Gregorio (12 de Mayo) 
- Costumbres y tradiciones: “Los Campanillos”.
- Feria de San Lorenzo (9 al 12 de Agosto)
- Industrias: nueve canteras de granitos con una industria transformadora, cua-

tro panaderías.
- Gastronomía típica: platos con sus famosos espárragos silvestres.

ZAFRA

(“Sevilla la Chica”. Declarada conjunto de Interés Histórico-Artístico en 1965)

Contemplar y admirar su “Ayer”

Breve reseña histórica de la ciudad:

- Recorrido histórico-artístico de la ciudad: plazas (chica y grande), puertas
amuralladas, Colegiata, iglesias, conventos, …

- El Alcázar de los Suárez de Figueroa (hoy Parador Nacional “Hernán Cor-
tés”)

- Iglesia Colegial de Santa María de la Candelaria (Colegiata de la Candelaria)
- Convento de Franciscanas de Santa Clara.
- Convento de la Encarnación y Mina.
- Convento de Santa Marina.
- Iglesia de Santa Catalina.
- Iglesia de Santa Marina.



- Fachada del Hospital de Santiago.
- Casa Grande. Palacio renacentista de 1600.
- Ermita de Nuestra Señora de Belén (a 5 kms. de la ciudad)
- Fuentes de Caldereros, Zapateros y Herreros.
- Extremeños importantes de Zafra: Biografía de Pedro de Valencia.

Recinto amurallado

Zafra, situada en plena llanura, sin defensas naturales de protección, se hallaba
indefensa ante sus posibles enemigos.

Disfrutar y participar de su presente

- Fiestas de San Miguel (29 de Septiembre)
- Feria Regional del Campo Extremeño.
- Romería de Nuestra Señora de Belén (Domingo de Quasimodo)
- Talleres de artesanos: piel y platería.
- Comercios peculiares.
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- Gastronomía (platos típicos de la comarca)
- Pasteles (monjas Clarisas)
- Vinos de calidad.
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Zafra: Plaza Grande.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de

Educación y Juventud
Dirección General de
Promoción Educativa

oaquín Sama defendió una educación
integral, participativa y globalizadora.

Con estos tres objetivos definía la esencia de lo
que debería ser el importante proceso
enseñanza-aprendizaje. Una educación integral
que entienda la escuela como el lugar donde se
desarrolla un proyecto global que necesita de
una planificación, de una programación
adaptada a la realidad del alumno y de su
entorno; un proyecto que lo considera en su
concepción de ser humano en desarrollo, no
como un mero receptor de conocimientos. Una
enseñanza participativa que apuesta por la
implicación de los docentes en el diseño de los
proyectos curriculares, de la participación de los
padres en todo el proceso educativo de sus
hijos, a través de los órganos de gobierno de
los centros. Una educación globalizadora en la
que los conocimientos no deben entenderse
como partes aisladas e independientes, sino al
contrario, como partes de un todo que forma
nuestra realidad, nuestro entorno. Esa
globalización ha sido una de las constantes en
los trabajos que a lo largo de las tres ediciones
se han presentado a los “Premios Joaquín
Sama” y que demuestran que el profesorado
extremeño es consciente de la necesidad de
innovar en la escuela e introducir nuevas
metodologías que acerquen a los alumnos a la
realidad social en la que se desenvuelven. Lejos
de entender el aula como un lugar aislado,
como un paréntesis en la vida del alumno, los
docentes extremeños han apostado por vincular
de una manera global el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la vida de los enseñandos.
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