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"Todos los conocimientos
que se consideren indispensables

para construir
la cultura general del hombre

deben darse al niño
en toda edad,

en cantidad apropiada
y con el procedimiento adecuado"

Joaquín Sama
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PREMIO “JOAQUÍN SAMA 2004” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERADORA

En Mérida, a las 9,30 horas del día 2 de diciembre de 2004, 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 20 de abril de 2004 (DOE 4, de mayo).

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 Ceballo, Jefe de Servicio de Coordinación Educativa
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

Vocales: D. Federico Parralejo Arroyo, Jefe del Servicio de Inspección Educativa de la
Dirección Provincial de Educación de Cáceres.

D. Francisco Figuero Sevilla, Inspector de Educación de la Dirección Provincial
de Educación de Badajoz.

Dña. Cristina Faba Pérez, Profesora de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación.

D. Antonio Ortiz García, Director del CPR de Don Benito-Villanueva.

D. Pedro Canturiense Galeano, Director del CPR de Jaraiz de la Vera.

D. Carlos Sánchez Polo, Asesor de la Unidad de Programas Educativos de la
Dirección Provincial de Educación de Cáceres.

D. Antonio Martín Cabeza, Asesor de la Unidad de Programas Educativos de
la Dirección Provincial de Educación de Badajoz.

D. Juan Sanguino González, Profesor del I.E.S. de Calamonte.

D. Sebastián Díaz Iglesias, Profesor del I.E.S. «Francisco de Orellana» de
Trujillo.

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:
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FALLO
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: «PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS, 4º E.S.O. OPCIÓN A,
EXTREMADURA»
Autor: MARIANO REAL PÉREZ, ÁNGELA EUGENIA IGLESIAS MORENO
Centro: I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO DE MONESTERIO

Mención Especial 1ª, dotada con 1.503 euros:
Título: «LOS HONGOS: UN REINO FASCINANTE»
Autor: CÁNDIDO R. VICENTE CALLE
Centro: I.E.S. BIOCLIMÁTICO DE BADAJOZ

Mención Especial 2ª, dotada con 1.503 euros:
Título: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: «COMIDA RÁPIDA, CASERA Y
SALUDABLE»
Autor: PAULA INMACULADA MAÑAS NUÑEZ, JOSÉ ANTONIO REGODÓN
MATEOS
Centro: I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL DE CÁCERES

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: «CUENTOS MEDIEVALES»
Autor: BEATRIZ OSÉS GARCÍA, JUANA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Centro: I.E.S. LOS MORISCOS DE HORNACHOS
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Segundo Premio, dotado con 1.803 euros:
Título: ES QUE, ¿SABES?, YO SOY HOMBRE
Autor: CLARA GARCÍA ALONSO, Mª VICTORIA VELASCO GUTIÉRREZ,
AURORA TORRES TORRES, DAVID RODRÍGUEZ YÁÑEZ, ROSA Mª
RODRÍGUEZ DÍAZ, RAÚL MUÑOZ MARTÍNEZ, GRACIA MEGÍAS
RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL MARTÍNEZ RUBIO, GUADALUPE CASAS
PEÑA, Mª ISABEL BARBANCHO JABATO, ELISA ALMAZÁN BLANCO
Centro: C.P. ANTONIO ABAD DE PELOCHE

Tercer Premio, dotado con 1.202 euros:
Título: «LA PIEL DEL ALMA, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE LA
DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO»
Autor: ANTONIO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Centro: I.E.S. VALLE DEL JERTE DE PLASENCIA

Mención Especial 1ª, dotada con 601 euros:
Título: «JUGAMOS Y NOS COMUNICAMOS: PROGRAMA PARA LA
PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES
Autor: ALICIA JIMÉNEZ GARCÍA
Centro: C.P. MANUEL PACHECO DE BADAJOZ

Mención Especial 2ª, dotada con 601 euros:
Título: «LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
PROPUESTAS PARA SU TRABAJO EN LAS AULAS EXTREMEÑAS»
Autor: SEBASTIÁN MARTÍN RUANO
Centro: C.P. LEÓN LEAL RAMOS DE CASAR DE CÁCERES

De lo cual,  doy fe como Secretario.

Mérida, 2 de diciembre de 2004.

Secretario
Fdo.: D. Saturnino González Ceballo.

Vº Bº: Presidente
D. Luis Millán Vázquez de Miguel

Vicepresidente
D. Ángel Benito Pardo.
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VOCALES:

D. Federico Parralejo Arroyo. D. Francisco Figuero Sevilla.

Dña. Cristina Faba Pérez. D. Antonio Ortiz García.

D. Pedro Canturiense Galeano. D. Carlos Sánchez Polo.

D. Antonio Martín Cabeza. D. Juan Sanguino González.

D. Sebastián Díaz Iglesias.
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CUENTOS  MEDIEVALES

La elaboración de los textos de los “Cuentos Medievales” parte de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación que se especifican a continuación. En líneas generales,
se podría sintetizar como la búsqueda de un doble objetivo: el fomento de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumno de 3º ESO. Este proyecto se realizó con
dos grupos de dicho nivel educativo y pretendía, además de abarcar aspectos académicos,
afianzar la autoestima, la convivencia y la comunicación en el aula con los alumnos.

OBJETIVOS:

! Fomentar la imaginación y la capacidad artística de los alumnos de 3º ESO.

! Promover la lectura de breves fragmentos medievales que sirvan como inicio de
sus propias creaciones.

! Acercar el hecho literario a los alumnos, implicarles en un juego de creatividad y
reforzar su autoestima.

! Mejorar la expresión oral y escrita y aplicar conocimientos previos sobre Historia
de la Literatura en la Edad Media, técnicas narrativas, estructuras, elementos de
la narración, figuras estilísticas, léxico medieval y personajes de los cuentos
tradicionales.

! Favorecer la unión del grupo clase elaborando cuentos en colaboración a través
de la doble autoría o de la autoría colectiva.

! Valorar el esfuerzo personal y el de los propios compañeros al implicarse en la
autofinanciación del proyecto.
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CONTENIDOS:
Historia de la Literatura:

! La Edad Media: contexto histórico, social y cultural.
! La épica medieval: cantares de gesta y romances. Mío Cid. Mester de clerecía.
! La lírica medieval: trovadores, damas y código del amor cortés.
! Literatura europea: el ciclo del Rey Arturo.
! Tópicos medievales: animales fantásticos (unicornios y dragones), el elixir de la

eterna juventud, el filtro de amor, las damas encantadas.

Técnicas, composición y elementos narrativos:
! Voz del narrador: primera persona singular, narrador testigo, segunda persona

singular, tercera persona singular, narrador omnisciente; monólogo interior.
! Forma del discurso: narración, descripción y diálogo.
! Estructura: lineal, circular, perspectivismo y contrapunto.
! Final: abierto y cerrado.
! Personajes: planos, redondos, protagonistas y secundarios.
! Espacio: abierto, cerrado, rural, urbano, real e imaginario.
! Tiempo: pasado, presente, futuro; flash-back y prolepsis.

Recursos estilísticos:
! Símil, prosopopeya, metáfora y tipos, paralelismo, aliteración, asíndeton y

polisíndeton, anáfora, epífora, anadiplosis, elipsis, hipérbaton, derivación, epíteto,
hipérbole, antítesis, reticencia, sinestesia, vocativo e interrogación retórica.

Léxico:
! Elementos de un castillo.
! Armas y vestimenta de un caballero.
! Arquitectura de una catedral gótica.
! Otras palabras…

Expresión oral: “La caja mágica”
! Técnicas de pronunciación, modulación y volumen de la voz.
! Control del tiempo durante la actividad.
! La improvisación, los gestos y la postura.
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PROCEDIMIENTOS:
! Relación de los conocimientos teóricos previos sobre Literatura medieval para

aplicarlos al proceso de elaboración del cuento.

! Adecuación del argumento con el tema propuesto por el profesor.

! Reconocimiento y empleo de diferentes técnicas narrativas, formas del discurso
y estructuras del relato.

! Creación de guiones previos para diseñar los elementos de la narración: personajes,
espacio, tiempo y argumento con intención literaria.

! Utilización de recursos estilísticos para embellecer el texto: poema, caligrama o
cuento.

! Empleo de léxico preciso, evitando repeticiones y haciendo guiños a la época
medieval: “f” inicial por “hache”, arcaísmos, fórmulas de cortesía…

! Revisión de la ortografía, puntuación, concordancia y sintaxis del texto con ayuda
de los compañeros y del profesor.

! Elaboración cuidadosa del texto atendiendo a unos criterios de presentación y de
caligrafía adecuados.

! Capacidad para narrar en voz alta ante la clase un breve cuento inventado durante
dos minutos en la actividad titulada: “La caja mágica”.

ACTITUDES:
! Interés por la Edad Media como complejo momento social y cultural, asociándolo

con los principales autores, obras y temas de la literatura.

! Valoración de la imaginación y del esfuerzo personal a la hora de realizar un
proyecto común.

! Aprecio por la producción artística y por la posibilidad de mejorar la expresión
oral y escrita con fines literarios.

! Fomento de la cohesión del grupo clase, de los lazos entre compañeros y del
respeto por el trabajo de cada uno de ellos.

! Refuerzo de la autoestima y de los vínculos con el profesor a la hora de comunicar
ideas y sentimientos de forma original.

! Gusto por descubrir nuevas posibilidades de expresión a través de un léxico más
amplio y preciso.
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! Valoración de la capacidad individual para emplear diferentes técnicas, estructuras
y elementos narrativos de forma consciente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
! Expresarse de forma oral con corrección y con capacidad para transmitir

sentimientos y comunicar con el grupo clase a través de la actividad de
cuentacuentos titulada: “la caja mágica”.

! Expresarse de forma escrita con corrección, imaginación y voluntad de estilo,
empleando técnicas básicas, estructuras y elementos de la narración, así como
recursos estilísticos previamente explicados en clase.

! Elaborar poemas y caligramas con una finalidad estética, buscando la originalidad
y el asombro en el lector.

! Conocer el contexto social y cultural de la Edad Media.

! Manifestar un conocimiento de los aspectos teóricos básicos de la Historia de la
Literatura medieval castellana: autores y obras.
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Fases del proyecto

Esquema previo…

1. Ficha técnica general: supone información global sobre el proyecto para la
elaboración de los textos, sirve como línea de actuación para el docente y se subdivide en
cinco puntos clave: temas medievales, técnicas, composición y elementos narrativos,
recursos estilísticos, léxico y personajes del cuento tradicional (actantes).

2. Juegos de creatividad: se articulan en dos actividades realizadas con los
alumnos con carácter previo a la elaboración de los cuentos. La primera de ellas se titula:
“Imágenes Medievales” y sus resultados se publicaron en la revista anual del centro; la
segunda, que recibe el nombre de “La caja mágica”, constituye un juego de expresión
oral a partir de un objeto mágico inventado por el alumno.

3. Fichas técnicas de los cuentos: incluyen los textos (cuentos,  poemas y
caligrama) seleccionados durante el proyecto para su publicación, así como un breve
análisis de la autoría, temática, técnicas, composición, elementos narrativos y figuras
retóricas empleadas por cada alumno.



Cuentos Medievales

23

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

1. Temas: la dama y el unicornio, catedral y peregrino, elixir de la eterna juventud,
torneo medieval, partida de ajedrez, dama del pozo, dragón, mercado medieval,
búsqueda del Santo Grial, trovador y dama, la muerte del rey, bestiario y filtro de
amor.

! El unicornio:

Simboliza la castidad y aparece también como emblemático de la espada o la palabra
de Dios. La tradición más común lo figura comom caballo blanco con un solo cuerno que
le brota de la frente.

Quiere la leyenda que sea infatigable ante los cazadores y que, en cambio, caiga rendido
y aprisionado cuando una virgen se le aproxima.

Las leyendas dicen que llega  a vivir mil años y lo reputan como el más noble de los
animales. Para capturarlo se expone en el campo una virgen y el animal se le aproxima;
como llega a apoyarse en su regazo, queda capturado. Por medio de este animal es
representado Cristo y por medio de su único cuerno su fuerza insuperable.

En cuanto a su iconografía, tienen especial importancia los tapices del S. XV del
museo Cluny de París que integran la serie llamada “La dama y el unicornio”.

(Diccionario de símbolos. Juan Eduardo Cirlot).

“En busca del unicornio” (Juan Eslava Galán)

“¿Conoces qué animal es éste?”. Y lo que se veía en el bordado era una doncella
de luengos cabellos rubios y labios bermejos que estaba ricamente vestida de brocados y
sedas muy finos y sentada en medio de un verde prado de pintadas flores. Y a un lado de
la doncella había un grande león, no en actitud fiera sino como si le rindiera pleitesía a la
niña, y era cosa maravillosa de ver cómo la belleza da mansedumbre a las fieras, y al otro
lado de la doncella había un caballo blanco, en todo caballo en las quinas proporciones
que a su clase corresponden si no fuera porque, de en medio de la frente, donde Alonsillo
tenía un lucero,  éste le salía un larguísimo cuerno, todo derecho como huso e igualmente
blanco… “Paréceme, señor, que es un caballo si no fuera por ese como cuerno que tiene
en medio de la frente”… “Caballo es, amigo mío, pero de una clase de caballos como
nunca se ha visto por nuestros reinos ni creo que nunca se vea en tierra de cristianos. Su
nombre es el unicornio por ese cuerno que le ves en la frente en el que reside su maravillosa
virtud”…
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! Peregrinos y catedrales:

La peregrinación a Santiago de Compostela en Galicia resultó fundamental para la
fama de España en Europa durante la Edad Media. La devoción al santo impulsaba a los
peregrinos de todo el mundo a recorrer el camino que conducía hasta la catedral en la que
descansan los restos del apóstol para rendirle culto. Desde el S.IX los cristianos hicieron
de Santiago su protector en su lucha contra los musulmanes y se alude a él en obras como
el “Poema de Fernán González” o en “Mío Cid”.

! El elixir de la eterna juventud:

Durante la Edad Media, se buscaba un elixir o filtro, un líquido con poderes mágicos
que proporcionara a quien lo tomase la eterna juventud y que sirvió como motivo para
diversas leyendas sobre fuentes y lagos encantados.

! El torneo medieval:

“Mío Cid” (Anónimo)

Combate entre Pedro Bermúdez y el infante don Fernando

Los escudos se golpean     sin ningún temor los dos,

Y don Fernando el escudo     a don Pedro le rompió;

El golpe fue en el vacío,     y en la carne no rehirió;

Por dos sitios allí entonces     la lanza se le quebró

Aguantó firme don Pedro     y por eso no cayó.

Si él un golpe ha recibido,     con otro mayor hirió;

La guarnición del escudo     por el centro le rompió;

Lo atraviesa por allí     que de nada le valió;

La lanza le puso al pecho,     bien cerca del corazón;

La loriga de tres mallas     a don Fernando libró;

Dos de ellas se le rompieron,     la tercera resistió;

El vestido y la camisa,     unto con la guarnición,

Cuanto una mano en el cuerpo     don Pedro se las entró,

Y allí por la boca afuera     a echar sangre comenzó;
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! El ajedrez:

Parece probable que este juego naciera en la India y que llegara a Europa a través de
Persia y de la España musulmana. La expresión “jaque mate” proviene del árabe “shat
mat” y significa “el rey ha muerto”. Entre las obras del rey Alfonso X, el sabio, figura  el
“Libro de ajedrez, dados y tablas” (S.XIII) que servía como entretenimiento para la
nobleza.

! Las damas encantadas:

Las damas encantadas podían aparecer en cuevas, lagos, ríos, pozos… Las leyendas
las asocian, en general, a mujeres hermosas, rodeadas de misterio, y capaces de compensar
a la persona que las encontrara con un tesoro.

! El dragón:

Todos los temas simbólicos y alegóricos relacionados con el dragón se condensan
alrededor de un eje: la lucha. El combate se une, además, al tema del devorador y el del
engullimiento. En este esquema suele aparecer junto al monstruo y al héroe, una doncella,
víctima del dragón. Este animal fantástico está constituido por la unión de la serpiente y el
pájaro. Sus múltiples cabezas se relacionan con la rapidez de la carrera expresada en
forma de imagen y lo mismo ocurre con la serpiente: sus muchas fauces son una imagen
hipertrofiada del engullimiento.

Entre las supersticiones extremeñas figura la leyenda del Horno del Drago (Cáceres).
“Desde Pozuelo a Santa Cruz de Paniagu hay un enorme peñasco de forma cónica, y de
cuya clave pende una enorme argolla de hierro. Subiendo por la pena, se ve una caverna
(El Horno del Drago). Según la leyenda se trataba de un gigante monstruoso, que tenía la
cabeza y los brazos de hombre y el resto del cuerpo de basilisco. Por su voracidad acabó
con la ganadería de la comarca y no habiendo reses que engullir se zampó a los pobladores
de la Alta Extremadura. Después bajó a la provincia de Badajoz e hizo lo propio. Luego
despobló la Andalucía y, por fin, siempre buscando alimento, pasó al África de donde no
volvió. ¡Ni vuelva!”  (P. Hurtado “Supersticiones extremeñas”).

! Búsqueda del Santo Grial:

El Santo Grial era el cáliz o copa de la que bebieron Jesús y sus discípulos durante la
Última Cena y en la que se obró el milagro de la eucaristía. En el país de Gales, la leyenda
cuenta que el caballero Perceval marcha en busca del Grial después de haber visitado a
Arturo. El Grial es fuente de vida, resucita y da la vida eterna.

“Perceval” (Chrétien de Troyes)
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Luego apareció un Grial, que tenía entre sus dos manos una bella y gentil dama,
noblemente vestida, que seguía a los criados. Cuando ella entró con el Grial, se extendió
por la sala tal claridad que hizo palidecer la luz de las velas, como empalidecen las estrellas
o la Luna cuando sale el Sol. Detrás de esta dama venía otra que portaba un ábaco de
plata. El Grial que iba delante era de oro purísimo, con piedras preciosas engastadas, las
más ricas y más variadas de la tierra y el mar; ninguna gema podría compararse con las
del Grial.

! Trovador y dama:

Cantiga de amor (Bernal de Bonaval)

A dona que eu amo e tenho por señor
Amostrade-mi-a, Deus, se voz en prazaer for!
Se non dade-mi a morte.

A que tenho e u por lume destes olhos meus
e por que choran sempre, amostrade-mi-a, Deus,
se non dade-mi a morte.
Esa que vós fezestes melhor parecer
de quantas sei, ai Deus! Fazede-mi-a veer,
se non dade-mi a morte.

Ai, Deus! que mi-a fezestes mais ca min amar,
mostrade-mi-a u possa con ela falar,
se non dade-mi a morte.

! La muerte del rey:

La muerte del rey Arturo (Anónimo)

Después de lamentarse así un buen rato, se acercaron a donde yacía el rey
Arturo y le preguntaron: “Señor, ¿qué tal estáis?”. Les responde: “Ya no queda más que
volver a montar y alejarnos de este lugar, pues veo que mi fin se acerca y no quiero
acabar entre mis enemigos”. Con rapidez monta un caballo y se alejan del campo los tres
y cabalgaron directos hacia el mar, hasta que llegaron a una capilla llamada la Capilla
Negra; un ermitaño, que tenía su vivienda en un bosquecillo cercano, cantaba misa allí
todos los días. Desmonta el rey y los otros hacen lo mismo, quitándoles a los caballos los
frenos y las sillas; el rey entra, se arrodilla ante el altar y comienza sus oraciones, según
las sabía (…) mientras hacía esta oración lloraba con tanta amargura que los que había
con él se daban cuenta de que estaba muriéndose”.
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! Bestiario:

En la literatura medieval, el bestiario constituía una colección de fábulas o relatos
referentes a animales reales o fantásticos.

! Filtro de amor:

“Tristán e Iseo” (Anónimo)

Entre tanto la reina recogió por montes y prados flores, raíces y hierbas, las
mezcló en vino y compuso, por artilugios de magia, un brebaje misterioso que vertió en
una redoma y entregó en secreto a la fiel Brangel.

Brangel- le dijo- acompañarás a mi hija al país del rey Marcos y la servirás con amor y
lealtad. Toma esta redoma y guárdala celosamente. Cuida que nadie la vea ni acerque
sus labios a ella, pues gran mal podría sobrevenir. Cuando llegue la noche de bodas y los
esposos estén en su lecho, verterás su contenido en una copa que presentarás al rey y a
Iseo para que lo beban juntos. Es el vino herbolado que preparé con mis manos. En
cuanto lo hayan bebido, ambos se amarán de suerte que nadie podrá sembrar la discordia
entre ellos. Durante tres años no podrán vivir separados sin enfermar y pasado ese
tiempo seguirán amándose hasta la muerte.

2. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: primera persona singular, narrador testigo, segunda persona
singular, tercera persona singular, narrador omnisciente; monólogo interior.

! Forma del discurso: narración, descripción y diálogo.

! Estructura: lineal, circular, perspectivista y contrapunto.

! Final: abierto y cerrado.

! Personajes: planos, redondos, protagonistas y secundarios.

! Espacio: abiertos, cerrados, rurales, urbanos, reales, imaginarios.

! Tiempo: pasado, presente, futuro; flash-back y prolepsis.

3. Recursos estilísticos:

! Símil: consiste en relacionar dos elementos por una razón de semejanza a través
de un nexo comparativo: “como”, “tan que”, “igual que”…

! Prosopopeya: también llamada personificación, se basa en atribuir cualidades
humanas a animales u objetos.
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! Metáfora: asociación de un término real con otro imaginario suprimiendo el nexo
comparativo. Se distinguen metáforas puras e impuras; en las primeras sólo
aparece el término imaginario (I), mientras que en las impuras se incluyen los dos
términos y pueden responder a diferentes fórmulas: R de I, I de R, R es I, I es R,
R es I1, I2, I3…

! Paralelismo: repetición de una misma estructura sintáctica en uno o más versos.

! Aliteración: reiteración de sonidos idénticos o semejantes. Ej: “El silbo de los
aires amorosos” (San Juan de la Cruz).

! Asíndeton: supresión de nexos o conjunciones entre palabras,  proposiciones u
oraciones.

! Polisíndeton: repetición de nexos a lo largo de un texto para unir palabras en una
enumeración de más de dos elementos. Ej: “El prado y valle y gruta y río y fuente
/ responden a un canto entristecido” (F.Herrera).

! Anáfora: reiteración de una o más palabras al comienzo de un verso o frase.

! Epífora: repetición de una o más palabras al final de un verso o frase.

! Anadiplosis: repetición de la última palabra o palabras de un verso al inicio del
siguiente.

! Elipsis: supresión de palabras que, desde el punto de vista gramatical y de la
lógica, deberían estar presentes.

! Hipérbaton: alteración del orden sintáctico lógico de las palabras en el texto.

! Derivación: utilización de palabras procedentes de un mismo lexema o raíz. Ej:
“Caminante, no hay camino, // se hace camino al andar” (Antonio Machado).

! Epíteto: adjetivo calificativo que acompaña a un nombre y que no aporta nueva
información al mismo ya que comporta un rasgo que ya está implícito en el nombre.

! Hipérbole: exageración o visión desproporcionada de una realidad. “Érase un
hombre a una nariz pegado” (Quevedo).

! Antítesis: representa una contraposición de dos palabras de significado opuesto o
contrario.

! Reticencia: corte intencionado de una frase o verso mediante puntos suspensivos.
Ej: “por un beso… ¡Yo no sé// qué te diera por un beso! (Bécquer).

! Sinestesia: metáfora que consiste en atribuir una sensación a un sentido que no le
corresponde. Ej: “Habrá un silencio verde// todo hecho de guitarras destrenzadas”
(Gerardo Diego).
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! Vocativo: apelación a una persona, a seres abstractos o a cosas inanimadas. Ej:
“Para y óyeme, ¡oh Sol!, yo te saludo!.

! Interrogación retórica: pregunta que no espera respuesta sino destacar algo que
lo que previamente se está seguro o sobre lo que se quiere reflexionar.

4. Léxico:

El léxico medieval resulta necesario para describir espacios y personajes; para
facilitar el trabajo de los alumnos se incluyen una serie de palabras que abordan
diferentes campos encuadrados en los siguientes apartados: el castillo, vestimenta y
armas del caballero, la catedral y otros.

Elementos de un castillo:

1.   Foso: hoyo o excavación profunda que rodea una fortaleza.

2. Puente levadizo: construcción sobre el foso que se levantaba con poleas o cadenas
para impedir la entrada en el castillo.

3. Rastrillo: compuerta formada con una reja o verja fuerte que se echa en las
puertas de las plazas de armas para defender la entrada o que se levanta para
permitirla.

4. Almena: cada uno de los prismas que coronan los muros de la fortaleza para
resguardarse en ellas los defensores.

5. Torre de vigía: atalaya para registrar el horizonte y dar aviso de lo que se descubre.

6. Torre del homenaje: la dominante y más fuerte en la que el castellano o gobernador
hacía juramento de guardar fidelidad y defender la fortaleza con valor.

7. Barbacana: obra avanzada y aislada para defender puertas de plazas, puentes…

8. Matacanes: obra voladiza en lo alto de una torre o muro con suelo aspillerado
para defenderse del enemigo.

9. Sillares: piedras labradas que forman parte de una construcción.

10. Aljibe: depósito subterráneo de agua.

11. Aposentos: cuarto o habitación.

12. Mazmorra: prisión subterránea.

13. Estandartes: bandera.

14. Catapulta: máquina militar antigua para arrojar piedras.
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Armas y vestimenta de un caballero:

1. Yelmo: parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro.

2. Calzas: prenda de vestir que cubría el muslo y la pierna.

3. Cota de malla: arma defensiva del cuerpo hecha con hierro entrelazado.

4. Empuñadura: puño de la espada.

5. Daga: arma blanca de hoja corta.

6. Cinto: faja de cuero o seda que se utiliza para ceñir o ajustar a la cintura con una
sola vuelta y que se aprieta con hebillas o broches.

7. Lanza: palo largo o asta en cuya extremidad está fijo un hierro puntiagudo y
cortante a modo de cuchilla.

8. Blasón: cada figura que se coloca en un escudo.

9. Ballesta: arma portátil antigua para arrojar piedras o saetas gruesas.

10. Justa: pelea o combate singular, a caballo y con lanza.

Arquitectura de una catedral gótica:

1. Nave: cada uno de los espacios que entre muros o filas de arcos se extienden a
lo largo de los templos u otros edificios importantes.

2. Bóveda: obra de fábrica curvada, que sirve para cubrir el espacio entre dos
muros o varios pilares.

3. Ábside: parte del templo con bóveda y semicircular donde se colocaba el altar.

4. Crucero: espacio en  el que se cruzan la nave principal de una iglesia y la que la
atraviesa.

5. Vidrieras: ventana formada con cristales coloreados.

6. Rosetón: ventana circular con adornos.

7. Cúpula: bóveda en forma de media esfera con que suele cubrirse un edificio o
parte de él.

8. Arbotantes: arcos que descargan la presión de algún arco o bóveda.

9. Gárgola: parte final y, por lo común, adornada del caño o canal por donde se
vierte el agua de los tejados o fuentes.

10. Atrio: patio, espacio descubierto y por lo común rodeado de pórticos.
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Otras palabras…

1. Tea: antorcha, raja de madera impregnada de resina para iluminar.

2. Cuita: ansia, anhelo, aflicción.

3. Yantar: comer.

4. Manuscrito: papel o libro escrito a mano.

5. Capitular: letra con que empieza el capítulo de algún libro cuando es resaltada en
tamaño o por algún adorno.

6. Trovador: poeta medieval que componía y recitaba.

7. Juglar: el que recitaba o cantaba poemas de los trovadores.

8. Filtro: bebida o composición con que se pretendía lograr el amor de una persona.

9. Elixir: medicamento o remedio maravilloso.

10. Nobleza: estamento o grupo social privilegiado.

11. Clero: estamento medieval formado por la clase sarcedotal de la iglesia católica.

12. Plebe: estamento social más bajo, pueblo llano.

13. Mesnada: compañía de gente de armas que se hallaba al servicio del rey o de un
caballero principal.

14. Certero: preciso, acertado.

15. Empuñar: asir por el puño una cosa como una espada o un bastón.

16. Aclamar: dar voces la multitud en honor y aplauso de una pesona.

17. Estancia: habitación, aposento, sala o cuarto.

18. Viandas: sustento, comida, alimento.

19. Grupa: ancas de un caballo.
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5. Personajes de los cuentos tradicionales:

EL HÉROE
(a través del cuento literario de “Blancaflor”, de Rodríguez Almodóvar)

" Cualidades físicas:

• Belleza y fuerza:  “ Por fin Dios le mandó un hijo tan hermoso… era además
tan fuerte que, a los tres años, ya iba a matar fieras y mataba más que su
padre”.

" Cualidades psíquicas:

• Bondad: “Se encontró con una pobre anciana que le pidió un trocito de pan,
y el muchacho le dio todo lo que llevaba”

• Voluntad y espíritu de sacrificio: “Me cortaré un trozo de mi propia carne
y te lo daré”

" Otros rasgos:

• Humanidad: “El príncipe se echó a llorar… y se le apareció Blancaflor”.

• Ternura y arrepentimiento: “Perdóname, Blancaflor”.

• Realización de difíciles empresas: “Se le cayó al mar una sortija. Quiero
que vayas y me la traigas”.

• Comisión de errores: “Pero el príncipe, cuando llegó a la cuadra, pensó
que mejor le serviría el caballo gordo y la espada nueva y los cogió”.

• Transfiguración: “Luego el caballo se volvió una ermita, ella una imagen y
el príncipe el ermitaño”.

• Predestinación: “El primer hijo que tengamos se lo prometo al Diablo”.

• Recepción del objeto mágico: “Ya sabía yo que vendrías. Toma este
anillo y póntelo”.

• Astucia: “Y antes tienes que averiguar cuál de mis tres hijas es Blancaflor.
Si no te mataré”.
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EL MALVADO
(a través del cuento “El agua de la fuente romana”,

recogido en Zalamea de la Serena)

" Rasgos del antihéroe…

• Envidia y ambición: “Que el más chico se lleve la corona. Era mejor
matarlo”.

• Traición: “Por la parte de atrás, cogió la espada y le quitó la cabeza”.

• Frialdad: “¿Qué hizo? Un hoyo muy grande en la cuneta, y lo entró
allí.

Luego, cogió y se fue”.

• Mentira: “El padre dijo que qué pasaba, qué era del chico. Dice:
“Áber”, pues yo qué sé”.

• Cobardía: “Y el otro empezó a llorar y se acongojó”.

• Recibe su castigo final: “Pero que muera lo mismo que ha muerto
el chico; llevádlo por ahí y matadlo”.

LA MALVADA
(A través del cuento “Los niños del Sol y la Luna”,

recogido en Herrera del Duque)

• Envidia: “La hermana, de la envidia que tenía, estuvo muy atenta y,
al dar a luz su hermana, le cambió los dos niños por dos perritos”.

• Crueldad: “La tía de los niños metió a estos en una caja de madera
y la tiró al río”.

• Frialdad: “Y pensó: - Estos son mis sobrinos, tengo que matarlos”.

• Recibe su castigo final: “Entonces el rey mandó soltar a la madre
de los niños y mandó matar a la tía. Y así fueron felices para siempre”.
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EL FALSO HÉROE
(A través del cuento “Entrarás y te matarás”,

recogido en Herrera del Duque)

" Rasgos que lo definen…

• Astucia: “Detrás de él venía un moro, que se encontró a la serpiente
muerta y con las siete cabezas. Las cortó, se las guardó y fue corriendo
al palacio del rey”.

• Mentira: “Dijo que él había matado a la serpiente”.

• Levanta sospechas: “No le gustó al rey pero dijo que bueno porque
ya había dado su palabra”.

• Recibe castigo: “El rey mandó castigar al moro y dio al caballero la
mano de su hija”.

EL AUXILIAR DEL HÉROE
(A través del cuento “El mágico”,

recogido en Zalamea de la Serena)

“Soy yo. Soy un mágico. Y el señor que te ha curado también es un mágico. He
estado con él un año y sé tanto o más que él. Me quiere matar. Tú no cedas el
anillo. A tanto ruego que te dé tu padre, tíralo con fuerza al suelo. Me voy a volver
una “grana”; solamente con que en el tacón de tu zapato cojas un grano, tengo
suficiente.

Entonces ella, de que lo “vido” buen mozo y guapo, dice:

- Te prometo que lo hago”.

El auxiliar del héroe es la expresión de la fuerza y de la capacidad del protagonista.
Entre el héroe que sale de casa “a trancas y barrancas” y el que sale del encuentro
con la maga hay una enorme diferencia. Éste último se vuelve pasivo y es el ayudante
quien lo hace todo. (“Raíces históricas del cuento”. V.Propp).
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EL REY
(A través de “Los niños del Sol y la Luna”, “El cuento de la mona”, recogido en
Valdecaballeros, el de “Antolín”, recogido en Almoharín,“La cenicienta”, en Don

Benito y “La serpiente de siete cabezas”, de Fuenlabrada de los Montes)

" Rasgos del mandatario:

• Deseo de justicia: “Entonces el rey mandó soltar a la madre de
los niños y matar a la tía”.

• Incita a la acción: “El padre dijo que, parra elegir quién iba a ser
el rey, las novias tenían que hacer una camisa que cogiera en el
cascarón de una nuez”.

• Sabiduría: “Hija, mira que esas cosas las “jacen” hasta que
consiguen lo que quieren. Una vez que consiguen lo que quieren
no es oro todo lo que reluce”.

• Bondad: “Que yo me he casado con esta mujer por ti, porque tú
fueras feliz”.

• Poder: “Así que ella se tuvo que convencer porque el padre lo
mandó”.

• Honor: “Pero dijo que bueno porque había dado su palabra”.

EL DONANTE
(A través del cuento “Antolín”, versión de Almoharín y de “El cabrero y las cien

liebres”, de Valdecaballeros).

" “Entonces el padrino “lo” dio un caballo blanco y un pañuelo”.

" “Pues mira, no te preocupes. Toma este pito y cuando quieras juntar
las liebres, le tocas”.

Su función consiste en ofrecer al héroe o heroína el objeto u objetos mágicos
para que lleve a buen término su misión. Con frecuencia, el donante posee poderes
sobrenaturales, es el caso del mago, del muerto agradecido o de los animales maravillosos.
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LA PRINCESA

" Rasgos de la dama:

• Belleza y bondad: “Para “casalme” con ella, porque es muy guapa”. (El
samaritano. Esparragosa de la Serena).

• Perfección y motivo de búsqueda: “ –Yo estoy enamorado de un chica.
Se la ha llevado el rey, que es hija del rey, y yo no la encuentro por ningún
sitio, y voy a ver si doy con ella”. (“Los animales agradecidos”. Fuenlabrada
de los Montes).

• Obediencia: “-Nada, ahora vienes a mi casa conmigo”. Acatamiento de
las órdenes del padre o del héroe. (“El castillo del demonio”.Valdetorres).

• Víctima de reclusión: el motivo de las mujeres encerradas se relaciona
con la segregación y los maridos celosos. Aparece como prueba de fidelidad
femenina o de protección de la hija frente a los demonios (prohibición de
salir de casa). Ejemplos: “La Bella Durmiente”.

• Víctima de rapto o de sacrificio: el futuro esposo se la arrebata a la
muerte (dragón, serpiente…). “Les contestaron que porque vendría la
serpiente de las siete cabezas a matar y a comerse a la hija del rey”
(“Entrarás y te matarás”. Herrera del Duque). En ocasiones, los dos maridos
conviven en un solo ser dual (“La Bella y la Bestia”).

• Víctima de un encantamiento: a través de un objeto mágico o de un
maleficio, la dama vive un sueño que representa la muerte temporal, que se
relaciona con los ritos de iniciación y con la resurrección del iniciado a una
nueva vida. Ejemplo: “Blancanieves”.

• Víctima del enamoramiento del padre: “La infanta únicamente era más
ella y un juvenil encanto poseía que la difunta al fin ya no tenía”. (“La piel de
asno”, de Perrault).

• Víctima de la madrastra o de sus hermanas a causa de la envidia: “Al
peinarla, la madrastra la pinchó con un alfiler de cabeza negra en la cabeza
y la convirtió en una paloma” (“Las tres toronjas del mar”. Fregenal de la
Sierra).
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JUEGOS PREVIOS DE CREATIVIDAD

IMÁGENES MEDIEVALES

Nombre y apellidos…………………………………………………………………….

Responde a las siguientes preguntas con un mínimo de cuatro o cinco líneas. Busca lo
imaginativo y emplea recursos literarios. No repitas verbos ni palabras excesivamente
coloquiales.

1. ¿Qué misterio ocultaba el castillo de las siete lunas?

2. ¿Dónde vivían los últimos unicornios?

3. ¿Por qué era mágica la armadura del caballero?

4. ¿Qué ingredientes incluía el filtro de amor?

5. ¿Cómo impedirías la muerte del rey?

6. ¿Cómo se abría el pasadizo secreto de la biblioteca?

7. ¿Por qué la princesa no podía escapar de la torre?

8. Describe a las pequeñas hadas de los bosques
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SELECCIÓN DE RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS:

1. El misterioso y tenebroso castillo de las siete lunas era el hogar de los nueve
amos oscuros que amenazaban con conquistar los reinos vecinos. La puerta la
custodiaba un dragón. Tenía siete salas y por cada una de ellas entraba un rayo
de luna. Cada sala ocultaba uno de los siete deseos que quería cumplir la princesa.

Cada siete lunas desaparecía una doncella hermosa por culpa de una extraña
criatura que se escondía en las mazmorras y de la que sólo se sabía que tenía
fauces y garras para despedazar la carne humana y que al amanecer se convertía
en un apuesto joven.

2. Tras la matanza de los unicornios organizada por el rey Elfedor, algunos habían
escapado al sur de las Tierras Sagradas, donde existían todo tipo de bestias libres.
Otros vivían en un bosque mágico que un hada hacía y deshacía para que los
hombres nunca los encontraran.

3. El motivo de la inmunidad de la armadura era que la dama del Lago Helado la
había tocado con su mano y la había rociado con agua de luna. Provenía además
de la tierra de los elfos y los enanos, grandes artesanos que le dieron su toque de
dureza al metal.

4. La esencia del filtro de amor es una gota de sangre de la persona a la que se
quiere conquistar. Esta gota se debía recoger con una hoja del árbol más grande
del bosque. El elixir se fabricaba con un colador de rosas que filtraba las lágrimas
negras de los unicornios que se encontraban en el fin del mundo, más allá de la
octava luna del planeta Júpiter.

5. Sólo un libro de los miles que había en la biblioteca contenía una llave que abría la
puerta del pasadizo secreto que conducía a un lago de los deseos.

6. La princesa no podía salir de la torre de las mil cien puertas porque estaba
custodiada por dragones de tres cabezas que la vigilaban día y noche sin descanso
ya que se permitían el lujo de dormir por turnos.

7. Las pequeñas hadas de los bosques llevaban unos velos de hilos de cobre, con
zapatillas en forma de luciérnaga con las que sobrevolaban los ríos.
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LA CAJA MÁGICA

La actividad que sirve como punto de partida para crear un cuento medieval
tradicional se denomina “la caja mágica”. Cada uno de los alumnos ha fabricado una caja
en su casa con ayuda de una de cerillas o de zapatos y la ha decorado con distintos
materiales. En la parte superior les he pedido que coloquen el posible título de su cuento
y en su interior que guarden el objeto u objetos mágicos que recibe el héroe o heroína de
la historia para superar las pruebas a las que le someta el agresor. Los alumnos trajeron
cuernos de cervatillos y de unicornios, filtros de amor, llaves encantadas, colgantes mágicos,
anillos con poderes, mapas fantásticos en diversos materiales como papel celofán, cartulina,
cristal, papel de aluminio, piedras policromadas… que utilizarían los protagonistas de sus
relatos para superar las dificultades y lograr un desenlace feliz.

La propuesta didáctica posterior consiste en un juego de expresión oral y cada
alumno habla durante dos minutos, que cronometra un compañero de clase, sobre el
objeto mágico, los personajes o la historia que desarrolla el cuento. Este sencillo ejercicio
sirve como excusa para que cada uno de ellos se exprese en público y actúe como
“cuentacuentos” para sus compañeros de clase.

El objeto mágico funciona aquí como excusa para pensar en el donante, en las
aventuras que atravesará su personaje principal, en quién le acompañará en ese tránsito,
en la figura del malvado… En definitiva, aparece como generador de un mundo fantástico.
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LA DAMA Y EL UNICORNIO

Él entró en la sala de aquel misterioso museo. Había muchos tapices, pero se fijó
en uno que le atraía en especial. Esa sensación le resultaba familiar, la había notado
antes. Sospechaba que era el unicornio el que transmitía el miedo que le recorría por todo
el cuerpo, pero mientras el tiempo avanzaba, ese sentimiento desaparecía.

Resaltaba la inmensa cola del unicornio y el cuerno que brotaba de su frente
tenía una forma en espiral, resplandecía como las tenues luces que iluminaban la estancia.
Los ojos, azul zafiro, se hallaban perfectamente alineados con sus belfos. Las crines
semejaban hilos de luna, mientras que las patas poseían una fuerza prodigiosa, unas patas
exactas y añoradas por cualquier criatura.

A su lado se encontraba una dama ataviada con un elegante vestido de la época.
Su pelo estaba recogido formando una corona que le daba mayor altura. Al recorrer el
traje con la mirada, pudo apreciar los dibujos que adornaban la falda. En sus manos
sostenía un pañuelo.

Se volvió a fijar en el unicornio, en sus enormes ojos… Le pareció ver que el
animal había parpadeado. Los pensamientos del chico se volvieron turbios…

Llegó a su casa, pero no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente tuvo que regresar
al museo. Pasó a la sala y al fijarse en el tapiz se dio cuenta de que el unicornio ya no
estaba allí.

Mª José Salamanca
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FICHA TÉCNICA: La dama y el unicornio

1. Temas: el unicornio.

2. Autora: Mª José Salamanca (pág.6)

3. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: abierto.

! Personajes: protagonista y las imágenes de un tapiz medieval.

! Espacio: real y cerrado (museo y casa del personaje principal)

! Tiempo: pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Símiles: resplandecía como las tenues luces que iluminaban la estancia,
las crines semejaban hilos de luna.

! Metáforas: el cuerno brotaba de su frente, los pensamientos del chico
se volvieron turbios.

! Epíteto: sus ojos, azul zafiro.
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EL MISTERIO DE LA CATEDRAL

LLegando a la catedral estaba el peregrino, ya era aquesta la cuarta ocasión en
la que la visitaba. La catedral, alegre y siempre llena de gente, parecía extraña a los ojos
del peregrino. Sólo se escuchaba el aire como si no hubiera nadie. ¿O acaso lo había?

Asustado entró en la nave de la catedral y vio que, en efecto, estaba repleta de
figuras pero todas permanecían inmóviles. Se acercó al obispo y pudo comprobar que
parecía fabricado con cera, al igual que todos los que allí se encontraban.

A causa de los nervios intentó salir corriendo de la catedral. Pero, antes de lograrlo,
notó como sus pies se detenían, como si se los hubieran cortado. Y, poco a poco, esa
sensación se fue extendiendo por sus piernas, su cintura, sus brazos y, finalmente, la
cabeza. Después, la catedral quedó en silencio.

Carlos Lorenzo García
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FICHA TÉCNICA: El misterio de la catedral

1. Temas: peregrinos en la Edad Media.

2. Autor: Carlos Lorenzo García. (pág 8).

3. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: abierto.

! Personajes: peregrino.

! Espacio: cerrado y real.

! Tiempo: pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Símiles: notó cómo sus pies se detenían, como si se los hubieran cortado,
parecía fabricado con cera.

! Prosopopeya: la catedral, alegre y siempre llena de gente.

! Enumeración: se fue extendiendo por sus piernas, su cintura, sus brazos
y, finalmente, su cabeza.

! Hipérbaton: Llegando a la catedral estaba el peregrino.

! Interrogación retórica: ¿O acaso lo había?
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EL ELIXIR DE LA ETERNA JUVENTUD

Había un lago de cristalinas aguas donde buscaba la bella juventud de hierro.
Oculto bajo la fría armadura de plata, hallábame aislado entre la niebla grisácea del
tremebundo bosque. Eran el sonido afinado de aquellas aguas y el cantar de las aves que
aguardaban en él quienes me condujeron hasta aquel fermoso reflejo.

Pero no resultaba tan fácil acceder a la eterna juventud…

La soledad de la noche y la mirada oscura de aquellas aves ocultábanme algo
que debía descubrir. Justo entre sus perfectos plumajes se hallaba escrita la forma de
lograr el elixir. Me acerqué con sumo cuidado y descifré lo siguiente: “sólo aquel que
consiga beber de este lago, de la zona iluminada por los rayos de luna llena de un día
impar, conseguirá la eterna juventud”.

Me retiré lo más raudo que pude e intenté recapacitar sobre el extraño suceso.
Nublábase mi vista, el frío de la noche empezaba a helarme el rostro. En aquel instante,
sentí que la niebla del bosque caía sobre mi persona.

Los rayos de luna penetraron el flamante espejo y una luz cegadora quebró el
cielo.

Bebí…

Vanessa Galán
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FICHA TÉCNICA: El elixir de la eterna juventud

1. Temas: el elixir de la eterna juventud.

2. Autora: Vanessa Galán. (pág 9).

3. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: primera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: abierto.

! Personajes: caballero medieval.

! Espacio: cerrado y real.

! Tiempo: narrado en pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Prosopopeya: la soledad de la noche.

! Metáforas: juventud de hierro, armadura de plata, los rayos de luna
penetraron el flamante espejo y una luz cegadora quebró el cielo.

! Hipérbaton: nublábase mi vista.

! Epíteto: niebla grisácea

! Reticencia: pero no resultaba tan fácil acceder a la eterna juventud…
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EL TORNEO MEDIEVAL

Hacía muchísimos años que el rey Ildefonso vivía en un gran castillo amurallado.
Tenía dos hijos, el mayor se llamaba Gonzalo y moraba con él en su fortaleza. Pero el
menor, que nació de una plebeya, fue abandonado en un monasterio.

El monasterio presentaba una puerta corroída por la humedad que le daba matices
oscuros. Al entrar en él una intensa fragancia a incienso envolvía las estancias. Dos
lámparas de velas colgaban del techo, también poseía un atrio y en un rincón oscuro había
una pequeña entrada iluminada por una tea. La biblioteca era un lugar recogido, lleno de
estanterías repletas de manuscritos antiquísimos elaborados por los copistas. Al lado de
los estantes de madera aparecían diez mesas desgastadas que invitaban al estudio. Allí, el
padre Francisco crió al hermano menor, lo educó y le puso el nombre de Ignacio.

El joven Ignacio se dio cuenta, a medida que iba creciendo, de que su padre, el
rey, y su hermano Gonzalo explotaban a los campesinos y se comportaban de un modo
cruel. Así que un día decidió desafiar al rey en un torneo a vida o muerte.

La justa tuvo lugar en un robledal cercano al castillo. Allí, las gentes del pueblo se
deleitaban con una magnífica música instrumental acompañada con las voces de los
mejores juglares del lugar. Al acontecimiento acudieron los reyes y las más bellas damas
de los reinos vecinos. Todo se acompañaba de las mejores viandas y se regaba con
buenos vinos.

El torneo dio comienzo. Ignacio, montado en su corcel blanco, portaba una armadura
plateada y el rey vestía la armadura real. Ambos empuñaban lanzas y sus miradas
desprendían, a través de los yelmos, aires de venganza. El público, sentado en sus
rudimentarias gradas de madera, contemplaba asombrado la gesta de Ignacio al tirar de
su caballo al rey con un certero golpe en su pecho.

Acto seguido, Gonzalo subió a su grupa y se enfrentó con su hermano. Pero
Ignacio repitió la hazaña y le hizo caer al suelo. El pueblo aclamó al príncipe y desterró
del reino a su padre y su hermano.

Damián Nogales
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FICHA TÉCNICA: El torneo medieval

1. Temas: la lucha entre el héroe y el antihéroe (combate medieval).

2. Autor: Damián Nogales (pág 10)

3.Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: tercera persona singular; omnisciente.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: cerrado.

! Personajes: héroe (Ignacio), antihéroes (rey Ildefonso y su hijo
Gonzalo).

! Espacios: cerrados y abierto (castillo, monasterio y robledal).

! Tiempo: narrado en pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Prosopopeya: mesas que invitaban al estudio.

! Metáforas: una fragancia a incienso envolvía las estancias, se regaba
con buenos vinos.
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LA PARTIDA DE AJEDREZ

Dos caballeros jugaban al ajedrez en la más alta de las torres del castillo. Uno de
ellos se sentía apesadumbrado, después de la muerte de su hermosa amada…

“ No puedo creer lo que ha pasado, no logro aceptarlo. Bueno, concéntrate, estás
en una partida de ajedrez”.

<< Menos mal que he elegido las piezas blancas, si no se desvelaría mi tremebundo
secreto, el secreto que tanto tiempo llevo escondiendo en el interior de ellas>>.

“He de ganar, tengo la sensación de que si no lo hago me arrepentiré, si pudiera
mover el caballo, pero… no, mejor la torre”.

<<¿Sospechará algo?, creí que el asesinato sólo se podría ocultar así, diciendo en
una carta cómo… ¡oh, no!, movió la torre, tengo sólo que mover…ésta>>.

“Lo veo raro, como si tuviera miedo a que ganara, ¿esconderá algo?. No lo creo,
parece un caballero maduro, inteligente y bondadoso. Debes concentrarte en la partida”.

<<Lo estoy consiguiendo de nuevo, ojalá fuera así. Si él ganara sería la única
forma de desvelar mi secreto, ya que sólo se desvelará de esa forma>>.

<<Lo conseguí>>- ¡Gané!... ¿qué?

Un ruido horripilante sonó en el interior de las fichas. Se veía una carta y un retrato
de la dama asesinada.

- Te lo puedo explicar…

Sara Sabio
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FICHA TÉCNICA: La partida de ajedrez

1. Temas: el juego del ajedrez en la Edad Media.

2. Autora: Sara Sabio (pág 12).

3. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: tercera persona singular que introduce los dos
monólogos interiores de los protagonistas y un breve diálogo final entre
ellos, primera persona singular en los monólogos y el diálogo y tú
autorreflexivo en el monólogo de uno de los personajes).

! Forma del discurso: alternancia de monólogos y diálogo.

! Estructura: lineal (introduce el flash-back a través de los pensamientos
de los dos personajes principales).

! Final: cerrado.

! Personajes: dos jugadores y una dama a la que aluden.

! Espacio: cerrado (torre de un castillo)

! Tiempo: pasado en la voz del narrador y alternancia de pasado y
presente en los monólogos y el diálogo.

4. Recursos estilísticos:

! Enumeración: caballero maduro, inteligente y bondadoso.

! Reticencia: te lo puedo explicar…
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LA DAMA EN EL POZO

La dama luna

Diminuta en el fondo,

Vestida en flor,

Amanecía en la mañana

En el fondo de un pozo

Lleno de agua.

Miraban y miraban

Mas nadie la encontraba

Con la esperanza de ver.

Tan solo una niña

Decía una palabra mágica

Para que se quedase dormida.

Sheila Cáceres
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FICHA TÉCNICA: La dama del pozo

1. Temas: damas encantadas de las leyendas y romances medievales.

2. Autora: Sheila Cáceres (pág 13).

3. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: narración y descripción.

! Estructura: dos estrofas (día y noche)

! Personajes: la dama luna, el pueblo y una niña.

! Espacio: cerrado (un pozo)

! Tiempo: narrado en pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Metáforas: la dama luna, diminuta en el fondo, vestida en flor.

! Paralelismo: en la mañana, en el fondo.

! Epanadiplosis: miraban y miraban.

! Hipérbaton: miraban y miraban /mas nadie la encontraba/ con la
esperanza de ver.
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EL SUEÑO DEL DRAGÓN

-   En mis sueños vislumbré a un recio hombre, con su resplandeciente cota de
malla, descansando en su lecho y con un arco de ébano a sus pies. Poco a poco me fui
acercando hasta él porque me había parecido tan hermoso… Cuando me encontraba
casi a su lado, la figura del arquero empezó a desvanecerse y no pude hacer nada por
detenerle… Observé mis manos, las manos de un dragón.

-   En mi descanso divisé a una hermosa joven que paseaba tranquilamente por un
busque y quise alargar la mano para tocarla, pero, de repente, un haz de luz surgió de ella
y… ¡no era posible! –pensé horrorizado.

Me desperté sobresaltado y me senté en la cama respirando con dificultad. Cuando
me calmé cogí el arco y una saeta porque había creído oír un rugido en el bosque. Me
asomé con precaución a la almena, con el arco tenso. Pero al asomarme sólo vi los
jirones del vestido de la joven de mi sueño colgando de un matorral. Entonces, era cierto…
se había transformado en un dragón.

José María Galea
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FICHA TÉCNICA: El sueño del dragón

1. Temas: el dragón y la transfiguración.

2. Autor: José Mª Galea (pág14).

3. Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: primera persona singular (se alternan las voces de los dos
protagonistas contándonos sus respectivos sueños).

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal; contrapunto.

! Final: cerrado.

! Personajes: la dama-dragón y el arquero.

! Espacio: cerrado y abierto (castillo y bosque)

! Tiempo: narrado en pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Metáfora impura: observé mis manos, las manos de un dragón.

! Reticencia: y…, no pude hacer nada por detenerle…
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MERCADOS MEDIEVALES I

I
Frutas cristalizadas,
Miel como la seda,

Leche con olor a fresca lana,
Manzanilla frente a un río,

Licores de hierba con sabor
A dulce sabia,

Y telas de luna ahogada.

Paredes huecas de entrada,
Grandes cántaros de arena.

Toldos de agua,
Cortinas entrelazadas,
Fuentes de luz dorada,

Y un mar aterciopelado.

Peces de escamas blancas,
Cola brillante como el sol

Y anchas alas.

Con olor a primavera,
A noches encantadas,

A fuegos en flor clavada
Y a nube seca de mañana.

Jenifer Collado
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FICHA TÉCNICA: Mercados medievales I

1. Temas: la ciudad medieval.

2.  Autora: Jenifer Collado (pág 16).

3.  Técnicas, composición y elementos descriptivos:

! Estructura: enumeración en tres estrofas (describe alimentos, espacios desde
un punto de vista sensorial).

! Forma del discurso: descripción.

! Protagonistas: viandas, bebidas, lugares y sentidos.

! Espacio: abierto (mercado)

! Tiempo: no aparece alusión al tiempo, podría tratarse de un presente
atemporal, no se emplea ninguna forma verbal.

4. Recursos estilísticos:

! Símiles: miel como la seda, cola brillante como el sol.

! Metáfora: telas de luna ahogada, leche con olor a fresca lana.

! Hipérbaton: paredes huecas de entrada.

! Epíteto: luz dorada.

! Sinestesias: mar aterciopelado, olor a primavera, a noches encantadas, a
fuegos en flor clavada y a nube seca de mañana.
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MERCADOS MEDIEVALES II

II
De cielo es el mercado,

Con risas de dulce manzana,
Dulces olores entre la mañana,

Grandes frutas como el sol.

A noche sabiendo sus frutos secos,
Queso de seda,

Telas acariciándose como el viento
Por los cabellos.

Manzanillas amarillentas,
Estrellas de las noches de luna llena.

Leche que sabe a despertar,
Licores con finas hierbas,

Miel fresca.

Vino como el rocío de la mañana,
Velas alumbrando.

Hortalizas y calabas redondeando su figura.

Estefanía Moles
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FICHA TÉCNICA: Mercados medievales II

1. Temas: la ciudad medieval.

2.  Autora: Estefanía Moles (pág 17).

3. Técnicas, composición y elementos descriptivos:

! Estructura: enumeración de elementos en cuatro estrofas.

! Forma del discurso: descripción.

! Personajes: alimentos, espacios y sentidos.

! Espacio: abierto (mercado)

! Tiempo: presente atemporal (uso de gerundios y omisión de verbos en forma
personal).

4. Recursos estilísticos:

! Símiles: grandes frutas como el sol, telas acariciándose como el viento por
los cabellos, vino como el rocío de la mañana.

! Metáfora: risas de dulce manzana; queso de seda; manzanillas amarillentas,
estrellas de las noches de luna llena.

! Hipérbaton: de cielo es el mercado, a noche sabiendo sus frutos secos.

! Epíteto: manzanillas amarillentas.

! Sinestesia: leche que sabe a despertar.
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LA BÚSQUEDA DEL SANTO GRIAL

El árbol hueco. Otra vez el árbol hueco. Aquí estoy, en este oscuro y tenebroso
bosque para buscar el Santo Grial por orden del rey Arturo… No encuentro el camino, no
sé dónde estoy, la luna se ha cubierto, toda se ha llenado de sombras, mi corcel, preso del
pánico, ha huido.

