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En Mérida, a las 9,30 horas del día 16 de diciembre de 2003, se reúne el Jurado
que ha de otorgar el Premio “Joaquín Sama” a la Innovación Educativa en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, convocado por Orden de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Junta de Extremadura de 1 de abril de 2003 (DOE 12 de abril de
2003).

El Jurado está constituido por los siguientes miembros:

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

Vicepresidente: D. Ángel Benito Pardo,  Secretario General de Educación de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura.

Secretario: D. Saturnino González Ceballos, Jefe de Servicio de
Coordinación Educativa de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Junta de Extremadura.

Vocales: Dª. Mª Carmen Sánchez Sánchez, Inspectora de Educación del
Servicio de Inspección Educativa de Badajoz

D. Arturo Plaza Flores, Inspector de Educación del Servicio de
Inspección Educativa de Cáceres

D. José Antonio Gómez Alfonso, Director del Centro de Profesores
y Recursos de Zafra.

D. Antonio Rodríguez Iglesias, Director del I.E.S. “Emérita Augusta"
de Mérida.
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D. Fernando Segura Ramas, Director del I.E.S.O. “Berlanga” de
Berlanga.

D. Antonio Ullán de Celis, Profesor de la UEX.

D. José Luis Redrejo Rodríguez, Profesor de F.P. y de la UNED.

D. Juan José Espada Hernandez, Asesor de la Unidad de Programas
Educativos de Badajoz.

Dª. Mª Eulalia Lobato Garcia, Asesora de la Unidad de Programas
Educativos de Cáceres.

Se hace constar que el vocal D. Fernando Segura Ramas no se ha presentado a la
deliberación del jurado excusando su ausencia por causa de enfermedad.

Teniendo en cuenta los Artículos 1 y 2 de la citada orden -en los que se establecen
las modalidades e importes correspondientes a cada premio,  pudiéndose declarar éstos
desiertos- y tras las deliberaciones y votaciones finales resulta el siguiente:

�����

Modalidad A:
“Trabajos que supongan la creación de aplicaciones, programas o sistemas

interactivos, que faciliten el acceso a contenidos curriculares a través de las nuevas
tecnologías”.

Primer Premio, dotado con 6.010 euros:
DESIERTO.

Segundo Premio, dotado con 4.507 euros:
DESIERTO.

Tercer Premio, dotado con 3.005 euros:
Título: LA ESCRITURA DE LAS LENGUAS ANTIGUAS (LATIN Y GRIEGO)
EN ORDENADORES CON LINEX
Autor: JUAN JOSÉ MARCOS GARCIA
Centro: I.E.S. PARQUE DE MONFRAGÜE (Plasencia)
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Mención Especial 1ª, dotada con 1.503 euros:
Título: RUTAS DE LA COMARCA DE OLIVENZA
Autor: JOAQUIN FIGUEREDO GONZALEZ, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
CHACÓN y ANTONIO PÍRIZ SANTOS.
Centro:C. P. VIRGEN DE LA LUZ (Alconchel)
Mención Especial 2ª, dotada con 1.503 euros:
DESIERTO.

Modalidad B:
“Trabajos que versen sobre los mismos temas anteriores y que no utilicen para su

desarrollo las nuevas tecnologías”.

Primer Premio, dotado con 3.005 euros:
Título: ”EL INTERIOR DEL BOSQUE” UNA PROPUESTA DIDACTICA
SOBRE LA VIOLENCIA Y EL RECICLAJE.
Autor: JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ RODRÍGUEZ e IÑIGO ARMANDO
DUARTE REVELLEDO.
Centro:I.E.S. VALLE DEL JERTE (Plasencia)

Segundo Premio, dotado con 1.803 euros:
Título: UNA APROXIMACIÓN A LOS MITOS CLÁSICOS DIRIGIDA A
ALUMNOS DE TERCER CICLO DE PRIMARIA.
Autor: MARÍA DOLORES MORENO GUTIERREZ
Centro: C.P. JOSÉ MARÍA DE CALATRABA (Mérida)

Tercer Premio, dotado con 1.202 euros:
Título: APRENDIENDO LENGUA EN EQUIPOS COOPERATÍVOS
Autor: SANTIAGO MARIN GARCIA
Centro: I.E.S. SAENZ DE BURUAGA (Mérida)

Mención Especial 1ª, dotada con 601 euros:
Título: LA CREACIÓN LITERARIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Autor: PILAR PEDRAZA JIMENEZ
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Centro: I.E.S. MARIO ROSO DE LUNA (Logrosan)

Mención Especial 2ª, dotada con 601 euros:
DESIERTO.

De lo cual, doy fe como Secretario.

Mérida, 16 de diciembre de 2003.

Secretario
Fdo.: D. Saturnino González Ceballos.

Vº Bº: Presidente
D. Luis Millán Vázquez de Miguel

Vicepresidente
D. Ángel Benito Pardo.

VOCALES:

D.ª. Mª Carmen Sánchez Sánchez. D. Arturo Plaza Flores.
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D. José Antonio Gómez Alfonso D. Antonio Rodríguez Iglesias.

D. Fernando Segura Ramas. D. Antonio Ullán de Celis.

D. José Luis Redrejo Rodriguez. D. Juan José Espada Hernandez.

Dª. Mª Eulalia Lobato Garcia
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“Nosotros, eternamente imperfectos, nunca hubiesemos
elegido una careta mejor que nuestra propia cara.

Por eso, desvestimos nuestra envoltura carnal para
comtemplarnos como seres de corazón boscoso. De ahí que
nuestro proyecto sea un recorrido a través del interior hu-
mano, y a través de todos los elementos que condicionan
nuestra voluntad y nos convierten en seres violentos.

Hemos concebido este viaje sobre una estructura or-
gánica del recorrido, hurgando en nuestro interior, yendo
desde la parte más externa de nuestro ser a la más profun-
da. Al final de este descendimiento, uno se encontrará a sí
mismo cara a cara ante el espejo, ante su voluntad, ante su
libertad, que es lo que le diferencia de los animales para
elegir ser o no ser violento”.

              Texto incluido en cada católogo de la instalación
                                                Antonio Méndez

El interior del bosque
"Una propuesta didática sobre la violencia y el reciclaje"
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El punto de partida para realizar este proyecto fue el desarrollo del sentimiento
estético, creativo, reflexivo y crítico  de los alumnos a través de los temas transversales
EDUCACIÓN PARA LA PAZ y EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y EL RECICLAJE, así como la promoción y la difusión de la
cultura.

Para ello se ideó realizar una instalación* en una de las salas de exposiciones más
importantes de la ciudad de Plasencia.

-Instalación- manifestación artística que se basa en utilizar todos los recursos plás-
ticos a nuestro alcance para modificar, recrear, adaptar o reinterpretar un  espacio. Crea
ambientes a partir de objetos sacados de su contexto o por asociaciones extrañas. Produce
sobre los objetos una nueva significación. Su carácter es efímero.

Una caracteristica muy importante de éste proyecto fue la realización de la propues-
ta por dos centros de enseñanza distintos (coeducación y trabajo en grupo)

Para la realización de éste proyecto, fue necesaria la participación de un grupo de 70
alumnos de 4.º de ESO pertenecientes a dos institutos que tuvieron que planificar,
sincronizar y cooperar en todas las fases del proceso de creación y realización de la insta-
lación, trabajando en equipo y aunando esfuerzos en una meta común.

El interior del bosque
"Una propuesta didática sobre la violencia y el reciclaje"
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Vivimos en un mundo cada vez más agresivo y más injusto donde la violencia se ha
convertido en algo cotidiano y en una forma de solucionar conflictos. Avanzamos en una
sociedad que no puede satisfacer todos los deseos que nos crea la publicidad. Una escala
de valores confundida y distorsionada, en la que prima lo material sobre lo espititual, una
confusión cada vez mayor entre lo real y lo imaginario, deseos insatisfechos, desencanto
y frustración aparecen como posibles generadores de una violencia estructural que tiene
su respuesta inconsciente en la violencia física más directa.

La violencia ya no nos asusta ni espanta, nos ha vuelto indiferentes e indolentes. Se
ha convertido en algo tan familiar que parece no molestarnos. Pero la violencia está ahí,
vive con nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. La vomita a todas horas la televi-
sión en sus formas más explícitas y comerciales (haciendo de ésta un espectáculo) y en
sus formas más sutiles e inquietantes.

La violencia en sus diversas manifestaciones, desde la delincuencia al terrorismo,
pasando por sus dimensiones políticas y sociales, la presión psicológica o las agresiones
sexuales, forma parte de la historia y de la realidad cotidiana. Por eso, intentaremos abor-
dar desde la perspectiva del arte, la violencia en el mundo que nos rodea.

 Este proyecto pretende una reflexión, recreando una ambientación que refleje las
contradicciones de la realidad y la posibilidad de intervención, resistencia o transforma-
ción sobre la misma.

Nos negamos a aceptar la violencia como solución a los conflictos (por mucho que
nos diga nuestro presidente que “la Guerra es Paz”) nos negamos y nos negaremos siem-
pre a aceptarlo. Por eso proponemos esta unidad didáctica como alternativa a cual-
quier solución violenta.
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El proyecto consiste en realizar una instalación analizando las posibles causas de la
violencia. La idea era mostrar todas esas posibles causas  en un recorrido a través de
varias salas, para que al llegar al final sea el espectador  por sí mismo, el que llegue
a descubrir reflexionando, la última y más importante causa de la violencia: cada
uno de nosotros.

 * * *

De entre todas las posibilidades plásticas para realizar el proyecto, decidimos hacer
una instalación  por todas las posibilidades que abarcaba como medio de comunicación e
interacción humana, por su concepto de obra total, y por conseguir que el espectador
pudiera sentirse parte de la representación.

El arte iba a ser por tanto, nuestro vehículo de comunicación, nuestro medio. Los
alumnos aprenderían algo indispensable para su formación además de desarrollar sus
capacidades artísticas.  Con el propósito de reflejar esta idea en un entorno expositivo
comenzó a caminar el proyecto.

Disponíamos de un espacio con dos salas unidas por un pasillo, que amablemente
nos cedió Caja Extremadura, para realizar la instalación.

Nuestra idea principal era hacer una representación de un viaje, en un principio
por el exterior, para terminar siendo un viaje introspectivo buscando el origen de la
violencia.  Sería un recorrido desde fuera hacia adentro, desde las causas más externas a
nosotros a las más profundas e íntimas.

Entre todos empezamos a tejer una estructura general del proyecto bastante abierta,
y sobre ese hilo conductor comenzamos a buscar aportaciones de los alumnos.

Pero primero comenzamos por aclarar bien la idea que queríamos comunicar, es
decir, el mensaje que íbamos a transmitir a través del proyecto. Para ello buscamos a
nuestro entender cual era la verdadera causa de la violencia.  Realizamos debates sobre
el tema y tambien vimos alguna película. Lejos de echarle la culpa a los demás o a facto-
res externos, llegamos a la conclusión entre todos que los únicos responsables de nues-
tros actos somos nosotros mismos.

El mensaje estaba claro. Puede haber muchos desencadenantes  que nos empujen a
actuar de una forma violenta, pero a pesar de todo, somos nosotros en última instancia los

El interior del bosque
"Una propuesta didática sobre la violencia y el reciclaje"
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que decidimos. Así, la representación de este viaje y de esta búsqueda tenía que comen-
zar desde lo más externo (la sociedad) y tenía que terminar en lo más profundo (nuestra
alma, nuestra libertad)

Una vez analizado el concepto que queríamos transmitir comenzamos con la tor-
menta de ideas.

Hubo muchas propuestas, pero al final nos decidimos por estructurar el espacio con
una serie de columnas que dieran continuidad al recorrido y vertebrasen el espacio. Éstas
columnas representarían por un lado nuestras estructuras óseas (como columnas verte-
brales) y por otro lado, las estructuras óseas que configuran la sociedad. En su conjunto
producirían la sensación de un bosque de columnas, un espacio boscoso que debíamos
recorrer sin perdernos hasta llegar a nuestro interior.

Una de las ideas fundamentales del proyecto era la de trabajar con MATERIALES
DE RECICLAJE. Buscando la simbología de las columnas como elementos óseos que
sujetan la sociedad y nuestro interior, se nos ocurrió construirlas ensamblando cajas de
carton pintadas de blanco. De esta manera comenzamos a recuperar cajas de la basura con
todo lo que esto significaba. Con esta forma de obtener la materia prima estábamos tra-
tando dos de los temas trasversales que recoge la LOGSE, y que deben tratarse en todas
las asignaturas: Educación para el Consumo y Educación para la conservación de
Medio Ambiente.

Los alumnos descubrieron como un objeto abandonado, recogido de la basura, trata-
do y recontextualizado en un nuevo lugar, se puede convertir en algo muy bello. Apren-
diendo con esto a dar un nuevo valor a las cosas, desligandolas de estereotipos consumistas
y sugiriendo un cambio en su escala de valores.

Al comentarles que íbamos a utilizar cajas de la basura, comentámos también como
funcionan los sistemas de producción y cómo éstos estan acabando con las materias pri-
mas y los recursos naturales del planeta, agravando la situación medioambiental en un
futuro próximo. Ante esto, les explicábamos la solución del reciclaje en la que todos
podemos y debemos participar.

El proceso de transformación de las cajas en esculturas era un proceso de transfor-
mación doble. Los alumnos, al transformar los objetos, descubrían las posibilidades del
reciclaje, cambiando algo en su interior, transformándose también algo en ellos mismos.
Fuimos pintando las cajas de color blanco con los bordes negros, para lo cual, distribuímos
a los alumnos en grupos. Después, las ensamblabamos utilizando diferentes tamaños,
rotando una sobre otra de modo que la composición de ésta resultara  equilibrada desde
cualquier punto de vista. A partir de estas ideas de composición, ritmo, equilibrio y ten-
sión,  ya estábamos hablando de la representación artística, es decir, esas ideas de reciclaje
y consumo se estaban mezclando con la actividad artística en busca de ese mensaje prin-
cipal  que contiene el tema transversal EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

Todas las columnas  serían distintas entre sí, dependiendo del número de cajas em-
pleadas en su montaje. Las columnas irían colocadas aximétricamente ocupando toda la
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extensión de las dos salas y el pasillo para provocar ese efecto boscoso y de laberinto.
Construimos un total de 14 columnas y pintamos  alrededor de 200 cajas de todos los
tamaños. A medida que íbamos elaborando las columnas surgió la idea de colocar un
personaje oprimido entre las cajas. Las columnas se convertían de esta manera en una
estructura ósea representativa de la sociedad, donde cada caja es un  engranaje de ésta.
El personaje aparece presionado por arriba y por abajo por las estructuras de la sociedad.
Esta presión es la causa de la violencia estructural.

En la elaboración de éstos personajes  fue donde mayor libertad creativa y de ideas
tuvieron los alumnos. Primero dedicamos varias clases a realizar bocetos de los pesonajes
que irían dibujados en las cajas, especificándoles una serie de pautas, como la simpleza
en el dibujo, la utilización sólo del blanco y negro y que éstos fueran encajados en una
forma cuadrada o rectangular.

Cuando ya estaban prácticamente terminadas las columnas-esculturas pasamos a
decidir qué dibujabamos en las paredes. Hubo diferentes propuestas de los alumnos. Al
final decidimos crear una trama orgánica con cientos  de dibujos entrelazados que repre-
sentaran, según el punto de vista de cada alumno, las posibles causas de la violencia. En
ésta parte les dejamos total libertad. Sólo tenían que ser dibujos en blanco y negro y
relacionados directamente con la violencia.

Decidimos utilizar únicamente los colores blanco y negro, en  primer por  la
simbología evidente con el bien y el mal, la luz y la oscuridad con la que vivimos; y en
segundo lugar, por conseguir una mayor unidad en la trama y entre las columnas y la
trama.

Las columnas provocarían un enfrentamiento por contraposición con las paredes.
Enfrentamiento entre lo geométrico de la construcción de las columnas con lo orgánico
de la trama, entre el orden (aparente) y el desorden.

Decidimos dibujar la trama  en la primera sala y en el pasillo que une las dos salas
(como representación de todos los factores externos) y en una segunda sala empapelar
toda la sala de negro (al llegar a nuestro interior desaparecen los factores externos, ya no
hay nada alrededor, solo negro y nuestra imagen reflejada en un espejo, como un dibujo
más de la instalación, como una causa más de la violencia).

Durante varios días cada alumno realizó entre veinte y treinta bocetos de dibujos
que podían formar parte de la trama, de los cuales, seleccionamos los más significativos
de cada uno. Ésta es la parte del proyecto en la que se requería la participación de mucha
gente diferente. Cada uno tiene una percepción propia y distinta de la violencia y una
forma particular de representarla; de esta manera todos lo dibujos unidos se convertían en
un mosaico de diferentes miradas y reflexiones sobre el tema. Era un grito general e
individual contra la violencia. Así el espectador podría identificarse más con algunos
dibujos que con otros, siendo válida cualquier forma de abordar el tema.

Finalmente seleccionamos unas 800 figuras principales que luego fueron acompa-
ñadas de unos 2000 recortes abstractos que rellenaban el espacio entre ellas y que daban

El interior del bosque
"Una propuesta didática sobre la violencia y el reciclaje"
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unidad al conjunto formando una telaraña caótica que buscaba el desasosiego del espec-
tador.

Los dibujos seleccionados se pintaban sobre cartón o papel blanco con pintura ne-
gra, y después se recortaban por su contorno. Finalmente eran adheridos a la pared con
silicona. Una vez terminados todos los dibujos se ensayaron diferentes maneras de colo-
carlos para crear un composición espacial agobiante. Después, para dar unidad y conse-
guir el efecto de trama, se pegaron entre las figuras todos los recortes.

Ya estaba todo el trabajo hecho, ahora había que transportarlo, montarlo y adaptarlo
a la sala de exposiciones.

En una tarde se trasladó todo el material desde los dos institutos hasta la sala de
exposiciones, para lo cual hizo falta un camión de mudanzas y la ayuda de los alumnos.

A partir de aquí comenzó la fase de montaje. A los alumnos se les permitió salir por
las mañanas durante una semana del instituto, e incluso algunos  fueron tambien por las
tardes.

Primero pegamos todos los dibujos sobre la pared y empapelamos de negro la última
sala. Después colocamos las columnas y la parte final de la instalación con el aparato de
música para los latidos del corazón.

          Al final del viaje debíamos encontrarnos con nosotros mismos, asi que colo-
camos un espejo que reflejara nuestra imagen rodeado de cajas que simulaban una espe-
cie de altar en medio de un derrumbamiento. Toda esta sala la iluminamos con luz
negra (como la de las discotecas) que nos ofrecía una imagen de nosotros mismos un
tanto siniestra y desconocida. Detrás del altar colocamos oculto un aparato musical que
repetía constantemente los latidos de un corazón. Este sonido servía también para atraer a
los visitantes hacia esa zona oscura de la instalación. Los latidos se iban escuchando más
fuertes a medida que nos íbamos acercando al final de la sala, a medida que nos acercába-
mos a nosotros mismos. Los latidos del corazón completaban muy bien la idea de intros-
pección.

A este respecto hay que decir que en el proyecto inicial la idea era poner varios
espejos por la sala para que  las imágenes de los espectadores reflejadas se mezclaran con
las figuras de las paredes. Pero la idea de colocar sólo uno al final como reflejo del alma,
como único reflejo de lo más profundo de cada uno de nosotros, nos pareció bastante
interesante para cerrar el recorrido por el espacio expositivo.

   Con esta situación, todos los elementos externos desaparecían. La violencia de
pronto dejaba de ser algo ajeno a nosotros y pasaba a formar parte de nosotros
mismos.

El proceso de montaje fue un gran esfuerzo intelectual y físico. Cada columna se
colocó donde mejor podía quedar para componer el recorrido. Cada caja se movía lo justo
para que no fuera discordante con el conjunto. Cada figura se colocó en su sitio. Cada
sonido y cada luz fueron cuidadas con el máximo detalle.

Los alumnos estaban aprendiendo muchas cosas, se dieron cuenta de la importancia
del trabajo en equipo, de la colaboración, y que, para realizar algo grande, hacen falta
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muchas personas coordinadas. También aprendieron a cuidar los detalles y a tomarse
absolutamente en serio lo que estábamos haciendo.

 Quizás eso fue lo más importante, estaban deseosos de comunicar  su creatividad a
los demás, de mostrar todo el trabajo que habían realizado durante meses, de comunicar
ese mensaje que habían aprendido. Fueron los niños los que se encargaron de explicar la
instalación durante todos los días que duró a los medios y a los visitantes.

A medida que fue acercandose la fecha de la inauguración se fueron ultimando los
detalles y aœn aparecieron nuevas ideas, como colocar una caja alargada y pintada de
negro, a modo de ataud, lleno de pajaritas de papel, como símbolo de esa paloma de la paz
moribunda (en esas fechas España había empezado la guerra contra Iraq). Para ello pedi-
mos a todos los alumnos del centro que hicieran una pajarita cada uno. Lo colocamos en
la entrada, fuera de la instalación. Llenamos el “ataud” de pajaritas y las arrojamos tambien
por el suelo para que fueran pisadas o esquivadas por los visitantes. Del mismo modo,
realizamos en el último momento, y en la misma sala una interpretación del Guernica de
Picasso (queríamos mostrar lo que el Consejo de Seguridad de la ONU se obstinaba en
ocultar cada vez que daban una rueda de prensa durante los días que duró la guerra)
Mezclamos las figuras del Guernica con todas las figuras de la trama ya realizada, para
proferir un grito más contra la violencia, que por aquellos días desbordaba  en su expre-
sión más brutal, irracional e ilógica como era la guerra.

El diseño del cartel y el catálogo de la instalación fue realizado por los alumnos,
abarcando con esto otra parte muy importante de la comunicación plástica, lo cual llevó
también mucho tiempo y esfuerzo. El cartel que finalmente vio la luz fue seleccionado
entre varios de igual calidad y se repartió por toda la ciudad unos días antes de la inaugu-
ración.

La instalación tuvo una gran repercusión en todos los medios (radio, prensa y
televisión) y las actividades de difusión se prolongaron durante el  transcurso de la mis-
ma. Los niños realizaron entrevistas de radio y prensa y fueron protagonistas explicando
su proyecto en programas de televisión.

El interior del bosque
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1- Tratamos el tema de la violencia con videos, debates y exposiciones. Tratamos el
tema del reciclaje.

2- Ideamos el proyecto. Buscamos un mensaje. Lo concretamos y planificamos. Nos
sincronizamos los dos centros.

3- Buscamos un espacio para exponer.
4- Preparamos el aula para el trabajo. Compramos el material necesario. Conseguimos

todo tipo de cajas.
5- Pintamos las cajas.
6- Diseñamos y pintamos  las figuras  para la trama y las  recortamos.
7- Montamos las columnas en clase para obtener fotos y poder hacer el cartel y el catá-

logo.
8- Diseñamos y realizamos el cartel y el catálogo.
9- Trasladamos el material y montamos la instalación.
10- Desmontamos la instalación y la almacenamos en el instituto.

* Toda la actividad y todos los elementos de la instalación se realizaron en clase. Los alumnos divididos en
grupos fueron quienes montaron y desmontaron  la instalación en horario lectivo. Para el transporte de los
alumnos utilizamos autobuses y para el transporte de material furgonetas.

��	������

Los objetivos de esta unidad didáctica vienen a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades siguientes:

 -Percibir e interpretar críticamente las imágenes de su entorno, siendo sensible a
sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.
Desarrollo del sentido crítico y reflexivo a través de la producción estética. ¿Podemos
comunicarnos a través del lenguaje plástico y visual de una forma más profunda que
verbalmente? Buscamos que el alumno reflexione sobre problemas  complejos que con-
dicionan la forma de vida en nuestra sociedad, tales como las desigualdades, la falta de
valores auténticos, o la creencia en valores efímeros y materiales. Todo esto genera la
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violencia estructural de las sociedades,que sería el núcleo del discurso que ellos tratarían
de desarrollar no verbalmente.

- Comprender y manejar de forma creativa, eficaz y autónoma las posibilidades
expresivas, descriptivas y estéticas de los elementos configurativos y de la sintáxis
del lenguaje visual
El segundo objetivo, después de esa reflexión, será aprender a comunicar esas ideas a
través de medios artísticos, desarrollando la creatividad y la capacidad de expresión de
los alumnos que se convierten en emisores unidireccionales de un  mensaje permanente
cuyos receptores serán anónimos, heterogéneos y muchos de ellos adultos. (Que com-
prendan las diferencias y posibilidades de ésta manera de comunicar, que es totalmente
diferente a la comunicación verbal)

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando
actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y
prejuicios y rechazando discriminaciones debidas a características personales o so-
ciales.
Un objetivo muy importante será relacionarse con otros alumnos, y no sólo con los de su
grupo clase sino con los del otro centro.

- Planificar individual y colectivamente las fases del proceso creativo y procedimental
de una obra gráfico-plástica.
En este caso es de una gran complejidad, pues el alumno no sólo planifica su trabajo en
relación al grupo clase, sino en relación al trabajo de las otras clases y al trabajo de sus
compañeros del otro centro.

- Integrar y relacionar los conocimientos adquiridos y las capacidades desarrolladas
con la realidad circundante.
El desarrollo de una obra global en la que todos participan por igual será un modelo de
convivencia social en la búsqueda de una meta, no sólo entre los alumnos sino tambien
entre los receptores de la obra. Así pues, un objetivo a tener en cuenta será la compren-
sión de los mecanismos de interrelación social y cultural, a través de los cuales, los inte-
grantes de una sociedad nos comunicamos para tratar de mejorarla, tal y como en este
caso sería la instalación artística en la que se plantea un mensaje o un problema que a
todos nos afecta.

-Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de
vivencias, sentimientos e ideas.
El alumno valora las diferentes posibilidades de comunicación con la sociedad en la que
vive y disfruta del hecho comunicativo como tal.

El interior del bosque
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- Analizar de forma crítica imágenes, valorando tanto sus cualidades plásticas y
estéticas como expresivas y funcionales.

- Estimular y desarrollar la confianza en las propias posibilidades, el interés y esfuezo
por la materia, la creatividad, imaginación y originalidad y una sensibilidad crítica.

- Incluimos como “OBJETIVOS TRANSVERSALES”, que implican a todos los de-
más, y que pretenden una educación en valores los siguientes:

APRECIAR Y VALORAR LAS POSIBILIDADES DEL RECICLAJE. Aprenderán a
valorar lo esencial de las cosas, por ejemplo, que una caja abandonada se puede convertir
en algo bello, porque la belleza reside en la comunicación humana o en el sentido que
queramos darle a esa caja. No en ella misma como objeto, sino como medio del que nos
servimos para encontrar algo más importante. No necesitamos gastar tanto dinero para
alcanzar la felicidad, porque ésta no está en los objetos sino en la relaciones humanas. En
la medida en que éstos son utilizados para favorecer esas relaciones entonces si serán
importantes, pero sólo como medios, no como fines. La idea de transformar en base a su
recontextualización un objeto-basura en un objeto-arte funciona como metamorfósis no
sólo del objeto sino tambien del alumno que se transforma.

DESARROLLAR EL ESPÍRITU PACIFISTA EN LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
Es el tema transversal que fundamenta la instalación. Tratar de comunicar el desasosie-
go que genera el conocimiento de la violencia como algo innato que subyace en todo
sistema social, encubierta o descubierta, estructural o directa. El objetivo más importante
sería pues, concienciarse ante la existencia de tales fuerzas estructurales y tratar de evitar
que éstas formen parte de nosotros. No sólo en cuanto a  comportamientos violentos
sino en todo lo relacionado con la envidia, el odio y la competitividad no solidaria.
Que los alumnos sepan porqué existe tanta violencia y experimente un rechazo hacia ésta.
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          1-El lenguaje visual.

Conceptos.

- Comunicación visual. Lectura de imágenes. Significantes y significados.
- Interacción de los distintos lenguajes.
- El arte actual. Últimas tendencias.
- La simbolización en el arte.
- El arte en su contexto.
- Descontextualización.
- Asociación.
- Alteraciones del espacio habitual.

Procedimientos.

- Análisis de la sintáxis de los lenguajes visuales específicos.
- Reconocimiento de los rasgos particulares de los lenguajes visuales específicos.
- Reconocimiento de las múltiples manifestaciones artísticas del arte actual.
- Estudio de los elementos de la comunicación visual: relación entre realidad e imágenes,
códigos y contextos, función sociocultural de las imágenes, percepción visual y efectos.

Actitudes.

- Valoración del papel que los medios de comunicación y  en especial los gráfico -plásti-
cos, desempeñan en la difusión cultural y en la sociedad.
- Reconocimiento de la importancia que tienen los lenguajes visuales para la comunica-
ción.

El interior del bosque
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2-Elementos configurativos de los lenguajes visuales

Conceptos.

- La línea como elemento estructurador de la forma.
- La línea como abstracción de la forma.
- Carácter expresivo del trazo y el grafismo en la utilización de la línea.
- La textura. Técnicas específicas (tramas, plantillas).
- El color. Simbolismo  y psicología del color.
- Incidencia del color en la composición. El color como configurador de ambientes. (En
este caso prestando especial importancia al blanco y al negro).

Procedimientos

- Profundización del color a través de las diferentes técnicas. (en este caso el blanco y el
negro)
- Experimentación con texturas con fines expresivos.
- Experimentación con materiales poco convencionales.

Actitudes

- Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en prác-
tica.
- Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos referidos al color.
- Curiosidad por descubrir el valor objetivo y subjetivo del color en los mensajes visuales.

3-Análisis y representación de formas.

Conceptos

- Estructura de la forma.
- Canon, medida y módulo. Representación icónica. Configuración abstracta.
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Procedimientos

- Análisis mediante esquemas y bocetos utilizando la línea como elemento descriptivo en
el dibujo.

Actitudes

- Interés por la representación objetiva y subjetiva de la forma.
- Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones gráficas
y plásticas.

4- La composición

Conceptos

- Criterios de composición. Simetría y asimetría.
- Elementos de la compocición.
- Leyes de la composición: proporción. Encuadre. Estructura.

Procedimientos

- Estudio de los elementos que interviene en la composición.
- Análisis de la composición en diferentes obras de arte.

Actitudes

-Superación de conceptos estéticos y estereotipos en la realización de composiciones.
-Apreciación del orden interno en cualquier representación gráfica, plástica o visual.

El interior del bosque
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              5- Espacio y volumen. Percepción y representación.

Conceptos

- Percepción del volumen. Formas tridimensionales.
- Estructuras modulares tridimensionales.

Procedimientos

- Exploración de ritmos modulares tridimensionales y de estructuras derivadas de los
módulos.

               6-Procedimientos y técnicas

Conceptos

- Técnicas plásticas.

Procedimientos

- Elaboración de estructuras volumétricas con todo tipo de materiales, con finalidad ex-
presiva.

Actitudes

- Consideración de la importancia que tiene el conocimiento del léxico propio del área.
- Apreciación de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo.

                7-Proceso de creación en las artes visuales.

Conceptos

-Funciones de las artes visuales.
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- Fases de una obra. Idea, guión, maqueta. Realización. Acabado.

Procedimientos

- Planificación de las diferentes fases de la realización de una obra plástica.

Actitudes

- Disfrute con la realización de producciones individuales o colectivas.
- Reconocimiento de la importancia del proceso de planificación para resolver problemas
satisfactoriamente.

El interior del bosque
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Para la realización de esta experiencia hemos atendido a los principios metodológicos
habituales en nuestra asignatura.

Durante el transcurso de toda la actividad hemos atendido simultáneamente a ese
principio general que es el saber ver y el saber hacer. Siempre orientando nuestra inter-
vención pedagógica hacia una comprensión de los contenidos fundamentalmente prácti-
ca.

Hemos procurado antes de comenzar la instalación, que todos los alumnos entendie-
ran el discurso y el mensaje del proyecto con la mayor claridad posible.

Todas las actividades realizadas han sido un medio para la construcción de aprendi-
zajes funcionales y significativos. Nuestra labor  ha sido la de coordinadores e inductores
de estas situaciones de aprendizaje constructivo, proporcionando organización y método
de trabajo, pero siempre desde el punto de vista de la motivación. Todo lo aprendido ha
sido aplicado directamente a la realidad.

Hemos partido de sus conocimientos para intentar mejorarlos superando estereoti-
pos y convencionalismos.

Para atender a la diversidad hemos constituido grupos equilibrados y en algunos
casos, hemos encomendado distintos grados de dificultad en las tareas.

A lo largo de todo el proyecto hemos favorecido y potenciado la interacción entre
alumnos creando un clima de convivencia, respeto mutuo y confianza, favoreciendo la
iniciativa personal y el intercambio de experiencias y opiniones.
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Esta experiencia se realizó durante cuatro meses. Desde el mes de Noviembre del
2002 hasta finales de Febrero del 2003. Excluyendo vacaciones y puentes fueron 16 se-
manas repartidas en 48 sesiones.

3 sesiones para tratar el tema de la violencia y buscar un mensaje.
4 sesiones para idear en términos generales el proyecto, preparar las fases, dividir

los grupos...
1 sesión para adecuar el aula y asignar  a cada grupo su espacio de trabajo.
12 sesiones para pintar las cajas.
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8 sesiones para diseñar, pintar y recortar las figuras de la trama.
2 sesiones para montar parte de la instación  y obtener fotos para la realización del

cartel y el catalogo.
6 sesiones para el diseño y realización del cartel y el catálogo.
10 sesiones a lo largo de una semana para montar la instación.
2 sesiones para retirarla.
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Solicitamos la colaboración a Caja Extremadura, la cual financió parte del material
y nos cedió amablemente la sala de exposiciones. El resto  del material lo financió el
instituto.

La instalación estuvo expuesta durante dos semanas, desde el día 7 al día 21 del mes
de Marzo del año 2003.
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Cajas de cartón
Cartones blancos
Pintura.
Brochas.
Pinceles.
Cinta de pintor.
Cola.
Detergente.
Estropajos.
Espátulas.
Espejo.
Focos
Cables.
Luz negra.
Aparato de musica.
Pistolas de silicona.
Tijeras.
Papel continuo.

El interior del bosque
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Profesores

Antonio Méndez
Iñigo Duarte

 Alumnos

IES Valle del Jerte.  4.º ESO B

Jessica de Arriba González
Gema Ballinoto Lorenzo
Adela Carrasco Gómez
Carlos Fernández Amarilla
Laura María García González
Francisco José García Rebollo
Alejandra Gómez Llorente
Francisco Javier Grande Sáez
Sara Herrera Antón
Daniel Ibañez Iglesias
Fernando López González
Silvia López Iñiguez
Abel Manzano Díaz
Tamara Mateos Plata
Patricia Pilar Mateos Tostado
Jorge Miguel Molina Landívar
Nuria Monroy Castro
Victor Montero Izquierdo
Jennifer Morales Herrera
Mercedes Olalla Sánchez
Juan Antonio Reyes Montero
Nicolás Ríos Torres
Nazaret Rodríguez Galán
Luis de Santiago Redondo
Arturo Téllez Pizarro
Cristian Trabas Garrido
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IES Valle del Jerte. 4.º ESO C

Eduardo Alcón García
Juan Antonio Azabal Calvo
Eduardo Carpintero Jiménez
Irene Patricia Carrasco Mesa
Alexandra Clérico Rodríguez
Elena de la Cruz Figueredo.
Cristina María Díaz Arroyo.
Carolina Fragua Falagán.
Alicia Gallego Bueno
Patricia García Fabián
María García Rodríguez
Shidarta Gómez Martín
Alvaro Gónzalez Llorente
Victor Manuel Gutierrez Burguillo
Elisabet León González
Roberto Llanos Clemente
Carmen Mateos Alcón
Pilar Mateos Alcón
Silvia Nieto Valiente
Sergio Palomero Sánchez
Rubén Pérez Marrón
Diego Señorán Salgado
Antonio Pinelo Navas

IES Gabriel y Galán. 4.º ESO E

 Isabel Albalat Pérez
Gema Blanco Galán
Unai Cáceres Mateos
Efraín Campos González
Alma Corchado Díaz
Leticia Díaz Pascual
Sergio Díaz Sánchez
Alfredo Domínguez García
David Gracía Macías
Luis Alberto González Sanz
Nora Llave Blázquez
Marcos Martín Bohoyo

El interior del bosque
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María Mercedes Martín García
Estibaliz Montes González
Ana Victoria Pérez Clemente
Sergio Redondo Rodríguez

   IES Gabriel y Galán. 4.º ESO D

Sara Fernández Flores
Alvaro García García
Maria de la Paz García Garrido
Raquel De Leandro Aguilar
Beatriz Lorenzo García
Alfonso Mateos Martín
Jara Morales Romero
María Rodríguez Antón
Yolanda Tobajas Corchero
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El nivel conseguido en esta propuesta fue máximo. La evaluación, en términos ge-
nerales, muy positiva desde el punto de vista de profesores, alumnos, padres, público y
medios de comunicación.

A pesar de esto, y en el transcurso de las actividades evaluamos el grado de consecu-
ción de los objetivos programados y el nivel alcanzado en  cada uno de éstos, utilizando
algunos criterios de evaluación para este fin.

Criterios de evaluación:
- Establecer relaciones entre una imagen o un objeto y su contenido.
- Buscar distintos significados a una imagen o un objeto, insertándolos en otro con-

texto.
- Buscar distintas alternativas en la organización de las formas en un determinado

campo visual.
- Reconocer terminología, materiales, soportes e instrumentos para las técnicas grá-

ficas utilizadas.
- Planificar individual o colectivamente las fases del proceso de realización de un

proyecto.
- Actuar con respeto y solidaridad con sus compañeros y profesores.
- Trabajar con limpieza y cuidar el aula y el material.

La evaluación se realizó de forma continua y diferenciada. Evaluamos la actividad
en su totalidad no reduciendola a acuaciones aisladas, aunque si evaluamos tres partes del
proyecto por separado.

1- La construcción de las columnas. Se evaluó al grupo. Cada grupo hizo una
columna.

2- La realización de los dibujos para la trama. Se evaluó individualmente.
3- El diseño del cartel. Cada grupo hizo uno.

El interior del bosque
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* * *

Esta  experiencia ha sido la más enriquecedora  que he tenido en toda mi experiencia
como docente. Sólo por volver a ver la cara de satisfacción y orgullo por el trabajo bien
hecho de alumnos y padres volvería a repetirla. No creo que mis alumnos ni yo olvide-
mos nunca esta experiencia. La instalación tuvo un gran éxito de público. Sin lugar a
dudas, y según nos comunicaron, la más visitada de cuantas se han celebrado este año en
la sala. Incluso se organizaron excursiones para visitarla desde nuestros centros y desde
otros centros de enseñanza.

La idea durante este curso es enviar el proyecto “El interior del bosque” a salas  y
museos de otras ciudades, conseguir financiación y montar de nuevo la instalación adap-
tándola a espacios de otros lugares.

* * *
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Soy maestra (me especialicé en Ciencias Sociales) y ejerzo como tal desde hace
veinte años; mi interés por las Humanidades  me llevó a estudiar y terminar la licenciatura
en Historia hace unos trece años; mi profunda afición por la lectura y los libros unido al
hecho de tener hijos y además trabajar con niños ( a los que contar cuentos y con los que
releer o recordar muchos relatos)  me acercaron a la Literatura Infantil de nuevo y me
impulsaron a ponerme a trabajar en serio para revitalizar nuestra Biblioteca Escolar desde
hace aproximadamente ocho años.

Si comienzo así la presentación de esta Guía para la realización de un Taller  sobre
los Mitos Clásicos desde la Biblioteca Escolar y para alumnos de Primaria puede parecer
que este trabajo es el resultado natural de mi formación humanística y del ámbito
profesional en el que me he movido y sin embargo me gustaría resaltar que fue más bien
al contrario, es decir que fue mi temprano amor a los Mitos el que quizá me llevó a
realizar la mayoría de los estudios y lecturas que me han formado y me siguen formando
tanto  profesional como personalmente.

Y es que mi amor e interés por los Mitos nació en la escuela,  cuando era una niña
de doce años y me enfrentaba por primera vez a una nueva asignatura: Latín; estudiaba
entonces 3º de Bachillerato.

Recuerdo ese libro de Latín perfectamente, porque en la primera página
introduciendo cada lección ( que por supuesto traía las declinaciones, el rosa/ae, el
vocabulario y los ejercicios) venía un pequeño texto que había que traducir, al lado siempre
de una ilustración  en azul y blanco (una variante tipológica del blanco y negro). Pues
bien esos textos contaban siempre un relato mítico, y desde el principio me entusiasmaron;
así conocí a Orfeo y Eurídice, a Prometeo, a Edipo y la Esfinge,  a Aracne y a muchos
otros héroes, dioses y monstruos.

Y también recuerdo cómo contaba y recontaba las páginas que faltaban para que
se acabara de una vez la lección y poder seguir así traduciendo el relato (porque continuaba
en las siguientes lecciones) en la clase con ayuda del profesor ( yo sola no era capaz de
hacerlo muy bien, aunque lo intentaba, ya lo creo que lo intentaba) y conocer el final de
cada una de esas historias.

Después de aquel primer libro de Latín llegaron otros (luego también de Griego),
pero sobre todo seguí leyendo por mi cuenta sobre los Mitos, porque unos libros me
llevaron a otros libros y unos autores me hicieron conocer a otros autores, y unos mitos
a otros mitos de diferentes culturas.
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Y creo que, en el fondo, lo que he tratado de hacer al realizar esta Guía es expresar
mi gratitud a esos Mitos rindiéndoles un pequeño homenaje porque fueron ellos los  que
me abrieron las puertas de tantas historias maravillosas y a la vez he querido abrírselas a
otros niños, que como yo, espero y deseo ya no las cierren nunca, para que puedan
llevarles a miles de portadas distintas de miles de libros diferentes a lo largo de toda su
vida donde ellos encuentren sus propias maravillas lectoras.