¿De qué me sirven la fama y la armadura que ahora me protege si no me atrevo a
adentrarme en las tinieblas del bosque?

¡He vuelto a escuchar esos ruidos agudos y extraños de antes! Veo movimientos
detrás de los arbustos. Me quedaré quieto hasta que desaparezcan. Pero los ruidos son
cada vez más fuertes. Me tiemblan las manos, el miedo no me deja mover las piernas, el
terror se está apoderando de mi cuerpo. Sólo me queda una oportunidad. ¿Qué es aquel
resplandor?. No puede ser el Santo Grial…

Sin embargo, creo saborear la victoria. Allí voy rey Arturo, con tu mandato
cumplido y sin traicionar tu confianza. Siento ruidos y movimientos casi familiares. De
nuevo, el espanto me vuelve a recorrer el cuerpo. Me fallan las piernas, caigo, no tengo
fuerzas para incorporarme, mi cuerpo se estremece sin control. Miro hacia arriba y
pienso: “Otra vez el árbol hueco”.

Juan Carlos Pavo y Ana Isabel Barragán
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FICHA TÉCNICA: Búsqueda del Santo Grial

1.  Temas: el Santo Grial y los caballeros del rey Arturo.

2.  Autores: Juan Carlos Pavo y Ana Isabel Barragán (pág 18).

3.  Técnicas, composición y elementos narrativos:

! Voz del narrador: primera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estilo:  monólogo interior.

! Estructura: circular.

! Final: cerrado.

! Personajes: un caballero de la mesa redonda.

! Espacio: abierto (bosque)

! Tiempo: presente.

4.   Recursos estilísticos:

! Prosopopeya: el terror se está apoderando de mi cuerpo, el espanto me
vuelve a recorrer el cuerpo.

! Reticencia: no puede ser el Santo Grial…

! Sinestesia: creo saborear la victoria.

! Vocativo: allí voy, rey Arturo.

! Interrogación retórica: ¿de qué me sirven la fama y la armadura que ahora
me protege si no me atrevo a adentrarme en las tinieblas del bosque?
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EL TROVADOR Y LA DAMA

Estás en el baile de máscaras y ves, por primera vez, a una dama que te llena de
verdad el alma. Al ser tan humilde no te permiten acercarte a ella. La dama se oculta bajo
su antifaz de plumas, se estremece y ruboriza bajo tu mirada. Entonces te arrinconas y
empiezas a componer una canción sobre ella y tu futuro.

El marido no se dará cuenta de que la canción va dirigida a la dama y no creerá
que tú lo traicionarás con ella. Cuando la gente se entere, te condenarán a la horca y tú no
lo negarás.

Así que te apresarán y te colocarán la soga al cuello. Y tú querrás seguir en el
baile de máscaras, abrazándola como la luna a la noche. En ese momento, la dama gritará
para que puedas huir. Pero tú no podrás escapar y ella se clavará una daga en el pecho
cuando te vea muerto.

José Antonio Cacereño y Mª Carmen García
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FICHA TÉCNICA: El trovador y la dama

1. Temas: las cantigas de amor, los trovadores y el amor cortés.

2.  Autor: José Antonio Cacereño (pág 20).

3. Técnicas narrativas

! Voz del narrador: segunda persona, “tú autorreflexivo”.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: cerrado.

! Personajes: trovador, dama y marido (triángulo amoroso)

! Espacio: cerrado (supuestamente un castillo, en un baile de máscaras)

! Tiempo: narrado en presente y futuro imperfecto (prolepsis que anticipa el
final trágico de los amantes).

4. Recursos estilísticos:

! Símil: abrazándola como la luna a la noche.

! Metáfora: una dama que te llena el alma.
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LA MUERTE DEL REY I

El rey murió a manos del monje, que le asestó una certera puñalada en el corazón
porque le guardaba rencor desde que mandó quemar la mayor parte de los manuscritos
de la biblioteca.

El entierro tuvo lugar al atardecer, en la playa. El sol vestía de amarillo el horizonte,
mientras las gentes más allegadas al rey lloraban su pérdida en un ambiente de tristeza.

El cuerpo del monarca yacía en una embarcación de troncos a la que se prendió
fuego para después dejar que fuera a la deriva… hasta que sólo se viera un diminuto
punto de luz en medio del mar al caer la noche.

Damián Nogales
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Ficha técnica: La muerte del rey I

1. Tema: el rey y la muerte como venganza.

2. Autor: Damián Nogales (pág 22).

3. Técnicas narrativas:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: cerrado.

! Personajes: el rey y el monje.

! Espacio: abierto (una playa, al atardecer)

! Tiempo: narrado en pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Metáfora: el sol vestía de amarillo el horizonte.

! Hipérbaton: murió el rey a manos del monje.

! Epíteto y similicadencia: diminuto punto.

! Reticencia: para después dejar que fuera a la deriva…
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LA MUERTE DEL REY II

La muerte de negro
Por causas de nubes,

Valiente rey, antes caballero.
Su reina por pena,

En lágrimas de seda,
Con hijos de luna,

Su padre ya no los mira.

El rey bajo su luz,
Su vida recuerda.
Pequeño de mar,

Niño de almendra,
Adulto de lágrimas

Por su muerte temprana.

Estefanía Moles
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FICHA TÉCNICA: La muerte del rey II

1. Temas: el rey y la muerte honorable.

2. Autora: Estefanía Moles (pág 22).

3. Técnicas narrativas:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal (flash-back final con los recuerdos del rey)

! Personajes: el rey, la reina, sus hijos.

! Espacio: no se menciona.

! Tiempo: presente atemporal.

4. Recursos estilísticos:

! Prosopopeya: la muerte de negro (vestida)

! Metáfora impura y elipsis: su reina por pena, en lágrimas de seda

! Metáfora impura: hijos de luna

! Metáfora: el rey bajo su luz, su vida recuerda.

! Metáforas impuras: pequeño de mar, niño de almendra, adulto de lágrimas.

! Enumeración y gradación: pequeño de mar, niño de almendra, adulto de
lágrimas.

! Elipsis: valiente rey, antes caballero.
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LA MUERTE DEL REY III

Al llegar el atardecer, nublose el cielo y el suelo se tiñó de bermejo. Quién sería…
Mi profunda mirada asustada se estremeció al ver la figura de un hombre muerto, al
levantar su rostró. ¡Mi rey!, grité. Segundos después algo moviose entre la maleza del
bosque y al fijar mis ojos en los arbustos escuché un silencio que me hizo temblar.

Y al mirar de nuevo a mi señor descubrí una sombra con ojos centelleantes, dándome
a entender mi fin. Cuando levanté el brazo, rauda salió una flecha atravesando mi corazón,
ya roto por no haber salvado a mi señor.

Jesús Circujano
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FICHA TÉCNICA: La muerte del rey III

1.  Temas: el rey y la muerte imprevista.

2.  Autor: Jesús Circujano (pág 23).

3. Técnicas narrativas:

! Voz del narrador: primera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: cerrado.

! Personajes: caballero y rey.

! Espacio: abierto (bosque).

! Tiempo: narrado en pasado.

4.   Recursos estilísticos:

! Metáfora: mi corazón ya roto por no haber salvado a mi señor; el suelo se
tiñó de bermejo.

! Hipérbaton: nublose el cielo.

! Antítesis: escuché un silencio.

! Reticencia: quién sería…

! Vocativo: ¡Mi rey!
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LA MUERTE DEL REY IV

El rey se situaba cerca de la enorme estatua de bronce, colocada entre el reflejo
de espejos de luna. Comenzaron a escucharse unas voces extrañas que lo acusaban de la
muerte de su hermano, el heredero. El rey se dirigió hacia uno de los pasillos y comenzó
a caminar hacia el lugar del que provenían los ruidos.

Tras haber recorrido unos metros encontró algo raro que le llamaba la atención.
Cerca del retrato de su hermano hallábase una argolla de hierro. Sin pensarlo dos veces,
tiró de ella y se desplegó una larga escalera del techo.

La subió temeroso. A medida que ascendía las voces se escuchaban más fuertes y
claras. De pronto, la escalera crujió y se cerró.

No se volvió a saber nada más de él. En el castillo, cada noche, se siguen
escuchando esas voces y aún hoy continúan buscando al rey desaparecido.

Vanessa Galán
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FICHA TÉCNICA: La muerte del rey IV

1. Temas: el rey y la muerte como castigo.

2. Autora: Vanessa Galán (pág 23).

3. Técnicas narrativas:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: narración.

! Estructura: lineal.

! Final: cerrado.

! Personajes: el rey.

! Espacio: cerrado (castillo)

! Tiempo: narrado en pasado.

4. Recursos estilísticos:

! Metáfora impura: espejos de luna.
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FILTRO DE AMOR

Su rosa en azul,
Sus lágrimas sabor melón

Y para la pócima agua entre metal
Como de cristal la noche.

Secreto de oro como las horas de luz,
Que llegan al corazón perdido
De azahar mediante diamante.

En el monte de lana,
Él la imagina, angosto un matiz

De amor bajo centauro.

Rayo ante oscuridad, un atardecer
Y el arco iris y la vida

Formando un sueño de espigas.

Mayte Corvo
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FICHA TÉCNICA: Filtro de amor

1. Temas: el filtro de amor (ingredientes y efectos en el amado)

2. Autora: Mayte Corvo (pág 26).

3. Técnicas, composición y elementos descriptivos:

! Voz del narrador: tercera persona singular.

! Forma del discurso: descripción y narración.

! Estructura: simétrica (se divide en dos partes, de dos estrofas cada una; la
primera describe el filtro de amor y la segunda refleja los efectos de la
pócima en el enamorado)

! Final: cerrado.

! Personajes: el filtro, como protagonista, y los amantes: “él la imagina”.

! Espacio: abiertos (monte).

! Tiempo: presente atemporal (presente de indicativo y gerundio)

5. Recursos estilísticos:

! Metáfora: sus lágrimas sabor melón.

! Hipérbaton: y para la pócima agua entre metal como de cristal la noche.

! Símil: como de cristal la noche, secreto de oro como las horas de luz.

! Metáfora impura: corazón perdido de azahar.

! Similicadencia: mediante diamante.

! Metáfora impura: en el monte de lana.

! Paralelismo: y el arco iris y la vida.

! Metáfora: y el arco iris y la vida formando un sueño de espigas.
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Bibliografía:

! Diccionario de símbolos. Juan Eduardo Cirlot

! En busca el unicornio. Juan Eslava Galán

! Hª de la Literatura Española. Plaza y Janés

! Mío Cid. Anónimo

! Supersticiones extremeñas. P.Hurtado

! Los druidas y la búsqueda del grial. Merlín

! Diccionario de términos literarios. Estébanez Calderón

! La muerte del rey Arturo. Anónimo

! Tristán e Iseo. Anónimo

! Manual de técnicas narrativas. E.Páez

! Diccionario de la Real Academia Española

! Cuentos al amor de la lumbre. Rodríguez Almodóvar

! Gramática de la fantasía. Rodari

! Álbum de mitos y leyendas de Europa. Eloy Martos Núñez

! Álbum de cuentos y leyendas tradicionales de Extremadura. Martos Núñez

! Raíces históricas del cuento. Propp

! Cuentos extremeños maravillosos y de encantamiento. Rodríguez Pastor
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PROGRAMACIÓN

El objetivo fundamental consiste en aplicar los contenidos explicados a lo largo
del curso a un proyecto nuevo.

Proyecto interdisciplinar cuya intención no es otra que superar la desmotivación
del alumnado y atajar los problemas de disciplina habituales. Se pretende que el alumno
quede inmerso en el trabajo con una finalidad muy clara y tangible, la publicación de sus
obras, el poder ver reflejado de forma impresa su  propio esfuerzo.

Objetivos:

! Expresarse con actitud creativa, utilizando los códigos, terminología y
procedimientos del lenguaje visual y plástico con el fin de enriquecer sus
posibilidades de comunicación.

! Planificar, individual o conjuntamente, las fases del proceso de realización de una
obra, analizar sus componentes para adecuarlos a los objetivos que se pretenden.

! Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas
técnicas plásticas y visuales.

! Saber describir y aplicar los criterios que regulan la composición.

! Representar plásticamente las realidades observadas o las ideaciones propias,
valorando el color como elemento fundamental de la vida.

! Analizar imágenes, valorando sus cualidades estéticas, expresivas y funcionales.

Contenidos:

! La línea. La línea como elemento expresivo y descriptivo de la forma.

! La textura: cualidades expresivas. Texturas orgánicas y geométricas.

! El color. El color como fenómeno físico y visual: mezclas aditivas y sustractivas.

! Colores complementarios. Gamas cromáticas.

! Valor expresivo del color. El color como sistema codificado.

! Criterios básicos para la composición. Equilibrio. Simetría, asimetría. Armonía.

! La proporción en el arte.

! Terminología, materiales y soportes de las técnicas gráfico- plásticas. Técnicas
secas y húmedas. Las técnicas en el arte.
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! Fases de los procesos de realización de obras y proyectos: idea, boceto, guión,
acabado.

Procedimientos:

! Estudio de las cualidades expresivas y descriptivas de la línea, la textura y el
color en obras de arte y fotografías.

! Realización de bocetos y esquemas aplicados al dibujo científico y en el diseño
de signos comunicativos (línea, color, etc.).

! Resolución de problemas que impliquen el estudio y análisis de la proporción en
las formas: medidas, escalas, igualdad, semejanza, simetría.

! Observación y análisis del ritmo y la proporción en la naturaleza, en obras de arte
y en imágenes fijas.

! Aplicación de las técnicas aprendidas en la realización de trabajos.

! Identificación en obras plásticas, representativas de la Edad Media, de sus técnicas,
instrumentos y materiales empleados.

! Planificación y realización de las distintas fases de un proyecto gráfico- plástico.

Actitudes:

! Búsqueda de soluciones personales al enfrentarse a representaciones gráficas y
plásticas.

! Consideración, aprecio y respeto por las manifestaciones artísticas de cualquier
época y estilo.

! Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos en la representación de
la figura humana.

! Valoración de la importancia de desarrollar la capacidad para ordenar formas y
objetos en cualquier campo visual.

! Gusto por la realización de experiencias de investigación con materiales diversos.

! Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y
espacios.

! Valoración y apreciación de las manifestaciones artísticas medievales.

Secuenciación:
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La actividad ha sido desarrollada en ocho sesiones.

En la 1ª sesión se presentaron los distintos temas y fueron asignados a cada uno
de los alumnos, recogiendo las primeras ideas que iban surgiendo.

Durante la 2ª y 3ª sesión se fueron analizando imágenes medievales de la bibliografía
recogida. Se estudiaron cada uno de los elementos de las obras y sus características,
grafismo, contorno, color, proporción, composición... Debían conocer el lenguaje
artístico utilizado en la Edad Media.

En la 4ª sesión se presentaron los primeros bocetos, estudiando los problemas que
se presentaban.

En la 5ª clase debían estar listos los bocetos ya corregidos.

Durante las siguientes tres sesiones se dedicaron a la elaboración de los trabajos
definitivos.
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FICHA TÉCNICA DE LA ILUSTRACIÓN

1. Temas: el unicornio y la dama tomando como referencia los tapices del Museo
de Cluny. La catedral y el peregrino, el elixir de la eterna juventud, la partida de
ajedrez y el filtro de amor  de imágenes de La Historia de la Literatura de España
de Plaza y Janés. Torneo medieval parte de los tapices de Bayeux pertenecientes
al Museo de la Reina Matilde y La Historia de la Literatura de Plaza y Janés.. La
dama del pozo de las pinturas al fresco de Ambrogio Lorenzetti de Siena. El
dragón y la búsqueda del Santo Grial inspirados en un tapiz de Nicolás Bataille
del Museo del Castillo de Angers. El mercado medieval  tomado de miniaturas
mozárabes del Summa Artis de Espasa. El trovador y la dama en el que el castillo
fue tomado de distintas obras como el Puerto de Nápoles de la Pinacoteca de
Capodimonte o la Vista de Génova de Cristoforo Gras. La muerte del rey de
distintas ilustraciones de Historia Universal del Arte de Planeta. El bestiario entre
otras de las pinturas murales del Monasterio de San Pedro de Burgos.

2. Técnicas artísticas:

! Dibujo a lápiz: instrumento habitual, la mina del lápiz está hecha de grafito. Este
material es carbono natural, que se forma por la presión de la tierra sobre madera
en estado de descomposición desde la época prehistórica. El grado de dureza de
un lápiz depende de la proporción de arcilla mezclada. Cuanta más arcilla contenga,
mas dureza tendrá la mina. En el dibujo a lápiz existen diferentes procedimientos
para conseguir tonalidades y texturas. Los más utilizados son el sombreado, el
sombreado frotado y el sombreado cruzado.

! Lápices de colores: se caracterizan por sus efectos luminosos y delicados. La
mina de estos lápices se fabrica con pigmentos diversos mezclados con tiza,
talco o caolín y un material aglutinante, como goma de celulosa.

! Témpera:  la pintura a témpera, también llamada gouache, se fabrica de la misma
forma que las acuarelas, añadiendo un espesante, como el sulfato de bario, que
es la que le da ese aspecto opaco. Se utiliza para conseguir zonas de color
uniforme. Es una técnica opaca que, al secar, da un resultado mate y aterciopelado.
También se pueden conseguir colores transparentes añadiendo agua como si de
una acuarela se tratase.

! Collage: técnica que consiste en utilizar en la composición de un cuadro fragmentos
de telas estampadas, trozos de papel o periódicos. Se realiza pegando fragmentos
de distintos materiales sobre una superficie firme, pudiéndola completar con
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cualquier material pictórico como témperas, óleos, acrílicos o acuarelas. Permite
obtener una gran variedad de texturas y efectos visuales muy interesantes.

! Frotado. Consistente en frotar con lápiz o ceras un papel liso sobre un material
rugoso.

3. Recursos estilísticos:

! Dibujo: es el medio de expresión gráfica a través del cual describimos la forma
de los objetos reales y de aquellos que creamos con la imaginación. Con el lápiz
se pueden realizar dibujos de líneas o sombras, con multitud de posibilidades
gráficas.

! Color: todos los objetos naturales o artificiales tienen una forma determinada,
están constituidos por un material y poseen color, pero este no es más que una
ilusión. La sensación de color está en nuestro cerebro y sólo existe como impresión.

El color tiene un fuerte carácter simbólico y puede transmitir al espectador multitud
de sensaciones. Esta cualidad del color ha sido utilizada de muy distintas maneras
a lo largo de la historia. Es fundamental en la Edad Media la simbología en la
utilización del color.

! La mancha: recurso por el cual se van aplicando tonos por zonas más o menos
amplias. A través de la mancha se consiguen calidad textural y la sensación de
volumen.

! Composición: gracias a ella se consigue ordenar los distintos elementos: puntos,
líneas, planos, para configurar expresiones visuales ordenadas. Dentro de la
composición debemos hablar de la importancia de la elección del formato, de la
línea visual, del esquema compositivo, la relación entre fondo y forma, la luz, el
color y el movimiento.

! La proporción: que viene dada por la relación de las dimensiones de dos o más
cosas, o de las partes de una cosa con su totalidad.

! Textura: es la representación gráfica del interior de una mancha, de una silueta
o de una superficie no limitada. Es la característica visual o táctil de todas las
superficies .El material con el que se hacen los objetos aporta a la superficie una
textura determinada, es decir, características propias de rugosidad, suavidad,
aspereza, homogeneidad, etc.
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4. Léxico.

! El punto: es el elemento visual más simple. La expresividad de un punto depende
del color, forma, tamaño y posición respecto a la superficie que lo contiene.

! La línea: marca que deja un punto al deslizarse sobre una superficie.

! Forma: características visuales de un objeto. La forma es la apariencia externa
de los cuerpos.

! Contorno: es la línea límite que rodea las formas, es como una zona de contacto
entre ella y el espacio circundante. Puede ser continuo o discontinuo.

! Bosquejo: es un dibujo esquemático cuya función es definir de forma rápida una
idea o un boceto.

! Boceto: es un dibujo preparatorio que se realiza antes de abordar la ejecución
definitiva de una composición plástica.

! Línea visual: esta hace que la mirada se deslice sobre las formas dibujando un
recorrido. La línea visual tiene la finalidad de mantener la atención dentro de los
límites de la composición. Es virtual, y no responde a un trazado fijo y limitado,
pero aparece fácilmente en las composiciones bien organizadas.

! Esquema compositivo: es un conjunto de líneas maestras, sobre el que se construye
el cuerpo del tema elegido. Este trazado regulador está formado generalmente
por: figuras geométricas, redes modulares simples o complejas y líneas rectas y
curvas relacionadas entre sí.

! Círculo cromático: es el formado por los tres colores primarios y los tres
secundarios, con varios tonos intermedios.

! Síntesis aditiva: resulta al mezclar luces de colores. Los colores luz primarios
son el verde, el rojo y el azul. Los colores luz secundarios son el magenta, el cyan
y el amarillo.

! Síntesis sustractiva: resulta al mezclar colores pigmento. Los colores primarios
son el cyan, el magenta y el amarillo, mientras que los colores secundarios son el
verde, el violeta y el naranja.
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FICHA TÉCNICA: Portada

1. Tema: El dragón.

2. Autor: Sergio Collado (portada)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: Sergio ha utilizado esta técnica tan habitual,. Los lápices
producen un grafismo muy característico, siendo muy difícil huir de él.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: tras un dibujo preeliminar se ha centrado en formas sencillas dando
más importancia a lo esencial, huyendo de lo superfluo. Presenta figuras muy
definidas sobre un fondo ligeramente insinuado.

! Color: la figura principal aparece en verde sobre rojizos haciendo uso del
contraste de los colores complementarios. A su vez hace uso de los colores
pigmento secundarios como el violeta, el naranja y el verde para resaltar
elementos importantes (penachos de los guerreros, flechas, fuego e incluso el
dragón) sobre otros colores más neutros.

! La mancha: utiliza manchas amplias y bien definidas con colores planos y
enmarcadas como si de planos distintos se tratase.

! Composición: contraposición de las figuras de los tres guerreros con la del
dragón desarrollado casi en su totalidad en la mitad derecha. La cabeza del
animal en el centro sirve de nexo de unión.

! Proporción: no se ha aplicado la diferencia de alturas a medida que se alejaban
los guerreros, se ha omitido la representación de la perspectiva por lo que
parece que están dibujadas en el mismo plano. La figura del dragón a mayor
escala símbolo de la fuerza y la importancia dentro de la ilustración.

5.   Léxico:

! La línea: utilizada para marcar las figuras con un trazo continuo.

! Forma: formas planas claramente delimitadas y rellenas de color.

! Contorno: contornos duros haciendo referencia a los negros intensos de las
pinturas murales medievales, fruto del carbón espolvoreado utilizado para un
dibujo más preciso y rápido.

! Boceto: todas las ilustraciones han partido de un boceto previo sobre el que se
han ido puliendo los detalles.
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! Línea visual: parte de la cola del dragón en dirección horizontal hasta llegar a
la cabeza formando una curva que incluye a los tres guerreros, terminando en
la flecha de la figura superior.

FICHA TÉCNICA: Capitular.

1. Tema: Letra F

2. Autor: Sara Sabio (página 5)

3. Técnicas artísticas:

! Rotuladores: Sara ha preferido para su composición la utilización de
rotuladores de distinto grosor pero en todo caso de color negro.

! Dibujo a lápiz: ha completado la capitular con trazos sueltos a lápiz para
añadir otros grafismos.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: trazo muy definido.

! Composición:  capitular bastante ornamentada con motivos diversos, una
rosa presentada de forma sinuosa, pequeñas hadas, unicornio, etc. La
letra está enmarcada por una forma en L decorada con distintos motivos
geométricos.

! Textura: la decoración exterior a la letra en forma de L presenta diferentes
motivos que producen en el espectador la sensación de materiales de
diversas calidades.

5. Léxico:

! La línea: muy marcada con trazo continuo.

! Forma: definida por la línea.

! Boceto: se han utilizado como referencia infinidad de capitulares, de las
que parte el alumno para poder desarrollar la idea inicial.
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FICHA TÉCNICA: Capitular

1.  Tema: Letra E

2.  Autor: Ramón Mendoza (página 6)

3.  Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: se han utilizado tan sólo tres colores el rojo y el verde
sobre fondo gris (fondo neutro), lo que nos da idea de la sencillez de la
representación.

! Rotulador: como definidor de formas.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: dibujo de formas sinuosas como decoración o fondo de la capitular.

! Color: utilización de colores complementarios, sobre ornamentación de
color verde emerge en color rojo la letra E.

! Composición:  contrasta las formas onduladas del fondo sin aparente
ordenación con la sencillez en la representación de la capitular.

5. Léxico:

! La línea: muy marcada con trazo continuo.

! Forma: definida por la línea.
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FICHA TÉCNICA: La dama y el unicornio.

1. Tema: Unicornio y dama

2. Autor: Ana María Benítez (página 7).

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: utilización de una amplia gama de colores, con la
aplicación de un suave difuminado con ceras.

! Estilógrafo: que va marcando los distintos planos de la composición.

! Frotado: técnica que permite presentar distintas texturas a través de la
impresión por frotado. Ana María hace un buen uso de ella consiguiendo
diferentes calidades plásticas.

4. Recursos estilísticos:

! Color: básicamente han sido usados dos colores con amplia gama. Distintos
tonos rojos y anaranjados sobre el fondo verde del bosque. De nuevo se
sirve de los colores complementarios para resaltar la figura de la dama.
El unicornio ha sido tratado a través de difuminados de grises  y la
aplicación de luces.

! Composición: la escena principal la componen la dama y el unicornio en
el centro de la composición, situados en el central de los tres planos
delimitados por la sucesión de árboles.

! Proporción: a pesar de estar representadas las figuras en un segundo
plano, aparecen de mayor tamaño que los árboles, no se pretende el
reflejo de la realidad  sino resaltar lo fundamental.

! Textura: texturas táctiles llevadas a cabo a través de la técnica del frotado
mencionada anteriormente.

5. Léxico:

! La línea: aparece enmarcando las figuras.

! Forma: formas sencillas, huyendo de la representación de los volúmenes.

! Boceto: en este caso fue modificado casi en su totalidad incluyendo las
texturas con posterioridad.

! Línea visual: composición muy vertical, con líneas ascendentes marcadas
por la posición del unicornio.
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FICHA TÉCNICA: Capitular

1. Tema: Letra LL.

2. Autor: Berta Roncero (página 8)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: se han utilizado tonos cálidos para la representación
de la letra que casi parece un elemento arquitectónico.

! Rotulador: utilizado para definir formas de distintos grosores.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: bastante trabajado, Berta parece haber querido representar una
especie de templete soportado por una columna  envuelta en ramas con
hojas de vid. Completado el conjunto con elementos geométricos y
diferentes grafismos que decoran la capitular.

! Color: utilización de colores cálidos y tenues.

! Composición:  muy geométrica, formada por varios rectángulos que le
da a la composición verticalidad.

5. Léxico:

! La línea: muy marcada con trazo continuo.

! Forma: definida por la línea.
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FICHA TÉCNICA: El elixir de la eterna juventud.

1. Tema: Elixir de la eterna juventud

2. Autor: Isabel Cáceres (página 9 )

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: Isabel ha usado lápices y ceras para dar color a su
ilustración. El dibujo está bastante cuidado, con aplicación de sombras y
grafismos distintos para la representación de cada material.

! Rotuladores: pretendía con su utilización reforzar la línea del dibujo.

4. Recursos estilísticos:

! Color: colores cálidos a excepción de los grises, utilizados para dar sombra
en muchos de los casos. Se ha oscurecido ligeramente el arco para resaltar
la dama elaborando la pócima

! Composición: composición central, la figura femenina está enmarcada
por un arco de medio punto, delimitando claramente dos planos y por
tanto su profundidad. Parece una representación teatral.

! Proporción: todos los elementos aparecen bien proporcionados, Isabel
pretendía conseguir un dibujo realista, no necesitaba el aumento de la
figura para darle mayor importancia ya que lo hacía rodeándola de un
arco.

5. Léxico:

! La línea: presenta líneas marcadamente verticales junto a otras ondulantes,
líneas duras junto a otras suaves y delicadas. Conoce bien las posibilidades
que le ofrece este elemento.

! Formas: formas planas sin apenas representación de volumen. Elimina
en el dibujo el modelado.

! Contorno: muy marcado debido a la utilización del rotulador negro,
consiguiendo un ruptura brusca entre una forma y otra.

! Boceto: se modificó en varias ocasiones para tratar de eliminar esa
apariencia de dibujo animado.

! Línea visual: todas las líneas convergen en un punto, la figura femenina,
centro de la composición.

! Esquema compositivo: una línea curva cubre la escena, rota por la
verticalidad  de la mujer.
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FICHA TÉCNICA: Capitular.

1. Tema: Letra H

2. Autor: Mª José Salamanca  (página 10)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: dibujo muy sencillo que parece recordar también en
este caso a columnas (elemento arquitectónico).

! Estilógrafo: marcando las formas.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: dibujo claro con líneas muy precisas, combinando rectas y curvas
para la decoración de la capitular.

! Composición: muy vertical, aunque la composición es pesada por el grosor
de la letra.

! Color: utilización de colores complementarios el magenta y el verde, son
colores puros y planos. El magenta es un color primario y el verde uno
secundario.

5. Léxico:

! La línea: marcando el perímetro de todos los elementos.

! Forma: plana, sin modelado ni volumen.

! Boceto: el dibujo preeliminar estaba más ornamentado pero para el
definitivo se optó por una composición más sencilla.
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FICHA TÉCNICA: El torneo medieval

1. Tema:  torneo medieval

2. Autor: Abrahán Llano (página 11 )

3. Técnicas artísticas:

! Dibujo a lápiz: muy sencillo, presentando los volúmenes planos y de forma
geometrizada. Rigidez en la representación de los cuerpos que aparecen
de perfil mientras que los rostros aparecen de frente.

! Estilógrafo: para delimitar algunas formas que el alumno creyó importante
resaltar.

! Collage: se han pegado papeles de distintas características para ampliar
las calidades.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: el dibujo está inspirado claramente en las miniaturas medievales,
figuras de grandes ojos, sin un trabajo cuidado de los volúmenes y los
proporciones.

! Color: gama muy reducida de color, predominio de los grises y negros
sobre el tono cálido del fondo. Sólo se dan toques de color en pequeños
objetos, colores primarios como el amarillo para las coronas y brazaletes
y el azul para las lanzas.

! La mancha: colores aplicados de una forma plana, ocupando superficies
amplias.

! Composición: composición bastante simétrica, las dos figuras se alzan
para enfrentarse con sus lanzas.

! Proporción: desproporción de los miembros de los guerreros, parecen no
tener articulaciones. En los caballos se da una gran diferencia entre el de
la izquierda, más proporcionado y realista, y el de la derecha que parece
más bien un caballo de cartón sin ninguna articulación, ni volumen.

5. Léxico:

! La línea: marcada con distintos grafismos.

! Forma: forma muy planistas, con una evidente diferenciación entre fondo
y figura.
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! Fondo: ha utilizado un fondo neutro, con sillares bastante regulares que
no distraigan la composición y la arena sobre la que se disputa el torneo
medieval.

! Boceto: se trabajó también en un principio el fondo con banderas y
estandartes, aunque finalmente el alumno prefirió obviarlo para darle
mayor importancia a los caballeros.

! Esquema compositivo: figuras ascendentes tendiendo a juntarse en el
centro de la composición formando el dibujo de una flecha. Todo el dibujo
podríamos incluirlo dentro de un triángulo cuyo vértice superior vendría
marcado por la punta de la lanza.
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FICHA TÉCNICA: Capitular

1. Tema: Letra E.

2. Autor: Juan Luis Collado (página 12)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: de nuevo se ha recurrido a los colores
complementarios, al rojo y al verde como fondo de la capitular, mientras
que la letra ha sido coloreada en otro color primario, el amarillo, todo
enmarcado por una línea azul.

! Rotulador: utilizado para marcar contornos.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: muy sencillo, para decorar un poco la letra se ha optado por un
ajedrezado.

! Color: utilización de colores puros y planos. El verde y el rojo parecen
resaltar demasiado impidiendo la lectura clara de la letra, esto queda
corregido en la impresión debido a la monocromía.

5. Léxico:

! La línea: muy marcada con trazo continuo.

! Forma: definida por la línea.

Ficha de ajedrez:

El alumno Jose Mª Galea se ha limitado a la representación del caballo de un
ajedrez convencional. Pero ha recurrido en su decoración a las telas que cubrían los
caballos en las representaciones medievales.
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FICHA TÉCNICA: La dama del pozo.

1. Tema: La dama.

2. Autor: Sheila Cáceres (página 13)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: se han utilizado de una forma muy delicada ya que
así lo requería el tema

! Rotuladores: se han usado para definir mejor las líneas, pero esta vez se
ha optado por los rotuladores de los mismos colores que las manchas
para imprimirle una mayor suavidad a los contornos.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: se utilizaron diferentes grafismos.

! Color: gama de colores cálidos, en este fragmento sólo aparecen tonos
anaranjados y amarillos.

! La mancha: grandes superficies de color cubiertas con colores planos.

5. Léxico:

! La línea: delicada definiendo los volúmenes de la figura.

! Forma: se ha trabajado de un modo bastante realista, con una adecuada
proporción entre todas las partes de la figura.

! Contorno: marcado con los colores tenues de los rotuladores

! Boceto: Hay que tener en cuenta que a la hora del montaje de la ilustración
esta fue cortada ya que el fondo en ese momento era prescindible. Se
creyó conveniente eliminar el resto de la ilustración, un entorno vegetal
en el que la figura aparecía junto a un pozo.
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FICHA TÉCNICA: El sueño del dragón.

1. Tema: dragón.

2. Autor: Laura Cacereño (página 15)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: se partió de un dibujo con lápices de colores y poco
a poco se fue acabando el dibujo añadiendo otras técnicas como:

! Rotuladores: utilizados para dar mayor intensidad a los colores.

! Témpera: Laura necesitaba para su ilustración un fondo más opaco por
lo que se decidió por el uso de esta técnica para el cielo, al que añadió
también veladuras en blanco para simular movimiento de las nubes.

! Collage: la alumna pretendía imprimir mayor fuerza a su composición,
por lo que optó por la aplicación de cartulinas de distintos tonos, algunas
coloreadas para las rocas, papel de plata para simular la armadura del
caballero, plásticos y lanas para el oleaje del agua sobre el que se agita el
dragón y plumas para el penacho del guerrero.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: muy bien definido. La alumna trabajó con cuidado el dibujo desde
el comienzo delimitando claramente cada una de las formas.

! Color: ha usado colores planos e intensos, colores puros separados por
una línea gruesa y dura.

! Composición: aparecen fuertes líneas verticales rotas por otras
horizontales. Las dos figuras principales, de tonos luminosos, aparecen
separadas por líneas verticales marcadas por las rocas de tonos agrisados,
sólo se rompe esa delimitación por la cola del dragón que irrumpe en el
espacio del caballero y parece tocar la cabeza del caballo.

! Proporción: a pesar de aparecer a mayor tamaño el guerrero con su
caballo, no está clara la representación de distintos planos ya que el
dragón se muestra casi del mismo tamaño que las figuras anteriores, a
esto también contribuye la cola de la bestia, que como antes se mencionó
parece tocar la cabeza del caballo.

! Textura: es importante el trabajo de la textura en este ejercicio. Ha
imprimido fuerza la utilización de distintos materiales además de calidad
plástica.
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5. Léxico:

! El punto: ha usado el punteado de colores primarios (rojo y amarillo) para
conseguir por efecto visual el color anaranjado (color secundario). El
punteado le da más vivacidad a la representación del sol.

! La línea: ha tratado con trazos ondulados las crines del caballo, este
juego de líneas da movimiento al pelaje.

! Forma: formas muy definidas como si de distintos planos se tratase.

! Contorno: Laura ha delimitado claramente los contornos de los distintos
elementos con una gruesa línea negra. Gracias a ella, a la luz y  al color
parece como si estuviésemos contemplando una vidriera, tan característica
de la Edad Media.

! Boceto: tras esta composición preeliminar, la misma alumna se dio cuenta
que la lustración necesitaba algo más que el simple dibujo, fue entonces
cuando se le fueron aplicando las distintas texturas.

! Línea visual: línea horizontal que parte de la cola del caballo pasando por
el lomo, la espada y empieza a curvarse en la cabeza del caballo,
continuando con la cola del dragón, cerrándose casi en círculo con las
alas extendidas de la bestia.

Mercado medieval:

La ilustración del mercado medieval se llevó a cabo mediante la estructuración
de distintos elementos de una forma casi arbitraria. Se le ofreció a la alumna Jenifer
Collado distintas figuras y formas, dibujándolas y componiéndolas sin tener en cuenta la
perspectiva.

Se han colocado los elementos superpuestos, unos encima de otros, sin ninguna
profundidad. Se muestra una composición con distintas bandas horizontales, sin separación
entre ambas. Todo parece estar presentado en el mismo plano.

Las formas son sencillas, o habría mejor que decir básicas. Los edificios parecen
simples cajas de cartón, el ave se presenta a mayor escala que algunas figuras.

Los elementos al dibujarse de forma independiente, eliminó la posibilidad de un
estudio previo del color en toda la composición.
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FICHA TÉCNICA: Capitular.

1. Tema: Letra E

2. Autor: Juani Ramos (página 18 y 24)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: técnica más frecuente en estas ilustraciones. Juani
ha utilizado el color azul de forma más intensa, con unos toques de verde
en la decoración, en el fondo se presenta un tono más suave.

! Rotulador: el rotulador dorado acerca esta capitular a la de las miniaturas
medievales, muy gustosas de la utilización de este color, de influencia
bizantina.

! Estilógrafo: usado para la diferenciación de las formas.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: de grafismo continuo.

! Color: utilización de colores planos, sin ningún modelado y sin aplicación
de sombras.

5. Léxico:

! La línea: de trazo firme.

! Forma: formas sencillas eliminando todo lo superfluo y centrándose en lo
principal.
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FICHA TÉCNICA: La búsqueda del Santo Grial.

1. Tema: Búsqueda del Santo Grial

2. Autor: José Miguel Carrasco (página 19)

3. Técnicas artísticas:
! Dibujo a lápiz: se ha partido de un dibujo preeliminar a lápiz.
! Lápices de colores: casi toda la composición ha sido tratada con este

material utilizando distintos grafismos.
! Frotado: sobre una superficie rugosa como es el cartón rizado y telas

bordadas, se ha frotado el papel con lápices, consiguiendo las texturas
visuales presentes en el suelo y el camino hacia el castillo.

4. Recursos estilísticos:
! Color: se han usado colores que se adaptan o se acercan a la realidad,

sobresalen el dragón de gamas cálidas en contraposición con el caballero
que ha sido tratado con gamas frías.

! Dibujo: utilización de grafías diversas para representar distintos materiales.
! La mancha: los distintos planos han sido cubiertos con manchas uniformes.
! Composición: el dragón se presenta a una mayor escala que el guerrero.

La composición es triangular marcando el vértice superior el castillo.
! Textura: se ha llevado a cabo con la técnica del frotado mencionada

anteriormente.
5. Léxico:

! La línea: se han utilizado líneas horizontales para los sillares del castillo,
líneas onduladas para la panza de la bestia o líneas en forma de flecha
para representar las escamas del dragón.

! Forma: formas bien definidas como las del caballero, árboles y castillo,
frente a otras  que parecen diluirse como algunas formas del dragón.

! Contorno: se dibujado de forma acusada el contorno del caballero para
resaltar su presencia.

! Boceto: el primer boceto presentaba un fondo bien distinto, la escena se
desarrollaba en una cueva, más tarde se cambió para mostrar en su
composición el camino del que se habla en el cuento así como el bosque.
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FICHA TÉCNICA: Capitular.

1. Tema: Letra H

2. Autor: Victoria Orozco (página 20)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: para rellenar las superficies extensas y planas.

! Estilógrafo: de diferentes grosores, consiguiendo una línea más gruesa
para remarcar la letra y otra más fina para el trazo delicado de la
decoración.

4. Recursos estilísticos:

! Composición: bastante simétrica, con motivos ondulados en los extremos
del dibujo, parte inferior izquierda con decoración vegetal dispuesta de
forma circular y parte superior derecha con la representación del viento,
cabeza de hombre soplando con cabellos en movimiento.

! Color: utilización de colores complementarios, el verde, color secundario
para la letra, y colores rojizos para la decoración tanto vegetal como
figurativa.

! La línea: marcada y dura de la letra, sinuosa en los motivos vegetales y
las figuras.

! Forma: formas bien definidas enmarcadas por la línea, de la que se habla
en el apartado anterior.
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FICHA TÉCNICA: El trovador y la dama.

1. Tema: Trovador y dama.

2. Autor: Manoli Pardo y Miriam Balas (página 21)

3. Técnicas artísticas:

! Dibujo a lápiz: se ha partido de un dibujo a lápiz.

! Lápices de colores: utilizados no sólo para rellenar formas sino como
instrumento para conseguir texturas.

! Rotuladores: de colores delimitando las formas, consiguiendo una línea
de contorno más delicada.

! Frotado: técnica explicada en anteriores ilustraciones, Manoli y Miriam
usaron como base para el frotado distintas superficies: corcho blanco o
plantillas con motivos florales. No les importaba tanto el motivo sino la
representación de distintas texturas visuales.

4. Recursos estilísticos:

! Color: todo el ejercicio está realizado en colores cálidos, muy apropiados
para el tema representado. Sólo se permiten la utilización del color azul
para resaltar el ventanal de un castillo idealizado.

! Composición: multitud de torreones se levantan sin ningún esquema
preestablecido. En el torreón central la dama se asoma a la ventana,
figura principal de la ilustración.

! Proporción: presenta una gran desproporción, un torreón de gran tamaño
resalta sobre los demás y en su interior, bajo un arco apuntado surge la
dama a una escala mayor.

! Textura: conseguida gracias a la utilización de la técnica del frotado. Se
usado tan sólo en las formas situadas en primer plano.

5. Léxico:

! La línea: trazos firmes y continuos enmarcan los volúmenes.

! Forma: sencillas y verticales para el castillo, algo más delicada en la
representación de la dama.

! Contorno: bien delimitado.
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! Boceto: el dibujo definitivo ha partido de los bocetos de dos alumnas
diferentes, tras el estudio de ambos se llegó a la conclusión de que ambos
se complementaban, por lo que se decidió tomar el castillo de una y la
dama de la otra.
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FICHA TÉCNICA: Capitular.

1. Tema: Letra M

2. Autor: José Antonio Cacereño (página 22)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: toda la superficie ha sido cubierta con colores cálidos,
a excepción de algunos toques en azul.

! Estilógrafo: para marcar los contornos.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: trazos muy angulosos, muy adecuados al texto de gran dramatismo.

! Composición: muy elevada, se representa la letra y la escena en la mitad
superior de la ilustración, dando a la composición cierta ligereza, parece
que la letra flotase, que ascendiese.

! Color: como anteriormente se mencionó José Antonio ha utilizado colores
cálidos, tal vez para imprimir excitación, desasosiego por la muerte del
rey (recordamos que esta capitular acompaña al cuento “La muerte del
rey)

5. Léxico:

! La línea: angulosa y quebrada

! Forma: planas en las que no aparece representado en ningún momento el
modelado o volumen.

! Boceto: prácticamente en todos los casos los alumnos han tomado como
referencia otras capitulares sacadas de la bibliografía o de páginas web
relacionadas con la Edad Media.
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FICHA TÉCNICA: El bestiario.

1. Tema: Bestiario.

2. Autor: Jesús Circujano (página 25)

3. Técnicas artísticas:

! Dibujo a lápiz: se ha partido de un dibujo bastante cuidado a lápiz para
más tarde ser reforzado con la utilización de un estilógrafo.

! Lápices de colores: cubriendo las distintas formas de color.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: se ha ayudado de la perspectiva aérea para representar a vista
de pájaro la escena.

! Color: tonos pasteles para una ilustración inquietante, la lucha de dos
caballeros con una gigantesca bestia. Tal vez con ello Jesús pretendía
disminuir la tensión del momento. Utiliza tonos más oscuros de un mismo
color para representar las sombras.

! Composición: horizontal, tan solo rota por las líneas ascendentes de los
torreones del castillo.

! Proporción: la fiera está representada a una escala mayor que  las figuras.
Muestra cierta desproporción entre el tamaño de los árboles y el de las
figuras y castillo.

5. Léxico:

! La línea: como delimitadora de las formas. No se ha utilizado diferentes
grafismos.

! Forma: formas sencillas. Las figuras muy esquemáticas contrastan con
el dibujo detallado de la fortaleza.

! Contorno: se ha ayudado del estilógrafo para marcar con una línea fina
los contornos.
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FICHA TÉCNICA: Filtro de amor.

1. Tema: Filtro de amor.

2. Autor: Mayte Corvo (página 26)

3. Técnicas artísticas:

! Lápices de colores: utilizando una amplia gama de ellos.

! Ceras de colores: reforzando el color de los lápices de colores.

4. Recursos estilísticos:

! Dibujo: muy sencillo en el rectángulo central, mujer representada con
dulzura. Mientras que en el marco aparecen multitud de formas y figuras
que completan el conjunto.

! Color: ilustración muy colorista. Se han aplicado colores planos e intensos
que imprimen un aire de fantasía al ejercicio.

! Composición: curiosa ya que la alumna ha utilizado como soporte del
texto a la figura femenina. Las palabras recorren su silueta  como si de
un fino velo se tratase. El marco está recorrido por formas y
representaciones fantasiosas que le dan a la composición ese aire de
irrealidad.

5. Léxico:

! Forma: las formas aparecen bien delimitadas y planas.

! Contorno: marcado con una línea fina a estilógrafo.

! Boceto: se ha tenido que trabajar mucho el boceto para dar con la
composición adecuada. El texto debía estar bien repartido por toda la
silueta de la figura.
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Unidad 1
¿Cuánto he crecido?

Construimos el rompecabezas.
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Completamos para formar la figura de una niña.
Luego recortamos el recuadro y lo pegamos en la hoja indicada para ello.

Completamos para formar la figura de un niño. Luego recortamos el recuadro y lo
pegamos con la figura de la niña.

¿Qué diferencias vemos
entre los dos dibujos?
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Pegamos los dos recuadros aquí. Unimos cada parte del cuerpo con su nombre.
¿Cuántas partes tenemos diferentes?

Cejas Pestañas Ojos Orejas

Nariz Pecho Ombligo Manos

Dedos Vulva Pene Muslos

Rodillas Tobillo Pies

Volvemos a completar el dibujo para que aparezca
una niña.

Vamos a recortar la figura, no el recuadro.

Ahora formamos la figura del niño y recortamos
la figura también, no el recuadro.

Cuando tengamos las figuras del niño y de la niña,
vamos a inventarnos ropa para cada uno de ellos.
Podemos hacer unos recortables muy divertidos
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El cuento de la ballenita orgullosa:

Había una vez una ballenita muy bonita, que cautivaba a todos sus conocidos
por la gracia de sus movimientos y el brillo de su pelaje. Nadie escatimaba sus
alabanzas hacia ella, de tal modo que la ballenita creyó ser el animal más hermoso
del universo.

Se pasaba el día ante el espejo, arreglándose y limpiándose las barbas, sin
hacer caso de invitaciones y galanteos de sus admiradores. Tanto llegó a crecer su
soberbia que se pasaba el día repitiéndose a sí misma:

-Soy la ballenita más hermosa que puebla los mares. Nadie puede competir
conmigo en belleza y elegancia. Soy la ballenita más hermosa que puebla los mares...-
Así una y otra vez. No quería jugar, ni charlar con nadie. Y, cada vez, se distanciaba
más de sus vecinos y familiares.

Una vez, la hermosa ballenita quedó envuelta por la red tendida por unos
pescadores. Por más que lo intentó, vio que no podía librarse de ella. Todos los
habitantes de las cercanías se arrojaron sobre la red hasta destrozarla  y permitir la
liberación de la ballenita. Desde ese momento, muy agradecida, la ballenita aprendió
a querer y respetar a todos.

Dibujamos la ballenita.
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Contestamos:

¿Cómo era la ballenita? ________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Por qué cautivaba a todos sus conocidos?___________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué se creía que era la ballena? __________________________________________

¿Dónde se pasaba todo el día y qué hacía delante? _____________________________

______________________________________________________________________

¿De qué no hacía caso? _________________________________________________

¿Dónde se quedó envuelta? ______________________________________________

¿Quién la liberó y cómo? _______________________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué aprendió entonces la ballenita? ______________________________________

Rodeamos las partes del cuerpo:
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Ponemos el número de manos de cada conjunto:

Dibujamos tantas caras como nos indica el número. ¿Tristes o alegres?
Ponlas como quieras

2

1

3
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Resolvemos:
2 2 1 1 2 1

        +           +          +           +          +         +
11 1 2 1 2 2

____ ____ ____ ____ ____ ____

1 1 11 1 1 1
         +           +         +           +          +         +

1 2 1 2 1 2

____ ____ ____ ____ ____ ____
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Unidad 2
Me lavo, me lavo

Coloreamos esta portada para utilizarla en nuestros trabajos.
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Pinocho es un muñeco, Dibujamos a Pinocho.
muy guapo y de cartón.
Se lava la carita
con agua y con jabón,
con jabón.
Se desenreda el pelo
con peine de marfil,
y aunque se dé tirones,
no llora ni hace así.
ni hace así.
Cuando las estrellitas
empiezan a lucir,
Pinocho se va a la cama,
se acuesta y a dormir,
a dormir.

Contestamos:

¿Qué hace Pinocho cuando las estrellitas empiezan a lucir?

_____________________________________________________________________

¿Qué momento del día será ese?

______________________________________________________________________

¿Es bueno dormir mucho?

____________________________________________________________________

¿Con qué se lava la cara?

_____________________________________________________________________

¿Cómo es el peine que usa?

______________________________________________________________________

¿Llora cuando se da tirones?

_____________________________________________________________________
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Completamos añadiendo las cosas que faltan para podernos asear. Coloreamos todos
los utensilios necesarios para nuestra limpieza.

Resolvemos y dibujamos:

Adivina, adivinanza:                                               Dibujo

A veces soy suave,
y otras veces, raspo.
Seco los cuerpitosrecién bañaditos.

Debes usarme después
de comer, si comes dulces
y helados también

Puedo ser grande, y también
pequeño, sobre mí duermen los
que tienen sueño.

Puedo ser negro de cualquier color.
Te protejo de la lluviaen
cualquier estación.
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Pensamos alguna adivinanza más y la escribimos entre todos.

Leemos el cuento del tigrito que se mordía las uñas.

Había una vez un tigrito muy travieso, que tenía costumbre de morderse las
uñas. Su madre le reñía para que no se las mordiese. Probó diferentes métodos, pero
llegó a convencerse de que era imposible.

-Deberías observar a tus amiguitos que tienen las uñas largas, y tú, en cambio...

-¡Bah! No veo nada malo en morderme las uñas, mamá –respondía él, y seguía muerde
que te muerde.

Llegó la primavera y, como siempre, el tigrito se fue al bosque para jugar con
sus amiguitos. Corretearon largo rato de acá para allá. De pronto, uno de los amiguitos
de tigrito vio un pajarillo que se posaba en las ramas de un árbol. Sin pensarlo dos
veces, empezó a trepar por él. El otro amigo se siguió veloz como un rayo. Nuestro
triguito les quiso seguir, pero como no tenía uñas, no pudo trepar.

-¡Oh! No puedo agarrarme al tronco de este árbol. Si tuviera uñas como ellos...
–lleno de vergüenza, fue a esconderse detrás de un matorral. La experiencia es la
mejor maestra, amiguitos.

Dibujamos al tigrito queriendo subir al árbol.
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Contestamos:
¿Cómo era el tigrito? ___________________________________________________
¿Cuál era su costumbre? ________________________________________________
¿Qué probó su madre para que dejara de mordérselas? _______________________
¿En qué estación del año fue tigrito al bosque? _______________________________
¿Dónde estaba el pájaro? _______________________________________________
¿Qué hicieron los tigritos para coger el pájaro? ______________________________
¿Qué hizo el tigrito cuando sus amigos se subieron al árbol? ___________________
___________________________________________________________________
¿Aprendió el tigrito la lección? ___________________________________________
¿Te ocurre a ti lo mismo? _______________________________________________
¿Debemos cuidar nuestro cuerpo? ________________________________________

Ordena alfabéticamente estas palabras:
Cepillo, peine, jabón, jabonera, lavabo, colonia, perfume, champú, gel, toalla.
_________________________________________________________________________________________________________
Escribe una frase con cada una de estas palabras:
Bañera, lavabo, espejo, cortina, ducha, alfombra, toalla.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Busca estas palabras en la sopa de letras: Toalla, jabón, gel, alfombra, ducha.
Dibujamos algunos de los utensilios que necesitamos para el aseo diario

S R A T G E L D

X K P J R S T U

V T O A L L A C

V T O B I A L H

A L F O M B R A

S M N N O P Q U

Y X V U T S X Y
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Aquí hay unas cuantas cosas que debemos de hacer para estar sanos

Debemos de:

Resolvemos:

3 4 3 1 3 2
           +           +               +              +            +             +

2 2 3 4 1 3
____ ____ ____ ____ ____ ____

4 2 4 1 3 3
           +            +              +               +             +               +

2 2 1 3 1 2
____ ____ ____ ____  ____  ____
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Unidad 3
Voy a planchar

Escribimos una frase con cada una de estas palabras:

Cocina, comedor, salón, habitación, garaje.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordenamos alfabéticamente estas palabras:

Fogón, frigorífico, microondas, horno, fregadero, batidora, grifo, desagüe, campana,
chimenea

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Buscamos en la sopa de letras estas palabras:

Frigorífico, grifo, campana, chimenea, comedor, fogón, horno.

P U I V B S T M N I A

A Q R M A T H S N E S

S T O S T O G I G R T
T U V W I B R A V U C

F R I G O R I F I C O

O S T M R C F H D A M

G U M N V U O O U M E
O X S S M T S R M P D

N M C H I M E N E A O

N T U T N M O O P N R
O N M V V T O R S A S

Hacemos frases con algunas de ellas

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Con quién vivimos?
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Ordenamos alfabéticamente  estas palabras:
Cuchara, tenedor, plato, cubiertos, mantel, vaso, jarra, sopera, cazo, sartén, servilleta.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Buscamos en el diccionario:
Cuchara _____________________________________________________________
Tenedor ____________________________________________________________
Cuchillo ____________________________________________________________
Vaso _______________________________________________________________
Servilleta ____________________________________________________________
Cubiertos ___________________________________________________________
Mantel ______________________________________________________________

Recordamos las imágenes del principio de la unidad. Ahora vamos a explicar para
qué utilizamos en casa estos utensilios:
Frigorífico ___________________________________________________________
Lavadora ____________________________________________________________
Secadora ____________________________________________________________
Microondas _________________________________________________________
Batidora ____________________________________________________________
Aspiradora __________________________________________________________
Cafetera_____________________________________________________________
Dibujamos algunas de ellas
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Dibujamos:

Yo Mi familia

Buscamos estas palabras en la sopa de letras:
Niño, abuelo, nieto, suegra, nuera, yerno, padre, madre, bisabuelo, tío, primo, sobrino.

A B U C L A O U T V
M S S U E G R A T X

B Y Z A L S M B O P

I Q P R I M O U R S
Z T U V X N I E T O

N Y Z A L M N L O N

I P E Q N I Ñ O S R

E T R U U W X Y Z E
T A D B E C D E F Y

O M A D R E G T H I

J K P L A M N O I P
Q B I S A B U E L O

S O B R I N O R S T

Hacemos frases con algunas de ellas:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Leemos el cuento de los ratoncitos desobedientes:

Ratoncito y Ratoncita eran dos hermanos que vivían con su mamá en el agujero
de una granja. Su mamá les daba todo el alimento que necesitaban y de nada tenían
que preocuparse.

A ambos les gustaba muy poco irse a dormir cuando su mamá se lo mandaba.
Siempre obedecían a regañadientes. Una noche muy hermosa salieron de casa en
busca de sus amigos. Las  estrellas brillaban en el cielo y ¡apetecía tanto estar al aire
libre!

Por más que dieron vueltas, no encontraron a ninguno de sus amigos, que,
claro está, dormían a pierna suelta. Siguieron andando, andando y pronto descubrieron
que se habían alejado demasiado de su casa; no conocían el paisaje que les rodeaba.
Empezaron a sentir miedo, porque el viento comenzó a moverse y la oscuridad
resultaba amenazante.

Se abrazaron y, de repente, oyeron un ruido. Estaban temblorosos y asustados.
¿Sería, tal vez, un gato? El tiempo se hacía eterno y el causante de los ruidos se
acercaba poco a poco. Dieron diente con diente, incapaces de hacer el menor
movimiento. Sentían que había llegado su última hora ya que, seguramente, se trababa
de su más encarnizado enemigo: el gato.

Al cabo de un rato todo se resolvió. La mamá de los ratoncitos había salido en
busca de ellos y los ruidos procedían de ella. Los ratoncitos regresaron a casa con
mamá muy contentos y dispuestos a dormir todas las noches.

Dibujamos a Ratoncito y Ratoncita
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Contestamos:

¿Dónde vivían Ratoncito y Ratoncita? ____________________________________

¿Les gustaba irse a dormir cuando se lo mandaban? ___________________________

¿Cuándo salieron de casa? _______________________________________________

¿Encontraron a alguno de sus amigos? ¿Por qué? _____________________________

_____________________________________________________________________

¿Qué empezaron a sentir cuando se alejaron demasiado? _____________________

¿Qué oyeron en medio de la noche? ________________________________________

¿Quién había salido en su busca? __________________________________________

¿Por qué debemos de dormir todos los días? _________________________________

¿Es bueno descansar? __________________________________________________

¿Y comer verduras, frutas, y demás alimentos que nos dice mamá?

_____________________________________________________________________

¿Qué comidas te gustan más? ____________________________________________

Resolvemos:

4 3 3 2 4 5
    +         +         +        +         +         +

2 1 3 4 1 1
____ ____ ____ ____  ____  ____

3 5 3 2 1 3
   +         +           +         +         +         +

2 1 3 3 1 1
____ ____ ____ ____ ____ ____

¿Qué cosas haces tú para ayudar en casa?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Puedes hacer más cosas?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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¿Quién se encarga, normalmente, de la comida, lavar, planchar... en tu casa?
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Crees que puedes ayudar más en tu familia?
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 4
Aprendo a sumar

Leemos: Lo dibujamos:

Clases de pequeños,
clases de mayores,
pupitres y sillas,
pizarras y flores,
libros y cuadernos,
lápices y gomas
de muchos colores.

¿Adivinas este lugar al que tú también vas?

¿Para qué nos sirven estas cosas?                           Dibujamos algunas más
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____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leemos las patas de un elefante:

Va a comenzar la primera clase. Un gorila, sentado en su pupitre, se entretiene
mirando a su alrededor. Está aburrido y, tras pasear los ojos por los demás pupitres,
se para en un nuevo alumno. Es el elefante y, la verdad, es que le cuesta un poco
sentarse como los demás alumnos. ¡Tiene un cuerpo tan grande! El gorila se fija en
sus propias patas, después las compara con las del elefante y sonríe muy divertido.
¿Cómo se las va a apañar para escribir con esas patas tan enormes? Seguro que no
sabe ni poner la jota, piensa el gorila.

El profesor les ordena que escriban sus propios nombres. El gorila no quita
ojo al elefante. Este, sin inquietarse, coge el lápiz con su trompa y se pone a escribir
tranquilamente. El gorila está asombrado. ¡Con qué destreza maneja el elefante lápiz
y papel! Él tarda en comenzar a escribir su nombre. Una vez corregidos los ejercicios,
el profesor se apresura a felicitar al elefante, pues ha sido él quien ha conseguido la
nota más alta. “No volveré a reírme nunca más de las patas de un elefante” piensa el
gorila.

Contestamos:

¿Qué hacía el gorila? __________________________________________________

¿Quién era el nuevo alumno? ___________________________________________

¿Le costaba sentarse al elefante? ________________________________________

¿Qué les manda el profesor? _____________________________________________

¿Con qué coge el lápiz el elefante? _______________________________________

¿A quién felicita el profesor? _____________________________________________

¿Qué piensa el gorila? __________________________________________________
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Ordena alfabéticamente estas palabras:

Lapicero, goma, bolígrafo, rotulador, cera, sacapuntas, libreta, libro, cuento, tijeras.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Escribe frases con estas palabras:
Lápiz, cuento, dibujo, bolígrafo, rotulador, libro, cuaderno
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Escribe frases con estas palabras:
Lápiz, cuento, dibujo, bolígrafo, rotulador, libro, cuaderno
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Busca estas palabras en la sopa de letras: Lápiz, ceras, libreta, libro, tijeras

T O A L L I A O L

I C E R A S V B I

J I E R P S B A B

E C M L I B R O R
R N L M Z A R O E

A L M P Z O R A T

S I L M O P T A A

Dibujamos algunos

Ordenamos alfabéticamente estas palabras
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Teclado, ratón, pantalla, cpu, cables, botones, programa, juego, diskette, disco

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Escribe una frase con cada palabra:

Informática, ordenador, teclado, pantalla, botones, juego, almohadilla, monitor

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento en la escuela?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Haces las cosas que te mandan?

____________________________________________________________________

¿Procuras traer tus deberes, materiales, libros...?

____________________________________________________________________

¿Colocas los juegos y materiales de clase, después de utilizarlos?

___________________________________________________________________

¿Puedes hacer las tareas de clase todavía mejor?

____________________________________________________________________
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Unidad 5
¿Juegas conmigo?

Leemos el poema de la caracola:                          Dibujamos el poema

Me dijo la caracola
¿quieres venir a jugar?
Jugaremos con los peces,
con el agua azul del mar,
con la espuma y con la arena,
con las algas y el coral.
Me dijo la caracola
¿quieres venir a jugar?

Aquí tenemos una serie de juguetes de los que usaban nuestros abuelos. ¿Conoces
alguno?
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¿Con quién juegas normalmente?
___________________________________________________________________

¿Qué juguetes te gustan más? Vamos a dibujarlos

¿Para qué sirven estos objetos?

Escribimos nombres de juegos a los que nos gusta jugar. Podemos dibujarlos en un
folio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A estos juegos, ¿con quién juegas normalmente?

______________________________________________________________________________________________

¿Recuerdas alguna de las retahílas para empezar o terminar un juego?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dibújate en diferentes momentos del día: desayuno, colegio, comida, juego... Procura
hacerlo en el orden temporal en el que ocurren.
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Unidad 6
Nosotros y Nosotras

Vemos la imagen y comentamos:

¿Por qué las mamás siempre dan diferentes respuestas a una situación parecida, según
seas niño o niña?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Ponemos verdadero o falso:

Frases   Valoración

Los niños no lloran

Las niñas son más débiles

Todos los niños–as necesitan las mismas atenciones

Los niños son unos machotes

Todos los niños–as tienen los mismos sentimientos

Las niñas son más limpias

¿Es importante tener en cuenta lo que decimos de los demás? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Dibujamos situaciones según lo que pide la frase:

Dos niños discutiendo Dos niños jugando Dos niños estudiando

Dos señores trabajando Dos señores comprando Dos señores fregando

Dos niños peleando Dos señores hablando Dos señores paseando

¿Cuáles de los dibujos que has hecho representan acciones que son correctas?

______________________________________________________________________________________________

¿Por qué discutimos con los amigos, o con las otras personas?

______________________________________________________________________________________________

¿Qué cosas nos desagrada que nos digan, o que nos hagan?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos evitar las peleas y disgustos con los demás?
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______________________________________________________________________________________________

Pensamos en frases que no nos gusta oír.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dibujamos una escena feliz, con amigos o familiares.

¿Cómo se sienten? Vamos a dibujar las expresiones del niño y de la niña, según la
emoción que indica el título. ¿Hay tanta diferencia entre él y ella?

     Triste                                                          Alegre

                   Enfadado                                                    Asombrado
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Leemos “El buen tiempo y la lluvia”

Había una escuela en un pueblo apartado. A ella acudían tres perritos y tres
ranitas. Vivían muy cerca unos de otros y eran buenos amigos. Iban juntos a clase y
con mucha puntualidad. A veces, antes de llegar a la escuela, comenzaban las peleas.
Si el día había amanecido lluvioso, las ranitas se ponían locas de contento. En cambio,
a los perritos, no les gustaba la lluvia.

-¡Yupi, menudo chapuzón nos vamos a dar en las charcas que la lluvia está formando!

-Aaah, ¡qué frescor y bienestar siento, decía una de las ranitas

-¡Bah! Es día perdido para mí. Me deprime tanto la lluvia. –respondía uno de los
perritos.

Cuando el día amanecía soleado, ocurría todo lo contrario. Los perritos no
cabían en sí de gozo y las ranitas se sentían muy desdichadas, pues se imaginaban el
calor y la sequedad. Los únicos días que estaban todos contentos era cuando los días
amanecían grises, pero sin lluvia. Claro, que eran muy pocos días. El caso era que,
como dice el refrán, “nunca llueve a gusto de todos”

Dibujamos a los perritos y a las ranitas, en dos días diferentes, uno con sol, y otro
con lluvia.

Contestamos:

¿Dónde estaba la escuela?

____________________________________________________________________

¿Quiénes iban a la escuela?

______________________________________________________________________

¿Qué ocurría antes de llegar a la escuela?

_____________________________________________________________________
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¿Cómo se ponían las ranitas cuando llovía? ¿Y los perritos?

____________________________________________________________________

¿Cómo se ponían las ranitas cuando hacía sol? ¿Y los perritos?

______________________________________________________________________

¿Cuáles eran los días más adecuados para todos?

______________________________________________________________________

¿Nos sirve de algo disgustarnos por el tiempo que hace?

______________________________________________________________________
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Unidad 7
Yo soy músico

Damos nombre a estos instrumentos musicales. Dibujamos más:
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Damos nombre a estos instrumentos de pintura. Dibujamos más:

Unimos instrumento con el arte correspondiente:

Zapatillas                    cine

Pincel                         escultura

Partitura                     arquitectura

Cincel                         ballet

Plano                         literatura

Bolígrafo                     pintura

Cámara                       música
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¿A quién asociarías con cada arte, a hombres, o a mujeres? ¿Por qué?

Arte Sexo                                  ¿Por qué?

Música

Arquitectura

Escultura

Pintura

Ballet

Cine

Literatura

Escribimos los meses del año, ordenados:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Hacemos una pequeña historia personal: Nacimiento, bautizo, entrada en la escuela,
primeros dientes... Procuramos ordenar los hechos en el tiempo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Los monumentos, pinturas, esculturas... son restos del pasado que nos ayudan a
entenderlo. ¿Qué recuerdos y cosas guardas tú de tus años vividos?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Te gusta a ti la música, dibujar, leer...? ¿Qué te gusta más?

______________________________________________________________________________________________

¿Crees que puedes hacer este tipo de cosas? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________________

¿Dedicas parte de tu tiempo libre a dibujar, leer, escuchar música, escribir...?

______________________________________________________________________________________________

¿Te gustaría dedicarte a alguna de estas cosas de mayor?
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Unidad 8
De mayor seré...

Hay muchos trabajos y profesiones diferentes. Vamos a ver algunos instrumentos de
algunas de ellas. Unimos. Dibujamos algún instrumento más.

Segador

Mecánico

Enfermero

Picador

Maestro

Médico
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Vamos a poner en femenino:

Masculino  Femenino Masculino Femenino

Médico Locutor

Abogado Bombero

Relojero Investigador

Maestro Modisto

Enfermero Peluquero

Escritor Pintor

Escultor Inspector

Psicólogo Director

Profesor Secretario

Actor Panadero

Mecánico Informático

Carpintero Joyero

¿Podemos ordenar los oficios anteriores por importancia?

____________________________________________________________________

¿Tienen todos la misma responsabilidad?

____________________________________________________________________

¿Cuáles te parecen de mayor responsabilidad?

______________________________________________________________________________________________

Después de ver diferentes oficios y profesiones, ¿tienes pensado cuál te gustaría ser
de mayor? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué pasos debes de seguir para llegar a conseguirlo?

______________________________________________________________________________________________
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Ordenamos alfabéticamente:

Alfarero, conductor, bombero, maquinista, frutero, carpintero, agricultor, ganadero,
apicultor.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Escribe una frase con cada una de estas palabras:

Alfarero, joyero, escultor, escritor, fotógrafo, periodista, carnicero, pescadero

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Buscamos estas palabras en la sopa de letras: Agricultor, Alfarero, Frutero, Torero,
Panadero

Conductor, Bombero

A G R I C U L T O R

L M S T V S B F R O

F R U T E R O G E T

A A T O S A M T D C

R M S R T U B M A U

E O B E R P E O N D

R S T R S T R U A N

O V S O P O O V P O

S T V M S V O A T C
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Adivina, adivinanza. Cada una se refiere a un oficio.

Adivina y dibuja:

Adivinanza    Oficio        Dibujo

Con dos huevos

y una sartén, hago

tortillas en un santiamén.

Soy una persona

que con clavos y un martillo,

construyo roperillos

En la mano, una manguera,

en los pies, una escalera,

siempre me verásdonde

haya una hoguera.

Con un balde y una fregona,

dejo la casa, muy mona.

Dibujamos algunos de estos oficios
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Unidad 9
Yo soy, tú eres, ambos somos

Vamos a recordar algunas cosas del cuerpo humano. Pon al lado, si es del cuerpo del
niño, o de la niña, o de los dos:  Dibuja un niño o una niña y pon los nombres.

Niño Niña Los dos
Cejas
Pestañas
Ojos
Orejas
Nariz
Pecho
Ombligo
Manos
Dedos
Vulva
Pene
Muslos
Rodillas
Tobillos
Pies
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Recordamos todas las cosas que debemos de hacer para mantener sano nuestro cuerpo:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Es importante mantener limpio el lugar en el que vivimos? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________________

Dibujamos un cartel para recordar estas cosas a todos

¿Has aprendido a hacer más cosas de la casa? ¿Cuáles no hacías antes, y ahora sí?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Puedes hacer más cosas?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Crees que puedes ayudar más en tu familia?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento en la escuela?

______________________________________________________________________________________________

¿Has mejorado en tu comportamiento de clase a lo largo del curso?

_____________________________________________________________________

¿Qué has aprendido nuevo este curso que te ha gustado mucho?

_____________________________________________________________________
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Dibuja tu colegio

¿Con quién juegas normalmente?

_____________________________________________________________________

¿Qué juguetes te gustan más?

______________________________________________________________________________________________

¿Juegas solo con niños, si eres niño, o con niñas, si eres niña?

____________________________________________________________________

¿Has aprendido a jugar con todos y con todas?

____________________________________________________________________-

¿Qué juegos has aprendido este curso que te han gustado?

______________________________________________________________________________________________

¿Recuerdas este ejercicio? Ponemos verdadero o falso:

Frases Valoración

Los niños no lloran

Las niñas son más débiles

Todos los niños –as necesitan las mismas atenciones

Los niños son unos machotes

Todos los niños –as tienen los mismos sentimientos

Las niñas son más limpias
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Mira a ver si pusiste lo mismo la otra ver que lo hiciste.

¿Has cambiado en tu manera de pensar con respecto a los niños o a las niñas, según
seas tú una niña, o un niño?

_____________________________________________________________________

¿Crees que hay palabras que pueden hacer daño a los demás?

____________________________________________________________________

¿A quién asociarías con cada arte, a hombres, o a mujeres? ¿Por qué?

Arte Sexo Por qué

Música

Arquitectura

Escultura

Pintura

Ballet

Cine

Literatura

Y, ¿en este ejercicio has cambiado de manera de pensar?

___________________________________________________________________

¿Crees que las niñas y los niños pueden hacer los mismos trabajos, dedicarse a las
mismas actividades, participar en las tareas de la casa por igual...?

_____________________________________________________________________

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los niños y las niñas?

______________________________________________________________________________________________

¿Crees que las niñas son más listas, o más torpes, o más débiles, o ...?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haz un dibujo para terminar el libro, indicando tu forma de pensar respecto a la
igualdad entre los sexos
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Educación Primaria:

Segundo y tercer ciclo

Libro de actividades
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Hola: ¿Qué tal te ha ido el verano? Vamos a comenzar un curso nuevo. Y va
a ser un poco especial, ya verás. Este cuadernillo te va a acompañar a lo largo de
todo el curso, porque vamos a hacer una serie de actividades sobre el cuerpo humano,
los chicos y las chicas... Unas serán más divertidas y otras, no tanto, pero seguro que
vamos a aprender muchas cosas. Fíjate siempre en lo que te pida la pregunta o el
enunciado de la actividad. ¿vale? Pues, ánimo y al ataque.

Empieza haciendo un dibujo que ilustre el inicio del cuadernillo.
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Unidad 1
Mi cuerpo es así

Construye este rompecabezas:
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Haz lo mismo con este rompecabezas.

Pega los dos rompecabezas ya formados en una misma hoja.
Observa las diferencias entre los dos rompecabezas que has formado.

Escríbelas aquí:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahora, anota las semejanzas:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Hay más semejanzas o más diferencias?
_____________________________________________________________________
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Entonces ¿podemos considerar que las personas, sean del sexo masculino, o del
sexo femenino, son iguales en lo fundamental?
___________________________________________________________________

¿Podemos entonces basarnos en esta igualdad para repartir  las
responsabilidades más adecuadamente?
____________________________________________________________________

Lee y aprende:
“Todos somos iguales ante la ley. Todos somos importantes. Todos somos diferentes.
Pero esas diferencias nos ayudan a enriquecer nuestra cultura y nuestra vida”.

Haz un dibujo sobre este texto.

Luisa, una niña de tercero, pesa 45 kilos. Su padre pesa el doble que ella.
¿Cuánto pesará el padre de Luisa?

____________________________________________________________________

Luis mide más que Vanesa, pero  Ana mide más que Luis. Dibuja a Luis, Ana
y Vanesa, ordenados de menor a mayor estatura, utilizando los símbolos <, >.

____________________________________________________________________
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Inventa un  problema similar a estos, basándote en los pesos o alturas.

_____________________________________________________________________________________________

¿Quién soy? Si completas estas frases te conocerás un poquito más.

1.- Mi nombre es_______________________________________________________

2.- Mis apellidos son__________________________________________________

___________________________________________________________________

3.- Mi madre se llama___________________________________________________

4.- Mi padre se llama__________________________________________________

5.- Yo tengo ______ años. Nací el ______ de _______________ de ______________

6.- Vivo en ______________________ provincia de __________________________

7.- Yo mido ___________cms. Y peso _____ ______kilos.

8.- Físicamente me podría describir de esta forma:

____________________________________________________________________________________________________________________________

9.- Mis cualidades son:

____________________________________________________________________________________________________________________________

10.- Mis intereses son:

____________________________________________________________________________________________________________________________

11.- A mí me gusta:

____________________________________________________________________________________________________________________________

12.- Haz tu propio dibujo o caricatura.
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Haz un resumen del aparato digestivo
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Analizo datos. Después de haber realizado las mediciones de todos y todas
en clase, contesta a estas preguntas:
1.- ¿Cuántos niños y niñas miden lo mismo?
____________________________________________________________________

2.- ¿Cuál es la medida que más se repite?
____________________________________________________________________

3.- Inventa un problema con los datos. Para ello, sigue este esquema:
a) Historia del problema
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Peguntas
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) Operaciones
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) Respuestas:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pienso y resuelvo: Haz el primer problema. Después de hacerlo mira dentro
de cada cuadro de números a ver si encuentras el resultado. Cada vez que lo
encuentres, táchalo. Lo mismo con los demás ejercicios. Si has resuelto bien todos
los problemas, al final uno de los cuadros quedará totalmente tachado.
1.- Si en una clase de 30 personas hay 10 que son rubias, 15 son morenas y el resto
pelirrojas, ¿Cuántas habrá pelirrojas?
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2.- De esas 30 personas que hay en la clase, 18 son niñas. ¿Cuántos niños hay?

3.- ¿Cuál es el triple del resultado anterior?

4.- En la clase hay 8 niños que pesan 33 kilos cada uno. ¿Cuántos kilos suman la
mitad de esos alumnos?

5.- Si una niña inicia su desarrollo a los 11 años y tarda 8 en completarlo. ¿Cuántos
años tendrá al final del desarrollo?

6.- En clase hay 6 niñas que piden 120 centímetros. ¿Cuántos centímetros miden
entre las 6?

12 5 19 12 720 19
132 1 5 2 720 5 36

36 72 0 132 132 12

Haz un resumen del aparato respiratorio:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Explica cómo funciona el aparato circulatorio:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explica cómo se relacionan los aparatos de la nutrición:
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Después de haber estudiado los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo
humano, vamos a escribir aquí en qué se parecen los chicos y las chicas y en qué se
diferencian.
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      semejanzas  diferencias

¿Hay más semejanzas o más diferencias?
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Qué te parecen las frases usadas como...?
Los chicos son más listos que las chicas.
Las chicas son más débiles que los chicos.
Los chicos son mañosos que las chicas.
Las chicas solo valen para ser guapas.

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Haz un dibujo relativo a estos tópicos
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Unidad 2
Me gusta estar limpi@

Localiza en la sopa de letras los siguientes alimentos:
Carne, cerveza, dulces, fiambre, fruta, helados, hortalizas, huevos, leche,

medicinas, patés, pescado, queso, refrescos, verdura, yogures.

L A T E O R O F G I C A L O E D O I H R
M E D I C I N A S O N D E R I O N T O H
O S T C A I T O R O S R I L A A T U R F
E T S Y L A T O L E C H E S P I R A T M
L M I U O D M A C O N T B I N S T E A I
E X A E T G D L E A R C O H A C O E L D
S I T V S E U A B S P A R E R B M A I F
O G N A V D X R P A L A C L O N L S Z D
C E R V E Z A E E V I D A A A S C E A G
S C O D R L N L S S Y L A D R S M U S I
E I N E D O A S C M U E R O M N I Z E P
R R A M U X E S A T E S Q S S A E Y S U
F E R A R I C A D N A V U N D E L S A L
E T I L A G B A O E N I E E X S E T A P
R E S T O N C I S O E O S A X Z U U S T
I V A R H U E V O S D S O C I O N P U E
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Explica la función de cada tipo de alimento:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Escribe una dieta para una semana, procurando que quede lo más equilibrada
posible.

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Explica cómo funciona el aparato excretor
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Es importante la función de este aparato en el conjunto de los sistemas del
cuerpo humano?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Busca información sobre la rueda de los alimentos y dibújala aquí, colocando
cada alimento en el lugar que le corresponde.
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¿Por qué es necesario estar bien alimentados?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos de cuidarlo de muchas formas.
Aquí vamos a completar frases sobre algunas de ellas. Lee entera la frase, antes de
poner la palabra o palabras que faltan. El conjunto de la frase te dará el sentido
global.

Hay que dejarlo _________________ todo lo que necesite para reponer
fuerzas. Debemos _____________ todos los días, para prevenir enfermedades y
mantenerlo sano y cuidado.

Debemos de comer bien, sin abusar de las __________, ni
__________________. Y hacer mucho _____________ físico.

Además, no debemos utilizarlo para _______________, porque es malo para
nuestro ____________ y el de los demás.

Y es bueno que mantengamos _________ los lugares en los que nos
encontramos, porque nuestra vida será mucho más __________________________

Vamos a ver si nos hemos enterado. Haremos dos listas: Una de cosas que
benefician a nuestro cuerpo, y otra de cosas que le perjudican.

                 Benefician                   Perjudican

Ahora vamos a reflexionar si es cierto que los chicos son más sucios, o que
no necesitan cuidar tanto de su aspecto físico, porque no importa; mientras que las
chicas tienen que estar siempre limpias, cuidadas, maquilladas...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Haz un pequeño decálogo de higiene, común para chicos y chicas. Recuerda
todas las prácticas positivas para un buen desarrollo físico y un mantenimiento
adecuado del cuerpo y de su buen funcionamiento.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Escribe un cartel que sirva para recordar todo esto.

Haz un comic con las diferentes acciones que son necesarias para tener limpio el
cuerpo.
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Piensa y contesta:

1.- ¿Cuántas veces te duchas a la semana?

____________________________________________________________________

2.- ¿Cuándo crees que es necesario lavarse los dientes?

____________________________________________________________________

3.- ¿Hay partes del cuerpo que te lavas más frecuentemente? ¿Cuáles?

____________________________________________________________________

4.-¿Cuántas horas, más o menos, ves la televisión diariamente?

_____________________________________________________________________

5.- ¿Cuántas horas, más o menos, duermes diariamente?

____________________________________________________________________

6.- ¿Qué comes normalmente a lo largo de la semana?

_____________________________________________________________________

7.- ¿Crees que tu higiene es correcta o deberías mejorar alguna de las partes? ¿Cuál
o cuáles?

______________________________________________________________________
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Unidad 3
Hoy me toca guisar

Observa las figuras. ¿Qué crees que quieren decir?
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¿Te ocurre a ti, si eres niño, lo mismo que al protagonista de las figuras? Explica por
qué. Si eres niña, explica si le pasa a alguno de los varones que conviven contigo,
hermanos y padre.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Observa las siguientes viñetas y explica lo que ocurre en cada secuencia:
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Explica lo que quieren indicar las viñetas.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vamos a ver si reconocemos estos utensilios de cocina:
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Vamos a explicar las diferencias principales entre esos utensilios y los que
ahora se usan en la cocina. ¿Vale?

____________________________________________________________________________________________________________________________

Pregunta a tu abuela dónde lavaban antes, cuando no había agua corriente en
las casas.

___________________________________________________________________

Investiga también cómo se hacía la comida, qué utilizaban para planchar,
cómo era el suelo de entonces y cómo lo fregaban.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe qué aparatos y electrodomésticos han ayudado a mejorar las tareas
domésticas:

_____________________________________________________________________________________________

Completa tu árbol genealógica. Si falta algún cuadro, añádelo tú.
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Vamos a completar con los datos de nuestra familia:

1.-Yo vivo con
__________________________________________________________________

2.- Paso aproximadamente, ______________ horas en casa los días de escuela.
Los días festivos paso en casa__________________ horas.

3.- En casa hago cosas como:

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.- Suelo hablar con mi familia de temas como:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.- Suelo salir con mi familia a sitios como:

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.- En mi casa hay unas normas, que son:

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7.- Cuando no cumplimos alguna de estas normas, se soluciona el problema de estas
formas:

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vamos a rellenar un cuestionario muy sencillo sobre el trabajo doméstico:

1.- Cuando se habla de trabajo doméstico, ¿de qué se está hablando? ¿En qué consiste
este trabajo?

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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2.- ¿Es necesario realizarlo? ¿Por qué?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.- ¿Cuáles son las tareas que se realizan en una casa diariamente?

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Quién o quiénes se benefician del trabajo doméstico?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.- ¿Cuáles son tus responsabilidades diarias en las tareas del hogar?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.- ¿Quién se encarga de la mayor parte de las tareas domésticas?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7.- ¿Hay alguna actividad de la casa que todavía no sepas realizar? ¿Cuál o cuáles?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8.- ¿Te molesta hacer alguna de las actividades de casa? ¿Cuáles y por qué?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

9.- Tu habitación ¿está ordenada por ti, por tu madre o por alguna otra persona?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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10.- ¿Quién suele desordenarla? _____________________________________

_____________________________________________________________________

11.- ¿Te parece justo entonces que otras personas ordenen lo que tu desordenas?

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Por si no lo tenías muy claro, ahí va una lista de tareas domésticas. Vamos a
colocar al lado el tiempo aproximado necesario para realizarla, así como quién o
quiénes suelen realizarlas.

Tarea                                     Tiempo                   Persona encargada
Hacer las camas
Barrer
Limpiar el polvo
Sacar la basura
Limpiar los baños
Fregar la loza
Hacer la lista de la compra
Hacer la compra
Poner la mesa
Quitar la mesa
Secar la loza
Lavar la ropa
Tender la ropa
Recoger la ropa
Doblar la ropa
Planchar la ropa
Guardar la ropa
Fregar el suelo
Recoger la cocina
Recoger habitaciones
Ordenar libros...
Otras
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A simple vista, según las respuestas que has dado, ¿quién o quiénes se llevan
la parte fuerte del trabajo doméstico? Explica tu opinión sobre este reparto y qué
puedes hacer para que se organice mejor el trabajo en la casa.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vamos a ver cómo estás de economía doméstica. Porque este es otro apartado
importante. En cualquier lugar: trabajo, empresa, casa... si se gasta más de lo que se
gana, lógicamente, aparecen problemas serios. A ver cómo organizas el dinero
siguiente:

Juan vive con su padre, su hermano y su abuela. Este mes le ha tocado ayudar a su
padre para llevar la economía de la casa El dinero que entra es el sueldo de su padre:
600 euros y el subsidio de su abuela que son 250 euros. Teniendo en cuenta la cantidad
total de dinero con el que cuentan al mes, ayúdalos a distribuirlo para que puedan
afrontar los gastos de:

Necesidades Dinero destinado
Comida
Ropa
Productos de limpieza
Agua
Luz
Teléfono
Materiales escolares
Otros gastos
Ahorros
Total:
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¿Qué tal se te ha dado?

____________________________________________________________________

Sé sincero–a, ¿has tenido que rectificar alguna vez porque no llegabas al
final de la tabla?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comprueba que es difícil organizar el dinero para que cubra todos los gastos
necesarios en una familia. Plantea un compromiso personal de ajuste de tus gastos y
caprichos para colaborar en la economía familiar:

_____________________________________________________________________________________________

¿De qué cosas podrías prescindir? Elabora una lista, poniendo al lado el
dinero que cada una de ellas supone:

Objeto           Valor

Escribe un compromiso personal de colaboración en las tareas de la casa, de
forma que comiences a hacer aquellas cosas que dejabas en manos de tu madre, u
otra persona, pudiendo hacerlas tú:

   Mañana Mediodía       Tarde-noche

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Piensa si, cumpliendo esto a lo que te has comprometido, se mejorará la
convivencia en la familia y estaréis todos más descansados.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imagina, si eres chico, si todo lo que suele encomendárseles a las mujeres, lo
tuvieras que hacer tú y ellas pasasen del asunto porque no es cosa suya. ¿Qué te
parecería?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imagina, si eres chica, si todo lo que normalmente os lo encomiendan a
vosotras, estuviese repartido de forma equitativa entre chicos y chicas. ¿Qué tal
irían las cosas?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haz un dibujo sobre las tareas domésticas.
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Observa esta escena y explica por escrito todo lo que está repartido de forma muy
tradicional. ¿Funciona así tu casa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿Cómo podemos entender este dibujo? ¿No es otra forma de discriminación?

_____________________________________________________________________________________________
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Busca nombres de electrodomésticos y utensilios de cocina

T H E L L O M Y
E E B S D U V E
A T H C P L F I
F F E A M E A S
R O M C M E T L
C U B E R T E R I A O Z I W
O Y O R F G H A S C T I V A
F S U O U I O N Q R U H O N
B C O L J K I P E U I A U T
U D E A A L M Ñ V X Y L D T O G C A F N
U V A S Z Y X W S A E D Y O Y Y U B R T
L M T B S R Q Ñ H O R N O L R M I L I O
A R O D A C I P O P T O U F O A V E G S
N A I C J I U E D A C A B C U H A R O I
I Y Z D K H G O F B M D L E V A D S R R
C X V E U T S R Q P O F G P B Y S F I U
O L L A A P R E S I O N H I A N I G F V
C S H F U M A Z X Y Ñ J K L T V T H I A
E E L G I E B G B V F O N M I A A N C D
D O V E D E F V S U O P Q A D I L L O O
S Y E E S R T Y U T G L M R O E R H E V
O O A S S E D V V S O Z S A R T E N E S
Ñ C A S A C S E S A N L S Y A E I G H T
A X U E S E D E T S S O T L O D A T S Y
P Z Y H J M Ñ W Q R T V R O D A L O C H
Ñ M U I K L O P P R L I U V Y A W E I F

M I C R O O N D A S M N X Y S E L F K E

Batidora, cacerolas, colador, cubertería, fogón, frigorífico, horno, lavaplatos,
licuadora, microondas, olla a presión, paños de cocina, picadora, sartenes.
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Vamos a hacer una ficha de compra. Ten cuidado con el dinero que te piden,
con lo que debes de comprar... Deben de salirte las cuentas. Esto forma parte de una
de las actividades domésticas.

Ficha de compra    Nº 1
Sales de casa con 5 euros y dos monedas de 1euro
Compras:
3 panes
1 Kg. De carne de cerdo
2 lechugas
1 paquete fideos

Gastas: Vuelves con:

Como estas fichas, harás otras a lo largo del curso. Para ello tienes la caja de los
euros, la lista de la compra, la ficha de contabilidad y el cuaderno de matemáticas.
Procura llevar bien las cuentas. Ya sabes que es fundamental en la economía de una
casa el que sepamos cuánto y en qué nos gastamos el dinero.
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Unidad 4
Quiero aprender

Lee las viñetas de Mafalda.
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Alguna vez habéis pensado, o bien os ha ocurrido algo parecido?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lee el poema: “Si no aprendes”
Si no aprendes bien la historia -le dijo a un niño
su abuela- te sacaré de la escuela para tirar de la
noria.
No sé si entendió la riña, pero al domingo
siguiente, paseando el inocente por una fértil
campiña, vio por una valla o puerta, que una
mula trabajaba en una noria y sacaba el riego
para una huerta.
Si no aprendes bien la poesía -le dijo a una niña
su abuela- te sacaré de la escuela y fregarás las
escaleras con agua, cepillo y lejía.
No sé si aprendió la riña, pero al sábado
siguiente, paseando la inocente, por su casa ya
de día, vio a su madre que fregaba la escalera
con agua, cepillo y lejía.
Se quedaron con atención mirando los niños el
rudo trabajo, y dijeron por lo bajo: No
aprendieron la lección.

Contesta:

¿Qué personajes intervienen en la lectura?

_____________________________________________________________________

¿Qué le dice al niño su abuela, si no estudia?

_______________________________________________________________________

¿Qué le dice a la niña la abuela, si no estudia?

_______________________________________________________________________

¿Son distintos los trabajos que le manda a cada uno?

____________________________________________________________________

¿Está bien que sean distintos?

____________________________________________________________________
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¿Por qué?

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cuenta en prosa el poema

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En la lectura aparecen palabras acabadas en –ente, -ina,  -erta, -ela. Búscalas
y escribe frases con ellas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Escribe nombres que signifiquen lo mismo que:

Escolares _________________________

Maestro _________________________

Regañina ________________________

Encerado _________________________

De las siguientes palabras, rodea las relacionadas con el colegio:

Pinta - goma - pintar - suscribir - creer - lápiz - estuche - tinta - coma - pinchar
escribir - leer - sumar - estudiar

Escribe frases con estas parejas de palabras:

Maestro – escuela

_____________________________________________________________________
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Pizarra – tiza

___________________________________________________________________

Libro – leer

____________________________________________________________________

Lápiz – papel

____________________________________________________________________

Dibuja tu colegio
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¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Crees que lo que aprendes en la escuela no sirve nada más que para aprobar
cursos?

_____________________________________________________________________

¿Qué cosas aprendes en la escuela que te pueden servir para tu vida posterior?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué hacemos en cada una de las partes del colegio?

Biblioteca

_____________________________________________________________________

Gimnasio

_____________________________________________________________________
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Aula

________________________________________________________________________

Patio

_____________________________________________________________________

Aula de informática

_____________________________________________________________________
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Busca las siguientes palabras:

tiza, lápiz, libro, goma, sacapuntas, rotulador, encerado.

S A C A P U N T A S

H S M L Y O L R Z P

S O D A G D K O I X

G R P P J A J T T T

M B Z I X R H U L I

V I H Z S E G L Z B

L L I M D C F A B V

A L P R P N D D A H

Z V U S Q E T O C L

B Z N V W B F R R K

Haz el dibujo de las palabras que has encontrado.
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Adivina, adivinanza:
Una dama blanca por un campo verde.
Anda que te andará, y el campo se llena de blancas pisadas.
Es...............................

Tiene lomo y no anda. Tiene hojas y no es planta
Es....................................

Lee:

“Derechos y deberes”

La comunidad educativa se relaciona y convive diariamente. Para que la
convivencia sea agradable, es necesario que se establezcan unas normas de civismo.

Toda la comunidad educativa tiene Derecho a disfrutar de las dependencias
del colegio: patio, biblioteca, sala de informática, aulas...

Pero también tienen el Deber de cuidar de ellas y de responsabilizarse de sus
actos: depositar los papeles en las papeleras, jugar en las zonas de juego, respetar el
material de los demás...

El colegio es de todos y de todas. Para disfrutar de él es importante mantener
en buen estado todos sus equipamientos.

Haz un dibujo sobre esto
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Vamos a hacer una lista con los derechos y con los deberes, de la siguiente
forma: derechos y deberes de los alumnos-as; derechos y deberes de los profesores-
as. La ficha de recogida es similar, varía de quién son los derechos y deberes.

Cuando terminemos, veremos algunas cosas.

Alumnos y alumnas

Derechos Deberes

Profesores y profesoras

Derechos Deberes
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Ahora, observando las dos fichas que hemos rellenado, vamos a reflexionar
sobre ellas.

1.- Los derechos de los alumnos y alumnas ¿No son paralelos a los deberes de los
profesores y profesoras?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.- Los derechos de los profesores y profesoras ¿No son paralelos a los deberes de
los alumnos y alumnas?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.- Los deberes de un grupo y otro ¿No hacen siempre hincapié en la limpieza,
puntualidad, atención, respeto, cuidado de material...?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escribe aquí cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer dentro de la
escuela.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vamos a escribir entre todos y todas un decálogo de conducta para poder convivir en
el colegio.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Crees que se podría vivir bien sin normas?

___________________________________________________________________

¿Sueles respetar las normas?

_____________________________________________________________________

Haz un cartel explicando la necesidad de respetar las normas de convivencia en la
escuela
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Unidad 5
Juguemos

Coloreo del mismo tono las celdas que se correspondan:

Palabra Definición
Amistad Persona que nunca hemos visto
Solidaridad Lazos afectivos entre personas
Igualdad Apoyo a las causas de otras personas o pueblos
Cooperación Estimar que las personas tienen los mismos derechos
Pandilla Realizar algo conjuntamente
Desconocido Grupo de amigos y amigas de edades similares

Contesta a estas preguntas:

1.- ¿A qué juegas en...?

casa

______________________________________________________________

escuela

______________________________________________________________

calle

______________________________________________________________
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2.- ¿Con qué juguetes o juegos juegas en...?

casa

_____________________________________________________________________

escuela

____________________________________________________________________

calle

______________________________________________________________________

3.- ¿Con qué amigos y amigas juegas en ...?

casa

_____________________________________________________________________

escuela

_____________________________________________________________________

calle

____________________________________________________________________

Piensa y contesta:

¿A qué juegan los niños casi siempre?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿A que juegan las niñas casi siempre?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez juegan juntos niños y niñas? ¿A qué tipos de juegos suelen jugar cuando
juegan juntos?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que hay juegos solo para niños? ¿Cuáles?

____________________________________________________________________________________________________________________________
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¿Crees que hay juegos solo para niñas? ¿Cuáles?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Estás seguro-a de eso? Piénsalo otra vez, y haz aquí una lista de juegos que
puedan compartir los niños y las niñas.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Un problema de conciencia. Lee atentamente los datos que te damos y rectifica
lo que creas necesario.

El patio del colegio tiene 500 metros cuadrados. Hay 310 alumnos-as. Las chicas
son 190 y ocupan 1/3 parte del patio.

Contesta:

¿Cuántos chicos hay?

____________________________________________________________________

¿Cuánto espacio ocupan los chicos?

_____________________________________________________________________

¿Qué superficie corresponde a cada niño o niña, si se sigue una lógica matemática?

____________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia de acuerdo a la distribución que tienen hecha?

____________________________________________________________________

¿Es justa esta distribución?

____________________________________________________________________

Piensa y consulta en tu casa.

¿A qué jugaban mis padres cuando eran pequeños?

Madre

____________________________________________________________________
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Padre

_____________________________________________________________________

Abuelos

_____________________________________________________________________

¿Dónde compraban sus juguetes?

____________________________________________________________________

¿Cuánto costaban?

_______________________________________________________________________

¿De qué materiales estaban hechos?

____________________________________________________________________

Dibujamos algunos de aquellos juguetes
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Busca estos nombres de juegos:

Cara Y cruz, corro, chinos, dados, dardos, dominó, la rana, lotería, naipes, parchís,
petanca, prendas, quinielas.

D C Q C H I N O S C P E P C N

A E U P O D B S L O E N A L A

D F I O O O H A A L T R R S O

O A N L N S T D I Z A E C P A

S O I E I L A N S Y N C H L N

S F E R M C I E C N C O I O A

B V L Y O O N R A D A N S S R

M O A U D A U P D A E I I G A

H R S S H Z N O S R I D P U L

U R S O U M A T H D B U I E Q

L O T E R I A N O O J O E N S

E C M B R E S D R S S T T E B

Escribe frases con tres de los juegos que has encontrado en la sopa

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Haz un dibujo mezclando niños y niñas en los juegos.
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Investiga para realizar un cuaderno de juegos. Las reglas para desarrollarlo
son relativamente sencillas:
- Tiene que haber juegos de mesa, igual que de acción o deportivos.
- Tiene que haber juegos con poco material y material de desecho, igual que con
material comprado.
- Tienen que ser juegos donde no se excluya a nadie, por ningún motivo.
- En cada juego deberás indicar:

- Nombre del juego
- Material necesario
- Número de jugadores-as
- Espacio en el que puede desarrollarse
- De qué tipo es (mesa, acción, estrategia...)

Cuando tengáis elaboradas unas cuantas fichas, podéis pasároslas unos a
otros y comprobaréis que hay muchos juegos para pasar los ratos de ocio sin necesidad
de decir “me aburro” tantas veces como lo decís.

Elabora otro trabajo con todas las actividades de tipo mal llamado escolar o
intelectual, que pueden servirte para rellenar tu tiempo de ocio: lectura, música (tanto
escuchada, como producida mediante instrumentos, pequeños coros...) pasatiempos
de lengua o matemáticas, dibujo, pintura, bricolaje...

Piensa cómo podrías rellenar una semana con este tipo de actividades

Actividades de juego y entretenimiento

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Después de haber realizado los trabajos anteriores, y las diferentes actividades
que se han propuesto en clase. ¿Crees que organizas bien tu tiempo de ocio?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Incluías antes el tipo de actividades llamadas escolares? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Puedes expresarte a través de la música, la escritura, el dibujo...?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Hay posibilidades en tu entorno de asistir a talleres de este tipo para mejorar tus
capacidades?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Cómo se podría arreglar eso? ¿Podrías escribir una carta al Ayuntamiento, o a la
Junta  de vecinos para conseguir algo en este sentido? ¿Qué se te ocurriría escribir?

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo se suelen divertir los chicos y chicas de tu edad, o un poco más mayores? ¿Te
parece que podrían cambiar algo sus intereses?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Escribe posibles alternativas de ocio que podríais empezar a utilizar.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Busca estos nombres de juegos en la sopa

Caballito, caretas, comba, chapas, diábolo, globos, muñecas, pelota, peonza,
tentetieso, tirachinas, tragabolas, triciclo, trineo.

L A M A D U R I

C R O Y I G Y A

I U D A A I F E

P E F D B F N I

N E I C O S P C

E C L I L E I A

S S A O O A H A

A R R O T D E V I Y A R M A L N A G Y D

C A E N L A P O L E O N I C Z I C A D Z

E A C I U E R E L N E X S A A E L O P C

Ñ D A D C T C X C A B O R O D X S T I H

U Z I D A I G L O B O S I N E P E R A A

M Q U E R R H T A C I I A A L R N E N P

A A H E T R I C I C L O S L O O S O T A

T U N P R L O E O N E C X E S D A S M S

N E S E L O X S S E N E Z A S E I H A D

A X C A R E T A S E L I L D R L C U R I

D I B U I S V A V R E O U E A I O D R

D A A C N D I L T I B D S N N S E S

C O S I I E S E R A O X E E T O

P U E F D T T D G M A O E F I X D

R T O I A A A A D R I L X T E U

D E S T D Y R L L A E G I E N A

O E N I R T G A B Ñ O I C L T B A

A N T N N E E M P E R S D S S R O N T A

A M A E O X O R U X V L E O T O P E Y A

R I A D I C N E S A N I H C A R I T N A
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Unidad 6
No me digas eso

Busca imágenes y fotografías de niños o personas adultas hablando. Haz dos
grupos: aquellas en las que parezca que hablan de forma educada y con respeto y
aquellas en las que parezcan discutir o no entenderse. Cuando las hayas observado
bien, explica aquí qué debemos de hacer para entendernos con los demás:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe cosas que te gusta que te digan tus amigos y amigas.

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe cosas que no te gusta que te digan tus amigos y amigas

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Lee estos refranes, todos ellos referidos a discriminación sexual.

África:
- La fuerza de la mujer es su lengua.
- Las mujeres encontrarán noventa y nueve excusas, pero se traicionarán en la

centésima.

Alemania
- Un solo cabello de mujer tira más que la cuerda de una campana.
- Una buena mujer reina sobre su marido por la docilidad.

Arabia
- La mujer que sabe hacerse obedecer por su marido, consigue también que la

luna dé vueltas sobre su dedo meñique.
- La astucia de las mujeres es inmensa: montan sobre el león diciendo que un

águila las va a devorar.

China
- En una esposa se busca la virtud y la belleza en una concubina.
- Se suele exigir cuatro cosas a la mujer: que la virtud habite en su corazón; que

la modestia brille sobre su frente; que el dulzor adorne sus labios, y que el
trabajo ocupe sus manos.

España
- A marido ausente, amigo venido.
- El caballo y la mujer a nadie has de ofrecer.
- La mujer que de treinta no tiene novio, tiene un humor como un demonio.
- La mujer compuesta quita al marido de otra puerta.

Estados Unidos
- Hay dos días felices en la vida del hombre: el de su boda y el del entierro de su

esposa.
- La mujer es como la especia: contra más se la tapa, mejor aroma exhala.

Francia
- Para hacerle mentir a una mujer no hay más que preguntarle por su edad.
- Para conseguir un buen matrimonio, el marido debería ser sordo y ciega la

mujer.

India
- Hasta el mismo diablo ruega para ser protegido de las mujeres.
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- El frotamiento pule al diamante y a la mujer.

Inglaterra
- No se encuentra liebre sin perro, ni mujer sin excusa.
- La fuerza de una mujer está en su lengua.

Israel
- Que Dios os proteja de las malas mujeres, y os guarde de las buenas.
- La fealdad es el único guardián de la mujer.

Italia
- Las lágrimas de la mujer son una fuente de malicias.
- Las mujeres son como el cocodrilo: para atrapar al hombre, lloran y después

le devoran.

Japón
- Corregid a vuestra mujer desde el primer día.
- Con uno solo de sus cabellos, una mujer puede atar a un elefante.

Noruega
- La doncella no mira hacia la iglesia, sino hacia el establo.
- No os fiéis de las palabras de la mujer, pues su corazón es como la rueda que

gira.

Polonia
- La mujer llora antes del matrimonio y el hombre después.
- La mujer enloquece en dos ocasiones: cuando se enamora y cuando encanece.

Portugal
- La tristeza por la esposa que acaba de morir dura hasta la puerta.
- Es posible que una mujer sin lengua murmure, pero es imposible que,

teniéndola, sea muda.

Rumania
- Entre el sí y el no de una mujer no hay sitio para la punta de una aguja.
- ¿Qué hay más temible que una mujer? Dos mujeres.

Rusia
- La mujer es una fortaleza y el hombre su prisionero.
- Donde hay una mujer, hay un mercado; y donde hay dos, un bazar.
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Suiza
- Cuando el vecino se divorcia, cada uno piensa en su mujer.

Turquía
- Las lágrimas son de ordinario la mejor elocuencia de las mujeres.
- El buen vino y la mujer dulce son como dos venenos.

Como puedes ver, en todos los países hay refranes y frases hechas respecto a
la mujer y a la discriminación de ésta con respecto al hombre. Haz una selección de
dos o tres que te parezcan más fuertes, y explica por qué consideras que son
discriminatorias.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haz un dibujo referido al respeto necesario al otro sexo.
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Ahora vamos a ver unas cuantas frases en las que se mezclan las alabanzas al
hombre, desprecio a la mujer, a determinados trabajos, a las capacidades
intelectuales... Todas ellas son frases discriminatorias, o bien, se utilizan para ensalzar
a unos en contra de otros.  Pon al lado de ellas si te parecen dedicadas a chico o a
chica.

Frase                                                                                   Dirigida a

Eres más torpe que un burro.

Estás como una foca.

Eres como un hipopótamo.

Te explicas como un libro abierto.

Eres más torpe que un cerrojo.

Es un lince.

Mujer tenías que ser.

No vales ni para fregar.

Hasta un niño puede hacerlo.

Los machotes no lloran.

El que vale, vale, y el que no “pa” empresariales.

Más feo que Picio.

Más tonto que Abundio.

Escribe el femenino de estas palabras.

pájaro_________ gallo _________

zorro__________ conejo _________

gato __________ lobo __________

toro __________ perro _________

Explica por qué cuando se utilizan en femenino tienen doble sentido y casi siempre
negativo.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Busca en la sopa de letras estas palabras:

Machismo, feminismo, autoritarismo, hombre, mujer, responsabilidad, compartir,
derecho, deber.

D G R I T R A P M O C Y
A A S R T U I P O M N F
D Y U I L Ñ F N T R D A
I O H C E R E D E T Y U
L R T Y U O M E R O A T
I E M A C H I S M O V O
B E H U I N N M U G T R
A A S V Y U I O J P B I
S E R T Y U S I E O O T
N H V T E A M E R E U A
O T O V D Y O R E G T T
P Q E M E T Y I O U I I
S E D V B U O T U H T S
E A E R E R R Q V R U M
R W D V R V E S D E Y O

Busca el significado de aquellas palabras que no conozcas. Forma frases con ellas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Haz un texto en el que defiendas la necesidad de la libertad, responsabilidad y respeto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Lee el poema: “Las señas del esposo”

-Soldadito, soldadito ¿de dónde ha venido usted?
-He venido de la guerra, de la guerra de Aranjuez.
-¿Ha visto usted a mi marido una vez en Aranjuez?
-Si le he visto, no me acuerdo: deme usted las señas de él.
-Mi marido es alto, rubio, alto, rubio, aragonés.
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En la punta de la lanza lleva un pañuelo francés.
Se lo bordé cuando niña, cuando niña lo bordé,
uno que le estoy bordando y otro que le bordaré.
Siete años llevo esperando y otros siete esperaré,
si a los catorce no viene, monjita me meteré.
-Calla, calla, Isabelita, calla, por Dios, Isabel,
que soy tu querido esposo, tú, mi querida mujer.

Contesta a estas preguntas:

1.- ¿Por qué tiene que ser el soldado varón?

____________________________________________________________________

2.- ¿Crees que las mujeres pueden ir a la guerra?

___________________________________________________________________

3.- ¿Qué pasaría si en lugar del hombre hubiese ido la mujer a la guerra?

_____________________________________________________________________

4.- ¿Qué te parece la postura de esperar bordando?

_____________________________________________________________________

5.- ¿Haría lo mismo el hombre?

_____________________________________________________________________

6.- ¿Esperarías tú siete años a alguien?

______________________________________________________________________

7.- ¿Te meterías a monja o a monje, si no apareciera?

______________________________________________________________________

8.- ¿Cómo escribirías esa historia, adecuándola al mundo actual?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Vamos a descifrar este mensaje. Para ello, resuelve las operaciones matemáticas y
coloca la letra correspondiente a los resultados.

E A R L T D

7,22 8,5 12,01 0,61 41,1 0,39

V N S G O Ñ

5 7,5 5,75 25,31 11 3,3

________  ________ ________

4+3,22 1,11-0,5 3+5,5

________ ________ ________

8,02+3,99 41,1:1 3,61x2

________ ________

0,3+0,09 3,11+4,11

_______ ________ ________

0,99+4,01 3,61+3,61 45:6

_______ ________ ________

1,17:3 5,22+1 6+6,01

_______ ________ ________

14,44:2 23:4 41,1x1

________ ________ ________

4,25x2 9-1,78 4,5+3

________ ________ ________

10-2,78 0,5+0,11 12,22-5

________ ________ ________

10,5-3 0,31+25 12-3,5

________ ________

3x1,1 2x5,5
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Escríbelo ahora aquí:

___________________________________________________________________

¿Estás de acuerdo con lo que dice el mensaje? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________

Di si es verdadero o falso lo que indican las frases.

Los hombres trabajan más que las mujeres

El hombre es, por naturaleza, más inteligente

La mujer limpia y el hombre ensucia

Los hombres no lloran

Hombres y mujeres deben colaborar en las tareas domésticas

Papá y mamá se preocupan de mi educación

Las mujeres se asean más que los hombres

Vamos a escribir correctamente las frases falsas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escribe un diálogo entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o
entre dos mujeres, en una cafetería. A ver si vemos las diferencias que se aprecian
según quiénes dialogan. ¿Se debe, efectivamente a que tengan sexos diferentes, o a
la educación recibida?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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La publicidad es un campo en el que se usan muchos tópicos. Elige dos o
tres anuncios diferentes y haz una ficha igual que esta para cada uno de ellos:

1.- ¿Qué anuncia?

_____________________________________________________________________

2.- ¿A qué hora? ¿Por qué aparece en esa hora?

_____________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es el texto del anuncio?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué tipo de música tiene el anuncio?

_____________________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué imágenes aparecen?

____________________________________________________________________________________________________________________________

6.- ¿A quién va dirigido el anuncio? (hombres, mujeres, niños, jóvenes...

_____________________________________________________________________________________________

Escribe el anuncio como crees que debería hacerse, sin discriminación.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Imagínate el anuncio en una revista y haz el dibujo correspondiente
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Unidad 7
Me gusta pintar

Utiliza esta portadilla para organizar tus trabajos
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Vamos a ver diferentes tipos de arte y artesanía:

Pon nombres a cada una de las artes y de los tipos de artesanía que salen en
las páginas anteriores.
¿A qué sexo asignarías estos temas de diálogo?

Tema                               Hombre                                Mujer
Moda
Deportes
Corazón
Música
Arte
Móvil
Internet
Política
Escuela
Estudio
Fiesta
Ciencia
Cultura
Pasatiempos
Literatura
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Según las respuestas tuyas y del resto de la clase, realizad un pequeño estudio
de los temas elegidos para hombre y los temas elegidos para mujer.

     Temas para hombre          Temas para mujer

¿Estáis seguros-as que los otros temas no son apropiados para el otro sexo?
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Entonces, ¿Qué pasa realmente? ¿Es cuestión de educación o de naturaleza?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

La mujer en la cocina esté, sin embargo, la mayoría de los cocineros famosos son
hombres. ¿Por qué, entonces no es un tema predilecto en los hombres?
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

La mujer es la que cose, y sin embargo, la mayoría de los modistos famosos son
hombres. ¿Por qué, entonces no es un tema predilecto en los hombres?
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo se define a los hombres que se dedican a la cocina, moda, peluquería...?  ¿es
correcto generalizar?
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La mayor parte de los grandes artistas (pintores, escultores, arquitectos...) han sido
hombres. Da, al menos, dos razones históricas para ello
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Busca información en libros sobre las artes. Explica cuál es el campo de
cada una de ellas, incluidas las más actuales (cine) y los nombres más representativos
de cada una de ellas a lo largo de la historia.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

De todas las artes que has descrito en la actividad anterior, explica cuál te
gusta más y por qué.
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Te dedicarías a ella? Di por qué sí o no.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Alguna de las artes pueden, en menor escala, servir para ocupar el tiempo de ocio
(música, lectura, escritura...) ¿Las utilizas para tu ocio?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Planifica tu ocio incluyendo actividades de tipo artístico.

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Domingo
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Unidad 8
Yo trabajaré en...

Observa la imagen y el comentario que hacen los personajes
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¿Qué te parece la postura del jefe cuando habla con la madre del niño enfermo?

___________________________________________________________________

¿Tiene razón la secretaria en la observación que hace?

_____________________________________________________________________

Observa las viñetas de Mafalda. Luego explica cada una de ellas.

1)____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Estas mujeres han destacado en la historia. Haced sus biografías, repartiendo
el trabajo entre todos y todas.

María Slodowska (Curie), Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Baronesa
Von Suttner, Irene Curie Slodowska, Pearl S. Buck, Gabriela Mistral, Emily Greene
Balch, Gerty T. Gory, Rosalyn Franklin, Maria Goepter Mayer, Dorothy Crowfoot
Hodgkin, Rosalyn Yalow, Barbara Mcclintock, Rita Levy Montalcini,

Después de tener la biografía, observa en qué campos han destacado más y
piensa por qué.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Haz un cartel recordando la igualdad de oportunidades en el trabajo.

Lee el texto para contestar luego las preguntas.