Mª Dolores Moreno Gutiérrez
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Esta guía pretende ser una ayuda para los docentes y los bibliotecarios escolares
en la realización de un Taller de Animación a la Lectura y Escritura, a través de unos
textos y unas actividades que van a aproximar los Mitos Clásicos a los alumnos de
Educación Primaria.

Pero ¿qué es un Taller? Según el MECD, “Con la denominación taller de lectura
nos referimos aquí a una dinámica que desarrolla el acto de leer de forma específica (son
actividades que tienen como razón de ser el ejercicio lector), práctica (se experimenta el
encuentro directo con textos de diferente naturaleza), colectiva (frente a la lectura solitaria,
predominan las propuestas de trabajo cooperativas) y lúdica (muchos de los talleres ofrecen
la posibilidad de ser planteados como juego o como ruptura del trabajo cotidiano)”1.

La propia dinámica del taller, activa, colectiva y lúdica nos sirve de estrategia de
animación lectora al mismo tiempo que tratará de ser un incentivo a la motivación de los
alumnos participantes. El rol del mediador ( docente y/o bibliotecario) será el de
coordinador u organizador, pero el papel protagonista lo deben asumir los componentes
del taller.

Como indica Amando López Valero:“Su propio nombre indica que el taller supone
actividad, no creemos haber visto nunca un taller donde las personas implicadas asuman
un papel pasivo; el profesorado y el alumnado deben contraer un compromiso de
aprendizaje y de divertimento a la vez.”.2 Más adelante continúa:“El taller se caracteriza,
así, por ser un espacio dinámico y facilitador de los procesos de enseñanza / aprendizaje,
un espacio en permanente construcción, un instrumento en el desarrollo de habilidades
sociales, creativas y de comunicación de todos los componentes de la comunidad
educativa.”3

Como toda estrategia de lectura el taller requiere de una planificación previa, pero
también de cierta flexibilidad que permita realizar ajustes durante su implementación
para garantizar una acción eficaz, por tanto las actividades que se proponen no son cerradas
ni inamovibles. Parten siempre de un libro. La mayoría de las sesiones se introducirá con
un volumen de la Colección El  sendero de los mitos de la Editorial Anaya, de la que son
autores Agustín, Silvia y Manuel Cerezales, pero estos textos, como se verá más adelante,
no son sino un pretexto para acercarse a otros textos y documentos. A través de los

(Footnotes)
1 Plan de Fomento de la Lectura. Recursos Educativos. Talleres de Lectura. Mecd. En línea. http://www.planlectura.es/
index.html
2 Amando López Valero. Literatura Infantil en la Escuela. "El taller de creación como estrategia de iniciación
literaria".Curso de Literatura Infantil (2º 1999  Mónovar, Elda, Novelda) En línea. Biblioteca Virtual Cervantes.
3 Op. Cit.
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diferentes personajes míticos de la colección presentaremos no sólo otros libros, ya que
también debemos mostrar diferentes soportes y formatos, pero no hay que olvidar que el
más ambicioso objetivo de toda animación lectora debe ser el llevar a otras lecturas.

Este taller se concibe paralelamente como de creación de producciones escritas,
porque la lectura y la escritura son dos caras de la misma moneda, como explican Elisa
Larrañaga y Santiago Yubero: “Para fomentar el hábito lector es imprescindible una
lectura interpretativa y crítica, sólo con la reflexión de la lectura podemos disfrutar y
gozar con lo que estamos leyendo. Ofrecerles no sólo libros, sino la posibilidad de comentar
sus lecturas, que aprendan a reflexionar y a opinar, además de implicarse emocionalmente
en el texto. Pero el niño necesita ayuda para llegar a esa reflexión, que ha de ser una
reflexión social, no exclusivamente literaria o estética. La escritura nos ayudará en este
caminar.”4 Debemos por tanto proponernos que los alumnos del taller a través de las
diferentes actividades sean capaces de crear y recrear. “Trabajar con la escritura creativa
es ir más allá de los usos sociales prácticos de la escritura. Es despertar la capacidad de
crear, de exponer ideas originales, potenciar el deseo de expresarse, partiendo de sus
intereses y necesidades. Trabajar la escritura, por la escritura, porque tiene valor en sí
misma como herramienta cognitiva, porque es divertido y emocionante, además de ser
fascinante observar la propia creación y la de los demás”.5

En cuanto a la temática elegida, los Mitos, pueden resultar motivadores, por cuanto
se presentan como novedosos, sorprendentes y alejados del currículo escolar tradicional.
Según Carlos García Gual “Mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable
y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano.”6Así
mismo los mitos se conforman en relatos, cuentan una historia cuyos personajes centrales
son dioses  y  héroes que luchan con monstruos, realizan hazañas extraordinarias, crean
y destruyen mundos. Y todo eso puede resultar muy atractivo para los alumnos del Tercer
Ciclo de Primaria, que tienen entre 10 y 12 años, porque según la clasificación de Piaget
se encontrarían en el estadio de las operaciones concretas, y como indica Juan Cervera:
“La necesidad de dar una respuesta personal a cuanto inquieta su espíritu favorece el
desarrollo de la fabulación. Por eso acepta todavía respuestas basadas en la magia, única
explicación a algunos planteamientos. Por tanto la literatura fantástico-realista se acopla
muy bien al niño de este periodo. De aquí sus preferencias por los cuentos fantásticos y
las aventuras, las ficciones legendarias o con fondo histórico aportan comprensión a los
hechos”.7

¿Qué mejor relato que el que nos aportan los mitos clásicos? Por otra parte son

4 Elisa Larrañaga y Santiago Yubero. ”Escribir para crear, leer para imaginar. La escritura creativa y su relación con el
hábito lector”. I Máster de Promoción a la Lectura y Literatura Infantil (2001-2003 Cuenca)
5 Op. Cit.
6 Carlos García Gual. Introducción a la mitología griega. Alianza Editorial (Madrid 1992)  Pag. 19
7 Juan Cervera. Teoría de la Literatura Infantil. Ediciones Mensajero. Universidad de Deusto ( Bilbao 1991) pp 25-26
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nuestra memoria colectiva, las narraciones de la “tribu” que conforman la civilización
occidental de la que formamos parte, porque los mitos griegos  fueron incorporados más
tarde a la cultura latina y gracias a la influencia lingüística y cultural los temas e ideales
estéticos de estas culturas que llamamos clásicas se han mantenido en el desarrollo de
nuestra civilización y así han modelado la historia de nuestra cultura y están presentes
continuamente en nuestra Literatura, Arte, Música... perfilando en fin nuestra concepción
humanística. Por todo ello nosotros, los mediadores, podemos mostrar todo esto a nuestros
alumnos y hacerlos reflexionar sobre lo que leen, lo que ven, lo que escuchan, para que
incorporen un punto de vista más amplio respecto de la realidad que les rodea

Claro que nosotros acercaríamos las leyendas mitológicas a través de adaptaciones
literarias de los mitos. Según Juan Cervera “Hay un planteamiento sencillo cuya lógica
no puede ser olvidada, sino aplicada al proceso histórico. La “literatura ganada”, si pudo
serlo por y para el niño, fue gracias a su adecuación en cuanto a la expresión y en cuanto
al contenido. Esta adecuación se buscará en todos los tiempos en obras que no la poseen
originariamente mediante versiones, selecciones y adaptaciones. Puede concluirse que
adaptar para un niño es darle forma adecuada a aquello que no la posee en  principio”8

Esto no quita para que podamos mostrar que si los mitos han llegado hasta nosotros,
tal y como hoy los conocemos es gracias a los poetas, como Homero u Ovidio o a
dramaturgos como Eurípides, Sófocles y Esquilo.

El lugar adecuado para la realización de este Taller es la Biblioteca Escolar que
debe garantizar a los alumnos un lugar de estímulo para la lectura y un espacio donde
tenemos que desarrollar otras prácticas de lectura y escritura distintas de las existentes en
las aulas, con una metodología más activa y participativa. La BE tiene que ser lugar de
encuentro, de comunicación y de intercambio. En definitiva, darle al acto de leer un
sentido de actividad social. Por otra parte proporciona el natural acercamiento a los libros
y a soportes muy variados ( CD-ROM, vídeos, diapositivas...). Debe fomentarse su función
como centro de recursos y documentación, para que a través de las diferentes actividades
los alumnos participantes en el Taller vayan adquiriendo habilidades en el tratamiento y
selección de la información. Además de habituar a los alumnos en la utilización de la
Biblioteca del Centro con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente
estaremos promocionando los fondos, servicios y recursos de la BE. Porque como dice
José García Guerrero: “ En definitiva, la biblioteca escolar, recurso esencial para la
promoción lectora y el aprendizaje con sentido, es una parte indispensable del colegio
que permite llevar a cabo las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.”9

8 Op. Cit. Pag.262
9 José García Guerrero La Biblioteca Escolar, un recurso imprescindible. Junta de Andalucía. Consejería de Educación
y Ciencia (Sevilla 1999)
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La Colección “El sendero de los mitos” se compone de nueve volúmenes; la primera
sesión será introductoria y mostrará de forma general a los principales dioses del Olimpo
griego puesto que luego aparecen en los diferentes volúmenes y tenemos que hacer que
los alumnos se familiaricen primero con ellos; a partir de ahí cada sesión se emplea en el
relato de un personaje mítico y de sus hazañas, lo que irá conformando la estructura del
Taller. Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora u hora y media a la
semana. Están concebidas para un grupo-clase de 5º y/o 6º de Educación Primaria (también
lo considero válido para alumnos del Primer Ciclo de la ESO.) Algunas actividades serán
en equipo, las aulas suelen tener de 20 a 25 alumnos, así podrán formarse pequeños
grupos de cuatro o cinco componentes.

Cada una de las nueve sesiones comienza pues con la lectura de  un libro, lo que
nos dará pie a la presentación de diferentes personajes o relatos míticos. A partir de ahí se
exponen las diferentes actividades, que deben acabar en la misma sesión, de modo que
no queden cabos sueltos y que los alumnos participantes sientan la satisfacción del trabajo
resuelto, de sus producciones acabadas. Cada sesión en realidad es independiente de la
anterior. Las actividades que propongo ( cinco ejercicios) para cada una de las sesiones
son intencionadamente numerosas, puesto que lo que he tratado de hacer en esta Guía es
orientar y dar ideas. Después la puesta en práctica particular hará que éstas se reduzcan o
adapten de acuerdo a los objetivos que cada mediador se proponga, al tipo de alumnos a
los que se va a dirigir, a los medios o al tiempo de que se disponga.

Procuraremos que en todas las sesiones haya diferentes libros y documentos sobre
el tema tratado, unos se usarán en las actividades y otros no, pero deben estar disponibles
para el préstamo a los integrantes del Taller, para todos aquellos alumnos en los que se
despierte el deseo de saber más, de profundizar o simplemente de hojear algunas otras
páginas sobre el relato que hemos estado leyendo y trabajando en cada sesión. Se incluye
para ello, al final del trabajo, una amplia Bibliografía.

��	������

1-Conceptuales

-Dar a conocer algunos de los principales Mitos Griegos.

-Mostrar que la herencia grecolatina está presente en muchas y muy diversas
manifestaciones de nuestra vida y nuestra cultura: astronomía, ciencias naturales, filosofía,
geografía, arte, literatura, música...

-Aproximar a los alumnos  la presencia de la cultura clásica en la Literatura, el
Cine, el Cómic, y otras formas de expresión contemporáneas.

Guía Didáctica para realizar un Taller de Lectura y Escritura Creativa en la Biblioteca Escolar:
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-Incitar el afán de saber y la curiosidad de los alumnos por conocer otras culturas
y mitos al poner en relación unos con otros.

-Fomentar la Lectura de diferentes tipos  de lenguajes (lingüístico, cinematográfico,
visual...) y soportes ( impresos, audiovisuales, informáticos...)

-Fomentar y desarrollar la lectura y escritura reflexiva entre los alumnos.

-Conseguir que los alumnos disfruten leyendo y escribiendo, y que ello les lleve a
otras lecturas y otros textos de escritura creativa, es decir a leer y escribir más y mejor.

2-Procedimentales

-Despertar el interés de los alumnos en comunicarse con el lenguaje escrito,
herramienta cognitiva fundamental y que no debe  separarse de la lectura.

-Favorecer la comprensión, la expresión, la imaginación, la creatividad y la
sensibilidad de los alumnos a través de actividades de lecto-escritura, como la creación
de narraciones colectivas, recitación de poemas  o narraciones orales.

-Habituar a los alumnos a la realización de producciones en grupo fomentando la
responsabilidad, el reparto de tareas, la limpieza y el orden en los trabajos de libre creación

-Iniciarse en el aprendizaje de las imágenes y símbolos de temática mitológica en
el Arte (en pinturas, esculturas...)

-Acercar a los alumnos  la etimología de algunas palabras de origen griego a través
de juegos con el lenguaje para mostrar así una mayor comprensión y enriquecimiento del
vocabulario.

-Fomentar la búsqueda, el análisis y el tratamiento de la información y la
documentación.

-Fomentar el uso de las Bibliotecas Escolares con finalidades recreativas,
informativas y de educación permanente.

3-Actitudinales

-Despertar la capacidad de crear, de exponer ideas originales, potenciar el deseo
de expresarse, partiendo de sus intereses y necesidades.

-Respetar las ideas, los gustos e intereses de los demás miembros del taller.

-Posibilitar la participación de todos los alumnos aprendiendo a escuchar con
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atención y respeto las narraciones y trabajos de los compañeros así como a exponer
oralmente ante el grupo sus propias producciones.

-Fomentar y desarrollar la capacidad de esfuerzo, de autocrítica y la auto corrección
de los alumnos para sus propios textos de escritura creativa, reduciendo así la evaluación
externa y aumentando con ello su autoestima.

-Ampliar su visión del mundo, abriendo la mente de los alumnos a otras culturas y
realidades, con actitud de respeto.
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1ª Sesión introductoria:”El palacio del Olimpo” de Robert Graves. Editorial
Lumen pp. 13/23

Comenzaremos leyendo el primer capítulo del libro de R. Graves Dioses y héroes
de la Antigua Grecia donde se presentan los principales dioses  y diosas del Olimpo. A
través de la descripción de  los dioses, de sus tronos o asientos, del palacio, de sus atributos
y carácter así como del pequeño relato que sobre su historia personal les acompaña Graves,
como nosotros, muestra a los dioses mayores ( Zeus, Hera, Poseidón; Démeter, Hefesto,
Atenea, Afrodita, Ares, Apolo, Artemisa, Hermes y Hestia) y algunos de los menores
(Dionisos, Némesis, Eros...)

Ejercicio 1: Se releen de las descripciones de los tronos los materiales con los que
están hechos éstos: Oro, marfil, coral, malaquita, lapislázuli, berilos y aguamarinas, bronce,
plata, roca y madera. Nos fijamos que sólo al llegar al último, el trono de Dionisos, el
autor explica cómo son estos minerales: amatista (una piedra color violeta), serpentina
(una piedra multicolor), jade (una piedra verde oscuro) y cornalina (una piedra rosa).
Pues bien, con ayuda del diccionario los alumnos deben describir algunos de los minerales
anteriormente citados.

Ejercicio 2: Si cada uno de vosotros fuese transformado en dios / diosa por Zeus y
se instalara en el Olimpo ¿cómo y de qué materiales os gustaría que fuese vuestro trono?
Para ayudaros podéis utilizar una enciclopedia donde encontraréis descripciones de
minerales y piedras preciosas. Se trata de que encuentren diferentes formas y materiales
diversos.

Ejercicio 3: Haremos una relación de los atributos y los animales que representan
a cada dios    ( el rayo, el tridente, la lanza, flechas,  una rama de avellano, una amapola...
el águila, el caballo, el pavo real, la lechuza, la paloma, el jabalí, el ratón, el tigre) y
mostraremos algunas diapositivas de cuadros en los que diversos dioses están
representados con sus símbolos, por ejemplo: Apolo tocando la lira, de Briton Riviére
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(1874, artista inglés especializado en pintar animales, aquí aparecen ciervos, leones, cabras
y leopardos embelesados escuchando la música del dios), Palas Atenea de Gustav Klimt
(1898, al fondo puede verse a la lechuza y en primer término Palas Atenea con  lanza y
armadura guerrera), Los caballos de Neptuno de Walter Crane (1892, donde se representan
exactamente las palabras de Graves respecto a las olas del dios del mar), Juno de Edgar
Maxence (1896, donde Hera o Juno está ataviada con plumas de pavo real, al fondo uno
extiende su cola).Esta actividad puede hacerse de otro modo, a través de Internet, en la
página cuya Url es: http://www.artmagick.com/Themes/Theme 48.aspx. O bien, en vez
de diapositivas, o a la vez que con diapositivas, éstas y otras imágenes de los dioses y
héroes que irán saliendo a lo largo de las sesiones se habrán sacado previamente en
papel, en un tamaño apropiado y se irán colgando en las paredes de la Biblioteca, donde
permanecerán hasta la finalización del Taller, tanto para adornar como para que los
personajes se encuentren siempre cerca y frescos en la mente de los alumnos.

Ahora, tú inventas: ¿Qué animal y objeto escogerías para ti una vez sentado en tu
trono del Monte Olimpo?

Ejercicio 4: Como ya tenemos claro los datos necesarios se trata de que escribáis
un pequeño texto donde de forma ordenada debéis incluir un nombre para cada dios /
diosa en que os habéis convertido, vuestra filiación (es decir, de qué dios o diosa sois
hijos o parientes, o con quién estáis casados o de quién enamorados... No hace falta
incluirlo todo, basta con una o dos de las filiaciones propuestas), cómo es vuestro trono
en el Olimpo y de qué materiales está hecho, cuáles son vuestros objetos y animales o
plantas representativos y un relato mínimo de vuestras andanzas o actividades favoritas.
Aquellos alumnos que se muestren dispuestos pueden realizar una ilustración que
acompañe a su descripción. Después se leerán en voz alta las producciones de todos los
alumnos para compartirlas con el grupo y se guardarán para realizar una primera
publicación de los trabajos del Taller.

Ejercicio 5: En Mérida ( la antigua Emérita Augusta, capital de la Lusitania romana)
existen edificios y estatuas de dioses romanos, que podemos equiparar ya a los griegos
con los alumnos. Para realizar este ejercicio habremos recogido una selección de postales,
fotografías de periódicos, revistas10 , folletos turísticos o a través del CD-ROM Mérida:
Patrimonio de la humanidad11 sobre: el lago Proserpina ( la griega Perséfone), una estatua
de Ceres que preside la escena del Teatro Romano ( Su madre Démeter), el templo de
Marte (Ares) y el llamado templo de Diana (Ártemis). Con todo ello haremos un gran
mural que se colgará en la pared de la Biblioteca.

10 Revista Muy Especial La herencia de Roma nº 39 Enero/Febrero 1999  “Emérita Augusta:Así era la vida cotidiana en
una capital de provincias” pp 40-45
11 CD_Rom Mérida: Patrimonio de la humanidad. Coordinado por Juan A. Rollán Gómez y Editado por el Ayuntamiento
de Mérida
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2ª Sesión: “Helena y la guerra de Troya” y “La cólera de Aquiles” de Agustín,
Silvia y Manuel Cerezales.

 Editorial Anaya, Colección El sendero de los mitos.

Leemos de forma colectiva y en voz alta dos de los volúmenes de la colección
puesto que ambos están dedicados a la Guerra de Troya. Se trata pues de adaptaciones a
la célebre Ilíada de Homero. La sesión girará en torno a este magnífico relato épico.

Ejercicio 1: En primer lugar vamos a tratar de localizar la antigua ciudad de Troya
en un mapa. Con ayuda de atlas históricos, revistas y páginas web en Internet12  nos
pondremos manos a la obra. Una vez localizados los mapas que nos interesan, los alumnos
se agruparán en equipos para confeccionar (copiando el mapa, es decir calcándolo, para
evitar dificultades) en una transparencia de papel de acetato un mapa de la Grecia Antigua,
donde han de situar Esparta ( donde Helena creció, en la corte del rey Tindáreo, y su
esposa Leda), Micenas ( de donde son príncipes Agamenón y el que será su esposo
Menelao), Ítaca ( cuyo rey era el astuto Ulises), y Troya (la asediada ciudad del rey
Príamo, de Héctor y Paris).

Ejercicio 2: Hemos leído cómo Aquiles, uno de los grandes héroes entre los griegos,
muere al recibir la flecha lanzada por París (bajo la protección de Apolo) en su talón,
único punto vulnerable de su cuerpo. ¿Sabrías explicar entonces qué significado tienen
estas frases que hemos sacado de titulares de prensa?

Para el director de la Policía, general Teodoro Campo, aparte de los homicidios
y otras expresiones de criminalidad, «hay un delito que es como un talón de Aquiles: el
robo de automóviles.” Diario El Colombiano. Viernes 11 de Octubre 2002.

Ese ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. El de la información poco
transparente sobre los bienes. Diario Clarín Digital. 6 de Diciembre de 1999

De forma oral explicarán el significado de estos titulares y a continuación se les
pedirá que inventen frases para explicar su propio “talón de Aquiles”, como estudiantes
y como personas.

Ejercicio 3: Leemos ahora un pequeño texto sobre el héroe de la mitología germánica
y escandinava Sigfrido, para que los alumnos puedan comparar diferentes leyendas y se
den cuenta de las coincidencias existentes entre héroes diferentes y de culturas distintas:

“Armado con la espada Gram y montando un caballo extraordinario, mató al

12 Atlas Histórico Mundial, Hemann Kinder y Werner Hilgenmann Ediciones Itsmo  Madrid 1978 Vol 1 pág.46. Revista
Muy Especial  Monográfico Grecia y Roma  Nº 13 Primavera 1993  pág 46 Mitología Guía Ilustrada de los Mitos del
Mundo, Roy Willis Ed. Debate Madrid 1993 pág. 126 Mitología y Arte, Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo
Sanz. Materiales educativos multimedia 2001 premiados por el MEC. En línea, http://www.pntic.mec.es/
mem2000mitologia/Mitologia/mapa.htm
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dragón Fafner, guardián de un tesoro celestial, comió su corazón y se bañó en su sangre,
gracias a lo cual comprendió el lenguaje de los pájaros y se convirtió en invulnerable (
excepto en un punto de su hombro que la sangre no mojó por caer allí la hoja de un
tilo).”13

Contamos cómo Sigfrido acabará muriendo, al igual que Aquiles en combate,
cuando una lanza le alcanza el hombro. Podemos, si los alumnos están interesados, abrir
un debate sobre el tema o contar algo más de esta saga y explicar después que el músico
Richard Wagner compuso una ópera en la que narra la leyenda del Anillo de los
Nibelungos. Pondremos un fragmento de audio de la Tetralogía, concretamente Los
murmullos de la selva de Siegfried, Acto II que dura cinco minutos y seis segundos en la
grabación de Decca “Grandes escenas del Anillo de los Nibelungos” Orquesta Filarmónica
de Viena dirigida por Sir Georg Solti. Sigfrido (Wolfgang Windgassen) tumbado a la
sombra de un tilo, inmediatamente antes de la lucha contra el dragón Fafner, se pierde en
sus ensueños escuchando la música del bosque, sus rumores, la brisa sobre las hojas, el
canto de un pájaro y Sigfrido piensa cuánto le gustaría entender su lenguaje:

“Gracioso pajarillo, nunca te escuché antes: ¿aquí en el bosque estás en tu casa?¡Si
yo entendiera su dulce balbuceo...! Sin duda me dice algo, ¿quizá... de la querida
madre?”14

Ejercicio 4:  La armadura de Aquiles fue un regalo del dios Hefesto, que la había
fabricado. Leemos del Canto XIX de la Íliada de Homero el momento en que Aquiles se
arma para vengar la muerte de Patroclo:

“Púsose en las piernas elegantes grebas ajustadas con los broches de plata; protegió
su pecho con la coraza; colgó del hombro una espada de bronce guarnecida con argénteos
clavos y embrazó el  grande y fuerte escudo cuyo resplandor semejaba de lejos al de la
luna... Cubrió después la cabeza con el fornido yelmo de crines de caballo que brillaba
como un astro; y a su alrededor ondearon las áureas y espesas crines que Hefesto había
colocado en la cimera... Sacó del estuche la lanza paterna, pesada, grande y robusta,
que entre todos los aqueos solamente él podía manejar: había sido cortada de un fresno
de la cumbre del Monte Pelión y regalada por Quirón al padre de Aquiles para que con
ella matara héroes:”15

 A continuación entre todos y con ayuda de diccionarios esclarecemos todas las
palabras de la descripción que los alumnos no han entendido; después  se reunirán con
sus compañeros de equipo para elaborar un pequeño texto descriptivo por grupo donde
expliquen cómo son la armadura y las armas de otro héroe del relato, por ejemplo Héctor.

13 Gran Enciclopedia Larousse. Tomo 21 Sigfrido pág 10160
14 El anillo del Nibelungo, Segunda Jornada Sigfrido Richard Wagner Editorial Turner Música Edición Bilingüe Versión
española de Angel F. Mayo pág. 99
15 La Ilíada, Homero. Editorial Bruguera Barcelona 1974. Canto XIX Aquiles renuncia a la cólera. Pág. 356



63

Pueden también ilustrar su trabajo que como siempre  se compartirá con el grupo y lo
guardaremos para su posterior publicación.

Ejercicio 5: Para finalizar la sesión iniciaremos un coloquio sobre “el juicio de
Paris”que se narra en el volumen dedicado a Helena, para a continuación hacer hincapié
en la expresión “la manzana de la discordia”. Pondremos como ejemplo el siguiente
párrafo de un artículo periodístico:

 La «manzana de la discordia» del voto de los extranjeros

“Habría que analizar lo que temen aquellos que desde hace veinte años impiden
la aprobación del voto de los «extranjeros», pero aceptan tranquilamente el de los
europeos de la Unión.

Las mismas objeciones surgen desde hace cerca de veinte años, en el seno de la
izquierda gubernamental, cada vez que vuelve a discutirse la cuestión del derecho al
voto de los extranjeros en las elecciones locales. Desde la época de François Miterrand,
quien había hecho la propuesta en 1981, el tema ha servido a menudo de «manzana de
la discordia» para dividir a la oposición, a riesgo de sustentar el voto de extrema derecha.
Hasta el punto de hacer olvidar el avance histórico en materia de democracia y de
integración que constituiría la realización de esta promesa maltratada.”

Philippe Bernard.  Le Monde  (3 de mayo de 2000) Traducción de Erika Gil Lozada

Una vez aclarada la expresión y su procedencia histórica, se propone a los alumnos
que piensen en otras historias o cuentos en donde la manzana también tiene un papel
protagonista (negativo, la mayoría de las veces). Como ejemplos podemos hablar de
Blancanieves y la manzana envenenada, el Génesis y la historia de Adán y Eva, con la
posterior pérdida del Edén; o también la leyenda de Guillermo Tell, que tuvo que disparar
su flecha a la manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo; incluso podemos
hacer mención a la manzana de Newton, que inspiró su famosa ley de la gravedad.

Las paredes de la Biblioteca se habrán visto adornadas en esta sesión con nuevos
carteles alusivos a los personajes que hemos ido conociendo. Algunas propuestas son:
Leda y el cisne, de Henri Gerveux; El juicio de Paris, de Rubens y una ilustración de la
escultura La muerte de Aquiles.

3ª Sesión “El regreso de Ulises” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial
Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Leemos colectivamente el volumen correspondiente a la adaptación de la Odisea
de Homero, con lo que acabamos con los dos grandes poemas épicos que nos dejó el
poeta griego.

Ejercicio 1: Comenzaremos la sesión señalando el juego de palabras que
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encontramos en el episodio con el cíclope, cuando el astuto Ulises responde a la pregunta
sobre su nombre que se llama Nadie: “¡Ha sido Nadie -gemía el muy simple-. Nadie me
ha saltado el ojo, y por culpa de Nadie me he quedado ciego! Pues si nadie te ha hecho
nada -le dijeron sus vecinos antes de marcharse- será un castigo de los dioses.” Muchos
chistes y situaciones de la tradición oral provienen de juegos con el lenguaje, por
ejemplo:”Juan y Pégame se fueron a pescar, Juan  se ahogó ¿quién quedó? ¡Pégame!

Entre todos tratamos de hacer algún chiste o acertijo con un juego de palabras
similar al expuesto, del tipo de: ¿Estás sólo? No, Nadie ha venido a visitarme. Pues
entonces ¡estás solo!

Ejercicio 2: Los cíclopes en la tradición griega eran monstruos violentos, de una
época primordial ( contemporáneos de Cronos, el padre de Zeus y que forjaron sus armas:
el trueno y el rayo). Muchas son las veces que la Literatura, el Cine o la Tradición se
encargan de rescribir o reinventar una  historia o un personaje. Así los cíclopes pueden
equipararse a los gigantes de los cuentos infantiles o a los ogros comedores de carne
humana. En la película Krull que mezcla la épica con la ciencia-ficción aparece un cíclope
y se cuenta una muy particular y bella explicación de su origen, que veremos en vídeo
con los alumnos:”Es un cíclope. En un tiempo sus antepasados vivían en un mundo muy
alejado de Krull y tenían dos ojos como el resto de los mortales. Hicieron un trato con la
Bestia, que ya era el jefe de los invasores, renunciaron a uno de sus ojos a cambio de
poseer el don de ver el futuro. Pero fueron engañados, el único futuro que les está permitido
ver es la fecha de su propia muerte. Son seres tristes, solitarios, que nacen sabiendo el
día que morirán.”16

Ejercicio 3: El episodio de las sirenas es quizás uno de los más conocidos de la
Odisea, pero habéis visto como las describió Homero: cabeza de  mujer y cuerpo y alas
de buitre. ¿Cuál es vuestra imagen de sirena? Mostraremos dos cuadros del mismo episodio
Ulises y las sirenas, en el primero de John William Waterhouse de 1891  se observan las
sirenas descritas en la Odisea con cuerpo de pájaro, en el segundo el pintor Herbert
Draper en 1909 toma la más común imagen de cola de pez en vez de piernas en las que se
transforman éstas conforme van saliendo del agua. Se trata ahora de que inventéis un
pequeño poema que será el canto de esas sirenas que maravillaban a los marineros y los
hacía naufragar al chocar contra las rocas. El poema se construirá en equipo y debe
comenzar así: ¡Ven a mí, oh marinero!. Después se leerán todos y se guardarán para su
posterior publicación.

Ejercicio 4:Ya hemos leído todos los lugares por los que pasó Ulises en su azaroso
regreso a Ítaca: El país de los cícones, los lotófagos (comedores del loto del olvido), la
isla de Eolo, el país de los lestrigones (caníbales), la isla de la Maga Circe, la de las
Sirenas. Hay muchas novelas que narran aventuras de viajes, una de las más famosas es

16 “Krull”, dirigida por Peter Yates, con Ken Marshall, Lysette Anthony, Freddie Jones. Columbia Pictures 1983. Minuto
75 aprox.
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la que Jonathan Swift escribió en 1726, Viajes de Gulliver donde cuenta el naufragio del
doctor Lemuel Gulliver y sus viajes a Lilliput, cuyos habitantes eran enanos; a Brodbingag
o el país de los gigantes; al país de los Houyhnhnm o caballos racionales que tienen
sometidos a los Yahoo, especie de hombres bestiales. Ahora debéis inventar vosotros un
país imaginario y escribir un relato explicando cómo son sus habitantes y de forma breve
lo que os ocurrió al llegar allí. Se leerán en voz alta las narraciones y se recogerán para su
publicación posterior.

Ejercicio 5: Para finalizar la sesión hablaremos de Homero, el autor de los dos
poemas épicos que hemos visto hasta ahora. Mostramos el cuadro de Ingres,  La apoteosis
de Homero en la que el poeta griego recibe el homenaje de numerosos artistas y es coronado
por la Victoria. A sus pies, dos mujeres que simbolizan la Ilíada (con una espada) y la
Odisea (con un remo). Pedimos a los alumnos que escriban una pequeña biografía de
Homero. Esta actividad se hará en grupo consultando una enciclopedia y resumiendo la
información en una cartulina que colgaremos de un Mural de corcho o de la pared, junto
a los cuadros que han aparecido en los diferentes ejercicios.

4ª Sesión “El laurel de Apolo” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial
Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Leemos entre todos el volumen correspondiente a la fábula de Dafne y Apolo de la
colección que está sirviéndonos de guía en este Taller de los Mitos.

Ejercicio 1: Hemos visto como Apolo era el dios de la Poesía y de la Música
(tocaba la lira como nadie) y se le consideraba padre de Asclepio (el inventor de la
medicina) y de Pitágoras (el inventor de las matemáticas). Vamos a ver como la música y
las matemáticas están íntimamente relacionadas. Para ello nos servimos del Álbum
ilustrado de Walt Disney Donald en el país de las Matemágicas, como también hay una
versión en vídeo veremos con los alumnos la parte de la película donde se explica la
relación matemática de la escala musical que descubrió Pitágoras.17 Después pediremos
a los alumnos que hagan una relación de todos los instrumentos musicales que aparecen
en la película, empezando por la lira.

Ejercicio 2: Como ya hemos visto, los personajes y relatos míticos han quedado en
nuestro lenguaje común. Del que hoy nos ocupa vamos a averiguar con ayuda de un
diccionario las siguientes palabras o expresiones: laurear, “dormirse en los laureles”,
apolíneo y pitonisa. Después entre todos construiremos varias frases con ellas.

Ejercicio 3: Mostraremos a los alumnos algunos cuadros, bien en forma de
diapositivas, o sacados previamente en papel o bien a través de Internet en la página:

17 Donald en el país de las Matemáticas (1959) Walt Disney Home Video y Donald en el país de las Matemágicas.
Colección Dumbo. Ediciones Recreativas SA
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http://www.cnice.mecd.es/educacion/programas_edu.htm  Apolo y Dafne de Tiépolo y
Narciso del pintor inglés Waterhouse y  el de Caravaggio para introducir a los alumnos
en diversas transformaciones, algunas de las cuales podemos encontrarlas en Las
Metamorfosis de Ovidio. Así la de Narciso, el joven que se enamoró de su reflejo y no
puede apartarse de esa contemplación hasta languidecer y morir en esa postura. En el
lugar de su muerte brotó una flor que lleva su nombre. O la de Jacinto un joven que
estaba con el dios Apolo lanzando el disco,  al lanzar Apolo  el muchacho se dispone a
recogerlo antes de que caiga al suelo, le golpea la cabeza y le mata. Apolo se  apenó tanto
que hizo que su amigo se convirtiese en flor. También podemos hablar de Cipariso que
mató un día de caza a un ciervo amigo, accidentalmente le clavó la jabalina y no pudo
superar su error y  se suicidó, pidiéndole a Apolo como último favor que deseaba guardar
luto por todos los tiempos y Apolo lo convierte en ciprés diciéndole: “Yo te guardaré luto
a ti y tú lo guardarás a otros y acompañarás a los que están en duelo” Por eso los cipreses
son los árboles que adornan los cementerios. Bien ahora se trata de escribir un relato ¿en
qué planta o flor te gustaría ser transformado? Cuenta el momento de la transformación;
si quieres puedes acompañarlo de una ilustración.

Ejercicio 4: Hemos leído el poder del pequeño dios del amor, Eros o el Cupido
romano, que se reía de mortales y dioses lanzándoles sus flechas, porque Amor es como
un niño caprichoso, a menudo se le representa con una venda en los ojos, porque a veces
el amor es ciego; también la expresión  “tener un flechazo” nos es familiar como un
enamoramiento súbito. Vamos ahora a hacer un certamen de cartas de amor, debéis escribir
una a vuestro amado/a imaginario o real preguntándole porqué os rechaza como Dafne a
Apolo. Entre todos decidiremos cuáles son las más apasionadas y convincentes.

Ejercicio 5: Por último entregamos a los alumnos una copia del Soneto XIII de
Garcilaso de la Vega, para mostrar como los mitos han inspirado  también  a muy diversos
escritores. Se leerá en voz alta:

 A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.

De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:
los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol que con lágrimas regaba.
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¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!
¡Que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón porque lloraba!18

Ahora vosotros intentaréis construir un poema ( no un soneto, desde luego) en el
que contéis la metamorfosis que elegisteis en el ejercicio 3; así trataremos de transformar
una narración en poesía. Leeremos las composiciones y las guardaremos, como siempre,
para su posterior publicación.

5ª Sesión “Los Argonautas” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial
Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: Si los argonautas eran los navegantes del Argos ¿qué son los
astronautas? Imaginad la aventura de Jasón en clave de ciencia-ficción; el Argos es una
moderna nave espacial que surcará el espacio. Os vais a agrupar de tres en tres para
escribir ese relato de manera colectiva. El primero lo comenzará con el clásico”Érase
una vez...”, el siguiente continuará la historia “Después ocurrió que...” y el tercero la
acabará “Al final...”

Ejercicio 2: Los mitos están repletos de animales fabulosos. Algunos ya los hemos
conocido: cíclopes, sirenas, harpías... Debéis ahora, con ayuda de los diccionarios o
enciclopedias y en grupo descubrir qué y cómo eran estos otros: las Parcas, la Esfinge, la
Quimera y el Hipogrifo. Después podéis hacer un dibujo de alguno de ellos.

Ejercicio 3: Hay dos películas que cuentan la historia de Jasón y los argonautas.
La más antigua de ellas es la de 1963 dirigida por Don Chaffey con Todd Armstrong y
Nigel Green, en la que el genial Ray Harrihausen fue el autor de los efectos especiales
(muy recordados, sobre todo el ejército de esqueletos que sale de la siembra de los dientes
del dragón) y con música de Bernard Herrmann. Hay otra más moderna, una mini serie
para televisión del año 2000, dirigida por Nick Willing, con Jason London, Dennis Hopper
y Frank Langella. Veremos con los alumnos la escena de los trabajos de Jasón, cuando
tiene que uncir al monstruoso toro que echa fuego por la boca, sembrar el campo con los
dientes del dragón y luchar contra el ejército de guerreros que sale de la siembra. Ahora
os vais a convertir por un momento en el rey Eetes para inventar ¿qué trabajo le hubierais
impuesto vosotros al héroe para que consiguiera el vellocino?.

Ejercicio 4: Existe un álbum ilustrado de Walt Disney que tiene como protagonistas
al Tío Gilito y al Pato Donald19 que cuenta una historia acerca del vellocino de oro. Para

18 Antología Cátedra de Poesía de las Letras Hispánicas. Selección de José F. Ruiz Casanova. Ediciones Cátedra SA
Madrid 1998 Pp 204-205
19 El vellocino de oro. Walt Disney.  Colección Dumbo nº 92. Ediciones Recreativas SA 1972
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esta actividad podemos previamente fotografiar el álbum en formato de diapositivas,
para así leerlo en el taller. El vellocino es un objeto mágico y maravilloso, pero en realidad
la historia no nos relata qué propiedades tenía. El Tío Gilito lo quiere para hacerse con él
un traje de oro aunque después como se ve le resulta demasiado frío. Tenéis que inventaros
unas propiedades mágicas para el vellocino ¿qué le ocurre a su poseedor, qué pasa si
alguien se pone la piel por encima a modo de capa?.

Ejercicio 5: Si hoy conocemos la historia de Jasón es gracias a que  Apolonio de
Rodas la contó en su poema épico Las argonaúticas; así que para finalizar esta sesión
debéis buscar en una enciclopedia y escribir un pequeño texto sobre la vida y la obra de
este autor. Después colgaremos los trabajos al lado de la biografía de Homero.

6ª Sesión “Dédalo e Ícaro: Historia para un laberinto” Agustín, Silvia y Manuel
Cerezales Editorial Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: Dédalo disfrutaba creando y proyectando, como arquitecto, escultor,
joyero, herrero, inventor... Pues hay un personaje histórico que se le parecía mucho:
Leonardo da Vinci, que fue uno de los grandes maestros del Renacimiento, famoso como
pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Su profundo amor por el conocimiento
y la investigación fue la clave tanto de su comportamiento artístico como científico.
Mostraremos a los alumnos ( bien en fotocopias, o directamente en la pantalla del
ordenador, o a través de libros de Arte) algunos de sus dibujos de máquinas ( de guerra,
como su vehículo blindado, su ballesta gigante; de trabajo, poleas, tornillos, pero sobre
todo mostraremos sus máquinas voladoras). Leonardo, como Dédalo, fue un precursor
del ala delta y el planeador. Ahora, vosotros en grupo, debéis proyectar y dibujar una
máquina o herramienta, un invento que os gustaría que existiera. Debéis echarle mucha
fantasía y explicar brevemente al pie de la ilustración en qué consiste y para qué sirve
vuestra invención.

Ejercicio 2: Hemos leído hoy cómo el toro en que se transformó Zeus para raptar
a la bella Europa se convirtió en la constelación de Tauro que da nombre a uno de los
signos del zodíaco. Son muchas las constelaciones y estrellas de nuestro firmamento que
tienen el nombre de personajes de los mitos: Perseo, Orión, Europa, la constelación de
Argos o el Navío, Andrómeda... Nuestro cielo está inmerso también en la memoria mítica.
Vais a averiguar ahora cual es vuestro signo zodiacal y las principales características de
él.

Ejercicio 3: Aunque se conocen laberintos más antiguos, sin duda el más famoso
es éste de Creta y el Minotauro. En Europa se siguieron construyendo muchos laberintos,

20 Url: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate mate3p.htm
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en el suelo de las catedrales medievales y posteriormente se construyeron cientos de
laberintos con arbustos en los jardines de los castillos y palacios para que los nobles,
reyes y príncipes se entretuvieran paseando por ellos.

 A continuación se entregará a cada grupo de alumnos del Taller un laberinto
distinto, en una fotocopia, para que lo recorran hasta encontrar la salida entre todos los
componentes del grupo.