“Un mundo al revés”
- Vengo por lo del anuncio, señora.
- Bien –dice la jefa de personal-. Siéntese. ¿Cómo se llama usted?
- Bernardo...
- ¿Señor o señorito?
- Señor.
- Deme su nombre completo.
- Bernardo Delgado, señor de Pérez.
- Debo decirle, señor de Pérez, que, actualmente, a nuestra dirección no le gusta
emplear varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual
nosotros contratamos al personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es
legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niños –nuestra empresa, que fabrica
ropa de bebé, les anima a tener hijos- pero el absentismo de los futuros padres y de
los padres jóvenes constituye un duro hándicap para la marcha de un negocio.
- Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además –el
señor Pérez se ruboriza y habla en voz baja-, tomo la píldora.
- Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted?
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- Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de
administrativo. Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos
cuatro y mis padres dieron prioridad las chicas, lo que es muy normal. Tengo una
hermana coronel y otra mecánica.
- ¿En qué ha trabajado usted últimamente?
- Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños
mientras eran pequeños.
- ¿Qué profesión desempeña su esposa?
- Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando
ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el
negocio.
- Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones?
- Pues...
- Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas
de futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para gastos
personales, como todo varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos
42.000 pesetas para empezar, una paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este
punto, señora de Pérez, la asiduidad es absolutamente indispensable en todos los
puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease esta prima para animar al
personal a no fallar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el absentismo
masculino a la mitad; sin embargo, hay señores que faltan con el pretexto de que el
niño tose o que hay una huelga en la escuela. ¿Cuántos años tienen sus hijos?
- La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando
salgo del trabajo, antes de hacer la compra.
- Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto?
- Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca.
- Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro
de unos días.
El señor Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él
al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía
cabello. “La señora Moreno detesta a los calvos”, recordó la responsable de la
contratación. Y, además, le había dicho: “Más bien uno alto, rubio, con buena
presencia y soltero”. Y la señora Moreno será la directora del grupo el año próximo.
Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que empezaba
diciendo: “Lamentamos...”
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¿Por qué se titula así?
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Subraya todo aquello que te produce risa o te llama la atención.

Elabora una lista con todo lo que se sale de la “normalidad”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Construye un texto narrativo en primera persona en el que cuentes las impresiones
que ha obtenido el señor de Pérez después de la entrevista.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Estás conforme con la situación planteada en el texto? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Has oído hablar de situaciones parecidas que le hayan sucedido a un hombre?
_____________________________________________________________________________________________

¿Has oído hablar de situaciones parecidas con respecto a una mujer?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué así causa tanto asombro cuando se trata de un hombre?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe una noticia denunciando una situación como la que cuenta la lectura, pero
referida a una mujer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Pon el femenino o masculino de las siguientes profesiones.

Masculino Femenino
Arquitecto
Conserje
Bibliotecario
Fontanero

Enfermera
Juez
Conductor
Modelo
Abogado

Mecánica
Carnicero
Ganadera
Secretario
Conductor

Bailarina
Médica
Frutera

Albañil
bombero

Empleada de hogar

Completa poniendo la profesión correspondiente:

Alfredo consiguió un trabajo de ____________ para cuidar niños y niñas de noche.

El avión en que fuimos de vacaciones lo llevaba una _________________________

Fui a la ____________ porque tenía catarro.

Juan el ______________ me hizo un disfraz.

Mi madre llevó el coche al taller de su amiga Alicia, que es _____________________
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De las profesiones que has usado en esta página escribe aquí las que te gustan para
llegar a ejercerlas de mayor.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿En base a qué las has elegido? ¿Por tu sexo, o por otros motivos?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vamos a hacer un estudio de los trabajos en el colegio y cómo están repartidos:

Datos Profesores Profesoras
Total:
En preescolar hay:
En primer ciclo hay:
En segundo ciclo hay:
En tercer ciclo hay:
Se ocupa de la dirección
Se ocupa de la jefatura de estudios
Se ocupa de la secretaría
Se ocupa de la biblioteca

Vamos a ver los datos obtenidos
Datos Alumnos Alumnas
Total
Delegado o delegada
Participan en equipos deportivos
Participan en actividades culturales

¿Qué opinas de los datos que has recogido en las dos tablas?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
¿Cuántas mujeres hay en puestos de responsabilidad? ¿Por qué ocurre esto?

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Explica alguno de los motivos por los que crees que sucede esto: Más tiempo de
trabajo, más responsabilidad...

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Quién suele ir a las reuniones del colegio, el padre, la madre o los dos? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vamos a hacer un repaso de los trabajos que antes eran frecuentes y han ido
desapareciendo:

Las dos últimas no tienen nombre. Pónselo tú

____________________________________________________________________
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Unidad 9
Yo soy, tu eres, ambos somos

Estamos al final del camino. A estas alturas debes de tener bastante claro
que, tanto chicos como chicas, somos iguales ante la ley, en cuestiones de capacidades,
intereses, aficiones... Nos influye en esto la educación, por eso a veces, a las chicas
no les importan las matemáticas o los deportes, y a los chicos no les llama la atención
la moda o la pintura. Pero, si nos hubiesen educado de forma más igualitaria, no
habría diferencias en eso.  Piensa, según seas chico o chica, en los temas que
normalmente asociamos al otro sexo, y si has cambiado de idea después del trabajo
que hemos realizado durante el curso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Recuerda aquí las principales diferencias y semejanzas entre los hombres y
las mujeres en el aspecto físico. Ten presente, tanto la apariencia externa, en la que
influyen los caracteres sexuales secundarios (barba, por ejemplo) como el
funcionamiento de los aparatos de nutrición, relación...

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Realiza un dibujo de los principales aparatos del cuerpo humano.

Recuerda las principales normas de higiene que necesitamos cumplir todos, tanto
chicos como chicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Recuerda también las normas correspondientes a los espacios en los que estamos.
Cómo deben de estar y cómo podemos colaborar para que se mantengan así.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si realizamos un ejercicio físico, necesitamos _______________________________

Entonces, si los chicos suelen realizar más ejercicio físico, ¿Por qué suelen ser más
reacios al agua? ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Diferencia aquí lo que supone parte necesaria de la higiene, como peinarse, por
ejemplo; y parte opcional, como hacerse rizos o mechas, por ejemplo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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Ahora, de todas esas acciones que son opcionales, piensa en las que pueden ayudarte
a sentirte mejor con tu aspecto físico, seas chico o chica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piensa también en aquellas acciones que demuestran un excesivo celo por el cuerpo,
sobre todo en función de intentar disimular el paso del tiempo (liposucción,
estiramientos de piel, cambio de nariz...) y que suponen un riesgo para la salud.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Piensa también en por qué a veces nos preocupamos tanto del aspecto físico. ¿Es tan
importante ser rubio o moreno, alto o bajo?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Plantea cuál debe de ser la actitud con respecto al cuidado del cuerpo, sin quedarse
corto, pero sin pasarse

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Haz un cartel indicando todo lo que has trabajado sobre la higiene y el aspecto externo.
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Después de casi un año, puedes hacer una valoración de tu comportamiento con
respecto a las tareas domésticas. Procura ser honrado-a en tu contestación.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Has comprobado si era complicado hacer una cama, recoger la ropa, poner o quitar
la mesa, fregar la loza...?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las que todavía se te resisten?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Tienes un plan de actuación semanal en cuanto a estas actividades?

Lunes ___________________________

Martes __________________________

Miércoles ________________________

Jueves __________________________

Viernes __________________________

Sábado __________________________

Domingo _________________________

¿Valoras mejor las horas que tu madre pasa en casa, detrás de este tipo de actividades,
tanto si trabaja fuera, como si no trabaja fuera?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Habéis establecido en tu casa unas normas de convivencia  y de resolución de
conflictos, como la hora de llegada...?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Funciona mejor la familia conociendo todos las normas y sabiendo a qué atenerse
cada vez que se incumplen?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Hay alguna norma en tu casa que crees que se debería de negociar nuevamente, o
revisar?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Estás teniendo un comportamiento ajustado a estas normas?

____________________________________________________________________________________________________________________________
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¿Tus padres siguen también las normas elementales cuando surgen los conflictos?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que puede funcionar todavía mejor tu familia? ¿Qué propondrías?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En la escuela aprendes muchas cosas, la mayoría en función de una formación
necesaria para cuando salgas de ella. Es curioso, en la escuela se te forma para
cuando la abandones. Se te enseña a leer, escribir, contar, realizar operaciones,
resolver problemas... Pero todo ello encaminado a tu vida posterior. Relaciona aquí
todos los aprendizajes escolares que te están sirviendo ya fuera de la escuela.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Si tenías algún campo escolar más flojo, ¿has avanzado en él a lo largo del curso?
Especifica qué campo era y si has avanzado o no.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

En cuanto a las matemáticas, concretamente, ¿resuelves mejor los problemas que
antes? ¿Qué pasos debemos seguir para poder resolver un problema?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Y en cuanto a la lectura, tanto oral como silenciosa, ¿Has ganado velocidad, sin
perder comprensión?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

La escritura tiene varias facetas: caligrafía como tal, ortografía, presentación,
adecuación y organización de las ideas, coherencia en lo que se escribe... ¿Qué tal lo
llevas?

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Los aprendizajes de las otras áreas también nos ayudan en la vida. Explica cómo te
ayuda Conocimiento del medio, lenguas extranjeras...

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hay unos aprendizajes que nos ayudan también en tiempo de ocio, como las
manualidades, música... ¿Has incluido alguna de estas actividades en tu tiempo libre?
¿Cuáles? Y si no lo has hecho ¿por qué?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vamos a recordar cómo empleas tu tiempo de ocio, aparte de lo que has visto ya en
la actividad anterior. Escribe juegos y actividades que haces en tu tiempo libre.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Haz un dibujo contigo en uno de tus momentos de ocio.
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Escribe algunas de las frases que te molestan cuando te las dicen, o las oyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

¿Has mejorado tu forma de comunicarte con los demás?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué tipo de expresiones debes de intentar no utilizar?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Haz un cartel recordando la necesidad de respetar cuando hablamos con los demás.

Escribe aquí todas las cosas que has aprendido desde el inicio del curso, con respecto
a la igualdad de oportunidades de ambos sexos, en todos los campos: higiene, cultura,
trabajo...

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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¿Hay algo que todavía no te haya quedado muy claro, o que pienses que no es como
se ha trabajado en clase?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Qué les dirías a las demás personas que no han asistido a estas clases de educación
para la igualdad?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Plantea un compromiso, ahora que acaba el curso, para continuar en el verano, y en
cursos sucesivos sin volver hacia atrás en tu comportamiento con respecto a la
igualdad.

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Nombre_______________________________

Registro de arcos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

               Registro de fichas de compra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
132 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Fichas auxiliares
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Nombre ______________________________
Registro de tangrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
132 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
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Lista de la compra

PRODUCTO PRECIO Euros
1 PAN 54 C.
1 KG. TOMATES 90 C.
1 LITRO LECHE 60 C.
1 KG AZÚCAR 87 C.
1 KG PERAS 90 C.
1 KG MANZANAS 75 C.
1 KG CARNE CERDO 2,85 C.
1 KG CARNE CORDERO 7,21 C.
1 KG PESCADILLA 3,31 C.
1 LECHUGA 60 C.
1 BOTELLA COCA COLA 60 C.
1 BOTELLA LIMÓN 60 C.
1 BOTELLA NARANJA 1,35 C.
1 CHICLE 3 C.
1 BOLSA PIPAS 39 C.
1 PAQUETE FIDEOS 45 C.
1 PAQUETE MACARRONES 60 C.
1 PAQUETE SAL 24 C.
1 BOTE TOMATE 60 C.
1 BOTE COLA CAO 1,80 C.
1 DOCENA HUEVOS 1,20 C.
1 PAQUETE GALLETAS 60 C.
1 LÁPIZ 15 C.
1 GOMA 9 C.
1 PAQUETE 4 PILAS 90 C.
1 BOLSA SALCHICHAS 45 C.
1 LATA ATÚN 51 C.
1 LATA SARDINAS 60 C.
1 KG CEBOLLAS 45 C.
1 KG AJOS 1,50 C.
1 KG PATATAS 24 C.
1 CUADERNO GRANDE 90 C.
1 CUADERNO PEQUEÑO 30 C.
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Lista de matanza

PRODUCTO                                       PRECIO Euros
1 MAZO TRIPA DELGADA 1,65 C.
1 KG PIMIENTO DULCE 3,1 C.
1 KG PIMIENTO AGRIDULCE 4,96 C.
1 KG PIMIENTO PICANTE 5,41 C.
1 BOTE COMINOS 60 C.
1 BOTE PIMIENTA 60 C.
1 SOBRE NATILLAS 30 C.
1 ROLLO CUERA 30 C.
1 L. VINO 1,80 C.
1 SALCHICHONAL 5 KG. 1,2 C.
1 SACO SAL GORDA 3,31 C.
1 KG ARROZ 81 C.
1 KG CAFÉ 7,21 C.
1 MAZO TRIPA GORDA 2,70 C.
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Ficha de contabilidad

Nombre ______________________________

Nº FECHA SALDO DINERO DINERO SALDO
FICHA INICIAL GASTADO INGRESADO FINAL
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Compromiso lector
Yo__________________________________________________________________
con una velocidad de________ y una comprensión de _________, que dan un
rendimiento lector de ________; me comprometo a leer en este mes _______ libros,
para mejorar mi velocidad, mi comprensión y, por lo tanto, mi rendimiento lector.
Procuraré leerlos:
Silenciosamente
Enterándome de lo que leo
Buscando palabras en el diccionario
Haciendo las menos fijaciones posibles
No moveré cabeza, pies, brazos...
No seguiré la lectura con el dedo, lápiz...
No silabearé por lo bajo, ni daré golpes con la lengua en los dientes.

En ___________, a __________
Fdo. :

______________________________

Resultado del compromiso, al mes de haberlo puesto en práctica:
velocidad lectora_____ ¿Más o menos?______
comprensión lectora_____ ¿Más o menos?____
rendimiento lector_____ ¿Más o menos?_____
¿Conforme con los resultados?_____________
¿Puedo mejorarlos?__________________
¿Puedo esforzarme más? ________________
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Cuestionario de autoevaluación

Nombre_________________Fecha__________
¿He conseguido los objetivos propuestos al inicio de la unidad?
____________________________________________________________________
¿He atendido en clase a las explicaciones de las partes complicadas?
_____________________________________________________________________
¿Pregunto cuando no entiendo algo?
____________________________________________________________________
¿Pregunto antes de intentar resolverlo solo-a?
_____________________________________________________________________
¿He hecho mis trabajos individuales: actividades de unidad, ejercicios de libros,
fichas...?
_____________________________________________________________________
¿He hecho mis deberes en casa: estudiar, o ejercicios, sin necesidad de que algún
adulto me lo recordase?
_____________________________________________________________________
¿Anoto en mi agenda las cosas que debo preparar en casa: material, deberes...?
_____________________________________________________________________
¿Reviso mi agenda en casa para ver si  está todo hecho y preparado?
____________________________________________________________________
¿He cumplido con mi trabajo en las actividades de grupo: respetar opiniones, aceptar
la parte del trabajo que me corresponde, aprovechar el tiempo...? ______________
¿He colaborado en actividades colectivas: teatro, murales, adornos... sin perder el
tiempo, aprovechando los ratos dedicados a ello?
_____________________________________________________________________
¿He mejorado en los distintos aspectos del trabajo?
_____________________________________________________________________
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Aspecto Valoración
lectura oral
lectura silenciosa
lectura comprensiva
lectura eficaz
expresión oral
expresión escrita
vocabulario
ortografía
resolución de problemas
cálculo
operaciones
uso de matemáticas
relaciones entre hechos
observación de realidad
esfuerzo en trabajos
limpieza en trabajos
relaciones con compañeros
relaciones con profesor
respeto por centro
respeto por material
respeto por animales
respeto por plantas
atención en clase
tiempo dedicado a tareas

¿Entiendo que lo que aprendo en la escuela me sirve para mi vida cotidiana?
____________________________________
¿En qué estoy más flojo-a?
____________________________________
¿En qué he mejorado?
____________________________________
¿Puedo mejorar más en la próxima unidad?
____________________________________
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¿En qué me comprometo a mejorar, sobre todo para la próxima evaluación?
____________________________________________________________________________________________________________

En _________ a ______de ________ de _____

Firma:

Nombre __________________________________

Recogida de datos de lectura oral

240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Nombre __________________________________
Recogida de datos de lectura silenciosa

520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Nombre__________________________________

Recogida de datos de lectura comprensiva

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Nombre__________________________________
Recogida de datos de lectura eficaz

510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.- INTRODUCCIÓN

Los psicólogos tienen pruebas que permiten obtener resultados en los que no
influye el entorno sociocultural del individuo en cuestión. Seguramente los sociólogos
también tendrán pruebas que permitan estudiar determinados hechos aislados de
algunos factores.

Nosotros, los maestros, no sólo nos basamos en la observación directa del
alumnado, sino que, precisamente, hemos de recibirlos tal y como vienen, contando
con el entorno sociocultural del alumnado, sin posibilidad de encauzar los
aprendizajes aislados de los condicionantes familiares, sociales...  y, contando con
esta influencia, hemos de programar nuestras actividades educativas, para procurar,
en la medida de lo posible, adecuarlas, reconducirlas, cambiarlas... No es tarea fácil.
Los niños y niñas vuelven a su entorno todos los días al acabar la escuela. Si, por
ejemplo, en clase se les dice que debemos cruzar la calzada por los pasos de peatones,
sirve de muy poco cuando cruzan con su familia por cualquier lugar.

Lo mismo ocurre en el campo de la educación para la igualdad de los sexos, la
educación sexual adecuadamente tratada, el respeto a ambos sexos, a todas las
opciones sexuales... Aún en el siglo XXI hay problemas de respeto en este campo.
Aunque se va ganando espacio a estas conductas, vemos con asombro que crece la
violencia familiar, de género. En parte porque ahora se denuncia más que antes. En
parte porque hay un desajuste de roles. La mujer ha ido asumiendo puestos reservados
por los siglos de los siglos a los hombres. Pero el hombre no está muy dispuesto a
asumir los que le correspondían a la mujer. Esto genera conflictos, enfrentamientos
que pueden llegar a ser trágicos, y una gran desorientación educativa, tanto en las
familias como en las escuelas. A esto le añadimos, en nuestro caso, el estar ubicados
en una zona rural, donde todavía es más marcada la diferencia de roles sexuales.
Aunque, viendo las noticias de los últimos tiempos, está claro que no es privativo de
las zonas aisladas y rurales. Desgraciadamente, es un problema social que atañe a
todos los estamentos de la sociedad. En parte, por lo comentado anteriormente: el
hombre no está dispuesto a asumir los papeles que eran femeninos por educación, y
la mujer, en muchas ocasiones, asume con mucho éxito, los reservados a los hombres.

Cuando recibimos niños y niñas en nuestras escuelas, percibimos que traen
conductas, que podrían considerarse, específicas de su sexo, como si fuese algo
inherente a la biología de cada uno de ellos /as. Por ejemplo: Los niños suelen ser
más brutos jugando, siempre buscan peleas. Las niñas, por el contrario, se pasan
horas jugando a las casitas, discuten sin llegar casi nunca a las manos. Los niños
suelen ensuciarse con más facilidad cuando juegan. Las niñas suelen mantenerse
más limpias, hagan lo que hagan.
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Estas conductas, a veces, dan que pensar si, efectivamente, alguno de nuestros
genes influye en nuestra forma de actuar tan “sexualmente definida”. Sin embargo,
cuando encontramos familias en las que la igualdad es la base de la educación que
dan a sus hijos o hijas, sin discriminar en juegos, regalos, tareas domésticas...;
aparecen, por ejemplo, conductas de limpieza en los niños. Por eso creemos que la
mayor parte de las conductas de discriminación sexual son transmitidas por educación.
Y, curiosamente, la educación suele impartirla la madre. Es decir, que ella suele ser
la primera machista que repite los roles sexuales generación tras generación.

2.-  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Partiendo de este hecho, y viendo que todavía quedan muchas conductas
machistas en ellos y en ellas, creímos oportuno realizar un trabajo en el que intentemos
ayudar a desterrar una serie de tópicos que, como el título indica, se basan sobre
todo, en el machismo. Este título tiene una razón de ser muy sencilla: Cuando el
hombre se ve acorralado por la lógica y no tiene salidas para argumentar su machismo,
siempre puede decir “Es que, ¿sabes?, yo soy hombre” y así da por zanjada la cuestión.
Es decir, se basa en que es hombre, y se acabó.

Para conseguir que el proyecto tenga éxito con el alumnado, se han diseñado
una serie de unidades para trabajar tanto con los niños y niñas, como con las familias.
Estas unidades intentarán ayudar a erradicar conductas machistas, que se observan
lo mismo en los hombres que en las mujeres. Precisamente porque no podemos aislar
al alumnado de todas las circunstancias que lo condicionan. Esto hay que tenerlo
presente en la educación en valores de forma cotidiana. El alumnado, sus familias,
nosotros mismos... estamos inmersos en una sociedad cambiante, que lucha entre
mantener la última tendencia y adecuarse a la siguiente. De ahí las dualidades
educativas a las que a veces están sometidos los niños y niñas. Lo que hoy es bueno,
aceptado socialmente, adecuado... “políticamente correcto”, como suele decirse;
mañana deja de serlo. Sin embargo, todos y todas tenemos cierta resistencia a
abandonar formas de actuar.

Se ha intentado fomentar la cooperación, el reparto de tareas en el aula de
forma igualitaria, sin discriminación. Así mismo, se intenta que valoren a cada cual
por sus capacidades, sin tópicos sobre la relación entre éstas y el sexo.

Nos pareció interesante encuadrarlo en la educación en valores, pero haciendo
un trabajo globalizado en el que se incluyese la programación de la mayor parte de
las áreas del currículo, puesto que Educación Infantil y Educación Primaria deben
de trabajarse de esta forma. Esto es a veces complicado, porque hay temas que no se
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relacionan demasiado con el eje central, por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Pero
viendo la parrilla de objetivos generales de etapa y área que están relacionados con
nuestro Proyecto, es más fácil organizar la programación de aquellos que quedan
menos trabajados desde éste, para completar el currículo necesario. A partir de esta
parrilla, completamos la programación siguiendo el orden natural que se da en el
curso, de septiembre (otoño) a junio (verano); haciendo referencia a las actividades
propias de cada época del año. Igualmente, intentamos seguir una secuencia lógica
en las instrumentales. Seguimos en la línea L.O.G.S.E. mientras no se legisle lo
contrario.

3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

3.1.- OBJETIVOS

! Concienciarnos de la educación machista que hemos recibido tanto ellos
como ellas, para poder empezar a eliminar conductas sexistas.

! Favorecer el trabajo en grupo entre profesores y familias.
! Mejorar las relaciones entre niños y niñas.
! Valorar a cada persona por sí misma, independientemente del sexo que

tenga.
! Conocer los tópicos transmitidos de generación en generación, y

contrarrestarlos con la afirmación adecuada en cada caso.
! Asumir las tareas domésticas como una necesidad colectiva.
! Reconocer los lenguajes sexistas y discriminatorios y evitar su uso.

3.2.- CONTENIDOS

! Los tópicos, refranes, frases hechas, de carácter sexista y su contrapunto.
! Los roles masculino y femenino desde el punto de vista machista y

humanista.
! Los lenguajes discriminatorios.
! Las conductas extremistas: machismo y feminismo.
! Los valores universalmente reconocidos como el mejor método

antidiscriminatorio.
! Diferencias biológicas de ambos sexos.
! Diferencias sociales y culturales hechas “principios”.
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4.- PLAN DE TRABAJO

Se han desarrollado 9 unidades didácticas cada una de ellas con un eje central.
Aquí se expone la base de cada unidad, que luego se desarrollará con un título propio,
lo más sugestivo posible, y diferente para Infantil y Primaria.

1.- Mi cuerpo: distinción sexual

Se parte del conocimiento del cuerpo humano, de las posibilidades y
limitaciones del cuerpo, tanto del niño, como de la niña, de las características comunes
y de las diferencias sexuales biológicas. De ahí se pretende desterrar las ideas de
impedimentos físicos que se atribuyen a las mujeres para determinadas actividades.

Además, es el inicio del curso, seguro que han crecido durante el verano, tienen
cambios en su cuerpo... Es un buen momento para estudiar el cuerpo humano.

2.- Hábitos de higiene: comunes

Una vez visto el funcionamiento del cuerpo, se incide en la necesidad de
cuidarlo, mantenerlo en forma, fomentar actividades positivas para el cuidado y salud,
y desterrar ideas equivocadas sobre que la mujer debe de cuidar su aspecto y el
hombre no lo necesita.

Tanto en alimentación, descanso, ejercicio, conductas temerarias, higiene de
los espacios en los que se mueven...

3.- La familia: roles, tareas

Si comprobamos que no hay diferencias físicas entre chicos y chicas para una
serie de actividades, podemos establecer que no hay impedimentos para que los chicos
hagan la cama, o barran la casa. Hay que ir viendo cuales son los roles que se han
transmitido y los que hay que empezar a transmitir.

Es, aproximadamente, el tiempo de preparación de la Navidad. Por lo tanto,
viene muy bien desarrollar el tema de la familia, relaciones entre los miembros,
seguir insistiendo en el tema de la alimentación... En muchos lugares todavía se
practican matanzas domiciliarias, que dan pie para desarrollar, tanto las relaciones
familiares, como las conductas alimenticias.

4.- La escuela: capacidades (letras, ciencias)

Si no hay diferencias físicas, tampoco las hay intelectuales. Cualquier persona
llegará más o menos lejos, sobre todo por su esfuerzo, y las capacidades no están
ligadas al sexo.
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Podemos ir viendo, pasado el primer trimestre, el conocimiento que tienen de
las normas de conducta en clase, el centro, el patio... Así mismo, se desarrollarán
actividades encaminadas a ir mejorando instrumentales, creatividad, capacidades
artísticas, deportivas... Y, lo que también es muy importante, viendo para qué nos
sirve todo esto una vez abandonamos la escuela.

5.- El ocio: juegos, juguetes

Aquí también influye la educación, porque los juegos y juguetes marcan desde
pequeños. Por eso se hace hincapié en las muchas posibilidades comunes del ocio.

Estamos en carnavales, más o menos. Es buena ocasión para trabajar el tiempo
de ocio. Se retocará a finales del curso, de cara al verano. Veremos qué actividades
de las aprendidas en la escuela nos pueden servir también para el ocio, así como
todos los juegos y juguetes que conocemos, con quiénes jugamos, cuándo...

Porque esta unidad tiene dos vertientes: la del ocio, como tal, que no está muy
desarrollado, puesto que no tienen demasiadas alternativas; bueno, rectificamos, sí
las tienen, pero no las aprovechan demasiado bien, basándose siempre en una serie
de juegos que repiten hasta la saciedad; y la vertiente del grupo de iguales, que tiene
sus normas, sus relaciones, conflictos...

6.- El lenguaje: su uso

Si se ha ido siguiendo el proceso convenientemente, el lenguaje es una parte
sencilla de corregir. Si ya somos más o menos conscientes de que somos iguales,
procuraremos no utilizar de forma discriminatoria el lenguaje y localizaremos los
mensajes discriminatorios que recibamos.

Después de ver todos los grupos en los que participa el alumnado, es bueno ser
conscientes de cómo nos dirigimos a los demás en nuestra comunicación oral y escrita.
Hay que aprender a hablar correctamente en un nivel puramente lingüístico
(semántico, sintáctico y morfológico) y también y, si cabe más importante, en un
nivel actitudinal (respeto, orden de intervención...)

7.- Las artes: dedicación, valoración

Tampoco hay diferenciación biológica para las artes o las ciencias. Todas las
personas pueden ser igualmente sensibles al arte y no tiene que estar supeditado a su
sexo. Hay que acostumbrar el ojo y el oído al arte visual y auditivo y ayudar a
favorecer su creatividad.

Aquí entra la parte de historia, documentos de todo tipo que han perdurado con
el paso del tiempo...
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8.- El trabajo: profesiones, valoración

No nos debe importar si somos chicas o chicos para inclinarnos por una u otra
profesión. Debemos conocer los pros y los contras de todas las profesiones y
decantarnos por aquella que más nos guste, no porque sea específicamente masculina
o femenina.

La economía, sectores de producción... encajan perfectamente en esta unidad.

9.- Yo soy, tú eres, ambos somos

Es una evaluación global del trabajo. Al llegar a esta unidad, retomaremos
todos los temas centrales que hemos desarrollado en cada una de las unidades, para
hacer balance del nivel de aprendizaje y asunción. Las actividades deben de ser
variadas, pero incidiendo en puntos que ya se han trabajado y esperando obtener
unos resultados satisfactorios. Si no fuese así, habría que retomar el asunto en los
puntos menos asumidos.

Se deben de retomar, uno por uno, todos los temas fundamentales que se han
tratado a lo largo del curso. Algunos tienen una relevancia especial (el ocio, de cara
al verano) pero todos ellos deben de ser revisados y puestos al día. Así percibiremos
cómo están de asumidas las conductas no sexistas.

A estas unidades, al dotarlas de contenido, se ha procurado darles un nombre
motivador que haga referencia al tema central. Igualmente, se utilizarán tópicos
generalizados en cada unidad, para irlos analizando y erradicando.

5.- RELACIÓN CON EL CURRÍCULO DE INFANTIL Y PRIMARIA

En el desarrollo se incluye la programación completa y globalizada. A los
objetivos y contenidos relacionados directamente con el proyecto, se añaden en las
diferentes unidades los demás contenidos y objetivos del currículo, puesto que
intentamos hacer un trabajo global. Estos últimos se distribuyen de la forma más
adecuada. Así por ejemplo, en el ocio, se incluyen los medios de transporte (por
estar relacionados con una de las alternativas de ocio: los viajes)

Eso mismo ocurre con las actividades. Además de las específicas del trabajo,
hay una serie de ellas correspondientes a los demás bloques de contenido del currículo.

Todos los profesionales de la Educación somos conscientes de lo difícil que
resulta llevar a la práctica monográficos paralelos a una programación basada en el
currículo. Hay múltiples proyectos sobre temas muy variados y muy bonitos. Pero
cuesta mucho adecuarlos a la programación de aula, porque exige una continua
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adaptación de dichos programas.  Es uno de los mayores problemas con los que se
encuentran los trabajos enfocados en una línea de actuación, dejando coja la
programación de aula. Y, mucho más, cuando es educación en valores que, a pesar
de su transversalidad, queda un tanto descolgada de la programación cotidiana. Al
final se opta casi siempre, por unas instrumentales, un  conjunto de contenidos y
unos resultados académicos.

Nuestro objetivo, desde el principio, ha sido lograr una programación compacta
que permita desarrollar el proyecto en sí, sin dejar fuera de él lo cotidiano:
instrumentales y todos los demás bloques de contenido necesarios para cumplir los
objetivos de las dos etapas para las que se diseña el proyecto.

Esto supone una adaptación de todos esos bloques a las diferentes unidades, de
manera que no quede fuera nada de aquello que debe trabajarse durante los diferentes
niveles. Pero es necesario hacerlo para que pueda ser aplicable en cualquier escuela,
con cualquier circunstancia. Si se consigue una programación globalizada en la que
se tocan todas las áreas y todos los bloques a lo largo del curso, puede trabajarse sin
necesidad de adecuar los demás contenidos obligatorios.

Dentro de las unidades se puede apreciar una serie de actividades
específicamente relacionadas con el tema y otras de tipo instrumental que permiten
ir completando el currículo correspondiente a cada etapa educativa. Así mismo, hay
una serie de actividades de tipo general, que ayudan a la realización otras, como
puede ser el arco, o las fichas de compra. Todo esto se desarrolla en el momento que
se ha considerado más adecuado para conseguir los objetivos propuestos sin
olvidarnos del proceso de desarrollo de las capacidades instrumentales básicas de
las dos etapas para las que se ha pensado el proyecto.

El arco se utiliza desde la primera unidad. En casi todas las unidades hay una
ficha de arco relativa a inglés, lengua, conocimiento del medio o matemáticas para
fijar conceptos. Aunque es un juego didáctico que está en el mercado, las fichas de
trabajo para realizar con el arco son todas originales de los autores, adaptadas a los
temas que se van tratando.

A continuación viene una distribución de los temas básicos en cada unidad, de
acuerdo al momento del año, aparte de los específicos del proyecto.
Igualmente, se incluyen las celebraciones escolares y generales que deben de tenerse
en cuenta en la programación:
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CONCEPTOS BÁSICOS A DESARROLLAR EN CADA UNIDAD

OTOÑO Crecimiento, Frutos secos
Evolución personal Sementera

Vendimia Otoño

INVIERNO Navidad, Aceitunas, Invierno Carnaval

PRIMAVERA Primavera,  plantas... Animales,
Ciclo del agual Ecosistemas

VERANO Esquila, siega, cereales... Verano
economía

CELEBRACIONES

Septiembre 8.- Día de Extremadura

Octubre 16.- Día mundial de la alimentación
17.- Día mundial de erradicación de la pobreza (solidaridad con 3º mundo)

Noviembre 20.- Día de los derechos del niño

Diciembre 1.- Día mundial del SIDA
3.- Día mundial de las minusvalías
6.- Día de la constitución
10.- Día de los derechos humanos

Enero 30.- Día de la paz y la no-violencia

Febrero 25.- Día del estatuto de ExtremaduraCarnavales (según calendario)

Marzo 8.- Día contra la discriminación (mujer trabajadora)
15.- Día del consumidor
21.- De la no-discriminación racial
22.- Día del agua

Abril 7.- Día de la salud
23.- Día del libro

Mayo 1.- Día del trabajo
8.- Día de Europa
31.- Día sin tabaco

Junio 5.- Día del medio ambiente
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6.- ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El trabajo está distribuido de la siguiente forma:

1ª parte: Unidades de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria.
Toda la programación, actividades, evaluación... Se ha establecido así, puesto que
en el centro están en el mismo aula. Además, es una metodología semejante y hay
bastante relación en los contenidos y en su tratamiento. Lógicamente, es un trabajo
flexible, susceptible de cambios y adaptaciones a las diferentes circunstancias con
que se puedan encontrar los diferentes profesionales de la educación.

Al principio de las unidades, se incluyen unas generalidades. Todo lo que
debemos de tener en cuenta para desarrollarlas de forma que podamos conseguir los
objetivos planteados.

Las actividades planteadas en la programación son las colectivas. Es decir, las
que están pensadas para trabajarlas en el grupo clase.

2ª parte: Unidades de Educación Primaria, igual que la anterior, pero adaptada
a segundo y tercer ciclos de primaria.

En la primera parte de cada etapa vienen unas tablas con la relación entre los
objetivos generales de etapa y área y las unidades diseñadas. Puede parecer extraño
ver una serie abundante de objetivos marcados, pero si nos paramos a pensar que
estos objetivos son tan generales que, en cualquier actividad escolar se trabajan, no
nos parecerá abusiva su inclusión. Así, “Comprender y producir mensajes orales y
escritos en lengua castellana...”, es un objetivo a trabajar en cualquier momento y
actividad escolar. De la misma forma, la Lengua inglesa está presente porque cualquier
actividad a realizar tendrá su paralela en esta lengua: vocabulario, formación de
frases elementales, uso de los verbos, locuciones... adaptados a los temas que se han
planteado.

Al final de esta parte dedicada a programación, vienen las fichas de arco,
compra, evaluación... y todos aquellos anexos que hemos utilizado en el trabajo
cotidiano de clase.

3ª parte: Anexo I, correspondiente a Infantil y primer ciclo de primaria.

Anexo II, correspondiente a segundo y tercer ciclos de Primaria. Todos ellos
cuadernillos de actividades individuales que apoyarán el desarrollo de las diferentes
unidades.

Las unidades se separan por unas portadillas con el título elegido para cada
una de ellas en cada etapa, y un dibujo o foto alusivo al tema central de la unidad.
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Estos dibujos o fotos son el primer elemento motivador de la unidad. Se hablará de
él durante la asamblea inicial, como primera toma de contacto con lo que vamos a
trabajar.

En Infantil se ha respetado el formato horizontal, generalizado para esta etapa.
Como está adecuado a Infantil y el primer ciclo de primaria, vienen actividades
mezcladas para los dos ciclos. Cada cual escogerá aquellas más adecuadas al nivel
que en cada momento imparta.

Los dibujos e imágenes son propiedad de los autores, o bien se han fotocopiado
de la Enciclopedia Extremeña.

Al final de las unidades hay un anexo con las fichas que pueden ir realizando
los niños y las niñas en el momento indicado, pero que, por su forma, era preferible
ponerlas en un dossier al fin del cuadernillo. Es, simplemente, cuestión de
organización para el profesorado y el alumnado.

7.- METODOLOGÍA

La metodología, sin lugar a dudas, tiene que ser activa, participativa, claramente
constructivista.

Debe de ser, fundamentalmente, reflexiva. Hay que partir de los contenidos de
los tres tipos que tiene el alumnado, sobre todo, actitudinales, algunos de los cuales
conviene conocer para poder erradicar, reformar o matizar. Si no tenemos esto en
cuenta, seguramente no lograremos nada.

Tanto las actividades individuales como las consideradas de tipo colectivo tienen
en común que se han diseñado para un correcto desarrollo del proyecto desde una
visión activa del aprendizaje. Siempre se procura motivar al alumnado en lo que se
va a trabajar, conocer sus conocimientos previos sobre el tema, y tener en cuenta si
estos conocimientos previos son adecuados o basados en tópicos que hay que intentar
desterrar.

Se ha tenido desde el principio la idea globalizadora de las dos etapas para las
que se ha diseñado el trabajo: Infantil y Primaria. Por ello aparecen actividades de
cualquier área mezcladas de acuerdo al tema.
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8.- EVALUACIÓN

El propio proyecto lleva una unidad de evaluación, la número 9. Al llegar a
ella podremos comprobar si los objetivos del proyecto se han cumplido o no.

Aparte de esto, cada unidad presenta una asamblea inicial que será la evaluación
de los conceptos previos sobre los temas y servirá de referente para hacer más o
menos hincapié en determinados aspectos.

Además, se organiza la evaluación de cada área en su ficha de programación:
lo que se debe de tener en cuenta, los instrumentos a utilizar en la evaluación, objetivos
didácticos específicos... Y cada ficha de actividad hace referencia a qué objetivos
didácticos son trabajados en dicha actividad.

Se pueden generar diferentes fichas de control, observación, anotaciones... Al
final de las programaciones de cada etapa hemos incluido algunos modelos como
sugerencia, según dijimos en la distribución del proyecto.
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Desarrollo
del

Proyecto

Educación Infantil
y primer ciclo

de Educación Primaria
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En Educación Infantil hay algunos factores que vienen dados de casa: las
rutinas de higiene, por ejemplo. Pero esto a veces juega en contra del profesorado,
puesto que no se establecen en todas las familias con la misma asiduidad, ni con el
mismo rigor. Ni las de higiene ni, por supuesto, las de alimentación, sueño, reparto
de roles...

Por eso debemos de tener mucho cuidado. Los niños y niñas traen de casa un
bagaje personal y familiar que a veces no es el más aconsejable para una buena
educación de igualdad entre los sexos.

Todo ha de tenerse en cuenta y conocerse a través de las asambleas y de los
juegos simbólicos que el alumnado va desarrollando y de los que debemos de tomar
buena nota.
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No incluimos aquí la distribución de objetivos de Educación Primaria, porque
se hace en el anexo correspondiente a segundo y tercer ciclos de esta etapa.
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TÍTULOS DE LAS UNIDADES DEL CURSO

OTOÑO SEPTIEMBRE ¿Cuánto he crecido? Me lavo, me lavo
NOVIEMBRE

INVIERNO DICIEMBRE Voy a planchar Aprendo a sumar
FEBRERO

PRIMAVERA MARZO ABRIL ¿Juegas conmigo? Nosotros y nosotras

VERANO MAYO JUNIO Yo soy músico De mayor Yo soy,
seré... tú eres,

ambos somos
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Unidad nº 1: Mi cuerpo: distinción sexual

Es interesante iniciar el trabajo con un conocimiento del cuerpo humano, sus
partes fundamentales, las funciones... Muchas veces, la discriminación sexual parte
de las diferencias biológicas entre los sexos, haciendo afirmaciones categóricas
respecto a esto que no son ciertas.

En infantil se incidirá, sobre todo, en las partes gruesas del cuerpo, las
extremidades, lo que nos permiten hacer... En primaria se profundizará más en los
aparatos, órganos y funciones de cada uno.

El título de infantil hace referencia a las diferencias que existirán en cada uno
de los niños y niñas, comparados consigo mismos, tras el verano porque, seguro que
todos / as ellos han crecido algo en el período vacacional.

Se deben de tener presentes los tópicos referentes a las diferencias físicas que
se han ido transmitiendo de generación en generación:

-Los chicos son más fuertes, las chicas son más débiles.

-los chicos tienen que comer más, porque desgastan más. No importa que los chicos
estén más o menos gordos. Las chicas no deben de engordar...

Viene muy bien analizar cada uno de ellos, y otros muchos que surgirán en las
asambleas y ver qué parte de verdad llevan y qué parte es debido a la educación
machista.

Hay que revisar todos los contenidos conceptuales que se hayan dado sobre el
cuerpo humano y ver si están más o menos asumidos, para poder desarrollar
correctamente la unidad. Se hará hincapié en aquellos aspectos que estén más flojos.

Conviene desarrollar actividades colectivas que impliquen participación de
chicos y de chicas, y ver su interés, esfuerzo... De ahí saldrán muchas actividades
posteriores sobre sus actitudes iniciales a diferentes actividades, por ser chico o por
ser chica.
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Unidad nº 2: Hábitos de higiene: comunes

Debemos de tener en cuenta la costumbre generalizada de que las niñas deben
de asearse más que los niños porque ellos no importa que estén sucios. Lo mismo
ocurre cuando van creciendo. El hombre dedicado a tareas manuales es lógico que
esté sucio, con las manos encallecidas, oliendo a sudor...  La mujer, en cambio, debe
de cuidar su aspecto, porque debe de estar siempre atractiva.

Estos tópicos y otros más, generan unas actitudes diferentes ante el aseo. Las
niñas a veces se pasan en su atuendo, mientras que los niños casi siempre se quedan
cortos.

Se deben de analizar refranes como:

El hombre y el oso, cuanto más feos, más hermosos.

Surgirán muchos más que podremos ir viendo en sucesivos momentos de la
unidad.
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Unidad nº 3: La familia: roles, tareas

Aquí, partiendo de que los roles no están distribuidos convenientemente, hay
trabajo para rato.

Descubriremos que, en las casas donde hay hijos e hijas, la actitud de la madre
no es igual para ambos. Y, mientras la hija suele hacer su cama, ordenar su ropa, etc.

El hijo deja todo esto en manos de la madre que, entre que no quiere nada por medio
y que “pobrecillo, es hombre” acabará por hacer la cama, recoger la ropa, etc., ... del
hijo.

A lo mejor mandan a los recados a ambos, pero no a todos los recados por
igual. Porque hay cosas que no puede comprar un niño. Una niña puede comprar
bragas, calzoncillos o compresas. Un niño, no.

La mujer y la sartén, en la cocina estén. Y surgirán más. Aquí es un campo
propicio para el debate, la discusión, y todo tipo de entrevistas y encuestas a las
familias, para ver cómo tienen distribuidas las tareas domésticas.

Se debe estudiar por qué un niño no es habilidoso para fregar los cacharros ¿o
sí? Por qué una niña guisa mejor ¿o no? Y muchas otras cosas.
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Unidad nº 4: La escuela:
capacidades (letras, ciencias)

Desde siempre se ha insinuado, y a veces dicho abiertamente, que los niños
eran para las ciencias y las niñas para las letras. Las mujeres son más sensibles, más
intuitivas, más propicias al lenguaje...

Los hombres son más lógicos, con más capacidad para las matemáticas, con
más posibilidades de investigación...

Todo esto son tópicos que debemos analizar para ver por qué se han producido
y si se deben, realmente a situaciones de capacidad unidas al sexo o no.

Se puede ver cómo reaccionan en diferentes pruebas intelectuales, y cómo se
expresan, con independencia de su sexo. Y pueden y deben de comprobar que el
sexo no tiene nada que ver, que casi todo viene dado por la educación recibida.

Se hará un análisis de la distribución en las clases, de la participación en las
diferentes actividades, cuántos niños están en manuales, cuántos en música, cuántos
en taller de matemáticas, y lo mismo con las niñas.



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

279



Premios Joaquín Sama 2004

280



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

281



Premios Joaquín Sama 2004

282



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

283

Unidad nº 5: El ocio: juegos, juguetes

En esto también se ve la educación. A casi nadie se le ocurre regalar muñecos
a un niño. Ni coches a una niña. ¿Cómo se puede fomentar la inclinación a la mecánica
de una niña? Además, hay una serie de tópicos utilizados comúnmente cuando los
niños juegan con muñecas y cuando las niñas juegan con coches. Debemos de ser
conscientes de esto para poder ayudar a establecer unas líneas familiares con respecto
a los juegos y juguetes.

Se pueden hacer muchas actividades sobre lo que prefieren para jugar. Podremos
comprobar que todos cumplen las pautas sociales. Pero ninguno sabe muy bien por
qué.

Es interesante que se hagan juegos variados, que de alguna forma, obliguen a
cambiar el rol establecido de antemano. A ver si pueden jugar a las casitas todos, o
al fútbol todos. A ver si hay algún impedimento físico para ello.
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Unidad nº 6: El lenguaje: su uso

Salvando las últimas corrientes en cuanto a abogado, abogada, juez, jueza, los
niños y las niñas... o tod@s que se utiliza tanto últimamente; importa mucho más el
uso directo del lenguaje en cuanto a la capacidad de discriminar cuando se dicen
cosas.

Los anuncios son un campo inagotable de discriminación sexual.

Las relaciones entre ellos, en la clase, en los recreos, cuando debaten algo,
también pueden darnos idea de cómo tenemos asumidos los roles sexuales y cómo
valoramos al otro sexo.

Es fundamental que aprendan a expresarse sin hacer daño con la palabra.
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Unidad nº 7: Las artes: dedicación, valoración

Ya se vio algo en el tema de la escuela. Aquí es totalmente dedicado al campo
artístico. ¿Cómo se definen a los niños que se dedican al arte en cualquier campo?.

¿Se toma en serio el arte de la mujer? Porque, lo curioso es que, a pesar de no
estar bien visto que un hombre se dedique a la música, pintura... al final, los grandes
pintores, músicos... son hombres. ¿Tampoco tiene capacidad la mujer para el arte?.
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Unidad nº 8: El trabajo: profesiones, valoración

Es interesante retomar todo lo visto en el cuerpo humano, la escuela, el ocio,
las artes... para darnos una idea de las vocaciones de cada uno de nuestros alumnos
y alumnas.

Si hemos ido desarrollando bien nuestro trabajo, al llegar a esta unidad, todos
ellos entenderán que sus vocaciones están en gran parte, marcadas por la educación
recibida. Habrá muy pocos niños inclinados a las artes, habrá muy pocas niñas
inclinadas a las ciencias. Habrá, seguramente, muchos niños inclinados hacia los
trabajos de tipo manual, por no estudiar, por ganar dinero... habrá también niñas
inclinadas a la profesión más generalizada entre ellas: amas de casa como única
aspiración.

Habría que valorar todo y analizarlo bien para ver por qué han llegado a esas
conclusiones. Y, sobre todo, si hay posibilidades de cambiar algunas de ellas.
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Unidad nº 9: Yo soy, tú eres, ambos somos

Llegados aquí, es necesario evaluar el trabajo. Si podemos afirmar el título de
la unidad sin roces, sin fricciones entre niños y niñas, sin malos rollos a la hora de
participar en actividades colectivas, a la hora de repartirse trabajos, tareas... Podemos
decir que nuestro trabajo ha tenido éxito.

Si todavía aparecen conductas agresivas, discriminatorias, o inhibidas ante
determinadas tareas, habrá que seguir insistiendo en algunos aspectos.

Está claro que esta unidad debe de servir de evaluación global de lo aprendido.
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Anexo:
Fichas de control
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CONCEPTOS Y NOCIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL

CONCEPTO SI NO EP
Reconoce y nombra las distintas partes del cuerpo
Coordina el movimiento de manos y pies
Muestra una capacidad motora adecuada a su edad
Diferencia su derecha de su izquierda
Tiene su lateralidad definida
Diferencia primero /último
Diferencia ahora /antes /después
Diferencia ayer /hoy /mañana
Diferencia mañana /tarde /noche
Construye bien las frases
Identifica los colores
Discrimina e identifica formas
Discrimina tamaños: grande /mediano /pequeño
Identifica posiciones: Al lado /encima /debajo
Discrimina e identifica alto /bajo
Discrimina e identifica largo /corto
Discrimina e identifica lleno /vacío
Discrimina e identifica duro /blando
Discrimina e identifica grueso /delgado
Discrimina e identifica muchos /pocos
Discrimina e identifica más /menos
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE MATEMÁTICAS

Lee y escribe los cardinales hasta el 99
Lee y escribe los ordinales hasta el 5º
Reconoce el valor de la posición de unidades
Reconoce el valor de la posición de decenas
Realiza sumas y restas sin llevadas
Escribe mensajes matemáticos usando >,<,=,+
Sabe escoger la operación adecuada (+,-)
para resolver problemas propuestos
Reconoce formas geométricas: círculo, triángulo,
cuadrado, rectángulo
Aplica la medición de objetos con el metro
Conoce el litro como medida de capacidad
Aplica sumas y restas a operaciones y problemas
Conoce nociones espaciales: exterior, interior, frontera...
Conoce líneas abiertas y cerradas
Conoce líneas curvas y rectas
Aplica la orientación espacial derecha /izquierda
Aplica la orientación espacial arriba /abajo
Aplica la orientación espacial cerca /lejos
Ordena los números según el criterio: anterior /posterior
Reconoce y aplica los conceptos alto /bajo
Reconoce y aplica los conceptos ancho /estrecho
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA
CASTELLANA

Comprende lo que se le explica
Atiende y guarda silencio
Pregunta cuando no entiende
Tiene facilidad para comunicarse con los demás
Siente interés y curiosidad por lo que oye
Respeta el turno de intervención y las opiniones ajenas
Utiliza el vocabulario adecuado y preciso
Construye frases correctamente
Reconoce grafías
Relaciona palabra con dibujo correspondiente
Lee correctamente frases en voz alta
Comprende el sentido global del texto
Identifica las ideas fundamentales
Realiza lectura silenciosa previa a la lectura en voz alta
Sabe ordenar frases referidas a un cuento explicado en clase
Coge bien el lápiz
Se sienta en la postura correcta
Tiene un trazo seguro
Escribe frases de estructura sencilla
Utiliza los determinantes
Relaciona cada grafía con su sonido
Presenta sus escritos con limpieza
Su letra es legible y proporcionada
Establece la concordancia entre categorías gramaticales
Se interesa por ampliar y enriquecer su vocabulario
Vocaliza y entona correctamente palabras y oraciones
Respeta y aplica las normas ortográficas que va aprendiendo
(separación de palabras...)
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EVALUACIÓN Nº ___________________________________________________

                    Tabla de conceptos
Nombres

CONCEPTOS
ARRIBA
ABAJO
DELANTE
DETRÁS
GRANDE
PEQUEÑO
MEDIANO
POCO
MUCHO
TODO
NADA
LARGO
CORTO
MÁS QUE
MENOS QUE
IGUAL
DIFERENTE
MITAD
ENTERO
CENTRO
DERECHA
IZQUIERDA
CÍRCULO
CUADRADO
TRIÁNGULO
RECTÁNGULO
CUBO
FINO
GRUESO
ANCHO
ESTRECHO
RÁPIDO
LENTO
DENTRO
FUERA
A UN LADO
A OTRO
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Nombres
ENTRAR
SALIR
LLENO
VACÍO
ANTES
CONCEPTOS
DESPUÉS
AYER
HOY
MAÑANA
A TRAVÉS
JUNTO A
LEJOS
CERCA
ALREDEDOR
ENTRE
ALTO
BAJO
ABIERTO
CERRADO
ESQUINA
FILA
UNO
VARIOS
NUNCA
SIEMPRE
MÁS LEJOS
MÁS CERCA
ES PAREJA
CERO
JUNTOS
SEPARADOS
BORDE
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Segundo y tercer
ciclos de Educación Primaria
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En Educación Primaria, hay que dar un paso hacia delante en la profundización
de la asunción de conductas favorables con relación al otro sexo. Hay que poner de
relieve los tópicos que tienen los niños y niñas con respecto al otro sexo. Hay que
intentar que hablen y se expresen con libertad, para conocer el grado de asunción, el
grado de rechazo, si lo hubiera, los errores adquiridos en sus primeras etapas de
vida... Así se podrá ir ajustando la programación a estos conceptos previos, muchas
veces erróneos, por el entorno en el que se mueven, y que es necesario conocer para
ayudar a ajustar.

Es una etapa en la que ya tienen una cierta capacidad de razonar, utilizar
conocimientos aprendidos, valorar, rectificar... Hay que aprovecharlo para, a partir
de esto, afianzar conductas positivas encaminadas a una verdadera igualdad en los
sexos.

Si se consigue que asuman la igualdad plena de derechos y posibilidades, tanto
como de deberes y limitaciones de ambos sexos, se estará ayudando a erradicar la
violencia de género, la discriminación laboral, doméstica... Y favoreciendo el diálogo
y la educación para la paz.

Siempre que se pueda se utilizarán refranes populares, reflejo claro de una
época en la que la mujer estaba un escalón por detrás del hombre, para ir desterrando
todas esas ideas equivocadas que se han transmitido como leyes naturales inamovibles.

En las tablas siguientes se puede ver que la mayoría de los objetivos generales
se van a trabajar a lo largo de todas las unidades. Esto no quiere decir que haya una
actividad concreta para cada uno de ellos. Por ejemplo. En lenguas extranjeras, que
en el ámbito de conceptos, aparece en pocas unidades, se trabajarán los objetivos de
lenguaje oral y escrito, puesto que se puede elaborar vocabulario de todas las unidades
y trabajarlo desde esa área, aunque en el desarrollo del proyecto no intervenga
directamente.

Aquellos objetivos que quedan más flojos desde el Proyecto se trabajarán en
el quehacer cotidiano de clase, sobre todo los de las instrumentales, necesarias para
elaborar los trabajos y actividades de cualquier área en cualquier momento.
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TÍTULOS DE LAS UNIDADES DEL CURSO

OTOÑO SEPTIEMBRE Mi cuerpo es así Me gusta estar limpi@
NOVIEMBRE

INVIERNO DICIEMBRE Hoy me toca guisar Quiero aprender
FEBRERO

PRIMAVERA MARZO Juguemos tod@s No me digas eso
ABRIL

VERANO MAYO JUNIO Me gusta pintar Yo trabajaré Yo soy,
en... tú eres,

ambos somos
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Unidad nº 1: Mi cuerpo: distinción sexual

Se inicia el trabajo con un conocimiento del cuerpo humano, sus partes
fundamentales, las funciones... profundizando más en los aparatos, órganos y
funciones de cada uno, para recalcar que el funcionamiento de la mayor parte de los
aparatos del cuerpo humano es el mismo en hombres y mujeres.

El título hace referencia, precisamente, a que el funcionamiento es igual en
los niños y en las niñas. Se repasarán los tópicos referentes a las diferencias físicas
que se han ido transmitiendo de generación en generación:

-Los chicos son más fuertes, las chicas son más débiles

-los chicos tienen que comer más, porque desgastan más. No importa que los chicos
estén más o menos gordos. Las chicas no deben de engordar...

Es interesante analizar cada uno de ellos, y otros muchos que surgirán en las
asambleas y ver qué parte de verdad llevan y qué parte es debido a la educación
machista. En Primaria ya pueden y deben reflexionar sobre la veracidad de cada uno
de ellos.

Hay que revisar los contenidos conceptuales que se hayan dado sobre el cuerpo
humano y ver si están más o menos asumidos, para poder desarrollar correctamente
la unidad. Se hará hincapié en aquellos aspectos que estén más flojos.

Conviene desarrollar actividades colectivas que impliquen participación de
chicos y de chicas, y ver su interés, esfuerzo... De ahí saldrán muchas actividades
posteriores sobre sus actitudes iniciales a diferentes actividades, por ser chico o por
ser chica.
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Unidad nº 2: Hábitos de higiene: comunes

Debemos de tener en cuenta la costumbre generalizada de que las niñas deben
de asearse más que los niños porque ellos no importa que estén sucios. Lo mismo
ocurre cuando van creciendo. Y más aún. En las primeras edades, la limpieza
corresponde directamente a la madre, porque los baña o ducha cuando ella cree que
debe de hacerlo. Según van creciendo, la autonomía es mayor, y empieza a verse
diferencia entre si es niño o niña. Los primeros suelen ser menos limpios y más
despreocupados por su aspecto. No les importa mancharse la ropa, revolcarse... Las
segundas suelen ser más cuidadosas. Esto puede ser tema de conversación en clase.