 Todos los laberintos han sido tomados de la página en Internet Laberintos y
Matemáticas, Actividades Permanentes de la Red Escolar del Estado de México creada
por Concepción Ruiz Funes, Nuria de Alva Ruiz y Alejandra García Castillo.20

Ejercicio 4: Con ayuda de Atlas geográficos e históricos vamos a situar el relato
de Dédalo e Ícaro, y en grupo los alumnos harán un mapa, en transparencias de acetato
(para que les resulte más fácil) donde sitúen las Islas de Creta, gobernada por el rey
Minos, Icaria la isla a quien dio nombre Ícaro con su muerte, Sicilia donde el rey Cócalo
dispensó a Dédalo una amistosa acogida y Cerdeña a donde finalmente se retiró.

Ejercicio 5: Los cretenses gustaban mucho de las fiestas y espectáculos en los que
el toro era protagonista. Sin embargo no eran exactamente iguales al toreo de hoy en día.
Por grupos y con ayuda de enciclopedias, tenéis que investigar cómo eran las fiestas con
toros en la Cultura Minoica.

7ª Sesión “Los doce trabajos de Hércules” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales
Editorial Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: Como estamos viendo a lo largo del Taller los mitos han quedado en el
recuerdo de nuestra lengua. ¿Qué quiere decir tener “fuerza hercúlea”? Vamos a utilizar
sinónimos y verás que todos ellos provienen de los mitos: buscad primero su significado
y después explicad de dónde provienen los adjetivos colosal, titánico y ciclópeo. A
continuación construiremos entre todos frases que los contengan.

Ejercicio 2: Los héroes siempre nos han fascinado por su valor en realizar grandes
hazañas. Hay unos relatos muy modernos cuyos protagonistas son súper héroes, nos
referimos al cómic. En muchos de ellos su principal característica es la fuerza, como en
Hércules: Superman, la Masa, la Cosa uno de componentes de Los 4 Fantásticos...
Mostraremos varios cómics de la Colección Marvel y después pedimos a los alumnos
que en grupo inventen un súper héroe. Tienen que dibujarlo y explicar por escrito cuáles
son sus principales características y en qué consisten sus súper poderes.

Ejercicio 3: Durante la lectura de esta sesión hemos visto cómo Hércules se volvió

21 Orlando furioso (narrado en prosa del poema de Ariosto) Italo Calvino Muchnik Editores SA  Barcelona 1984 Pág. 17
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loco y mató a sus hijos y su mujer por culpa de la diosa Hera; Zeus le devolvió la razón
pero en castigo por sus actos se le condenó a ser esclavo de Euristeo durante doce años.
Pues bien hay otro héroe, muy posterior un paladín del Renacimiento que también se
vuelve loco, el poeta Ludovico Ariosto nos lo narra en su Orlando furioso.”El tema
principal del poema es cómo Orlando enamorado sin esperanza de Angélica, se vuelve
loco furioso y cómo la razón perdida del loco ( el recipiente que contenía su juicio) es
hallado por Astolfo en la luna y reintroducida en el cuerpo de su legítimo propietario
permitiéndole así reintegrarse a las filas del ejército del emperador Carlomagno en
lucha contra los musulmanes  del rey Agramante”.21

Como sólo hemos apuntado esquemáticamente la trama de esta historia sois vosotros
ahora los que escribiréis un pequeño relato explicándola a vuestra manera: ¿cómo era el
caballero Orlando? ¿y su amada Angélica, de quién está ella enamorada y porqué no ama
a Orlando? ¿cómo llegará el caballero Astolfo a la luna? ¿cómo logrará recuperar allí el
juicio del loco Orlando? ¿y cómo finalmente se lo devuelve? Después se leerán en voz
alta los textos y se guardarán para su posterior publicación.

Ejercicio 4: Algunos de los trabajos de Hércules se desarrollan en España, con
ayuda de Internet  vamos a buscar fotografías de diferentes edificios o lugares relacionados
con Hércules en nuestro país, como por ejemplo: la Torre de Hércules, en La Coruña, la
cueva de Hércules en Toledo, la llamada Sala de las Columnas de Hércules, de la cueva
de Nerja, en Málaga, el estrecho de Gibraltar o las Islas Canarias, donde algunos han
situado el jardín de las Hespérides. Imprimiremos las fotografías para realizar un mural
en cartulina.

Ejercicio 5: Hemos leído la cantidad de monstruos y animales extraños con los
que se midió Hércules en sus trabajos: el poderoso león de Nemea, la hidra de siete
cabezas de Lerna, el jabalí, la cierva de cuernos de oro y pezuñas de bronce, el toro de
Creta, las aves con picos, alas y garras de bronce, las yeguas de Diomedes, comedoras de
carne humana, y el Can Cerbero, el perro de tres cabezas y cola de serpiente que guardaba
las puertas del Infierno. Pues bien, en grupo debéis inventar un animal monstruoso con el
que Hércules deberá medirse y escribir el relato de su combate y victoria sobre él.

8ª Sesión “Prometeo” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial Anaya.
Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: A través de este mito hemos leído sobre el nacimiento del primer
hombre (Fainón) y la primera mujer (Pandora), ¿os parece muy distinto a la creación de

22 En la url http://www.epdlp.com/holst.html
23 En línea Anmerkung: Heinz Dieterich, 09.02.02 puk.de Política y Cultura
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Adán y Eva, que se cuenta en el Génesis? Estableceremos un coloquio con los alumnos
del Taller sobre las diferencias y semejanzas de ambas historias. Escribiremos en dos
columnas todos los detalles que nos parezcan comunes y los diferentes, por ejemplo: los
cuatro personajes se construyeron con una mezcla de tierra y agua, en ambas historias
son los dioses los que insuflan con un soplo la vida ( el alma, que nos asemeja a ellos), los
dos personajes femeninos son la causa de los males de la humanidad ( Eva al comer la
manzana, Pandora al abrir la caja que contenía todos los males que se esparcirán por la
tierra). Podemos subrayar esta idea mostrando el cuadro de Gustave Adolphe Mossa de
1907 titulado precisamente Eva Pandora. Por el otro lado en el Edén, los primeros nacidos
llevaban una vida regalada, será tras su expulsión cuando han de aprender a trabajar y
sufrir; mientras en el mito la vida de los hombres es muy dura hasta que Prometeo les
regala el fuego.

Ejercicio 2: Ya hemos visto en sesiones anteriores que nuestro cielo está plagado
de nombres míticos. Pues bien Pandora, Prometeo y sus hermanos Atlas y Epimeteo dan
su nombre a cuatro de los dieciocho satélites con nombre propio del planeta Saturno. Por
cierto que los nueve planetas de nuestro sistema solar llevan nombres de dioses romanos
(Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón), que como
ya sabrás se basan en los dioses griegos que estamos conociendo en este Taller. Vais a
averiguar, con la ayuda de una enciclopedia, estas equivalencias: La primera la doy yo:
el Saturno romano corresponde al dios griego Cronos, padre de Zeus. Y mientras los
alumnos realizan esta actividad podemos poner un fragmento de la Suite Orquestal Los
Planetas del compositor inglés Gustav Holst (1874-1934) escrita en 1916, en la que cada
movimiento describe las características que la mitología griega daba a cada uno de los
planetas (Marte, el mensajero de la guerra; Venus, el mensajero de la paz; Mercurio, el
mensajero alado; Júpiter, el mensajero de la alegría; Saturno, el mensajero de la vejez;
Urano, el mago y Neptuno, el místico). Podemos escuchar un fragmento de Marte de
siete minutos y cuarenta y cinco segundos que se encuentra en Internet22, o poner un CD
de audio de alguna parte de la obra.

Ejercicio 3: La expresión “la caja de Pandora” ha quedado en nuestro lenguaje
para expresar aquello de lo que pueden venir grandes males, por ejemplo:”Venezuela:
La caja de Pandora. Un intelectual letrado compararía a la Venezuela de hoy con la
caja de Pandora, advirtiendo que nadie sabe qué furias y demonios están a punto de
liberarse de ella. Una persona del pueblo expresaría lo mismo con una imagen más
sencilla, diciendo que el país se ha convertido en una olla a presión que corre el peligro
de estallar en cualquier momento.”23 Entre todos inventamos frases en las que aparezca
esta expresión.

Ejercicio 4: Se trata ahora de reinventar el mito y escribir un final distinto. Pandora

24 Macbeth W. Shakespeare Ed Escelicer SA Col Teatro nº 424 Pp 57 58
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abrió la caja por curiosidad, pero ¿qué es lo que había dentro de ella? Escribid un pequeño
cuento donde lo expliquéis, no hace falta que sigáis el mito; pueden aparecer nuevos
personajes y situaciones diferentes en un tiempo y un espacio novedoso que uséis para
narrarlo. Después se compartirán con el grupo y se guardarán, como siempre.

Ejercicio 5: Para terminar la sesión proponemos un sencillo juego con el arte. Se
trata de mostrar diferentes ilustraciones de  cuadros y esculturas cuyo tema central sea el
mito que nos ocupa sin decir su título para ver si los alumnos son capaces de reconocer a
qué personaje y momento del relato que hemos leído se refiere. Las obras que se pueden
mostrar son: Prometeo ( 1868) de Gustave Moreau, Prometeo (1612) de Pedro Pablo
Rubens, Minerva infunde el alma al hombre creado por Prometeo, bajorrelieve en mármol
de B. Thorvaldnsen (1808), Pandora de J. William Waterhouse ( dos cuadros diferentes,
ambos de 1896) y Prometeo robando el fuego de los dioses.

Ahora vosotros vais a convertiros en artistas para dibujar en un folio el momento
que más os  haya gustado del relato que hoy hemos leído. Después se colgarán en las
paredes de la Biblioteca junto a una impresión de los cuadros que hemos mostrado.

9º Sesión “Perseo y la Gorgona Medusa” Geraldine MacCaughean.
Ilustraciones Tony Ross Editorial SM. Colección “Mitos”.

Para la última sesión no utilizamos un libro de la misma colección que hasta ahora
( puesto que se trata de Teseo y el Minotauro y ya leímos sobre ellos en la sesión 6ª
dedicada a Dédalo y resultaría por ello repetitivo) sino que vamos a terminar con otro
gran héroe: Perseo, con el que concluiremos el Taller.

Ejercicio 1: Acabamos de leer cómo el rey Acrisio de Argos encierra en un cofre
de madera  a su hija Dánae y al pequeño Perseo y los tira al río (Por cierto, ¿no os
recuerda esto a la historia bíblica de Moisés?) por miedo al oráculo que le predijo que su
nieto le mataría, sin embargo finalmente el oráculo se cumplió. Los antiguos griegos
creían que el destino que los dioses reservaban a cada mortal estaba ya escrito y no se
podía alterar. En grupo vais a escribir un pequeño relato en el que un oráculo haga una
predicción y por más que el protagonista trabaje para cambiarlo no lo consiga, así que
finalmente explicaréis cómo se cumple la profecía.

Ejercicio 2: Mostraremos a los alumnos una ilustración del cuadro Las armas de
Perseo de Sir Edward Burne-Jones realizado en 1895. Recordemos los objetos mágicos
que ayudan a Perseo en su lucha con Medusa: las sandalias aladas, el escudo, el casco de
invisibilidad, el zurrón y la espada. Existen muchos objetos maravillosos y de gran poder
en diversos cuentos y leyendas, por ejemplo: la espada Excalibur del Rey Arturo, el

25 Las Troyanas pág 272 “Las diecinueve tragedias” Eurípides Editorial Porrúa SA México 1993
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Santo Grial de la misma leyenda, el anillo de la Trilogía de Tolkien “El señor de los
anillos”, el vellocino de oro, la lámpara maravillosa y la alfombra voladora de Aladino...
Debéis inventaros ahora cada uno de vosotros tres objetos mágicos y describir cuáles son
sus poderes. También podéis hacer un dibujo de ellos.

Ejercicio 3: Las tres hermanas Grayas que compartían un único ojo y un diente,
que acechaban a los viajeros para cocinarlos en su caldero de hierro semejan viejas brujas
de los cuentos de hadas. Primero, entre todos, haremos una relación con las brujas de
diferentes cuentos e historias que conozcamos. Después les entregaremos una fotocopia
de un fragmento del  Cuadro Primero del Acto Tercero de la tragedia de W. Shakespeare
Macbeth, donde aparecen las tres brujas:

“Bailemos alrededor del caldero,
metiendo de la entraña su veneno.
Sapo que bajo la piedra fría
Exudaste veneno por treinta y un días
¡hierve el primero en el mágico caldero!

Del pantano la culebra
En el agua salta y tiembla;
Ojo de salamandra, pata de rana
Piel de murciélago, del perro la lengua.
Horquilla de víbora, aguijón de alacrán
Uña de lagarto y del búho el ala
Creando un hechizo de poderoso imán
Coced y saltad en el caldo infernal.”24

Lo leeremos en voz alta para apreciar la sonoridad de las rimas y después en grupo
los alumnos deben inventarse su propio conjuro o hechizo en verso.

Ejercicio 4: Perseo rescata a la bella Andrómeda de la terrible serpiente marina
como los caballeros medievales protegían y salvaban a las damas en peligro. Mostramos
el cuadro La piedra de la sentencia de Sir Edward Burne-Jones y releemos el episodio
porque vamos a pedir a los alumnos que, en grupo, lo escriban pero en forma de diálogo
radiofónico. Contará con los siguientes personajes: el narrador, Perseo, Andrómeda, sus
padres el rey Cefeo y su esposa Casiopea y el pretendiente Fineo. Después se leerán los
diálogos en voz alta y entre todos elegiremos uno de ellos para grabarlo en una cinta de

26 http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/musica_opera/frame.htm?definicio_ie.htm y http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/
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cassete, los componentes del grupo se convertirán así en locutores. Después escucharemos
el resultado.

Ejercicio 5: Para finalizar la sesión y el Taller formaremos nueve grupos con los
alumnos y escribiremos el título de cada una de las sesiones que hemos realizado en
papeletas, sin mirar el nombre un representante de cada grupo elige una de ellas para
realizar un mural en cartulina donde deben incluir frases de los libros leídos, dibujos,
fotografías, poemas u otros de los materiales trabajados con ese personaje durante el
taller.
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Como esta Guía pretende ser una ayuda que oriente a los docentes y bibliotecarios,
a continuación se exponen algunos otros ejercicios y actividades que podemos realizar
con los alumnos. A la hora de preparar cualquier estrategia o técnica de animación lectora
hay que tener en cuenta siempre en primer lugar a los destinatarios, su edad, el nivel
lector que poseen, el contexto en el que pretendemos realizarla...  además del espacio, los
materiales y el tiempo de que disponemos. Por eso, como ya he explicado, las actividades
y sesiones deben considerarse abiertas y orientativas. Será nuestro conocimiento de la
situación concreta y real el que verdaderamente nos marque el desarrollo de este Taller
de acercamiento a los Mitos griegos.

Películas : Podemos proyectar en vídeo fragmentos determinados o películas
completas que recrean los relatos míticos que hemos leído a lo largo del Taller. Además
de las ya mencionadas, caben destacar: La Odisea dirigida por Andrey Konchalovsky en
1997 para la Televisión, con Armand Assante, Greta Scacchi, Isabella Rosselini y
Geraldine Chaplin entre otros muchos intérpretes y Furia de Titanes película inglesa de
1981 dirigida por Desmond Davis e interpretada por Laurence Olivier (en el papel de
Zeus) y Harry Hamlin ( en el de Perseo).

Se encuentra en su fase de rodaje una nueva producción Troya,  adaptación del
poema homérico La Ilíada, dirigida por Wolfgang Petersen y que se estrenará
previsiblemente en los primeros meses de 2004.  En el filme, Brad Pitt interpretará a
Aquiles, el legendario guerrero hijo de la Diosa Tetis y el mortal Peleo; el actor irlandés
Peter O’Toole será el Rey Príamo de Troya; la alemana Diane Krueger dará vida a Helena
de Troya; el australiano Eric Bana al príncipe Héctor, y el inglés Orlando Bloom a Paris.
El papel de la diosa Tetis lo hará la actriz de origen indio Julie Christie, y Brian Cox será
Agamenón.

“Las Troyanas”: Para la 2ª sesión, donde hemos leído sobre la Guerra de Troya
podemos incluir o cambiar cualquiera de los ejercicios por éste, en el que aprovechando
la tragedia de Eurípides podemos entablar un coloquio con los alumnos sobre los efectos
devastadores de cualquier guerra incluyendo así objetivos de educación en valores. Lo
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ilustraremos con las palabras de Hécuba, esposa del rey Príamo y madre de Héctor y
Paris, ya que hay quien ha señalado que esta obra es la tragedia pacifista por excelencia,
donde Hécuba centra la escena con su patético dolor: es la reina de antaño, la esclava de
hoy; sin patria ni hogar; sin hijos y sin esposo:

“Reina fui yo y me desposé con un rey. De él tuve hijos en todo excelentes: si eran
muchos en número, nada hubiera sido si no fueran, como lo  fueron, los mejores entre los
Frigios. ¡No hubo mujer troyana, griega o de país extraño, que se gloriara de haber
dado a luz hijos como los míos! ¡E hijos como éstos yo los vi ir pereciendo al filo de las
lanzas de los griegos! Y rendí el tributo de mi cabellera sobre sus tumbas. Y el prolífico
Príamo, no llamada por otros en amarga noticia supe que era muerto: ¡lo vi caer asesinado
junto al fuego sagrado del hogar, con estos ojos míos, y a la hora misma en que sucumbía
Troya”25.

Juegos : Hemos leído en la 4ª sesión sobre los Juegos Píticos que instituyó Apolo
y a los que acudían cada ocho años los mejores atletas de Grecia para competir en diferentes
deportes  (carreras, saltos, jabalinas...) podemos pedir a los alumnos que busquen
información sobre los actuales Juegos Olímpicos: cada cuánto tiempo se celebran, qué
deportes se consideran olímpicos, dónde se celebraron los últimos... para que escriban un
pequeño trabajo sobre ellos.

Prometeo: Para la 8ª sesión, donde hemos conocido a este personaje, puede señalarse
a los alumnos, que seguramente conocerán al monstruo del doctor Frankenstein, si saben
que la novela original escrita por Mary Shelley se titula Frankenstein o el moderno
Prometeo y preguntar ¿porqué la autora subtituló así su novela?

Cómic : En la sesión dedicada a Hércules hemos hablado de los cómics, podemos
tener preparada una selección de ellos en la Biblioteca para préstamo, ya que a los alumnos
de estas edades les atraen mucho. Podemos mostrar algún otro héroe Marvel, como Thor,
basado en el dios del trueno de la mitología germánica ( ya que leímos sobre Sigfrido en
la 2ª sesión) Se puede después pedir a los alumnos que en grupo hagan una serie de tiras
con viñetas, es decir que con la técnica del cómic ilustren  alguno de los episodios que
hemos leído, los que más les hayan gustado.

Lenguaje: Los alumnos buscarán  en una enciclopedia el significado de algunas
palabras y tratarán de averiguar de dónde provienen, puesto que el lenguaje contiene la
memoria histórica de nuestra civilización; por ejemplo: hermético, aquilino, la expresión
“ser un Apolo” y pánico. Después de haber trabajado con los alumnos nueve sesiones ya
les deben sonar los diferentes personajes míticos de donde proceden estas palabras, pero
siempre les ofreceremos nuestra ayuda y de todos modos se hará esta actividad en común
de forma colectiva.

musica_modo/
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Arte : Igual que para la 8ª sesión podemos jugar con el arte. Como variante de
actividad final, después de haber leído todos los volúmenes que nos proponíamos podemos
hacer un visionado de diapositivas de diferentes cuadros y obras para que los alumnos
intenten reconocer distintos personajes míticos sobre los que hemos estado leyendo.
Algunas de ellas pueden ser: Eros de Jacques Clément Wagrez (1876),Mercurio de Evelyn
de Morgan, Apolo y Dafne de John William Waterhouse (1908), Apolo y Dafne de Bernini
( mármol 1622-24), Atlas de Sir Edward Burne-Jones, Jasón y Medea de John W.
Waterhouse (1907), Perseo y Andrómeda de Frederic Leighton (1891), Muerte de Medusa
de Caravaggio, La cabeza siniestra de Sir E. Burne-Jones (1887), Perseo y Pegaso al
rescate de Andrómeda de F. Leighton (1895/96), Perseo de Benvenuto Cellini (bronce de
1554), Hércules y la hidra de Franz von Stuck (1915),Hércules y el cancerbero, cerámica
pintada (520 a C), Hércules y Prometeo de Annibale Carracci (fresco), Dédalo e Ícaro
de F. Leighton (1869), Circe de Gustave Adolphe Mossa (1869), Penélope y los
pretendientes de John W. Waterhouse (1912).

Óperas: Podemos enseñar a los alumnos que algunas óperas muy famosas han
basado sus libretos en relatos míticos. Además de la ya mencionada Tetralogía de Wagner
El Anillo del Nibelungo  ( del que existe, por cierto además una colección de 7 DVDs de
la Deutsche Grammphon con subtítulos en castellano) podemos escuchar algún fragmento
de Medea de Cherubini, Orfeo y Eurídice de Gluck o la versión de Orfeo de Monteverdi.
También podemos navegar por la red con nuestros alumnos y mostrarles dos páginas que
han sido premiadas en el concurso de la edición 2002 de Materiales Multimedia que
convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Centro Nacional de
Investigación  y Comunicación Educativa y que son: La ópera en la escuela: Propuestas
Didácticas realizada por Ángel Marín Abad y Silvia Escriche Clemente ( segundo premio)
y Música. Un modo de conocerla de Antonio Rubio Fiego26 (tercer premio). En ellas
vamos a adentrarnos en el mundo de la ópera, las diferentes voces, los compositores, los
instrumentos de la orquesta, además de  poder escuchar fragmentos musicales o
descargarnos para leer libretos de diferentes obras.

Visita a Mérida: Otra variante de actividad final que se puede programar es una
visita guiada con los alumnos del Taller a la ciudad de Mérida, para mostrar algunos
lugares, monumentos o piezas museísticas: el lago de Proserpina (donde se puede aún
contemplar la muralla romana), el templo de Marte (que se encuentra en la Iglesia de la
patrona de la ciudad Santa Eulalia), el llamado Templo de Diana  (magnífico monumento
que hoy se sabe que formaba parte de uno de los Foros de la ciudad);  el Museo Nacional
de Arte Romano27 es lugar obligado para ver muchas piezas (como el clípeo de Júpiter
Amón) y los maravillosos mosaicos que alberga. Después se debe completar la visita
pasando directamente al Teatro Romano para admirar su estupenda escena (la estatua de

27 URL: http://www.mnar.es/
28 Ver el Volumen Perséfone y las semillas de la granada de Geraldine Mac Caughrean e ilustrado por Tony Ross de la
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Ceres que la preside es una copia, la original se habrá visto en el museo). Podemos contar
durante esta visita la historia de Démeter y su hija con la que los griegos explicaban el
paso de las estaciones del año ( nos referimos al mito de Perséfone y las semillas de la
granada28).

 Si los componentes del Taller no son de Mérida razón de más para programar esta
excursión donde conocerán nuestra bella ciudad, que es testimonio vivo de nuestro pasado
romano.

Si la visita a Mérida no es posible, por lejanía u otras razones, se debe intentar
programar cualquier otra, dependiendo del sitio donde nos encontremos: por ejemplo, se
puede preparar una visita al Museo del Prado29, para detenerse a contemplar los numerosos
cuadros con temática mítica que ofrece: como Las hilanderas, que cuenta la fábula de
Aracne30 y La fragua de Vulcano de Velázquez; o Saturno devorando a sus hijos de
Goya, o Hipómenes y Atalanta de Guido Reni y aprovechar para contar el relato31 .
Supondría una gran actividad porque los alumnos tendrían así la posibilidad de ver obras
artísticas originales, lo que sería una experiencia estupenda para ellos, porque desde
luego no es lo mismo mostrarlas en diapositiva u otro modo de impresión que gozarlas
“in situ” tal como las realizó el artista.

Este tipo de salidas sirven además como excusa perfecta para realizar un día de
convivencia con los alumnos que pondrá un buen punto final, en un ambiente agradable
y festivo, a nuestro Taller de los Mitos.

Editorial SM
29 URL: http//museoprado.mcu.es/home.html
30 Ver el volumen Jasón y el vellocino de oro de Geraldine Mac Caughrean e ilustrado por Tony Ross de la Editorial SM
que incluye la fábula de Aracne, la tejedora.
31 En el volumen ya citado de SM sobre Perséfone se incluye La carrera de Atalanta
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La evaluación de las diferentes actividades del Taller por supuesto no incluirá una
calificación, ha de ser una evaluación formativa. Los componentes del Taller son los que
deben ir configurando su propia valoración, no comparándose con los demás sino en
función de su propio progreso y es en la línea de ese progreso en la que debe hacer
hincapié también el mediador. Además se atenderá al esfuerzo personal y a la cooperación,
puesto que muchas de las actividades se presentan para ser trabajadas en grupo y a la
postre la realización de cualquier Taller supone una actividad colectiva.

La evaluación formativa desdramatiza las situaciones calificadoras sobre los
resultados y el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, puesto que atendiendo
principalmente al  progreso personal de cada uno la valoración se convierte en un elemento
constructivo.

La evaluación externa, es decir la del mediador, sobre las producciones escritas
por los alumnos del Taller será siempre positiva porque incrementará su autoestima y en
realidad de lo que se trata es de enseñar a los alumnos a respetar las críticas del grupo,
puesto que siempre daremos a conocer y comentaremos las distintas creaciones y sobre
todo a desarrollar la autocrítica antes de dar por terminada una composición escrita.

Por otra parte, el enfoque dado a los contenidos del Taller favorece la integración
de las diferentes áreas de conocimiento y promueve la expresión en múltiples posibilidades
lo que amplía el campo de intereses y aptitudes de los alumnos. Ya que se trata de que el
desarrollo de las diferentes actividades que conforman el Taller favorezcan la investigación,
la reflexión, la comprensión y la sensibilización artística de sus componentes, además de
mostrarles contenidos en lenguajes no verbales.

Por supuesto que todo el proceso se debe ver envuelto en una dinámica de auto
evaluación en la que se deben analizar la didáctica empleada, la idoneidad de los materiales
y recursos, la temporalización, así como las actitudes y motivaciones mostradas tanto
por los alumnos como por el mediador encargado de llevar a la práctica el Taller. Se
pueden registrar por escrito las incidencias, los aciertos y fracasos, en una especie de
diario.

Por último señalar la importancia de recoger todos los trabajos y las composiciones
de los alumnos con los que posteriormente se realizarán una o varias publicaciones, en
forma de libro, hojas literarias, o revista,  que quedarán en la Biblioteca Escolar
aumentando así el fondo de documentos realizado por los propios alumnos y para que
puedan ser compartidos con toda la Comunidad Educativa: padres, los demás alumnos y
profesores del Centro.
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Libros de Literatura Infantil y Juvenil

CABALLERO Fernán. La mitología contada a los niños e historia de los grandes hombres
de la Grecia.

En línea http// cervantesvirtual.com/portal/Platero

CAPPA  Legora, Cristina. Guía de monstruos. Editorial Anaya

CASONA, Alejandro. Flor de leyendas. Editorial Anaya. Colección Literatura. Nueva
Biblioteca Didáctica

CEREZALES, Agustín, Silvia y Manuel. Colección El sendero de los mitos, 9 volúmenes:
Prometeo, Teseo y el Minotauro, Dédalo e Ícaro: historia para un laberinto, Los argonautas,
El laurel de Apolo, Los trabajos de Hércules, El regreso de Ulises, La cólera de Aquiles,
Helena y la guerra de Troya. Ed. Anaya

CONNOLLY, Peter (1999). La Grecia Antigua de Odiseo. Editorial Oxford University
Press. Colección El mundo antiguo

CRESCENZO Luciano de (1995) Los mitos de los dioses. Los mitos de los héroes. Editorial
Seix-Barral SA Barcelona

DISNEY Walt (1972 ) El vellocino de oro. Colección Dumbo nº 92. Ediciones Recreativas
SA Madrid

DISNEY Walt (1968) Donald en el país de las Matemágicas. Colección Dumbo nº 6.
Ediciones Recreativas SA Madrid

GILLOT Laurence Las metamorfosis de Ovidio. Ilustraciones de Enrique Flores. Editorial
Anaya

GRAVES Robert  (1990 ) Dioses y héroes de la antigua Grecia. Editorial Lumen Barcelona

GRENIER Christian Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología. Editorial Anaya.
Colección Tus libros: Cuentos y Leyendas

GRENIER Christian. Ilustraciones de Antonia Santolaya Los 12 trabajos de Hércules.
Editorial Anaya. Colección Tus libros: Cuentos y Leyendas

MACCAUGHREAN  Geraldine Ilustraciones Tony Ross. Colección Mitos, 8 volúmenes:
Perseo y la Gorgona Medusa, Los doce trabajos de Hércules, Teseo y el Minotauro,
Dédalo e Ícaro, Perséfone y las semillas de la granada, Jasón y el vellocino de oro, Las
aventuras de Ulises, El caballo de madera. Editorial SM

METTRA Claude Prólogo de ; ilustraciones de Grégoire Soberski ; traducción, Alberto
Villalba Rodríguez (1988)  La leyenda de los Nibelungos. Editorial Altea-Junior. Colección
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Leyendas nº 8 Madrid

PHILIP Neil El libro ilustrado de los Mitos. Cuentos y Leyendas de todo el mundo.
Ediciones B

RIBA Carles Adaptación de. Ilustraciones Fina Rifá. (1993) Las aventuras de Ulises.
Editorial La Galera. Barcelona

SUTCLIFF Rosemay. Ilustraciones de Alan Lee. Las Aventuras de Ulises: La historia de
la Odisea. Editorial Vicens Vives  Colección Clásicos Adaptados

SUTCLIFF  Rosemay. Naves negras ante Troya: la historia de la Ilíada, de Homero.
Editorial Vicens Vives. Colección Clásicos Adaptados

SWIF  Jonathan Los viajes de Gulliver. Editorial Espasa Juvenil Colección Clásicos
(edición íntegra)

TROYES Chretien de. Lancelot y el caballero de la carreta. Editorial Altea-Junior.
Colección Leyendas

VARIOS autores. Mil años de cuentos de mitología: historias y leyendas para contar a
los niños. Editorial Edelvives

VIVET-RÉMY Anne-Catherine (Coordinación) (2002) Colección Odiseas, 5 volúmenes:
Los viajes de Ulises; Erik y Harald, guerreros vikingos; Julio César y la Guerra de las
Galias; Agamenón y la Guerra de Troya; Lanzarote y los caballeros de la Tabla Redonda.
Editorial Akal

Libros de consulta e informativos

COTTERELL Arthur (1989) Enciclopedia ilustrada de Mitos y Leyendas. Colección
Tierras y Gentes. Atlas de lo extraordinario Vol. 13. Editorial Debate. Ediciones del
Prado Barcelona

DUBY Georges. Atlas histórico mundial. Editorial Debate

INGPEN Robert y Philip Wilkinson (1992) . Enciclopedia de lugares misteriosos .Editorial
Anaya

LÓPEZ Torrijos, Rosa (1998) . Mitología e Historia en las obras maestras del Prado.
Editorial Celeste Madrid

MANGUEL Alberto, Gianni Guadalupi (2000). Breve guía de lugares imaginarios.
Editorial Alianza   Colección Gran Bolsillo

RICHARDSON Joy (1997) Aprendiendo a mirar un cuadro: una introducción a la pintura
( a través de la colección de la National Gallery). Editorial Celeste Madrid

SCARRE Chris (1995) Cronos. Ediciones B
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SCHEFFLER Axel.( 1998)  Proverbios de todo el mundo. Editorial Destino

VARIOS Autores (1994) Mitología. Guía ilustrada de los mitos del mundo. Editor Roy
Willis, Prólogo de Robert Walter. Editorial Debate SA Madrid

WESTWOOD Jennifer (Coordinación) (1989) Atlas de lugares misteriosos. Colección
Tierras y Gentes. Atlas de lo extraordinario Vol. 11. Editorial Debate. Ediciones del
Prado. Barcelona

——Revista Muy Especial. Grecia y Roma. Nº 13 Primavera 1993

——Revista Muy Especial La herencia de Roma Nº 39 Enero/Febrero 1999

——Gran Enciclopedia Larousse. Editorial Planeta. 24 volúmenes más Atlas y Atlas
histórico

Libros para los mediadores

CALVINO Ítalo.( 1984)  Orlando furioso (narrado en prosa del poema de Ariosto).
Muchnik Editores Barcelona

CARPENTER Thomas H.(2001). Arte y Mito en la antigua Grecia. Editorial Destino.
Colección El mundo del arte nº 64 Barcelona

CERVERA M Juan.( 1991)  Teoría de la Literatura Infantil. Ediciones Mensajero
Universidad de Deusto  Bilbao

COROMINAS Joan.( 1996) Breve diccionario etimológico de la lengua Castellana.
Editorial Gredos Madrid

DÍAZ Sosa Miguel C.( 2001) Rutas del cielo (Astronomía). Editorial Desnivel

ESQUILO. ( 1990)  Tragedias Completas. Edición y Traducción  de José Alsina Clota.
Editorial  Cátedra  Letras Universales  Madrid

EURÍPIDES. (1993) Las diecinueve tragedias. Traducción e Introducción  Ángel MA
Garibay K. Editorial Porrúa SA  México

GARCIA Gual Carlos. (1995)  Introducción a la mitología griega. Editorial Alianza
Madrid

GARCÍA Guerrero José. (1999) La Biblioteca Escolar, un recurso imprescindible. Junta
de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia  Sevilla

GIBSON Michael Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega. Editorial Anaya

GONZALEZ Castro. Palabras castellanas de origen griego. Ediciones Clásicas

GRAVES Robert. (1996) Los mitos griegos ( 2 volúmenes) Alianza Editorial El libro de
bolsillo  Madrid
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GRUPO Tempe (Varios autores) (1995) El Cielo: Nombres y Mitos. Ejemplificación de
una unidad didáctica de Cultura Clásica (ESO).Ediciones de la Torre  Publicaciones
Inmediatas  (CPR Madrid Norte) Madrid

HOMERO (1974) La Ilíada. Editorial Bruguera SA. Estudio preliminar  Julio Pallí Bonet
Traducción  Luis Segalá Estalella

HUMBERT  J. (1978) Mitología griega y romana. Editorial Gustavo Gili SA México

LILLO Redonet Fernando. Cultura Clásica ( En las Áreas Curriculares y en los Temas
Transversales). MEC  Materiales 12-16 para Educación Secundaria  Materias Optativas.
Narcea SA de Ediciones

MAYO, Angel F. ( Traductor de la versión española) (1986) El Anillo del Nibelungo de
Richard Wagner ( 4 volúmenes: El oro del Rhin, La Walkyria, Sigfrido y El ocaso de los
dioses) Editorial Turner Música (Edición Bilingüe) Madrid

OVIDIO. (1999) Las metamorfosis. Ediciones Cátedra. Serie Letras Universales  Madrid.
Edición y traducción Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias

RUIZ Casanova José Francisco (1998)  Selección e Introducción . Antología Cátedra de
Poesía de las Letras Hispánicas. Ediciones Cátedra SA Madrid

SHAKESPEARE William. Macbeth. Editorial Escelicer Colección Teatro nº 424

SÓFOCLES. (1983)  Dramas y Tragedias. Traducción, Prólogo y Notas de Agustín
Blanquez. Editorial Iberia SA  Colección Obras Maestras  Barcelona

VALENTÍ E. (1987)  Dichos y proverbios del mundo clásico. Editorial Crítica

Otros materiales

Películas en vídeo:

Krull, dirigida por Peter Yates. Columbia Pictures 1983

Donald en el país de las “Matemágicas”. Walt Disney Home Vídeo. 1959

Jasón y los argonautas, dirigida por Don Chaffey. 1963

Jasón y los argonautas, serie para TV. dirigida por Nick Willing. 2000

La Odisea, serie para TV. dirigida por Andrey Konchalovsky 1997

Furia de Titanes, dirigida por Desmond Davis 1981

DVD

Colección de siete discos con subtítulos en castellano. El anillo del Nibelungo de R.
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Wagner. Morris Jerusalem Ludwig. Coro y orquesta del Metropolitan de Nueva York.
James Levine. Deusche Grammophon 1990

CD Audio

Grandes escenas del anillo. Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Sir Georg Solti
Decca

Medea de Cherubini Orquesta y Coro del Teatro de la Escala de Milán dirigida por Tullio
Serafin con María Callas. Emi Records Ltd. 1990

CD-ROM

Mérida: Patrimonio de la Humanidad. Recorrido virtual por el Conjunto Monumental
de Mérida. Coordinado por Juan Antonio Rollán. Textos de José Luis Mosquera Muller.
Fotografías de Ceferino López. Editado por el Ayuntamiento de Mérida

Cómics:

Biblioteca Marvel: Thor (números del 7 al 28) Editorial Planeta de Agostini Comics
2001. Aventuras del Dios del Trueno, su intrigante hermano Loki y otros guerreros, en
donde se mezclan conceptos míticos con ciencia-ficción.

Coleccionable Hulk nº 01 ( de 50) Guión y dibujo Byrne. Editorial Planeta de Agostini.

Hulk: Adaptación oficial de la película. Guión Jones. Dibujo Bagley. Adaptación oficial
al cómic de la película de imagen real del increíble gigante verde. Editorial Planeta de
Agostini.

Los 4 fantásticos (varios volúmenes) Editorial Vértice. Aventuras del hombre de goma,
la chica invisible, la antorcha humana y La Cosa.

Héroes Marvel: La Cosa vs Hulk. Equipo creativo “El Choque”. Colecciones Fórum.
Editorial Planeta de Agostini.

Las aventuras de Superman (varios volúmenes: “Hemos vuelto”, “Posición ventajosa”,
“Krypton vive” y “Lucha sin fin”) Norma Editorial 2002.

URL de páginas en Internet

Música: El poder de la palabra http//www.epdlp.com/musica/html Encontramos biografías
de compositores, fragmentos musicales de sus obras y libretos de óperas. La ópera en la
escuela: Propuestas Didácticas realizada por Ángel Marín Abad y Silvia Escriche
Clemente. http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/musica_opera/frame.htm?definicio_ie.htm
Música. Un modo de conocerla de Antonio Rubio Fiego http://eos.cnice.mecd.es/
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mem2002/musica_modo/ Además de lo anterior ofrece ejercicios.

Arte: Mitología y Arte de Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo Sanz http://
www.cnice.mecd.es/educacion/programas_edu.htm Ofrece información sobre diversos
estilos artísticos, dioses y héroes e imágenes de diferentes obras artísticas. Art Magick
base de datos de pinturas con personajes míticos http://www.artmagick.com/Themes/
Theme48.aspx

Arte Historia. Genios de la pintura, incorpora un buscador de autores y proporciona
imágenes y texto ( biografía de los artistas y principales obras) http://
www.artehistoria.com/genios/index.html. Web Gallery of Art nos ofrece dibujos de
máquinas y herramientas de Leonardo Da Vinci http://www.kfki.hu/~arthp/html/l/
leonardo/drawings/machines/index.html

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida http://www.mnar.es/

Museo del Prado http://museoprado.mcu.es/home.html

Laberintos: Laberintos y Matemáticas de Concepción Ruiz Funes, Nuria de Alva Ruiz y
Alejandra García del Castillo;  ofrece información e imágenes de diferentes laberintos
famosos http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate3p.htm

Nota: Los Anexos fotográficos que acompañan este trabajo se amparan en el Real
Decreto Legislativo de 12 de Abril de 1996 sobre “Ley de Propiedad Intelectual”, en su
Artículo 32 Capítulo II “Citas y Reseñas” donde dice:

“Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter
plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas
y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.
Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida
justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de
la obra  utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas
de prensa tendrán la consideración de citas”.

Mª Dolores Moreno Gutiérrez
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Voy con la rienda floja
y retrasando el vuelo
pues lo importante no es
llegar pronto y solo
sino con todos y a tiempo.

León Felipe

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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� Escucharemos con atención las explicaciones del profesor.

� Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo y haremos las cosas de manera
ordenada.

� Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le cuesta comprender algún
aspecto de la tarea.

� Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo cooperativo si algún aspecto de la
tarea no la comprendemos.

� Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando las
aportaciones de cada uno para intentar aprovecharlas.

� Cuando no estemos de acuerdo los componentes del equipo defenderemos de manera
justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del equipo.

� Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo comprendemos
el tema y los ejercicios que vienen en él.

� Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo comprendemos los ejercicios
y cuestiones antes de seguir adelante.

� Alcanzaremos una solución de equipo para cada cuestión y para cada ejercicio.

� Nos ayudaremos mutuamente a mejorar nuestro rendimiento escolar en Lengua.

Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo comprendemos el
tema y los ejercicios que vienen en él.

1Cada equipo cooperativo en una cartulina elabora una norma que luego se distribuye en sitios
bien visible por toda el aula.
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Anexo 1: Programa de habilidades sociales cooperativas, algunas actividades:

• ¿Cómo trabajo en equipo?

• Razones para trabajar en equipo.

• A veces hay problemas en los grupos.

• Actitudes en el grupo.

Anexo 2: ¿Qué es el aprendizaje de la lengua en equipos cooperativos?

Anexo 3: Normas del ALEC

Anexo 4: Sensibilización para acoger a alumnos con necesidades educativas especiales, algunas
actividades.

• Decálogo.

• Poema del niño con ...
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Anexo 5: Organización del aula en el ALEC.

Anexo 6: Modelo de documentos utilizados en el ALEC.

• Contrato didáctico.

• Autoevaluación inicial y final de los alumnos en cuanto
  a la consecución de los objetivos didácticos.

• Adaptaciones curriculares para los alumnos con n.e.e.

• Autoevaluación individual y del equipo cooperativo
  al finalizar la unidad  didáctica.

• Ficha de evaluación del profesor del grado de cumplimiento
  de las normas del ALEC.

• Ficha de evaluación final de la unidad didáctica.

• Plan de trabajo individual de recuperación.

Anexo 7: Ejemplificación de actividades desarrolladas en unidades didácticas.

Anexo 8: Fotografías de la experiencia.
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La atención a la diversidad del alumnado es una obligación inexcusable,
especialmente a lo largo de la escolaridad obligatoria, pues sólo de esta forma podremos
asegurar que todos los alumnos adquieran la formación básica necesaria para convertirse
en personas autónomas con capacidad para intervenir de forma activa en la sociedad.

Uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos los profesores en la
actualidad, en especial en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, es precisamente
el de cómo dar una respuesta  educativa adecuada a la diversidad del alumnado que se
encuentra en las aulas en cuanto a capacidades, motivaciones e intereses; achacándose,
en muchos casos, que este es el origen de gran parte de los problemas de convivencia,
conflictos escolares, desmotivación o bajo rendimiento académico existentes en los centros
educativos. En estos aspectos inciden muchas variables, entre otras, el entorno familiar,
la influencia de los medios de comunicación, o los valores sociales predominantes en
muchos casos antitéticos a los  que se presentan en los centros educativos. También el
desconocimiento de parte del profesorado de estrategias metodológicas para afrontar
estas situaciones son un obstáculo importante en la búsqueda de alternativas a estas
situaciones.

Hay que reconocer que en nuestras prácticas educativas habituales, asumir la
diversidad y las diferencias, aún reconociendo la complejidad y dificultades que conlleva,
no es fácil.  Las maneras de trabajar en el aula, en general, siguen siendo las tradicionales,
o bien se alterna en el desarrollo de los temas la explicación del profesor, la respuesta a
las preguntas de los alumnos, el trabajo individual, las tareas para casa y su corrección en
clase;  o bien, se expone un tema de modo completo sin la participación de los alumnos,
que se limitan, en el mejor de los casos, a tomar apuntes y realizar los ejercicios. En
ambos casos se les suele enseñar de la misma manera y sin tener en cuenta sus diferencias.

Por tanto, asumir y trabajar por y para la diversidad exige la asunción de dos
principios básicos y, a la vez, complementarios:

• Concepción de la diversidad desde una perspectiva integradora y enriquecedora,
que educa en la diversidad y para la diversidad y que evita cualquier visión segregadora
y diferenciadora.

• Construcción de una escuela de todos y para todos, no temerosa de las diferencias
que implica su reconocimiento como un valor que hay que afirmar y no como un riesgo
o un problema a controlar.

Desde este posicionamiento la mejor manera de atender a la diversidad del alumnado
es en el aula ordinaria donde se refleja la heterogeneidad existente en la sociedad, en la
localidad o en la escuela  y no realizando clasificaciones de alumnos prematuras. Desde
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el convencimiento que no hay alumnos irrecuperables porque todos pueden progresar si
son atendidos adecuadamente y este progreso no depende tanto de capacidades innatas
como de la calidad de los aprendizajes realizados se describe la experiencia que aquí se
presenta  y que desarrolla una propuesta metodológica que busca alternativas que den
respuesta en el aula ordinaria, en la medida de lo posible, a la heterogeneidad de alumnos
que nos encontramos y entronca con la pedagogía activa y de participación preconizada
por Joaquín Sama.

Numerosas investigaciones  coinciden al concluir que la introducción de
estructuras cooperativas dentro del aula favorecen distintos aspectos del proceso de
aprendizaje como una mejora del rendimiento académico, un razonamiento de más
calidad, más motivación intrínseca hacia el estudio, más atracción interpersonal
entre los compañeros de clase, mayor autoestima o una mejor solución de los
conflictos.

Ahora que la “nueva” ley educativa y su correspondiente despliegue legislativo va
a desarrollar de manera más o menos velada medidas que, desde nuestro punto de vista,
segregan y clasifican prematuramente al alumnado en función de sus capacidades,
motivaciones o intereses, presentamos esta experiencia que huye de cualquier medida
clasificatoria y que describe el desarrollo  a lo largo del curso 2002-2003 de una propuesta
metodológica basada en los principios del aprendizaje cooperativo con un grupo de
alumnos de 2º ESO y que nosotros hemos denominado “Aprendizaje de la Lengua en
Equipos Cooperativos” (A.L.E.C.)
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La experiencia que aquí describimos se ha llevado a cabo en el Instituto “Sáenz de
Buruaga” de Mérida durante el curso 2002-2003. En este curso se han incorporado por
primera vez al centro alumnos del primer ciclo de ESO.

El grupo de 2º ESO –A, estaba formado por 31 alumnos, de los cuales 6 tenían
historia de repetición escolar, 10 alumnos habían promocionado con áreas no superadas
de 1º ESO y cuatro alumnos tenían necesidades educativas especiales (un síndrome de
Down, una alumna con retraso escolar muy significativo, un alumno previsiblemente
con TDAH y un alumno con trastornos graves del comportamiento que abandonó el
centro en el segundo trimestre; los dos primeros contaban con informe psicopedagógico.

Frecuentemente y  a partir del segundo trimestre, además,  se incorporaba al grupo,
sólo en Lengua, una alumna con Síndrome de Down matriculada en 3º ESO.

Los alumnos en su mayoría eran de Mérida, en concreto procedentes de la barriada
del polígono Nueva Ciudad zona donde se encuentra ubicado el centro, aunque también
los había de Valverde de Mérida (7), Don Álvaro (1) y San Pedro de Mérida (1).

El perfil del grupo representa con bastante fidelidad la heterogeneidad existente
en cuanto a capacidades, motivaciones e intereses del alumnado en cualquier otro grupo,
de cualquier centro en esta etapa educativa.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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La LOGSE (1990) señalaba que “la actividad educativa se desarrollará atendiendo,
entre otros, al principio de la formación personalizada que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la
vida, personal, familiar, social y profesional”. (Artículo 2.3.a).

También, la LOGSE en su artículo 20.4 indicaba que “la metodología didáctica en
la educación secundaria obligatoria se adaptará a las características de cada alumno,
favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y le
iniciará en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método
científico”.

Incluso la LOCE (2002) vuelve a reflejar en su artículo 24, que “los métodos
pedagógicos en la ESO se adaptarán a las características de los alumnos, favorecerán la
capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo...”

En la Educación Secundaria Obligatoria, entre las capacidades a desarrollar en
esta etapa, al igual que en las etapas educativas anteriores, se encuentran además de las
cognitivas, tradicionalmente las que más se han trabajado en la escuela, las capacidades
motrices,  las de  comunicación, las capacidades afectivas y las de relación e inserción
social.

En este sentido, uno de los objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria hace referencia explícita al desarrollo de capacidades de relación social,
comunicación e inserción social de tal manera que un alumno al finalizar su escolaridad
obligatoria habrá desarrollado su capacidad de: “Relacionarse con otras  personas y
participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando
inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de
tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza,
sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales”.  (Artículo
4º-f del RD. 1345/1.991 de 6 de Septiembre. BOE nº 220 de 13-9-91).

El Real Decreto que establece la ordenación básica y las enseñanzas comunes de
la ESO, de reciente aparición, insiste en la importancia de estimular el trabajo en equipo
y contempla que una de las capacidades a desarrollar a lo largo de esta etapa es la de
afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y
formas de pensar de los demás ( Artículo 5-d del RD. 831/2003 de 27 de junio. BOE de
3-7-2003)

Por tanto, los objetivos de la educación obligatoria, trascienden el ámbito
estrictamente académico e incluyen como aspectos esenciales los relativos a las
capacidades para el análisis y la resolución de problemas reales; la adquisición y el ejercicio
de un espíritu crítico y creativo; o el desarrollo y la práctica de hábitos de cooperación
ciudadana, de solidaridad y de trabajo en equipo.
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De todo lo dicho hasta el momento se deduce que el objetivo de la escuela es
fundamentalmente doble: por un lado, la enseñanza y el aprendizaje  de un conjunto de
conocimientos y destrezas, y por otro, la socialización adecuada de los alumnos a partir
del establecimiento en las escuelas de unas relaciones interpersonales que sean
constructivas  y cooperativas, de tal forma que permitan un desarrollo óptimo de las
potencialidades intelectuales, sociales y psicosociales de los alumnos.

Partiendo de estas premisas los objetivos que nos marcamos con esta experiencia
fueron los siguientes:

1. Incardinar la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos y destrezas del
área de Lengua en 2º ESO en una estructura de aula cooperativa que favorezca, además,
el desarrollo de capacidades de relación e inserción social.

2. Contrastar la eficacia del aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica
alternativa para atender a la diversidad de alumnado en un aula ordinaria.

3. Diseñar y poner en práctica de manera sistemática y a lo largo de un curso
académico una propuesta metodológica  de intervención en el aula para el área de
Lengua en 2º ESO, basada en los principios del aprendizaje cooperativo.

4. Valorar la eficacia de esta propuesta metodológica en cuanto a la convivencia
del grupo-clase, la motivación hacia la materia y el rendimiento académico.

Con estos objetivos de carácter general pretendemos que  los alumnos tengan la
oportunidad continuada de:

• Convivir  dentro de un grupo heterogéneo.

• Trabajar juntos.

• Ayudarse y cooperar.

• Conocerse mejor.

• Aceptarse y respetarse mutuamente.

Para  poder contribuir en:

• Su formación integral en la medida que les enseñamos a comportarse con espíritu
de cooperación y responsabilidad.

• La formación de una imagen ajustada de sí mismos y en el desarrollo de una
autoestima positiva.

• La adopción de actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia.

• La superación de inhibiciones y prejuicios y en el rechazo de las discriminaciones
derivadas de las diferencias físicas, psíquicas y sociales.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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Los contenidos desarrollados a lo largo de esta experiencia han sido los propuestos
en la programación didáctica para el área de Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO
por el Departamento de Lengua del IES “Sáenz de Buruaga” de Mérida, a partir de los
siguientes objetivos generales:

• Comprender y utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la
forma más adecuada en cada situación de comunicación.

• Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.

• Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas.

• Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo
las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.

• Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y considerar
las diferentes situaciones que plantean las lenguas en contacto. Valorar las hablas
extremeñas, reconocer su distribución geográfica, sus rasgos más característicos y la
oportunidad de uso.

• Reconocer los textos literarios, distinguir los diferentes géneros, su tipografía;
formas y temas propios de la literatura y sus principales manifestaciones históricas.

• Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.

• Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento y disfrute
personal.

• Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda,
elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las
nuevas tecnologías. Enfrentarse a la información obtenida con el espíritu crítico necesario.

No obstante, utilizando como criterio los resultados obtenidos por los alumnos del
grupo en una prueba inicial para determinar su nivel de conocimientos previos realizamos
una adaptación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que a
continuación describimos.
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PrimerTrimestre

La descripción: Texto párrafo y enunciado. Léxico y vocabulario. Uso del punto.
Acentuación. Grandes periodos de la literatura castellana. El lugar adecuado de estudio.

El retrato: Las modalidades oracionales. Las modalidades oracionales. El campo
léxico. Uso de la /h/. Grandes periodos de la literatura castellana. Planificación del tiempo
de estudio.

La descripción de ambientes: El sujeto. El campo semántico. Interrogación y
admiración. Tilde en diptongos. Grandes periodos de la literatura castellana. El uso del
diccionario y las acepciones

SegundoTrimestre

La noticia: El predicado. La polisemia. Uso de la /b/. La narrativa, características
generales. Diccionario de sinónimos y antónimos.

La crónica deportiva: El predicado nominal, atributo. La hiponimia. Tildes en
hiato. La narrativa, características generales. La ficha bibliográfica.

El texto expositivo: Oraciones transitivas. La hiperonimia. Uso de la coma. La
narrativa, características generales. El subrayado.

TercerTrimestre

El texto argumentativo: Oraciones intransitivas. Cultismos. Uso de la /v/. La
novela. Esquemas y resúmenes.

La publicidad: La oración pasiva, el complemento agente. Extranjerismos y
neologismos. Uso de la /g/. La novela. Esquemas y resúmenes.

La propaganda: La oración compuesta. Tabú y eufemismo. Uso de la /j/. La novela.
Memorización y repasos.

� !)#&'/'#�%!$
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• Explicar la terminología utilizada en cada caso.
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• Leer expresivamente en voz alta textos literarios y no literarios.

• Componer textos orales y escritos con distintas finalidades y con arreglo a
situaciones de comunicación y contextos sociales diferentes.

• Analizar textos orales y escritos, reconociendo los rasgos distintivos de la lengua
oral e identificando las características gráficas de la lengua escrita en distintos
tipos de textos.

����������������

• Analizar textos descriptivos, clasificarlos por su intención e identificar sus
elementos constituyentes.

• Crear textos descriptivos, orales o escritos, de acuerdo con unas pautas dadas.

• Identificar en un texto mensajes representativos de las distintas modalidades
oracionales.

• Iniciar el análisis de oraciones simples reconociendo su estructura básica.

• Reconocer y corregir los errores ortográficos con especial atención a las cuestiones
planteadas en los conceptos.

• Aumentar el vocabulario y el uso correcto del mismo mediante diversos
procedimientos, en concreto, con la creación de familias léxicas, campos
semánticos.

• Establecer relaciones entre obras literarias y el contexto social, histórico y cultural
en que se han producido.

• Realizar una elección del entorno y de la planificación del estudio adecuado.

• Utilizar el diccionario en la producción y comprensión de textos propios y ajenos.

��8��������������

• Reconocer los diferentes elementos constitutivos de la noticia.

• Identificar y analizar en un periódico diferentes tipos de géneros periodísticos,
reconociendo su tipología propia.

• Analizar sintácticamente oraciones simples y clasificarlas atendiendo a la
estructura del predicado.

• Reconocer y corregir los errores ortográficos con especial atención a las cuestiones
planteadas en los conceptos.



117

• Aumentar el vocabulario y el uso correcto del mismo mediante diversos
procedimientos, en concreto, atendiendo a los fenómenos de la polisemia,
hiponimia e hiperonimia.

• Comparar y diferenciar los distintos subgéneros narrativos, atendiendo a su
tipología formal, a las características propias de su época y a su intencionalidad.

• Utilizar distintos tipos de diccionarios en la producción y comprensión de textos
propios y ajenos.

• Iniciarse en la técnica del subrayado como parte integrante del proceso de estudio
de un tema.

����������������

• Analizar el lenguaje verbal en anuncios publicitarios y propagandas y reconocer
los principales elementos que influyen en la lectura de una imagen.

• Crear anuncios y propagandas sencillas combinando el lenguaje verbal y no
verbal.

• Analizar sintácticamente oraciones simples y clasificarlas atendiendo a la
estructura del predicado y aproximarse a la oración compuesta.

• Reconocer y corregir los errores ortográficos con especial atención a las cuestiones
planteadas en los conceptos.

• Aumentar el vocabulario y el uso correcto del mismo mediante diversos
procedimientos, en concreto, atendiendo a determinadas cuestiones semánticas
y a usos propios de la lengua coloquial.

• Comparar y diferenciar los distintos subgéneros narrativos, atendiendo a su
tipología formal, a las características propias de su época y a su intencionalidad.

• Iniciarse en las técnicas del esquema y del resumen, así como en memorización
y planificación de repasos de los temas de estudio.

Actitudes (comunes a todo el curso)

• Valorar la lengua oral como instrumento que permite satisfacer las necesidades
de comunicación.

• Valorar el hecho literario como producto lingüístico, estético y cultural.

• Apreciar el valor comunicativo de una buena dicción.

• Respetar las opiniones ajenas expresadas a través del lenguaje oral.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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• Valorar la lengua escrita como medio de información, almacenamiento y de
transmisión de la cultura.

• Rechazar usos de la lengua que suponen discriminación social, sexual, racial o
de cualquier otro tipo.

• Intentar superarse en la realización de las propias producciones orales y escritas,
y valorar la claridad, el orden y la limpieza en su presentación.

• Reconocer la importancia que tiene un buen dominio del código lingüístico para
lograr el máximo fruto en la comunicación oral y escrita.

• Mostrar interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros y
épocas.

• Valorar la utilidad que para la comprensión y expresión tienen las distintas técnicas
de trabajo, tanto analíticas como sintéticas.

Además, a principios de curso, desarrollamos una serie de actividades dentro de
un programa de “Habilidades sociales cooperativas”:

• ¿Cómo trabajo en equipo?

• El trabajo en equipo. Ventajas y normas.

• Razones para trabajar en equipo.

• ¿Cómo trabajar en equipos?

• Actitudes en el grupo. A veces hay problemas en los grupos.

• Funciones de los componentes de equipos de trabajo.

También, a principios de curso, trabajamos con los alumnos las características
básicas de nuestro método A.L.E.C. (Aprendizaje de la Lengua en Equipos
Cooperativos):

• ¿Qué es cooperar?

• Objetivos.

• ¿Cómo se constituyen los equipos cooperativos?

• ¿Cómo funciona el ALEC?

• ¿Qué tenemos que hacer para funcionar bien?

• La evaluación de los equipos cooperativos.
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La propuesta metodológica y de organización del trabajo en el aula que hemos
desarrollado: “Aprendizaje de la Lengua en Equipos Cooperativos” es una adaptación
a esta materia y al contexto donde se ha desarrollado la experiencia del método ideado
por Marín (2001) denominado “Aprendizaje de las Matemáticas en Equipos
Cooperativos”. Tiene su fundamentación en tres pilares básicos:

1. Concepción de la diversidad como fuente de riqueza para el desarrollo educativo,
personal y social de los alumnos. La diferencia enriquece la vida humana y genera
complementariedad. Lo verdaderamente empobrecedor es que ese «ser diferentes»
desemboque en desigualdad, en falta de equidad y en injusticia social. Educar en la
diversidad supone, en definitiva, pensar en una escuela para todos y en facilitar a cada
uno lo más conveniente para que consiga avanzar en su crecimiento a partir de lo que es
y desde donde se encuentra.

2. Concepción constructiva donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se
configuran como favorecedores de la regulación y autorregulación de estos procesos.

3. Principio de interactividad a través del aprendizaje cooperativo que contempla
los siguientes principios:

• Interdependencia positiva para que os alumnos en el desarrollo de sus tareas
de equipo, se perciban mutuamente necesarios. Esto supone compartir recursos
y objetivos comunes.

• Interacción cara a cara de los alumnos para ayudar y pedir ayuda, compartir
esfuerzos, animarse, explicarse algo mutuamente o discutir.

• Responsabilidad individual para que cada componente del equipo se
responsabilice personalmente de su propio trabajo, de los resultados que obtenga
y, por tanto, de sus aportaciones al equipo.

• Habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo para que su
desarrollo facilite el buen funcionamiento de los equipos.

• Conciencia del propio funcionamiento como grupo para valorar qué se ha
realizado, cómo se ha realizado,  qué ha quedado por hacer, qué ha salido como
se esperaba y qué no, o cómo ha sido la interacción entre los componentes.
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Las características básicas de esta metodología son las siguientes:

• Distribución ordinaria de los alumnos en grupo-clase heterogéneos: Descartamos
la agrupación homogénea de los alumnos por capacidades o rendimiento de
manera permanente. Esto no quiere decir, que si las necesidades educativas de
algún alumno  lo requieren, no pueda o deba ser atendido ocasionalmente de
forma más individualizada e incluso, si es el caso, fuera del aula ordinaria.

• Los equipos de trabajo que se formen son heterogéneos, reproduciendo en la
medida de lo posible la heterogeneidad existente en el grupo-clase ordinario.

• Cooperación entre los miembros de cada equipo para autosuperarse. El
objetivo del equipo es cada uno de sus componentes mejore su situación inicial,
así los alumnos del mismo equipo deben cooperar para conseguir este objetivo.
El éxito del equipo se obtiene si y sólo si todos los componentes del mismo
contribuyen a la consecución de los objetivos del grupo.

• Aprendizaje individual y evaluación individual. Cada alumno ha de mejorar
su conocimiento inicial. En este sentido:

� La evaluación individual, al inicio de cada unidad didáctica, permitirá conocer
el nivel de partida de cada alumno y que cada uno determine los objetivos que
puede conseguir.

� En el transcurso de la unidad didáctica servirá para que el alumno compruebe
los cambios que experimenta en su aprendizaje.

� Al final de la unidad didáctica para que compruebe el progreso realizado con
respecto a su nivel de partida.

� La valoración del trabajo diario, mediante la comprobación de las   tareas
realizadas, la observación del cuaderno de clase o la participación en el aula,
también forma parte de la evaluación individual de los alumnos.

• Igualdad de oportunidades. Cada alumno ha de contribuir al éxito del equipo,
por lo tanto, todos pueden tener el mismo mérito.

• Protagonismo de los alumnos. Cada alumno debe sentirse protagonista de su
propio   aprendizaje. Debe tener la oportunidad de concretar los objetivos que cree que
puede conseguir.

• Autoevaluación individual y del grupo de trabajo. Para que los alumnos
reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje en dos momentos:

� Autoevaluación inicial: Para conocer los objetivos propuestos en la unidad
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didáctica, detectar su nivel de partida  y determinar los objetivos que pretenden conseguir,
tanto a nivel individual como de grupo.

� Autoevaluación final: Para determinar las dificultades encontradas a lo largo
del proceso, valorar la consecución de los objetivos propuestos y, en su caso, definir las
estrategias necesarias para su superación.
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La organización del trabajo en el aula en esta metodología contempla los siguientes
fundamentos:

• La formación de los equipos cooperativos es realizada por el profesor  que tiene
en cuenta el rendimiento de los alumnos en Lengua, a partir de un análisis de su historia
y rendimiento académico en este área y de una evaluación  inicial del alumno con relación
a los conocimientos previos de que dispone. También tiene en cuenta las relaciones
interpersonales  entre alumnos determinadas a partir de sus observaciones,
complementadas con la información obtenida a partir de un sociograma.

• Los equipos cooperativos están formados por cuatro componentes, procurando
que haya un alumno de rendimiento alto, dos de rendimiento medio y uno de rendimiento
bajo y tener cierto grado de cohesión grupal que facilite y propicie la cooperación y
colaboración en las tareas de sus componentes

• La distribución espacial debe ser coherente con la estructura cooperativa y
de trabajo en equipo que pretendemos incorporar a la dinámica del grupo-clase. Por
tanto, la distribución de los pupitres ha de facilitar la interacción cara a cara de los
componentes de cada equipo, evitando la colocación tradicional de mesas y sillas en
filas.

• Los equipos cooperativos deben permanecer estables al menos durante un
trimestre. La reorganización sucesiva de los equipos pretende evitar la aparición de
conductas competitivas entre los mismos.

• Los alumnos, aunque en la organización del trabajo en el aula tenga un papel
fundamental el trabajo en equipo, no siempre trabajan en equipo, sino que alternan
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el trabajo en gran grupo, en equipo y
el trabajo individual.

• Los equipos funcionan, teniendo en cuenta la naturaleza de las tareas en el área
de Lengua y el carácter acumulativo de sus contenidos, en relación de tutoría sin grupo
de expertos y, en ocasiones sí se establece algún  tipo de división del trabajo y, en
otras ocasiones no.
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El papel del profesor en esta metodología es fundamental a la hora de contribuir a
que el clima de la clase permita desarrollarse en un ambiente de trabajo en el que impere
la confianza, la participación, el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo.

El profesor ha de ser un participante activo en el proceso de construcción del
conocimiento por parte del alumno que ayude a éste a:

• Suscitar su interés por los contenidos que va a aprender y detectar sus ideas y
conocimientos previos al respecto.

• Incorporar los nuevos contenidos estableciendo relaciones significativas con
los conocimientos que ya posee.

• Regular su propio aprendizaje.

Por otra parte, el profesor asume el rol de observador, mediador, consultor y/o
tutor que guía, apoya y resuelve dudas, al mismo tiempo que promueve una serie de
normas básicas que se han de seguir durante las interacciones que se producen dentro del
equipo cooperativo.  Sus funciones son, básicamente, las siguientes:

• Propiciar el interés de los alumnos por los nuevos contenidos a aprender.

• Valorar el nivel de conocimientos previos de sus alumnos.

• Preparar las unidades didácticas, exponiendo a lo largo de su desarrollo sus
contenidos más relevantes a la totalidad de la clase.

• Elaborar y/o seleccionar, a partir del tema explicado, el material y actividades
que los alumnos, en función de sus características personales, deben trabajar
individualmente y en equipo.

• Durante el trabajo en equipo son los alumnos los que ejercen las funciones
del profesor.  Este último sólo interviene si la dificultad no puede ser superada
entre los componentes del grupo y, en último caso, por ningún miembro
del grupo y su ayuda es, por tanto, solicitada. No obstante, en alguna ocasión,
puede organizar pequeños equipos homogéneos cuando detecte una dificultad
común en determinados alumnos para solucionarla.

• Durante el trabajo en equipo  ha de asegurarse de que la relación entre los
componentes de los equipos cooperativos sea la adecuada.

• Organizar la autoevaluación de los alumnos y de los equipos cooperativos
proporcionándoles información sobre los fallos que van teniendo en su trabajo.

• Evaluar a los alumnos, al finalizar la unidad didáctica, mediante pruebas de
conocimiento.
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• Evaluar a los alumnos, a partir del trabajo que realizan día a día, mediante
la valoración del trabajo en casa, el cuaderno de clase o la participación e
intervención en clase, bien voluntariamente, bien ante la petición del profesor.

• Evaluar a los alumnos, a partir de las observaciones realizadas durante el
desarrollo de cada unidad didáctica, con respecto al funcionamiento del equipo
de trabajo y la calidad de sus interacciones.
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Los alumnos no nacen con habilidades interpersonales y grupales y tampoco surgen
por arte de magia cuando las necesitan.  Por tanto, es imprescindible desde mi punto de
vista, el desarrollo y  aplicación en el aula a partir de distintas actividades, de determinados
principios de cooperación que puedan facilitar el que la aplicación de estrategias
cooperativas estructuradas sea más efectiva y su efecto más duradero. Puesto que, en el
mejor de los casos,  el aprendizaje cooperativo suele introducirse en el aula de forma
aislada, para una o dos materias y durante un período de la jornada escolar concreto,
provocando que éste carezca de significación para los alumnos, desde el momento en
que la cooperación es sólo temporal y circunstancial y tiene como finalidad, bien conseguir
recompensas extrínsecas, bien la aprobación del profesor, de tal manera que no es
interiorizada. Al cambiar las condiciones, es decir, una vez terminado el período de
aplicación no es fácil que los alumnos sigan manteniendo actitudes cooperativas.

- Programa de Habilidades  Sociales Cooperativas

Antes de iniciar este método desarrollamos en varias sesiones con los alumnos un
programa de habilidades sociales de cooperación que tiene los siguientes objetivos:

• Reflexionar sobre las ventajas que reporta el trabajar en equipo.

• Determinar una serie de normas básicas que faciliten el buen funcionamiento
de los grupos de trabajo.

• Reconocer actitudes en los componentes de los grupos de trabajo que entorpecen
y dificultan su funcionamiento.

• Desarrollar habilidades sociales que permitan solventar los problemas o
dificultades que surjan en el seno de los grupos de trabajo.

Una vez aplicado este programa, los alumnos han de comprender que las normas
básicas a tener en cuenta para que las interacciones entre los componentes de cada
equipo cooperativo sean de calidad son las siguientes:
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* Responsabilizarse individualmente dentro de cada equipo de su propio trabajo
y de su comportamiento.

* Escuchar con atención las explicaciones del profesor cuando se produzcan.

* Cooperar entre los componentes del equipo, dando  ayuda y/o  pidiendo  ayuda,
cuando así se requiera.

* Solicitar la ayuda del profesor sólo en el caso de que una cuestión o problema
no se haya podido resolver después de haberlo intentado insistente y
cooperativamente entre los componentes del equipo.

* Alcanzar una solución de equipo para cada cuestión y para cada problema de
cada ficha de trabajo.

* Asegurarse de que todos los componentes del equipo comprenden la resolución
de los problemas y cuestiones antes de seguir adelante.

* Escuchar a todos los compañeros  intentando aprovechar sus aportaciones.

* Compartir el liderazgo del grupo.

* Asegurarse de que todos los componentes del equipo  participan.

- El Contrato Didáctico

Para que los alumnos interioricen no sólo los objetivos de esta metodología,
sino también las características y normas de estas interacciones, el profesor y los
componentes de cada equipo de trabajo redactan conjuntamente al iniciar cada
unidad didáctica un contrato didáctico que contemple los compromisos que
adquieren, desde un plano individual y grupal, en la consecución de estos objetivos.
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La evaluación en nuestra propuesta metodológica constituye un elemento
fundamental para conseguir que se cumplan dos de sus características básicas: favorecer
la interdependencia positiva de los componentes de los equipos cooperativos y la
responsabilidad individual de cada uno de sus componentes. Por tanto, la calificación
que obtiene finalmente cada alumno en cada una de las unidades didácticas surge de:

� La calificación que obtiene en la prueba de conocimientos al finalizar cada
unidad didáctica.

� La autoevaluación de cada alumno.

� La autoevaluación del equipo.



125

� La valoración por parte del profesor de las habilidades cooperativas desarrolladas
por cada alumno.

� La bonificación que cada equipo obtiene en función del criterio que aparece en
la tabla que presentamos a continuación.

En la siguiente tabla reflejamos la ponderación que en la evaluación final de cada
unidad didáctica representa cada uno de estos aspectos:
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Calificación  en la prueba de conocimientos 70%

Autoevaluación individual. 10%

Autoevaluación del equipo. 10%

Evaluación del profesor a partir de la observación
         que contempla la actitud en el grupo,
         calidad de las interacciones, participación, etc. 10%

Bonificación. Si el alumno del equipo cooperativo con peor calificación en el
examen anterior mejora entre 1 y 2 puntos su calificación en el siguiente examen, tanto
él como sus compañeros tienen una bonificación en la calificación final de 0,5 puntos. Si
mejora entre 2 y 3 puntos la bonificación es de 0,75 puntos. Y, si es de más de 3 puntos
la bonificación es de 1 punto.
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La experiencia que venimos describiendo, como ya se ha reflejado en otros puntos
de este trabajo, se ha desarrollado a lo largo de curso 2002-2003.

Durante la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre
desarrollamos un programa de habilidades sociales cooperativas.

En el mismo periodo de tiempo explicamos a los alumnos los principios y las
características del  método de aprendizaje cooperativo que íbamos a utilizar  a lo largo
del curso. A partir de este momento todas las unidades didácticas las desarrollamos
siguiendo la metodología descrita en el punto anterior.

Durante el primer trimestre del curso la profesora de  Pedagogía Terapéutica realizó
el apoyo con los alumnos con necesidades educativas especiales fuera del aula durante
tres horas semanales.
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A lo largo del segundo y tercer trimestre la profesora de Pedagogía Terapéutica
realizó los apoyos dentro del aula a lo largo de tres horas semanales.
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En este punto vamos a describir el proceso seguido en cada una de las unidades
didácticas desarrolladas a lo largo del curso. Pero, antes vamos a presentar los criterios
comunes utilizados en la planificación y elaboración de estas unidades didácticas:

• Búsqueda de equilibrio en el valor dado a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

• Objetivos adecuados a todos y cada uno de los alumnos para que éstos puedan
alcanzar, si no todos, al  menos algunos de los objetivos, los más básicos, y
que éstos últimos sean conseguidos por todos los alumnos.

• Elaboración de actividades de aprendizaje con diferentes niveles de dificultad
para que puedan ser realizables por todos los alumnos, con más o menos ayuda,
de tal forma que haya  actividades de refuerzo, ampliación y recuperación.

• Establecimiento de mecanismos de ayuda y recuperación al finalizar la unidad
didáctica.
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En la secuenciación de cada unidad didáctica distinguimos tres momentos diferentes,
cada uno de las cuales se caracteriza por unas determinadas estrategias de enseñanza y
aprendizaje. A continuación, describimos los pasos que hemos de seguir en cada una de
las fases en que hemos subdividido el desarrollo de las unidades didácticas: Al empezar,
durante y al finalizar la unidad didáctica.

Al inicio de una unidad didáctica

• Actividades de presentación. Para motivar a los alumnos, para promover su
interés por lo que van a aprender y para que le encuentren sentido a dichos
aprendizajes.

• Actividades de detección de ideas y conocimientos previos. Para situar los
contenidos en relación con los ya trabajados anteriormente y  averiguar qué
saben o no los alumnos y de esta forma adecuar el desarrollo de los contenidos
previstos a la situación de partida de los alumnos del grupo.
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• Presentación de los objetivos didácticos a los alumnos. Estos concretan al
máximo los aprendizajes que se persiguen en cada unidad didáctica y, por tanto,
se formulan con la máxima claridad y precisión, procurando que los alumnos
entiendan con facilidad qué se les pide pues esto favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les permite detectar mejor sus progresos y/o
dificultades.

• Autoevaluación inicial de los alumnos . Para determinar el grado de
conocimiento inicial que tienen en relación con los objetivos didácticos que se
trabajarán a lo largo de la unidad didáctica.

• Elaboración del contrato didáctico de cada equipo cooperativo. Para que sus
componentes asuman e interioricen las normas de funcionamiento de los equipos
cooperativos y determinen tanto sus compromisos individuales  como comunes.
El contrato una vez elaborado y firmado tanto por los alumnos como por el
profesor se pone en lugar bien visible dentro del aula mientras dura la unidad
didáctica para su revisión y comprobación periódica. Este proceso tiene dos
fases:

1. Determinación de los compromisos individuales. Cada componente del equipo
cooperativo en el contrato didáctico concreta los compromisos individuales que pretende
conseguir a lo largo de la  unidad didáctica.

2. Determinación de los compromisos comunes del equipo cooperativo. Una vez
determinados los compromisos individuales, los componentes de cada equipo consensúan
los compromisos comunes que pretenden alcanzar lo largo de la unidad didáctica.

Durante una unidad didáctica

• Presentación y explicación de los nuevos contenidos. A todo el grupo-clase
por parte del profesor mediante explicaciones, ejemplos, demostraciones, o
ejercicios prácticos. No tiene porqué coincidir con el comienzo de esta fase,
sino que las explicaciones se producen a lo largo de toda la unidad didáctica,
alternándose con el trabajo individual y con el trabajo en equipos cooperativos.

• Estudio de los contenidos y de las tareas relacionadas con ellos dentro del
equipo cooperativo. Una vez explicada la parte correspondiente de la unidad
didáctica cada alumno sabe lo que debe aprender y lo aprende junto a sus
compañeros del equipo hasta que todos sus miembros consideran que ya la
conocen suficientemente y han resuelto, si es el caso, los ejercicios incluidos
en esa parte del tema. Esto lo hacen a través del libro de texto, o bien a través de
las fotocopias o apuntes elaborados y entregados por el profesor.
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• Resolución de forma individual de los ejercicios de las fichas de trabajo. De
cada parte en que se divida la unidad didáctica se elabora una ficha de  trabajo
con actividades graduadas en orden de dificultad, de tal forma que, al menos, el
50% de los ejercicios respondan a los objetivos mínimos establecidos. En el
caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, también, algunas
de las actividades son comunes a las de sus compañeros del equipo cooperativo
en función de la adaptación curricular propuesta. En la resolución de algunas
actividades la aportación y participación de estos alumnos ha de resultar
imprescindible.

• Entrega de las soluciones de las fichas de trabajo. Una vez realizadas
individualmente las fichas de trabajo, y antes de que el profesor entregue las
soluciones, las respuestas se contrastan  entre los miembros de cada equipo que
han de llegar a una solución única. Es en este momento cuando el profesor
entrega las soluciones de la ficha de trabajo. Si están resueltas correctamente se
pasa a la ficha siguiente, de lo contrario se vuelve a acometer la discusión en el
seno del equipo sobre los errores cometidos, en esta situación los alumnos que
han resuelto correctamente las actividades intervienen de manera muy activa
en situación de tutoría.

Si un equipo no consigue resolver algún ejercicio es cuando interviene el profesor
con el  fin de ayudar a encontrar la respuesta. También se puede dar el caso que el
profesor detecte una duda o dificultad común en todos los equipos, en esta situación se
resuelve explicándola al grupo-clase.

• Seguimiento del profesor. Mientras los alumnos trabajan individualmente y/o
en equipo, el profesor observa su trabajo, la calidad de las interacciones, resuelve
las dudas que surjan y les indica si desarrollan correctamente las tareas
encargadas. Esto facilita una atención más personalizada pues permite dedicar
más tiempo a unos u otros alumnos en función de las necesidades concretas
que manifiesten al realizar las actividades. Por tanto, puede proporcionar las
ayudas pertinentes a los que más lo necesitan en el momento que se detecten
las dificultades.

• Intervención del profesor en equipos homogéneos de forma ocasional. Cuando
el profesor detecte que algunos alumnos tienen una dificultad común, en el
aula se reserva un espacio para constituir un equipo ocasional y así explicar y
resolver las dificultades de esos alumnos.

• Actividades de refuerzo y de ampliación. A lo largo, del desarrollo de la unidad
didáctica el profesor dispondrá de actividades de refuerzo para aquellos alumnos
que necesiten consolidar al aprendizaje de algunos contenidos, o bien actividades
de ampliación para los que lleven un ritmo de aprendizaje más rápido y estén
motivados para realizarlas.
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Al final de una unidad didáctica

• Actividades de síntesis. Estas actividades son realizadas por el profesor y los
alumnos mediante esquemas, resúmenes o mapas conceptuales que facilitan la
interrelación de los contenidos trabajados y el contraste de lo aprendido con las
ideas y conocimientos previos.

• Autoevaluación individual final. Para que cada alumno reflexione, valore y
determine, por un lado, el grado de consecución de los objetivos didácticos
propuestos, y por otro, el grado de consecución de los compromisos adquiridos
en el contrato didáctico. Esta autoevaluación individual final se lleva a cabo
antes de realizar la prueba de conocimientos para que no se vea condicionada
por los resultados obtenidos en la misma.

• Autoevaluación final del equipo cooperativo. Al igual que en la autoevaluación
individual el equipo valora antes de realizar la prueba de conocimientos el
grado de consecución de los objetivos didácticos y compromisos adquiridos en
el contrato didáctico. Como los alumnos conocen la influencia  que la
autoevaluación individual y del equipo tienen en la evaluación final, su grado
de implicación y responsabilidad aumenta.

•  Evaluación final del profesor. Se lleva a cabo de manera individual con cada
alumno a través de una prueba de conocimientos relacionada con los objetivos,
contenidos, actividades y ejercicios desarrollados a lo largo de la unidad
didáctica. Los ejercicios que se plantean en esta prueba han de responder, en
gran medida, a los objetivos mínimos establecidos para la unidad didáctica.
Además, el profesor valora individualmente la actitud y disposición de los
alumnos sobre la base de su trabajo en el equipo cooperativo, su participación,
o la calidad de las interacciones con sus compañeros.

• Determinación del plan de recuperación individual.  Para finalizar, si algún
alumno no alcanza del todo los objetivos prepuestos, el profesor le ayuda a
determinar cómo puede hacerlo y quién le puede ayudar. Se trata de ayudar a
organizar su trabajo fuera de clase o del horario escolar.
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La incorporación de profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica es
relativamente reciente, en particular en los centros de educación secundaria. En general,
estos profesores atienden de manera exclusiva al alumnado con necesidades educativas
especiales de los centros y durante un número limitado de horas, pocas en general,
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dependiendo del número de alumnos que tengan que atender. La modalidad de apoyo
más frecuente es la que se realiza fuera del aula.

En el grupo donde hemos desarrollado esta experiencia había cuatro alumnos con
necesidades educativas especiales. Durante el primer trimestre el apoyo a estos alumnos
se realizó fuera del aula, tres horas a la semana. Sin embargo nos dimos cuenta que esta
modalidad de apoyo presentaba los siguientes inconvenientes:

• Dificultades en la coordinación entre el profesor de Lengua y la profesora de
pedagogía terapéutica por falta de tiempo para mantener reuniones y llegar a
acuerdos.

• Escasa conexión entre los contenidos de Lengua  trabajados en el aula ordinaria
y los contenidos trabajados por la profesora de apoyo en el aula específica con
los alumnos con necesidades educativas especiales y la consiguiente dificultad
para seguir nuevos aprendizajes por parte de estos.

• Peligro de etiquetamiento y consecuente disminución de la autoestima de estos
alumnos al pasar mucho tiempo fuera del aula ordinaria.

Esta situación dificultaba, además, uno de los objetivos que nos habíamos propuesto
con estos alumnos el de que los contenidos curriculares propuestos para ellos, en la
medida de lo posible, estuviesen lo más próximos posible al currículum ordinario de
Lengua en 2º ESO atendiendo al principio de normalización.

Como consecuencia de todo esto, decidimos que a partir del segundo trimestre los
apoyos se llevarían a cabo dentro del aula para lograr, entre otros, los siguientes
objetivos:

� Adaptar y aproximar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
área de Lengua en 2º ESO a las necesidades educativas de estos alumnos,
mediante su correspondiente adaptación curricular.

� Propiciar una mayor implicación del profesor del área en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos.

� Facilitar que la profesora de apoyo observase y trabajase con estos alumnos en
un contexto normalizado para poder asesorar y evaluar mejor.

� Conseguir que otros alumnos con dificultades de aprendizaje en esta área se
pudiesen beneficiar del apoyo y de las estrategias utilizadas de individualización
de la enseñanza.

� Facilitar que los alumnos con necesidades educativas especiales participasen
activamente en las tareas y experiencias desarrolladas en el aula.

� Evitar el etiquetado y pérdida de autoestima en estos alumnos al comprobar
que otros alumnos también reciben apoyos curriculares dentro del aula.
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El proceso que seguimos fue el siguiente:

- Desarrollar el apoyo dentro del aula en la estructura cooperativa propuesta para
el grupo-clase. Muchos autores coinciden y nosotros estamos de acuerdo con ellos en
que, posiblemente, la mejor forma de propiciar la efectiva integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales es mediante estrategias cooperativas.