Los tópicos del cuidado externo de la mujer y otros más, generan unas actitudes
diferentes ante el aseo. Las niñas a veces se pasan en su atuendo, mientras que los
niños casi siempre se quedan cortos.

Se deben de analizar refranes como:

El hombre y el oso, cuanto más feos, más hermosos.

Surgirán muchos más que podremos ir viendo en sucesivos momentos de la
unidad.



Premios Joaquín Sama 2004

334



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

335



Premios Joaquín Sama 2004

336



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

337



Premios Joaquín Sama 2004

338



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

339



Premios Joaquín Sama 2004

340



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

341

Unidad nº 3: La familia: roles, tareas

Aquí, partiendo de que los roles no están distribuidos convenientemente, hay
trabajo para rato.

Descubriremos que, en las casas donde hay hijos e hijas, la actitud de la madre
no es igual para ambos. Y, mientras la hija suele hacer su cama, ordenar su ropa, etc.
El hijo deja todo esto en manos de la madre que, entre que no quiere nada por medio
y que “pobrecillo, es hombre” acabará por hacer la cama, recoger la ropa, etc... del
hijo.

A lo mejor mandan a los recados a ambos, pero no a todos los recados por
igual. Porque hay cosas que no puede comprar un niño. Una niña puede comprar
bragas, calzoncillos o compresas. Un niño, no.

La mujer y la sartén, en la cocina estén. Y surgirán más. Aquí es un campo
propicio para el debate, la discusión, y todo tipo de entrevistas y encuestas a las
familias, para ver cómo tienen distribuidas las tareas domésticas.

Se debe estudiar por qué un niño no es habilidoso para fregar los cacharros ¿o
sí? Por qué una niña guisa mejor ¿o no? Y muchas otras cosas.

Todo esto, que en infantil influye menos porque suelen depender directamente
de la familia y no tienen establecidas las responsabilidades, en primaria debe
trabajarse con las familias para que no quepa duda que tanto niños como niñas pueden
hacer sus camas, recados, poner y quitar mesa, prepararse un cola cao...
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Unidad nº 4: La escuela: capacidades (letras, ciencias)

Hay que intentar que entiendan el por qué de un currículo con letras, ciencias,
artes... independientemente de lo que esperen llegar a ser de adultos. Es decir, la
necesidad de formarse en todos los campos del saber, la necesidad de desarrollar sus
instrumentales como base para las demás áreas, y su parte de creatividad y
originalidad, así como su desarrollo físico y motor.  Hay que intentar que comprendan
que muchas de las actividades y conocimientos de las diversas áreas escolares pueden
aplicarse en su vida cotidiana y les ayudarán a mejorar rendimientos, estados,
situaciones...

Todas las actividades planteadas están pensadas para que, tanto niños como
niñas participen en su realización, incidiendo de forma permanente en que no tiene
que haber diferencias entre ellas y ellos en cuanto a resultados. Si las hubiera, no
sería por el sexo, sino por la educación. Por ejemplo, los trabajos de las niñas suelen
ser más limpios que los de los niños. No es que los niños sean incapaces de hacerlos
limpios. Entonces... ¿qué ocurre? Debemos tener estas cosas en cuenta y permanecer
fieles a una línea no discriminatoria en nuestro trato y en nuestra evaluación. Si
todos pueden presentarlo limpio, valorar negativamente el que lo presente sucio,
aunque esté bien realizado en su fondo. Así deben de ir entendiendo todos y todas en
qué deben de esforzarse más.
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Unidad nº 5: El ocio: juegos, juguetes

Después de comprobar en infantil los cauces educativos provocados por los
regalos que se hacen a niños y a niñas, en la etapa de Primaria se puede observar
cómo van separándose niños y niñas para diferentes juegos, intentando apartarse
unos de otras y viceversa.

Hay que intentar conseguir que participen todos y todas en los juegos, que se
adapten a los demás, sean niños o niñas. Es interesante que se hagan juegos variados,
que de alguna forma, obliguen a cambiar el rol establecido de antemano.

Hay infinidad de juegos que no son específicamente de uno u otro sexo. Y
aquellos que parecen dedicados a uno o a otro, debemos matizar qué impedimento
hay para que una niña juegue al fútbol o un niño a las casitas.

Aunque les puede motivar mucho la unidad, por tratarse de juegos y juguetes,
hay que tener cuidado, porque tienen las ideas preconcebidas y hay que ayudarles a
desterrar la discriminación de personas y juegos por motivos sexuales.
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Unidad nº 6: El lenguaje: su uso

Salvando las últimas corrientes en cuanto a abogado, abogada, juez, jueza, los
niños y las niñas... o tod@s que se utiliza tanto últimamente; importa mucho más el
uso directo del lenguaje en cuanto a la capacidad de discriminar cuando se dicen
cosas.

Los anuncios son un campo inagotable de discriminación sexual.

Las relaciones entre ellos, en la clase, en los recreos, cuando debaten algo,
también pueden darnos idea de cómo tenemos asumidos los roles sexuales y cómo
valoramos al otro sexo.

Es fundamental que aprendan a expresarse sin hacer daño con la palabra.

En Educación primaria pueden darse casos de discriminación lingüística que
se transmiten de padres a hijos, tanto en el sexo femenino como en el masculino. Tan
discriminatorio es decir “la mujer a la cocina” como que “ellos son un desastre en la
cocina” Deben de evitarse las dos posibilidades.
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Unidad nº 7: Las artes: dedicación, valoración

Ya se vio algo en el tema de la escuela. Aquí está totalmente dedicado al campo
artístico. ¿Cómo se definen a los niños que se dedican al arte en cualquier campo?

¿Se toma en serio el arte de la mujer? Porque, lo curioso es que, a pesar de no
estar bien visto que un hombre se dedique a la música, pintura... al final, los grandes
pintores, músicos... son hombres. ¿Tampoco tiene capacidad la mujer para el arte?

Hay que ejercitar las capacidades artísticas en todos los campos, desde la
escuela, para que forme parte el arte de la vida personal de cada uno de ellos. Pero,
para esto, hay que concienciarles, tanto a ellos como a ellas, de la necesidad de una
formación integral, en todos los ámbitos del saber, del aprendizaje, de la cultura... Y
lo importante que es desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de
expresarnos de diferentes formas y a través de diferentes lenguajes, incluido el
corporal.
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Unidad nº 8: El trabajo: profesiones, valoración

Es interesante retomar todo lo visto en el cuerpo humano, la escuela, el ocio,
las artes... para darnos una idea de las vocaciones de cada uno de nuestros alumnos
y alumnas.

Si hemos ido desarrollando bien nuestro trabajo, al llegar a esta unidad, todos
ellos entenderán que sus vocaciones están en gran parte, marcadas por la educación
recibida. Habrá muy pocos niños inclinados a las artes, habrá muy pocas niñas
inclinadas a las ciencias. Habrá, seguramente, muchos niños inclinados hacia los
trabajos de tipo manual, por no estudiar, por ganar dinero... habrá también niñas
inclinadas a la profesión más generalizada entre ellas: amas de casa como única
aspiración.

Habría que valorar todo y analizarlo bien para ver por qué han llegado a esas
conclusiones. Y, sobre todo, si hay posibilidades de cambiar algunas de ellas.



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

381



Premios Joaquín Sama 2004

382



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

383



Premios Joaquín Sama 2004

384



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

385



Premios Joaquín Sama 2004

386



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

387



Premios Joaquín Sama 2004

388

Unidad nº 9: Yo soy, tú eres, ambos somos

Llegados aquí, es necesario evaluar el trabajo. Si podemos afirmar el título de
la unidad sin roces, sin fricciones entre niños y niñas, sin malos rollos a la hora de
participar en actividades colectivas, a la hora de repartirse trabajos, tareas... Podemos
decir que nuestro trabajo ha tenido éxito.

Si todavía aparecen conductas agresivas, discriminatorias, o inhibidas ante
determinadas tareas, habrá que seguir insistiendo en algunos aspectos.

Está claro que esta unidad debe de servir de evaluación global de lo aprendido.
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Anexos
de Fichas

y
Actividades
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Fichas de compra
Juego de monedas y billetes para fotocopiar y poder realizar las cajas de compra.

Se pegarán los anversos y reversos de monedas y billetes y se harán copias en
suficiente cantidad para repartir a cada uno de los alumnos un número adecuado a
los ejercicios de compra que se tengan propuestos. De todas formas, siempre puede
hacerse alguna copia más si se pierden.

El color lo pueden dar posteriormente los niños, si quieren identificar billetes
y monedas. Suele gustarles bastante, porque están utilizando dinero, aunque sea de
mentirijillas, y aprenden a hacer cambios, adecuarse a las compras y a lo que tienen...
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Ficha de compra nº 2

Sales de casa con 3 Euros
Compras:

2 panes
1 litro de leche
1 kg de manzanas
1 paquete de sal

Gastas:
Vuelves con:

Ficha de compra nº 3

Sales de casa con 6 Euros
Compras:

2 litros de limón
1 paquete de macarrones
2 botes de tomate
1 kg de peras
½ kg de pescadilla
1 litro de leche

Gastas:
Vuelves con:

Ficha de compra nº 4

Sales de casa con 2 Euros
Compras:

1 kg de manzanas
1 bolsa de pipas
5 chicles
1 paquete de galletas

Gastas:
Vuelves con:
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Ficha de compra nº 5

Sales de casa con 350 céntimos
Compras:

1 bote de tomate
2 litros de naranja
1 pan
1 chicle

Gastas:
Vuelves con:

Ficha del tangram
Esta mide 10 x 10 cm. Con ella están hechas todas las fichas que tenemos en la

escuela (unas 240) Hay muchos ejemplos en internet, libros... Sólo hay que tener
paciencia para irlos recopilando y haciendo a la medida de las fichas que se les han
dado a los niños. En la página siguiente, una de las fichas que se les da a los niños;
y a continuación vienen algunos de los ejemplos que utilizamos, con la solución; El
dibujo hecho sólo con la silueta coloreada.
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1 Meat 1 Queso

2 Beef 2 Pasta

3 Veal 3 Tortilla

4 Lamb 4 Pan

5 Steak 5 Huevo

6 Roast 6 Mantequilla

7 Pork 7 Pavo

8 Ham 8 Cerdo

9 Sausage 9 Fiambres

10 Cold meats 10 Filete

11 Chicken 11 Pollo

12 Turkey 12 Jamón

13 Duck 13 Leche

14 Fish 14 Pescado

15 Vegetables 15 Macarrones

16 Chips 16 Verduras

17 Pasta 17 Patatas fritas

18 Macaroni 18 Pato

19 Cheese 19 Asado

20 Butter 20 Carne de vaca

21 Bread 21 Ternera

22 Milk 22 Salchicha

23 Egg 23 Cordero

24 omelet 24 Carne
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1 Tart 1 Almuerzo

2 Biscuits 2 Postre

3 Fruit 3 Desayuno

4 Ice-cream 4 Cena

5 Salt 5 Zumo de limón

6 Pepper 6 Sopa

7 Mustard 7 Vino blanco

8 Vinegar 8 Bocadillo

9 Oil 9 Cerveza

10 Coffee 10 Zumo de naranja

11 Mineral water 11 Vino tinto

12 Lemonade 12 Merienda

13 Beer 13 Sal

14 Red wine 14 Café

15 White wine 15 Vinagre

16 Orange juice 16 Agua mineral

17 Lemon juice 17 Mostaza

18 Sandwich 18 Limonada

19 Soup 19 Aceite

20 Breakfast 20 Fruta

21 Lunch 21 Tarta

22 Afternoon tea 22 Helado

23 Dinner 23 Galletas

24 Dessert 24 Pimienta
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1 Table 1 Salero

2 Table clock 2 Olla exprés

3 Napkin 3 Jarra

4 Fork 4 Lavavajillas

5 Spoon 5 Sartén

6 Teaspoon 6 Horno

7 Ladle 7 Azucarero

8 Knife 8 Vaso, copa

9 Plate 9 Tetera

10 Soups plate 10 Plato sopero

11 Salad bowl 11 Taza

12 Glass 12 Ensaladera

13 Cup 13 Cucharón

14 Sugar bowl 14 Frigorífico

15 Teapot 15 Cuchara

16 Coffeepot 16 Bandeja

17 Salt shaker 17 Cuchillo

18 Tray 18 Cafetera

19 Pressure cooker 19 Mantel

20 Frying-pan 20 Cucharilla

21 Pitcher 21 Plato

22 Fridge 22 Servilleta

23 Oven 23 Mesa

24 Dishwasher 24 Tenedor
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1 Banana 1 Avellana

2 Cherry 2 Piña

3 Grape 3 Castaña

4 Lemon 4 Ciruela

5 Orange 5 Cacahuete

6 Pear 6 Melocotón

7 Strawberry 7 Manzana

8 Melon 8 Limón

9 Watermelon 9 Granada

10 Peach 10 Pera

11 Pineapple 11 Membrillo

12 Plum 12 Uva

13 Apple 13 Melón

14 Pomegranate 14 Kiwi

15 Quince 15 Fresa

16 Almond 16 Higo

17 Chestnut 17 Naranja

18 Date 18 Frambuesa

19 Fig 19 Plátano

20 Hazelnut 20 Almendra

21 Peanut 21 Cereza

22 Walnut 22 Nuez

23 Kiwi 23 Sandía

24 raspberry 24 Dátil
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1 Father 1 Mamá

2 Dad 2 Hermana

3 Daddy 3 Hija

4 Mother 4 Abuelos

5 Mum 5 Hijo

6 Mummy 6 Abuela

7 Son 7 Sobrino

8 Daughter 8 Papaíto

9 Brother 9 Tía

10 Sister 10 Madre

11 Grandparents 11 Bisnieto

12 Grandmother 12 Mamaíta

13 Grandfather 13 Hermano

14 Grandchildren 14 Primo hermano

15 Grandson 15 Padre

16 Granddaughter 16 Primo

17 Great-grandson 17 Papá

18 Great-granddaughter 18 Tío

19 Uncle 19 Nieto

20 Aunt 20 Bisnieta

21 Nephew 21 Abuelo

22 Niece 22 Nieta

23 Cousin 23 Nietos

24 First cousin 24 Sobrina
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1 Marriage 1 Madrina

2 Couple 2 Yerno

3 Husband 3 Suegro

4 Wife 4 Niños

5 Father-in-law 5 Padrino

6 Mother-in-law 6 Nuera

7 Godfather 7 Matrimonio

8 Godmother 8 Esposa

9 Child 9 Niño

10 Children 10 Marido

11 Son-in-law 11 Pareja

12 Daughter-in-law 12 Suegra

13 Stepbrother 13 Madrastra

14 Stepsister 14 Hermano gemelo

15 Brother-in-law 15 Padrastro

16 Sister-in-law 16 Hijastro

17 Parents 17 Bisabuela

18 Great-grandmother 18 Padres

19 Great-grandfather 19 Cuñada

20 Twin brother 20 Hermanastra

21 Stepson 21 Bisabuelo

22 Stepdaughter 22 Cuñado

23 Stepmother 23 Hijastra

24 stepfather 24 Hermanastra
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1 Maestro 1 Taxi-driver

2 Dentista 2 Nurse

3 Médico 3 Hairdresser

4 Azafata 4 Lawyer

5 Peluquero 5 Barber

6 Zapatero 6 Dustman

7 Peluquera 7 Air-hostess

8 Taxista 8 Teacher

9 Bombero 9 Shoemaker

10 Basurero 10 Dentist

11 Enfermera 11 Doctor

12 Abogado 12 Fire fighter

13 Ama de casa 13 Plumber

14 Electricista 14 Dancer

15 Ingeniero 15 Fighting

16 Farmacéutico 16 Policeman

17 Policía 17 Waiter

18 Sastre 18 Acrobat

19 Luchador 19 Housewife

20 Bailarín 20 Pharmaceutical

21 Acróbata 21 Electrician

22 Nadador 22 Swimmer

23 Fontanero 23 Engineer

24 Camarero 24 Taylor
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1 Darts 1 Dominó

2 Bowling 2 Pelota

3 Billiards 3 Tres en raya

4 Table-tennis 4 Tren

5 Chess 5 Juego de la oca

6 Draughts 6 Casa de muñecas

7 Dominoes 7 Canicas

8 Snakes and ladders 8 Avión

9 Ludo 9 Billar

10 Doll 10 Parchís

11 Doll’s house 11 Escondite

12 Ball 12 Cometa

13 Hide and sep 13 Yoyó

14 Marbles 14 Columpio

15 Hoop 15 Ajedrez

16 Kite 16 Muñeca

17 Swing 17 Látigo

18 Slide 18 Coche

19 Yo-yo 19 Damas

20 Car 20 Bolos

21 Train 21 Aro

22 Plane 22 Tobogán

23 The whip 23 Ping-pong

24 Noughts and crosses 24 dardos
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1 Asparagus 1 Coliflor

2 Bean 2 Puerro

3 Cardoon 3 Endibia

4 Carrot 4 Lenteja

5 Cauliflower 5 Pepino

6 Lettuce 6 Seta, champiñón

7 cucumber 7 Ajo

8 Endive 8 Cardo

9 Garlic 9 Espárrago

10 Leek 10 Zanahoria

11 Lentil 11 Judía

12 Mushroom 12 Lechuga

13 Onion 13 Uva

14 Parsley 14 Arroz

15 Pea 15 Tomate

16 Pepper 16 Té

17 Potato 17 Patata

18 Pumpkin 18 Espinaca

19 Spinach 19 Guisante

20 Tomato 20 Calabaza

21 Grape 21 Cebolla

22 Chick-pea 22 Pimiento

23 Tea 23 Perejil

24 Rice 24 Garbanzo
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1 África 1 Egypt

2 Alemania 2 France

3 Argentina 3 Brazil

4 Bélgica 4 United States of America

5 Brasil 5 Scotland

6 Dinamarca 6 Finland

7 Egipto 7 Ireland

8 Escocia 8 Luxembourg

9 España 9 Poland

10 Estados Unidos 10 Portugal

11 Finlandia 11 Norway

12 Francia 12 Switzerland

13 Gran Bretaña 13 Germany

14 Grecia 14 Denmark

15 Holanda 15 Spain

16 Inglaterra 16 Argentina

17 Irlanda 17 Africa

18 Italia 18 Belgium

19 Luxemburgo 19 Greece

20 Noruega 20 Sweden

21 Polonia 21 The Netherlands

22 Suecia 22 Italy

23 Suiza 23 Great Britain

24 Portugal 24 England
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1 Africanos 1 Africans

2 Alemanes 2 English

3 Argentinos 3 Germans

4 Belgas 4 Swedish

5 Brasileños 5 Spanish

6 Daneses 6 Italians

7 Egipcios 7 Norwegians

8 Escoceses 8 Finns

9 Españoles 9 Irish

10 Estadounidenses 10 French

11 Finlandeses 11 Polish

12 Franceses 12 Americans

13 Británicos 13 British

14 Griegos 14 Belgians

15 Holandeses 15 Greeks

16 Ingleses 16 Danes

17 Irlandeses 17 Dutch

18 Italianos 18 Argentines

19 Luxemburgueses 19 Scottish

20 Noruegos 20 Swiss

21 Polacos 21 Egyptians

22 Suecos 22 Luxembourgers

23 Suizos 23 Brazilians

24 Portugueses 24 Portuguese
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1 Piano de cola 1 Accordion

2 Órgano 2 Bag pines

3 Violín 3 Grand piano

4 Arpa 4 Xylophone

5 Lira 5 Organ

6 Guitarra 6 Band

7 Flauta 7 Song

8 Armónica 8 Clarinet

9 Acordeón 9 Opera

10 Clarinete 10 Trumpet

11 Trompeta 11 Cymbals

12 Saxofón 12 Saxophone

13 Tambor 13 Lyre

14 Pandereta 14 Trombone

15 Castañuelas 15 Mouth- organ

16 Xilófono 16 Symphony

17 Platillos 17 Flute

18 Gaita 18 Carol

19 Villancico 19 Castanets

20 Ópera 20 Violin

21 Canción 21 Drum

22 Banda 22 Harp

23 Sinfonía 23 Small tambourine

24 Trombón 24 Guitar
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1 Cantar 1 Paint

2 Llorar 2 Swim

3 Saltar 3 Drink

4 Caminar 4 Find

5 Correr 5 Think

6 Comer 6 Lose

7 Comprar 7 Pay

8 Volar 8 Listen

9 Dibujar 9 Write

10 Conducir 10 Throw

11 Tener 11 See

12 Decir 12 Put

13 Ver 13 Buy

14 Pagar 14 Say

15 Escribir 15 Run

16 Poner 16 Drive

17 Nadar 17 Fly

18 Tirar 18 Have

19 Pintar 19 Eat

20 Perder 20 Cry

21 Encontrar 21 Jump

22 Escuchar 22 Draw

23 Pensar 23 Walk

24 Beber 24 Sing
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1 A 1
2 B 2
3 C 3
4 D 4
5 E 5
6 F 6
7 G 7

8 H 8
9 I 9

10 J 10
11 K 11
12 L 12
13 M 13
14 N 14
15 O 15
16 P 16
17 Q 17

18 R 18
19 S 19
20 T 20
21 U 21
22 V 22
23 W 23
24 X 24
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1 Caballo 1 Pig

2 Asno 2 Camel

3 Toro 3 Lamb

4 Vaca 4 Cat

5 Cerdo 5 Zebra

6 Cabra 6 Elephant

7 Cordero 7 Rabbit

8 Cebra 8 Monkey

9 Jirafa 9 Dog

10 Camello 10 Fox

11 Elefante 11 Bear

12 Gato 12 Mouse

13 León 13 Giraffe

14 Tigre 14 Bull

15 Pantera 15 Donkey

16 Leopardo 16 Goat

17 Perro 17 Horse

18 Lobo 18 Cow

19 Zorro 19 Panther

20 Oso 20 Wolf

21 Conejo 21 Tiger

22 Rata 22 Rat

23 Ratón 23 Lion

24 Mono 24 Leopard
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1 Canguro 1 Snail

2 Murciélago 2 Fly

3 Ballena 3 Octopus

4 Delfín 4 Spider

5 Foca 5 Snake

6 Gallina 6 Turtle

7 Abeja 7 Kangaroo

8 Pollo 8 Dolphin

9 Pavo 9 Turkey

10 Pato 10 Whale

11 Paloma 11 Bat

12 Águila 12 Hen

13 Pájaro carpintero 13 Chicken

14 Loro 14 Dove

15 Canario 15 Seal

16 Pingüino 16 Duck

17 Serpiente 17 Bee

18 Cocodrilo 18 Eagle

19 Tortuga 19 Woodpecker

20 Caracol 20 Penguin

21 Pulpo 21 Canary

22 Cangrejo 22 Crocodile

23 Mosca 23 Parrot

24 Araña 24 Crab
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1 Albornoz 1 Pyjamas

2 Camisa 2 Belt

3 Blusa 3 Trousers

4 Camiseta 4 Skirt

5 Pijama 5 Cardigan

6 Jersey 6 Socks

7 Rebeca 7 Handkerchief

8 Pantalón 8 Pants

9 Pantalón vaquero 9 Shoes

10 Cinturón 10 Tie

11 Falda 11 Boot

12 Calcetines 12 Jacket

13 Zapatos 13 Jeans

14 Bota 14 Blouse

15 Pañuelo 15 Coat

16 Corbata 16 Panties

17 Sombrero 17 Shirt

18 Calzoncillos 18 Pullover

19 Medias 19 Raincoat

20 Abrigo 20 Cape

21 Impermeable 21 Bathrobe

22 Chaqueta 22 t-shirt

23 Bragas 23 Hat

24 Capa 24 Stockings
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1 It’s two o’clock 1 Las cuatro menos diez

2 It’s five past three 2 Las nueve

3 It’s ten past four 3 Las siete y media

4 It’s a quarter past five 4 Las dos y cinco

5 It’s twenty past six 5 Las once y diez

6 It’s twenty five past seven 6 Las seis en punto

7 It’s half past eight 7 Las siete y veinte

8 It’s twenty-five to nine 8 La una y cuarto

9 It’s twenty to ten 9 Las cuatro

10 It’s a quarter to eleven 10 Las tres menos veinticinco

11 It’s ten to twelve 11 Las tres

12 It’s five to one 12 Las seis menos cuarto

13 It’s three o’clock 13 Las seis y veinte

14 It’s four o’clock 14 Las once menos cuarto

15 It’s twenty past seven 15 Las ocho y media

16 It’s a quarter to six 16 La una menos cinco

17 It’s half past seven 17 Las nueve menos veinticinco

18 It’s a quarter past one 18 Las doce menos diez

19 It’s five past two 19 Las diez menos veinte

20 It’s ten past eleven 20 Las cuatro y diez

21 It’s ten to four 21 Las tres y cinco minutos

22 It’s twenty- five to three 22 Las siete y veinticinco

23 It’s six o’clock 23 Las dos

24 It’s nine o’clock 24 Las cinco y cuarto
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1 Clap your hands 1 Señala el dibujo

2 Silent, please! 2 ¡Un minuto, por favor!

3 Good morning 3 Contar

4 Good afternoon 4 Cierra tu libro

5 Good night 5 Buenas noches

6 Look at the blackboard 6 Abre tu libro

7 Point to the picture 7 Mira la pizarra

8 Count 8 ¡Silencio, por favor!

9 Match 9 Buenas tardes

10 Open your book 10 Dar palmadas

11 Close your book 11 Buenos días

12 Just a minute please! 12 Emparejar

13 Close your eyes 13 ¿Es esto tuyo?

14 My turn 14 ¿Puedo ir al servicio?

15 Make a circle 15 Entra

16 One point for you 16 Gracias

17 Can I go to the toilet 17 Siéntate

18 Have you finished? 18 De nada

19 Is this yours? 19 Mi turno

20 Thank you 20 Perdón

21 Not at all 21 Cierra tus ojos

22 Sorry 22 Un punto para ti

23 Come in 23 Haz un círculo

24 Sit down 24 ¿Has terminado?
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1 Could you repeat that, please? 1 ¡Date prisa!

2 Say it with me 2 Sigue

3 Do you understand 3 Dobla el papel

4 Is this correct? 4 ¡Levántate!

5 Listen to me 5 No entiendo

6 Put your pencils down 6 ¿En qué página estamos?

7 Cut it out 7 ¿Continúo?

8 Colour the picture 8 Vuelve a tu sitio

9 Read the question 9 Lo siento

10 Write the answer 10 ¿Quién ha terminado?

11 Listen to the cassette 11 ¡No grites!

12 Look at the board 12 Ven aquí, por favor

13 Go back to your seat 13 Escucha la cinta

14 Come here, please 14 Colorea el dibujo

15 Who has finished? 15 Escribe la respuesta

16 Shall I go on? 16 Escúchame

17 What page are we on? 17 Mira la pizarra

18 I’m sorry 18 Córtalo

19 I don’t understand 19 ¿Es correcto?

20 Keep going 20 ¿Podría repetir, por favor?

21 Stand up 21 ¿Entiendes?

22 Don’t shout! 22 Lee la pregunta

23 Hurry up! 23 Dejad los lápices

24 Fold the paper 24 Repítelo conmigo
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1 A sheet of paper 1 Un diccionario

2 The textbooks 2 Las ceras

3 The activity book 3 El mapa del tiempo

4 The workbook 4 Lápices de colores

5 A dictionary 5 La tiza

6 The calendar 6 Rotuladores

7 The weather chart 7 Un estuche

8 The chalk 8 Una regla

9 Some plastiline 9 Una chincheta

10 The crayons 10 Pegamento

11 Felt tips 11 Una mochila

12 Coloured pencils 12 Una grapadora

13 A pair of scissors 13 Los libros de actividades

14 Some post of paint 14 Plastilina

15 Paint brushes 15 El calendario

16 A rubber 16 Los libros de texto

17 Glue 17 Cuaderno de ejercicios

18 A piece of sell tape 18 Una hoja de papel

19 A tack 19 Pinceles

20 A stapler 20 Cinta adhesiva

21 A ruler 21 Botes de pintura

22 A sharpener 22 Un sacapuntas

23 A schoolbag 23 Unas tijeras

24 A pencil-case 24 Una goma
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1 Cycling 1 Atletismo

2 Athletics 2 Rugby

3 Swimming 3 Ciclismo

4 Underwater diving 4 Submarinismo

5 Basketball 5 Fútbol

6 Rugby 6 Natación

7 Tennis 7 Tenis

8 Motorcycling 8 Béisbol

9 Football 9 Motociclismo

10 Gymnastics 10 Patinaje sobre hielo

11 Ice –skating 11 Baloncesto

12 Baseball 12 Gimnasia rítmica

13 Surfing 13 Escalada

14 Climbing 14 Balonvolea

15 Handball 15 Surfing

16 Archery 16 Tiro con arco

17 Show jumping 17 Balonmano

18 Canoeing 18 Piragüismo

19 Motor racing 19 Salto

20 Rings 20 Carreras de coche

21 Weightlifting 21 Anillas

22 Volleyball 22 Esquí

23 Ski 23 Pesas

24 Fencing 24 Esgrima
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1 Eyes 1 Cuello

2 Nose 2 Brazo

3 Mouth 3 Espalda

4 Ear 4 Codo

5 Eyebrow 5 Mejilla

6 Eyelash 6 Dedo de la mano

7 Tongue 7 Barbilla

8 Chin 8 Cabeza

9 Teeth 9 Ceja

10 Hair 10 Pelo

11 Head 11 Lengua

12 Lips 12 Labios

13 Neck 13 Rodilla

14 Cheek 14 Dedo de los pies

15 Back 15 Tobillo

16 Arm 16 Pie

17 Hand 17 Mano

18 Elbow 18 Pierna

19 Leg 19 Ojos

20 Knee 20 Oreja

21 Ankle 21 Dientes

22 Finger 22 Boca

23 Toes 23 Nariz

24 foot 24 Pestañas
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1 Bathroom 1 Champú

2 Shower 2 Bañera

3 Shower cap 3 Ducha

4 Shower curtain 4 Esponja

5 Shampoo 5 WC

6 Sponge 6 Alfombra de baño

7 Toilet paper 7 Cepillo de dientes

8 Toilet 8 Secador

9 Bidet 9 Peine

10 Bath 10 Espejo

11 Bath mat 11 Lavabo

12 Towel 12 Grifo

13 Basin 13 Bidet

14 Toothpaste 14 Gorro de ducha

15 Toothbrush 15 Papel higiénico

16 Tap 16 Toalla

17 Comb 17 Cuarto de baño

18 Hairdryer 18 Cortina de baño

19 Mirror 19 Ducharse

20 To brush your teeth 20 Albornoz

21 To have a shower 21 Pasta de dientes

22 To dry yourself 22 Secarse

23 To comb your hair 23 Cepillarse los dientes

24 Bathrobe 24 Peinarse
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1 39 + 29 1 93

2 16 + 26 2 94

3 56 + 38 3 68

4 39 + 22 4 61

5 84 - 27 5 42

6 83 – 18 6 65

7 93 – 39 7 57

8 64 – 38 8 82

9 64 + 29 9 26

10 56 + 26 10 109

11 91 + 18 11 54

12 81 – 28 12 53

13 56 + 36 13 51

14 29 + 19 14 76

15 75 – 36 15 56

16 72 – 29 16 55

17 48 + 36 17 84

18 83 – 19 18 83

19 44 + 39 19 39

20 73 – 17 20 64

21 36 + 15 21 92

22 90 – 19 22 43

23 38 + 17 23 48

24 49 + 27 24 70
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1 60 segundos son 1 24 horas

2 60 minutos son 2 Un siglo

3 7 días son 3 Dos días

4 24 horas son 4 Un milenio

5 365 días son 5 Año y medio

6 30 días son 6 Una quincena

7 366 días son 7 1 semestre

8 3 meses son 8 Una semana

9 10 años son 9 Un bienio

10 100 años son 10 Un mes

11 15 días son 11 Un bimestre

12 1000 años son 12 Un día

13 2 meses son 13 Un año

14 2 años son 14 Tres años

15 6 meses son 15 Un año bisiesto

16 480 minutos son 16 240 horas

17 48 horas son 17 Un trimestre

18 360 segundos son 18 Nueve semanas

19 10 días son 19 Una década

20 18 meses son 20 Seis minutos

21 1440 minutos son 21 Una hora

22 21 días son 22 Tres semanas

23 63 días son 23 Un minuto

24 36 meses son 24 Ocho horas
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1 Los astros luminosos son 1 Órbitas

2 El movimiento de la tierra sobre misma es el de 2 Constelaciones

3 El movimiento de la tierra alrededor del sol es el 3 Planetas
de

4 Los astros que giran alrededor de un planeta son 4 365 días y 6 horas

5 Al girar alrededor del sol, los planetas describen 5 Días y noches

6 Cuando en el hemisferio norte es primavera, 6 Este
en el sur

7 El movimiento de rotación da lugar a 7 Traslación

8 Los astros que giran alrededor del sol son 8 Estaciones

9 El movimiento de traslación da lugar a 9 Satélites

10 Las estrellas se agrupan formando 10 Estrellas

11 En el movimiento de traslación la tierra tarda 11 Otoño

12 El sol sale por el 12 Rotación

13 De noche nos orientamos por la 13 21 de diciembre

14 En el movimiento de rotación la tierra tarda 14 21 de marzo

15 Los rayos solares llegan muy inclinados en 15 21 de septiembre

16 El sol se pone por el 16 Vía láctea

17 Los años de 366 días se llaman 17 Urano

18 Los rayos solares llegan verticales en 18 Bisiestos

19 Uno de los planetas del sistema solar es 19 Invierno

20 Nuestro sistema solar está en la galaxia llamada 20 Verano

21 La primavera comienza el 21 Estrella polar

22 El verano comienza el 22 Oeste

23 El otoño comienza el 23 24 horas

24 El invierno comienza el 24 21 de junio
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1 La cría de animales es 1 Regadío
2 En la España húmeda abunda el ganado 2 Bueyes
3 En los encinares se cría el ganado 3 Algodón
4 El cultivo de la tierra es 4 Vaqueros
5 En la España seca se cría el ganado 5 Avícolas
6 La captura de peces es 6 Industriales
7 Los cultivos que necesitan mucho agua son de 7 Bajura
8 Las gallinas se crían en granjas llamadas 8 Granjas
9 Llevar el ganado de un lugar a otro, según 9 Ovino

la estación es
10 Los cultivos que crecen con el agua de lluvia 10 Secano

son de
11 Los cultivos que necesitan transformarse antes 11 Cereales

del uso son
12 El ganado bovino está formado por vacas, 12 Carneros

toros y...
13 Cuando el ganado se cría en establos, se dice 13 Pesca

que está
14 Los encargados de cuidar el ganado son los 14 Vacuno
15 Las truchas y otros peces pueden criarse en 15 Piscifactorías
16 La pesca en los ríos se llama 16 Altura
17 Los conejos pueden criarse en 17 Agricultura
18 Cuando se pesca lejos de la costa es pesca de 18 Ganadería
19 Cuando se pesca cerca de la costa es pesca de 19 Pastores
20 El ganado ovino lo forman ovejas y 20 Barbecho
21 Los encargados de cuidar las vacas son 21 Porcino
22 Cuando un año se siembra y otro descansa 22 Trashumancia

la tierra es
23 La siembra de.........se realiza en otoño 23 Estabulado
24 Un producto industrial es el 24 Fluvial
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1 Las grandes extensiones de tierra son los 1 Meridianos

2 El océano más grande es el geográficas 2 Coordenadas

3 El continente más pequeño es 3 Paralelos

4 Las grandes extensiones de agua son los 4 Eje

5 España está en el hemisferio 5 Ecuador

6 Los océanos más fríos son los 6 Sur

7 El continente más grande es 7 Antártida

8 El continente helado se llama 8 Océanos

9 El océano que baña las costas de España es el 9 Asia

10 El continente que va de polo norte a polo sur es 10 Glaciales

11 El océano de aguas más cálidas es el 11 Norte

12 El continente más cálido es 12 Oceanía

13 Las líneas que dividen la tierra pasando por polos son 13 Mapa

14 Las líneas de este a oeste, paralelas al ecuador son 14 Isla

15 La línea que divide a la tierra en dos hemisferios es el 15 Península

16 Una extensión de tierra rodeada de agua por todas 16 Longitud
partes

17 Una extensión de tierra rodeada de agua menos 17 Latitud
por un sitio

18 Un conjunto de islas es 18 Archipiélag

19 La línea sobre la que gira la tierra es 19 Continentes

20 Una representación de la superficie terrestre es un 20 Índico

21 La distancia al ecuador se llama 21 Pacífico

22 La distancia al meridiano 0º se llama 22 África

23 La red formada por meridianos y paralelos son las 23 Atlántico

24 Australia está en el hemisferio 24 América
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1 En la boca están los 1 Limpia

2 Los incisivos sirven para 2 Bronquios

3 El hígado segrega la 3 Espiración

4 En el estómago se forma el 4 Dióxido de carbono

5 Los caninos sirven para 5 Inspiración

6 En el intestino grueso se pierde parte del 6 Leucocitos

7 Del intestino delgado el alimento pasa a la 7 Sístole

8 En el intestino delgado se forma el 8 Cava

9 Los molares sirven para 9 Plaquetas

10 Los vasos que salen del corazón se llaman 10 Hematíes

11 Los vasos que llegan al corazón se llaman 11 Diástole

12 La arteria que lleva sangre limpia se llama 12 Oxígeno

13 Los componentes de la sangre que taponan las 13 Desgarrar
heridas son

14 El movimiento de relajación del corazón se llama 14 Arterias

15 El movimiento de contracción del corazón se llama 15 Quilo

16 Los componentes de la sangre que llevan oxígeno 16 Venas
son

17 Los componentes de la sangre que defienden 17 Sangre
de infecciones

18 La vena que llega con sangre sucia se llama 18 Aorta

19 El movimiento de los pulmones para coger aire es 19 Bilis

20 El movimiento de los pulmones para soltar aire es 20 Triturar

21 De la tráquea salen los 21 Dientes

22 En la respiración cogemos 22 Quimo

23 En la respiración soltamos 23 Agua

24 En los pulmones la sangre se 24 Cortar
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1 La sílaba que suena fuerte en una palabra es 1 Bisílabas

2 Cada golpe de voz con que pronunciamos una palabra es 2 Primitiva

3 Cuando hay de dos vocales fuertes juntas en dos sílabas 3 Derivada
es

4 La sílaba que no lleva acento es 4 Polisílabas

5 La mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba 5 Cerrada
es

6 La rayita que a veces lleva la sílaba acentuada es 6 Trisílabas

7 Las palabras que se acentúan en la última sílaba son 7 Prefijos

8 Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba son 8 Polisémicas

9 Las palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba son 9 Abierta

10 Cuando hay dos vocales en la misma sílaba hay 10 Agudas

11 Cuando hay tres vocales en la misma sílaba hay 11 Sufijos

12 La sílaba acabada en vocal es 12 Compuestas

13 La sílaba acabada en consonante es 13 Esdrújulas

14 Las palabras formadas por una sola sílaba son 14 Hiato

15 Las palabras formadas por dos sílabas son 15 Simples

16 Las palabras formadas por tres sílabas son 16 Monosílabas

17 Las palabras formadas por más de tres sílabas son 17 Tónica

18 La palabra que no procede de otra es 18 Átona

19 La palabra que procede de otra es 19 Acento

20 Las partes colocadas detrás de la raíz para derivar son 20 Diptongo

21 Las partes colocadas delante de la raíz para derivar son 21 Tilde

22 Las palabras formadas por una sola palabra son 22 Sílaba

23 Las palabras formadas por dos o más palabras son 23 Llanas

24 Las palabras que tienen varios significados son 24 Triptongo
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1 Casa es nombre 1 Común

2 Equipo es nombre 2 Abstracto

3 Guapo está en grado 3 Artículo indeterminado

4 Menos guapo que, está en grado comparativo 4 Primera
de

5 Guapísimo está en grado 5 Colectivo

6 Cuatro es un 6 Pasado

7 Décimo es un 7 Segunda

8 Ella es un 8 Posesivo

9 Una es un 9 Presente

10 Este es un 10 Demostrativo

11 Mis es un 11 Determinante indefinido

12 Cantamos es un 12 Verbo

13 Por es una 13  Preposición

14 Aquí es un 14 Inferioridad

15 Y es una 15 Conjunción

16 Alegría es nombre 16 Positivo

17 Algunos es un 17 Adverbio

18 Trabajar es de la ______ conjugación 18 Cardinal

19 Escribir es de la ______ conjugación 19 Pronombre personal

20 Tener es de la ________  conjugación 20 Futuro

21 El tiempo que indica lo que ocurre ahora es el 21 Superlativo

22 El tiempo que indica lo que ocurrió antes es el 22 Propio

23 El tiempo que indica lo que ocurrirá después 23 Ordinal
es el

24 Peloche es un nombre 24 Tercera
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1 6,5 x 10 1 0,00054

2 0,026 x 100 2 0,0445

3 43 x 10 3 4300

4 89,2 x 1000 4 0,026

5 65,3 x 1000 5 3,2

6 0,026 x 10 6 0,792

7 43 x 100 7 7,92

8 89,2 100 8 5,4

9 12,5 x 100 9 2,6

10 89,2 x 10000 10 0,26

11 0,026 x 1000 11 0,54

12 0,0026 x 10 12 4,45

13 54 : 10 13 26

14 7,3 : 100 14 8920

15 44,5 : 10 15 0,8434

16 79,2 : 10 16 0,0073

17 84,34 : 100 17 892000

18 54 : 100 18 65300

19 7,3 : 1000 19 89200

20 44,5 : 1000 20 65

21 79,2 : 100 21 0,073

22 7,92 : 100 22 0,0792

23 5,4 : 10000 23 430

24 32 : 10 24 1250
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1 118 c 1 1� 20c 10c 5c 2c 1c

2 115 c 2 1� 50c 10c 5c 2c
3 136 c 3 1� 50c 20c 10c 5c 3c

4 144 c 4 1� 50c 20c 10c 2c 1c

5 129 c 5 1� 50c 20c 4c

6 154 c 6 1� 40c 5c 4c

7 163 c 7 1� 10c 2c
8 178 c 8 1� 20c 1c

9 126 c 9 1� 50c 10c 5c 1c

10 191 c 10 1� 50c 40c 4c

11 198 c 11 1� 50c 2c

12 171 c 12 1� 20c 5c 2c
13 152 c 13 1� 50c 10c 2c 1c

14 112 c 14 1� 50c 20c 1c

15 166 c 15 1� 20c 5c 4c

16 127 c 16 1� 50c 40c 1c

17 138 c 17 1� 50c 20c 5c 2c 1c
18 194 c 18 1� 50c 40c 5c 2c 1c

19 167 c 19 1� 10c 5c

20 174 c 20 1� 50c 4c

21 188 c 21 1� 20c 5c 1c

22 121 c 22 1� 20c 10c 5c 1c
23 149 c 23 1� 10c 5c 2c 1c

24 183 c 24 1� 40c 4c
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1 Palabras que acompañan al nombre precisando 1 Pronombres
su significado

2 Artículo que va delante del nombre indicando 2 Simples
que es conocido

3 Artículo que va delante del nombre indicando 3 Ordinales
que no es conocido

4 Determinantes que indican proximidad o lejanía 4 Indicativo
del nombre

5 Determinantes que indican a quién pertenece 5 Posesivos
el nombre

6 Numerales que indican cantidad exacta 6 Compuestos
7 Numerales que indican el lugar exacto 7 Determinantes
8 Palabras que van en lugar del nombre 8 Gerundio
9 Nosotros es un pronombre de ......persona 9 Determinado

10 Tú es un pronombre de ...... persona 10 Condicional
11 Ellos es un pronombre de ..... persona 11 Primera
12 Ir dando al verbo las terminaciones propias 12 Modo

de su conjugación es
13 Verbos que toman las terminaciones del modelo 13 Subjuntivo

y no cambian raiz
14 Verbos que cambian sus terminaciones o su raíz 14 Tercera
15 El nombre del verbo es el 15 Participio
16 La forma del verbo que equivale a un adverbio 16 Conjugarlo

de modo es
17 La forma del verbo que equivale a un adjetivo 17 Imperativo

calificativo es
18 El .......... indica la actitud del hablante 18 Segunda
19 El .......... expresa los hechos reales, tal cual ocurren 19 Regulares
20 El .......... expresa dudas, deseos 20 Demostrativos
21 El .......... expresa ruego o mandato 21 Irregulares
22 El .......... expresa una posibilidad o condición 22 Cardinales
23 Tiempos que se forman con el verbo conjugado, 23 Infinitivo

de sola una palabra
24 Tiempos formados con el haber conjugado 24 Indeterminado

y el participio del verbo
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1 El valor de una cifra por sí misma es el 1 Cociente
2 El valor de una cifra por el lugar que ocupa es el 2 Sumar
3 La operación de reunir o juntar varias cantidades es 3 Dividendo
4 Cada uno de los términos de una suma se llama 4 Exacta
5 Propiedad.....“el orden de los sumandos no altera 5 Relativo

la suma"
6 El número mayor en una resta es el 6 Múltiplo
7 El número que se quita en una resta es el 7 Resto
8 El número final o resultado de una resta es la 8 Multiplicar
9 La operación de quitar a un número otro igual o 9 Decena

menor es
10 Hacer a un número tantas veces mayor como indica 10 Divisor

otro es
11 Términos de una multiplicación son 11 Sustraendo
12 Operación final o resultado de una multiplicación es 12 Unidad de mil
13 El número que se divide es el 13 Restar
14 El número que indica las veces que se divide el 14 Centena

dividendo
15 El resultado final de una división es el 15 Absoluto
16 Cuando el resto de una división es cero, se llama 16 Sumando
17 Cuando el resto de una división es diferente a cero es 17 Divisor
18 Cien unidades forman una 18 Minuendo
19 Mil unidades forman una 19 Conmutativa
20 Diez unidades forman una 20 Primo
21 Divisor por cociente más ....... dan el dividendo 21 Diferencia
22 ...... de un número es el que lo contiene un nº de 22 Factores

veces
23 ...... de un número es el que lo divide un nº de veces 23 Entera
24 Número .... es el que no se puede dividir más que 24 Producto

por él



Premios Joaquín Sama 2004

448

1 Guapo 1 Sucio

2 Alto 2 Soso

3 Rubio 3 Descender

4 Blanco 4 Apagar

5 Arriba 5 Llenar

6 Subir 6 Sonido

7 Ascender 7 Feo

8 Limpio 8 Enfermo

9 Trabajo 9 Bajo

10 Silencio 10 Bajar

11 Simpático 11 Inmigració

12 Encender 12 Moreno

13 Frío 13 Amargo

14 Mojado 14 Antipático

15 Emigración 15 Llorar

16 Sano 16 Invierno

17 Reír 17 Abajo

18 Encontrar 18 Multiplicar

19 Verano 19 Calor

20 Dulce 20 Negro

21 Vaciar 21 Seco

22 Sumar 22 Restar

23 Salado 23 Descanso

24 Dividir 24 Perder
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Gasto:         entrego  1 �           me devuelven:

1 25c 1 10c 5c 4c

2 36c 2 40c 2c

3 48c 3 50c 10c 5c 1c

4 52c 4 50c 5c 2c

5 67c 5 20c 10c 2c 1c

6 29c 6 50c 20c 10c 2c

7 81c 7 50c 10c 4c

8 34c 8 50c 20c 1c

9 75c 9 50c 20c 5c

10 18c 10 40c 5c 2c 1c

11 43c 11 20c 5c

12 58c 12 50c 2c

13 61c 13 50c 20c 10c 4c

14 70c 14 50c

15 94c 15 50c 5c 4c

16 87c 16 50c 10c 2c

17 16c 17 5c

18 33c 18 50c 20c 5c 2c 1c

19 50c 19 20c 10c

20 41c 20 50c 2c 1c

21 95c 21 20c 10c 5c 4c

22 47c 22 10c 2c 1c

23 38c 23 5c 1c

24 22c 24 50c 10c 5c 2c
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1 El número de habitantes por km2 es 1 Secas
2 Los que se van de aquí a vivir a otra parte son 2 Localidad
3 Los que se vienen a vivir aquí son 3 Urbana
4 Las personas que están en edad de trabajar son 4 Húmedas

población
5 Los niños, estudiantes y jubilados son población 5 Aldea
6 Cuando las casas están juntas es poblamiento 6 Migración
7 Cuando las casas están separadas es poblamiento 7 Pueblo
8 El número de habitantes de un lugar es 8 Rural
9 La diferencia entre nacimientos y muertes de un lugar 9 Ciudad

es
10 La lista con los habitantes de un lugar es 10 Capital
11 El nº de nacimientos de un lugar en un tiempo es 11 Municipio
12 El nº de muertes de un lugar en un tiempo es 12 Comarca
13 Cuando el núcleo de población es pequeño se llama 13 Población
14 Cuando el núcleo de población es grande se llama 14 Natalidad
15 El conjunto de pueblos que pertenecen a un 15 Disperso

ayuntamiento es
16 La población de los pueblos es 16 Mortalidad
17 La población de las ciudades es 17 No activa
18 El conjunto de municipios con características similares 18 Censo

es
19 El poblamiento disperso es propio de zonas 19 Densidad de

población
20 El poblamiento concentrado es propio de zonas 20 Activa
21 Cuando el núcleo de población es muy, muy pequeño 21 Emigrantes

se llama
22 La localidad más importante de una comarca es 22 Concentrado
23 El núcleo de población es la 23 Crecimiento real
24 El conjunto de movimientos de población se llama 24 Inmigrantes
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1 Extensión de agua rodeada de tierra 1 Macizo

2 Montaña poco elevada 2 Cima

3 Costa baja y arenosa 3 Cordillera

4 Llanura entre montañas 4 Ladera

5 Llanura más elevada que el nivel del mar 5 Sierra

6 Conjunto de islas 6 Río

7 Costa alta y rocosa 7 Montaña

8 Elevación del terreno 8 Relieve

9 Entrante de la tierra en el mar 9 Meseta

10 Inclinación de la montaña 10 Depresión

11 Parte más alta de la montaña 11 Acantilado

12 Corriente continua de agua 12 Afluente

13 Conjunto de montañas no alineadas 13 Pie

14 Conjunto de montañas alineadas 14 Lago

15 Conjunto de sierras 15 Isla

16 Conjunto de las distintas formas de la 16 Cabo
superficie terrestre

17 Lugar done el río se junta con el mar 17 Golfo

18 Llanura más baja que el nivel del mar 18 Colina

19 Entrante del mar en la tierra 19 Valle

20 Río que desemboca en el mar 20 Principal

21 Extensión de terreno liso 21 Playa

22 Río que desemboca en otro río 22 Llanura

23 Parte más baja de la montaña 23 Archipiélago

24 Extensión de tierra rodeada de agua 24 Desembocadura
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1 El aparato que mide las precipitaciones es 1 Viento

2 El aire en movimiento es 2 Isobaras

3 La gráfica de temperaturas y precipitaciones 3 Anticiclón
de un lugar es

4 La temperatura se mide en 4 Máxima

5 La distancia al Ecuador es 5 Precipitación

6 Las líneas que unen dos puntos de igual 6 Climograma
presión atmosférica son

7 La fuerza que ejerce el peso del aire es 7 Anemómetro

8 Una zona de altas presiones es 8 M/s o km/h

9 La cantidad de agua caída es 9 Clima

10 El instrumento que mide la presión atmosférica es 10 Isoyetas

11 La temperatura más alta es 11 Huracán

12 Las precipitaciones se miden en 12 Altitud

13 El conjunto de fenómenos atmosféricos 13 Presión
atmosféricade un lugar en un momento es

14 Las líneas que unen puntos de igual temperatura son 14 Litros /m2

15 La temperatura más baja es 15 Pluviómetro

16 Las líneas que unen puntos de igual precipitación son 16 Grados

17 El instrumento que mide la velocidad del aire es 17 Latitud

18 La cantidad de calor de un lugar es 18 Barómetro

19 La velocidad del aire se mide en 19 Isotermas

20 El instrumento que indica la dirección del aire es 20 Borrasca

21 Un viento muy fuerte es 21 Veleta

22 Una zona de bajas presiones, con viento, frío..es 22 Termómetro

23 El instrumento que mide la temperatura es 23 Mínima

24 La altura respecto al nivel del mar es 24 Temperatura
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1 De quien se dice algo en una oración es 1 Oración
2 El conjunto de normas necesarias para la 2 Propioco

comunicación es
3 Una palabra de igual significado que otra es un 3 Mayúscula
4 La palabra que acompaña al nombre diciendo 4 Predicado

como es, se llama
5 Después de punto debemos de escribir con 5 Colectivo
6 El que escribe o dice el mensaje es 6 Alfabeto
7 El nombre que en singular llama a un conjunto 7 Común

de seres es
8 Una palabra o grupo de palabras con sentido 8 Lengua o idioma

completo es
9 El que recibe el mensaje es 9 Exclamativa

10 La parte de la oración que dice algo del sujeto es 10 Imperativa
11 El nombre que llama a un ser distinguiéndolo del 11 Individual

resto es
12 El conjunto de letras es 12 Concordancia
13 Una palabra de significado contrario a otra es un 13 Sujeto
14 La palabra que llama a personas, animales 14 Adjetivo

o cosas es
15 La oración que dice lo que pasa es 15 Receptor
16 Lo que se escribe o se dice es 16 Sinónimo
17 El nombre que en singular llama a un ser es 17 Código
18 La oración que pregunta es 18 Emisor
19 Que nombre y adjetivo estén en el mismo género 19 Antónimo

y número es
20 El nombre que llama a un ser sin distinguirlo del 20 Mensaje

resto es
21 La oración que expresa miedo, sorpresa, 21 Enunciativa

alegría... es
22 El lugar por donde se emite el mensaje es 22 Interrogativa
23 El conjunto de letras, palabras, normas... 23 Nombre

de un país es
24 La oración que manda o pide es 24 Canal
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1 El río de Galicia es el 1 Cuenca

2 El río de la Submeseta norte es el 2 Caudal

3 El río que nace en Fontibre es el 3 Guadiana

4 El nacimiento, recorrido y desembocadura de un río es el 4 Puerto Peña

5 La cantidad de agua de un río es el 5 Guadalquivir

6 Un lago artificial construido para almacenar agua es 6 Presa

7 El muro de contención del lago artificial se llama 7 Ebro

8 Un embalse del Guadiana es el 8 Vertiente

9 El conjunto de ríos que desembocan en un mismo 9 Cursomar
formar una

10 El conjunto de aguas que van a parar a un mismo río 10 Miño
forman una

11 El río que nace en las Lagunas de Ruidera es el 11 Pantano

12 El río que pasa por Sevilla es el 12 Duero

13 Los ríos más cortos y caudalosos son los de la vertiente 13 Esla

14 Los ríos más largos son los de la vertiente 14 Tajo

15 A la pérdida del caudal de un río en verano se llama 15 Segre

16 Un afluente del Guadiana es el 16 Genil

17 El río Guadiana desemboca en 17 Lisboa

18 Un afluente del Tajo es el 18 Ayamonte

19 El río Tajo desemboca en 19 Alagón

20 Un afluente del Guadalquivir es el 20 Estiaje

21 El río que nace en la sierra de Albarracín es el 21 Zújar

22 Uno de los ríos de la vertiente cantábrica es el 22 Cantábrica

23 Un afluente del Ebro es el 23 Navia

24 Un afluente del Duero es el 24 Atlántica
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1 Sierra de Gata 1 Alcuéscar

2 Las Hurdes 2 Mérida

3 La Campiña 3 Navalmoral de la Mata

4 Sierra de Jerez 4 Villar del rey

5 Valle del Ambroz 5 Siruela

6 Valle del Jerte 6 Herrera del Duque

7 Llanos de Olivenza 7 Almendralejo

8 Tierra de Barros 8 Trujillo

9 La Vera 9 Valverde de Leganés

10 Los Ibores 10 Valdivia

11 La Serena 11 Hervás

12 Vegas Bajas del Guadiana 12 Valencia de Alcántara

13 Riberas del Tajo 13 Alcántara

14 Vegas del Alagón 14 Castuera

15 Las Villuercas 15 Coria

16 Meseta Cacereña 16 Badajoz

17 Campo Arañuelo 17 Logrosán

18 Penillanura del Salor 18 Castañar de Ibor

19 Baldíos de Alburquerque 19 Hoyos

20 Montánchez 20 Fregenal de la Sierra

21 La Siberia 21 Pinofranqueado

22 Vegas Altas del Guadiana 22 Plasencia

23 Capital de Extremadura 23 Jaraíz de la Vera

24 Capital de la Siberia 24 Llerena
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1 El producto obtenido directamente de la naturaleza 1 Secundario
es

2 El producto que ha sufrido una transformación es 2 Minería
3 La actividad encargada de cultivar los campos es 3 Almazaras
4 La actividad encargada de cuidar el ganado es 4 Industria
5 La actividad encargada de extraer metales es 5 Servicios
6 La actividad encargada de obtener peces es 6 Forestal
7 La actividad encargada de transformar las materias 7 Agricultura

primas es
8 La actividad encargada de obtener madera es 8 Primario
9 Agricultura, ganadería, minería... pertenecen al 9 Pesca

sector
10 Industria y artesanía pertenecen al sector 10 Producto elaborado
11 Educación, sanidad, comercio... pertenecen al 11 Ganadería

sector
12 Los molinos de aceite se llaman 12 Materia prima
13 El papel se obtiene de 13 Química
14 Las centrales nucleares utilizan 14 Naval
15 La industria necesita 15 Alimentaria
16 La elaboración de productos en un pequeño 16 Textil

taller es
17 La industria encargada de transformar alimentos 17 Peletera

es
18 La industria encargada de transformar metales es 18 Electrónica
19 Ropa, hilo, lana... forman la industria 19 Energía
20 Calzado, bolsos... forman la industria 20 Siderúrgica
21 Medicinas, perfumes, tintes... forman la industria 21 Uranio
22 Papel, cartón... forman la industria 22 Papelera
23 Chips, procesadores, radios... forman la industria 23 Madera
24 La industria que construye barcos es 24 Artesanía
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1 Luis Chamizo 1 Pedagogo

2 Pedro de Valdivia 2 Llamado “el divino”

3 Carolina Coronado 3 Presidente Consejo. Ministros de
Isabel II

4 Donoso Cortés 4 Conquistador de Méjico

5 Manuel Godoy 5 Pintó escenas campesinas

6 Muñoz Torrero 6 Descubrió el Mar del Sur (Pacífico)

7 Gabriel y Galán 7 Conquistador de Chile

8 El Brocense 8 Impulsor del teatro nacional

9 Francisco Pizarro 9 Conquistador de Perú

10 Hernán Cortés 10 Poeta contemporáneo

11 Núñez de Balboa 11 “El miajón de los castúos”

12 Luis de Morales 12 Mártir cristiana

13 Zurbarán 13 “Extremeñas”

14 Mauricio Tinoco 14 Músico e investigador del folclore

15 Cristóbal Oudrid 15 Primer ministro de Carlos IV

16 Santa Eulalia 16 Cantautor

17 Joaquín Sama 17 Filósofo

18 Delgado Valhondo 18 Escritor de Fregenal de la Sierra

19 Bonifacio Gil 19 Escultor

20 Adelardo Covarsí 20 Participó en la Constitución de Cádiz

21 Bravo Murillo 21 “El sitio de Zaragoza”

22 Torres Naharro 22 Poetisa

23 Arias Montano 23 Pinturas del monasterio de Guadalupe

24 Pablo Guerrero 24 Embajador
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1 Los animales que comen carne son 1 Invertebrados

2 Los animales que comen hierba son 2 Reptiles

3 Los animales que comen de todo son 3 Peces

4 Los animales que nacen de huevo son 4 Aves

5 Los animales que nacen del vientre de la madre son 5 Vivíparos

6 Los animales que tiene huesos son 6 Mamíferos

7 Los animales que no tienen huesos son 7 Carroñeros

8 Los animales con escamas superpuestas son 8 Rumiantes

9 Los animales con piel desnuda son 9 Domésticos

10 Los animales con pelo son 10 Voladores

11 Los animales con plumas son 11 Salvajes

12 Los animales con escamas duras son 12 Corredores

13 Los animales cuya temperatura no varía tienen sangre 13 Herbívoros

14 Los animales cuya temperatura varía tienen sangre 14 Vertebrados

15 Los animales que cambian de forma sufren 15 Carnívoros

16 Los animales que cazan a sus presas son 16 Ovíparos

17 Los animales que se alimentan de animales muertos 17 Anfibios
son

18 Los animales invertebrados con patas articuladas son 18 Omnívoros

19 Los animales que tragan sin masticar y luego van 19 Fría
haciéndolo son

20 Los animales que viven cerca del hombre son 20 Saltadores

21 Los animales que no viven con el hombre son 21 Caliente

22 Los animales que se desplazan saltando son 22 Depredadore

23 Los animales que se desplazan volando son 23 Metamorfosis

24 Los animales que se desplazan corriendo son 24 Artrópodos
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1 La unión móvil de dos huesos es 1 Vértebras

2 La columna vertebral está formada por 2 Peroné

3 Un hueso de la cabeza es el 3 Rodilla

4 El húmero y la clavícula se unen en el 4 Temporal

5 Un hueso del brazo es el 5 Articulación

6 Un hueso de la pierna es el 6 Hombro

7 Forman parte de la caja torácica, son las 7 Tobillo

8 En los dedos hay 8 Extremidades

9 Una articulación de la pierna es la 9 Cintura

10 Una articulación del brazo es el 10 Cráneo

11 En la rodilla está la 11 Mandíbulas

12 El hueso que une las costillas es el 12 Pómulos

13 En la cara están los 13 Esternón

14 Los huesos largos están sobre todo en las 14 Costillas

15 Los huesos planos están sobre todo en el 15 Codo

16 Para masticar movemos las 16 Radio

17 El fémur se une al cuerpo en la 17 Rótula

18 Una articulación del tronco es la 18 Falanges

19 El cráneo protege al 19 Cadera

20 La caja torácica protege, entre otros, al 20 Cerebro

21 Los músculos se unen a los huesos mediante los 21 Tendones

22 El pie está unido en el 22 Cuello

23 La mano está unida en la 23 Corazón

24 La cabeza se mueve en el 24 Muñeca



Premios Joaquín Sama 2004

460

1 Papelera 1 Directorio de trabajo

2 Carpeta de inicio 2 Programa X-Chat de conversación en
Internet

3 Acceso telefónico a redes 3 Para eliminar documentos

4 Alcántara 4 Navegador Mozilla

5 Brasero 5 Lector de noticias Pan

6 Brocense 6 Lector de pistas de audio Grip

7 Cáparra 7 Reproductor multimedia XMMS

8 Ceres 8 Reproductor de video Xine

9 Corniche 9 Programa gestor de finanzas GNUcash

10 Diana 10 Procesador de textos OpenOffice

11 Espronceda 11 Programa UIMP de retoque fotográfico y
gráficos

12 Fluxus 12 Editor de texto Gedit

13 Grulla 13 Hoja de cálculo Gnumeric

14 Guadalupe 14 Programa Dia para realizar diagramas

15 La Terrona 15 Juego de solitario de cartas

16 Medellín 16 Carpeta de los documentos utilizados

17 Monfragüe 17 Herramienta para grabación de CD Rom

18 Montehermoso 18 Para trabajar y configurar la red

19 Morales 19 Gestor de correo Evolution

20 Ovando 20 Procesador de textos AbiWord

21 Zurbarán 21 Navegador Galeón

22 Aliseda 22 Presentaciones de Openoffice

23 Documentos 23 Programa de mensajería Gaim

24 Entorno de red 24 Para conectar a Internet
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Juegos

NOMBRE DEL JUEGO Paquetes

MATERIAL Ninguno

ESPACIO Un  lugar llano

NÚMERO DE JUGADORES Varios  equipos de dos

FORMA DE JUEGO Se hace un redondel con los equi-pos de dos. Dos
se la ligan y tiene que ir uno tras de otro. Si le da,
se cambian. El que es perseguido puede colocarse
delante de alguno de los paquetes y entonces el
de atrás sale a correr para que no le pille el otro
corredor. No se puede cruzar el centro del
redondel.