- Incorporar a cada alumno con necesidades educativas especiales a un equipo
cooperativo. Esto que lo habíamos iniciado en el primer trimestre no había cuajado
suficientemente porque sólo estaban en el equipo una hora a la semana. Sin embargo a
partir del segundo trimestre estaban en el equipo cooperativo las cuatro horas semanales.

- Sensibilización de los alumnos del grupo-clase para aceptar con naturalidad a
sus compañeros con necesidades educativas especiales. Entre otras, algunas de las
actividades que desarrollamos fueron las siguientes:

� Charla-coloquio del presidente de la Asociación Síndrome de Down de
Extremadura.

� Visionado y debate del vídeo: Pablo Pineda primer universitario con Síndrome
de Down.

� Análisis y comentarios de textos y artículos periodísticos sobre la integración
social y laboral de personas discapacitadas.

� Elaboración de un decálogo sobre cómo convivir con compañeros  con
necesidades educativas especiales.

� Decoración del aula con mensajes en cartulinas o posters alusivos aprovechando,
además, que este año ha sido el año internacional del discapacitado.

- Coordinación en la toma de decisiones entre el profesor del área y la profesora de
apoyo sobre las adaptaciones en objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada
una de las unidades didácticas. Facilitó esta tarea el que ambos profesores perteneciésemos
al departamento de orientación.

- Intercambio de roles entre ambos profesores. En ocasiones el profesor del área
ejercía como profesor de apoyo y viceversa. Hasta tal punto que en la segunda y tercera
evaluación, la evaluación de todos los alumnos la hicimos colegiadamente.
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La evaluación de esta experiencia se puede considerar, en general, como muy
positiva aunque es muy importante señalar algunas de las dificultades con que nos hemos
encontrado:
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� Gran heterogeneidad del grupo de alumnos en cuanto a capacidades,
motivaciones e intereses, como se puede comprobar en la descripción que hemos
hecho de sus características. Esto ha provocado no pocos conflictos que,
afortunadamente, creemos que se han atenuado gracias a la estructuración
cooperativa del aula.

� Escasa o nula experiencia por parte de los alumnos del grupo en trabajar
cooperativamente. Este hecho ha exigido un proceso de sensibilización y
aprendizaje arduo y difícil.

� Escasa continuidad en esta forma de trabajar en el resto de las áreas, excepto en
Tecnología, donde la profesora utilizaba una metodología similar de
estructuración cooperativa del aula. Este hecho dificulta la interiorización y
asunción de los valores cooperativos y de ayuda mutua que subyacen en el
aprendizaje cooperativo.

� El profesor de Lengua ha sido el orientador del centro, que aunque solicitó
voluntariamente impartir esa materia en el nivel educativo de 2º ESO, no es
especialista en la misma. Este hecho se ha visto agravado al no contemplar el
departamento  de Lengua libro de texto en este nivel y para el curso en el que
hemos realizado la experiencia. Aunque este hecho ha exigido mucho tiempo
de preparación de las clases, también es cierto que ha reportado sus ventajas al
no estar encorsetados y sujetos por el tradicional libro lo que nos ha permitido
una mayor libertad de movimientos. En todo caso hay que resaltar la
colaboración prestada por una compañera que impartía clases de la misma
materia y en el mismo nivel educativo en el diseño y elaboración de actividades.

� Falta de experiencia  tanto del profesor de Lengua como de la profesora de
Pedagogía Terapéutica en el trabajo conjunto de dos profesores dentro de un
aula. Aunque esta situación al principio generó no pocas dificultades ha
propiciado el desarrollo de un trabajo en colaboración muy fructífero que
confirma las ventajas que proporciona en cuanto a normalización e integración
no sólo de los alumnos con necesidades educativas especiales, sino de todos
los alumnos esta forma de estructurar  y organizar el trabajo del aula.

Una vez descritas algunas de las dificultades encontradas en la realización de esta
experiencia, vamos a presentar algunos argumentos por los que consideramos que esta
experiencia ha sido muy positiva:

- En todas las juntas de evaluación a las que han asistido en representación del
grupo como sus portavoces, el delegado y la subdelegada de clase (evaluación cero,
primera y segunda evaluación), han propuesto al equipo de profesores que estos trabajen
en el aula  de forma cooperativa, al igual que en Lengua y también en Tecnología,
justificándolo porque de esta manera aprenden más y mejor y las clases resultan más
amenas y entretenidas.
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- Al finalizar el curso los alumnos del grupo han respondido a un cuestionario
anónimo en el que se les pedía que hiciesen una valoración de esta experiencia en el área
de Lengua (los resultados se encuentran reflejados en la memoria del departamento de
orientación del curso 2002-2003). Nosotros presentamos un breve resumen de los datos
más relevantes:

* El 90% de los alumnos prefiere trabajar en equipos cooperativos alegando que
comprenden mejor los contenidos y les resulta más divertido.

* Asimismo, el 90% de los alumnos contesta que lo que más les ha gustado de las
clases de Lengua es trabajar en equipos cooperativos.

* El 100% de los alumnos se muestra partidario de que el profesor de apoyo
entre el aula ordinaria junto al profesor del área y alternen sus funciones, ya
que pueden recurrir a ambos si surgen dificultades o dudas, rentabilizándose
las funciones del profesor de apoyo puesto que puede apoyar en momentos
concretos a otros alumnos que no presentan necesidades educativas especiales.

* El 95% de los alumnos se encuentran satisfechos de haber trabajado con alumnos
con necesidades educativas especiales y reconocen que les han ayudado en lo
que han podido y que convivir con ellos les ha permitido comprenderlos mejor
y tratarlos como compañeros de igual a igual.

- Aunque este dato se debe de interpretar con mesura y sin sacar conclusiones
definitivas, el porcentaje de aprobados en el área de Lengua en 2º ESO-A,
curso donde hemos realizado la experiencia, ha sido del 77%. En el resto de
cursos de este nivel el porcentaje de aprobados ha sido del 56%.

- En definitiva, consideramos que el haber trabajado en el área de Lengua en
equipos cooperativos ha propiciado una mejora del nivel de motivación de los
alumnos, también del clima de convivencia y de los resultados académicos.
Asimismo, ofrece un marco incomparable para facilitar y desarrollar el proceso
de integración del alumnado con necesidades educativas especiales.
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Son  muchos los profesores interesados en desarrollar prácticas innovadoras con
sus alumnos que tengan como base el desarrollo del trabajo en equipo dentro del aula. El
conocimiento teórico y la presentación de experiencias enmarcadas en esta línea como la
que aquí presentamos pueden contribuir a su divulgación y experimentación, al menos
eso pretendemos humildemente. Nosotros hace ya algunos años que venimos utilizando
estrategias metodológicas cooperativas con nuestros alumnos y cada vez son más los
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compañeros que se inician e introducen estructuras de trabajo cooperativo en sus aulas.
Esta es la mejor garantía para su divulgación y prolongación, sobre todo contemplando
los buenos resultados que su implementación reportan.

Sin embargo, la nueva estructuración espacial de las aulas en los centros de
Educación Secundaria Obligatoria de nuestra región como consecuencia de la
incorporación de un ordenador para cada dos alumnos (un hecho que cuando se analice
desde una perspectiva histórica se valorará como un  avance de extraordinarias
consecuencias en el desarrollo educativo de nuestra comunidad) supone un nuevo reto
para adaptar esta metodología basada en los principios del aprendizaje cooperativo a esta
nueva situación que ofrece muchas potencialidades para su desarrollo.

En este sentido, no puede servir de excusa, como ya se viene haciendo de forma
más o menos velada, que la organización espacial de las aulas informatizadas no permite
el trabajo en equipo de los alumnos y más cuando estos argumentos proceden en algunos
casos de compañeros/as que en pocas ocasiones han utilizado el trabajo en equipo de los
alumnos como recurso metodológico.

Al contrario, el aprendizaje cooperativo ofrece enormes posibilidades ante las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ya que éstas sobrepasan los
límites rígidos de las cuatro paredes de las aulas y de los centros e introducen un concepto
más amplio de cooperación, aún sin precisar definitivamente, que favorece el desarrollo
de acciones individuales y colectivas en todos los ámbitos del conocimiento.

Nos encontramos, pues, ante una nueva situación donde la creatividad y la ilusión
del profesorado para adaptarse a este nuevo contexto han de jugar un papel muy importante
en la consecución de los objetivos propuestos.  En este sentido, la estructuración
cooperativa del proceso de enseñanza-aprendizaje sin las limitaciones espacio-temporales
actuales ofrece unas posibilidades, aún no exploradas, que deben servirnos de estímulo
para investigarlas y desarrollarlas.

Para terminar, quiero hacerlo con una reflexión que  Richard Stallman uno de los
creadores de la Fundación para el Software Libre, aportó en una reciente conferencia en
el curso de verano ‘Software libre en una sociedad globalmente mercantilizada’ organizado
por la Universidad de Extremadura: “Para mí, el hecho de promover desde el Gobierno
y para la enseñanza un sistema libre es muy importante, más aún que los detalles
técnicos, porque las escuelas deben promover el hábito de cooperar con el prójimo”.

¡Ese es nuestro reto!
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Averigua cuáles son tus habilidades cuando formas parte de un equipo de trabajo.
Para ello, contesta con sinceridad a las siguientes cuestiones:

1.  Yo en el equipo soy uno/a de los que ... (Marca con una X)
A Paso desapercibido, ni se me ve
B Procuro participar en lo que puedo y no “escaquearme”
C Soy el líder y llevo la “voz cantante”

2. Cuando hay que hacer un trabajo en el equipo ... (Marca con una X)
A Me dejan la parte que no quiere nadie
B Aporto “mi granito de arena”
C Decido qué hace cada uno.

3. Cuando hemos de tomar una decisión en el grupo ... (Marca con una X)
A Mis compañeros deciden por mí.
B Participo en la toma de decisiones
C Se hace lo que yo digo

4. Para que funcione un equipo de trabajo es importante opinar, yo ..(Marca con una
X)
A Opino poco, o no opino
B Mi opinión es tan válida como la de los demás
C Mi opinión es la que vale

5. ¿Con quién te identificas más en un equipo de trabajo? (Marca con una X)
A Casi siempre estoy pasivo o callado
B Siempre tengo alguna buena idea
C Quiero que se haga lo que yo diga

6. Cuando hay un problema en el equipo, yo ... (Marca con una X)
A Me entero muy pocas veces, o “paso”
B Escucho a los demás y aporto soluciones
C Creo que llevo la razón
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Nº Respuestas
A=
B=
C=

�Predominio de las respuestas A: Tienes pocas habilidades para trabajar en un
equipo de trabajo. Tienes participar más en la vida de tu equipo, éste necesita de tus
ideas y opiniones. Has de mejorar tus habilidades.

�Predominio de las respuestas B: Tienes buenas habilidades para trabajar en equipo,
participas y tienes en cuenta a los demás componentes del equipo.

�Predominio de las respuestas C: No tienes habilidades para trabajar en equipo,
consideras que sin ti nada funciona en el equipo. Has de tener en cuenta que un
equipo de trabajo las aportaciones de todos sus componentes son muy importantes.
Has de mejorar tus habilidades.
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Conocer aquellos componentes de los grupos que dificultan el buen funcionamiento
del equipo es una buena habilidad social para pedir cambios de conducta en el grupo y
su mejora.

En el siguiente cuadro aparecen reflejados distintos tipos de componentes de grupos
de trabajo, cuáles son sus características y propuestas para que funcionen bien en los
equipos.



141

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos



Premios Joaquín Sama 2003

142


������
��=?�������
������
�����8������D�E

1.1.1.1.1. OBJETIV OBJETIV OBJETIV OBJETIV OBJETIVOS.OS.OS.OS.OS.
• Reconocer que el grupo genera más ideas que el individuo.

2.2.2.2.2. DESARR DESARR DESARR DESARR DESARROLLOOLLOOLLOOLLOOLLO.....
A través de la actividad que vamos a realizar a continuación, vamos a intentar

descubrir algunas de las ventajas que tiene el trabajar en equipo:

• Se presenta la ficha: «Razones para trabajar en equipo». Se les indica a los alumnos/
as que deben responder individualmente en el apartado A la pregunta: ¿Qué razones
encuentras para trabajar en equipo?

• A continuación se reúnen en grupos de 5 ó 6 alumnos y ponen en común sus
respuestas personales. Después cada alumno escribe en el apartado B las nuevas
razones que ha descubierto en su equipo.

• Se hace una puesta en común y un portavoz de cada equipo lee sus respuestas que
se pueden ir escribiendo en la pizarra. Los alumnos anotan en el apartado C las
razones que ellos no habían descubierto.

• Se indica que levanten la mano los alumnos/as que han escrito algo en el apartado
B o C.

Se comenta a los alumnos que en el trabajo en equipo que han realizado, todos los
que han escrito en los apartados B y C han aprendido de sus compañeros, ya que
entre todos han descubierto más razones que estando en solitario.

¡Esta es una de las ventajas que tiene el trabajo en equipo!
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La COOPERACIÓN consiste en “trabajar juntos para alcanzar objetivos
comunes”. En una situación cooperativa las personas que forman el equipo  procuran
obtener resultados que sean beneficiosos tanto para ellos mismos como para los
componentes de su equipo.

Para que entendáis bien qué es un equipo cooperativo vamos a utilizar un ejemplo
que todos conocemos, el de un equipo de fútbol:

Un equipo de fútbol está formado por diferentes jugadores que tienen distintas
funciones dentro del campo: portero, defensas, centrocampistas,  o delanteros. La base
de su éxito estriba en que cada uno cumpla su misión, es decir, que haga lo mejor posible
su función para conseguir su objetivo: ¡ganar el partido! No se concibe un equipo con
once porteros, u once delanteros... La eficacia del equipo, y su éxito final, depende de la
diversidad y complementariedad de las funciones de todos los jugadores que, además,
persiguen todos una misma meta: meter más goles que el contrario. La colaboración que
supone el cumplimiento responsable de la función de cada uno es algo imprescindible
para conseguir el éxito del equipo. Difícilmente un único jugador, aunque se llame
Ronaldo, conseguirá ganar un partido él solo sin la ayuda de sus compañeros.

Todos los componentes de un equipo persiguen el mismo objetivo y para conseguirlo
cada uno de ellos debe hacer lo mejor posible su función o trabajo dentro del equipo.
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En el área de Lengua de 2º ESO vamos a trabajar formando “Equipos Cooperativos”.
De esta forma podremos:

• Favorecer las relaciones y la convivencia entre todos los alumnos de la clase.

• Mejorar y aumentar el rendimiento escolar de todos los alumnos de la clase.

• Además de tener la oportunidad de trabajar juntos, ayudarnos y respetarnos
mutuamente y conocernos mejor.
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Para que este método funcione hay que cuidar la selección de los componentes
de los equipos cooperativos. Los criterios que vamos a utilizar son los siguientes:
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• Los componentes de cada equipo cooperativo serán elegidos por el profesor.

• Estos equipos serán heterogéneos, es decir, se procurará que haya chicos y
chicas, que sus componentes no procedan todos del mismo colegio o del mismo
pueblo. También se tendrá en cuenta  el rendimiento de cada alumno.

• El número de componentes será de cuatro.

• Los equipos no serán permanentes a lo largo del curso. Cada trimestre se
producirán cambios entre los equipos, esto permitirá un mayor conocimiento
entre todos los compañeros de la clase.
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Trabajar de esta forma en clase no va a resultar fácil porque no estáis acostumbrados
a trabajar en equipo, nadie nace sabiendo cooperar por tanto hay que tener paciencia y no
desanimarse si las cosas al principio no salen como tenemos previsto. Ahora vamos a
describir brevemente cómo funciona este método.
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Antes de empezar a trabajar en Lengua con este método vamos a realizar una serie
de actividades que os permitirán comprobar las ventajas que produce el trabajar en equipo,
así como conocer una serie de estrategias para que los equipos funcionen bien. Esto lo
haremos sólo durante las primeras semanas del curso y utilizaremos también alguna hora
de tutoría.
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Al empezar cada tema o unidad didáctica realizaremos una serie de actividades
para motivaros hacia su estudio. Además, haremos otras actividades para comprobar lo
que ya conocéis sobre el tema.

A continuación el profesor os presentará los objetivos propuestos para la unidad
didáctica, es decir, lo que tenéis que aprender y luego tendréis que autoevaluar los
conocimientos que ya tenéis, si es el caso, de cada uno de esos objetivos.

Por último cada equipo cooperativo elaborará un contrato didáctico donde se reflejen
los compromisos que se adquieren tanto a nivel individual como de equipo en la unidad
didáctica
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 A lo largo de la unidad didáctica se alternarán las explicaciones del profesor con
el trabajo individual y con el trabajo en equipos cooperativos.

De cada parte en que se divida el tema se os entregará una ficha con actividades
teóricas y prácticas que habréis de resolver, primero de manera individual y después en
equipo consultando vuestras dudas y contrastando vuestras respuestas. Al final hay que
dar una solución de equipo a cada una de las cuestiones.
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Al terminar la unidad didáctica os volveréis a autoevaluar tanto a nivel individual
como de equipo para que valoréis el grado de consecución de los objetivos que os habíais
propuesto.

También haréis individualmente una prueba de conocimiento o examen del tema.

Para los alumnos que no alcancen los objetivos propuestos se organizará un plan
de recuperación individual.
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Para que todo pueda funcionar bien los componentes de los equipos cooperativos
tenéis que cumplir, al menos, las siguientes normas o reglas de juego:

• Escucharemos con atención las explicaciones del profesor.

• Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo y haremos las cosas de
manera ordenada.

• Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le cuesta comprender algún
aspecto de la tarea.

• Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo cooperativo si algún aspecto
de la tarea no la comprendemos.

• Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando
las aportaciones de cada uno para intentar aprovecharlas.

• Cuando no estemos de acuerdo los componentes del equipo defenderemos de
manera justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del
grupo.

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo
comprendemos el tema y los ejercicios que vienen en él.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos



Premios Joaquín Sama 2003

146

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo comprendemos los
ejercicios y cuestiones antes de seguir adelante.

• Alcanzaremos una solución de equipo para cada cuestión y para cada ejercicio.

• Nos ayudaremos mutuamente a mejorar nuestro rendimiento escolar en Lengua.
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Los criterios de evaluación que permitirán darnos cuenta de los fallos y errores
que cometamos para ir mejorando poco a poco son los siguientes:

• Nota del examen del tema: 70%

• Autoevaluación del alumno: 10%

• Autoevaluación del equipo: 10%

• Evaluación del profesor funcionamiento del equipo: 10%

• Bonos: Si el alumno del equipo cooperativo con peor calificación en el examen
anterior mejora entre 1 y 2 puntos su calificación en el siguiente examen,
tanto él como sus compañeros tienen una bonificación en la calificación final
de 0,5 puntos. Si mejora entre 2 y 3 puntos la bonificación será de 0,75 puntos.
Y, si es de más de 3 puntos la bonificación será de 1 punto.

Con un ejemplo lo vamos a entender mejor:

Componentes Examen Autoev. Ind Autoev. Eq. Eval. Prof. Bono Calif. Final
 (70%)     (10%)    (10%)     (10%)

Juan 9 (6,3) 9 (0,9) 8 (0,8) 9 (0,9) 0,75 9,65

Ana 6 (4,2) 7 (0,7) 7 (0,7) 0,75 7,15

Miguel 5 (3,5) 6 (0,6) 6 (0,6) 0,75 6,25

Nuria 4 (2,8) 6 (0,6) 7 (0,7) 0,75 5,65

En este ejemplo Miguel sacó en el examen del tema anterior  un 2 y en el actual
como podemos apreciar ha sacado un 5. La mejora ha sido de 3 puntos. En este caso  cada
uno de los componentes del equipo recibe una bonificación en su evaluación final de
0,75 puntos.

KG����N�	�������
����
������8�����L



147

����
��
���������������
�������
������9
	�

����
����8�
������������������
�����F

• Escucharemos con atención las explicaciones del profesor.

• Nos organizaremos bien en el trabajo y en el tiempo y haremos las cosas de
manera ordenada.

• Ayudaremos a cualquier componente del equipo, si le cuesta comprender algún
aspecto de la tarea.

• Pediremos ayuda a cualquier miembro del equipo cooperativo si algún aspecto
de la tarea no la comprendemos.

• Nos comprometemos a participar todos los componentes del equipo escuchando
las aportaciones de cada uno para intentar aprovecharlas.

• Cuando no estemos de acuerdo los componentes del equipo defenderemos de
manera justificada, tranquila y sin alterarnos las propias ideas frente a las del
equipo.

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo
comprendemos el tema y los ejercicios que vienen en él.

• Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo comprendemos los
ejercicios y cuestiones antes de seguir adelante.

• Alcanzaremos una solución de equipo para cada cuestión y para cada ejercicio.

• Nos ayudaremos mutuamente a mejorar nuestro rendimiento escolar en Lengua.

1Cada equipo cooperativo en una cartulina elabora una norma que luego se distribuye en sitios
bien visible por toda el aula.

Nos aseguraremos que todos los componentes del equipo cooperativo comprendemos el
tema y los ejercicios que vienen en él.

(Footnotes)

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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Cómo convivir con compañeros-as
con necesidades educativas especiales1

• Con respeto, sin temor ni rechazo, y sin cabida a la burla.

• Con paciencia ante sus reacciones más lentas.

• Con sencillez en la relación, respetando sus niveles y siendo consciente de que
comprende más de lo que se supone.

• Repitiendo las instrucciones y las normas hasta que las comprendan.

• Animando y reconociendo sus éxitos y logros.

• Valorándolos por lo que son y no por lo que parecen.

• Integrándolos en el grupo con solidaridad pero sin paternalismo.

• No apoyando ni alentando  sus conductas equivocadas.

• No ayudándolos en lo que puedan hacer solos.

• Aceptándolos tal y como son.

Con respeto

1 Este decálogo se sitúa en un lugar bien visible del aula, junto a posters relacionado con el tema
como el del año internacional del discapacitado.

sin temor ni rechazo, y sin cabida a la burla.
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Poema del niño con

Soy más lento que tú y necesito
tiempo para el camino
que  tenemos que andar.
No me niegues el tiempo,
sé paciente...
y camina conmigo,
pues quisiera contarte lo que siento:
Con tu ayuda...
subo y bajo mejor las escaleras.
Si me apoyas... voy seguro.
Si me tiendes tus manos ... las barreras
que me alejan de ti caerán hoy mismo.
No te extrañes de los gestos
que acompañan a mis torpes palabras,
no te aflore la risa cuando intento
explicarte con ellos lo que digo.
¡Si quisieras aprenderlos conmigo!
Utiliza al hablarme frases cortas;
articula despacio.
Mírame cuando me hablas
(no me vuelvas la cara);
déjame ver tus labios.
Me ayudará tu actitud y entenderé
lo que quieres decir con tus palabras.
Todos iguales, todos diferentes.
¿Es más bello un jardín con sólo rosas?
De la mano y amigos
aun con distintos libros
podemos aprender las mismas cosas.

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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Organización del aula
Aprendizaje de la Lengua en Equipos Cooperativos

Grupo de 2º ESO - A
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“Si fuese presidente, quitaría el dinero”
Sergio Sánchez. De 9 años. Vive en Madrid. Su padre es comercial de una

imprenta, y su madre, ama de casa.

Hola. Yo soy Sergio  Sánchez Garrido, Sánchez porque mi padre se llama Jesús
Sánchez Sánchez. Me gustan mucho los animales. De pequeño quería ser pandista y
koalista  (cuidador de osos panda y koalas), pero ya sé que ese trabajo no existe. Ahora
quiero ser aventurero. Así conoceré países como Australia, Francia o una selva. También
me gustaría ir a Egipto. Mi tía estuvo pero en vez de traerme una momia me regaló una
camiseta.

Mi padre trabaja en una empresa (es comercial en una imprenta) y mi madre nos
cuida a Marta y a mí. Marta es mi hermana. Tiene seis años y a veces nos peleamos. A mí
me riñen más porque soy el mayor. Tengo nueve años y vivo en Madrid, en un barrio que
antes no existía. Cuando nos mudamos yo era un bebé. A mi madre no le gustaba el
barrio porque no había casas alrededor. Pero ahora sí. Hay muchos edificios y niños de
mi edad. Me gusta porque estamos cerca de un parque, de una estación de tren y de mi
cole.

Un día normal me levanto a las 8.30 y desayuno Nesquik y galletas Fontaneda.
Voy a cuarto de primaria y en mi clase somos 26 niños. Mis amigos son Alex, Sergio,
Alejandro, José Ramón. Mi mejor amigo se llama Manu. Me cae bien porque no se mete
con nadie y porque jugamos al fútbol y con el monopatín. También nos contamos lo que
hemos hecho el fin de semana y los puntos que hemos hecho con la Play Station. Antes
hablábamos de lo que pasó el 11 de septiembre. Lo ponían todo el rato en televisión y
creía que se iba a caer un avión en mi casa. No lo entiendo bien. Tampoco entiendo qué
es ETA y la droga.

Mis asignaturas preferidas son cono (conocimiento del medio) y gimnasia, y mi
comida preferida los huevos fritos con patatas. Me encanta leer y escribir. Hace un año
gané un concurso de cuentos. El mío contaba la historia de un pino que no quería vivir en
la ciudad. También hago natación, ajedrez y veo la televisión. Como tenemos televisión
por cable, veo muchos dibujos. Mi juguete preferido es la Play Station. Me compro los
juegos con mi paga porque los fines de semana mis padres me dan 1,5 •. A veces mis
abuelos y mis tíos me dan un billete de cinco.

El día más triste de mi vida fue hace tres años cuando murió mi abuela Loli en un
accidente de coche. Lo pasé muy mal. Ahora estoy bien, pero me acuerdo mucho de ella.
Y el día más feliz fue cuando nación mi prima Lucía, que tiene un año. Yo y Marta le
enseñamos a andar.

Si yo fuera presidente de España quitaría el dinero para que no hubiera ni ricos ni
pobres. También haría que los animales del zoo viviesen como en su hábitat natural y no
en jaulas.
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ESPAÑA. Tasa de mortalidad infantil hasta los 5 años: 6 por cada 1000 nacidos.
Esperanza de vida al nacer: 78 años. Tasa de escolarización en enseñanza primaria 100%
en niños y niñas. Tasa de fecundidad: 1,1 por mujer.

Este artículo aparece en el reportaje del El País Semanal del 3 de noviembre de
2002 titulado: “El mundo a los 10 años”

SERGIO: SERGIO: SERGIO: SERGIO: SERGIO: “SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE, QUIT QUIT QUIT QUIT QUITARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERO”O”O”O”O”

Haced las tareas en el equipo cooperativo, recordad que ayudaremos y pediremos
ayuda si es necesario a los compañeros antes de seguir adelante. Aseguraos de que todos
los componentes del equipo hacen las actividades.

1. Una vez que hemos leído el artículo donde Sergio nos cuenta “cosas de su vida
y de sus ideas”. Busca en el diccionario las palabras que no entiendas. Al menos, busca
las siguientes palabras: momia, hábitat y fecundidad.

2. Subraya de rojo los nombres comunes que aparecen en el primer párrafo y de
azul los nombre propios.

3. Explica porqué llevan tilde las siguientes palabras del texto: Sánchez, sé, así,
conoceré, regaló, hábitat.

4. En el artículo Sergio nos describe aspectos muy importantes para él. Haz tú lo
mismo en una redacción (para hacerla sigue el guión que a continuación te presento):

• ¿Quiénes son tus padres y a qué se dedican?. ¿Cuántos hermanos tienes y cómo
te llevas con ellos?

• ¿Qué querías ser cuando pequeño?. ¿Ahora sigues queriendo lo mismo?

• ¿Dónde vives?. ¿Cómo es tu barrio o tu calle?. ¿Te gusta, porqué?

• ¿Qué haces un día normal desde que te levantas hasta que te acuestas?

• ¿Tienes muchos amigos?. ¿Qué hacéis cuando estáis juntos?

• ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas y porqué?. ¿Qué asignaturas te gustan
menos y porqué?

• ¿Ves mucho la televisión?. ¿Cuántas horas al día?. ¿Cuáles son tus programas
favoritos?

• ¿Te dan tus padres paga semanal? ¿Cuánto?

• ¿Cuál es tu comida preferida?

• Hasta ahora, ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? ¿Y el más feliz?

Aprendiendo Lengua en Equipos Cooperativos
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• ¿Si fueras presidente de España que te gustaría hacer?

El plazo máximo para entregar la redacción es el lunes, 25 de octubre pero si todos
los componentes del equipo cooperativo me la entregan el viernes, todos tendrán una
bonificación en la nota. En cambio si se entrega el lunes, no. ¡Ánimo, y a entregarla el
viernes!

SERGIO: SERGIO: SERGIO: SERGIO: SERGIO: “SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE,“SI FUESE PRESIDENTE, QUIT QUIT QUIT QUIT QUITARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERARÍA EL DINERO”O”O”O”O”

(Adaptación del texto a los alumnos con necesidades educativas especiales)

Sergio es de Madrid y tiene 10 años. Le gustan mucho los animales y quiere ser
aventurero para visitar países como Australia o Egipto.

Su padre trabaja en una imprenta y su madre es ama de casa. Tiene una hermana de
6 años que se llama Marta.

Un día normal se levanta a las ocho y media y desayuna colacao con galletas y
luego se va al colegio, en su clase hay 26 niños. Sus asignaturas favoritas son conocimiento
del medio y gimnasia.

Su comida favorita son los huevos fritos con patatas y su juguete favorito es la
Play Station. Los fines de semana sus padres le dan una paga de 1,5 euros.

Si fuese presidente de España quitaría el dinero para que no hubiese ni ricos ni
pobres.

ACTIVIDADES

1. ¿Dónde vive Sergio? :___________________________

2. ¿En qué trabajan sus padres? : ____________________________

______________________________________________________

3. ¿Cuáles son las asignaturas favoritas de Sergio: ________________

______________________________________________________

4. ¿Cuál es su comida favorita?: ______________________________

______________________________________________________

5. ¿Qué haría Sergio si fuera presidente de España?: ______________

______________________________________________________

5. Subraya de rojo los nombres propios que aparecen en el texto.
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6. Contesta a las siguientes preguntas:

• ¿A qué se dedican tus padres?: _______________________

___________________________________________________

• ¿Dónde vives?: ___________________________________

• ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas?: _________________

___________________________________________________

•  ¿Qué paga semanal tienes?: ____________________________

• ¿Si fueras presidente de España que harías? _______________
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Esta ficha de trabajo tiene dos partes. En la primera parte, cada componente del
equipo cooperativo tiene una función que es la encontrar en el texto de trabajo las partes
de la oración que le han correspondido. En la segunda parte, se ponen en común las
respuestas dadas por cada uno de los componentes y se presenta una solución de equipo.
(los alumnos con n.e.e. sólo tienen que encontrar los nombres)

EQUIPO COOPERATIVO:

COMPONENTE PARTES DE LA ORACIÓN

Nombres y pronombres

Adjetivos y adverbios

Preposiciones y conjunciones

Determinantes y verbos

�����

Me levanto a las cinco de la mañana, me lavo la cara y los dientes y hago los
deberes media hora más o menos, depende del día. Mi color favorito es el verde. Tengo
suerte porque tengo tres vestidos, y muchos de los niños afganos sólo tienen lo que
llevan puesto.

Tardo en llegar al colegio cuarenta minutos andando, cuando entramos en la clase
nos sentamos en el suelo porque no tenemos ni sillas, ni mesas, ni libros.
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En esta ficha de trabajo aparecen una serie de oraciones. Cada componente del
equipo cooperativo ha distinguir un tipo de oración y realizar su análisis sintáctico.
Posteriormente, se hace una puesta en común y se presenta una ficha con la solución del
equipo. (los alumnos con n.e.e. sólo tienen que distinguir las oraciones copulativas)

EQUIPO COOPERATIVO:

COMPONENTE TIPOS DE ORACIONES

Copulativas

Transitivas

Intransitivas

pasivas
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1. La publicidad es un fenómeno que nos invade por todos sitios. Todos nosotros
somos los destinatarios de una serie de mensajes que buscan como finalidad que
compremos un producto y no otro, o bien crearnos la necesidad de su compra incluso
aunque no nos haga falta. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la siguiente actividad:
“Cada equipo cooperativo va a seleccionar de entre revistas o prensa un anuncio de
cada uno de los siguientes productos (un producto cada componente del equipo):
alimentos, coches, prendas de vestir y electrodomésticos”.  A continuación analizará
los siguientes aspectos:

• ¿Qué producto se anuncia?

• ¿A qué público va dirigido el anuncio?

• ¿Qué imagen utiliza, qué texto y qué eslogan?

• ¿Qué argumentos se emplean para promover la compra del producto?

• ¿Comprarías el producto?. ¿Por qué?

Como final a esta actividad se eligen los cuatro mejores anuncios de cada uno de
los productos seleccionados, de entre los presentados por los equipos cooperativos:
alimentos, coches, prendas de vestir y electrodomésticos.

2. Elaboración de un anuncio publicitario por cada equipo cooperativo
siguiendo los pasos que aparecen en el punto “Elaboración” de la fotocopia entregada.
Se votará y se seleccionarán los tres mejores.

3. Cada equipo cooperativo ha de buscar un texto propagandístico en prensa,
revistas, folletos, anuncios de alguna ONG, ayuntamiento...  A continuación, se vota y se
seleccionan los tres más interesantes. Cada equipo cooperativo, entonces, ha de responder
a las siguientes preguntas con respecto a cada uno de los tres textos propagandísticos
seleccionados:

• Objetivo que persigue.

• Recursos utilizados: argumentos, imagen, eslogan...

• Originalidad.

• Otros...

4. Elaboración de un texto propagandístico por cada equipo cooperativo
siguiendo los pasos que aparecen en el punto “Elaboración” de la fotocopia entregada.
Se votará y se seleccionarán los tres mejores.
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1. ¿Qué es una oración?. ¿De qué estructura consta?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Según la actitud o intención del hablante se pueden distinguir varios tipos
de oraciones. ¿Cuáles son y pon un ejemplo de cada una?

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

• ______________________________________________________

3. Indica el tipo de oración según la actitud del hablante en las siguientes oraciones:

Oración Tipo de oración

Quizá venga pronto

No vendremos tarde

Escribid lo siguiente

¿A qué hora llega el tren?

Ojalá gane mi equipo

Posiblemente llueva mañana

¡Qué pronto es!
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4.  Escribe un texto de cuatro o cinco líneas sobre este tema: “La limpieza en la
clase”. Debe constar de una oración desiderativa, una de posibilidad y una dubitativa.
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1. El núcleo del sujeto puede ser desempeñado por un sustantivo, un pronombre
(palabra que sustituye al nombre), o una palabra sustantivada (infinitivo o adjetivo).
Teniendo en cuenta esto, completa la siguiente tabla.

Núcleo del sujeto Oración inventada

Sustantivo

Pronombre

Palabra sustantivada: infinitivo

Palabra sustantivada: adjetivo

2. Los complementos del sujeto pueden ser el adjetivo, el sintagma preposicional
y el sintagma nominal (aposición). Por tanto, completa la siguiente tabla.

Complemento del sujeto Oración inventada

Adjetivo

S. Preposicional

Aposición explicativa

Aposición especificativa
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3. Escribe oraciones que tenga la siguiente estructura del sujeto.

Estructura del sujeto Oración inventada

D + sustantivo La nube tenía forma de algodón

D + sustantivo + S.prep.

D + sustantivo + SN

Sustantivo + S. prep.

D + sustantivo + SN

D + sustantivo + adjetivo
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1. Recuerda: ¿Qué es el predicado en una oración?. Pon un ejemplo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el núcleo del predicado?: ________________________________

3. Explica qué son las oraciones copulativas o de predicado nominal y pon  un
ejemplo. _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

4. Explica qué son las oraciones predicativas o de predicado verbal y pon un
ejemplo. _____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Separa el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones:

Oración Sujeto Predicado

Mis primos de Badajoz
visitan a los abuelos todos los veranos

Todos los niños estaban muy aburridos

Antonia y José hicieron un examen

Los ciclistas rusos estaban agotados
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6. En la siguiente tabla identifica el núcleo del predicado y señala si se trata de un
predicado nominal o un predicado verbal.

Oración Núcleo predicado Tipo de
predicado

Raúl y Pujol son dos magníficos futbolistas

Ana compró una lámpara muy bonita

Entregaron un trofeo al campeón

El libro parecía muy interesante

Los espectadores salieron contentos del cine
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La estructuración cooperativa del aula de manera continuada mediante la
formación de equipos cooperativos favorece una integración positiva de los
alumnos discapacitados o con dificultades de aprendizaje.

El aprendizaje cooperativo potencia las relaciones sociales y afectivas entre todos los alum-
nos de la clase. Favorece el contacto entre ellos y, en consecuencia, la aparición de lazos

afectivos y la creación de sentimientos de pertenencia al grupo.



171

En el aprendizaje cooperativo la necesidad de explicar algo a un compañero del
equipo de tal manera que se asegure la comprensión por su parte contribuye muy
positivamente al propio aprendizaje pues hay que buscar la forma más adecuada de
enseñar a sus compañeros lo que ellos saben.

En situaciones cooperativas los alumnos aprenden a autorregular su propia conducta  y la de
sus compañeros gracias a la constante situación de interacción entre ellos. Esto contribuye a
una mejor resolución de los problemas y conflictos que se producen en el aula, descargando al

profesor, en muchos casos, de esta difícil función.
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El aprendizaje cooperativo favorece una atención más individualizada para aquellos alumnos
que más lo necesitan. Incluso la percepción que de los profesores tienen los alumnos se puede
modificar al encontrarlos más cercanos y comprensivos.

La presencia del profesor de apoyo dentro del aula así como el intercambio de papeles con el
profesor del área favorece el desarrollo de los principios de normalización e integración y un
mayor nivel de coordinación en un contexto de aprendizaje cooperativo. De su presencia se
ven beneficiados también otros alumnos del grupo.
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En una situación de aprendizaje cooperativo la explicación del profesor al grupo-clase tiene
también un papel importante y se combina con el trabajo individual y con el trabajo en equipos
cooperativos. Incluso esta estructuración del aula facilita que el profesor detecte en los equipos
cooperativos una dificultad común que puede aclarar a todo el grupo-clase.

El aprendizaje cooperativo propicia que las relaciones afectivas y sociales entre los alumnos
trasciendan al espacio físico del aula, incluso también del centro. Esto puede contribuir, incluso,
a un aumento de la autoestima de los alumnos.
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Con frecuencia los profesores del área de lengua nos vemos amigablemente atacados
por nuestros colegas porque los alumnos no saben redactar, tienen faltas de ortografía,
tienen una torpe mecánica de lectura, no son capaces de entender el enunciado de un
problema o no comprenden un texto de carácter divulgativo. A veces incluso se nos llega
a hacer responsables de la mala letra de un muchacho o del caos de sus apuntes. Parece
que todo lo que compete a habilidades básicas e instrumentales está en manos del profesor
de lengua. Además se pretende que les demos un barniz de cultura académica y que los
niños conozcan el ABC de nuestra historia literaria y los mínimos gramaticales que
nuestros compañeros de otras áreas no han conseguido olvidar. Estas quejas se producen
por igual en todos los niveles de la enseñanza obligatoria e incluso del Bachillerato. Y
todos, en un momento de abatimiento, nos hemos escudado en la perniciosa influencia
de la televisión, en la confusión de valores de la sociedad de hoy, en el frenético ritmo de
vida de unos padres que trabajan (como es natural) fuera de casa, en la ausencia de la
comunicación en la familia, y (en casos de desesperación severa) en la escasa formación
que se les dio en niveles anteriores, cuando todos sabemos que, si hay un grupo de
trabajadores abnegado, sobre el que ha recaído a lo largo del último medio siglo la
transformación del sistema educativo en España, ha sido el cuerpo de maestros.

En cualquier caso este es un problema que nos vamos pasando unos a otros y que
no encontramos ni la manera, ni el arrojo suficiente para abordarlo con valentía.

Nuestros compañeros tienen razón, buena parte de nuestro alumnado adolece de
todos los problemas reseñados, e incluso más, y, aunque la educación es una tarea de
muchos, no cabe duda que nos toca a nosotros, los profesores de lengua, dotar a los niños
de ese instrumento imprescindible que es su propio idioma. Si no lo dominan, si no se
sienten seguros en su manejo, no aprenderán ni matemáticas, ni ciencias, ni arte, y les
costará muchísimo construirse como individuos, y no tendrán eso tan anhelado que es el
juicio crítico, y seguirán colocando en sus ejercicios disparates que nos hacen reír y
llorar, según el momento.

A juzgar por lo que los muchachos responden en los exámenes se diría que el
problema no está en que desconozcan la respuesta (que con frecuencia la desconocen)
sino en que no reconocen la pregunta, en que no acaban de entender lo que queremos de
ellos y por tanto pretenden acertar a tanteos.

Solo de este modo se entienden respuestas como la que recibió una compañera del
área de sociales, que preguntó a sus alumnos cuantos continentes había y uno de ellos
contestó muy satisfecho que 350, él solo conocía el de Móstoles. O aquella otra muchacha,
muy aplicada, a la que pedí que me hablara del Renacimiento y ella, para mi satisfacción,
empezó diciendo que había sido una época de grandes descubrimientos, -y prosiguió-,
por ejemplo, se inventó la mula. No cabe describir mi perplejidad ni continuar por este
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camino, ya que todos los docentes tenemos en la memoria miles de anécdotas similares y
no pretendo convertir mi trabajo en una nueva Antología del disparate.   Pero en ambos
casos saltan a la vista problemas de contextualización y compresión lingüista.

En el primer caso el alumno había sido incapaz de contextualizar correctamente la
pregunta y de suponer una traslación de significados de la palabra CONTINENTE. ¿Cómo
un muchacho, capaz de retener en su memoria un dato tan absurdo como el número de
supermercados CONTINENTE que hay en España, no es capaz de aprender y recordar
que en el mundo sólo hay cinco?. Chicos que son capaces de recitar sin error la alineación
del Real Madrid o del Barça no son capaces de recordar las preposiciones. Ante realidades
tan evidentes como esta no podemos seguir hablando de que los niños ya no tienen memoria
porque los nuevos métodos educativos no la han potenciado y solo se me ocurre una
explicación: recordar ciertos datos les proporciona prestigio en el grupo. Conocer las
preposiciones (por volver al ejemplo citado) ni les da prestigio en el grupo, ni les interesa,
porque no tiene una utilidad real inmediata (tal vez ni siquiera a largo plazo fuera del
ambiente estrictamente académico), eso no les va a enseñar a hablar mejor. El estudio de
la gramática solo es útil cuando ya se habla bien, cuando uno es dueño de su lengua, y
una reflexión distanciadora puede servir para afinar y comprender mejor los recursos que
ya somos capaces de utilizar.

   El segundo caso es menos cómico y también más grave. Convergen una cantidad
de problemas que asustan a todos los educadores cuando les vemos la cara. A mi alumna
no le puedo decir que debe estudiar más, porque su error pone claramente en evidencia
que ha estudiado, incluso puede ser que haya intentado ampliar la información del libro
y de los apuntes con algún otro texto, procedente de alguna revista o de algún libro
divulgativo. Tal vez había manejado información sobre avances en la agricultura y no
tuvo ningún pudor en reinterpretar aquello libremente. Confundió, además, el término
descubrir con el término inventar, convirtiéndolos en sinónimos, porque a su ver son casi
lo mismo y defender lo contrario, para ella, es una complicación infructuosa, ganas de
buscarle los tres pies al gato. La falta de precisión, el descuido en la selección de términos,
el mal uso de estos, es frecuente en los muchachos de esta edad. Creo que mi alumna
nunca llegó a comprender las correcciones que le hice, se habían dado, a su entender,
todas las premisas que garantizaban el éxito: había estudiado, había ampliado
voluntariamente información… La posibilidad de que no la hubiera entendido (disfunción
de comprensión lectora) o que la hubiese expresado mal (disfunción en la expresión
escrita) no la contemplaba.

Partiendo de situaciones así, muchas de las cosas que hacemos para que nuestros
alumnos sepan más nos parecen un trabajo desperdiciado y el desánimo, como es natural,
se adueña de nosotros. Pero es evidente que lamentarnos y cruzarnos de brazos, ocultarnos
tras el burladero de los programas oficiales, cumplir escrupulosamente nuestro trabajo y
dejar que el peso del fracaso recaiga solamente sobre los alumnos, volvernos  fiscales y
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considerar que no aprovechan las oportunidades que se les dan por no sabemos qué
“maldad intrínseca” del adolescente, o volvernos proteccionistas y convertirlos en víctimas
de una sociedad que los pervierte con una materialidad superficial, no son actitudes
positivas. El profesor de lengua debe intentar hacer algo más, ser productivo.

El problema flagrante que nos atañe es que nuestros alumnos no disponen de un
vehículo de comunicación estable y que dominen. Ante esto la prioridad debe ser la de
proporcionárselo o, para ser exactos, la de ayudarles a que se lo procuren ellos mismo, ya
que la expresión de un individuo es algo tan personal que no podemos bajo ningún concepto
uniformar. Si hacemos esto estamos dando respuesta a lo que los alumnos nos piden, tal
vez inconscientemente (ayuda para construir su propia subjetividad), y a lo que nos piden
nuestros compañeros (un interlocutor, un individuo capaz de dotar de significado a aquello
que se dice en la clase). Y probablemente satisfaremos también una exigencia social,
conformaremos individuos inteligentes, porque la inteligencia sin duda es algo que se
construye y que solo puede cimentar en la capacidad de expresión.

¿Cómo abordamos el problema? ¿Supone esto dar un carpetazo al libro texto? En
algunos casos sí. Según las características del grupo será un abandono temporal o
definitivo. Esto no significa renunciar a los contenidos, al menos no en todos los casos.
Los contenidos teóricos pueden incorporarse al aula cuando los alumnos se sientan dueños
de su propia expresión y suficientemente motivados. Será necesario elaborar una estrategia
de actuación que permita que cada alumno camine desde el punto de partida en el que se
encuentra. No hay posiciones de ventaja si pensamos que cada uno debe llegar tan lejos
como pueda por su propia trayectoria.

A muchos de nosotros, trabajar en clase la creación literaria, nos parece un lujo
que no podemos permitirnos cuando pocos de nuestros alumnos leen habitualmente y
algunos incluso tienen una mecánica lectora muy deficiente. Sin embargo nuestro
programa debe ir orientado para evidenciar el potencial artístico y creativo que  cada
individuo posee. No se trata de formar escritores, sino de formar personas que pueden
leer, entender y expresarse con propiedad. En nuestra clase cada uno va a amasar el pan
que se coma, y esta metafórica masa estará formada por palabras, construcciones
sintácticas, y serán la sal y el agua, las imágenes y las emociones que los alumnos sean
capaces de poner dentro.

Sin rechazar los valores de la enseñanza en su sentido tradicional, los valores
formativos del conocimiento de la gramática y de la historia de la literatura tal y como
hasta hoy la hemos entendido, tal y como la hemos aprendido nosotros, creo que es
evidente que la situación actual nos plantea problemas nuevos, nos obliga a pensar sobre
la viabilidad de esos métodos en los adolescentes de hoy. No vale la pena echarnos la
culpa unos a otros (padres, profesores, televisión, sociedad). El hecho es que un tanto por
ciento grande de nuestros alumnos llega a las aulas desmotivado, tal vez con ganas de
aprender, pero no acertamos a saber bien qué es lo que necesitan saber, y ocultamos
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nuestras dudas, nuestras dificultades para entenderles, para comunicarnos con ellos, tras
una actitud de impotencia que, aunque no nos satisface, nos justifica. Damos por bueno
sólo los valores en los que nosotros nos educamos y responsabilizamos a los muchachos
de nuestra escasa capacidad de actuación o del menguado éxito de nuestros intentos.
Todo esto solo sirve para mermar la autoestima de los chicos, ya bastante vapuleada y
para que el docente acabe pagando su desesperación con su salud. Ciertas reflexiones,
lejos de ser productivas, se convierten en una perdida de tiempo.

La realidad la estamos tocando diariamente con nuestras manos: los niños tienen
graves problemas de expresión y de comprensión lingüística.

Si no atajamos eso difícilmente podremos hallar un punto de encuentro. Tampoco
sirve decir que eso debió enseñarse antes o en casa. Somos profesores de secundaria y
tenemos que trabajar con los que tenemos delante y aprovechar las necesidades de crecer
que tienen los chicos a esa edad y convertir esa necesidad en cómplice de nuestra tarea
educativa. Antes, probablemente, se hizo todo lo que se pudo. Ahora, nuestro único
objetivo debe ser el de ayudar al alumno a paliar ciertas carencias y ponerlo así en
disposición de aprender.
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Las clases que habitualmente nos encontramos (salvando excepciones de las que
la enseñanza está tan llena como la medicina) se caracterizan por la disparidad. Junto
alumnos que demuestran conocimientos y destrezas suficientes para conseguir los
objetivos teórico-prácticos que la programación se propone, otros a los que les cuesta
expresar un pensamiento de manera ordenada, que caen en pequeñas incoherencias e
imprecisiones que no saben valorar adecuadamente, o alumnos cuya incorrección formal
es tal que resulta imposible la comunicación, tanto oralmente como por escrito. Este
último grupo de alumnos en otros tiempos y en otros sistemas educativos, habrían sido
derivados a canales formativos alternativos o al mundo laboral. Pero esa no es la situación
actual, hoy los tenemos en clase y debemos trabajar con ellos. No se trata de  discutir
aquí  si eso nos parece o no acertado, habría miles de matices, miles de reflexiones, que
acabarían llevándonos a conclusiones contradictorias, ceñirnos a la realidad me parece
un buen punto de partida.

Cuando tienes entre las manos esta amalgama desigual que suele ser un grupo-
clase lo primero es dotar a todos ellos, en la medida de lo posible, de las herramientas
necesarias para que puedan expresarse  verbalmente y por escrito. Y no me refiero sólo al
lápiz y al papel, o a un aparato fonador que, a todos nos consta (a juzgar por lo que
charlan en clase), aprendieron a usar desde bien pequeñitos. Sino dotarles de las destrezas
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lingüísticas imprescindibles para comunicarse adecuadamente con el adulto, con sus
coetáneos y para expresar pensamientos, emociones y abstracciones. Para ello contamos
con una ayuda fundamental, la necesidad incontenible de comunicar que tiene el
adolescente.

Cierto que casi siempre lo que ellos quieren comunicar no son contenidos
académicos, necesitan hablar de sus sentimientos, de su visión del mundo, a veces
explícitamente desoladora, a veces revestida de una materialidad que desanima al docente.
Otras veces, cuando creen saber algo, se empeñan en intervenir en clase sin posible
contención. Nosotros tenemos que jugar con esa voluntad de comunicar y ponerla al
servicio de nuestros objetivos.

Nuestra propuesta consiste en llegar al estudio y conocimiento de la alengua a
través de la experiencia creativa.

��F��������	������

Creo que a estas alturas se ha entendido perfectamente que lo que intentamos
construir es un interlocutor, una persona que pueda expresarse tanto por escrito como
oralmente con coherencia y corrección. Pero junto a este objetivo global, que es el que
aparece siempre al final de cualquier actividad del área de lengua, aparecen otros objetivos
particulares que vale la pena reseñar:

- Construir un lenguaje personal.

- Crear un hábito de escritura.

- Conocer los diferentes registros y niveles del lenguaje y usarlos adecuadamente.

- Asimilar y entender conceptos literarios como estilo y estructura.

- Ser capaz de ordenar coherentemente el relato (secuencias temporales, enlazar
acciones y reacciones de origen psicológico).

- Conocer las diferentes unidades de la lengua (de la palabra a la oración). Ser
capaz de distinguirlas y aislarlas, como base para la sencillez del estilo y para
un posterior estudio de la gramática.

- Mejorar la ortografía. Tomar conciencia de la importancia sociocultural de la
corrección ortográfica.

- Aproximar al alumno al mundo literario.

- Hacer del alumno un colaborador cultural en el instituto: no solo un receptor,
también un emisor.
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Nuestra primera intervención debe encaminarse a la construcción de una intimidad
verbal. Es decir, los muchachos deben aprender a comunicarse con ellos mismos, a contarse
a sí mismos lo que piensan y sienten, valorar de algún modo sus propias emociones. No
cabe duda que la letra tiene un peso y un prestigio cultural al que no se sustraen ni
nuestros alumnos. Les invitaremos a elaborar un diario. Aunque se resistan y lo consideren
una intromisión en su vida personal debemos insistir en que lleven un diario. En él
escribirán, si no todos los días, con cierta regularidad. El profesor no puede entrar en la
corrección del diario, no puede leerlo, si lo hacemos pierde el sentido de confidencialidad
que buscamos para que ellos se sientan cómodos y desinhibidos. Es más, estoy convencida
de que incluso en los casos en el que el alumno insiste en que leamos, debemos negarnos,
ellos deben estar seguros de que no lo vamos a hacer nunca, como mucho se le puede
invitar a que haga un relato oral de lo que ha escrito, de aquella experiencia que siente la
necesidad de comunicar. Le damos así la oportunidad de que se sincere en solitario y de
que elabore, por otro lado, un “yo social”, diferenciado de ese “yo íntimo” del diario,
más favorecido al que sin duda tienen derecho. Nosotros nos limitaremos a controlar que
escribe regularmente, que las fechas son correctas y consecutivas y haremos este control
en clase, ante sus ojos, para que ellos no tengan duda de que la actividad, aunque nos
interese, es algo personal, totalmente personal y que no vamos a fisgar en el cuaderno. Al
principio escriben de mala gana y pocas líneas, después vemos que bajo la fecha se
suceden las páginas, los materiales añadidos (flores secas, fotos, autógrafos, billetes de
autobús, notitas de clase, entradas de un partido, poemas…). El diario se convierte en un
interlocutor válido, simultáneamente en un receptor y un canalizador de sus mensajes.
Habremos puesto una primera piedra que les lleve a la búsqueda personal de un lenguaje.
No es más que un primer paso, pero lo considero fundamental y estratégicamente útil.
Escribir es la única forma de aprender a escribir, las correcciones de estilo y ortográficas
debemos dejarlas para otras circunstancias, de momento basta con crear la dependencia
del diario, la necesidad de esa “intimidad verbal” a la que anteriormente aludía, la rutina
de ponerse ante el papel y vencer la pereza de trazar las letras. Los muchachos acaban
olvidando que es una obligación impuesta y terminar por verla como una obligación
escogida. El diario dará cuerpo al amigo que todo el mundo debería llevar dentro.

Por otro lado desde el punto de vista del profesor es una actividad muy relajada:
no hay que corregir (basta echar un vistazo), no hay que preparar ningún material especial,
no hay que explicar demasiadas cosas, tal vez ofrecer un modelo literario (el diario de
Ana Frank, por ejemplo) pero no me parece imprescindible. La actividad puede realizarse
en casa, a modo de deberes o en clase, dependerá de las características del grupo. Si se
trata de un grupo muy movido conviene dedicar un primer cuarto de hora a escribir en
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clase, eso les ayuda a concentrarse, a que el ruido ambiental disminuya poco a poco, y lo
que en un principio nos puede parecer un tiempo perdido, un tiempo que podríamos
haber dedicado (inútilmente) a explicar la morfología del sustantivo, por ejemplo, acaba
convirtiéndose en un momento de relajación que les hará entrar mejor en la materia y que
les induce a buscar un lenguaje personal, apto para comunicarse con ellos mismos y
posteriormente con los demás.

Esta actividad tiene notables ventajas para el profesor y para los alumnos, ya que
permite a cada uno de ellos trabajar según sus destrezas sin que los más desaventajados
retengan a los otros y sin que los otros avasallen a los menos hábiles. Todo lo que se haga
es válido desde el momento en que lo es para uno mismo. No hay problema de
temporalización, ya que los más rápidos terminan entreteniéndose en mimar su cuaderno,
cosa que no está mal ya que debe establecerse un vínculo afectivo con el objeto y los más
lentos reniegan y protestan cuando se les termina el tiempo, pero nadie les impide que
sigan escribiendo en casa cuanto quieran y necesiten. La aceptación de la actividad suele
ser muy buena, aunque en diferente grado según el sexo. Las chicas acostumbran a
entregarse más, la posibilidad de mostrar su mundo interior (aunque sea sólo ante sí
mismas) les da menos miedo, y su domino verbal es mayor, por tanto les resulta más
fácil.

Como cualidad añadida esta actividad tiene la de conducir al alumno hacia una
reflexión sobre sus actos y sobre aquellas cosas que le pasan. Muchas veces he intentado
que alumnos amonestados escriban sobre el altercado que han tenido con el profesor o
con otro compañero y me encuentro que no pueden hacerlo, esa situación mejora cuando
llevan algunos meses escribiendo su diario. Eso no significa ni mucho menos que los
problemas desaparezcan, ni que las visiones de unos y otros se unifiquen, pero al menos
hay una toma de conciencia por parte del alumno. Para una reflexión más profunda habrá
que recurrir a otras técnicas.

Tal vez, al docente le parezca absurdo tener que entrar en incentivar una actividad
que siempre ha formado parte del ámbito privado y que a lo largo de los siglos los
individuos han tomado la iniciativa para realizarla sin necesidad de estímulos académicos.
Me parece una reflexión improductiva. El hecho es que pocos de nuestros alumnos lo
van a hacer por propia iniciativa, no sabemos bien por qué. Tal vez porque el ritmo
rápido de la vida de hoy desprecie el tiempo dedicado a la reflexión, tal vez porque
nuestros jóvenes tienen los ojos y la cabeza llenos de imágenes y no alcanzan a entender
las posibilidades de otras formas de comunicación. De nuevo debemos renunciar a
preguntarnos por qué debemos a hacer esto y creo que la pregunta correcta sería ¿es útil
este ejercicio para la formación lingüística de los jóvenes?.

La Creación Literaria en la Educación Secundaria



Premios Joaquín Sama 2003

186

��������
������


Nos encontramos ahora ante una actividad mucho más comprometida que la anterior,
tanto para el alumno como para el profesor. La propuesta será la de que cada uno de los
alumnos escriba una novela. Esta actividad, como la anterior, puede hacerse en cualquier
curso de la E.S.O., pero yo la he experimentado sólo en segundo ciclo. Es preferible
tercero a cuarto por la siguiente razón: se puede dar una suerte de continuidad a la actividad
en el curso siguiente, cuando sus autores todavía están en el centro, y se puede aprovechar
los resultados de la motivación y de la preparación práctica para dedicarnos luego a una
puesta a punto en gramática. El tiempo de duración puede ser de un trimestre. Para que la
novela pueda circular y sus autores sigan sus primeros pasos en la vida pública, cuando
todavía tienen frescos los recuerdos de su gestación, no conviene que sea el último. El
segundo trimestre tal vez sea el mejor momento, conocemos ya a los chicos, sabemos
como es la clase que tenemos entre manos, les motiva romper la rutina, pero no sienten el
abandono que les sobreviene con los primeros calores y evitamos el riesgo de que
interpreten esta huída de lo convencional como una huída para llenar el tiempo que queda
hasta final de curso (este es el peligro de proponer actividades inusuales en vísperas de
vacaciones).

Tendremos un trabajo enorme y gastaremos buena parte de nuestros esfuerzos
iniciales en dar seguridad a los chicos. Será fundamental que nosotros nos mostremos
convencidos de lo que estamos haciendo. Sabemos lo que buscamos y cómo hacerlo,
además estamos seguros de que todos, cada uno desde su subjetividad y desde sus formas
expresivas, van a obtener un resultado aceptable, incluso bueno.

El profesor no debe perder de vista nunca que no estamos formando escritores
sino personas que sepan utilizar bien su lengua. Y si cada alumno evoluciona según sus
posibilidades habremos conseguido nuestro objetivo. No tenemos derecho a
decepcionarnos por la calidad artística de los resultados, aunque debo advertir que mi
experiencia me dice que los resultados son siempre mejores de lo que esperamos,
justamente al contrario de lo que sucede con un sistema de aprendizaje y de evaluación
convencional, en que los resultados casi siempre son peores de lo que nos cabía esperar
y por tanto frustrantes.

Habíamos dicho anteriormente que la letra, la palabra escrita tiene un prestigio
cultural del que no consiguen substraerse ni los alumnos menos motivados. Vamos a
jugar con esta reverencia para subir la autoestima de los chicos. Ellos están asustados
porque creen que la propuesta del profesor les supera, pero les estimula ver que hay
alguien que está convencido de que pueden hacer eso. No dejan de mirar y de interpelar
al docente con una curiosidad y una extrañeza casi impertinente. El intento probablemente
les parece una temeridad, pero por otro lado están en una edad capaz de secundar cualquier
locura. Su desconfianza no es más que un modo de guardarse las espaldas ante un temido
fracaso, poco a poco se convierte en una ingenua fórmula de captatio benevolentiae ante
una aventura que les va envolviendo y en la se crecen.
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El material necesario es muy escaso, un cuaderno y un bolígrafo. Al contrario que
con el diario, no les vamos a pedir que el cuaderno sea bonito, ni escogido con cariño, ni
siquiera nuevo. Este va a ser una herramienta de trabajo y puede servir cualquier cosa. A
veces les invito a aprovechar cuadernos viejos e inacabados de otros cursos y de otras
materias, otras les digo que pueden pedir hojas de las que se pueden reutilizar por una
cara de fotocopias inservibles en conserjería, les advierto que vamos a gastar mucho
papel y que este, inicialmente, va a ser como la bata que usa un pintor, hay que disponerse
a mancharla.

La palabra novela es una palabra magna que desde luego no se corresponde a lo
que obtendremos al final. Los alumnos no suelen dar por buenas más que quince, veinte
o treinta hojas (incluso cuando, entre unas y otras cosas, han escrito más de cien). En
buena ley eso no merece más nombre que el de relato largo. Pero mientras que relato es
un termino al que ellos dotan difícilmente de contenido y de dignidad, la palabra novela
tiene una entidad propia, y aunque sean incapaces de definirla, saben perfectamente de
qué están hablando.

Hay que dar una pequeña explicación teórica. Deben conocer qué es un narrador y
qué es el punto de vista, qué son los personajes, qué es la estructura, qué es una estructura
abierta y qué es una estructura cerrada, de qué hablamos cuando hablamos de estilo, el
intercalado de diálogos y descripciones en un texto narrativo, la adecuación de lenguajes
a los diferentes personajes, el realismo y otras fórmulas psicologistas y subjetivas de
abordar el relato. Para esta introducción teórica, si el profesor se encuentra algo perdido
y no sabe como ordenar los materiales puede utilizar alguna de las muchas publicaciones
que existen actualmente con este fin (Útiles para el taller de la novela, de Francisco
Rincón, Cómo lo escribo, de Silvia Adela Kohan y otros muchos títulos, todos ellos
válidos y orientativos). De todas formas, el profesor no debe dejarse intimidar por esta
preparación teórica inicial, ya que deberá ser cuanto más escueta mejor. Casi todos los
alumnos van a optar por el relato en tercera persona, con un narrador omnisciente. Es
natural que sea así, ya que este narrador no necesita ninguna justificación para el
conocimiento de los hechos, está sobre los personajes y eso les da una comodidad y una
libertad grande a la hora de escribir. Algún alumno más atrevido opta por el narrador-
protagonista en primera persona (como en el documento que adjunto, en que la novela
termina con la agonía de su protagonista y el relato se acaba porque ya no hay quien nos
lo cuente).

Se pueden hacer algunos ejercicios preparatorios. Por ejemplo:

1) Narraciones orales en que los chicos hablen de cualquier hecho que les haya
sucedido, grabarlo y después invitarles a que, escuchándose pongan por escrito la
narración. Supliendo en la versión escrita, con palabras, las emociones que nos hicieron
sentir gracias a la gesticulación y a la entonación. Rellenando aquellos huecos narrativos
que omitieron porque el oyente los conocía gracias a una contextualización de la que no
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va a disponer el lector. Es un ejercicio difícil pero que suele gustarles, todavía les sorprende
escuchar su voz transformada por una grabadora. Podemos complicar el ejercicio pidiendo
que todos los alumnos pongan por escrito un mismo relato oral de algún compañero,
aunque me parece mejor que cada alumno trabaje en su propia historia, la ocasión de
trabajar en equipo aún no ha llegado, todavía están demasiado tiernos para mirar fuera de
sí. Llegará un momento en que los mismos alumnos impongan la colaboración como una
herramienta de enriquecimiento personal, y eso surgirá solo y cada uno se irá incorporando
al trabajo en pequeño grupo cuando la madurez de su creación se lo permita y se lo exija.
Más adelante hablaremos de ello.

El trabajar sobre el propio relato les ayuda a tomar conciencia de
sus dificultades expresivas, a superar cada uno las suyas y a darse cuenta de las diferencias
grandes que necesariamente hay entre lengua oral y lengua escrita. Ni que decir tiene que
el niño llega antes a la lengua oral y que habitualmente sus relatos orales tienen una
riqueza y una frescura que luego no se refleja por escrito. Esta barrera la superan ellos
mismos con bastante facilidad cuando se les da confianza y libertad, mucho antes y con
más éxito, que cuando simplemente se les da instrucciones.

2) Los bocetos. Antes de empezar a escribir el alumno debe encontrarse con el
tema y con la trama de su obra, para ello solicitaremos la elaboración de pequemos
esquemas y redacciones en las que se refleje el tema, los personajes y la trama. El consejo
que les daremos es que preparen varios hasta que se sientan suficientemente atraídos por
uno de ellos. No debemos engañarnos, cualquier tema propongan, cualquier trama
desarrollen, entre los personajes siempre descubrimos uno que es el “alter ego” de su
autor, por lo tanto la novela termina por convertirse en la narración de una experiencia
personal, de la que hacen (con mayor o menor fortuna) el esfuerzo de distanciarse, que a
veces mitifican o distorsionan, más guiados por una necesidad interna de transformar y
de hacer trascendente su propia realidad, que por el deseo de literaturizar el texto, eso
aparece más tarde y se hace muy evidente en la búsqueda del léxico, del orden sintáctico
y del ritmo narrativo.

3) El tema:   Tradicionalmente se ensañaba a escribir proponiendo al alumno unos
temas ya estereotipados y modelos literarios a los que imitar.

No cabe duda que la imitación es un recurso pedagógico suficientemente probado,
pero estos modelos resultaban frecuentemente muy lejanos a la mayoría de los alumnos
y actuaban de corsé impidiendo el desarrollo de la libre y espontánea expresividad. Por
otro lado, los temas manidos, de los que todos sabíamos qué esperaban que dijésemos,
permitían lucirse al alumno avispado capaz de intuir lo que el profesor quería de su relato
y arrinconaban a aquel que no tenía la astucia de comprender lo que la escuela valoraba.
En cualquier caso, estos ejercicios solo tienen sentido cuando el alumno ha adquirido ya
algunas habilidades y, a decir verdad,  cuando ya tiene un cierto dominio de la legua este
tipo de imitaciones no pasan de ser un juego intelectual de mediano interés. Los modelos
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deben estar siempre a mano pero no pueden ser una imposición. Algunos autores proponen
que no se usen más que modelos de literatura infantil o juvenil. Yo no soy tan drástica,
me gusta trabajar con literatura tradicional, fijaciones escritas de composiciones orales
(es lo que más se parece al proceso que están a punto de emprender) pero en cualquier
caso el modelo no puede ser un gendarme vigilante del estilo, ni una vara de medir para
el profesor. Además, el planteamiento pedagógico de la imitación de modelos literarios
se convierte en un círculo vicioso improductivo: los alumnos no son capaces de entender
y valorar los modelos hasta que no dominan la lengua, no podemos pretender que lleguen
a dominarla imitando modelos que no entienden.

En cuanto a la elección del tema estamos con Blonski cuando dice:

“Hay que habituar al niño a escribir solo aquello que conoce bien, en lo que ha
meditado mucho y profundamente. Nada más nocivo para el niño que imponerle temas
en los que haya pensado poco y de los que no sepa qué decir, esto equivaldría a educar
escritores vacíos, superficiales. Para hacer del niño un escritor hace falta imbuir en él un
fuerte interés hacia la vida que le rodea. El niño escribe mejor sobre aquello que más le
interesa, sobre todo cuando lo conoce bien y se orienta fácilmente. Hay que enseñar al
niño a no escribir de lo que no sabe. Y, por cierto, hay maestros que proceden justo al
contrario, con lo que matan al escritor en el niño”.1

(El subrayado es nuestro).

Cuando tratamos con niños en situaciones de extrema dificultad (graves problemas
familiares, sociales o de salud) la necesidad de comunicación es muy grande y muy
palpable y en este caso la elección del tema se convierte en algo trascendental. Si tienen
libertad escribirán probablemente obras llenas de sentido y emotividad, que les permitirá
crecer y asumir las dificultades. Si por el contrario imponemos un tema es muy probable
que se bloqueen y que no sean capaces de escribir nada.

Mi experiencia durante dos años en un centro de secundaria de Atención Educativa
Preferente, en un barrio marginal de un pueblo industrial de Barcelona, así lo confirma.
Yo trabajaba con muchachos que habían cometido ya delitos de importancia o que habían
sido víctimas de ellos. Muchos de estos niños no vivían con los padres, en algunos casos
porque éstos habían fallecido víctimas de la droga y las enfermedades graves que
habitualmente la acompañan, en otros casos porque los padres, aunque viviesen, no estaban
en condiciones de cuidarlos, o se dedicaban a actividades ilícitas que imposibilitaban la
atención a sus hijos. La tragedia, en ese centro, era algo cotidiano. Estos muchachos, aún
resultando espabiladísimos para tantos asuntos relacionados con su supervivencia diaria,
estaban imposibitados para cualquier forma de estudio académico. Oficialmente los

1 Cito a través del libro de Vigoskii, La imaginación y el arte en la infancia, cuya referencia aparecerá
reseñada en la bibliografía.
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programas son los mismos en este centro que en cualquier otro, aunque se hacía evidente
la necesidad de una adaptación curricular que interpreté libremente como una adaptación
también de objetivos y, sobre todo, de metodología. Empezamos a trabajar en el diario y
posteriormente en la novela. Abordaron el trabajo con miedo pero se entregaron con
mucha dedicación, porque todos estaban convencidos de que tenían algo que contar.
Todos hicieron un trabajo interesante, algunos llegaron más lejos que otros, pero todos
escribieron muchas páginas, en que los personajes se erguían poderosos, abuelas potentes
y luchadoras que lo sostenían todo, y una conciencia, la del autor-personaje, que se
formaba confusamente y con escasos referentes o sin ellos. Las novelas más tortuosas,
psicológicas y aventureras a un tiempo, con un regusto amargo de peculiar picaresca,
salieron de aquellas clases.

Sin necesidad de someterse a experiencias vitales tan devastadoras todos los
adolescentes son capaces de recrear mundos interiores ricos y extraños en sus
composiciones literarias, por eso es fundamental dejar que el tema lo escojan ellos, según
su propio dictado interior.

4) El estilo. Desconocedores del canon literario, la búsqueda del estilo se convierte
para los muchachos en un tanteo vigoroso y confuso en el que aparece de una manera
intuitiva el conocimiento que todo hablante tiene de los niveles del lenguaje. Hay un
rechazo torpe del registro oral, porque ellos saben, aunque no lo notemos en sus exámenes
ni trabajos académicos, que la lengua escrita merece otro trato. Adquieren rápidamente
sentido de lenguaje literario y defienden a capa y espada los términos y la sintaxis que
han escogido. Recuerdo que en cierta ocasión cité de memoria a un alumno ante el resto
de sus compañeros. Quería subrayar el valor de la adjetivación. “Las calles blancas” dije
yo, pero el alumno indignado me corrigió, “las blancas calles”. Qué duda cabe de que su
opción imprimía en el texto un ritmo y una musicalidad de la que carecía la mía, mucho
más prosaica. Ante semejante determinación el profesor no tiene más remedio que replegar
velas y aceptar como buena la propuesta del alumno. Nuestras intervenciones se deben
limitar a la invitación a la sencillez y a las oraciones cortas, cuya estructura es fácil de
aferrar por el lector y de manejar por parte del escritor. Poco más podemos hacer, al fin y
al cabo una obra literaria no puede aceptar correcciones de estilo, ya que el estilo es
esencia de la creación.

5) La estructura. Para conseguir dar un armazón en el que se sucedan los
acontecimientos y las emociones que se van a plasmar en el texto convendrá elaborar un
esquema con el orden que queremos dar a los acontecimientos. Los alumnos deben valorar
el impacto que tienen sobre la narración y sobre el lector las diferentes sucesiones de
hechos y de revelación de sentimientos y estados de ánimo de los personajes. Lo más
sencillo es respetar el orden cronológico de lo que pasa, pero con frecuencia les gusta
jugar a retrasar la información. Casi nunca a adelantarla. Este es un punto en que nuestra
colaboración puede ser de gran utilidad. Les cuesta muchísimo manejarse en el maremagno
de cosas que quieren explicar, les cuesta hacer un esquema. Nuestra ayuda no solo será
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útil: será imprescindible. Normalmente se bloquean mucho al empezar y al cambiar de
un pasaje a otro. Quitarle importancia a ese trance es tarea del profesor: hay que empezar
de una manera u otra, aunque el principio sea abrupto y no convenza, siempre habrá
tiempo de modificar un arranque que no nos gusta y hay que atreverse también a pasar de
un acontecimiento a otro. Más tarde modificaremos estos engarces. Lo que no puede
hacerse de ningún modo es prolongar gratuita e indefinidamente situaciones narrativas
no productivas. Conseguir dominar la estructura dará ritmo y sentido al relato.

6) Los personajes. Antes de empezar a escribir deben conocer los personajes que
van a aparecer en sus novelas, al menos aquellos más importantes. Deben también ser
capaces de sopesar la importancia que cada uno va a tener en el relato y sobre todo deben
conocer las tensiones circunstanciales y de carácter que se van a establecer entre ellos.
Normalmente esto no les supone ningún problema, ya que sus personajes tienen siempre
un referente real, torpemente disfrazado, y conocen profundamente su psicología, sus
defectos, sus virtudes, incluso han experimentado en primera persona las relaciones que
éstos pueden establecer entre sí. Podemos ayudarles a que den a cada uno el peso específico
que merece en la historia, que no se vuelquen en la descripción de aquel que luego no
volverá a aparecer. Como en otros casos habrá que recomendarles un principio de
economía: solo vale la pena dedicar páginas a aquellos que vayan a intervenir
definitivamente en los acontecimientos. Para los otros, como todos sabemos, bastan pocas
líneas.

7) La corrección formal. El primer objetivo es que el alumno se sienta cómodo y
libre escribiendo, avasallarle con problemas de presentación y ortográficos desde el primer
momento no servirá más que para acrecentar su inseguridad. Sólo deben corregirse aquellas
cosas que atenten seriamente a la comprensión del texto. Es decir, fundamentalmente la
puntuación. La ortografía la dejaremos para después, cuando todo esté terminado.
Normalmente no prestan atención a las normas de corrección ortográficas, de hecho
encontramos en nuestros alumnos disortografías severas que no conseguimos corregir a
base de repetir las normas y penalizar las faltas. Esa es una señal clara de que debemos
proponer otras soluciones al problema de la ortografía. El camino que seguiremos será el
siguiente: con el producto terminado entre las manos invitaremos al alumno a la
autocorrección ortográfica, diccionario en ristre consultando dudas. Solo cuando él haya
reflexionado sobre su propio texto intervendremos nosotros. En este caso, para los alumnos,
dotar de corrección formal a un producto acabado tiene sentido, ya que ellos entienden
perfectamente que la ortografía no es más que una convención sociocultural, y su obra la
necesita, puesto que es un producto cultural que, como veremos más tarde, va a tener una
difusión social.

8) Terminado y corregido. La actividad no la daremos por concluida hasta que no
tengamos cada uno de los trabajos encuadernados dignamente, con formato de libro. Se
puede hacer muy bien en el centro con la colaboración del profesor de informática, aunque
a estas alturas y con la dotación de ordenadores en las aulas es fácil llevarla a cabo en la
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clase. Los alumnos deben elaborar todos una nota biográfica que aparezca en la solapa o
en la contraportada. Una pequeña edición de estas obras (previa autorización del autor)
se pueden ofrecer a la venta en conserjería para los alumnos del mismo centro de otros
cursos, se puede proponer como lectura obligatoria junto con otras obras de autores de
reconocido prestigio, se pueden incluir en el catálogo de la biblioteca del centro… se
trata, fundamentalmente, de  que estas novelas completen el proceso de la comunicación
en manos de un lector-receptor. Exactamente igual que lo hacen las novelas “de verdad”.
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Cuando propusimos la elaboración de la novela advertimos de la necesidad de
hacer una pequeña introducción teórica, que evidentemente se puede hacer de un modo
convencional: el profesor habla al conjunto de la clase ya que lo que tiene que decir
interesa a todos y es para todos igual. Cuanto más breve sea esta introducción y antes
empiecen a escribir los alumnos, mejor. Deben empezar enseguida la elaboración de los
bocetos, y el profesor puede aprovechar para ir pasando mesa por mesa, comprobando
que se ha entendido, que se empiezan a “calentar motores”, aclarando puntualmente las
dudas de cada uno, etc. Todos sabemos que la atención individualizada es mucho más
productiva que la de conjunto.

Los alumnos empiezan a escribir en solitario y van enseñando lo que hacen al
profesor, que va leyendo y atendiendo dudas. Cuando la trama y su estructura están
decididas se puede empezar a redactar la novela.

El principio es duro, todos buscan un comienzo impactante y es muy difícil
encontrarlo. No tienen porque empezar por el principio si esto les frena, pero si lo hacen,
no deben considerarlo definitivo, cualquier pasaje se puede rescribir hasta que nos guste.

La necesidad de leer en voz alta lo que han escrito se hace presente desde las
primeras páginas, les da seguridad ser escuchados y entendidos por otras personas. El
profesor continúa de mesa en mesa leyendo, escuchando y conversando con los alumnos,
pero como es imposible que lleguemos a todos con la rapidez que ellos quisieran conviene
animarles a que trabajen por parejas o en pequeños grupos. Unos son más rápidos que
otros y llegan antes a esta necesidad.

Esta actividad la he realizado consecutivamente cuatro años, en centros difíciles
sin ningún hábito de convivencia y sin sentido de la disciplina, sin embargo, el orden en
la clase se acaba imponiendo solo, surge natural el respeto por el trabajo ajeno, supongo
que es fruto del esfuerzo y la motivación por el propio trabajo. Los alumnos se escuchan
gustosos y se aconsejan unos a otros. Acudimos cuando reclaman nuestra atención, que
siempre es con  demasiada frecuencia, pero gracias al dispositivo del trabajo en equipo la
actividad no se para nunca. De vez en cuando hay que retirarles las novelas para poder
leerlas en solitario y hacerles luego los comentarios oportunos. Las correcciones referidas
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a errores de sintaxis (anacolutos, pronombres sin referentes claros, falta de concordancia,
tiempos verbales mal coordinados, vulgarismos involuntarios, etc.) suelen tomárselas
muy en serio, aprenden de sus propios errores más que de ningún ejemplo, por bien
preparado que esté, se aplican para autocorregirse  y sientan sólidas bases para una posterior
reflexión gramatical. Este tipo de trabajo, como puede verse, no prescinde de la gramática,
pero acaba convirtiéndose en una enseñanza individualizada y adaptada a los problemas
de cada uno. Los alumnos deben reconocerse en el trabajo final, de otro modo sería
inútil, por esta razón es muy importante que nuestra supervisión se encamine siempre a
promover la autocorrección.

Para el proceso final de edición es conveniente contar con el profesor de informática
que les ayude a procesar y editar pulcramente el texto. Si queremos y el departamento de
educación audiovisual está disponible, podemos enriquecer la edición con ilustraciones
e incluso hacer un trabajo de encuadernación.

Por último habrá que presentar las obras o los compañeros de otros cursos, se
pueden organizar pequeñas mesas redondas en que los autores hablen de su libro y del
proceso creativo. Si el departamento de lengua lo estima oportuno y los autores están de
acuerdo puede promoverse la lectura de estos textos en otros cursos, en el siguiente año
escolar, por ejemplo. Eso dará una continuidad a la experiencia y para los autores seguirá
siendo algo vivo y un motivo de reconocimiento presente.
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Establecer los criterios de evaluación para un trabajo de este tipo puede parecer
difícil, sin embargo no lo es el hacernos una idea general, saber si los resultados obtenidos
son o no satisfactorios. Está claro que no podremos establecer unas pautas fijas. Cualquier
criterio deberá ceñirse a la evolución de cada alumno. Es imposible que fijemos un cómputo
de puntuación errores y aciertos debido a las dimensiones diferentes de cada trabajo. La
entrega del muchacho a la actividad no tiene porque guardar proporción con el resultado
artístico, y nosotros no vamos a juzgar al artista, además, la calidad del relato no es algo
fácilmente objetivable.

Por estas razones mi propuesta es que se evalúe cada una de las partes que componen
el proceso de ejecución de la actividad: La realización de los bocetos, los esquemas
destinados a la estructura y los personajes y, por supuesto, el acabado y la autocorrección.
La nota debe reflejar la voluntad de superación del alumno y el logro de los objetivos
propuesto: mejora sustancial de la capacidad de expresión escrita, conocimiento y buen
uso de los diferentes registros de la lengua, corrección sintáctica del relato, coherencia
argumental, corrección formal (ortografía), interés suscitado hacia el fenómeno literario
y la voluntad de comunicar su obra a los demás.
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Si hablando del grupo clase hemos comentado ya las grandes deficiencias
lingüísticas con que nos encontramos, cuando llegamos a los pequeños grupos de refuerzo
los problemas son tan básicos que con frecuencia nos parecen imposible de atajar a estas
edades y apenas si, con un grandísimo esfuerzo, conseguimos paliar las dificultades
mecánicas de lecto-escritura. Es evidente que esto es un paso fundamental para intentar
abordar posteriormente la compresión de textos, pero todos sabemos que no hacemos
más que repetir actividades que el alumno lleva haciendo desde la edad infantil,
disfrazadas, con mayor o menor fortuna, para hacerlas más atractivas a la edad cronológica
y a la madurez personal del adolescente.

El sistema de fichas que habitualmente se usa resulta muy cómodo para el profesor
porque propone actividades concretas y con objetivos claros y conciso. Y cómodo también
para el alumno porque es fácil organizarse y llevar un control de lo que se hace, los
resultados se cuentan en hojas y algunos alumnos se han acostumbrado a un éxito fácil y
relativo que se desmorona en cuanto salen de ese tipo de ejercicios. Las fichas, los
cuadernos vigilados de cerca por los maestros, escrupulosamente pautados, nos hacen
creer que damos al alumno el orden que tanto necesita. Y probablemente hay algo de
verdad en todo eso, pero también lo hay en que si les sacamos de ese “habitat educativo”
que hemos creado a posta para ellos, los logros conseguidos parecen desvanecerse.
También en este caso nuestra propuesta se encaminará hacia la experiencia creativa.

La actividad del diario sigue siendo recomendable, aunque la constancia en el
escribir libremente para estos alumnos es un objetivo lejano y difícil de sostener. Carecen,
en la mayoría de los casos, del pulso narrativo necesario para contar las cosas que les
pasan, y las dificultades en la traslación del lenguaje oral al escrito se acentúan muchísimo.
Se hace muy recomendable el ejerció propuesto de poner por escrito relatos orales que
ellos mismos han grabado previamente, a ser posible relatos de su vida cotidiana, de
modo que el orden lógico de las secuencias sea fruto de la observación que ellos mismos
hacen de la realidad, y no la repetición de lo que ya han oído. Muchos de estos alumnos
son capaces de contar un cuento tradicional de modo coherente, mientras que el relato de
una excursión, o de un acontecimiento familiar se llena de lagunas, de desorden
cronológico. A veces la emotividad juega en su contra, es evidente.