NOMBRE DEL JUEGO La  boda

MATERIAL Ninguno

ESPACIO Donde  puedan sentarse

NÚMERO DE JUGADORES De  10 en adelante

FORMA DE JUEGO Se  reparten los personajes de una boda: novios,
padrinos, padres, tíos, cura... Se va contando una
historia y al nombrar el personaje que cada uno
tiene, debe dar una palmada. Si se nombra la boda
o el banquete, todos deben dar una palmada. El
que se equivoca, paga prenda.

NOMBRE DEL JUEGO Si  fuera....

MATERIAL Ninguno

ESPACIO donde puedan sentarse

NÚMERO DE JUGADORES Más de dos

FORMA DE JUEGO Uno piensa en una persona conocida por los
jugadores. Los demás van haciendo preguntas:
Si fuera árbol, si fuera mueble, si fuese animal...
Así hasta que se averigua
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NOMBRE DEL JUEGO Número  de 4 cifras

MATERIAL Hojas, lápiz

ESPACIO Una  mesa grande

NÚMERO DE JUGADORES De  dos en adelante

FORMA DE JUEGO Uno  piensa un número de cuatro cifras (Se hará
con repetición o sin repetición, según se acuerde)
Los demás van diciendo números de cuatro cifras.
El que lo pensó dirá las dianas y aproximaciones
que tienen esos números. Las dianas son cifras
colocadas en el mismo lugar y las aproximaciones
son cifras cambiadas de lugar.

NOMBRE DEL JUEGO Los  barquitos

MATERIAL Hojas  cuadriculadas, lápiz

ESPACIO Mesa  con separación entre los jugadores

NÚMERO DE JUGADORES Dos

FORMA DE JUEGO Cada  uno prepara dos cuadros del mismo
tamaño, señalando filas con letras y columnas con
nº. uno para los barcos, sin tocarse ; otro para
anotar los cuadrados que va diciéndole al contrario.
Cuando acierta en un barco se dice tocado,
cuando se acaba con él, se dice hundido, si no se
toca barco, se dice agua.

NOMBRE DEL JUEGO Las  iniciales

MATERIAL Hojas , lápices

ESPACIO Lugar  con mesas

NÚMERO DE JUGADORES Más  de dos

FORMA DE JUEGO Se eligen grupos de nombres (capitales, animales,
flores...) y se va dando cada vez una inicial distinta,
de forma que cada cual debe rellenar en un tiempo
establecido todas las casillas de los grupos
indicados. Se va puntuando cuando pasa el
tiempo, todas las casillas correctas.
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NOMBRE DEL JUEGO Los  cuadritos

MATERIAL Hoja  cuadriculada, lápices de colores

ESPACIO Una  mesa

NÚMERO DE JUGADORES Dos

FORMA DE JUEGO Se establece un cuadro inicial y el turno de salida.
Cada uno hace cada vez una línea de un cuadrito
de la hoja, procurando no dejar tres líneas del
cuadro, puesto que el otro puede cerrar cuadro y
marcarlo. El que cierra cuadro, hace además otra
línea. Gana el que más cuadros cerró.

NOMBRE DEL JUEGO Improvisación

MATERIAL Ninguno

ESPACIO Donde  puedan verse

NÚMERO DE JUGADORES Al  menos dos equipos de tres jugadores

FORMA DE JUEGO Uno piensa un anuncio conocido por todos. Se lo
dice en secreto a un miembro del otro equipo. Este
debe intentar que su equipo lo averigüe sólo con
la mímica. Se pone un tiempo de dos minutos.
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Fichas para trabajar las actitudes
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Fichas de recogida de datos sobre instrumentales
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y con el procedimiento adecuado"
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PREMIO “JOAQUÍN SAMA 2004” A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

ACTA DE LA SESIÓN DELIBERADORA

En Mérida, a las 9,30 horas del día 2 de diciembre de 2004, 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 20 de abril de 2004 (DOE 4, de mayo).

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 Ceballo, Jefe de Servicio de Coordinación Educativa
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

Vocales: D. Federico Parralejo Arroyo, Jefe del Servicio de Inspección Educativa de la
Dirección Provincial de Educación de Cáceres.

D. Francisco Figuero Sevilla, Inspector de Educación de la Dirección Provincial
de Educación de Badajoz.

Dña. Cristina Faba Pérez, Profesora de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación.

D. Antonio Ortiz García, Director del CPR de Don Benito-Villanueva.

D. Pedro Canturiense Galeano, Director del CPR de Jaraiz de la Vera.

D. Carlos Sánchez Polo, Asesor de la Unidad de Programas Educativos de la
Dirección Provincial de Educación de Cáceres.

D. Antonio Martín Cabeza, Asesor de la Unidad de Programas Educativos de
la Dirección Provincial de Educación de Badajoz.

D. Juan Sanguino González, Profesor del I.E.S. de Calamonte.

D. Sebastián Díaz Iglesias, Profesor del I.E.S. «Francisco de Orellana» de
Trujillo.

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:
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FALLO
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: «PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS, 4º E.S.O. OPCIÓN A,
EXTREMADURA»
Autor: MARIANO REAL PÉREZ, ÁNGELA EUGENIA IGLESIAS MORENO
Centro: I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO DE MONESTERIO

Mención Especial 1ª, dotada con 1.503 euros:
Título: «LOS HONGOS: UN REINO FASCINANTE»
Autor: CÁNDIDO R. VICENTE CALLE
Centro: I.E.S. BIOCLIMÁTICO DE BADAJOZ

Mención Especial 2ª, dotada con 1.503 euros:
Título: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: «COMIDA RÁPIDA, CASERA Y
SALUDABLE»
Autor: PAULA INMACULADA MAÑAS NUÑEZ, JOSÉ ANTONIO REGODÓN
MATEOS
Centro: I.E.S. UNIVERSIDAD LABORAL DE CÁCERES

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: «CUENTOS MEDIEVALES»
Autor: BEATRIZ OSÉS GARCÍA, JUANA MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Centro: I.E.S. LOS MORISCOS DE HORNACHOS
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Segundo Premio, dotado con 1.803 euros:
Título: ES QUE, ¿SABES?, YO SOY HOMBRE
Autor: CLARA GARCÍA ALONSO, Mª VICTORIA VELASCO GUTIÉRREZ,
AURORA TORRES TORRES, DAVID RODRÍGUEZ YÁÑEZ, ROSA Mª
RODRÍGUEZ DÍAZ, RAÚL MUÑOZ MARTÍNEZ, GRACIA MEGÍAS
RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL MARTÍNEZ RUBIO, GUADALUPE CASAS
PEÑA, Mª ISABEL BARBANCHO JABATO, ELISA ALMAZÁN BLANCO
Centro: C.P. ANTONIO ABAD DE PELOCHE

Tercer Premio, dotado con 1.202 euros:
Título: «LA PIEL DEL ALMA, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA SOBRE LA
DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO»
Autor: ANTONIO MÉNDEZ RODRÍGUEZ
Centro: I.E.S. VALLE DEL JERTE DE PLASENCIA

Mención Especial 1ª, dotada con 601 euros:
Título: «JUGAMOS Y NOS COMUNICAMOS: PROGRAMA PARA LA
PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES
Autor: ALICIA JIMÉNEZ GARCÍA
Centro: C.P. MANUEL PACHECO DE BADAJOZ

Mención Especial 2ª, dotada con 601 euros:
Título: «LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
PROPUESTAS PARA SU TRABAJO EN LAS AULAS EXTREMEÑAS»
Autor: SEBASTIÁN MARTÍN RUANO
Centro: C.P. LEÓN LEAL RAMOS DE CASAR DE CÁCERES

De lo cual,  doy fe como Secretario.

Mérida, 2 de diciembre de 2004.

Secretario
Fdo.: D. Saturnino González Ceballo.

Vº Bº: Presidente
D. Luis Millán Vázquez de Miguel

Vicepresidente
D. Ángel Benito Pardo.
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VOCALES:

D. Federico Parralejo Arroyo. D. Francisco Figuero Sevilla.

Dña. Cristina Faba Pérez. D. Antonio Ortiz García.

D. Pedro Canturiense Galeano. D. Carlos Sánchez Polo.

D. Antonio Martín Cabeza. D. Juan Sanguino González.

D. Sebastián Díaz Iglesias.
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“...Nadie  tiene el derecho de humillar a nadie.
De humillarle  por su color de piel, por su

lengua o por su acento, por su lugar de naci-
miento, por sus hábitos de vida, por sus oríge-

nes y tradiciones. Ni mucho menos, desde luego,
por su pobreza o desamparo que le hacen

buscar refugio entre nosotros. La  raza más
detestada de todas, la más perseguida y discri-

minada, es la raza de los pobres...
Identidades culturales hay muchas, pero la

única identidad civilizada que de veras cuenta
es la identidad humana. Lo que nos hace huma-
nos es el trato humano. Vivir civilizadamente  es
convivir con los diferentes. Deberíamos decírse-

lo a los niños antes de que sea demasiado
tarde.”

Fernando Savater.
Prólogo  al  libro de Tahar Ben Jelloun,

“Papá, ¿qué es el racismo?”
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JUSTIFICACIÓN

El  racismo constituye una de las principales amenazas para el funcionamiento  de-
mocrático de las sociedades occidentales. En la medida que un colectivo no goza de la
libertad  y de la igualdad de derechos del resto, se produce una disfunción en las institu-
ciones y una contradicción peligrosa entre los principios de la democracia y la realidad
sociopolítica.

Expresado simplemente, el racismo sería el prejuicio contra personas de otras ra-
zas. Pero sabemos que el concepto de raza no tiene fundamento científico: las razas no
existen, salvo como concepto imaginario.  Por consiguiente, no podemos definir el racis-
mo como la acción realizada contra una raza, lo definiremos mejor como la inferiorización
de cualquier grupo social sobre el que la sociedad ha construido una imagen racial. Es
decir, la acción negativa de la sociedad hacia los grupos que ha racializado.

Reglas estereotipadas son aplicadas consciente o inconscientemente  para rebajar a
los individuos. Estas reglas permiten una infundada presunción de superioridad sobre el
individuo y justifican cualquier sentimiento de indiferencia hacia ellos. Todas estas actitu-
des normalmente  están basadas en el miedo, la ignorancia y la incomprensión.

El  racismo se aprende con la socialización, no es una disposición innata. Los prejui-
cios se aprenden de los padres, compañeros y medios de comunicación  que muchas
veces contribuyen a marcar las líneas de separación entre los grupos étnicos y a vehicular
los prejuicios, eligiendo los rasgos (reales o imaginarios) que constituyen las diferencias.

La lucha contra la discriminación y el racismo debe ir orientada hacia el cambio de
las imágenes que unos grupos mantienen hacia aquellos que son victimas de sus prejui-
cios racistas, cambio que pasa por un trabajo de información, de educación y de llamada
a la tolerancia y al respeto de las diferencias culturales, así como a la difusión del princi-
pio universal de igualdad fundamental de todos los seres humanos.

Dada la circularidad  entre  prejuicio y discriminación, cada uno produciendo el otro,
resulta claro que ninguna acción a nivel individual podría constituir una medida eficaz
para luchar contra el racismo. Acciones aisladas a nivel informativo o educativo si pue-
den tener efectos favorables, pero tampoco pueden por sí solas extirpar el racismo de la
sociedad. La lucha debe emprenderse desde muchos frentes a la vez y desde un ámbito
cultural mucho más amplio, pues los factores que favorecen la discriminación y el racis-
mo son múltiples e imbricados entre  sí.

Con este proyecto hemos aportado toda nuestra ilusión, deseo y lucha para que
desaparezca esta lacra.
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INTRODUCCIÓN

“…Creemos en el poder de intervención del arte. Instrumento crítico con el
que explorar nuestra realidad social y cuestionar el modo en que percibimos
rutinariamente el orden de las cosas…”

Este proyecto ha pretendido crear una obra con la cual poder entrar en el campo de
las relaciones humanas, y más concretamente en todo aquello que enfrenta y divide a los
habitantes  de nuestra sociedad, como es el caso de la discriminación y el racismo.

Este proyecto expone una situación y una necesidad, pero no necesariamente la
resuelve.

Tiene por tanto, un componente explorativo e interrogativo sobre este hecho. No ha
tratado de exponer ninguna teoría, únicamente ha pretendido definir las pautas para pro-
vocar una reflexión.

Se podría pensar que intentar transformar algo en la sociedad de esta manera es un
pensamiento ingenuo, ya que para conseguir cambios reales, seguramente la reflexión
debería surgir de un ámbito cultural mucho más amplio; Pero esta propuesta didáctica ha
intentado demostrar que utilizando este tipo de actividades, en cierto modo sí es posible
incentivar la percepción y la reflexión de cara a promover experiencias y formas de ver
nuevas, con el objetivo de interrumpir y revelar situaciones de incomunicación y compor-
tamientos injustos.

El  punto de partida de este proyecto ha sido el desarrollo del sentimiento estético,
creativo, reflexivo  y crítico de los alumnos a través de  la  Educación  para la Igualdad y
la Educación para la Conservación del Medio Ambiente  y el Reciclaje.

Esta experiencia educativa ha sido llevada a cabo por 34 alumnas y alumnos de 4º
curso de ESO a  través de la asignatura de Educación Plástica y Visual. El proyecto ha
sido recogido dentro de la programación  anual en forma de unidad didáctica.
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DESCRIPCIÓN   DEL PROYECTO

Instalación: manifestación artística  que se basa en utilizar  todos los recursos
plásticos 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.

*Antes de comenzar esta experiencia educativa se ha tratado el tema del arte con-
temporáneo  y sus múltiples formas de representación, prestando especial atención de
entre todas ellas a la instalación como recurso plástico.

Del mismo modo, se han analizado las fases de realización de un proyecto y se ha
estudiado la representación del volumen y la perspectiva como herramientas para poder
realizar el diseño y la maquetación  de cualquier obra.

Por último, se ha insistido en la representación de la figura humana y la teoría del
color como contenidos fundamentales de la actividad que se iba a desarrollar.

El proyecto ha consistido en la realización de una instalación* a partir de objetos
rescatados de la basura (cajas de cartón) con el objetivo de conseguir una reflexión
sobre el problema de  la discriminación y el racismo, al mismo tiempo que se trataba el
problema de la contaminación  y el agotamiento de los recursos a través del  reciclaje.

De entre todas las posibilidades plásticas para realizar el proyecto, se ha decidido
realizar  una instalación  por todas las posibilidades que abarca como medio de comunica-
ción e interacción  humana,  por su concepto de obra total, y por conseguir que el espec-
tador pueda sentirse  parte  integrante  de la representación

Para la elaboración de esta actividad se han reutilizado la mayor parte de los ele-
mentos que se usaron en la instalación del año anterior titulada “El interior del bosque”,
donde se hacía una reflexión sobre la violencia.

En aquella ocasión se reciclaban cajas de cartón. Ahora se han reciclado esas mis-
mas cajas para construir una nueva obra.

Se han utilizado los mismos elementos  pero dándoles un sentido diferente.

Es el reciclaje  del reciclaje, y la constatación de que en realidad lo que se articula es
un lenguaje con una sintaxis propia. Un lenguaje que es capaz de elaborar cualquier
mensaje mediante la conexión y la relación de sus elementos.

Ha intentado, por tanto, transmitir a los alumnos  la idea de que la Plástica, como
forma de comunicación, no es algo subjetivo y aleatorio,  sino que es algo que va mucho
más allá, y  que como cualquier otro lenguaje, se pueden conocer y aprender sus claves
para poder codificar y decodificar mensajes.
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Esta idea  enlaza directamente con la de transformar a los alumnos de meros recep-
tores  en  emisores y productores de arte contemporáneo,  llevando su propia obra a salas
y museos. Se ha tratado de introducirles y acercarles  de una forma  sencilla y espontá-
nea al mundo del arte de hoy en día que tanto les cuesta a veces comprender.

Así pues, esta experiencia educativa comenzó, en primer lugar, dando a conocer a
los alumnos los objetivos que pretendía conseguir. Después se informó de la estructura
general del proyecto y los materiales que se utilizarían. En este caso, las cajas del año
anterior como elementos vertebradores del proyecto (trabajar con elementos modulares
es muy importante para organizar el trabajo en clase y fundamental para transportar la
obra a otro espacio).

Seguidamente se realizaron debates sobre  el tema de la discriminación y el racis-
mo, utilizando para ello la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, la “Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial”, la “Constitución Española”,  el libro de Tahar Ben Jelloun “¿Papá, qué es el
racismo?” y la película “Las cartas de Alou” de Montxo Armendáriz .

Pero antes de nada,  se consensuó  la idea central que se quería transmitir con la
obra. Esta idea general debía ser muy simple, aunque luego se llenara de matices. Se
eligió un concepto tan simple pero tan mal comprendido como es el que todos somos
iguales.

 El  problema surgió en cómo transmitir  esta idea tan simple de una forma directa,
clara y sencilla para que el mensaje llegara  al espectador sin ninguna  dificultad y se
comprendiera a través de su propia reflexión.

La idea fundamental fue utilizar para todo el proyecto la misma materia prima. Una
materia cuya única diferencia real, como en nosotros mismos, sería el tamaño, la forma y
el color con el que estuviesen pintadas.

Se intentaría conseguir una gran diversidad de colores y tamaños en las cajas, pero
la clave estaría en que en el fondo, todos los elementos que se utilizaran serían iguales, lo
único que los diferenciaría sería lo externo, el envoltorio o lo superficial (la pintura)

Se realizaron algunas propuestas. Al final se decidió estructurar el espacio con una
especie de cadena evolutiva o involutiva con cajas que irían de lado a lado de la sala. Las
cajas se dispondrían desde las más pequeñas en la parte central,  hasta las más grandes
en los extremos. Las cajas de cartón según se aproximaran a los extremos se irían
ensamblando  unas a otras constituyendo figuras antropomorfas en construcción o en
destrucción, formas cuya evolución o involución irían hacia o desde lo humano, según se
quisiera ver. Esta cadena   evolutiva  también  representaría a los  múltiples y diversos
elementos  constituyentes de los individuos y de la sociedad. En los extremos de la cade-
na aparecerían  dos grupos de población enfrentados. La configuración de estos grupos
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se iría disgregando llegando a la dispersión, confusión y mestizaje de sus elementos en el
centro de la cadena.

El  proyecto consistiría de este modo, en el ensamblaje  de aproximadamente 600
cajas  de cartón de todos los tamaños, pintadas con todas las gamas de colores. Se
representaría una forma  rectangular  muy alargada formada por elementos articulados
(cajas) que se van agrupando constituyendo organismos (figuras antropomorfas) o
superorganismos (sociedades).

Las cajas estarían pintadas con dos colores diferentes, uno para las caras y otro
para las aristas. La idea de pintar las aristas surgió para aludir precisamente a la idea de
una especie de mecano formado por elementos articulados que se van uniendo unos a
otros para configurar formas más complejas.   Elementos  que se iban sumando y articu-
lando para producir figuras humanas, o  elementos (como individuos) que se  iban suman-
do y articulando   para formar sociedades.

Una sociedad que se representaba de esta manera, de forma  diversa, heterogénea
y múltiple, donde cada elemento  era y debía  ser independiente  por sí mismo, pero que
sólo cobraba sentido en su conjunto, en su mestizaje  y en relación  al  resto.  Los
elementos  en la obra tendrían  por tanto sentido solamente como  grupo y no tomados
individualmente.  Serían como eslabones de la sociedad, donde unos se apoyan en otros y
al mismo tiempo son independientes. Sociedad, como en la obra, donde el todo cobra
sentido por la suma de sus partes.

De esta manera, en una atmósfera lúdica y con una estructura que recordaba mu-
cho al imaginario infantil,  toda la obra se diluiría en la diversidad, lo múltiple y lo fragmen-
tario.

Al conjunto de la instalación se le añadió el sonido de un corazón.  El corazón
sonaba para dar vida a toda esa materia  inerte. Se colocó disimuladamente un altavoz  en
cada extremo de la obra. Con esta colocación de los altavoces el sonido que se pretendía
que se escuchaba en la sala era el de un sólo corazón. De un  corazón único cuyo latido
universal  nos igualaba a todos. Sería una metáfora visual de ese alma o vida interior, que
independientemente de nuestro color, sexo, ideología o religión, late en cada uno de noso-
tros, de ese alma o vida interior que nos hace sentir los mismos miedos y las mismas
dudas.

Un elemento muy importante se tuvo en cuenta a la hora del montaje de la instala-
ción, fue integrar una obra contemporánea como la ésta en una sala antigua como era el
Salón Hebraico del Centro Cultural las Claras de Plasencia.

El  proyecto se realizó desde el mes de Enero hasta el mes de Mayo. Para ello se
utilizaron más de 100 litros de pintura y alrededor de 600 cajas de cartón de todos los
tamaños. Cuando se terminó de pintar todas las cajas se hizo una pequeña prueba en el
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aula para tomar fotografías  que después sirvieron a los alumnos y para realizar el cartel,
catálogo y postales que anunciarían la exposición.

Después, se trasladó todo el material a la sala de exposiciones que amablemente
fue cedida por el Ayuntamiento de Plasencia.

 Durante tres días consecutivos los alumnos fueron  transportados en autobús a la
sala, donde a lo largo de cuatro horas cada día, realizaron  el  montaje  de la instalación.

Durante el transcurso de toda la actividad los propios alumnos, por turnos, se encar-
garon del registro de la instalación haciendo cientos de fotografías con una cámara digital.

Ellos  mismos, como autores de la obra,  una vez realizada  y montada la instalación
en la sala, se encargaron de explicar a los espectadores  y a los medios de comunicación
todos los detalles  técnicos  e ideológicos  de su proyecto.
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OBJETIVOS

Detectar y rechazar cualquier forma de discriminación en cualquiera de sus ámbi-
tos.

Respetar el medio ambiente y valorar las posibilidades del reciclaje como alternati-
va al consumo irracional.

 Relacionarse  con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando
actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejui-
cios.

Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión de
vivencias, sentimientos e ideas, superar inhibiciones y apreciar su contribución al equili-
brio y bienestar personal.

Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno, siendo
sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

Planificar individual y colectivamente las fases del proceso creativo y procedimental
de una obra gráfico-plástica.

Desarrollar la creatividad y expresarla utilizando los códigos, la terminología y los
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad de enriquecer sus posibilida-
des de comunicación.

Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y como parte integrante de
un patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora.

Comprender las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes.
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CONTENIDOS

1.  EL LENGUAJE VISUAL

CONCEPTOS

1-Comunicación visual. Lectura de imágenes. Significante y significado.

2-La imagen representativa y simbólica: función sociocultural de la imagen en la
historia.

3-Interacción entre los distintos lenguajes: plástico, verbal, escrito, gestual, musical.

PROCEDIMIENTOS

1-Análisis de la sintaxis de los lenguajes visuales específicos: pintura, escultura y
fotografía.

2-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 visuales.

ACTITUDES

2-Reconocimiento de la importancia que tienen los  lenguajes visuales para la comu-
nicación.-

2.  ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS LENGUAJES VISUALES

CONCEPTOS

1-La línea como elemento estructurador de la forma.

2-La línea como abstracción de la forma.

3-El color. Simbolismo y psicología del color.

4-Incidencia del color en la composición: relatividad  y apreciaciones objetivas y
subjetivas. El color como configuración de ambientes.

PROCEDIMIENTOS.

1-Profundización en la exploración del color a través de diferentes  técnicas y pro-
cedimientos.

2-Experimentación con materiales  poco convencionales.
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ACTITUDES

1-Disposición a explorar las propias posibilidades artísticas y gusto por ponerlas en
práctica.

2-Esfuerzo para superar estereotipos y convencionalismos referidos al color.

3-Curiosidad por descubrir el valor objetivo y subjetivo del color en los mensajes
visuales.

3. ANALISIS Y REPRESENTACION   DE  FORMAS

CONCEPTOS

1-Estructura de la forma.

2-Proporcionalidad y escalas. La proporción en el arte.

3-Canon, medida y módulo. Representación icónica. Configuración abstracta.

PROCEDIMIENTOS

1-Análisis, mediante esquemas y bocetos, utilizando la línea como elemento des-
criptivo.

2-Apreciación de la proporción en diversas formas de arte y en el diseño contempo-
ráneo.

ACTITUDES

1-Interés por la representación objetiva y subjetiva de la forma.

2-Gusto por la exactitud, orden y limpieza en la elaboración de representaciones
gráficas y plásticas.

4. LA COMPOSICIÓN

CONCEPTOS

1-Criterios de composición. Simetría y asimetría.

2-Elementos de composición: plano básico, centro visual.

3-Leyes de composición. Proporción, encuadre, estructura, etc.
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PROCEDIMIENTOS

1-Estudio de los elementos que intervienen en la composición: formato, esquemas
compositivos, forma y fondo, movimiento, ritmo, influencia de la luz.

2-Análisis de la composición en diferentes obras de arte.

ACTITUDES

1-Superación de conceptos estáticos y estereotipos en la realización de composicio-
nes.

2-Apreciación del orden interno en cualquier representación gráfica, plástica o vi-
sual.

5. ESPACIO Y VOLUMEN. PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

CONCEPTOS

1-Percepción del volumen. Formas tridimensionales. Ilusiones ópticas

2-Representación del volumen.Perspectiva  práctica

3-Estructuras modulares tridimensionales.

PROCEDIMIENTOS

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

2-Aplicación de la perspectiva práctica y la composición

ACTITUDES

1-Presentación de los trabajos de forma ordenada y precisa.

6. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS EN LOS LENGUA-
JES VISUALES

CONCEPTOS

1-Técnicas plásticas.

2-Técnicas y materiales utilizados en la representación volumétrica.

PROCEDIMIENTOS

1-Elaboración de estructuras volumétricas con todo tipo de materiales, con finalidad
expresiva.
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ACTITUDES

1-Consideración de la importancia que tiene el conocimiento del léxico propio del
área.

2-Apreciación de las posibilidades que ofrece el trabajo en equipo.

7. PROCESO DE CREACIÓN EN LAS ARTES VISUALES

CONCEPTOS

1-Funciones de las artes visuales.

2-Fases de una obra, idea, boceto, guión, maqueta. Realización. Acabado.

PROCEDIMIENTOS

1-Planificación de las diferentes fases de la realización de una obra plástica  y
revisión crítica del proceso

ACTITUDES

1-Disfrute con la realización de producciones individuales o colectivas.

2-Reconocimiento de la importancia del proceso de planificación  para resolver
problemas satisfactoriamente.
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CRITERIOS  METODOLÓGICOS
Este proyecto ha comprobado que lo que realmente ha motivado a las alumnas y

alumnos es el planteamiento de actividades atractivas y de cierta envergadura, que re-
quieran la participación y el esfuerzo de todo el grupo, y sobretodo, que tengan una
aplicación real y directa sobre su entorno cotidiano.

Los criterios metodológicos en este  proyecto  han atendido simultáneamente  a  dos
aspectos fundamentales del área: “aprender a ver” y  “aprender a hacer”. Se han inten-
tado integrar de forma coherente la dimensión práctica de los contenidos y los aspectos
conceptuales de los mismos. Esto supone que la intervención  pedagógica ha  estado
orientada  hacia una comprensión de los contenidos fundamentalmente  práctica.

Se ha realizado una función principalmente inductora de situaciones de aprendizaje
constructivo, proporcionando métodos de trabajo desde una perspectiva motivacional. La
intención ha sido favorecer  pensamientos divergentes, autónomos y creativos. Para ello
también ha sido necesario que nuestra actuación haya estado encaminada no sólo al
desarrollo del sentido estético y de las capacidades conceptuales y expresivas, sino tam-
bién al desarrollo de una sensibilidad crítica y de la imaginación.

La actuación del profesor ha consistido en  implicar y motivar al alumno/a para que
aborde su proceso de aprendizaje  rompiendo estereotipos y convencionalismos, desde
una actitud  de curiosidad, de búsqueda e inconformismo.

La interacción en el aula, es decir, la relación  que se ha establecido el profesor con
los alumnos/as así como la que han desarrollado los alumnos/as entre sí, ha sido orientada
para que existiera un clima de respeto mutuo, integración, confianza y participación  de-
mocrática, favoreciendo la iniciativa  personal de los alumnos/as para que pudieran ex-
presarse espontánea  y libremente, tanto en el campo verbal como en el plástico. De esta
forma se ha facilitado tanto el trabajo individual como el de grupo y el intercambio de
conocimientos, experiencias y opiniones.

Se ha procurado facilitar la aplicación y desarrollo de los contenidos en diferentes
contextos del entorno inmediato, como es el caso del montaje de la instalación en una sala
de exposiciones de la ciudad, para que el alumnado haya podido encontrarles utilidad y
sentido.

El hecho de que la  actividad no se haya vinculado sólo al aula sino también al
entorno urbano y a los medios de comunicación, además de tener un importante  valor
motivacional,  ha proporcionado a los alumnos/as la oportunidad de progresar por sí mis-
mos con cierta autonomía, de manera que han podido aplicar los conocimientos adquiri-
dos a ciertas situaciones de la realidad.

El diálogo  con los alumnos/as, individual  y colectivamente  ha sido entendido como
estrategia para corregir errores, tanto conceptuales como procedimentales. Este diálogo
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ha servido igualmente  para que el alumno/a haya sentido apreciado su trabajo y para
conocer su opinión en relación a su actuación y a la actuación del profesor dentro del
aula, propiciando un ambiente que ha favorecido siempre la comunicación.
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EVALUACIÓN

Este proyecto, en su conjunto, ha sido una experiencia educativa muy gratificante
durante la cual, creo que todos hemos sentido y aprendido mucho. Ha sido algo nuevo
para mí que me ha llenado de satisfacción e ilusión por desarrollar nuevos trabajos.

La evaluación se ha realizado de forma continua y diferenciada, verificando lo que
el alumno/a  ha ido superando en relación a los objetivos y los contenidos, y teniendo en
cuenta sus propias circunstancias y ritmo de aprendizaje.

La evaluación global de la actividad ha sido muy positiva desde todos los puntos de
vista: profesores, alumnos, padres, instituciones y medios de comunicación.

Esta experiencia no es algo que termine aquí, sino que la idea de este proyecto es
poderlo llevar durante el próximo curso a  salas y museos de otros pueblos y ciudades.

Este proyecto ha sido apoyado constantemente desde el equipo directivo del centro
así como desde Caja Extremadura y el Excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, sin
cuya ayuda hubiese sido imposible el total desarrollo de la actividad.

Agradecemos del mismo modo, la inestimable ayuda prestada por Emilio Manuel
Méndez, artista, poeta y profesor de Dibujo, y por Jesús Manuel López, profesor de
Historia del Arte.
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TEMPORALIZACIÓN

Esta actividad ha sido desarrollada a lo largo de cuatro meses con una duración
aproximada de 67 sesiones repartidas de la siguiente manera:

Explicación del color, la proporción humana y las nuevas formas de comunicación
en el arte contemporáneo. (8 sesiones)

Actividades previas, debates y puesta en común de ideas sobre la discriminación y
el racismo. Estudios de textos  (4 sesiones)

Preparación del espacio aula para trabajar y grupos. (1 sesión)

Recuperar y pintar cajas de cartón. (40 sesiones)

Montaje de figuras antropomorfas. (2 sesiones)

Realización del cartel y postales. (8 sesiones)

Traslado de material. Montaje y desmontaje de la instalación. (4 sesiones)
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RECURSOS  HUMANOS  Y  MATERIALES

El proyecto ha sido realizado por 34 alumnos y alumnas de 4º curso de ESO. Estos
son sus nombres:

Leticia Bermejo Sánchez Mónica García Martín

Elena maría García Rodríguez Ángel Luis González Arriba

Beatriz León Díaz Elisa Paniagua Fontanar

Laura Pomar Olivera Verónica del Río Azabal

Alberto Salvador Rodríguez María Jesús Simón García

Cristian Omar Cabanillas Vázquez María del Pilar Cantero Muñoz

Esther María Carpallo Vecino Leticia Docal Muñoz

Nazareth Eleno García Alba Fernández Díaz

Patricia García Fabián Laura María García González

Melody García González África Garrido González

Rubén Antonio González Cuevas María del Puerto González

María Gracia Díaz Jessica López Villanueva

Eva Mateos Hernández Enrique Miguel Garzón

Nuria Monroy Castro Jennifer Morales Herrera

Esperanza Rama Iglesias Lorena Rivera Señorán

Alba María San Bernabé Martín Ana Sánchez González

Juan Carlos Sosa Sánchez Elena Alfonso López

Colaborador: Emilio Manuel Méndez Rodríguez. Artista, poeta y profesor de dibujo
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PRESUPUESTO

Pintura blanca .................................... 100 litros ........................................ 150

Tintes .............................................12 unidades ........................................ 130

Brochas y pinceles ...................................................................................... 60

Pistolas de silicona ...........................2 unidades .......................................... 20

Silicona ......................................................................................................... 20

Recipientes .................................................................................................. 20

Cinta de pintor ............................................................................................. 30

Transporte de material ............................................................................... 200

TOTAL .................................................................................................... 630
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JUGAMOS Y  NOS COMUNICAMOS: UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS
TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Colegio Público Manuel Pacheco se encuentra ubicado en la barriada Suerte de
Saavedra situado en las afueras de la ciudad de Badajoz. La barriada tiene 9000 habitan-
tes aproximadamente y su procedencia es muy variada. En un principio fue un barrio
conformado por personas trabajadoras( obreros no cualificados) , en el año 1988 se
produce un primer realojo que no cambió significativamente el  perfil social y cultural
de la barriada pero posteriormente se realizan otros dos realojos, entre los años 99 y 02,
aunque este proceso no ha terminado en la actualidad. Es importante señalar que estas
últimas llegadas de población nueva sí han significado un cambio importante en la rea-
lidad Suerte de Saavedra.

Así, ha aumentado el tráfico y consumo de drogas y estupefacientes, el aumento
de población desempleada y del analfabetismo funcional y real.

Como consecuencia de toda esta nueva realidad social y cultural, a pesar de las
diferencias que siempre existen en las familias y entre los niños y niñas que acuden al
colegio, podemos señalar como características generales unos determinados déficits so-
ciales que dan lugar a una determinada realidad escolar:

Por un lado  nos encontramos con absentismo escolar, muchas veces admitido por
los padres, escasos  hábitos de estudio, dificultades en la expresión oral, escasa afición
por la lectura y faltas de alternativas de ocio.

Por el otro, escasez de habilidades sociales, escasa valoración de la educación
como vía de desarrollo personal y promoción social, careciendo los niños , en muchos
casos, de modelos de identificación adecuada en su familia y a la vez con gran aumento
de la diversidad étnica de los escolares, que está provocando contradicciones en la Co-
munidad Educativa, fundamentalmente en las familias.

Lo cual se refleja en los alumnos en una autoestima muy baja, impulsividad, in-
quietud,  nerviosismo, falta de atención, desmotivación por la escuela, por el aprendiza-
je... dejadez...irresponsabilidad en los estudios, absentismo escolar. olvido, destrozo,
pérdida, , suciedad...de los materiales escolares propios y del aula.

Ante esta problemática social y cultural el planteamiento que nos hicimos desde
el Centro como uno de los ejes fundamentales de nuestro Proyecto Educativo fue el
trabajo sobre la educación en valores de una manera sistemática, como medio  para
favorecer el acceso al currículo, ya que  a, nuestro alumnado, falto de estas mínimas
habilidades emocionales y sociales le resulta mucho más complicado poder seguir de
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forma normalizada su proceso formativo. Este  trabajo sistemático sobre las  habilidades
emocionales y las habilidades sociales, comienza en la Educación Infantil y va,  dentro
de las áreas que se trabajan normalmente en el aula, ampliándose a  los tres ciclos de
Educación Primaria.

Aunque es agradable pensar en las historias personales positivas de autoestima,
que nos llegan a la escuela,  no podemos olvidarnos de otras historias de niños con una
baja autoestima,  debido a circunstancias personales o sociales propias o de sus familias;
la realidad es que a la escuela también llegan niños así y es su labor  ofrecerles todo el
clima, el ambiente y el apoyo humano que precisan para que puedan mejorar su baja
autoestima y su falta de habilidades sociales para que así puedan ir avanzando en su
desarrollo personal y social.

Por otra parte, las competencias lingüísticas , las referidas al lenguaje, con una
visión  basada eminentemente en la idea de que es un instrumento de comunicación
humana, son fundamentales en la educación integral de nuestros alumnos. El niño que
por carencia de un medio socio- cultural adecuado posee poquísimas informaciones cul-
turales, se ve  en dificultad para aprovechar las estimulaciones de los medios sociales y
de comunicación, por no haber sido familiarizados con el tipo de lenguaje que estos
emplean. Así, las diferencias lingüísticas representan una evidencia que en el marco
escolar, juega siempre en desfavor de los niños de origen más humilde.

Así con un interés muy decidido, por una parte,  en que la educación emocional
forme parte de la práctica educativa, ya que se cree que puede contribuir a facilitar una
estructuración de la sociedad que posibilite un mundo más inteligente y feliz, y por el
otro en la estimulación psicolingüística como pertinente y necesaria, especialmente en
los ambientes más desfavorecidos, durante los cursos 2002/03, 2003/04  se ha estado
llevando,  en el centro, por la autora de este trabajo un Programa para la Prevención de
los trastornos del lenguaje oral, a través de la educación  en valores en el segundo ciclo
de educación infantil “Jugamos y nos comunicamos”. El presente Programa sigue lle-
vándose a cabo durante este curso escolar.

2. METODOLOGÍA

Los aspectos trabajados en el Programa son la fonología, la morfosintaxis, la se-
mántica y la pragmática, imbricados en los centros de interés que se están trabajando en
ese momento en el aula, con lo cual cada unidad representa uno de esos centros, tenien-
do como eje conductor y conector  la educación en valores.

Se comienza con un cuento, donde se trata un tema relacionado con las habilida-
des emocionales y/o sociales: la autoestima, las emociones, las habilidades de comuni-
cación, la solución de conflictos... a partir del cual se reflexiona, en una serie de activi-
dades de expresión oral, sobre aspectos relacionados con la habilidad que estamos traba-
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jando, por medio de la conversación,  representaciones del cuento, dinámicas de grupo,
ensayos de conducta...

Una de las actividades centrales es la conversación, que traspasa los objetivos y
los aprendizajes del área del lenguaje porque es una actividad globalizadora y transver-
sal de amplio alcance, en la que los rasgos de carácter afectivo y emocional adquieren
una gran importancia. Al ser un lugar de confrontación de diferentes puntos de vista es
una situación idónea para iniciarse en la difícil actitud de ponerse en el lugar del otro
(empatía).

Asimismo posibilita y potencia la construcción del lenguaje porque hay una cons-
tante interacción, y se educa el hábito de saber hablar porque el hecho de explicar una
cosa implica una estructura, haber pensado en ella y haberla madurado. Y en el momento
de la comunicación es preciso hacerlo sin sentir vergüenza, sin sonrojarse, con un tono
de voz adecuado, esforzándose en pronunciar bien y utilizando un vocabulario adecua-
do.

Esta actividad al hacerla en un lugar y tiempo determinado da seguridad, educan-
do la idea de tiempo y de espacio.

Teniendo en cuenta la globalización necesaria en Educación Infantil,  el cuento  se
desarrolla con un determinado centro de interés  que es el que se está trabajando en ese
momento en el aula: el otoño, la alimentación e higiene, el invierno, los animales, la
primavera y el verano.

Los niños van haciendo actividades, en el aspecto fonológico, de motricidad
bucofacial, discriminación auditiva, memoria auditiva... en el aspecto morfosintáctico
de  organización adecuada de frases, de ausencia de nexos... en el aspecto semántico, la
ampliación de vocabulario, análisis, síntesis, opuestos sinónimos...  y en el aspecto prag-
mático, las habilidades para pedir, preguntar, crear, inventar...

Dado que las actitudes corporales son importantes, generalmente se forma un cír-
culo con los alumnos y el/la maestra. El hecho de sentarse en círculo permite ver la cara
de todos los miembros del grupo , convirtiéndose en un espacio que podemos llenar
entre todos con nuestras explicaciones, aportaciones e ideas.

OBJETIVOS GENERALES

Para plantearnos la formación integral en el ámbito de la escuela, y para que en
ella se tenga en cuenta la totalidad de la persona, tendremos que poner en funcionamien-
to todos los lenguajes de que disponemos y deberemos ser empáticos para poder averi-
guar los pensamientos  de nuestros niños. Por ello los objetivos propuestos son:
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1. Aprender a comunicarnos de una manera socialmente adecuada desde la óptica
de los componentes tanto verbales como no verbales de la comunicación: la mira-
da, la expresión facial, los gestos, la postura...comenzando desde el respeto al
turno de palabra o la utilización de un tono de voz suave, hasta la expresión ade-
cuada de quejas o sentimientos de enfado o rabia de una forma socialmente co-
rrecta y con una expresión adecuada.

2. Conseguir que los alumnos, a través de este programa, incluido en las áreas que
diariamente se trabajan en el aula, consigan acorde con su nivel madurativo, el
dominio progresivo de la lengua hablada, tanto a nivel expresivo como compren-
sivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes:

a) Aumentar su autoestima  para que pueda quererse a sí mismo y  pueda  así tam-
bién querer a los demás.

b) Prepararles para participar en conversaciones con distintas personas y en distin-
tas situaciones

c) Aprender a resolver conflictos de una manera pacífica.

d) Aprender a mostrar preocupación hacia los amigos, compañeros y demás perso-
nas con las que nos relacionamos.

e) Conseguir la ampliación del vocabulario del niño y su utilización adecuada en el
entorno.

f) Conseguir una buena motricidad bucofacial como requisito básico para la ejecu-
ción correcta de movimientos articulatorios durante la expresión verbal.

g) Conseguir una adecuada estructuración de la frase como requisito imprescindible
para emitir un lenguaje comprensible y coherente.

CONTENIDOS.

Los contenidos trabajados en el Programa corresponden tanto al área de lenguaje
como a la de educación en valores, íntimamente relacionadas e imbricadas entre sí.

1. AUTOESTIMA: NOS QUEREMOS COMO SOMOS.

1. EXPRESIÓN ORAL

- Sentimientos de autoaceptación con nuestro propio cuerpo.
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- Expresión de cualidades y habilidades de uno mismo.

- Expresión de cualidades y habilidades de los demás miembros del grupo.

- Valoración positiva como miembro del grupo.

2.FONOLOGÍA

a. Motricidad bucofacial.

a. Ejercicios linguales

b.Ejercicios labiales

c. Ejercicios respiratorios.

d.Ejercicios de soplo.

b.Discriminación auditivo fonética.

a. Discriminación ruido- silencio.

b. Discriminación sonido- silencio.

c. Discriminación palabra-palabra.

3.MORFOSINTAXIS.

a. Utilización adecuada de nexos.

b. Orden lógico adecuado en la frase.

4.AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO

a. Ejercicios de análisis

b. Ejercicios de síntesis.

      c. Ejercicios de asociación.

2. CONTROL EMOCIONAL: SABEMOS COMO NOS SENTIMOS.

1.EXPRESIÓN ORAL

- Identificación de emociones: alegría, tristeza, miedo, enfado.

- Expresión de sentimientos y emociones positivas.

- Expresión de sentimientos y emociones negativas.

2.FONOLOGÍA

a.Motricidad bucofacial.
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-Ejercicios linguales

-Ejercicios labiales

-Ejercicios respiratorios

b. Discriminación auditivo fonética.

-Discriminación sonido- silencio.

-Discriminación sonido-sonido.

-Discriminación palabra-palabra.

-Discriminación sílaba –sílaba.

3.MORFOSINTAXIS.

a.Utilización adecuada de nexos.

b.Orden lógico adecuado en la frase.

c.Complejidad suficiente en la misma.

4.AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO.

a.Ejercicios de síntesis.

b.Ejercicios de asociación.

c.Ejercicios de contrarios.

3. HABILIDADES SOCIALES: APRENDEMOS A COMUNICARNOS.

1. EXPRESIÓN ORAL

-Comunicación adecuada de deseos, sentimientos y opiniones.

-Escucha activa de los pensamientos, deseos y opiniones de los demás.

-Realización adecuada de peticiones a los demás.

-Expresión adecuada de quejas.

2. FONOLOGÍA

a.Motricidad bucofacial.

-Ejercicios linguales

-Ejercicios mandibulares

-Ejercicios labiales

-Ejercicios respiratorios.



57

Jugamos y nos comunicamos: Programa para la prevención de los trastornos
 del lenguaje oral a través de la educación en valores

b.Discriminación auditivo fonética.

a.Discriminación sonido-sonido.

b.Discriminación palabra-palabra.

c.Discriminación sílaba –sílaba.

3. MORFOSINTAXIS.

b.Utilización adecuada de nexos.

c.Orden lógico adecuado en la frase.

d.Complejidad suficiente en la misma.

4. AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO

a.Ejercicios de semejanza.

b.Ejercicios de contrarios.

4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: NOS PREPARAMOS PARA RESOLVER
LOS PROBLEMAS ENTRE TODOS

1. EXPRESIÓN ORAL.

-Identificación con claridad del problema o conflicto.

-Desarrollo de la creatividad para la resolución del problema o conflicto.

-Respeto a las normas de convivencia.

-Valoración de la cooperación entre todos a la hora de buscar soluciones para un
problema o conflicto

2. FONOLOGÍA

a.Motricidad bucofacial.

-Ejercicios respiratorios.

-Ejercicios de soplo.

-Ejercicios de vocalización.

b.Discriminación auditivo fonética.

-Discriminación sonido-sonido.

-Discriminación palabra-palabra.

-Discriminación sílaba –sílaba.
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3.MORFOSINTAXIS.

-Utilización adecuada de nexos.

-Orden lógico adecuado en la frase.

-Complejidad suficiente en la misma.

4.AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO.

-Ejercicios de síntesis.

-Ejercicios de asociación.

-Ejercicios de semejanza.



59

Jugamos y nos comunicamos: Programa para la prevención de los trastornos
 del lenguaje oral a través de la educación en valores

UNIDAD DIDÁCTICA I: LA AUTOESTIMA.

UN OSITO DIFERENTE

Al osito Nicolás le gustaba acompañar a su padre al bosque y con las virutas de
leña imitar el gran bigote de su abuelo , sonreír viendo al señor erizo revolcarse en la
tierra, mirar como caen las hojas de los árboles...

Un día de otoño que Nicolás acompañaba a su padre al bosque, hacía mucho
viento y las hojas se caían de los árboles formando alfombras amarillas en el suelo , el
viento de repente comenzó a hacerse más y más fuerte y comenzaron a caer las primeras
gotas de lluvia. A lo lejos vieron una cueva, las ramas de los árboles se movían como si
fueran los brazos de un gigante y Nicolás se asustó mucho. Por fin llegaron a la cueva y
cuando se estaban calentando apareció un oso muy, muy grande que tenía los pelos de
punta y los dientes un poco grandes.

El osito y su padre no pudieron ocultar su asombro y por fin Nicolás con la voz
muy bajita y muerto de miedo  se atrevió a preguntar: ¿ Este señor es de verdad un oso?
Nuestro oso grandullón que se llamaba Roberto, y que se dirigía a ellos, con su guitarra
colgada al hombro y una amplia sonrisa, se quedó paralizado, mirando hacia abajo y sin
saber qué decir.

Mientras las lágrimas grandes se le caían de los ojos, pensaba que todos tenían
que considerarle siempre feo y,  o bien, se asustaban y huían de él, o bien, y nuestro
amiguito no sabía qué era peor, empezaban a reírse  y a decir en alto uno a uno  sus
defectos, que si no sabía andar bien ,  que si era muy gordo, que si tenía los ojos muy
juntos...

Ya desde chiquitito se había acostumbrado a que todos lo miraran como un bicho
auténticamente raro, sus amiguitos de guardería, sus compañeros de fútbol,... pero no
por ello, su corazonzón que lo tenía grande , grande dejaba de sufrir por ello.

Así, ya se disponía a abandonar la cueva, porque el tiempo parecía que estaba
mejorando, cuando el señor Renato, el papá de Nicolás, cogiéndole cariñosamente por
los hombros, le invitó a compartir la merienda con ellos. Roberto no podía creérselo y
no dejaba de sonreír y de hacer piruetas.

Nicolás se acurrucó al lado de su padre porque seguía sintiendo miedo. Y cuando
Roberto quiso cogerle la mano, la rechazó. Roberto no dijo nada y siguió contándoles
unos cuentos tan bonitos, unas historias tan fantásticas hasta que  poco a poco, el osito
Nicolás , emocionado y contento, iba acercándose  al oso Roberto hasta acabar sentado
en sus rodillas y acariciando sus pelos de erizo.

Nicolás había encontrado, de verdad, un amigo muy divertido.
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1. EXPRESIÓN ORAL.

1. Comentar por qué no gustaba el oso Roberto a los demás osos.

2. ¿Qué ocurre cuándo nos desprecian o hablan mal de nosotros? ¿alguno de vosotros
se ha sentido alguna vez como el oso Roberto.?

3. ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de criticar al oso Roberto le hubieran querido
como amigo?

4. Dime tres cosas que te hayan gustado mucho del oso Roberto.

5. Representación del cuento : el/la maestra hará de narrador, y los niños y niñas
intervendrán en los diálogos de los personajes que representan.

6. Dada una lista de dibujos con actividades de la vida cotidiana ( atarse los zapatos,
comer solo, vestirse, bailar, jugar con los compañeros,  compartir los juguetes,
gritar...)cada niño seleccionará tres actividades que realiza mejor y otras tres que
realiza peor, verbalizándolas delante de sus compañeros.

7. Sentados los niños en círculo, irán diciendo a la vez que botan una pelota, una
cualidad positiva del compañero que tienen al lado

8. Los niños dibujarán cada uno dentro de un marco su retrato y  comentarán después
cómo es cada uno y qué tiene de especial.

Se conversará sobre las diferencias entre las personas tanto en niños como en adultos.

2. FONOLOGÍA

a. Motricidad bucofacial.

a.1 ¿El papá de Roberto con qué trabajaba? ( realizar las vibraciones con la
lengua imitando el sonido  de la motosierra).

a.2 ¿ Qué hacía Nicolás con la viruta de la leña? ( sostener con el labio superior
un lápiz imitando el bigote de su padre)

a.3 ¿Cómo se sentía Roberto cuando le miraban con miedo? ( expresión de
tristeza)

a.4 ¿ Cómo se sentía al principio Nicolás cuando vio al oso Roberto? (cara de
asustado)

a.5 ¿Dónde acompañó Nicolás a su padre? ( al bosque, chasqueo de la lengua
imitando el sonido de las hojas secas)

a.6 ¿Qué es lo que empezó a hacer de repente? ( viento: soplo fuerte)

a.7 ¿Cómo se revolvía en la tierra el señor erizo? ( redondeo de los labios )
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b. Discriminación auditiva y auditivo-fonética.

b.1 Decir una serie de palabras: masa, pera, oso, pisa, asa, coso,  roso,  oso, dorso,
oso, poso, piso, oso, aso, uso, oso. Cada vez que aparezca la palabra oso los niños se
relamen, se tocan la nariz, se levantan, se sientan, dan saltos, zapatean, levantan los
brazos...

Esta misma actividad se hará con las palabras OTOÑO, HOJAS, BOSQUE.

b.2 Juego del eco: utilizar los nombres relativos al otoño: hojas, viento, nube, lluvia,
paraguas,

Se hace el eco con el último sonido. Ejemplo: hoja-aaaaaa

b.3 Juego de los sonidos onomatopéyicos.

- La motosierra de papá oso: br,r,r,r.

- Saltar de las ranas en el agua: croac, croa

- Chapoteo de las hojas en los charcos: chac, chac.

- Pisada de las hojas secas: crac, crac.

- Caída de las gotas de lluvia: plaf. plaf.

b.4. Juego de las rimas. ¿Verdad que osito y patito suenan igual al final?. Ahora
vamos a completar lo que yo os diga con otra palabra que suene igual

a. El osito comilón se comió un ...........

b. La mamá osa caza una......................

c. En otoño hace frío y no me baño en el ..........

d. El papá oso cocinaba y la mamá osa....................

e. Los ositos dormían y sus padres...........................

3. MORFOSINTAXIS

a.Verbos.

a.1. Buscaremos tres cosas que pueda hacer el papá oso en la casa.

a.2. Buscaremos tres cosas que puedan hacer el osito Nicolás en la cueva

a.3. Buscaremos tres cosas que pueda hacer el oso Roberto con su guitarra.

b. Sujetos

b.1. Diremos tres cosas que se puedan mover en el bosque
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b.2. Diremos tres cosas que se puedan mojar cuando llueve

b.3. Diremos tres cosas que se puedan oler en el bosque.

b.4. Diremos tres cosas que se puedan oír en el bosque.

c. Complementos.

c.1 Diremos tres sitios donde nos podremos resguardar de la lluvia.

c.2 Diremos tres sitios por donde podamos pase

c.3 Diremos tres sitios donde pueden caer las hojas secas.

d. Utilización de nexos.

El osito Nicolás

No se puede asustar,

Aunque Roberto sea grande

Muy, muy ,muy grande

La mamá que lo vió

del susto se cayó.

Y papá oso que comía

De ella mucho se reía.

e.  Forma Frases con estas parejas de palabras:

oso- bosque

Hojas-viento

lluvia-paraguas

motosierra-leña.

cueva- árboles.

papá-pastel.

f. Adjetivos.

¿cómo era el oso Roberto?

¿cómo estaba el erizo?

¿cómo estaba la cueva?

¿cómo era el viento?

¿cómo estaban las hojas?
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¿cómo estaba la casita de los osos?

¿cómo era el osito Nicolás?

g. Con las palabras oso y cueva inventa un cuento.

h. Por medio de la mímica, los niños deben realizar las siguientes acciones: abrazar,
sonreír,  soplar, acariciar, asustarse,.

           i. Estando los niños en corro realizan sucesivamente las siguientes acciones:

- dar un abrazo al compañero

- freir un huevo

- serrar el tronco

- refugiarse de la lluvia.

- Jugar a la pelota.

- Salir de la cueva

- Asomarse a la puerta.

- Soplar las velas.

Cada uno utiliza después, el pronombre yo para decir la acción que realiza:

- Yo frío un huevo.

- Yo juego a la comba

Después estas acciones las realiza uno solo y los niños uno a uno irán utilizando el
pronombre tú para expresar la acción que haga.

- Tú fríes un huevo

- Tú juegas a la comba.

Así hasta terminar todas las acciones y todos los niños.

Para utilizar el pronombre El uno de los niños se sale del corro que realiza la acción para
que cada uno de los niños utilice este pronombre y dirán:

-El fríe un huevo.

-El juega a la comba.

Así hasta terminar todas las acciones.



Premios Joaquín Sama 2004

64

4. SEMÁNTICA.

1.Puestos los niños en fila, al decir nombres de una determinada categoría ( expresiones
de agrado) darán un paso hacia delante, si se nombran palabras de otra categoría ( animales)
los niños darán un paso hacia atrás.

2.Los niños irán diciendo palabras relacionadas con el otoño.

3.Juegos de contrarios.

Hacer descubrir el concepto a base de usar adjetivos calificativos.

-Este oso es muy alto y este es muy ...

-EL oso Roberto está despeinado y el osito Nicolás está ...

-El oso Roberto está triste y el osito Nicolás está .

-El papá del osito Nicolás habla mucho y el oso Roberto habla...

-Esta cueva es muy grande y esta cueva es muy...

4. Asociar conceptos por complementación.

- Cuándo tienen hambre los ositos ¿ qué hacen?

- Cuándo están tristes ¿ qué hacen?.

- Cuándo están aburridos ¿ qué hacen?.

- Cuándo necesitan cariño ¿ qué hacen?.

5.Juegos de asociación.

El maestro/ maestra dirá la primera parte de la frase y los niños la completarán.

-Si al osito le decimos guapo....................................

-Si al osito se le quiere mucho...............................

-Si al osito le reñimos siempre............................

-Si el osito desordena los juguetes......................

-Si el osito se enfada con su hermano....................

-Si el osito se rie mucho.........................................

-Si sueña el osito con un juguete............................

6. Decir palabras de la misma familia.

-Alegre(estados de ánimo)

-Oso (animales).
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-Jabón (aseo)

-Falda  (prendas de vestir)

-Melón (frutas )

7.Se disponen frente a los niños una serie de objetos que hay en la clase y en primer
lugar, para que entiendan el juego, se les dice que lo vayan cogiendo de uno en uno pero
sin denominarlo directamente.

Ejemplo:

-Coge lo que sirve para escribir

-Coge lo que sirve para picar

-Coge lo que sirve para recortar

-Coge lo que sirve para colorear

-Coge lo que sirve para sacar punta
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UNIDAD DIDÁCTICA II

HABILIDADES SOCIALES: LA COMUNICACIÓN

PODEMOS SER AMIGOS

En el bosque del osito Nicolás, vivía también el osito Vozarrón que tenía mucha
fuerza y también la mano muy larga, no sabía pedir bien las cosas y no escuchaba a los
demás. Siempre quería que se hiciera lo que él quería y punto Sus compañeros , incluido
el osito Nicolás, le temían y no se atrevían a llevarle la contraria.

A pesar de su comportamiento, sus padres le mimaban mucho y el día de su cumplea-
ños le organizaron una fiesta preciosa y le regalaron una bicicleta con pedales. Vozarrón
aprovechó el regalo de sus padres para ir por ahí tratando de atropellar a sus amigos. Los
amigos tomaban muchas veces sus atropellos a  broma porque no podían acabar de creerse
de que verdaderamente el oso Vozarrón pretendiera atropellarlos

Un día intentando atropellar con la rueda de delante al osito Nicolás, tropezó con un
escalón, se cayó de la bici y se golpeó la cabeza con el suelo, quedándose inconsciente.
El osito Nicolás al ver al oso Vozarrón tirado y sangrando por la herida de la cabeza,
empezó a correr rápidamente pidiendo ayuda, para que cuanto antes llegara la ambulan-
cia para poder auxiliarlo.

Mientras Vozarrón estuvo en la cama , recuperándose de la caída, el osito Nicolás no
se separaba de él, compartía con él sus juguetes, le contaba las historias de la escuela, le
hacía reír con sus chistes...

Poco a poco, Vozarrón se fue volviendo menos agresivo y más amable con los otros
osos , porque el osito Nicolás le había enseñado algo muy importante: para tener amigos
hay que saber comunicarse bien con ellos, saber escucharles y ser cariñosos.

1. EXPRESIÓN ORAL.

1. ¿Por qué Vozarrón no tenía amigos?

2.¿Cómo trataba Vozarrón  a sus compañeros?

3.¿Qué le hizo cambiar a Vozarrón?.

4.¿Cómo tenemos que comportarnos si queremos tener amigos?

5.Decir quien es nuestro mejor amigo y por qué

6.Expresar distintos sentimientos sólo con gestos: alegría , dolor, pena, hambre...

7.Diremos una frase primero con gesto y voz agresiva y otra con voz y gesto amable.
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8.Se dirán características iguales y diferentes de las personas de distinta raza y ten-
drán que decir si están o no de acuerdo.

a) Todos podemos aprender muchas cosas.

b) Todos somos igual de altos y tenemos los ojos azules.

c) Las casa de todos los niños y niñas son iguales.

d) A todos los niños y niñas nos gustaría que hubiere paz en el mundo

9.Los niños irán diciendo dadas una serie de frases, cuáles necesitan o no necesitan para
sentirse felices.

e) Tener muchos juguetes.

f) Que le quieran sus padres.

g) Jugar en el recreo

h) Jugar con la videoconsola, etc.

10. Sentados en círculo , salen dos niños al mismo y expresarán lo que les hace iguales y
los que les hace diferente. Así con todos los niños. Primero características físicas, des-
pués de carácter.

Después, todos en círculo, hablarán de las características que tienen comunes.

11. Se pone música de baile. Cuando la música se pare tendrán que besar y abrazar al
compañero con el que se crucen en ese momento.

2. FONOLOGÍA.

a. Juegos de discriminación auditiva.

a) Andar mientras tocamos palmas, quedarse quietos cuando paremos las palmas.

b) Adaptarse al ritmo de las palmas.

a. Andar despacio

b. Andar deprisa.

c. Correr

d. Etc

c) Si suenan las palmas se tocan las orejas

     Si suenan pitos se tocan los hombros

     Si suenan pisadas se tocarán la cintura.
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d) Bailar deprisa si cantamos con el sonido “ooooo” y despacio si decimos “iiiiii”

   Realizar el mismo ejercicio con una canción rápida o lenta.

e) Saliendo todos del mismo sitio, andarán mientras dure el sonido y ganará el que llegue
antes al otro extremo (pollito inglés).

f) Juego de las estatuas.

Cuando cantamos nos desplazamos libremente: saltando, bailando...

Cuando acaba la canción se quedarán como estatuas y sólo moverán la parte del
cuerpo nombrada. Pueden formar grupos.

Canción (parte del cuerpo) ej.: cara: “ cara nueva, no te muevas, quédate así “.

g) Si el sonido es alto o fuerte nos ponemos estirados como gigantes. Si es bajo o débil
nos agachamos como enanitos.

h) Cada niño pronuncia una parte del cuerpo en voz alta. Si contiene el sonido al que
aludimos lo repite toda la clase; si no, pasa al siguiente niño.

3. MORFOSINTAXIS

1. Busca tres cosas que pueda hacer un ojo, una mano y una boca.

2. Decir tres partes del cuerpo que puedan doblarse y abrirse.

3. Comprender sucesión de órdenes:

e. Pide en tono amable algo a tu compañero y dale las gracias.

f. Empuja a un compañero y pídele perdón.

g. Sonríe a tu compañero y salúdale con la mano

h. Discute con tu compañero y pídele perdón.

4. Construye frases describiendo al oso Vozarrón.

¿ Cómo es?  .......Ej. Es alto y rubio.

¿ Qué come? .................

¿Cómo habla?................

5.Canción.

El osito peleón se metió en un cajón

Reñía y presumía pero nadie le quería

Pasó por allí un ratón y se puso bravucón
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Y el ratón que le contó su historia de campeón

6. Seguir nuestras órdenes.

Un niño toma la salida y le damos las órdenes que debe seguir hasta llegar a la meta.

Ej: Camina hasta que alguien te grite, da un salto atrás cuando te hable amablemente,
medio giro si te riñen...

1. Partir de dos palabras para hacer un cuento corto: amable y niño

4. SEMÁNTICA

1. Juego “ y si... “

Preguntar a los niños “ y si las personas habláramos con los ojos” ¿y si nos riéramos
con las manos? ¿y si contáramos nuestros problemas a la pared? ¿y si nos peleáramos a
todas horas?

2. Inventar otro final para el cuento e inventar un título nuevo.

3. Inventar letras de canciones relacionadas con la comunicación

4. Dibujar distintas expresiones de la cara con las que nos podemos comunicar.

5. Dar una serie de dibujos en una lámina en la que todos los dibujos se parezcan
    menos uno.

6. Jugamos a las adivinanzas cuentos y canciones.

POEMA: En mi cara
En mi cara redondita
tengo cejas y nariz
y también tengo una boca
para comer y reír.
Con mis ojos veo todo
con la nariz hago! Atchis!
y con la boca yo como
palomitas de maíz.
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UNIDAD DIDÁCTICA III

HABILIDADES SOCIALES: LA EDUCACIÓN

RODOLFO EL MALEDUCADO

Llegó el invierno y hacía mucho, mucho frío, las ramas de los árboles se cubrían de
nieve y el color blanco invadía todo el bosque.

El osito Nicolás al despertarse se puso muy contento al ver que todo estaba cubierto
de nieve. Rápidamente desayunó un buen tazón de leche caliente y tostadas con miel y se
fue rápidamente para la calle.

Allí estaban ya todos sus amigos jugando con la nieve, haciendo bolas y tirándoselas
unos a otros. Así se divertían, muy contentos y entretenidos cuando llegó Rodolfo, un
oso de esos exigentes que piensa que todo el mundo les debe algo. Llegó muy alborotado
y  le dijo al osito Nicolás:

“Dame tu bufanda que se la voy a poner a mi muñeco de nieve” y antes que el osito se
diera cuenta salió corriendo con la bufanda de Nicolás en las manos . El osito Nicolás se
quedó cabizbajo, sin saber qué hacer o qué decir pero siguió jugando aunque ya no tenía
las mismas ganas  de seguir tirando bolitas de nieve a sus amigos.

Un rato después cuando nuestros amiguitos se encontraban calentándose las manos
en el fuego, volvió el oso Vozarrón y al osito Ismael  le dijo:

“Dame tus guantes que se los voy a poner a mi muñeco de nieve”

Y antes de que el osito Ismael se diera cuenta ya se llevaba los guantes rápido y veloz.
El osito Ismael también se quedó triste porque no entendía el por qué se portaba así y no
pedía las cosas de una manera más amable.

Cuando el oso Vozarrón se cansó  de jugar solo con su muñeco de nieve , se acercó a
los otros osos para jugar  con ellos. Cuál no sería su sorpresa cuando se encontró con que
todos los ositos se alejaban de él, que intentaba hablarles y los demás no le escuchaban.

Preocupado y solo iba andando cuando se encontró con el osito Nicolás que había ido
a merendar a su casa, y le preguntó:

- “Los amiguitos del parque no quieren jugar conmigo, sabes tú por qué”.

- Te has olvidado de ser educado, Vozarrón, le contestó el osito

- ¡Qué tontería es esa ! Respondió Vozarrón malhumorado

- Ni a  Ismael ni a mí nos  has pedido los guantes por favor, ni nos has dado las
gracias.
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Aunque no quiso reconocerlo delante del oso Nicolás, volvió a casa cabizbajo y se
acostó pensando en las palabras de Nicolás.

Al día siguiente , en el recreo, Vozarrón se dirige a sus amigos y les dice:

- Por favor, puedo jugar a la pelota.

Todos sus amigos se ponen muy contentos y le dicen que sí., quedándose muy sor-
prendidos ,cuando el oso vozarrón con la voz muy alegre les responde.

- Gracias.

El papá de Vozarrón , que pasaba por allí ,se quedó muy sorprendido y muy feliz y le
preguntó al osito Nicolás.

-¿ Qué le pasa a Nicolás que da las gracias y pide las cosas por favor?

- Porque se ha dado cuenta de que todo funciona mucho mejor con  gracias y por
favor.

1. EXPRESIÓN ORAL

1. Imaginar situaciones en las que poner en práctica las diferentes fórmulas de cortesía.

Un niño/a entrando en clase: Buenos días.

Un niño/a que pide un lápiz a otro: Por favor

Un niño/a que agradece un favor: Gracias.

Un niño/a en pijama a punto de acostarse: Buenas noches.

2. Imaginar situaciones para pedir disculpas a los demás por un error cometido.

Buscaremos situaciones que se producen en la escuela por las que tenemos que pedir
disculpas.

 3. El maestro/a les dice a los niños que nos ha llegado un mensaje en una botella que hay
que descifrar y  dar sentido: Un papá que no saluda, ni se ríe, ni abraza, ni sueña.

Preguntas: ¿es que los papás no saludan? ¿tu papá está siempre serio? ¿cuándo se ríe
tu papá? ¿te abraza tu papá por las noches antes de acostarte?¿ y cuando viene de la
calle? ...

4. Sentados los alumnos y alumnas en círculo, el profesor dirá una acción relacionada
con las habilidades sociales y dirán si la acción es correcta o no lo es.

- Antes de entrar hay que llamar a la puerta.

- Para pedir algo no es conveniente hacerlo por favor
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-Sólo se da las gracias cuando te dan dinero

-Hay que saludar al entrar en el colegio.

-No hace falta pedir perdón si se molesta a alguien.

-El suelo del colegio puedo llenarlo de papeles

5. Dada una lista de dibujos cada niño rodea las cosas que más le gustan hacer tanto solo
como con ayuda.

6. Sentados en círculo, se les pide que digan su nombre y lo que ya saben hacer.   Me
llamo............. y ya sé hacer...

7. Dados a los niños un recortable rojo y otro verde, la profesora dirá frases que expresen
actividades, los niños levantarán su recortable rojo o verde según la actividad les guste o
no.

8.Asamblea: se hablará sobre el espacio reservado que cada uno tiene en la escuela( su
sitio, su percha...) y en su casa ( su dormitorio, sus juguetes...). Puesta en común en la
que los niños dicen actividades que realizan en su grupo familiar.

1. FONOLOGÍA

a. Juegos de discriminación auditiva.

1. Andar mientras se toca ligeramente el pandero y quedarse quieto cuando dejamos de
tocarlo.

2. Moverse muy deprisa imitando la caída de la nieve si se tocan los cascabeles y muy
despacio si se toca el triángulo.

3. Tirar una pelota de trapo a un niño que está cerca o está lejos según el sonido sea
corto o largo.

4. Decir una serie de palabras sin sentido y cada vez que se diga sueño tiene que estirar
los brazos. Ej: tepe, catu, rete, sueño, moño, tolo. Rito, sueño, muño, buto...

5. Jugar con la nieve. Si se dice plaf los niños tienen que imitar el lanzamiento de las
bolas de nieve y si se dice rum, intentar arrancar el coche.

6. Tocar dos instrumentos en el mismo orden que la maestra, habiendo estado esta de
espaldas mientras los tocaba.

7. Jugar a quién piensa primero. Se hacen dos grupos, al primero se le muestra un dibu-
jo de un sapo y al segundo de sopa. Cada vez que se saque la tarjeta el grupo al que le
corresponda el dibujo da un paso hacia delante. Gana el que por tocarle dar el paso, pisa
al compañero de enfrente.
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8. Decir palabras que terminen igual que: gracias, sonrisa, educado, muñeco, bufanda.

9. Decir palabras que empiecen por la misma sílaba que: adios, hola, buenos días, gra-
cias , por favor, hasta pronto, lo siento.

10. Añade sílabas al final

Gra......................................cias

Por fa...................................vor

Lo sien.....................................to

Hasta pron.................................to

Buenos dí..................................as

Buenas no.................................ches.

11.Invertir sílabas. Pasos:

a. Se dice una palabra contando las sílabas con palmadas

b. Se pinta en la pizarra una cruz por cada palmada

                       X                                 X

Ejemplo: go – ma / mago

Ahora se dice al revés empezando por aquí ( se señala la última cruz )

Ejemplos: vaca- rosa-carro-tarro-boca-late-sopa-.

12.Juego del eco.

Se dicen palabras relacionadas con las normas de cortesía y se hace el eco con el
último sonido

Ejemplo: holaaaaa

13.Buscar nombres de animales, personas o cosas que empiecen por una letra la cual se
alargará.

Ejemplo: aaaaaa........migo

14.Juego de sonidos onomatopéyicos:

a. motosierra -  rrrru

b. sonido de las bolas de la nieve al caer...........................plafplaf

c. caída de la lluvia...................pumpum

d. El despertador......................tic tac
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3. MORFOSINTAXIS

a. VERBOS

c. Buscarán tres formas de despedirse

d. Buscarán tres formas de saludar

e. Buscarán tres formas de dar las gracias

f. Buscarán tres formas de pedir disculpas.

b. SUJETOS

- Dirán tres prendas de ropa que nos pongamos en invierno.

- Dirán tres cosas que sean blandas como la nieve.

- Dirán tres cosas que se pueden encontrar en un bosque.

c. COMPLEMENTOS

- Dirán tres sitios donde hay que estar en silencio

- Dirán tres sitios donde hay que pedir permiso para entrar

- Dirán tres sitios donde no hay  nieve.

d. Comprensión de órdenes compuestas por dos proposiciones

- Dale un beso al niño que esté más serio de la clase.

- Pide una goma a tu compañero de al lado y dale las gracias.

- Coge el abrigo más largo que está en la percha.

- Abraza al compañero más alto de la clase.

- Siéntate en la silla que está al lado del armario.

g. Sucesión de órdenes.

- Quítate los zapatos y corre por la clase.

- Cierra el cuaderno, súbete encima de la silla y canta una canción

- Tócate la nariz y ponte la mano encima de la cabeza.

- Levántate, abre la puerta y sal al pasillo.

- Saca la lengua, ponte en cuclillas y levanta una mano.

- Coge el libro grande, cierra los ojos y abre la boca.

h. Seguir nuestras explicaciones orales.

Un niño toma la salida y le damos las órdenes que debe seguir.
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Por ejemplo: avanza hacia delante, párate, mira hacia la ventana, colócate detrás
del aro que está cerca de la pared....

G Pedir a los niños que coloquen cosas en la pizarra precisando su colocación

Ejemplo: la maestra traza un rectángulo en la pizarra con nueve partes y en la del
centro coloca al oso Nicolás.

A continuación se le van dando las siguientes órdenes a los niños.:

- Coloca al oso Ismael despidiéndose debajo del osito Nicolás.

- Coloca al oso Vozarrón saludando al lado del osito Nicolás.

- Coloca al oso Ismael sonriendo  encima del oso Vozarrón

- Coloca al oso Roberto pidiendo   debajo del oso Vozarrón

- Coloca al osito Nicolás leyendo detrás del oso Ismael

- Coloca al oso Ismael sentando debajo de la nube

- Coloca al oso Vozarrón cosiendo encima de la montaña

- Coloca al oso Ismael hablando detrás del árbol

Después los niños deben mandarse unos a otros coger uno de estos dibujos con la
prohibición de nombrarlos directamente.

Ejemplo: Coge al oso que se está despidiendo

8. Busca el error que hay en estas frases:

Cuando me dicen buenos días es de noche.

Cuando me insultan yo sonrío

Cuando me saludan no contesto

Cuando digo hola me dicen que lo sienten

4. SEMÁNTICA

2. Decir fórmulas de cortesía sin repetir las que se han dicho.

3. Partir de un concepto global como abrigo y que los niños vayan enumerando sus
elementos: bolsillos, cuello, botones...

4. Se hacen dos grupos con los niños de la clase y se le da a un grupo: adjetivos,
verbos o adverbios y al otro grupo el contrario. Los niños tienen que buscar su pareja en
el otro grupo de compañeros y formar parejas de contrarios.
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Llorar                                 reír

Hablar                                callar

Maleducado                       educado

Gritar                                  susurrar

Abrazar                               pegar

5. Juegos de semejanza por el uso.

Ejemplo : un paraguas y un impermeable no son iguales pero se parecen. ¿En qué?

a. Un león y un oso

b. Una estufa y un calefactor

c. Una bota y una zapatilla

d. Una taza y un vaso.

6. Jugar a pienso en...

Un niño piensa, por ejemplo, en una fórmula de cortesía, que le dirá al maestro.
Los demás niños tienen que adivinar lo que piensa haciendo preguntas a las que sólo
puede contestar con un sí o un no.
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UNIDAD DIDÁCTICA IV
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

EL ROMPECABEZAS SUCIO

Al osito Nicolás y al osito Ismael siempre le han gustado las mismas cosas, ya
desde pequeñitos cuando sus mamás los llevaban en el cochecito se enamoraban de los
mismos juguetes. Lo mismo les pasa ahora en el colegio. Si Nicolás coge un camión
Ismael no tarda nada en querer quitárselo. Si Ismael está jugando con el tren, rápido y
veloz va Nicolás a quitarle el juguete Siempre igual.

1.¡Yo lo he cogido primero! dice uno de ellos

2.¡No, es mío! dice el otro.

Y así se pasan las clases peleándose por los juguetes. La maestra termina enfadán-
dose con ellos y los dos quedándose sin poder jugar.

Así llegó el día que trajeron a la clase un rompecabezas nuevo y, como no, Ismael
y Nicolás se enamoraron de él. Cuando iba Nicolás a cogerle  rápidamente Ismael tiraba
de él para no permitírselo. La maestra enfadada les dijo:

- Me parece que ninguno de los dos va a poder jugar con el rompecabezas hasta que no
aprendais a compartirlo.

Así un día tras otro los dos ositos miraban el rompecabezas con muchísimas ganas
sin poder cogerlo, hasta que al fin Ismael no pudiéndose contener lo coge muy despaci-
to, no dándose cuenta de que la maestra estaba observándole. Por su parte, el oso Nico-
lás, que también le había visto cogerlo va muy presuroso a ver que está pasando.

El osito Ismael, al ver que no puede jugar con el rompecabezas empieza a llorar y le
pregunta a la maestra:

¿Qué puedo hacer para poder jugar con el rompecabezas?

La maestra les propone que lo compartan y que jueguen los dos juntos con el
rompecabezas.

- ¿Te parece bien? Le pregunta Ismael a Nicolás

- A mí, sí ¿y a ti?

- También, ¡qué guai!

Y así se les ve a Nicolás e Ismael muy contentos e ilusionados jugando con su rompeca-
bezas.
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1. EXPRESIÓN ORAL.

1.¿ Qué hacéis vosotros cuando varios queréis el mismo juguete?

2.¿ Cómo os ayuda la maestra a solucionar la pelea?

3.En el cuento ¿ qué hacen Nicolás e Ismael para poder jugar con el rompecabezas?.

4.Hacemos un circuito con aros, mesas, tablas levantadas por ladrillos...que cada
uno de los niños tendrá que ir superando. Al finalizarlo, recibirán el aplauso de
sus compañeros por haber pasado por todos los obstáculos y haberlos superado.

5.Cada niño comentará algo que quiera conseguir o algo que va a intentar hacer
mejor en ese día o esa semana. Dibujarán en un espacio en blanco una acción que
todavía no sepan hacer bien. Escribirán o dirán después cuál es su meta.

2. FONOLOGÍA

1.Discriminación auditiva.

a.Hacer el sonido de las gotas de agua que caen de la ducha, con un dedo, dos dedos o
toda la palma, según el ritmo que marquemos con un instrumento.

1º dedo..............toc...............toc.

2º dedo...............toctoc..............toctoc

3º dedo..............toctoctoc................toctoctoc

Toda la palma.

b. Dividido el cuerpo en cabeza, tronco y extremidades, con tres sonidos diferentes se
lavarán la parte del cuerpo, según el instrumento que toquemos, escenificándolos.

Cabeza...........................................................cascabeles.

Tronco...........................................................pandero

Extremidades.................................................caja china.

b. Por parejas, cogidos de la mano, se desplazarán a la patita coja, mientras   suena la
música. Cuando paramos se cambia de pareja y de “ patita”

c.Se forman tres grupos de alumnos/as

a.Un grupo jugará al tren cuando oiga el sonido del pandero.

b.Otro grupo jugará con las pelotas al oír los triángulos

c. El último grupo jugará con cuerdas al sonido de las panderetas.
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6. Imitar los sonidos que oímos y escenificarlos:

Grabamos distintos sonidos: risas , llantos, ronquidos, estornudos, silbidos, maullidos,
ladridos, suspiros, etc.

3. MORFOSINTAXIS

1. Pintar tres alimentos que se puedan compartir.

Ejemplo: bocadillo, cerezas y pasteles.

2. Decir tres sitios donde se puedan colocar los juguetes.

Ejemplo: en la estantería, en el armario, en el juguetero.

3. Decir tres sitios donde no se pueden colocar los juguete

Ejemplo: el cuarto de baño, el suelo, en la caja de pinturas.

4.Decir tres acciones que podemos realizar después de comer.

Ejemplo: recoger la mesa, lavarse las manos, cepillarse los dientes.

5.Comprender órdenes compuestas por dos proposiciones.

Ejemplo:

-Coge el jabón y lávate las manos.

-Devuelve el juguete a tu compañero y dale las gracias

-Saluda a tu compañero y ofrécele tu juguete.

-Discúlpate con tu compañero y dale un abrazo.

6.Comprender sucesión de órdenes.

Ejemplo:

a.Cierra la boca y mastica despacio.

b.Lávate las manos y sécate con la toalla.

c.Límpiate la boca y bebe despacio.

d.Cepíllate el pelo y ponte la horquilla.

7.Construir frases.

- ¿Qué es?

- Cómo es? (dibujar una manzana roja)

- ¿Para qué sirve? ( una boca con una manzana
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- ¿Dónde está? ( se dibuja un manzano)

4. SEMÁNTICA.

1. Hacer ejercicios de preguntas y respuestas.

Ejemplo: ¿cuándo solemos enfadarnos con nuestros compañeros?

¿Qué solemos decir por las mañanas al entrar en clase?

¿Qué les preguntamos a nuestros compañeros cuando le  vemos tristes?

¿dónde tenemos que colocar los juguetes después de jugar con ellos .

2. Ejercicios de contrarios

Descubrir el concepto contrario a partir de frases utilizando el adjetivocalificativo.

Ejemplo: Este niño está muy sucio y este está......

Este hombre está enfadado y este hombre está..

Este hombre está aburrido y éste está............

Esta mujer está tranquila y esta está...............

3. Asociar dibujos que no son iguales pero representan el mismo concepto.

Ejemplo: Una pastilla de jabón- bote de jabón líquido.

Un pan de molde – un bollo de pan.

Una botella de leche- caja de tetrabrik de leche.

Tableta de chocolate- batido de chocolate.

2.Juego de semejanza por la forma.

Ejemplo: Cepillo- peine

Toalla – servilleta

Pepino – zanahoria.

Rosquillas -gafas.

Pelota - naranja

3.Jugamos a las adivinanzas

I Muchos dientes y no mastico
  Muchos dientes y el pelo te aviso.

      ( el peine)
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II ¿Qué cosa es?
Saca espuma
Quita manchas
Y te limpia la piel
( la esponja)

III. Un líquido es
Limpia las cosas
Y calma la sed
¿ Qué es?
( el agua)

IV Colocada está en lo alto
Agua caliente echa mucha
Es la.......................................

V Choco me llamo de nombre
Late mi corazón
El que no sepa mi nombre
es un gran borricón.

            (el chocolate)

VI. Entre dos paredes blancas
Hay una flor amarilla
Que se puede presentar
A la reina de Castilla.

           (el huevo)

VI. Oro parece
Plata no es
El que no lo adivina
Tonto es.

4. Jugar a pienso en un...

La maestra piensa en una cosa que está en la nevera.

Los niños tienen que adivinar en que piensa la profesora a través de las preguntas que le
formula pero sin decir el nombre de la cosa.

Ejemplo: ¿Es cuadrado? ¿huele bien? ¿qué color tiene? ¿se puede mezclar con algo?
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5.Detrás de un biombo, la maestra realiza alguna acción   relacionada con la resolución
de conflictos ( expresión de molestia, reconciliación, etc) a la vista de un solo niño.

Después los niños deben adivinar lo que escenifica su compañero, este sólo debe contes-
tara las preguntas que le formulen los demás con SÍ o NO.

6. Hacer historias equivocadas

Si estoy discutiendo siempre tendré muchos amigos.

Nicolás que me quería me dio un pescozón.

Cuando gritamos los amigos nos hacen más caso.

Si  sonrío todos dirán que estoy muy triste

7. Juego “ y si “.

Preguntamos a los niños:

Y si la sonrisa no existiera ¿Qué pasaría?

Y si viviéramos en el país de las peleas ¿Qué pasaría?

Y si al discutir nos saliera de la boca una sopa de letras ¿Qué pasaría?
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UNIDAD  DIDÁCTICA V: AUTOCONTROL
UN REGALO MUY MUY ESPECIAL

Aquel Día el osito Nicolás se había levantado muy temprano porque era su fiesta
de cumpleaños y estaba muy nervioso. Bostezando entró en la colina para desayunar.

Papá oso estaba preparando la tarta de chocolate que olía muy bien. El osito Nico-
lás se empeñaba en probarla y papá oso un poco enfadado le mandó que se fueran a dar
un paseo.

Como no sabía que hacer se fue a buscar a su amigo Ismael que estaba pescando en
el río. Hacía un sol radiante y el aire soplaba levemente.

Muy cansado llegó al río y se sentó a pescar con su amigo. Por fin picó un pez y
Nicolás e Ismael empezaron a gritar alborozados, pero cual sería su sorpresa cuando
comprobaron que el pez que era muy grande tiraba de ellos hacia el agua. La camisa de
Nicolás se había quedado enganchada a la caña por lo que era incapaz de soltarla y
comprobaba aterrado como el pez le llevaba hasta el fondo.

Ismael, ni corto ni perezoso, cogió una cuerda que había en la cesta de la pesca y
rápido y veloz la ató a la cintura de su amigo hasta que consiguió rescatarle y traerle a la
superficie. ¡ Qué feliz se sentían los dos amigos abrazándose y riéndose juntos después
del miedo que habían pasado!

Nicolás se sentía tan contento por el comportamiento de su amigo que no sabía
cómo agradecérselo porque Ismael  se había arriesgado para poder salvarlo. ¡Qué memo-
ria¡ con tanto ajetreo casi se había olvidado que era su cumpleaños.

Recogieron todo rápidamente y regresaron a casa. ¡Cual no sería su sorpresa cuan-
do se encontraron a todos sus amiguitos esperándose.

Allí estaba el buho con su avión, la ardilla con su coche de bomberos, la lechuza
con su balón de reglamento y el cuco con su raqueta de tenis . Pero nuestro amigo
Nicolás miraba y sonreía a su amigo Ismael de quien había recibido un regalo muy muy
especial.

1. EXPRESIÓN ORAL.

1.Comentad entre todos cuál creéis que es el regalo tan especial del que habla el
   cuento.

2.Si un compañero vuestro se siente mal ¿ cómo intentaríais ayudarlo?

3.Representamos el cuento por medio de mímica.
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Después se dramatizará asignando personajes para cada uno de los animales. El
profesor hará de narrador y los niños representarán los diálogos.

2. FONOLOGÍA.

1. Jugar a los pajaritos con un lenguaje inventado. Si se dicen dan tienen que volar, si se
dice cruz tienen que picotear, si se dice blum tienen que hacer su nido con el pico.

1.Buscar palabras que empiecen por la última sílaba de las propuestas

Ejemplo: ruido, calor, camiseta, pájaro, mariposa, zorro, rosa,

2.Andar en cuclillas si la maestra toca los cascabeles y saltitos si se toca el triángulo.

3.Decir una palabra sin sentido y cada vez que se diga una determinada, los niños tienen
que levantarse de su silla.

Ejemplo: coche.

Rote, coche, poche, sote, coche, plote, drote, coche, coche, ñote, fote, chote.

4.Tirar una pelota de trapo a un niño que esté cerca o lejos según el sonido sea corto o
largo.

5.Formar palabras a partir de un fonema inicial. Invención de los niños y niñas.

Si yo digo /j/ puedo añadirle otros sonidos para decir algo o nombrar alguna
cosa.

6.Compara sonidos a final de palabra.

¿ En qué se parece estas dos palabras que voy a decir? :
amistaddd....................................generosidaddd
cañaaa......................................................jarraaaa
reirrrr.............................................................salir
canciónnn...........................................................pantalón

8º Trabalenguas.

La osa va corriendo
Detrás de una mariposa
Y se cayó en una fosa
¡ Pobre osa, que se quedó sin mariposa!

En el bosque hay un oso
Orejoso, mimoso, lloroso y miedoso
Y sus hijitos son
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Orejosos, mimosos, llorosos y miedosos.
Si el oso no fuera
Orejoso, mimoso, lloroso y miedoso
Sus hijitos no serían
Orejosos, mimosos, llorosos y miedosos.

3. MORFOSINTAXIS.

1.Juego del dime, dime.

Sentados en corro harán sonar dos veces sus palmas al tiempo que dicen dime,
dime.

El/ la maestra señalando a un niño preguntará:

¿Quién moja? Y contestarán la lluvia

¿Quién sopla?

¿Quiénes se caen en otoño?

¿Qué me pongo si tengo frío

2.Juego de atención.

En el centro del círculo se colocarán cuatro objetos. Los niños observarán e irán
verbalizando las cosas que ven. Después se taparán los ojos y soplarán con fuerza simu-
lando ser el viento que se lleva alguno de los objetos observados ( aquí se esconde un
objeto). A una orden todos abrirán los ojos y deben decir qué objeto se llevó el viento. A
medida que se crea conveniente ir aumentando el número de objetos.

3.Hablar como...

a.Cuando alguien se quema al comer la sopa muy caliente
b.Con la boca llena de agua.
c.Comiendo un polvorón.

4.Corregir errores.

Se dirán una serie de frases con los elementos desordenados y los niños tendrán que
ordenarlo.

a.grande El era pez
b.cayó   río  al Nicolás
c.cumpleaños Nicolás Era el
d.Ismael Nicolás salvó a

5.La profesora primero y después los niños, irán haciendo distintas acciones mediante
gestos y los niños tendrán que verbalizarlas.
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Ejemplos: volar, beber, oler, tomar el sol, saltar, nadar, pintar, etc.

6.Los niños completarán frases iniciadas por el profesor.

Hoy es el cumpleaños de .....................................................
Nicolás fue a pescar con.......................................................
El pez que pescaron era muy...............................................
En el cumpleaños estaban todos sus..................................
Nicolás se sentía muy ..........................................................

7.Juego de ¿ cómo puede ser?.

Ejemplos: ¿cómo puede ser la amistad? ¿y las nubes? ¿y el río? ¿y los cumpleaños? ¿y
los caramelos?

8. Juego de ¿ dónde se puede hacer?

a. ¿Dónde se pueden coger rosas?
b. ¿Dónde se puede pescar?
c. ¿Dónde se puede comprar un helado?
d. ¿Dónde nos podemos sentar?
e. ¿Dónde nos podemos bañar?

4. SEMÁNTICA.

1.Formar familias semánticas.

2.

3.Cuando nombremos animales, andaremos hacia adelante, si nombramos sentimientos,
se anda hacia atrás.

Animales: abeja, buho, ardilla, jilguero, lechuza, cigüeña, cuco, golondrina,  mariposa.

Sentimientos: amor, alegría, amistad, generosidad, enfado, tristeza, egoismo, compañe-
rismo.

2. los niños van diciendo rápidamente en círculo una palabra de una familia semántica
determinada.

3.Juegos por asociación. El/ la maestra dirá la primera parte de una frase y los niños la
completarán.

Ejemplo: Si a una flor la ponemos piernas....
Si a una flor la ponemos boca..........
Si a una flor la ponemos nariz........
Si a una flor le ponemos ruedas......
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4.Juegos de semejanza por el uso.

Ejemplos:
La rosa y el clavel no son iguales pero se parecen en...
La mariposa y el jilguero...
Un naranjo y un peral...
Una silla y un sillón...

5.Juego de semejanza por la forma.

a.¿A qué se parece una rueda?
b.¿A qué se parece una caña?
c.¿A qué se parece una tarta?
d.¿A qué se parece una vela?
e.¿A qué se parece una galleta?

6.Jugar a  ¿ qué ha hecho, qué ha hecho?

Detrás de un biombo, el/la maestra realiza algo a la vista de un solo niño. Ejemplo:
llorar, reir, saludar, abrazar...Después los niños deben adivinar lo que ha hecho la maes-
tra con preguntas a las cuales el niño/a sólo puede contestar con  sí o no.

7. Inventamos otro final para el cuento.

8. Jugar a pienso en un..

El maestro/a  piensa en una cosa relacionada con la primavera, por ejemplo las flores.
Los niños tienen que adivinar en que piensa la maestra, haciendo preguntas pero sin
decir el nombre de las cosas.

9.Juego de las comparaciones:  ...........como........

Utilizar este juego para intentar que hagan imágenes comparativas.

Ejemplo: Érase una flor blanca, blanca como................... y otra negra, negra
como......................

Erase una vez una tarta buena, buena como........................ y otra mala, mala, como...

10.Juego: “ Qué pasaría si...”

a.Si los niños se pelearan siempre
b.Si viviéramos en el agua.
c.Si los peces fueran de chocolate
d.Si de la ducha cayeran caramelos.
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11. Adivinanzas

a. En verano no te sirvo
En invierno te soy fiel
Para los pobres no existo
Para los ricos de piel.
(el abrigo)

b. Hoy cuando me levanté
Puse uno en cada pie
Como no son los zapatos
Di tú que puede ser
(los calcetines)

c. Guardado en invierno,
Lo luzco en verano
Es mi único traje
en sitios de baño
(el bañador)

d. Protegemos diez hermanitos
Que viven en el mismo bosque
Pero cinco en cada mano.
(los guantes)

e. Volando en el aire
Y besando las flores
Se pasa su vida
de luz y colores.
(la mariposa)

f. Verde me crié
Amarillo me cortaron
Y en verano
Al molino me llevaron
(el trigo)

g. Arbolito peladito
Que amarillo y triste estás
Pero no te preocupes
que esta estación pasará.
(el otoño)
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h. Verde por fuera
Roja por dentro
Con pepitas negras
En el mismo centro
La como en verano
Y me llena por dentro.

         (la sandía)
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UNIDAD DIDÁCTICA VI: LA EMPATÍA
El SALUDO DE MI AMIGA

Por fin llega el verano. Hace mucho calor. El oso Nicolás se levanta bostezando.
a lo lejos se oye la moto del señor cartero y Nicolás sale a esperarlo a la puerta. El osito
Nicolás y su hermana Clara quieren abrir la carta impacientes para ver lo que pone. En
ese momento llega mamá osa y termina con la discusión ¡qué alegría!. Mamá les cuenta
que pasarán unos días  en la playa con sus tíos de Huelva

Después de desayunar empiezan a hacer la maleta. La abren y meten todo lo que
encuentran en su armario: bañadores, camisetas, chanclas, pantalones cortos...

A la mañana siguiente comienzan el viaje y Clara y Nicolás, a través de las venta-
nillas, observan asombrados todo lo que a su paso van viendo. Pronto oirán el sonido del
mar y podrán disfrutar del sol y la playa.

Al llegar, sus tíos y primos les reciben muy contentos excepto su prima Micaela
que ni siquiera les da un beso. Nicolás se acerca a ella pero ella se retira y no quiere
abrazarlo. Los dos ositos se quedan asombrados pero no dicen nada.

Micaela no quería abrazar a sus primos porque se sentía muy sola y desgraciada.
Pensaba en sus primos a quienes veía tan guapos y simpáticos, y ella, por el contrario,  se
sentía tan poquita cosa...

Le preguntaba a su mamá ¿ por qué no soy yo como el osito Nicolás que tiene
muchos amigos? O cómo la prima Clara que es tan simpática y divertida y nos hace reír
siempre con sus historias.

Su mamá le contestaba haciéndole ver todo lo que valía: su sonrisa que era como
un chorro de luz, sus movimientos de ojos que admiraban todos sus amigos, su genero-
sidad  con todos los animales del bosque...Micaela se sentía al momento un poquito más
tranquila, pero al poco tiempo volvía otra vez a sentirse la osa más desgraciada de la
playa. Hasta que un día...

Un día que Micaela daba vueltas por la playa, sin saber muy bien que hacer, al
llegar a su sitio comprobó que todos se habían marchado dejándola sola, ¡cuál no sería
su tristeza al comprobar lo que ella había dicho siempre!. Nadie la quería. Empezó a
llorar sin saber qué hacer y al enjuagarse las lágrimas vio cómo estaba completamente
rodeada de todos sus amigos del bosque y de la playa. ¡Se le había olvidado que era su
cumpleaños! Micaela estaba emocionada...¡Le habían preparado una fiesta sorpresa ! Y
mientras todos le cantaban el cumpleaños feliz se sintió la osa más afortunada del mun-
do.
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1. EXPRESIÓN ORAL

1.¿ Por qué se sentía triste Micaela?.

2.¿Tú cuándo te sientes triste?.

3.¿Por qué quería ser como el osito Nicolás?.

4.Vamos a recordar todas las cualidades que la mamá de Micaela veía en ella.

5.Dinámica de grupo. Diremos tres cualidades del compañero/a que tengamos al lado.
También diremos tres cualidades nuestras.

6.Vamos a equivocarnos y ver que no pasa nada: hablamos al revés, dibujamos con la
otra mano, nos tropezamos con la alfombra, me ensucio las manos...

FONOLOGÍA.

a  Discriminación auditiva

1. Bailar muy deprisa si se tocan los cascabeles y muy despacio si se toca el pandero.

2. Pintar en la pizarra rayas más o menos largas dependiendo de la duración del  sonido

3. Imitar distintos animales según el sonido sea más agudo o más grave.

4. Decir una serie de palabras sin sentido y cada vez que se diga osa se tocarán nariz con
la mano.

Ej:losa,tosa,dosa,osa,mosa,osa,bosa,osa,chosa,nosa,osa,ñosa.

5. Decir el nombre de una cosa y los niños dirán palabras que terminen igual.

Ejemplo:

Calor           motor
Cartero       maletero
Carta          tarta
Playa           toalla
Maleta        paleta
Armario      canario
Vacaciones   canciones
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6. Los niños dirán palabras  que empiecen por la misma sílaba que una dada.

Ejemplo:
Comer            cosa
Zapatilla        zanahoria
Melón             mesa
Sandía            sandalia
Peras              perro
Ensalada         encima

7. Juego del eco.

Utilizar palabras relacionadas con el verano y se hace el eco con el último sonido.

Ejemplo: solllllllll

Sombrilla,bañador,chanclas,playa,helado,arena,abanico,melón.

8.Buscar nombres de prendas de vestir que se utilicen en verano que empiecen por una
letra dada que se alargará.

Ejemplo:chchchchanclas

Bbbbbb,cccccc,gggggg

MORFOSINTAXIS

1.Por medio de la mímica el maestro o la maestra realizan las siguientes acciones: nadar,
broncearse, cantar, oler, pasear, reírse.

Los niños deben adivinar la acción.

2.Pronombres posesivos.

Meter objetos personales de los niños en una caja. Los iremos sacando de uno en
uno y preguntaremos ¿de quién es esto?

3. Igual que el anterior pero el que saca el objeto es uno de los niños y dirá ¿este objeto es
tuyo? y ¿saldrá el nuevo?

4. Pronombres personales.

Estando los niños en corro:
Un alumno hace una acción (ejemplo:saltar) y dice “yo ...”
Un alumno hace una acción y los demás dicen “tú ....”
Ante láminas o tarjetas de acciones responderán “él ...”
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5.Seguir nuestras explicaciones orales.

Estamos en la playa, un grupo de cinco niños toman la salida y le damos las órde-
nes que debe seguir: andar despacito por la arena porque hace mucho calor, hay bastan-
tes piedrecitas y tenemos que andar de puntillas, entras en el agua pero está muy fría y te
sales rápidamente, te tumbas en la arena y te pones a tomar el sol ...

6.Utilizar los nexos “antes que” , “después que”...

     Se reparten cartas con los dibujos a un grupo de niños que lo irá colocando en función
de lo que diga la maestra.

Ejemplo: el niño está en la playa.

     Antes de ir a la playa se ha cepillado los dientes en su casa. Después de estar en la
playa vuelve a su casa y mira la tele. Antes de mirar la tele, cena...

7.Partiremos de las palabras siguientes: playa, bañador, calor, helado, etc. Para que los
niños digan frases oralmente.

8.Buscar verbos.

     Buscaremos tres cosas que se puedan hacer en la piscina.
     Buscarán tres cosas que se pueden hacer si hay tormenta.
     Buscaremos tres cosas que se pueden hacer si nos hacemos una herida  en la playa.

9.Buscar objetos.

Pintar tres cosas que se puedan hacer en la piscina.
Pintar tres cosas que no se pueden hacer en la piscina.

10.Buscar complementos.

Decir tres sitios donde podamos bañarnos.
Decir tres sitios donde no hay agua.
Decir tres sitios donde se puedan guardar los helados.

4. SEMÁNTICA

1. A partir de un concepto global, los niños deben enumerar un número determinado de
sus elementos.

Ejemplo:di cosas que se lleven a la playa (piscina) en verano.Di actividades que
realices en verano.

2. Ejercicios de preguntas y respuestas.
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¿Dónde se pueden encontrar una sombrilla y una toalla?
¿Dónde se pueden encontrar un cepillo de dientes y un peine?
¿Dónde se pueden enocntar una cuchara y un plato?
¿Dónde se pueden encontrar un lápiz y una goma?
¿Dónde se pueden encontrar un pijama y unos calcetines?

3.Adivinar conceptos que el/ la maestra ha definido.

Ejemplo:
Hace calor, vamos a la playa, compramos helado...(verano)
Es de tela, tiene varillas y se utiliza cuando llueve...(paraguas)
Tienen cristales, se usan en verano y son oscuras...(gafas de sol)
Es dulce, muy frío y a los niños les gusta mucho en verano...(helado)
Tiene hojas, hay ruidos y da sombra...(árbol)
Se pone en la cabeza, es de lana y nos quita el frío...(gorro)
Son de goma,se ponen en los pies, pisamos los charcos y no nos mojamos...
(botas)

4.Ejercicios de contrarios

Hacer descubrir el concepto a partir de frases utilizando adjetivos
Calificativos.

         Ejemplos:
Este helado está muy rico (gesto de relamerse) y éste está muy...
Este día es muy caluroso (gesto de limpiarse el sudor) y éste es muy...
Esa sombrilla es muy grande (gesto) y ésta es muy...
Este coche es muy rápido (representar la rapidez con las manos) y éste
Es muy...

5.Asociar conceptos por complementariedad.

Cuando tenemos calor ¿qué hacemos?
Cuando tenemos sed ¿qué hacemos?
Cuando estamos cansados ¿qué hacemos?
Cuando tenemos hambre ¿qué hacemos?
Cuando vamos a la playa ¿qué hacemos?
Cuando estamos aburridos ¿qué hacemos?
Cuando estamos en el colegio ¿qué hacemos?
Cuando nos duele algo ¿qué hacemos?
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6.Ejercicios de asociación.

    La maestra dirá la primera parte de una frase y los niños la completarán.

Ejemplos:
Si a mi flotador le pongo boca ...
Niño: se ríe y llora.
Si a mi flotador le pongo piernas...
Si a mi flotador le pongo alas ...
Si a mi flotador le pongo manos...
Si a mi flotador le pongo ojos ...
Si a mi flotador le pongo ruedas ...
Si a mi flotador le pongo pelos...

7.Juego de semejanzas.

Ejemplo:
Bañador bikini
Helado granizada
Autobús coche
Pelota raqueta
Chanclas zapatillas
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1) JUSTIFICACIÓN

Existe una especial predisposición de los niños y niñas pequeños hacia los animales
domésticos que en muchas ocasiones se transforman en sus propias mascotas: perros,
gatos, pollitos, ... Los animales pequeños del entorno también suelen despertarles la
curiosidad, pues buscan hormigas, juegan con las lombrices o los caracoles, se asustan
con los saltamontes, ... Los grandes animales salvajes les producen fascinación: imitan
la fortaleza del león o del tigre, o admiran la belleza de las jirafas, ... Los animales son
también los protagonistas de muchos de los cuentos y poesías que pueblan la mente
infantil: el lobo, los cerditos, los cabritillos, ...

Hay un animal que simboliza todas estas actitudes y algunas más: las cigüeñas. Un
animal cercano, fascinante, salvaje a la vez que tiene características de domesticado, ...
Un animal especialmente representativo no sólo de la fauna extremeña, sino de la propia
región en sí. Extremadura es tierra de cigüeñas. Aquí se dan las mayores concentraciones
de esta zancuda de Europa en cantidades que  fascinan a los que vienen de fuera. En
todos los núcleos extremeños de población hay un nido o muchos nidos de cigüeñas en
los edificios más altos. Los niños y niñas distinguen  sus costumbres, interpretan sus
crotoreos. Los abuelos y las abuelas saben de muchas tradiciones que están relacionados
con las cigüeñas, parte importante de la riqueza cultural tradicional de la región. Las
cigüeñas son un buen símbolo de la aceptable salud ambiental de los ecosistemas
extremeños. No por eso deja de haber problemas en los mismos, ya que a veces se dan
alteraciones que desequilibran la vida de estos y otros seres vivos.

La gran riqueza de conceptos y aptitudes que puede suponer el mundo de las
cigüeñas en la región extremeña es lo que nos lleva a proponer esta unidad didáctica. La
experiencia nos demuestra el enorme potencial educativo que puede tener la figura de
esta zancuda en la clase de infantil: canciones, leyendas, colores, paso de las estaciones,
lectoescritura, psicomotricidad,  salidas, ecología, ubicación de nidos en el pueblo o
lugar, la migraciones, África, ... Todo un mundo que vamos a proponer para que pueda
ser útil en las clases extremeñas de Educación Infantil, una serie de ideas que se pueden
realizar como pequeños proyectos que faciliten una visión global de nuestro medio
ambiente
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2) TRABAJO PREVIO

El trabajo de una unidad didáctica no se improvisa o surge espontáneamente, ya
que son muchos los condicionantes estructurales y personales inherentes a las clases de
educación infantil. Muchas son variables a tener en cuenta antes de llevar a cabo nuestra
unidad relacionada con las cigüeñas.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
Las características del centro que hemos de tener en cuenta ya habrán de estar

concretadas en su proyecto educativo: si es público, privado, escuela de educación infantil,
nivel social de las familias, número de unidades que tiene, características físicas del
centro y de las aulas, recursos materiales que hay en los mismos, recursos personales,
recursos naturales en el propio centro, relaciones de los equipos docentes, relaciones
con el resto de la comunidad educativa, ...

POSIBILIDADES EDUCATIVAS DEL ENTORNO
Si nuestro trabajo educativo va a estar enfocado hacia el trabajo en el entorno,

debemos considerar especialmente  sus posibilidades educativas: las zonas naturales, el
nivel de contaminación, los espacios  degradados, los nidos de cigüeñas que hay cerca
del colegio, si existen sitios a los que podamos acudir con nuestros alumnos sin que
existan peligros físicos, ...