Cualquier ejercicio escrito u oral, o en el que se manejen la combinación de los
dos registros (como el que se ha mencionado anteriormente) serán de utilidad. La
realización de aleluyas y cómics pueden ser buena para la ordenación del asunto, pero
luego debe pedirse al alumno que ponga aquello por escrito, redactado tan extensamente
como sea capaz de hacer, y sustituyendo la información de los dibujos por descripciones
y narraciones. Si la experiencia se queda en la narración plástica de la historia con un
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menguado soporte lingüístico habremos avanzado poco y le habremos dado al alumno
una visión equivocada de lo que pretendemos de él, cuando nuestro objetivo es
meridianamente claro: queremos que se exprese oralmente y por escrito lo mejor que
pueda.

En estos grupos encontramos normalmente muchachos con una mecánica lectora
muy deficiente, esto (aunque no es lo único) redunda en dificultades para la comprensión
de textos leídos. Para ejercitarlos buscamos textos sencillos, pero a veces, precisamente
a causa de su sencillez, resultan poco interesantes y nada estimulantes o, peor aún, el
estimulo se centra en el objetivo fácilmente alcanzable. Con frecuencia algunos alumnos
entran en un doble juego peligroso: se acomodan a la facilidad, buscan el éxito a toda
costa y por tanto rechazan actividades innovadoras, pero por otro lado se niegan a la
confrontación con otros compañeros fuera del aula de refuerzo, porque temen un fracaso
en el que están ya muy versados. Encontramos también a otros alumnos que se desmotivan
ante lo que interpretan como un trato degradantemente diferencial. Pero nadie tiene dudas
de que necesiten salir del aula en algunas horas para reforzar habilidades básicas y ser
tratados con más atención y particularmente.

Será una difícil tarea del profesor mantener una motivación útil en estos alumnos,
y no producto de un canje por buenos resultados “pactados”. Las fichas no pueden ser el
recurso fundamental en estas clases. Por bien elaboradas que estén limitan la creatividad
del alumno al espacio estrecho y guiado en el que deben responder a las cuestiones
planteadas.

En estas aulas, más que en ninguna otra, en las que lo único homogéneo que existe
es la dificultad de aprendizaje, provocada por las causas más diversas, el profesor debe
encontrar una estrategia para trabajar en grupo, pero a la vez permitir un desarrollo
individual que haga crecer e integrarse al alumno. Las disfunciones lecto-escritoras, sean
de la índole que sean, vengan enmarcadas por unos u otros problemas deben ser abordada
de modo productivo y en una colectividad que respete al individuo.

¿Por qué hay niños que llegan a la secundaria sin saber leer? Los causas pueden
ser muchas y no todas ellas de naturaleza estrictamente lingüista. La emotividad juega un
papel importante, la baja autoestima no es razón para no controlar la mecánica lectora,
pero sí para no superar problemas lingüísticos de mediana intensidad que con trabajo y
confianza se habrían resuelto. La incapacidad para prestar atención y para concentrarse
(que muchas veces tienen su origen en conductas hiperactivas) imposibilita al niño ante
cualquier tipo aprendizaje.

Dentro de los problemas de mecánica lectora, algunos niños presentan dificultades
para recordar e identificar las formas de las letras, este problema (característico en muchas
formas de dislexia) es frecuente de las primeras etapas de formación. A estas edades no
acostumbramos a encontrarlo en el texto leído, reconocen, aún con lentitud todas las
letras, pero a la hora de escribir sí que nos encontramos con titubeos, letras invertidas o
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sustituidas por otras similares.

En otros casos, aún identificando las letras con soltura, puesto que no hay un
problema de memorización visual, el alumno presenta dificultades en el reconocimiento
y ordenación de las series de grafemas. De nuevo este problema se hace más evidente a
la hora de escribir, ya que deja un rastro inequívoco. Leyendo se convierte en una sucesión
de titubeos, retrocesos, repeticiones, ruptura del ritmo de lectura y por tanto dificultad
para la comprensión no solo del texto, sino de la palabra leída.

Encontramos alumnos cuyo problema radica en la dificultad para integrar el sonido
y su representación. En estos casos encontramos una velocidad de lectura muy deficiente
que impide un ritmo y entonación adecuados, por tanto la comprensión del texto se hace
prácticamente imposible. En muchos casos estos alumnos manifiestan problemas de
articulación incluso hablando, y encontramos formas leves de disfemia (manifestación
de tartamudez) y dislalias (sustitución de un fonema por otro). No cabe duda que esto,
cuando tiene su causa en deficiencias lingüísticas y no en razones de personalidad y de
emotividad, va a tener sus consecuencias en las mecánicas de lecto-escritura.

��F��������	������

Como en el caso anterior y como siempre que se emprende una actividad del área
de lengua, nuestro objetivo global principal será el de mejorar la capacidad de expresión
verbal de nuestros alumnos, ahora bien, en estas circunstancias encontraremos objetivos
concretos y específicos que mencionamos a continuación. Teniendo en cuenta que estas
actividades van destinadas a alumnos de primer ciclo y de N.E.E. la mejora y el
afianzamiento de las destrezas de lecto-escritura serán fundamentales.

A continuación reseñamos aquellos objetivos específicos que podemos
individualizar dentro de este totum:

- Mejorar la mecánica lectora: velocidad y corrección.

- Mejorar la comprensión lectora, tanto de textos literario como de sencillos textos
divulgativos.

-    Construir un lenguaje personal.

- Fomentar el gusto de escribir.

- Conocer y entender en cierto grado de lenguaje literario.

- Conocer la lírica y sus recursos fundamentales.

- Conocer, por oposición a la lírica, los otros géneros literarios.

- Ser capaces de alejarse correctamente de la literalidad de los términos.
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- Afianzar el conocimiento de las principales categorías gramaticales.

- Mejorar la ortografía. Tomar conciencia de la importancia sociocultural de la
corrección ortográfica.

- Aproximar al alumno al mundo de la literatura.

- Hacer del alumno un colaborador cultural en el instituto: no solo un receptor,
también un emisor.
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a) Los ejercicios propuestos en estos casos retoman actividades que probablemente
han hecho ya en otros niveles educativos. Todas las propuestas de la escuela Montesori,
el aprendizaje manipulativo potenciando el uso de otros sentidos, aparte de la vista, resultan
atractivas y útiles para aquellos alumnos que no pueden confiar mucho en su memoria
visual. Se trata fundamentalmente de reforzar la experiencia visiva con la táctil. Todos
conocemos las letras en lija, pero podríamos ir más allá y elaborar palabras sencillas con
materiales atractivos al tacto.

b) Repetir por escrito una secuencia de letras sin significado tras haberla visto sólo
unos segundos pone a prueba tanto su memoria como su capacidad de concentración.
Este ejercicio puede ser muy sencillo y llegar a un notable grado de complicación.
Empezando por secuencias breves de tres o cuatro letras, todas mayúsculas o todas
minúsculas, hasta secuencias más largas de hasta seis o siete letras, mezclando mayúsculas,
minúsculas y números.

c) Es importante también trabajar la memoria auditiva. Se puede hacer un ejercicio
de características similares, repetir una palabra inventada que sólo se ha oído una vez
fugazmente. Todos estos ejercicios van dirigidos a potenciar la capacidad de atención del
alumno y a reforzar las deficiencias de memoria visual y auditiva. Existen muchísimas
publicaciones útiles con ejercicios ingeniosos y no es difícil inventar más y presentarlos
como un juego divertido y una curiosa prueba de habilidad.
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a) Como hemos señalado antes, algunos alumnos son capaces de reconocer las
letras pero presentan dificultades a la hora de  reconocer los grafemas en series con
sentido: la sílaba y la palabra. De ahí las dificultades para leer correctamente sílaba
trabadas.
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El ejercicio propuesto anteriormente para recordar series de letras aisladas puede
volver a utilizarse aquí, basta con una secuencia visualizada brevemente y que tendrá
que reproducir el alumno, bien por escrito o bien oralmente, ya sea una secuencia silábica
o palabras.
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a) La lectura rápida de tablas de palabras en las que sólo cambie un rasgo distintivo
de un fonema es un útil ejercicio que tiene dificultades incluso para aquellas personas
que leen con mediana soltura. A los alumnos les ayuda a controlar su órgano fonador y
les estimula ver que es un ejercicio en el que todos solemos equivocarnos. Encierra más
dificultad que la lectura de trabalenguas, ya que consiste precisamente en todo lo contrario:
no es una repetición de un mismo fonema en todas las palabras del texto, sino la repetición
de palabras en las que sólo cambia un rasgo (sordo o sonoro, oral o nasal, etc).
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Muchos alumnos que leen con mayor o menor destreza, consiguen un digno
acoplamiento entre grafema y sonido. Pero eso no significa que consigan dotar de sentido
a aquello que leen. Para muchos el proceso de lectura es un procedo de decodificación
fonética, pero no semántica. Esto lleva a situaciones absurdas y desesperantes. Se    pueden
proponer ejercicios muy sencillos que ayuden al alumno a tomar conciencia de que sin el
significado el proceso de lectura no ha concluido.

a)  Una propuesta plástica y divertida son las palabras dibujadas. El alumno tiene
que utilizar todas las letras que aparecen en una palabra para crear una suerte de caligrama
de una única palabra. Este es un ejercicio que encierra un cierto grado de complicación
ya que obliga al alumno a un reto de creatividad y  a una elaboración mental superior a la
que está acostumbrado. Es un trabajo que suelen hacer con gusto e ingenio, y que sin
duda tiene un valor puesto que sitúa al alumno en otro ángulo ante la materia de estudio,
pero que desde el punto de vista de desarrollo del lenguaje no deja de ser una estrategia
preparatoria.

b)  Otro ejercicio será que hemos llamado “palabras recitadas”. Los alumnos deben
leer palabras o frases cortas a las que deben dar sentido con su voz y con sus gestos. La
timidez está en nuestra contra, pero el sentido lúdico que todavía conservan (contra el
que a veces luchamos inútilmente) puede ser en este caso un buen aliado para la
desinhibición útil.

c) Otro ejercicio más, de los muchos que se nos pueden ocurrir consiste en hacer
escribir a unos y después ejecutar a otros, pequeñas órdenes sencillas, fáciles de realizar
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en el aula. Pondremos a prueba tanto la capacidad de redacción como la comprensión
lectora.

Hasta aquí ejercicios de calentamiento. El alumno no dejará en tanto de redactar
textos breves hablando de sus cosas y su mundo, aquello que les interesa y que conocen.
Ya estaremos dispuestos para nuestro trabajo final que será la creación literaria a partir
de la recreación de mundos interiores: la lírica.
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La lengua es arbitraria. Los referentes convenidos por un grupo de hablantes son
los que dan sentido a las palabras. La contextualización es más importante que la literalidad,
no solamente en el lenguaje literario, también en el científico (a pesar de su vocación de
univocidad y de precisión) y en el familiar. Cualquier hablante se mueve en este terreno
con más o menos soltura de una manera intuitiva, pero se convierte en una dificultad más
cuando se trata de comprender un texto escrito. Debemos formar a los alumnos en la
capacidad de interpretar con fundamento aquello que leen, sin miedo a distanciarse de lo
que objetivamente está escrito. Esto, aunque peligroso, hay que aprender a hacerlo poco
a poco, de otro modo el trabajo del lector queda incompleto y la información que recibe
menguada.

Este objetivo, aunque arriesgado, va mucho más allá de lo que nos hemos propuesto
hasta ahora, la literalidad ya la hemos trabajado con cuestionarios sobre textos sencillos
y con el juego de la ejecución de pequeñas órdenes. Ahora podemos trabajar con breves
textos periodísticos y publicitarios que contengan sugerencias no explícitas, ironías o
metáforas.

Se pueden adaptar textos, crónicas de sociedad o de actualidad, reflexiones
históricas, reseñas de libros y comentarios de actualidad científica, con el fin de que
nuestro campo de batalla quede a la medida de los chicos con los que vamos a trabajar,
aunque no cabe duda de que trabajar con material “auténtico”, sin adaptación, tiene un
atractivo y un poder de seducción que nunca tendrá el texto manipulado. La realidad es
un valor tan poderoso como la fantasía, las adaptaciones siempre tienen algo de falso que
los alumnos detectan inmediatamente y que les distancia, les hace desconfiar de lo que
están haciendo.
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Cuando trabajamos con alumnos de N.E.E. aparecen algunos “tic” en los docentes
de los que nos resulta tremendamente complicado liberarnos, y que acaban actuando
sobre nuestro trabajo a modo de prejuicios que nos impiden avanzar cómodamente en
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nuestra labor. Normalmente somos los mismos profesores los que establecemos fronteras
aparentemente infranqueables, y éstas vienen determinadas por los que creemos que son
los límites de nuestros alumnos. Esto significa que acabamos considerándolo según su
problema y no según su globalidad como persona. El alumno termina por transformarse
en un caso: acabamos, tal vez por razones de operatividad, tratando dislexias, disfasias,
disortografías, hiperactividad y nos olvidamos (no siempre y no totalmente, pero sí con
frecuencia) de todos los demás aspectos que forman y conforman al individuo. La
experiencia creativa junto a nuestros alumnos nos ayuda muchas veces a verles bajo otra
luz, una luz que ilumina otros caminos por los llegar hasta ellos.

Convertirlos en autores será el espaldarazo definitivo en este programa que quiere
combinar la adquisición de destrezas lingüísticas con la autoafirmación. Para alumnos de
primer ciclo de secundaria y alumnos de refuerzos es aconsejable la creación lírica.

Decía Menéndez Pidal a propósito de la primitiva lírica castellana medieval,
desconocida hasta mitad del pasado siglo que, aunque sus manifestaciones no nos hubieran
llegado, su existencia era innegable, ya que todos los pueblos sienten la necesidad de
cantar sus emociones y que este impulso es anterior a la capacidad de narrar y de ordenar
los hechos. Así antepone cronológicamente la lírica a la aparición de los cantares de
gesta. Sabemos que el tiempo y el descubrimiento de las jarchas le dieron la razón. Este
argumento válido para los pueblos lo es también para nuestros alumnos, estarán preparados
antes para la elaboración de pequeños y sencillos poemas que para la redacción de un
relato largo. La madurez narrativa llega necesariamente más tarde.

La construcción del poema nos llevará a la consecución de diferentes objetivos:

- Encauzar verbalmente la emoción.

- Educar para una sensibilidad artística y literaria.

- Manipular el lenguaje y sus traslaciones de significado.

- Conocer los mecanismos y las reflexiones que maneja el autor de un texto
literario.

- Comprender mejor otros textos a partir del conocimiento y la comprensión de
la propia obra.

- Integrarse en el grupo clase y en el centro.

- Aumentar la autoestima y la confianza del alumno.

Todo esto nos va a llevar no sólo a escribir y leer mejor, sino también a un
rudimentario, pero bien fundado, conocimiento de los géneros literarios.
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Conviene hacer una breve y sencilla introducción sobre qué es la lírica, no hace
falta extenderse, resulta mucho más fácil recurrir a ejemplos familiares para ellos, todos
conocen canciones cuyas letras son una composición lírica, también están familiarizados
con algunos poemas que han oído a lo largo de sus vida escolar y con algunas
composiciones populares. Hay que aprovechar toda esta información para trabajar en
clase. Seguramente de entre los diferentes materiales aportados por ellos encontraremos
ejemplos suficientes para oponerlos entre sí y evidenciar las diferencias entre un texto
narrativo en verso y un texto lírico. Para ellos es difícil disociar la lírica del verso, y  el
verso de la rima, son prejuicios fruto de una simplificación conceptual. Es importante
que comprendan que no les pedimos un texto narrativo rimado, que es a lo que tienden en
cuanto les hablas de hacer un poema.

Para conseguir nuestro objetivo empezaremos por dar nueva forma a estas ideas
fruto de la simplificación. Para ello hay que aclarar rotundamente algunos puntos:

-LÍRICA-NARRATIVA. El texto narrativo cuenta acciones, en el texto lírico
predominan las emociones, la visión subjetiva de la realidad. Por tanto los hechos concretos
no tienen tanta importancia como los sentimientos o las imágenes fugaces que impresionan
nuestra sensibilidad.

-LOS MODELOS. Para ejemplificar esto puede volverse de nuevo a las letras de
canciones que ellos han recogido, incluso dentro de esas canciones encontramos
gradaciones visibles en cuanto a su intensidad lírica que ellos están enseguida en
condiciones de valorar, sin que el gusto o la preferencia sea nunca discutible. Los gustos
individuales son todos legítimos, independientemente de que un texto sea más lírico o
más narrativo. Podemos trabajar también con literatura tradicional o poesía contemporánea
que se rehace en la tradición, de formas sencillas (de Rafael Alberti Marinero en tierra o
Baladas y canciones del Paraná, por ejemplo y muchísimos otros que pueden servir
según nuestros gustos y preferencias). Lo que es importante es escoger modelos en que
el lirismo sea claro y se prescinda de cualquier forma de hilo narrativo estructurador,
donde abunden las imágenes sencillas pero sugerentes, textos cortos que nos dejen una
imagen impresa, una sensación, pero no una historia.

LAS FORMAS.

-LA RIMA. Este es otro de los aspectos importantes que hay que tratar. Los alumnos
tienen muy claro que cuando se habla de poesía se habla de rima. La  rima, a sus ojos, es
suficiente para justificar un texto poético y es el único recurso que se les manifiesta
evidentemente. La brillantez de la rima hace que pasen por alto otros elementos, el ritmo,
el metro y las diferentes figuras retóricas. Por esa razón nuestra primera indicación será
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la de repasar el concepto de rima y luego prohibirla. La prohibición de usar rima en un
poema les llena de curiosidad y desconfianza. El objeto de prohibirla es que se pongan de
manifiesto otros recursos, que ellos se vean obligados a observarlos y a utilizarlos.

-EL RITMO Y EL METRO. Para que les suene a poesía les sugeriremos que
apoyen su composición en la música de una canción que les guste. De este modo los
versos suelen salir bien medidos y con cierto ritmo. No les supone ningún esfuerzo y les
parece de lo más natural. Si son capaces de cantar su composición será señal inequívoca
de la regularidad métrica y sobre todo de una buena pauta acentual, que es lo que da el
ritmo a los versos castellanos, sin necesidad de abordar teorizaciones que les aburren por
ininteligibles.

-EL TEMA. No daremos ningún tema. Exactamente igual que cuando se trataba
de narrativa es fundamental que el tema lo escojan ellos, de modo premeditado o accidental,
pero sólo ellos pueden saber de qué quieren hablar.

-LAS FIGURAS LITERARIAS. Ahora bien, como queremos que construyan
imágenes, sobre todo semánticas, ya  que esta destreza les puede ayudar a la hora de
comprender otros textos (literarios o no) y les va a enseñar mucho del uso de la lengua,
escogeremos tres palabras al azar (pueden ser dos, una, no tiene importancia) que
obligatoriamente tienen que aparecer en el texto. Este pequeño juego les pone ante una
dificultad que les obliga a ir por un camino de creatividad sugerente. Como ellos saben
perfectamente de lo que van a hablar, qué les interesa, qué es lo que les mueve y les
conmueve, cuando les das esas tres palabras van a retorcer sus significado hasta decir lo
que necesitan con esos términos.

Cito un ejemplo de un poema que compuso un alumno de segundo curso de la
E.S.O. (sin N.E.E.), no porque sea el único ni porque sea el mejor, sino porque resulta de
una claridad que roza lo cómico. A este muchacho se le propusieron estas tres palabras:
mina, soledad, carretero. Y el chico compuso los siguientes versos:

Me metí en la mina de tu cuerpo
Y me lo recorrí como un carretero.
Subí tus pechos,
Surqué tu vagina,
Pero no pude más
Y me venció la soledad.

Es indudable que el autor de este texto tenía muy claro de lo que iba a hablar, muy
pocos temas circularían por su cabeza con tanta fuerza como este. Cuando propuse estas
palabras mi ingenuidad no me permitió ver esta salida que me sorprendió y me hizo
sonreír, no sólo a mí, sus compañeros también sonrieron picarones y el mismo autor se
sentía muy satisfecho. Es evidente que la obligación de usar esas tres palabras fueron un
reto para su creatividad que le condujo a la construcción de ingeniosas metáforas. En el
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documento que adjunto a este trabajo se aporta muchos más ejemplos, se ve una tendencia
clara de los alumnos hacia un surrealismo muy sugestivo.

Por lo demás, no es importante para nuestros fines insistir en que el alumno recuerde
listas infinitas de recursos retóricos y figuras literarias, bastará con que conozca un mínimo
de términos que le permita hablar de su obra y de las de sus compañeros con soltura y sin
ahogo. No creo que debamos establecer de antemano qué términos vamos a enseñar.
Solo la metáfora, en su sentido más amplio, se explicará a priori, todo lo demás será
según surja en los diferentes poemas. Ellos son los primeros que se interesan por el
significado de la palabra sinécdoque, aliteración, sinestesia o cualquier otra cuando
anuncias que eso es lo que ellos han hecho en su poema. La valoración que tienen de sí
mismos y de su trabajo aumenta cuando saben que han sido capaces de hacer algo que
responde a un término tan técnico y a sus ojos extraño. De todas formas queda a criterio
del profesor juzgar hasta donde debe llegar en los comentarios teóricos que se hagan de
los poemas. En cualquier caso todo este proceso les prepara positivamente para cuando
lleguen a segundo ciclo y se les hable de retórica, tendrán la sensación de que saben de lo
que se está hablando, de que lo que decimos tiene algo que ver con ellos y la terminología
les dará menos miedo.
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Trabajar con los alumnos de N.E.E. nos plantea siempre el problema de cómo
integrar el trabajo que hacemos con las actividades que se hacen simultáneamente en el
grupo-clase de referencia. En este caso los alumnos del grupo hicieron el mismo trabajo
que los de N.E.E.. Mientras que a los alumnos de N.E.E. se les dejó horas de trabajo en el
aula y se les atendió de manera individualizada durante todo el proceso, a los alumnos
del grupo clase se les dieron las instrucciones, se les atendió en clase durante un par de
sesiones en las que los alumnos de N.E.E. pudieron permanecer con ellos, pero luego se
les invitó a continuar el trabajo a solas en casa y a llevar al profesor aquello que ellos
considerasen como resultado final.

Es posible que haya que darles muchas indicaciones repetidamente: obligarles a
suprimir las rimas fáciles y los ripios,  eliminar los pasajes excesivamente narrativos,
invitarles continuamente a la síntesis… Pero como en el caso de la narración, las
sugerencias del profesor no pueden ser más que un camino para que ellos encuentren la
corrección. También en este caso la ortografía será lo último que revisaremos. Mientras
que los alumnos de N.E.E. tuvieron al profesor continuamente a su lado y el proceso
creativo fue el protagonista de las clases durante algunas semanas, los otros alumnos
están en perfectas condiciones para seguir estas pautas en solitario, y con dedicar dos o
tres sesiones puede ser  suficiente (las dos primeras para dar explicaciones teóricas,
comentar modelos y empezar el trabajo. La última para recoger y supervisar los trabajos,
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con un margen de dos semanas entre el principio y el final de la actividad).

La norma que va a guiar nuestra actividad es que todo alumno tiene que contribuir,
al menos, con un poema al trabajo colectivo. Todos se recopilan, no se discriminará a
ningún alumno socapa de falta de calidad (repito, no estamos formando escritores), sólo
habrá una selección dentro de la obra individual de cada autor (es decir, si un alumno nos
trae cinco poemas, escogeremos uno o dos, los que pensemos que son más originales,
más trasgresores, más sugerentes, los que más gusten a su autor, al profesor o a los
compañeros, el criterio de selección puede perfectamente consensuarse), para que
aparezcan en la edición, que será la culminación de la actividad. Estos criterios valen
tanto para alumnos de N.E.E. como para los del grupo-clase.

LA EDICIÓN. Con todo el material recogido (uno o dos poemas por alumno)
procedemos a la edición del texto. Como en el caso de la novela podemos contar con la
ayuda del profesor de informática e incluir la edición del texto dentro de la programación.
También el profesor de dibujo se puede convertir en un colaborador, incitando a los
alumnos a cuidar todos los detalles artísticos que deben acompañar a una buena edición.
Los poemas compuestos por los alumnos de N.E.E. y los del grupo clase se publican
juntos y sin distinción.

En esta ocasión podemos estar seguros que las obras del grupo de refuerzo no van
a desmejorar con respecto a las de sus compañeros, al contrario. Este es un trabajo en el
que la intuición cuenta, y los chicos que han potenciado su capacidad de razonar, en
ocasiones han amordazado y descuidado la intuición. Mientras que aquellos que no han
conseguido resultados a través del razonamiento siguen utilizando su inteligencia
emocional como camino preferente para el conocimiento y la exploración de la realidad,
por tanto suelen dar sorpresas gratas en estas actividades, ellos lo notan y sus compañeros
también.

De nuevo jugamos con el prestigio cultural del libro, el formato es importante.
Debe parecerse realmente un libro. Todos los autores tendrán, por supuesto, su ejemplar,
pero también quedarán algunos en la biblioteca del centro. Debe estar al alcance de todas
aquellas personas que quieran conocerlo. Se puede ofrecer también a un precio simbólico
a compañeros de otros cursos. Se puede incluir en las lecturas obligatorias y utilizar sus
versos en las clases de retórica: junto a ejemplos de autores clásicos y reconocidos,
metáforas o hipérboles construidas por un compañero de 1º o 2º de la E.S.O. Esta actitud
da un viso de vida y de realidad a la literatura que para ellos era algo insospechado. No es
lo mismo leer a un poeta lejano y desconocido que leer a un “colega”, a un “compañero
de oficio”, incluso los autores consagrados acaban siendo algo familiares. La actitud
ante la literatura es más activa, es un encuentro crítico. A todos y cada uno de los alumnos,
según sus peculiaridades, esta actividad le ofrecerá una posibilidad de maduración. Pero
hay algo fundamental: maduran, cada uno desde su individualidad, pero todos juntos.
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Debemos remitirnos a los fundamentos de los criterios propuestos para la actividad
anterior, evaluar al alumno desde sí mismo. Es decir evitar las comparaciones con los
demás, comparar siempre el resultado final con el punto del que partió el propio alumno.
En el caso de los ejercicios para mejorar las destrezas de lectura es fácil hacer un cómputo
preciso de números de errores y aciertos, pero mi propuesta es que el alumno haga algunos
ejercicios a modo de test y que la posterior puntuación se relativice en función de las
mejoras personales de cada uno. Consideraremos un buen resultado una reducción de un
30% de los errores. También deberemos formular un juicio en función de nuestra impresión
como oyentes mientras el alumno lee, en este caso tendremos particularmente en cuenta,
no tanto el número de errores, sino de que modo los errores del alumnos interfieren y
dificultan nuestra comprensión.

Por lo que se refiere a la creación literaria deberemos tener en cuenta su adecuación
a nuestras instrucciones: construcciones de metáforas y ritmo fundamentalmente.
Procuraremos, igual que en el ejercicio anterior, que la voluntad de superación del alumno
prime sobre el juicio estético, pero el riesgo y la osadía interpretativa también debe ser
evaluable, ya que son cualidades importantes para un buen lector. La corrección formal
(ortografía fundamentalmente), el interés suscitado hacia el fenómeno literario, y la
voluntad de comunicar su obra a los demás y de conocer la de sus compañeros deberá ser
tenido en cuenta en la evaluación.
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El presente trabajo está acompañado por tres apéndices,  producción literaria
de los alumnos. Un relato largo, realizado por un alumno de segundo ciclo de la
E.S.O. y dos recopilaciones de poemas de alumnos de primer ciclo.

Miguel es una novelita cuyo autor, un alumno de accidentado historial académico,
escribió cuando estaba cursando su último curso de la enseñanza obligatoria. La
experiencia se realizó fuera de la comunidad autónoma de Extremadura, en los años en
que impartí clases en Cataluña, estaba entonces en el I.E.S. Ribot i Serra de Sabadell
(curso 1996-1997). La elección de este relato para ilustrar la experiencia es del todo
casual, pudieron utilizarse al mismo efecto otras narraciones, ya que Miguel no es un
caso excepcional ni una muestra única, otros compañeros de nuestro autor escribieron
cuentos largos tan interesantes o más que este que presentamos. Los cursos transcurridos
y los traslados han ido reduciendo poco a poco el muestrario en mi haber. En cualquier
caso Miguel cuenta con mi simpatía porque recuerdo todavía con precisión el duro y
trabajado camino que recorrió su autor en busca de un estilo sencillo, conciso y sobrio.
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Posteriormente y ya en Extremadura, experimenté con la creación lírica, los
resultados fueron muy satisfactorios en líneas generales.

A la luz del amanecer es un conjunto de poemas realizado por alumnos de 1º de la
E.S.O., del instituto Mario Roso de Luna de Logrosán (Cáceres), durante el curso 2002-
2003. Participaron, como ya he explicado, tanto los alumnos del grupo de refuerzo de
lengua como los del grupo-clase, se trabajó en colaboración y de modo paritario. El
respeto y la admiración mostrado por los alumnos hacia la creación ajena han resultado
tan gratificantes como la calidad final de la mayoría de las composiciones que presentamos.

Impermeables de seda para la luna también se realizó durante el pasado curso en
Logrosán, esta vez los autores son alumnos de 2º curso de la E.S.O. y, como en el caso
anterior, la experiencia resultó positiva y los resultados están a la vista. Debo insistir en
que los poemas que más impactan, los más originales, no son, como cabría esperar, los de
los alumnos académicamente brillantes, estos tienen aprendidos bien los modelos, conocen
y usan con soltura expresiones lexicalizadas y suelen caer en imágenes manidas que
bloquean su potencial creativo. En cambio, sus compañeros de expediente académico
menos afortunado, a pesar de las dificultades iniciales, se lanzan en construcciones
arriesgadas y sugerentes, en completa libertad, alcanzando cotas de expresividad y
emotividad muy altas.

A pesar de la distancia geográfica y temporal que median entre el relato y los dos
libros de poemas me ha parecido conveniente presentarlos juntos porque son experiencias
que forman parte de una mismo proyecto metodológico para la enseñanza de la lengua.
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Cuando su autor abordó el relato de la vida de Miguel, el protagonista de su novela,
una vida llena de dureza, la muerte, la pobreza, la desolación del alcohol y de la soledad,
pero a la vez una vida mediana, donde no tiene cabida la tragedia en su sentido clásico,
tuvo claro cómo quería escribirlo, qué léxico quería utilizar y qué sintaxis: la sobriedad
era su objetivo. Pero para un autor novel y no versado en las artes literarias renunciar al
adorno es un esfuerzo de contención aún mayor que la floritura gratuita. Nuestro joven
narrador dedicó horas a eliminar las rebabas de lo que él consideró un exceso verbal
inapropiado para su personaje. Llama la atención el desigual tratamiento de los episodios,
todo está contado de manera escueta y sintética, pero no podemos dejar de preguntarnos
qué pasa en las vacaciones de la familia de Miguel en Barcelona, parece que a su autor
solo le interesa contarnos el viaje, el choque de su protagonista con lo desconocido y las
medianas alegrías de una familia modesta. La precisión en la elección de ciertos términos
no puede pasar desapercibida a un lector atento. Obsérvese como en la estación de tren,
cuando el padre discute por el retraso dice: “ya que si llegábamos tarde el carro que nos
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esperaba en Barcelona se marcharía y tendríamos que pagar otro” la preocupación de los
protagonistas no es por quedarse sin transporte o por tener que coger otro carro o hacer
esperar el que ya tienen contratado, sino porque un retraso les supone un gasto extra.
Este detalle, el uso del verbo pagar en lugar de coger, buscar o alquilar nos da una
información concisa de los escasos recursos de los protagonistas, a pesar de que ellos,
acostumbrados a la pobreza se sientan en un momento afortunado de sus vidas. Pero la
felicidad dura poco, las muertes que se suceden de manera natural y silenciosa van
mermando la fortaleza de algunos personajes: el padre, que se da irremediablemente a la
bebida y el mismo Miguel, que termina suicidándose.

El autor tuvo que lidiar no solo con los problemas y las dudas con las que se
enfrenta cualquier escritor, encontrar un tono adecuado para su narración, sino con las
muchas incertidumbres que le sobrevenían, derivadas del uso y de su conocimiento de la
lengua. Las primeras páginas no solo estaban plagadas de errores ortográficos, sino de
vulgarismos morfológicos (lleguemos por llegamos, asín por así, etc.). Después de las
primeras indicaciones en este sentido la autocorrección fue llegando sola y hacia la mitad
del relato no hubo que corregir más pretéritos indefinidos mal construidos.

Su redacción inicial también nos brindó algunos anacolutos, utilísimos para explicar
la necesaria concordancia entre sujeto y predicado, repasar así ambos conceptos y el
reconocimiento del sujeto. Todo esto ya había sido trabajado anteriormente con el mismo
alumno en clases convencionales sin conseguir suscitar su interés ni, por supuesto, lograr
que lo aprendiese. A cuento de su relato los resultados fueron mejores. También
encontramos casos de leísmo, muy frecuente en Cataluña, y aunque se tratase de un
leísmo débil y perfectamente admisible, me dio la oportunidad de repasar el complemento
directo e indirecto, el reconocimiento de éstos y la pronominalización. El interés por
entender aquello que yo comentaba sobre su trabajo le llevó a aceptar y familiarizarse
con una terminología gramatical que hasta ese momento había rechazado porque la juzgaba
inútilmente complicada. La morfología verbal, las concordancias temporales de los verbos,
los pronombres y sus referentes, la subordinación (que intentó evitar), nos dieron puntos
de reflexión lingüística individualizada que le preparó para un posterior estudio de la
gramática.
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Los libros de poemas son obras colectivas y cada autor siguió un proceso de trabajo
diferentes, los ritmos, la dedicación y las ganas fueron muy desiguales, aunque en general
la actividad les motivó y se volcaron en ella.

Los poemas que vamos a leer no son nunca fruto de una primera redacción inspirada.
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En algunos casos, antes de llegar a los cinco o seis versos que dieron por definitivos, sus
autores tuvieron que escribir mucho, tachar y volver a rescribir. Las soluciones poéticas
las encontraron solos.

El poema que abre el libro de segundo, El paisaje estaba en guerra, fue el resultado
final de múltiples reescrituras, en las que su autor tuvo que luchar duramente contra el
ripio, como vemos el resultado conserva una rima sencilla, ligera, que se deja sentir
suavemente sobre toda la composición.

La autora del poema El capuchino tuvo su caballo de batalla en el exceso de
conectores, que indiscutiblemente sobraban para conseguir el efecto que buscaba de
superposición de imágenes a modo de collage. El poema que leemos es fruto de la
eliminación de numerosos versos que restaban el impacto visual que finalmente logró.
Pero como en otros casos el resultado final es consecuencia de una búsqueda personal.
Su composición inicial contenía ya algo de lo que ahora tenemos:

El capuchino es como una montaña de carbón nevada.

Después: El capuchino: carbón con nieve.

La concisión, la construcción más próxima a la metáfora que al símil, juega a
favor del impacto visual pretendido. El juego de antítesis, café y azúcar, se  sintetiza en
la expresión carta de amor. Todo esto conlleva un proceso de elaboración intelectual y,
aunque no nos resulte novedoso la identificación del amor con un juego de contrarios, ni
siquiera su sintética conclusión final (lo tenemos en Quevedo, Lope y otros muchos) si
es original su tratamiento cotidiano de la experiencia amorosa, y tal vez de ese punto de
engaño y desengaño que conlleva.

Merece también ser destacado el poema El mar estaba aburrido, en que las
personificaciones y las imágenes subrealistas dan un enigmático, pero sugerente, sentido
al poema. Su autora hizo y deshizo hasta encontrar una fórmula que después reutilizó en
otras composiciones en las que reina siempre una atmósfera onírica.

El poema La luna llora, que contiene el verso que da título al libro, empezó siendo
un breve cuento en prosa que se fue transformando poco a poco en un poema, no sin
grandes dificultades para su autora que no era capaz de renunciar al relato. Para ello
contó con la ayuda de un compañero suyo que, crítico implacable, le repetía en cada una
de las versiones que le daba a leer:

“demasiado narrativo, falta lirismo”.

En A la luz del amanecer vale la pena conocer cuales son las composiciones de
aquellos alumnos que forman parte del grupo de N.E.E.

A la luz del amanecer (poema que da título al libro)
Bajo un cielo negro
Luz en la pestaña
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El color azul del cielo
El viento en primavera
Los corazones sienten
Estoy en el mar
Por tu ventana
La santidad y el amor
Dime que tú…
La carta de amor
Un suspiro me sale del alma

El proceso de composición entre alumnos del aula de refuerzo y los del grupo
clase es muy similar, y aunque los alumnos de refuerzo tuvieron más dificultades para
concentrarse y los resultados son muy similares en cuanto a la calidad.

Ahora solo queda continuar con la difusión de la obra entre los compañeros de
otros cursos y aprovechar el estímulo y las ganas de continuar aprendiendo y
experimentando que deja cualquier experiencia gratificante.
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MIGUELMIGUELMIGUELMIGUELMIGUEL
JESÚS  MORALESJESÚS  MORALESJESÚS  MORALESJESÚS  MORALESJESÚS  MORALES

EL LADO OSCURO DE LA VIDA

I

Jueves 3 de octubre de 1902, lo recuerdo muy bien, es un día lluvioso, con viento,
triste… miro a mi padre y veo un rostro también triste, del que me impactan sus ojos,
intentando retener las lágrimas que no puede retener mi hermana. Me siento cansado,
como si una fuerza se apoderara de mí poco a poco, no logro quitarme su rostro. Por la
cabeza pasan rápidamente muchas imágenes, en casi todas ellas estaba riendo, algo que
sólo podrá hacer en las mentes de aquellos que la querían.

Al día siguiente veo a mi padre levantarse de la cama y mencionar su nombre.
Luisito, pese a su corta edad, era un chaval muy espabilado, pero también ingenuo, lo
miro y no sabía qué decir.

A la hora del desayuno entro en la cocina y veo un rostro, era el rostro de ella,
avancé hasta casi tocarla y le dije:

- ¿Eres tú?

- No soy quien piensas.- dijo ella mientras lentamente se giraba.

- Pensaba que eras…

- No, no lo soy. Sólo llevo su ropa para hacer el desayuno.

Elena, mi hermana, era físicamente idéntica a mi madre, de carácter también muy
parecido, quizás por eso la quiero tanto.

Al cabo de un rato baja mi padre con mi hermano y nos ponemos a desayunar.
Nadie decía nada. Había un silencio estremecedor, el tiempo, los segundos, pasaban tan
lentamente que parecían días. Una vez pasado aquel suplicio y aquel día el suceso fue
desapareciendo.

Al cabo de un tiempo, cuando la familia marchaba bastante bien, el abuelo Andrés
falleció, yo pensé que sería el peor año de mi vida. Una vez pasado el entierro, entre
todos decidimos que la abuela, una viejecita encantadora a la que todos queríamos mucho,
se viniera a vivir con nosotros. Ella al principio se negaba, pero acabamos convenciéndola
después de una larga conversación.
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Fueron unos días tristes pero estuvimos todos muy unidos para poder superarlo.
Por la mañana dábamos un paseo y por la tarde, aprovechando el calor que hace en
verano, íbamos a bañarnos a un lago. Se puede decir que fueron los mejores días de aquel
año.

Por desgracia la alegría duró poco, ya que mi padre, la única fuente de ingreso de
la familia, fue despedido al cerrar la empresa en la que trabajaba.

Poco a poco se iba metiendo en un mundo peligroso, empezó a deber dinero, pero
lo peor fue cuando empezó a beber, pasó de ser una gran persona, a la que la gente quería,
a ser el hombre más odioso del mundo.

Mientras el problema de mi padre iba creciendo yo iba sacándome los estudios y
mi hermana Elena encontró un trabajo, servía a una familia, los señores Smith, a los que
según mi hermana no les faltaba dinero para nada. Pese a eso mi hermana decía que eran
unos señores encantadores, incluso un día la invitaron a ir al campo con ellos aunque ella
no aceptó.

Mi padre, poco a poco y con ayuda de sus hijos, se fue recuperando, encontró un
trabajo aceptable y entre él y mi hermana iban sacando la familia adelante. Mi abuela se
pasaba las tardes haciendo punto. Ella estaba bien, o así lo creíamos.

Luisito parecía que no se enteraba de nada, de vez en cuando preguntaba por mamá,
a la que todos echábamos de menos.

LA CASA ABANDONADA

II

Yo, alguna tarde, salía con Juan, un amigo de la escuela e íbamos a una casa
abandonada. Allí, muchas veces, nos poníamos a leer, en esa casa había un silencio
perfecto, no pasaba nadie y por eso escogimos aquel sitio para leer y estudiar.

Un día, sería al cabo de un par o tres de meses, cuando Juan y yo ya nos habíamos
encariñado de la casa abandonada, vimos una pandilla de chicos y tuvimos una
conversación con ellos.

-¡Hola!- dijo Juan amablemente.

-¡Hola!- dijo uno de ellos.

-¿A qué habéis venido?- pregunté yo.

-¡Y a ti qué te importa, ni que fuera tuya esta casa! Y aunque lo fuese ¿a ti qué te
importa?- contestó el más grade de ellos.
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Juan se enfadó por como nos habían tratado. Se quejaba y decía:

-¡Qué se habrán pensado estos, qué por ser más grandes y más nos vamos a
acobardar!

-No grites tanto- le dije yo.

-Pero Miguel…- replicó.

Uno de ellos empezó a tirarnos piedras y seguidamente los demás. Juan y yo
empezamos a correr, pero una piedra alcanzó el tobillo de Juan.

Cuando llegamos cerca de la casa de Juan encontramos a su hermano, un trabajador
de la obra. Era alto, fuerte, pero también un poco tonto. Vio a Juan y le preguntó:

-¿Qué te ha pasado, Juan? Te gusta mucho hacerte la víctima ¿verdad?.

-¡Y a ti qué te importa! ¿Yo te he dicho algo?- contestó Juan rápidamente mientras
se metió en su casa.

El hermano de Juan se quedó hablando conmigo un rato y le conté lo que había
pasado, rápidamente fue a disculparse con su hermano y le hizo un vendaje en el pie.

Al día siguiente el hermano de Juan, Juan y yo fuimos a la casa abandonada. Fue
un momento tenso, ellos estaban otra vez allí. Cuando fuimos a pedirles explicaciones
volvieron a insultarnos, pero esta vez no estábamos solos, el hermano de Juan nos
acompañaba y era de los nuestros. A él, por cierto, no le gustó demasiado ese modo de
contestar y cogió a dos de ellos por las orejas. Ellos intentaban resistirse, pero resistirse
con un hombre de casi dos metros era complicado. El tercero salió corriendo. Los llevó a
sus casas y les contó a sus padres lo que habían hecho. Sus padres muy enfadados se
disculparon y al día siguiente ya era todo otra vez normal.

Gracias a aquellas tardes con Juan en la casa abandonada me iba olvidando de los
problemas de mi familia. Aunque la familia iba cada vez mejor a todos nos preocupaba
una recaída de mi padre.

EL VIAJE

III

Una vez acabado el cuarto curso llegó el verano, un verano que se presentaba
aburrido. Juan se había ido con sus padres al pueblo, a visitar a sus familiares.

Como la familia iba bien de dinero, mi padre y mi hermana, que por entonces
había conocido a un simpático (según ella guapo) chico, con las facciones de la cara
marcadas, moreno y alto, habían decidido tomarse unas vacaciones de dos semanas que
pasaríamos en Barcelona, donde vivían unos parientes que tenían una gran casa y nos
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habían invitado.

El dos de julio nos empezamos a preparar, hicimos las maletas, donde metimos
unos bañadores. A mí y a mi hermano nos hacía ilusión ir a Barcelona, sobre todo por
conocer la playa. Ninguno de los dos habíamos visto nunca la playa y mi hermana nos
prometió que pasaríamos unos días en ella.

El día siguiente cogimos las maletas y nos fuimos a la estación de tren. Mi hermana
había invitado a José, su amigo, con el que todos simpatizábamos. Pasamos un tiempo
esperando al tren que se retrasaba, pero era entretenido. En la estación había un hombre
y una mujer rodeados de público, entre el que nos encontrábamos nosotros. La pareja
estaba haciendo malabares y mientras todos estábamos presenciando el espectáculo mi
padre se quejaba en la ventanilla, ya que si no llegaba el tren, el carro que nos esperaba
en Barcelona se marcharía y tendríamos que pagar otro.

Al cabo de dos horas apareció el tren, emprendimos el viaje hacia Barcelona.

Mientras buscábamos un compartimento para cinco, yo tenía mi vista fija en la
calle, nunca había subido a un tren y aunque no lo parecía, porque lo disimulaba, me
daba miedo, y eso que todavía no se había movido. Encontramos un compartimento pero
no estaba vacío, había un hombre serio que nos vio llegar, le noté en la cara un gesto de
desagrado, pero él no decía nada. Una vez ya sentados a mí me temblaban las piernas,
sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Cuando sentí el sonido del silbato del
tren y cuando ya parecía que desaparecía la estación volvió el miedo y hasta más fuerte
cuando empezó a tomar velocidad. Miraba a mi hermano y lo veía tan feliz que no me
podía creer que yo tuviese tanto miedo y él no.

Una vez superado el miedo inicial pasaba el tiempo mirando el compartimento.
Era un espacio amplio, con su portamaletas y su ventana, tal y como lo había imaginado.
También miraba al hombre malhumorado que nos saludó por cortesía. Era un hombre de
unos cuarenta años, con unas grandes entradas, con unas gafas que le daban un aire de
científico y una gran nariz. Estaba durmiendo, o eso intentaba hacer, creo que para no
tener que hablar con nosotros. Cansado de mirar a aquel hombre me puse a ver los finos
campos pasar rápidamente.

Al cabo de unos minutos, ya aburrido del paisaje y un poco mareado, me senté
junto a la abuela, que pasaba el tiempo, entre sueño y sueño, haciendo punto. En un
momento inesperado pasamos por un túnel y mi hermano casi sin darse cuenta, del susto
de verlo todo oscuro, saltó encima de los brazos de aquel hombre, en el primer instante
todos pensamos que se iba a enfadar e incluso que iba a tirar al suelo a mi pobre e
inocente hermano. Pero no fue así y el hombre preguntó a mi hermano.

-¿Qué te pasa, te has asustado?-

-Un poco- contestó Luisito.
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-No temas, dentro de un par de minutos volverá a salir el sol con sus prados verdes.

Después de estas palabras dejé de pensar que era un pedante, incluso empezó a no
molestarme su presencia.

A partir de ese momento empezó a pasar el tiempo más deprisa, estuvimos hablando
con aquel hombre, que se llamaba Luis, como mi hermano, pero decía que todos le
llamaban Coyote, según él no sabía por qué, pero le gustaba, se dirigía a Sabadell, ya que
había muchas fábricas y necesitaba trabajar. Sabadell era una gran ciudad textil donde
mucha gente intentaba conseguir trabajo para salir del campo.

Al fin llegamos a Barcelona, después de un viaje bastante largo, pero me animé un
poco cuando un señor del compartimento de al lado, según lo que el mismo decía y por
su forma de vestir, muy rico, resbaló al bajar el segundo escalón del tren y fue a para a un
charco de barro. Yo estaba justo detrás y no pude contener la risa, ni nadie que lo vio.
Disimuladamente me acerqué y le di la mano, él me lo agradeció e incluso se sonrió por
la tonta caída. Entonces comprendí que no era bueno juzgar a la gente ni por su aspecto
ni por su dinero. Este hombre que se cayó acabó siendo un hombre muy simpático que
me recompensó por darle la mano para ayudarle a levantarse.

Sin darme cuenta ya habían subido todos en el carro y yo también subí. El viaje en
el carro fue más rápido y menos aburrido que el del tren. Y llegamos a … entonces, por
primera vez, todos nos quedamos contemplando una inmensa mancha azul de dos tonos,
uno más claro. El más claro era el cielo, con manchitas de color blanco, sus nubes. Pero
el tono fuerte era un color que nunca había visto, brillaba y cuanto más lejos miraba no
veía más que dos colores azules que no se acababan nunca.

Fuimos a ver a nuestros familiares y eran encantadores. Allí pasaron los días muy
rápidos, entretenidos. Casi sin darme cuenta entramos otra vez en el tren.

YA EN CASA

IV

Cuando volvimos a llegar a Algete, en Madrid, no había cambiado nada, el pueblo
seguía igual de aburrido que siempre, hasta que, en un momento inesperado, dos ojos
marrones se cruzaron ante mí. Esos ojos, que también miraban a los míos, eran de una
mujer guapísima, tenía el pelo largo, no era ni delgada ni gorda, tenía una gran boca y
una mejillas que cuando se reía le salían unos preciosos hoyuelos, pero lo que más me
impresionó fueron sus dos grandes ojos castaños.

Me quise acercar para preguntarle su nombre, pero no me atreví, estaba tan
impactado que me temblaba todo el cuerpo, de pronto sentí una mano encima de mi
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hombro y me asusté, era la mano de José y me preguntó:

-¿No sabes quién es?

-No.- Respondí.

-Es familia de don Pedro, el panadero.-

-¿Sí? ¿Sabes algo más?.- Pregunté ansioso.

-¡No, qué va!.- Respondió José.

Entonces nos tuvimos que ir a casa. No paraba de pensar en ella y al día siguiente
fui a comprar el pan con la esperanza de verla, pero no estaba allí. Muy decepcionado
volví hacia casa, cuando al girar una esquina me la encuentro, sentí un escalofrío, me
quedé congelado, cuando de repente sentí una voz que me decía:

-¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sara.

Yo, casi tartamudeando, respondí:

-¡Hola! Me llamo Miguel.

Después de una conversación quedamos para por la tarde dar un paseo por el
prado cerca de su casa.

Casi sin darme cuenta ya había pasado una semana y llegó el momento de la
despedida, fue un momento duro, ya que sabíamos que difícilmente nos volveríamos a
ver.

Cuando el tema de Sara quedó olvidado pasaba los días leyendo y una vez terminado
el verano Juan y yo volvimos al colegio. Este año se presentaba difícil para nosotros, este
año veríamos quien seguía estudiando y quien no.

Mientras, en mi familia, Elena se casó con José, fue una boda íntima, creo que por
primera vez la familia de Algete y la de Barcelona estábamos juntos al completo.

Unos días más tarde noté a mi padre más cansado que de costumbre, yo sabía que
volvía a beber, ya que muchas de las botellas de vino de la bodega estaban empezadas.

LA RECAÍDA

V

Un día llegó mi padre muy borracho, yo temía que pegara a Luis o a mí, y no me
equivoqué, cogió a Luis y lo golpeó, sin pensarlo dos veces me abalancé sobre él y
empecé a pegarle, sin darme cuenta le di una paliza que al día siguiente salió con los ojos
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morados, pero lo peor era  que no se acordaba de nada, estuvo dos semanas viniendo
bebido a casa.

Yo, harto, cogí todas las botellas y las tiré a la basura. Cuando llegó la noche me
empezó a gritar y le dije que ya estaba cansado y sin pensármelo dos veces me fui de
casa. Vivía momentáneamente en casa de mi hermana, hasta que encontré un trabajo en
la panadería de don Pedro, le hacía falta alguien para llevar el horno.

Con lo que ganaba podía vivir muy bien, me busqué una vivienda donde era muy
barato el alquiler. De vez en cuando pasaba por casa a ver a mi hermano y a la abuela. La
abuela, después de ver el mal ambiente que se respiraba allí, decidió marcharse a vivir
con Elena. Al cabo de unos meses, una de las veces que fui a visitar a Luis, me contó que
mi padre sufría un cáncer de pulmón y que le quedaba poco tiempo de vida.

Tres semanas después volvíamos a estar la familia junta, pero esta vez para el
entierro de mi padre, un buen hombre tan afectado por la muerte de mi madre, y que al
final acabó siendo un hombre del que no se podía hablar bien.

Mi hermano se vino a vivir conmigo, pero el sueldo que ganaba era poco, y mi
hermano tuvo que buscar un trabajo que no le resultó fácil encontrar por su corta edad.

Pasaban los días y de vez en cuando nos visitábamos mutuamente Elena y yo.
Pasaba año tras año, sin hacer nada más que trabajar, pero desgraciadamente todo empeoró
cuando Luisito tuvo un primer aviso de infarto, no sabían ni los doctores qué era. Pasaban
los días y yo intentaba, con la ayuda de Elena, mantener a Luisito fuerte, hasta que llegó
el segundo aviso. Fue un infarto aún peor y durante unos días estuvo tumbado en la cama
sin moverse para nada, yo pensaba que si se moría mi hermano ya la vida no tendría
sentido.

Al cabo de unos días Luis se recuperó, empezó a trabajar, primero fueron unas
semanas en las que no nos fiábamos de su estado de salud y cuando ya parecía haberse
recuperado del todo tuvo otro infarto. Esta vez fue el definitivo, yo no me explicaba
como un niño de su edad, al que le quedaban por vivir tantos momentos felices, había
muerto.

Fue un duro golpe, no supe reaccionar. Igual que en la muerte de mi madre
comenzaron a pasar momentos en los que estábamos los dos riéndonos, como la primera
vez que vio el mar, estábamos allí los dos juntos, viendo los varios azules, casi sin ver
donde empezaba uno y donde acababa el otro. Mi hermana, también estaba muy dolida.
Miré su aspecto y me recordó al del 3 de octubre de 1902, que fue la muerte de mi madre.

Nos sentíamos totalmente impotentes, no podíamos hacer nada y yo ya no sabía
para qué vivir o si quería seguir viviendo.



219

LA VIDA

VI

Después del entierro, pasados unos días en casa decidí ir en busca de un nuevo
trabajo, pero esta vez fuera de Madrid. Cogí lo necesario y me fui. Empecé a recorrer
Andalucía, Cataluña… dos años después, harto de buscar trabajo, decidí volver a Madrid
para ver a mi hermana. Una vez allí estuvimos hablando un buen rato Elena, José y yo
sobre lo que había hecho en estos dos años, pero no duró mucho ya que no hice más que
buscar un buen trabajo que no encontré.

 Durante dos semanas estuve en casa de Elena y una vez harto de molestar fui a
casa de mis padres. Estaba toda llena de telarañas y de polvo. Cada mirada que echaba
me recordaba momentos en los que éramos felices. Harto también de estar allí hablé con
mi hermana y decidimos vender la casa. Pasé dos semanas limpiándola, fue muy fácil
venderla, ya que era una casa bastante grande.

Con el dinero que me tocaba me compré un pisito donde pasé una larga temporada.
Una vez cansado de todo hice las maletas y me fui a buscar lo único que me quedaba en
la vida, una vieja amistad con Sara.

Fui a Alcoy, Valencia, no sabía dónde vivía exactamente, pero empecé a preguntar
en un bar a un hombre de allí:

-¡Hola! ¿Sabría dónde para la familia Montero?

-No, lo siento no le puedo ayudar.

Después de preguntar a más de medio pueblo encontré a un hombre que le pregunté:

-¿Sabría dónde vive la familia Montero?

-¿La familia Montero? ¿Quiere ver a alguien en especial?

-La verdad es que sí, quiero ver a Sara.

-Pues lo siento pero creo que no la podrá ver.

-Y eso ¿Por qué?.- Dije yo preocupado.

-Sara murió hace más de dos años.

-¿De qué?.-Pregunté.

-Tuvo un accidente, en la montaña.

Una vez pasado el mareo inicial decidí regresar a casa, donde me propuse no vivir
para ver más muertes.

Una vez ya en casa, harto de ver como me había tratado la vida, después de ver que
no hay cosa más injusta que la misma vida, precisamente por todas sus muertes, para mí
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inesperadas y nunca merecidas, decidí escribir una carta, no una carta cualquiera, pero
primero cogí una aguja y me saqué un  tarro de sangre y a continuación cogí la pluma y
me puse a escribir:

A quien pueda interesar:

Escribo esta carta para las personas ingenuas que piensan que la vida es una
inmensa flor que nunca marchitará. La vida es más bien como una mariposa que pasa de
ser gusano para convertirse en un insecto precioso. Pero cuando ha nacido ese ser
precioso piensa que todo le irá bien sólo por el hecho de estar ahí. Pero lo que no sabe
es que la muerte le acecha, si su futuro no es acabar devorado por una araña, su futuro
será que cuando se le acaben los polvos mágicos de sus alas, hasta el punto de que sean
inútiles, entonces verá que solo tiene una salida, viendo que sin sus dos alas para volar
que es lo más importante para ella, no podrá más que sufrir, sobre todo sabiendo que
tarde o temprano le llegará la hora y harta de ver caer a los demás, se acaba dejando
devorar por cualquier otro insecto.

Sé que quien lea esta carta no podrá hacer nada por evitar este proceso, pero sí
será más consciente de cómo es la vida en realidad, y que intente, aunque sea muy poco
ayudar a toda la gente que necesite ayuda. Pero, sobre todo, que disfrute sus momentos
de felicidad o de gloria, porque quizás uno de esos momentos sea el último.

Miguel

Poco a poco, sabiendo que así llegaría el fin de mi mundo, me entretenía viendo
salir la sangre de mis venas, viéndolas manchar el suelo de un color rojo, por el corte
producido por la aguja.

Cuando ya estaba en el suelo, casi sin ver, oigo:

-¡Miguel!, ¡Corre, José, llama al doctor!-  Era la voz de mi hermana.

-Lo siento, Elena, ya es demasiado tarde.

*  *  *

NOTA BIOGRÁFICA

Miguel Morales Rienda nació en Sabadell el día de Navidad del año 1981. Hijo de
emigrantes andaluces, ingresó en La Románica, colegio público de Barberá del Vallés,
en el año 1984, donde sacó el graduado en 1995, con algunas dificultades. En 1995
ingresó en el I.E.S. Ribot i Serra, un centro piloto de Sabadell, donde todavía estudia. Su
primera novela es Miguel, en la que se cuneta la vida de un joven, no muy afortunado,
que acabará suicidándose.
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A LA LUZ DEL AMANECER

A la luz del amanecer
una mujer bebía café.
El café le sabía a noche.
Tenía una candela en la mano
y brillaba como el sol.

Antonio Barrios Velardo. 1º A.

BAJO UN CIELO NEGRO

Bajo un cielo negro
y un manto de estrellas,
observo la noche
pensando en mis sueños.
Las bombas descienden
y un manto de gente
muere en el frente.
Los ojos de los niños,
parecen bombas que  descienden.

Manuel  Trevejo Granado. 1º A.

LUZ EN LA PESTAÑA

Luz en la pestaña,
luz en la riada.
Los ojos lloran.
En las pestañas
se columpia el agua.
Riada de lágrimas,
de luz y mirada.

Héctor Cantalejo Moreno. 1º A.
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LAS NUBES CORREN EN EL CIELO

Las nubes corren en el cielo,
la suave brisa que sopla
abre mi ventana.
Yo, aquí sentada,
te espero alegre
a que llegues
y mi ventana cierres.

Yolanda Sánchez Fuentes. 1º B.

EL COLOR AZUL DEL CIELO

El color azul del cielo
se refleja en el mar
y se funde  en el aire
en el olor a sal que a mí
tanto me gusta.

Dailo Ramírez Sánchez. 1º B.

EL VIENTO EN LA PRIMAVERA

El viento silba en la primavera,
tanto en verano, invierno y otoño.
Se mueven las hojas, las ramas
de los árboles y las banderas.
¡Qué bonita es la primavera!

Dailo Ramírez Sánchez 1º B.
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MI AMOR

Desde la llanura de mi corazón
vi una isla.
Sangre de mis venas.
Mirar el fondo de mi corazón.
Vi llegar mi gran amor,
de verdad me enamoró.
Dejó sin sangre mis venas
y mi corazón.

Alicia 1º. B.

SI EN TUS OJOS

Si en tus ojos
se grabara un amanecer,
en tu sonrisa
se grabaría mi felicidad.
Tus ojos, una mirada.
Tu mirada, unos ojos.
Si con un lápiz
tu rostro dibujara
firmaría con la mirada.

Yolanda Alonso Martínez. 1º A.

EL SUEÑO

Esta noche pensé en ti,
en la pulsera que me regalaste
aquella noche.
No dejé de soñar
con tu hermosura,
con la ilusión de besarte.
El sueño se acabó
y todo terminó.

Marta Cano López. 1º A.
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TU CUERPO

Tu cuerpo está sumergido
en el mar azul,
tu cuerpo tan brillante
como un peral dorado,
tu cuerpo tan pequeño
como el arroz.
Tu cuerpo, tan hermoso
como tu voz.

Vero Calero Muñoz  1º A.

SIEMPRE SOÑÉ

Siempre soñé con esa experiencia que siempre me ocurre,
todas las noches,
pero en sueños.
Y esa experiencia es
retroceder en el mundo,
cambiar tantas cosas
que no me gustan…
ampliar ese mundo,
que sin duda es pequeño,
porque no cabe en este planeta
tanto amor
como yo tengo por ti.

Beatriz 1º B.
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UNA NOCHE

Una noche de invierno
había una niña
que estaba llorando
porque la lluvia
le caía en la mano.
La luz del día empezó
a salir y a iluminar los campos
donde se encontraba la niña
llorando.
Y el campo de color verde
de tanta lluvia.
Y el sol pegaba en los campos
verdes.

Agus  Serrano Sanmartín. 1º B.

¡HOLA AMIGA!

¡Hola amiga
Menos mal que estás aquí,
sólo te podía recordar
con el anillo que me diste a mí.
Sueño con cosas bonitas,
cosas que nos sucedieron,
pero me las borra de pronto
el amargor presente.
Sé que tú está allí
y yo aquí,
y las dos nos tenemos
en la mente.

Carmen 1º B.
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MI VIDA

Desde los barrotes de la cárcel
mi vida se seca
como se secan las hojas
en los bosques.
Los recuerdos
llegan a mi memoria
como lluvia fresca
en las ramas.
Y me gustaría pensar
en  una vida mueva,
como las profundas raíces
de un árbol joven.

Moisés Jiménez Suárez. 1º B

EN EL CIELO HAY NUBES

En el cielo hay nubes,
en el suelo perros.
El perro tiró una tiza
y llegó hasta el cielo.
El cielo le tiró la tiza al perro,
le dio en la cabeza y lo mató.

José Carlos Sanromán Delgado . 1º B.

La Creación Literaria en la Educación Secundaria



Premios Joaquín Sama 2003

228

BUEN DESPERTAR

Me desperté un día
y fui a tu casa.
A cada paso que daba
pensaba en ti.
El sabor de tu voz,
tu acorazonado escote…
Llegué y toqué a la puerta,
saliste a abrirme
y empecé a besarte
y luego a besarte
y luego a besarte…

Juan José. 1º B.

LOS CORAZONES SIENTE

Los corazones sienten
el dolor de la muñeca
y bucea en su sangre
y la echa a llorar.
La muñeca siente
todo lo que ve
con el corazón prestado
de una niña.

Irene Salor Paz. 1º A.
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LA MUJER Y LA RATA

La mujer y la rata,
pareja de amor, amor
en silencio, en silencio,
sin amor.
Silencio, con amor y con ilusión.
Sin silencio, pero con amor: ilusión.
La mujer y la pulsera
disfrutaron, La pulsera disfrutó
pero sin silencio
y sin amor: no hay ilusión.

Rubén Sanromán Gómez. 1º A.

ESTOY EN EL MAR

Estoy en el mar
y tengo una pelota
y le doy una patada
y se va a la arena
y viene una ola.
Y la secuestra.
¿Dónde está mi pelota?
Pregunto al mar.
Rescate de caracolas.

Irene Salor Paz. 1º A
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EL CARACOL

El caracol como un caramelo,
redondo y dulce.
Camina lentamente
por el suelo entre la gente.
¿Ay caracol redondo y dulce
que caminas por el suelo!
¿Ten cuidado, que la gente
parece un gigante
que te pisa y te aplasta
y no quiere saber nada.

Sara. 1º A.

POR TU VENTANA

Por tu ventana se asoma el sol
¡Qué claridad!
¡Qué amor!
¡Si supieras que mi amor es para ti
y para nadie más!

Rocío Cano  Rodríguez. 1º B.

UNA DECLARACIÓN

Desde mi bolígrafo veo una luz
roja y azul.
No es la luz, es la sangre
que va  por tus venas
hasta mi corazón.
Son como palabras blancas
que esquían sobre el papel.
La carta es para ti.
La escribo con la piel.

María Sanromán Merino. 1º B
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LA SANTIDAD Y EL AMOR

Amor ¿Qué es amor?
Dulce ¿Qué es dulce?
Santidad ¿Qué es santidad?

Amor es lo que tú me das.
Dulce es tu cara.
Y santidad es en lo que yo creo.

Y si tú no existieras
mi amor sería un dolor intenso,
como un camino
sin  final y con obstáculos.

Sebastián Sánchez Martín. 1º B.

DIME QUE TÚ…

Dime que tú serás
mi piel.
Dime que la pasión será como un sueño
hecho realidad.

Jesús Núñez Ocampos. 1º B.
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MI AMOR

El reloj como el sol
marca el tiempo intenso
de nuestra vida.
En el laberinto de mis días
luce intenso el sol,
pero yo estoy perdido
por no encontrar a mi amor.
El sol luce muy fuerte
y es como un brasero.
El tiempo se me acaba
y no encontraré a mi amor.
El laberinto se acorta,
faltan pocos días
y parará el reloj.

Ismael Jiménez Canas.  1º B.

LA LUZ DE TUS OJOS

La luz de tus ojos aparece
por la mañana.
Vamos marcando el paso
y encendiendo luceros,
pintando el firmamento…
Pero… estoy tan loco
que solo puedo atender
y mirar la luz de tus ojos.

José Antonio Moreno Pizarro. 1º  B.
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LA CARTA DE AMOR

Por la persiana
 de mis ojos corren
dos lágrimas, mientras
leo tu carta de amor.
Tu carta de amor
me rompe el corazón.

Jaime Fernández Muñoz. 1º B.

EL MAR

El mar plagado de conchas,
relucía con la luz del sol
que iluminaba su cara
como un farol oscuro…
En una noche tan bonita
nada podía acabar
y ella terminó soñando…

Alba Bermudo Merino  1º A.

EN SU CASA…

En su casa ella estaba
comiéndose la tarde,
y una espina de sol
 la atragantó.
Una mujer por la ventana aparece
y un cartel de rosas
le entrega.
La espina volvió al sol
y un mundo fantástico
con el cartel voló.

Laura  Cano Cuacos. 1º A.
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LA CHICA FELIZ

En el jardín de los sueños
vivía una chica.
Ella era dulce y bonita.
Vivía en la fantasía
como montada
en una nube de sueños.
Vivía feliz y contenta,
con su amor a cuestas.

Isabel laza Olivas  1º A.

LA PALOMA DEL AMOR

Paseando por el campo
iba yo
y vi la paloma del amor.
Y por ti me preguntó.
Solo con una señal
le bastó.

Laura Chamorro García. 1º A

BUSCANDO EL ATARDECER

Mi alma cansada esperaba
en mi casa, en el sillón…
al atardecer encontré el mar
cuando salí al balcón.
Los días siguen así:
sentada con mi corazón
al lado del fogón.

Ángela Cruz García. 1º A
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LE QUITARÍA LA LIBERTAD

Paseando por el bosque
vi una mancha de aceite,
en ese mismo lugar
 había un clavel.
Eso era para mí
la libertad.
Yo lo quería coger,
pero,
le quitaría la libertad.

Noelia Gómez. 1ºA.

EL MUNDO QUE ME TRANSPORTE

Me encontré un libro
que me enseñó el camino
de aquel mundillo
lleno de libertades
y de amor.
Encontrando un cielo
lleno de sentimientos y deseos
que marcaban un sendero
y me llevó hasta el templo
de la sabiduría.
¡Qué gran sueño!

Diana Tello Arroyo.  1º. A.
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¡AY ENANO MÍO!

¡Ay, enano mío
que te gusta el solomillo!
¡Qué estás más duro
que el hierro de un duro!

¡Ay, enano mío
que estás en mi casa!
¡Qué estás cantando
como una maraca!.

Pedro de la Calle Franco. 1º A.

EEUU

EEUU era feliz,
hasta que llegó Japón
con un avión
e hizo ver la luz
de Pearl Hearbor.
Se vengaron de Japón
¡Cómo no!
Tirando dos bombas nucleares
en Hiroshima y Nagasaki
que mataron a mucha gente
y destrozaron muchas naves.

Alberto Carmona Manzano. 1ºA
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EL TOPO

Llegué a casa y me encontré
con la puerta cerrada,
porque un topo había roto
una tubería
y el agua salía por todas
las ventanas.
Me tumbé en la cama,
pero allí seguía el topo,
haciendo más tonterías.

Sergio Gil Blázquez. 1º A.

LA VI

En todos mis viajes
tan sólo a un moro vi,
fumando marihuana,
lo vi.
En todos mis viajes
tan sólo a una chica vi,
fumando marihuana,
la vi.
En todos mis viajes
tan sólo tu rostro vi.
Tan sólo lo vi,
fumando marihuana,
lo vi.

Álvaro Tejero. 1º A.
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LA GENTE

Hay gente que tiene chispa,
como las avispas.
Hay gente que es golosa,
como las osas.
Hay gente que es buena,
como la cena.
Y también hay gente mala,
como las que hacen las cosas
de mala gana.
Y además también hay gente avariciosa,
y un poco asquerosa.
Mi preferida es la de Florida,
porque es extranjera,
y no extraña.

Luis Miguel Sánchez Orta. 1º A.

CANCIÓN DEL ESPALDA MOJADA

En una patera
estaba mi hermana,
con una madera
y una manzana.
Dentro una manzana
se encuentra mi hermana
a la que recuerdo,
como a mi patera,
todas las mañanas.
¡Ay manzana mía,
de madera eres tú,
cómo una patera solitaria!
Viajé en mi patera
hacia Andalucía,
pero no llegué,
porque la patera
no era de madera.

Pablo Peromingo Tena. 1º A.
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UN SUSPIRO ME SALE DEL ALMA

Un suspiro me sale del alma,
mi amor traspasa los vientos.
Un suspiro que llega
al hondo de tu alma,
de lo más profundo
de mis sentimientos.

Antonio Barrios Velardo. 1º A.

Este libro se acabó de imprimir
el 23 de abril de 2003

en Logrosán
(Cáceres).

Festividad de San Jorge,
día del libro.

***
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EL PAISAJE ESTABA EN GUERRA

Los ojos como ventanas
Abiertas de par en par.
El paisaje estaba en guerra
de colores  y esperanzas.
Por la sierra baja el agua,
Del río al mar.

Francisco Javier Durán  Peloche. 2º B.

ESTANDO EN MI HABITACIÓN

Estando en mi habitación,
Pensando en tantos recuerdos,
De repente algo suena:
Una hermosa palmada.
Blanco típex borra todo.
Todos mis pensamientos,
Aquellos bellos recuerdos
Desaparecen.
Se vuelve a escuchar un a
Palmada,
Pero …
¡Será mi corazón que está
latiendo!

Ana Isabel Sanromán Cillán. 2º B.
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UNA NOCHE SUBÍ A LA CIMA DE LA MONTAÑA

Una noche subí
A la cima de la montaña,
Y vi un a estrella caer.
No sé por qué , esa estrella
Abrió las puertas de mí corazón.

Francisco Javier Durán Peloche. 2º B.

DULACES PENSAMIENTOS

Un libro habla de pensamientos,
Pensamientos tan bonitos
¡Tan bonitos!
Como el cielo de la noche,
Cuajado de luciérnagas
Y brillos intermitentes.
No hace mucho tiempo
Me di cuenta
Que tú eres como un libro.

Juan Vicente Casco González. 2º B.

EL AMOR

Metí los dedos en el enchufe de tu corazón
y quedé como una flor quemada.
Fue como si el sol brillara
 con todas sus fuerzas
hasta calcinarme.
Pero ella sabía :
yo había sentido algo
y por eso se acercó
y me besó.
Y ahí fue cuando se derritió
mi corazón.

José Mª Santiago Soriano. 2º B.
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SOLTÉ MI CARIÑO

Solté mi cariño en el banco de tu corazón querido,
era la única manera de saber
que ese cariño
no se convertiría en un amor perdido.

José María Najarro. 2º B.

DÓNDE ESTÁS

Dónde estás, mi amor,
que no sé dónde vas tú.
Te busco por tu casa,
pero ¿dónde estarás?
Me  subo en mi coche
y me pongo a buscar.
Pero ¿dónde estarás?
Yo ya no te busco más
¡A saber dónde estás!
Yo me voy a mi casa,
estoy muy cansada ya.
Pero ¿dónde estarás?
Ángel de amor mío,
sólo me queda pensar,
en tus ojos que brillan,
allí en la oscuridad,
yo espero que vuelvas
para poderte besar.

Inés Mª Plaza. 2º A.
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MIS VACACIONES

A mí me encantan las vacaciones
disfruto y disfruto y no quiero parar hasta olvidar todo el estrés.
Desearía irme de vacaciones
a una isla exótica,
donde vería aguas cristalinas
y olas arrastradas por el viento.
En playas mágicas, bañadas
y decoradas de conchas azules,
pasean los cangrejos sonrosados.
Todo lleno de palmeras.
Los árboles, mueven,
 como siempre,
el silencio envuelto
en una brisa marítima.
¡Quiero las vacaciones!

Daniel Trinidad Jiménez. 2º A.

Sin título

Un gran día soleado,
era en el mes de mayo,
paseaba yo por el mar
cuando de lejos vi
un pequeño calamar.
Luego fui de turista
a un pueblo pequeñito,
y se acaba el poema
y vuelve a comenzar ya.
Luego llega la noche
y salen las estrellas.
¡Ya comienza a nevar!
Miro por la ventana
y observo caer la nieve
líquida, blanca.

Coral Martín. 2º A.
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EL CARTABÓN Y LA ESCUADRA

El cartabón tiene pendientes
y unos rizos de cristal,
baila música de ensueño
con la escuadra y el compás.
El cartabón no para de bailar,
con sus pendientes
y sus rizos de cristal.
La regla no para de cantar
y los colores saltan sin más.

Eleazar Serrano Chamorro. 2º B.

APRENDÍ A OLVIDARTE

Ni una sola lágrima más,
ningún secreto que esconder
tengo desde que te fuiste.
No voy a esperar nunca más
a que vuelvas a mi vida
y la destroces de nuevo.
Te piensas que con una flor
puedes volver a tenerme.
Pero los dos sabemos bien
que como un gato perdido,
en la oscuridad nocturna
se encuentran nuestros deseos
de volver a amarnos siempre.
Aprendí a olvidar amores
igual que tu me olvidaste
y me destrozaste el alma.
Y aprendí a reconocerte
Y a no llorar por ti nunca.
Porque como un árbol triste
que se seca y no florece,
me estoy quedando yo ahora:
triste, solitaria y muerta.

Inés Pastor Huete. 2º A.
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POEMA

Paseando por el campo
en el que un árbol había
al lado de un gran río
cuyas hermosas aguas
un gran cauce tenían,
la luna llena, hermosa,
en el cielo aparecía,
me fui a acostar a mi casa,
y aquel lugar hermoso
en mis sueños aparece
cada noche y cada día.
Un bello lugar
en el que la luna reina
junto con el sol:
noche y día,
día y noche.

Nuria Delgado. 2º A.

POEMA

En el pueblo de mi padre
de mi padre me casé
por primera vez.
Con una muchacha graciosa
que de ella me enamoré.
El amor es muy bonito,
 eso es lo que dice él.
Y por eso la quiere tanto
que no puedo estar sin ella.

Jesús Rebollo Villa 2º A.
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LUNA

Sentado en el atardecer
una nube de soles
naranjas flotaban
en la tierra.
Poco a poco
se irán apagando.
El sol entrará en la noche,
y aparece la perla lunar.

Ismael Barba Essafi.  2º B.

CUANDO TE VI

Cuando te vi por vez primera
me rompiste el corazón.
Te vi con otra chica
y ahí creí que se acababa
mi vida.
Pero no fue así,
tú tendiste tu mano
a lo más cercano
de mi corazón.
Así seguimos todavía,
los dos,
toda la vida.

Silvia  Peloche. 2º B.
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POESÍA

El atardecer:
luz y penumbra.
Las almas duermen
bajo un calor denso
plagado de sombras bellas.
Por el sendero
baja un riachuelo.
Su agua muere de envidia
al ver la belleza del atardecer.

Manuela Gómez. 2º A.

CON EL CORAZÓN ESCRIBO

Con el corazón escribo:
el de una pareja
que al caminar,
solo quería pensar
con el corazón.
Yo iba cabalgando,
observando como un amor
ciego no piensa con la cabeza,
sino con el corazón.

 David Estoquera Báez. 2º A.
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CORAZÓN Y ESTRATEGIA

El latido del corazón
y la mirada de la razón.
El aire movía el pendiente
hacia un lado y hacia otro.
Me senté en la luna
y pensé una estrategia.

Fermín Belvís Quirós. 2º C.

LA NOCHE BAJO LA LUNA

Sueño que se  despeje el cielo,
que  caiga la noche sobre
nosotros,
que me acaricies con tu suave colmillo,
y gocemos los dos.
En la dulce velada en el río, bañándonos en el lago de la
soledad,
terciando la noche con el día,
como si fuera esta la última vez.

Agustín Plaza Chicharro. 1º B

AYER

Me senté en la luna
Y pregunté al amanecer
Como serían los ojos
De la luna de ayer.
Me dijo que tenía
Los ojos marrones
Como la miel
Y cálidos como
El atardecer.

Almudena Ocampos Sánchez. 2º A.
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LA LLUVIA

La lluvia caía
En aquel atardecer,
Sobre el corazón de él.
Y se oyó una voz
Grave y potente
Diciendo: amor.
Bajo la marquesina
De mi pelo aquel corazón,
Se dirigía a mí.

Marta Calabria Cerezo. 2º B.

ESTRELLA, LUNA, LUCERO

Aquella estrella es la que a mí me guía,
por el buen camino del amor.
Aquella luna se refleja en mi mirada
y a la vez, aquel lucero en el corazón,
que me piden los tres amor.

Marta Calabria Cerezo. 2º A.

AQUEL CORAZÓN TAN BONITO

Aquel corazón tan bonito
se reflejó en la mirada de él,
hasta que una tarde
con mucho aire,
se marchó hasta el fin.
Aquel día fue el último
que yo vi corazón
reflejado en la mirada de él.

Joanna Montes Durán. 2º A.
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LA LUNA LLORA

Celofán de colores.
La luna quiere
impermeables de seda.
Llegan los Reyes
y no le traen nada.
Se ha portado mal
con su amiga Esperanza.
Llora lágrimas de plata.
Nadie comprende
 que la luna llore
en una tarde de verano
soleada.

Alba Porras Salor. 2º B

BUSQUÉ TU AMOR

Busqué tu amor
pero no lo encontraba.
Busqué en el armario
y debajo de la cama.
Busqué en los cajones,
busqué en la escalera,
busqué en los rincones
y en la papelera.
Al final lo encontré
en el Arco Iris
de una ventana abierta.

Manuela Gómez Pulido. 2º A.
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EN EL ESPEJO DEL CLARO OCEANO

En el espejo de claro océano,
algo brillaba; con un azul intenso como el agua.
Él piensa: “solo es un bastoncillo
que se hundió con la marea”.
Pero no es cierto. Es… su vida.

María Cidoncha Acedo. 2ª B.

CON  EL CORAZÓN

Con el corazón:
escribí en la pizarra
las letras del amor
con una tiza.
Que un desamor
es como un corazón
en blanco.

David Estoquera Báez. 2º A.

EN LO ALTO DE LA COLINA

En lo alto de una gran colina,
la noche te susurra en el corazón,
la luz de las estrellas
es como una balada con tu pareja.

César Reyes. 2º B.
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OCURRENCIA

Yo tengo un pájaro
y cuando canta,
mi pelo toca el piano
y baila el mambo
y pinta en la pizarra.

José Gabriel Cerezo Peromingo. 2º C.

EL MAR ESTABA ABURRIDO

El mar estaba aburrido,
hasta que unas margaritas
pasan volando como pájaros.
Las margaritas siguen volando
hasta que una pluma
borra el estampado paño azul.
Bucean las margaritas
en lo más somero del corazón.
Mientras que en el mar,
las olas iban soplando
en su universo soñado.

Beatriz Paz del Amo. 2º B.
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SOBRE LA MIRADA

Sobre la mirada,
el aire te acaricia
sobre la cara
y llega al corazón.
El latir del corazón
y la mirada de la razón.
El aire te acaricia.
Te peina el cabello
con dedos de viento,
pensar y sentir,
No tienen encuentro.
La tristeza me llegó a la pena,
la pena a la mirada,
y en tu lindo corazón
está la alegría.

José Gabriel Cerezo Peromingo. 2º B.

EL CAPUCHINO

El capuchino: carbón con nieve.
Ángulo oscuro,
boli clavado en el corazón.
Café y azúcar:
carta de amor.

Esther Sanromán Gómez. 2º B.
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EL PERRO CITADO

Yo voy por la calle
con mis alpargatas,
y veo a un  perro
que ladra hasta la ronquera.
Me saco un lápiz de mi bolsillo
y escribo en un papelillo
mi número de teléfono
para una mujer
que quiere quedar conmigo.

José Manuel Sánchez Cortijo. 2º B.

TU ALMA

Tu alma vuela
en mis sueños
como un misterio
bello y tierno.

Oscar Muñoz Encinar. 2º B.

CABALGANDO

Cabalgando sobre mi caballo,
con el pensamiento en la boca
me siento solo,
como si estuviera abandonado
y sólo busco los besos de tu boca.

Manuel Sánchez Martín. 2º C.
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ALGUNA VEZ

Alguna vez remota,
en algún lugar perdido,
alguien encontró
su amor querido.

María Cidoncha Acedo. 2º B.

AIRE, ALMA, SUELO

Yo quisiera pisar tu suelo
y contemplar el aire de tu cuerpo
y el alma del cielo.
Yo quisiera respirar hasta el final.

Juan Tejedor Paz. 2º B.

LA CARACOLA

Estaba yo caminando
mientras dejaba mis huellas
en un suelo húmedo de tierra.
Caminando, caminando
me encontré una caracola,
que la pobre estaba muy sola.
Me acerqué y mi huella la asustó
y la humedad la congeló.

Eleazar Serrano. 2º B
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TU CUERPO

Me metí en la mina de tu cuerpo
y me lo recorrí como un carretero.
Subí tus pechos,
surqué tu vagina,
pero no pude más
y me venció la soledad.

José Mª Santiago Soriano. 2º B.

LA FALDA

Las faldas son camaleones,
para cada ocasión un color,
en cada sitio una forma,
son camaleones,
pero no de la selva,
de las ciudades.

José María Najarro. 2º B.

DEL ÁRBOL QUE SUEÑAS

Del árbol de tus sueños
Sale un pájaro surcando el cielo.
Sale un pájaro, se dirige
Hacia el amanecer.
Por el aire bucea,
Aire que es mar,
Pájaro que es pez,
Nube que soy yo.
Entre tus sueños estoy.
Aire que es mar,
Pájaro que es pez,
Nube que soy yo.
Me despido con tu despertar.

Virginia Sánchez. 1º B.
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