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS
Hemos de tener en cuenta las características de los niños y niñas que educamos: el

nivel en que trabajamos, su maduración, si han estado escolarizados, sus conocimientos
previos (generalmente a los niños de los pueblos se les nota claramente un mayor contacto
directo con el medio natural), la sensibilización lograda en cursos anteriores, el número
total de alumnos, ...

INCARDINACIÓN CON EL PROYECTO CURRICULAR
Es importante  la incardinación de la unidad didáctica en el proyecto curricular,

para que su desarrollo tenga en cuenta los planteamientos que habían acordado el equipo
docente. Si existen varios cursos del mismo nivel, lo ideal es que se programen las
actividades para que todos trabajen a la vez, lo que facilitaría la labor de los docentes
(mejor coordinación, ayuda en talleres y salidas, ...). Este tipo de unidades didácticas se
pueden poner en práctica  de forma conjunta por todo el ciclo, dando un carácter
monográficos a semanas relacionadas con el medio ambiente o los valores naturales y
culturales de la región. Así se logra una gran vistosidad y trascendencia de nuestras
escuelas de Educación Infantil.
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TEMPORIZACIÓN
En cuanto al tiempo de realización, la unidad se puede desarrollar durante un

periodo de dos semanas. Una buena fecha para llevarla a cabo podría ser durante el mes
de mayo (la naturaleza está en pleno fulgor primaveral) o junio, (ya son visibles los
pollos de las cigüeñas). De todas formas, si nos decidimos a trabajarla en nuestra
programación hemos de tener en cuenta que al igual que la Educación Ambiental, la
presencia  de las cigüeñas sería una especie de tema transversal que habríamos de tener
en cuenta todo el curso con sesiones específicas más o menos periódicas a lo largo del
año para sensibilizarnos de las variaciones estacionales: estado de los nidos, llegada de
las cigüeñas, actividades fenológicas, salidas al medio natural, ...

3) OBJETIVOS DE LA UNIDAD

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA MÁS RELACIONADOS CON EL
TEMA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

e) Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y
cuidado, identificando las características  y propiedades más significativas de los
elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen entre ellos

f) Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, desarrollando
actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas

g) Representar y evocar aspectos diversos de la realidad, vividos, conocidos o
imaginados, y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y
otras formas de representación y expresión

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ÁREAS CURRICULARES
RELACIONADOS CON LA UNIDAD DIDÁCTICA

I Identidad y autonomía personal
8 Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas

sencillas o problemas de la vida cotidiana: aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar
una actitud tendente a superar las dificultades que se plantean, buscando en los otros la
colaboración necesaria.

9 Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas, requerimientos
y explicaciones de otros niños y adultos, e influir en la conducta de los demás, evitando
la adopción de actitudes de sumisión o de dominio, y desarrollando actitudes y hábitos
de ayuda, colaboración y cooperación.
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II Medio físico y social

4 Observar y explorar su entorno físico-social planificando y ordenando su acción
en función de la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo
relaciones entre la propia actuación y las consecuencias que de ella se derivan.

6 Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana,
manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado, interviniendo en la medida de sus
posibilidades

7 Establecer algunas relaciones entre las características del medio físico y las
formas de vida que en dicho medio se establecen

8 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno,
disfrutando y valorándolas como manifestaciones culturales

9 Observar cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del
entorno, pudiendo identificar algunos factores que influyan sobre ellos

10 Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social,
formulando preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos acontecimientos
relevantes que en él se producen, desarrollando su espontaneidad y originalidad.

III Comunicación y representación

2 Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y adultos,
valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás.

3 Comprender, reproducir  y recrear algunos textos de tradición cultural,
mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos

5 Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y
disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos de su lenguaje

8 Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y
expresión, para aumentar sus posibilidades comunicativas.
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4) CONTENIDOS DE LA UNIDAD
ÁREA I:  IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

I El cuerpo y la propia imagen



Premios Joaquín Sama 2004

106



La educación ambiental en educación infantil.
Propuestas para su trabajo en las aulas extremeñas

107



Premios Joaquín Sama 2004

108



La educación ambiental en educación infantil.
Propuestas para su trabajo en las aulas extremeñas

109



Premios Joaquín Sama 2004

110



La educación ambiental en educación infantil.
Propuestas para su trabajo en las aulas extremeñas

111



Premios Joaquín Sama 2004

112



La educación ambiental en educación infantil.
Propuestas para su trabajo en las aulas extremeñas

113

5) CUENTOS

LA CAMPANA Y LA CIGÜEÑA

Érase una vez una preciosa campana de bronce, colgada en la torre de la iglesia de
un pequeño pueblo (se puede personalizar en nuestro pueblo)

Era una hermosa campana y su sonido era especial

- ¡Dilín-dalán, dilín-dalán!, ¡Son las tres en este bello lugar!

Los vecinos del pueblo estaban muy contentos con su campana. Se paraban ante la
iglesia para escucharla con atención.

- Es la mejor campana de los alrededores. Tiene un sonido muy peculiar.- decían
los habitantes del pequeño pueblo.

Al oír esas palabras, la campana sonaba con más ilusión.

- ¡Dilín-dalán, dilín-dalán, dilín-dalán!, ¡Son las tres en este bello lugar!

Una mañana llegó una blanca y bonita cigüeña al pueblo y cuando vio el campanario de
la iglesia, se puso muy contenta.

“¡Aquí pondré mi nido!”, pensó la cigüeña.

- ¿Hola, querida campana!. Vengo aquí a hacer mi nido – le dijo la cigüeña a la
campana mientras le acariciaba con sus alas.

La campana se puso muy contenta. ¡Tantos años allí sola!. Aquella cigüeña sería su
primera amiga.

¡Menuda alegría sentía la campana!

La cigüeña le contó todas las cosas que había visto en sus diferentes viajes.

¡Cuántas aventuras!

La campana escuchaba emocionadísima.
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Pronto se extendió la noticia de la llegada de la cigüeña y la torre de la iglesia se
llenaba de animales: golondrinas, palomas, mariposas, cuervos, ...

Todos se sentaban alrededor de la campana.

Al llegar el otoño, la cigüeña se tuvo que marchar a un lugar más cálido.

La campana estaba triste, pero no se sentía sola. El nido se quedaba a su lado.

- ¡Adiós, mi querida amiga!

- ¡Adiós, cigüeña, adiós!

- ¡Vuelve pronto!

(Piedad Ateka. Ed. Izar. Colección Ruiseñor)

UN CUENTO PROPIO

Los docentes de Educación Infantil sabemos de la importancia de los cuentos en
nuestras aulas. También de la dificultad de contarlos. Es un don inestimable saber relatar
historias a los niños y niñas pequeños. Una forma favorable para implicarles en la
narración son los cuentos propios, cuando ellos mismos y su entorno son los protagonistas
de lo recitado. Os proponemos este cuento de cigüeñas y de una clase en el que iréis
cambiando los puntos suspensivos por vuestros nombres y por las circunstancias
particulares del entorno que frecuentáis.

LA ALFOMBRA MÁGICA

Había una vez una clase de .... años, del colegio .... del pueblo de  ...., uno de los
pueblos más bonitos de Extremadura. Eran unos niños muy guapos y unas niñas muy
guapas. Se llamaban ..., ..., ..., ... Su maestro o maestra también era guapo-a y se llamaba
.... En el cole se  lo pasaban muy bien. Les gustaba la Naturaleza y salían muchas veces
para ver los animales, las plantas, la lluvia, el rocío, jugar con la tierra, contar pájaros,
ver cigüeñas, recoger basuras, ...

Un día de primavera fueron de excursión hasta la charca del pueblo. Hacia mucho
sol y ya había muchas flores. En la mochila llevaban un bocata, bebida, golosinas y una
bolsa para recoger las basuras. Se lo iban a pasar muy bien. Cuando llegaron a la charca
contaron los patos e hicieron un dibujo. Se pusieron a jugar antes de comer el bocadillo
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... , el niño más travieso de la clase, encontró una extraña tela enrollada entre unas
piedras. Llamó a gritos al maestro y todos acudieron. El maestro la estiró. Era una enorme
alfombra, brillante, con un preciso dibujo de muchos colores: rojo, amarillo, azul, verde,
... La tocaron. Era suave. Se quitaron los zapatos para no estropearla y subieron a la
alfombra. De pronto la alfombra se elevó y se puso a volar. ¡Era una alfombra mágica!

El maestro les dijo que se agarraran fuerte. Subieron y subieron. Veían la charca
cada vez más pequeña. ¡Era muy hermosa! Lástima de las basuras que tiraban al otro
lado. Pasaron por el parque. Cuando llegaron a  la dehesa casi rozan las encinas. Volaron
muy alto. El maestro guiaba la alfombra tirando o bajando los flecos. Saludaron a unas
grullas que ya se iban para el Norte. Se acercaron al cole. Sus compañeros y compañeras
los saludaron entusiasmados. Todos querían subir.

Dieron y dieron vueltas al pueblo. Los papás y mamás les saludaban preocupados.
Vino un aire muy fuerte. Así era imposible dirigir el aparato. La iglesia del pueblo se
acercaba peligrosamente. Se chocaron contra la torre y cayeron en los nidos de las
cigüeñas. El maestro en el nido más grande. La alfombra desapareció.

Había muchos pollitos que se quedaron muy quietecitos. Ellos tampoco se
movieron. Las cigüeñas papás al principio revoloteaban y hacían unos ruidos muy raros.
Una cagó al maestro en la cabeza. Poco a poco fueron posándose. ¡Qué bonitas eran!.
Negras, blancas y con el pico y las patas rojas. Los pollos tenían un gran pico negro.
Todos llenos de plumón. Las cigüeñas querían dar de comer a sus nuevos pollitos y
regurgitaron lo que tenían en sus buches: sapos, ranas, langostos y culebras.  ¡Qué asco!
Allí no podrían vivir mucho tiempo.

Abajó sonó una sirena. Los papás habían avisado a los bomberos que con pusieron
una escalera gigantesca que subió hasta el nido. El último en bajar fue el maestro. Contaron
a los niños y faltaba uno, ....(el travieso). Los llamaron a voces y asomó su cabeza desde
el nido más alto. No  se quería bajar pues allí estaba muy bien.

Tuvo que subir el maestro hasta el nido. ... dio un beso a un pollito recién nacido
que decía que era su hermano. Volvieron al colegio y se comieron la merendilla.

(Sebastián Martín Ruano)



Premios Joaquín Sama 2004

116

6) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

En Educación Infantil se trabaja a base de hábitos y rutinas que se van sucediendo
cadenciosamente. Todo el tiempo es educativo.

Con nuestra unidad no pretendemos romper este ritmo, pues en el modelo de clase,
de educación en definitiva, que estamos proponiendo, las salidas, la manipulación de
objetos, la experimentación, la inquietud a favor del medio ambiente, ... son hábitos y
rutinas ya asumidos. Vamos a hacer referencia a algunos de los tiempos especiales que
tocaremos en el desarrollo de la unidad.

LAS SALIDAS AL ENTORNO
Son muchas las salidas que podemos proponer: seguimiento de un nido concreto

de cigüeñas(en algunas escuelas extremeñas se puede hacer este seguimiento incluso
desde la misma clase), conteo de nidos del pueblo o localidad, visita a zonas húmedas o
charcas en las que se alimentan las cigüeñas, motivos antropológicos (grulla para sacar
agua de pozos o fuentes), visita a un centro de recuperación de aves, salida a los Barruecos
para visitar el museo Vostell y la colonia de cigüeñas, ...

A LA SALA DE ORDENADORES.
Se puede trabajar con material interactivo relacionado con las cigüeñas y con la

naturaleza extremeña. Se puede examinar mucho material en los buscadores. La tecnología
incluso nos puede conectar directamente con la vida diaria  en algún nido de cigüeñas de
la región extremeña.

A LA SALA DE AUDIOVISUALES
Se pueden visionar vídeos relacionados con las cigüeñas (el clásico capítulo de la

fauna ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente dedicado a las cigüeñas fue rodado en el
pueblo cacereño de El Gordo). Se pueden proyectar diapositivas del material que vayamos
recopilando en nuestra experiencia. Se pueden escuchar e identificar sonidos grabados
que hagan referencia al mundo natural.
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7) ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

La distribución del espacio es uno de los elementos más determinantes en el “estilo”
de una clase de Educación Infantil. El tema de las cigüeñas determina nuestras actividades
y  estas aves estarán presentes en el aula a lo largo de todo el curso (revolotearán
continuamente), aunque serán más visibles en el tiempo que dediquemos al desarrollo
de la unidad.

Esa presencia permanente la podemos llevar a cabo de varias formas en la
distribución de nuestros espacios

A LO LARGO DEL CURSO
! Son frecuentes en las clases de infantil los árboles de papel o cartulina en el

que se van reflejando los cambios estacionales. Si en la copa del nuestro construimos
con papeles un nido de cigüeñas, podemos empezar el curso con el nido vacío resaltando
especialmente que las cigüeñas han emigrado a África. En invierno podemos poner en el
nido la figura solitaria del macho que es el primero en llegar (Por San Blas, cigüeñas
verás). Después pondremos la silueta de la hembra. A partir de aquí y hasta el verano en
nuestro nido podemos ir recreando las diferentes fases de su biología: las cópulas, los
huevos, la incubación, la llegada de los pollitos, su crecimiento, la alimentación, ...
Terminaremos el curso haciendo referencia a que pronto los cigüeñinos volarán y
emigrarán hacia África (Por San Pedro, cigüeñas al vuelo).

! Al rincón de los seres vivos podemos ir incorporando rastros de las cigüeñas
que vayamos encontrando: plumas, egargópilas, palos de los nidos, ...

! En las paredes del aula pondremos algún póster en el que aparezcan cigüeñas
en nuestra región (Podemos solicitar algunos al ayuntamiento de Malpartida de Cáceres,
donde cada año se celebra la Semana de la Cigüeña).

EN EL DESARROLLO DE LA UNIDAD
Durante el desarrollo de la actividad ambientaremos especialmente el aula. El

motivo central serán las cigüeñas y su ecología:

! El rincón de los seres vivos se transformará en el rincón de las cigüeñas o
habilitaremos un rincón específico para este menester. En este espacio recopilaremos
todo lo relacionado con las cigüeñas en el momento álgido de su reproducción. Al material
que ya teníamos podemos añadir otros elementos de su ecología. Así podemos dedicar
un espacio a la alimentación: un terrario con lombrices, un insectario con saltamontes,
un acuario en el que pueda haber ranas (todos estos animales deben volver a la libertad),
alguna piel de culebras, ...
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! En las paredes del aula pondremos carteles relacionados con cigüeñas y la
conservación de los ecosistemas en que viven (pediremos la colaboración de los padres).
También podemos instalar algún mapa o globo terráqueo para que de forma intuitiva
vayan asumiendo la idea de la migración.

! Pondremos un mural de fotografías. En él se colocarán fotos de cigüeñas y
nidos de la localidad. Pediremos la colaboración de algún especialista o padre que sea
aficionado a la fotografía

! A la biblioteca del aula traeremos material relacionado con las cigüeñas y a la
naturaleza en Extremadura: cuentos, libros de poesía, guías de la naturaleza, álbunes,
revistas de naturaleza, ... Este material lo pondremos especialmente a disposición de los
niños y niñas.

! En función del grado de desarrollo de la lectoescritura que tengan nuestros
alumnos y de la metodología que empleemos al respecto, podemos poner carteles
nominando objetos e imágenes objetos de nuestro estudio: CIGÜEÑA (muy difícil la
sinéresis), nido, pollo, comida, PICO, ala, ...
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8) METODOLOGÍA

En el desarrollo de esta unidad didáctica consideramos los siguientes principios
metodológicos básicos:

ACTIVIDAD
El niño y la niña aprenden en la actividad, en la manipulación directa. Las causas

y los efectos de nuestras actuaciones en el entorno se descubren. Los aprendizajes no
son pasivos, el niño se mueve y toma conciencia de un interminable mundo de
posibilidades de actuación.

SOCIALIZACIÓN
Desde el principio, el niño y la niña son conscientes de que pertenecen a

determinados grupos sociales que interactúan continuamente en su entorno. Por eso los
aprendizajes se conciben en la actuación grupal, en la relación con los compañeros y
compañeras. La simultánea y posterior actuación individual conducirá a la reflexión y al
afianzamiento de actitudes positivas hacia el entorno.

COMUNICACIÓN
La comunicación en el desarrollo de nuestra unidad sobre las cigüeñas supone un

permanente diálogo con un exterior en el que interactuamos y del que aprendemos, la
comunicación de nuestros descubrimientos con los iguales, la trasmisión de las nuevas
inquietudes que se van asumiendo con el resto de la comunidad educativa: padres,
autoridades locales, ...

GLOBALIZACIÓN
El medio ambiente es la vida, una unidad global en el que las partes son

constituyentes fundamentales del todo. Todo contribuye al equilibrio. Por eso desde el
tema de las cigüeñas debemos propiciar la visión global del entorno, interrelacionando
nuestras propuestas de trabajo, para conseguir el desarrollo de todos los aspectos de la
personalidad infantil.

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Aplicando una perspectiva constructivista al desarrollo de nuestra unidad el niño

y la niña son protagonistas activos de sus aprendizajes. Éstos se apoyan en conocimientos
previos. Así se van integrando en la estructura cognitiva de las personas que pretendemos
educar.
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TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Aunque forme parte de un colectivo, cada niño y cada niña son individuales, con

unas singularidades personales que vienen determinadas por las condiciones naturales y
sociales que determinan su desarrollo. Desde el mundo de las cigüeñas propondremos
las necesarias adaptaciones curriculares y fomentaremos actitudes de comprensión y
respeto hacia las diferencias, ya sean físicas o sociales.

IMPLICACIÓN
Llevamos a cabo  nuestros aprendizajes en una realidad natural y social en la que

detectamos disfunciones fruto de actuaciones humanas. El niño y la niña se implican en
esta dinámica y buscan soluciones a estas alteraciones. Buscamos pequeños gestos
(dibujos, cartas, limpieza de ecosistemas, recuperación de aves, ...), apenas perceptibles,
pero que pueden ser muy favorables en la asunción de los modelos de comportamiento.
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9) LOS TEMAS TRANSVERSALES

Los temas transversales deben estar presentes en la materialización del currículum,
dejando a criterio del profesorado su tiempo adecuado. Señalamos algunos momentos
en los que podemos  tratarlos en el desarrollo de nuestra unidad:

EDUCACIÓN AMBIENTAL
La Educación Ambiental es el eje central que nos motiva y de la unidad que estamos

desarrollando por lo que su consideración ha estado presente a lo largo de todo el trabajo.
Desde la temática de las cigüeñas hemos propuesto numerosos conocimientos sobre la
naturaleza extremeña que han de transformarse en actitudes positivas de respeto y
conservación por parte de nuestros alumnos y alumnas más pequeños.

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
Una persona ecológicamente mentalizada suele ser un consumidor crítico  pues

tiene bien asumidas las ideas del uso racional de los recursos y del reciclado. En nuestras
actividades medimos permanentemente el coste ambiental de los objetos y de nuestras
acciones, lo que debe conducir a que nuestros alumnos y alumnas se conviertan en unos
consumidores bien mentalizados, que sepan evitar el generalizado derroche. Teniendo
en cuenta el nivel en el que trabajamos, especial cuidado hemos de asumir para que se
procure una alimentación sana y equilibrada y una correcta manipulación de los alimentos.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Aparte de la alimentación, en Educación Infantil trabajamos la salud desde el

ámbito de la higiene. En nuestra unidad lo hacemos recalcando especialmente hábitos
higiénicos: limpieza tras las salidas, curas de pequeñas heridas, ... También podemos
poner de manifiesto hábitos higiénicos que llevan a cabo las cigüeñas en su ecología:
limpieza de plumas y nidos, duchados de pollos, ...

EDUCACIÓN MORAL Y PARA LA PAZ
En Educación Infantil estamos trabajando constantemente normas de convivencia.

Cuando estamos considerando temas directamente relacionados con el mundo natural y
la conservación de la naturaleza, son muchos los  valores que podemos transmitir: auto
confianza, respeto  por el medio natural, ... Por otro lado, el mundo de las cigüeñas nos
da numerosas oportunidades para trabajar a favor de la paz: la idea de las migraciones, el
mundo sin fronteras, la abolición de actitudes racistas y xenófobas, ...

EDUCACIÓN SEXUAL
En nuestra unidad podemos trabajar ampliamente las diferencias físicas externas

de los sexos y el conocimiento del propio cuerpo en unas relaciones de naturalidad: la



Premios Joaquín Sama 2004

122

diferente funcionalidad en el mundo de las cigüeñas, el ciclo vital condicionado por el
sexo, ...

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE AMBOS SEXOS
A las cigüeñas nos referimos en femenino y las diferencias físicas entre el macho

y la hembra apenas son perceptibles. Aparte de poner huevos la hembra, la pareja colabora
en la tarea de sacar adelante la pollada. Así podemos trabajar nosotros la idea de la
igualdad entre los sexos: reparto de tareas, uso no sexista del lenguaje, superación de
tareas sexistas, ... evitando en todo momento discriminaciones que tengan como exclusiva
razón el sexo de la persona que las lleva a cabo.

EDUCACIÓN VIAL
En nuestra unidad vamos a poner en marcha numerosas actividades que acercarán

a los alumnos y alumnas a los numerosos códigos visuales y acústicos que facilitan y
condicionan la actividad en la calle. En las salidas se conocen señales, se respetan normas
de circulación, ... También se tienen que conocer y respetar  los elementos que ayudan a
la conservación de un entorno más saludable: papeleras, puntos de reciclado, ...
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10) EVALUACIÓN

En nuestro proceso formativo hemos de programar y realizar acciones específicas
que nos den información sobre el desarrollo de la actividad, lo que a veces es harto
difícil en estas edades. No debemos arredrarnos, ya que con la información que vamos
obteniendo podemos introducir las necesarias correcciones para la mejora del proceso.
Los datos obtenidos también nos ayudarán a mejorar futuras actuaciones.

Consideramos en primer lugar los conocimientos previos que aportan nuestros
alumnos y alumnas. La cigüeña es un ave familiar y conocida en nuestro entorno, pero
puede haber niños o niñas que la desconozcan totalmente. Hemos de actuar en
consecuencia. Día a día hemos de evaluar el trabajo en el mismo proceso para propiciar
las correspondientes correcciones. Por fin hemos de elaborar una evaluación final de los
diferentes elementos que intervienen en el proceso: los alumnos, los tiempos, los recursos,
los espacios, la motivación, el profesor, ... Hemos de tener en cuenta el grado de
implicación de alumnos y padres, las relaciones establecidas, el trabajo en equipo, la
trascendencia en los ecosistemas naturales y sociales de nuestra labor, ... Así tendremos
una idea clara del grado de consecución de los objetivos primeramente establecidos. No
debemos perder nunca de vista la idea de que cada unidad didáctica no es un hecho
aislado, sino que se encuentra interrelacionada con otras que componen el curso escolar,
es consecuencia de las que le preceden y condiciona las que han de venir.

En cuanto a procedimientos de evaluación, el más importante en Educación Infantil
es la observación sistemática. Así comprobamos cómo se van desarrollando nuestra
programaciones. Podemos recordar cuentos, poesías,  interpretar dramatizaciones, ...
Las asambleas de clase nos proporcionan clara información sobre el desarrollo de las
actividades. De cara a futuras intervenciones podemos debatir sobre lo que más le ha
gustado, lo que menos, sobre como se lo han pasado, sobre lo que hemos aprendido,
sobre lo que podemos hacer para mejorar el mundo de las cigüeñas, ...

EVALUACIÓN INDIVIDUAL
Podemos elaborar una plantilla en que nos dará información sobre el desarrollo

individual de cada alumno y alumna. En ella intentaremos realizar una evaluación global
de su evolución en base a criterios como:
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11) LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

La colaboración con las familias es habitual en la Educación Infantil y adquiere especial
importancia en el desarrollo de esta unidad. Los valores de respeto a la naturaleza y la
actitud positiva hacia la misma encarnada en la figura de las cigüeñas que estamos
transmitiendo desde la acción educativa de la escuela, también debe de ser asumidos por
la propia familia, pues estas pautas de actuación han de ser reforzados desde este ámbito
de convivencia. Por desgracia muchas veces lo que transmitimos los educadores  se ve
rebatido por la propia familia que incluso comunica hábitos contradictorios a los que
nosotros trabajamos. Así nuestros alumnos nos relatan espontáneamente acciones de sus
mayores como tirar papeles al suelo, despreciar al débil, la muerte contra la vida, ...
Muchos son los momentos en los que podemos requerir la cooperación de los padres:

! La colaboración de los padres comienza en la presentación de la unidad. Hay
que mostrarles claramente los objetivos que pretendemos conseguir y las actividades
que vamos a poner en marcha para conseguirlas. Aprovechando asambleas con padres o
actos más concretos (semanas culturales del centro, día del medio ambiente, ...) se pueden
organizar conferencias o proyecciones dirigidas a ellos que tengan relación con la
naturaleza en general o con el aspecto que tratamos

! Los padre y las madres pueden acompañarnos en las salidas. En algunas de ellas
será imprescindible la presencia de algún padre: a los Barruecos, al centro de recuperación
de aves de Sierra de Fuentes, ...

! En pueblos en los que exista una gran población de cigüeñas, cada familia puede
tutorizar un nido. Los padres con el niños y sus hermanos pueden visitar periódicamente
ese nido, anotando los cambios biológicos y dando la voz de alarma si se produce alguna
alteración (caída del nido, obras, algún pollo atado con cuerdas, ...)

! Podemos pedir a los padres que traigan a clase o vean con sus hijos películas o
documentales relacionados con nuestro tema de estudio

! Si por los carnavales decidimos disfrazarnos de cigüeñas tenemos que recurrir
a la colaboración de las familias para ayudarnos a confeccionar el traje

! Algún abuelo o abuela puede venir a la clase para contarnos alguna anécdota o
cuento que esté relacionado con el mundo de la naturaleza en general y de las cigüeñas
en particular
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! En el taller de cocina podemos invitar a algún padre o madre habilidoso a que
nos haga tartas o pasteles con formas relacionadas con nuestra zancuda: nido, aves,
huevos, ...

12) LENGUAJE ORAL

VOCABULARIO

Cigüeña, nido, crotoreo, rama , palo, vuelo, torre, lombriz, charca, rana, culebra,
blanco, negro, rojo, África, Gibraltar, estrecho, migración, huevo, incubación,
cópula, suciedad, basura, contaminación, limpieza, planeo,

POESÍAS

NANA DE LA CIGÜEÑA
Que no me digan a mí
que el canto de la cigüeña
no es bueno para dormir.
Si la cigüeña canta
arriba en el campanario,
que no me digan a mí
que no es del cielo su canto.
(Rafael Alberti)

LA ALFOMBRA MÁGICA
Era una clase de niños
de maestro
y de guiños.
También había muchas niñas
mucha paz
y poca riña

Una tarde que se fueron
hasta el campo a merendar,
en la hierba pronto vieron
una alfombra
aterrizar
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Cómo eran muy inquietos
y querían aprender
sin pensarlo se subieron
porque algo habría que ver.

Dio la alfombra un brusco salto
y se puso a volar,
dando vueltas están dando
no paran de planear.

Abajo voces se escuchan,
son los papás y mamás.
Los pasajeros contentos
no quieren de allí bajar

Ya se acercan a la iglesia
y chocan contra el reloj,
en cada nido de cigüeña
hay un infantil, o dos

Las pobres de las zancudas
sorprendidas se han quedado,
pues los pollos de repente
compañeros se han echado.

Se saludan muy contentos
levantando las dos manos,
mas se ponen a temblar
cuando toca merendar
un langosto y dos gusanos.

Nos tenemos que marchar
dice el profe decidido,
algo escucho ulular
los bomberos han venido

Van bajando poco a poco
por escalas y escaleras,
Juanito no quiere bajar
su mamá se desespera
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Como las cigüeñas son muy listas,
aunque parezca mentira
lo bajaron con el pico,
ya siempre mira para arriba.

Para arriba hay que mirar
para ver a las cigüeñas
para ver el arco iris
para subir a las peñas

Aquí termina la historia
de una clase de infantiles
que les gusta el medio ambiente
y las golosinas,
a miles.
(Sebastián Martín Ruano)

CANCIONES

Cigüeña, pateña,
súbete a la peña,
tus hijitos se te van
por la calle Portugal
escríbeles una carta
que pronto volverán.

(Popular. Versión del pueblo de Villa del Rey).

ADIVINANZAS

Alto vive, alto vuela,
y hace nidos como una cazuela
(la cigüeña)

Con mis patas y pico largo,
hago los nidos en el campanario
(la cigüeña)

Nido hago grande, encima de las chimeneas,
si no lo adivinas, tonto seas



La educación ambiental en educación infantil.
Propuestas para su trabajo en las aulas extremeñas

129

(la cigüeña)
Patas largas, cuello largo,
y para todos, niños traigo
(la cigüeña)

Sobre los tejados vive, más alto vuela,
alto toca la castañuela
(la cigüeña)

TRABALENGUAS

Crotorea la cigüeña en la torre
carraspea el trigo en la troje
(popular)

El campo está contaminado ...

En aquel cerrillo
hay un nido de zarracatapla
con cinco zarracataplillos.
cuando la zarracatapla tapla,
zarracaplean los cinco
zarracataplillos.

RETAHÍLAS

Ha dicho la cigüeña
que pongas buena cena
para hoy, para mañana,
para toda la semana
(Popular)

Una cigüeña, dos cigüeñas, tres cigoniños.
Con la primera y los segundos, tres hermaninos
(popular)
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REFRANES

En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño
La cigüeña de arriba caga a la de abajo
Más vale pájaro en mano que ciento volando
Pájaro que no canta algo tiene en la garganta
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13) DISCRIMINACIÓN AUDITIVA

Podemos trabajar sonidos relacionados con el medio ambiente en general y con
las cigüeñas en particular: crotoreos, piar de pájaros, grillos, fenómenos atmosféricos, ...
También podemos escuchar agresiones al entorno: coches, disparos, motosierras, ...
Debemos acostumbrar a nuestros alumnos y alumnas a oír el medio ambiente. Un entorno
equilibrado proporciona numerosas reacciones positivas que podemos percibir con todos
los sentidos. Las auditivas son de las más sorprendentes y enriquecedoras. Es importante
hacer un esfuerzo para grabar los sonidos a percibir. Se pueden inventar historias a partir
de los sonidos, lo que también reforzará el gusto por la producción de estos sonidos
armónicos.

INSTRUMENTOS MUSICALES

Podemos trabajar con instrumentos que nos ayuden a marcar ritmos equilibrados: pandero,
tambor, triángulo, maracas, castañuelas, pandereta, caja china, bongoes, ... También se
pueden utilizar sencillos instrumentos populares fabricados con elementos del entorno:
flautas de cañas, silbatos de cerámica, zambombas con cántaros, ...

CANCIONES

Tres hojitas madre
Cigüeña pateña
Al corro de las patatas
Las cigüeñas de Manantial Folk (disco Los Tapiales).

AUDICIONES

Las cuatro estaciones de Vivaldi
El vals de las flores de Tchaikovsky
Pedro y el lobo
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14) DRAMATIZACIÓN

LA CIGÜEÑA Y LA ZORRA

PERSONAJES: Iris, la cigüeña y Violeta, la zorra. El resto de niños de la clase
son animalitos que observan la escena (ratón, gorrión, grillo, mariposa, ... El maestro o
la maestra hacen de narrador. Se pueden caracterizar los personajes (telas y cartulinas)

ESCENARIOS. Hay dos zonas. Cerca y abajo está la casa de la zorra. En la mesa
hay dos platos llanos con comida . Arriba y lejos está la casa de la cigüeña en un alto
pino. En una mesa hay dos vasijas con el cuello muy estrecho y comida al fondo.

I PARTE: EN CASA DE LA ZORRA

NARRADOR: Violeta, la zorra, estaba aburrida y había invitado a comer a Iris, la cigüeña.
Para reírse de ella le había preparado una deliciosa comida servida en platos muy llanos.

CIGÜEÑA: ¡ Buenos días, Violeta

ZORRA: ¡ Buenos días, Iris!, ¡Te he preparado una deliciosa comida!

NARRADOR: La cigüeña con su largo pico no podía comer nada de comida. ¡Todo se le
escapaba! Como era muy tímida no le dijo nada a la zorra. Mientras tanto esta se comió
su plato y el de la cigüeña porque decía que no quería más, mientras se reía de ella.

CIGÜEÑA:  ¡La comida ha sido estupenda! Te invito a merendar mañana a mi casa que
está en el pino más alto.

ZORRA: Iré encantada. Me pondré mi mejor vestido para esta especial ocasión.

II PARTE: EN CASA DE LA CIGÜEÑA

NARRADOR: Al día siguiente la zorra fue al nido de la cigüeña que estaba en el pino
más alto del bosque. La cigüeña había preparado miel calentita, que encanta a las zorras,
pero la había servido en una vasija de cuello muy estrecho.

ZORRA. ¡Buenas tardes, Iris, tienes una casa preciosa desde donde se ven todos los
animalitos del bosque!
CIGÜEÑA: ¡Gracias, Violeta! Te he preparado una comida especial que sé que te gusta
mucho.
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NARRADOR: La zorra intentaba llegar hasta la comida con su lengua pero le resultaba
imposible. Se moría de hambre por el olor de la miel. La cigüeña con su largo pico tomó
su parte y le dijo a la cigüeña que volviera otro día si hoy no quería comer.

Al terminar la comida Violeta bajó del pino avergonzada con las orejas muy gachas.
Desde arriba la cigüeña le dijo:

CIGÜEÑA: No debes reírte de nadie, porque ya sabes ¡Donde las dan las toman!

TODOS JUNTOS: ¡No debemos reírnos de nadie!, ¡Donde las dan las toman!
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15) PSICOMOTRICIDAD

La psicomotricidad se ha de trabajar muy especialmente en la Educación Infantil
para facilitar la educación global del niño así como el desarrollo integral de su
personalidad. En esta dinámica se conoce el propio cuerpo y sus posibilidades motóricas
a la vez que se pone en contacto con los iguales en una serie de actividades que tienen un
carácter marcadamente lúdico, facilitando el paso  del egocentrismo a la socialización.

En nuestra unidad didáctica que tiene como motivo principal a las cigüeñas vamos
a poder trabajar la psicomotricidad en numerosas ocasiones: en las salidas, en las
dramatizaciones, en los juegos, ... No deben faltar en las clases de Educación Infantil
unos momentos específicos en los que, de forma periódica, se desarrolle la
psicomotricidad. Por eso vamos a plantear algunas actividades que se podrían trabajar
en una sesión   específica de psicomotricidad.

1) PRESENTACIÓN

En una asamblea mostramos el trabajo que vamos a hacer. Lo ideal será que lo realicemos
en un gimnasio, aunque en función de los recursos y de las condiciones climatológicas a
veces nos resulta más agradable el trabajo en el patio o bajo un porche. En los primeros
momentos de comunicación presentamos de forma atractiva el trabajo y animamos a los
niños y niñas a que hagan correctamente las actividades que vayamos proponiendo para
hacer más atractiva la actividad.

Antes de iniciar el trabajo también hemos de preparar el material específico: aros,
colchonetas, cintas, bancos, ... En esta tarea los alumnos colaboran entusiásticamente

2) CALENTAMIENTO

Partimos de un nivel de actividad mínimo por lo que debemos ir acondicionando nuestro
cuerpo de forma progresiva. Calentamos el cuerpo de abajo hasta arriba, desde las piernas
a la cabeza. En círculo podemos andar, dar pequeñas carreras, saltos, flexiones, ... En
estos desplazamientos podemos imitar animales: saltar como canguros, correr como perros
o gatos, andar para atrás como cangrejos, pescar como garzas, reptar como culebras,...

3) MOTRICIDAD

Una vez conseguido un grado de calentamiento suficiente podemos iniciar un trabajo
específico de motricidad. La figura de las cigüeñas será la que conducirá este aspecto de
nuestra sesión. Podemos imitar sus desplazamientos buscando comida, simular sus juegos,
expresar los crotoreos, dormir a una pata,... Hemos de procurar ir alterando la actividad
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con el descanso, dando variedad a nuestras actividades para que sean especialmente
atractivas. También hemos de procurar que la sesión tenga un pico de actividad para
luego ir volviendo a la normalidad motriz. En esta fase de trabajo el profesor o profesora
se auxiliará de un pandero para dirigir la actividad y marcar los ritmos. Hemos de incidir
en los cambios que sufre nuestro cuerpo: aparición del sudor, incremento de las pulsaciones
del corazón, fatiga, ...

4) JUEGOS

Imitando la figura y las actividades de las cigüeñas muchos son los juegos que podemos
inventar en nuestra clase de psicomotricidad:

Cada cigüeña a su nido. Los nidos son aros. Los niños vuelan alrededor y al sonido del
pandero deben volver rápidamente al nido. Podemos trabajar los colores de los aros.

De caza y pesca. Unos niños son cigüeñas y otros los animales de su dieta: ranas,
saltamontes, ... Las cigüeñas deben volar para coger las presas y llevarlas al nido (los
aros)

Miedo a volar. Los niños son pollitos que están en el nido. Dan pequeños saltitos hasta
que pierden el miedo y se lanzan a volar.

Construyendo el nido. Los niños buscan trapos y plásticos por todo el patio para llevar
al nido (aros). Todo el material recolectado al final se llevará a papeleras o contenedores
de basuras.

El paso del estrecho. Con palos o picas marcaremos un espacio sobre el que los niños
tendrán que saltar “para pasar el estrecho de Gibraltar”.

Circuitos. Con aros, colchonetas, bancos y otros recursos que dispongamos en el gimnasio
construiremos un circuito en los que imitaremos momentos de la ecología de las cigüeñas.
Así trabajaremos giros, volteretas, carreras, flexiones, ...

Danzas. Al ritmo de músicas especialmente sonoras (“El lago de los cisnes”, “Las cuatro
estaciones”, “El carnaval de los animales”, ...) los animales van imitando momentos de
la ecología de las cigüeñas que los docentes iremos mostrando.
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5) VUELTA A LA NORMALIDAD

Para regresar a un ritmo normal de actividad la clase va tomando un ritmo decreciente de
actividad. Podemos hacer algunos ejercicios de relajación, en el que los niños tumbados
y con los ojos cerrados van moviendo lentamente los diferentes segmentos de su cuerpo
a la vez que son conscientes de su actividad respiratoria.
Antes de volver a clase los niños deben pasar por los baños para asearse correctamente
de forma autónoma. Ya en la clase y en una asamblea final se repasa la sesión, se destacan
los aspectos que más y menos han gustado para mejorar futuras sesiones. Podemos hacer
algún dibujo relacionado con la actividad que hemos estado realizando.

16) FICHAS DE TRABAJO

Presentamos unas  fichas de trabajo que se pueden ir realizando en el desarrollo
de la unidad.  En cada una de ellas consideramos una serie de actividades previas,
instrucciones para la elaboración de la propia ficha y unas actividades complementarias

1) DIBUJANDO EL CUENTO

1) DIBUJANDO EL CUENTO

Actividades previas
!!!!! Contar el cuento de la cigüeña y la zorra

Actividades de la ficha
! Colorear con témperas o ceras el dibujo de la zorra y la cigüeña

Actividades complementarias
! Debatir sobre el comportamiento de la cigüeña y la zorra con preguntas como:

¿Qué harían ellos y ellas en su lugar?
! Dramatizar el cuento de la cigüeña y la zorra (Previamente dibujar en el suelo

los decorados con papel continuo)
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2) CAMINITOS

2) CAMINITOS

Actividades previas
! Hablar del proceso de nidificación de las ave
! Hablar de la alimentación de las cigüeñas
! Referirnos a que nuestro papás nos llevan a casa comida y nos protegen

Actividades de la ficha
! Trazar con el dedo el caminito que lleva hasta el nido
! Picar por el caminito que lleva hasta el nido
! Colorearlo con la cera del color que más te guste

Actividades complementarias
! Juegos con aros-nidos
! Dibujar nidos de otras especies de aves
! Jugar a donde viven: el oso, la liebre, el pez, las personas, ...
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3) LAS ESTACIONES

3) LAS ESTACIONES

Actividades previas
!  Hablar de la actividad de las cigüeñas en las diferentes estaciones
! Recordar canciones que caractericen las estaciones

Actividades de la ficha
! Unir las actividades de las cigüeñas con la estación en la que se desarrolla
! Colorear las cigüeñas y las actividades de cada estación
! Repasar las letras de las estaciones

Actividades complementarias
! Recordar refranes que hagan mención a la fenología de las cigüeñas
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4) LOS NÚMEROS

4) LOS NÚMEROS

Actividades previas
! En función del nivel que tengamos en prematemáticas se pueden hacer

actividades relacionadas con las aves y medio ambiente en general: muchas-
pocas aves, ningún águila, muchos gorriones,  ...

Actividades de la ficha
! Contar los pollitos que hay en cada nido
! Escribir el número de los mismos
! Colorear de negro los picos de los pollitos

Actividades complementarias
! Igualmente, en función del nivel que tengamos en cálculo se pueden hacer

otras actividades relacionadas con la numeración: contar nidos, añadir pollos,
quitar alimentos, ...
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5) EL NIDO

5) EL NIDO

Actividades previas
! Hablar del proceso de nidificación de las aves
! Proyectar imágenes sobre diferentes nidos de aves
! Localizar los nidos de cigüeñas que haya en el pueblo

Actividades de la ficha
! Colorear de rojo el pico y las patas de la mamá
! Colorear de negro las plumas de  la mamá y el pico de los pollitos
! Pegar en el nido ramitas, trozos de tela y lana para que los pollos estén calentitos.

Actividades complementarias
! Hacer un mural de nidos de aves con fotografías que traigan de casa
! Poner un nido de cigüeñas en el árbol de la clase
! Construir un nido artificial para cigüeñas y con ayuda de papás y autoridades

colocarlo en un lugar propicio para la nidificación
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6) IZQUIERDA-DERECHA

6) IZQUIERDA-DERECHA

Actividades previas
! Trabajar la lateralidad: levantar alternativamente las manos, tocar las piernas,

trabajar el correspondiente lado según los golpes de tambor, imágenes de
espejo,...

Actividades de la ficha
! De los dos pollos que salen del nido cada niño o niña sólo dibujará el de la

derecha o el de la izquierda, según sea diestro o zurdo respectivamente.

Actividades complementarias

! Podemos seguir trabajando la lateralidad en el exterior de la clase: en las salidas,
en las sesiones de psicomotricidad, ...
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7) SECUENCIAS

7) SECUENCIAS

Actividades previas
! Hablar de las diferentes fases de la vida de los seres vivos, incluyendo a las

personas y ejemplificando con las propias familias
! Recordar la ecología de las cigüeñas

Actividades de la ficha
! Colorear los dibujos de las diferentes fases de la ecología de las cigüeñas
! Recortar
! Pegarlas ordenadamente

Actividades complementarias
! Desde la clase hacer el seguimiento de algún nido de cigüeñas que sea visible

o esté cercano al colegio
! Cada niño con sus familiares que haga lo propio con algún nido cercano a su

domicilio
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8) LA LETRA I

8) LA LETRA I

Actividades previas
! En función del nivel que tengamos en lectoescritura se pueden hacer actividades

relacionadas con las aves y medio ambiente en general: reconocer sonidos en
sus nombres, hacer sus onomatopeyas, decir animales que tengan determinados
sonidos, reconocer letras, ...

Actividades de la ficha
! Trazar con el dedo la letra i
! Escribirla correctamente con un lápiz
! Repasarla con cera blanda
! Pintar de rojo las patas de la cigüeña y de negro sus alas

Actividades complementarias
!!!!! Igualmente, en función del nivel que tengamos en lectoescritura se pueden

hacer otras actividades relacionadas con los nombres de las aves y medio
ambiente en general: reconocer algunas letras, identificar nombres escritos, ...
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9) PAISAJES

9) PAISAJES

Actividades previas
! Hablar de  acciones humanas que dañan  el medio ambiente
! Recordar sitios degradados que sean familiares o cercanos al colegio

Actividades de la ficha
! Rodear con un círculo las acciones que dañen el medio ambiente
! Dibuja de colores la escena mejor

Actividades complementarias
! Visitar zonas medioambientalmente degradadas y hacer dibujos y fotografías

de las mismas
! Hacer acciones positivas en estas zonas
!  Montar murales con el material recopilado
! Enviar parte de este material a las autoridades para que intervengan en su

conservación
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10) ORDENANDO EL CUENTO

10) ORDENANDO EL CUENTO

Actividades previas
! Contar el cuento de la campana  y la cigüeña

Actividades de la ficha
! Colorear con ceras las escenas del cuento
! Recortar las cuatro escenas
! Ordenarlas secuencialmente

Actividades complementarias.
! Podemos trabajar específicamente este cuento: inventar otros finales, añadir o

eliminar personajes, dramatizarlo, preguntar a los niños que harían si fueran
determinado personaje, ..
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11) UNA CIGÜEÑA DE CORCHO

11) UNA CIGÜEÑA DE CORCHO

Actividades previas
. Prepararemos los materiales: palillos y tapones de corcho. Podemos hablarle

del corcho como material propio de la región extremeña, su origen, la
importancia del alcornoque, el proceso de transformación, los seres vivos
asociados al alcornoque,... Podemos ilustrar estos procesos con diferentes
imágenes.

Actividades de la ficha
. Colorearemos los palillos de rojo (patas y pico) y blanco (cuello)
. Pintaremos con rotuladores el cuerpo de blanco y negro y la cabeza de blanco

con los ojos negros.
. Ensamblaremos las diferentes partes.
. Para que no se caiga la pegaremos a un trozo de corcho

Actividades complementarias
. Podemos poner los trabajos realizados en alguno de nuestros rincones y pasado

un tiempo llevarlos para casa para que los papás reconozcan el trabajo de sus
hijos e hijas.
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12) HORIZONTAL-VERTICAL

12) HORIZONTAL-VERTICAL

Actividades previas
! Repasar los conceptos horizontal (derecha-izquierda) y  vertical (arriba-abajo),

haciendo trazos en el espacio: vuelos de las cigüeñas, sus desplazamientos, ...

Actividades de la ficha
! Vamos a forrar el nido de las cigüeñas pues ya van a empezar a ocuparlo. En el

interior pondremos  lanas horizontales  (de izquierda a derecha) y en el exterior
palillos verticales (de arriba abajo). Primero los señalaremos con el dedo y
después con un lápiz.

Actividades complementarias
! Podemos pegar encima de los trazos otros materiales que cortaremos con un

tamaño similar al trazo: palillos, palitos, hilos, lanas, ...
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13) UNA CIGÜEÑA DE ALGODÓN

13) UNA CIGÜEÑA DE ALGODÓN

Actividades previas
! Cortar los palillos y pintarlos de rojo
! Preparar el algodón. Para teñirlo de negro podemos reciclar algún rotulador

que esté desechado y aprovechar su tinta

Actividades de la ficha
! Pegar los palillos rojos en el pico y en las patas
! Pegar el algodón. El negro irá en las alas

Actividades complementarias
! Podemos montar una exposición con todas las cigüeñas o que los niños lleven

las fichas terminadas a sus casas.
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14) UN MÓVIL CON LOS PAPÁS

14) UN MÓVIL CON LOS PAPÁS

Actividades previas
! En una reunión con los padres les explicaremos el trabajo que queremos realizar,

insistiéndoles que el objetivo final de esta experiencia es vincularles con sus
hijos al mundo de las cigüeñas. En esta reunión les mostraremos la cigüeña ya
terminada y le daremos la plantilla para que en casa realicen el trabajo

Actividades de la ficha
! Se dibuja la cigüeña en madera
! Se recorta con sierra de marquetería
! Se pinta (blanco, rojo y negro)
! Se ensamblan las piezas
! Se construye el móvil

Actividades complementarias
! Los niños con sus padres llevarán los móviles a la clase y llenaremos nuestro

cielo con cigüeñas voladoras.
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15) EL MURAL DE LAS CIGÜEÑAS

15) EL MURAL DE LAS CIGÜEÑAS

Actividades previas
! Cortaremos papel continuo para hacer un gran mural de cigüeñas. La longitud

total (como mínimo 2 metros) la determinaremos en función del número de
niños que haya en la clase y la disponibilidad de espacio físico.

! El docente puede determinar el dibujo marcando algunas siluetas mínimas (línea
del horizonte, casas, árboles, charca, ...) o dejando plena libertad para la
realización.

! También hemos de preparar el material con el que vayamos a trabajar: ceras
blandas, pinturas, pinceles, trapos para limpiarnos, babis, ...

Actividades de la ficha
! Plantearemos un tema relacionado con las cigüeñas: “las cigüeñas del pueblo”,

“la charca”, “el nido del encinar”, ...
! Pondremos el papel en el suelo (si trabajamos con ceras blandas) o colgado de

la pared (si lo hacemos con pinturas)
! Durante la realización del trabajo hemos de estar vigilantes para que todos los

alumnos participen, pues es fácil que alguno se retraiga o no le dejen participar.

Actividades complementarias
! Situaremos nuestro mural en un lugar bien visible para que toda la comunidad

contemple nuestra “obra”.
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“los animales se deben dar a conocer al niño en medio de
sus naturales influencias, al lado de los lagos en que se crían, en
medio de las plantas con que se alimentan, rodeados del calor con
que se alimentan y crecen” (JOAQUÍN SAMA, 1.886, SAMA, J.
(1.886). Conferencias normales. Sobre la enseñanza de párvulos.
La enseñanza de la zoología. Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza,  nº 217).

A mis alumnos y alumnas de tantos años.
Siempre agradecido

por lo mucho que aprendimos
juntos de la Naturaleza extremeña.
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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTACIÓNACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN

Caperucita es una niña de cinco años que vive en un hermoso pueblo de
Extremadura. Le gusta jugar con sus amigos y amigas en los campos que se extienden
cerca de casa. Un día su madre le dijo que tenía que ir con su hermana Carmen de ocho
años a llevar unos dulces a su abuelita que vivía en medio del bosque y estaba un poco
pachucha. Mamá les dijo que volvieran pronto, que no se entretuvieran, pues tenían que
acostarse para ir al día siguiente al colé.

La primavera estaba preciosa ese año ya que había llovido mucho durante el
invierno. Caperucita y Carmen salieron por lo que fueron las eras del pueblo, que estaban
llenas de panes y quesos. Pasaron el regato por el viejo puente de piedra. Se quitaron los
zapatos y se pusieron a la sombra de los fresnos. Caperucita metió los pies en las claras
aguas y unos pececillos jugaban y le hacían cosquillas. Mientras, Carmen cogía junquillos
amarillos para llenar de olor la casa de la abuela.

Pronto fueron hacia el bosque. Era magnífico. Había encinas, alcornoques, robles
y muchos otros árboles de los que estaban aprendiendo los nombres. Había flores por
todos los sitios. El pasado verano cogieron por aquí muchas moras, con las que su madre
hacía ricas mermeladas. Muchas perdices salían volando a su paso. Caperucita y Carmen
iban cantando cuando una impresionante sombra oscura se movió entre la maleza. ¡Era
su amigo el viejo lobo!.

Se dieron irnos besos pues hacía tiempo que no se veían. El lobo les contó a las
niñas sus achaques y le dijo que si tenían eso. Eso era el chocolate que tanto le gustaba.
Caperucita había guardado un poco en la cestita y se la dio al amigo, que, encantado se
lo zampó de un santiamén. Se sentaron un poco y Lobo les contó que estaba muy triste
pues los niños y niñas no iban a verle al bosque. Carmen le dijo que su maestro estaba
preparando una excursión con toda la clase.

Las niñas y el lobo se fueron juntos a la casa de la abuela, que estaba al lado de
una imponente encina. Se puso muy contenta de verles. Permanecieron im buen rato
jugando hasta que Caperucita y Carmen tuvieron que volver a casa. Ya empezaba a caer
la noche. ¡Ese hermoso día de primavera extremeña, Caperucita, Carmen, Lobo y la
abuelita, fueron felices, espantaron las perdices y olieron perfumes de bellas flores con
sus narices!

El trabajo que presentamos está dirigido hacia las personas interesadas en la
Educación Ambiental en el mundo de los más pequeños, pero sobre todo está dirigido
hacia ellos y ellas, los niños y niñas de Extremadura. También pueden ser Caperucita y



Premios Joaquín Sama 2004

160

Carmen. Deben gozar de su magnífica naturaleza. De sus animales y también de sus
plantas. Que sepan de las águilas imperiales, de los linces, de las encinas y de las jaras.

Con este trabajo pretendemos presentar im instrumento para que los más pequeños
vayan conociendo un poco más de la Naturaleza extremeña, parte indisoluble del
patrimonio de nuestra región. Que alcancen a ver los animales y plantas, que huelan las
flores, que coman sus frutos, que palpen la rugosidad de los troncos y la frescura de las
hierbas, que sepan escuchar los sonidos de los animalillos y el viento entre las copas de
los árboles.

Que también vayan siendo conscientes de que hay peligros que amenazan la
Naturaleza extremeña y existen especies animales y vegetales en serio peligro de extinción.
Un día serán mayores y tendrán que decidir y hacer cosas. Sus acciones en la naturaleza
repercutirán de forma positiva o negativa. Entonces habrá niños y niñas que les observarán.

Puede que sean sus propios hijos. Ellos y ellas también tendrán derecho a ser
Caperucita y Carmen, felices niñas viviendo la Naturaleza extremeña.
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Capítulo 1
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

1 DE LAS CRISIS AMBIENTALES A LA RESPUESTA EDUCATIVA: LA EDU-
CACIÓN AMBIENTAL

No es fácil situar un momento en el espacio y en el tiempo en el que ubicar pun-
tualmente el origen de la Educación Ambiental como práctica y corriente educativa. El
medio como primer ámbito educativo es consustancial a las especies animales que edu-
can a sus crías para sobrevivir en los normalmente agresivos entornos de los que forman
parte. Los primeros homínidos, de la misma forma que las escasas sociedades primitivas
que van quedando en la Tierra, transmiten todavía una cultura que proporciona magnífi-
cos ejemplos de  adaptación y aprovechamiento armonioso del medio.

En las culturas clásicas antiguas, los niños de las clases aristocráticas eran educa-
dos para la guerra en un permanente contacto con el medio natural. Plutarco, en su obra
“De la Educatio”, incluye como elementos de la educación el conocimiento, el ejercicio
y la naturaleza. La Edad Media, y sobre todo el Renacimiento, suponen el afianzamiento
de una educación aristocrática en continuo contacto con la Naturaleza. En este tiempo, y
en el mundo de las ideas, las utopías renacentistas nos revelan importantes aportaciones
de lo que debería ser una educación ideal en  el medio. En este tiempo, humanistas como
el español Juan Luis Vives propone que la escuela debe ser sana y estar situada en un
lugar tranquilo, lejos del ruido y de las disipaciones, con alrededores agradables. En su
obra “Gargantúa y Pantagruel”, recomienda Rabelais el viaje como ideal medio para la
enseñanza. Gargantúa va de villa en villa visitando alfareros, alquimistas y otros artesa-
nos, aprendiendo en la vida al aire libre. En la pedagogía de Montaigne se recoge su
preocupación por la necesidad de que la formación tenga un sentido  integral, conside-
rando que no se puede separar la educación del cuerpo de la del alma, por lo que propone
que los juegos deportivos estén incluidos en cualquier proceso educativo.

En este rápido repaso sobre la Historia de la Educación hemos de destacar espe-
cialmente la figura de Rousseau. Su obra “El Emilio” representa uno de los avances más
importantes en la Historia de la Pedagogía. En ella el pedagogo ginebrino da a la Natu-
raleza la categoría de primer maestro y propone un permanente contacto con la misma.
Así, en sus escritos, llega a plantear que la mejor escuela sería la sombra de un árbol.
Pestalozzi, en su finca agrícola de Neuhof preparaba para la integración a niños con
problemas físicos y sociales. Su pensamiento  de que las ideas vienen de las cosas y
alcanzan la mente a través de la percepción sensorial supone un gran avance hacia la
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pedagogía intuitiva. Según este autor suizo, para conocer es preciso ver, tocar, gustar,
someter lo real a la apreciación de los sentidos, por lo que esta forma de entender la
educación debe basarse en la práctica. Comparte Pestalozzi con Rousseau su afición por
la campiña y sus habitantes y reconoce con él que “la naturaleza instruye mejor que los
hombres” (BARNÉS, 1.927, nº 804).

A la vez que Rousseau y Pestalozzi, Froebel defiende la idea de que la observa-
ción del mundo exterior debe ser el punto de partida para cualquier intento instructivo
(SUREDA/COLOM, 1.989). Su obra sintetiza la de los anteriores autores, haciendo
especial hincapié en la práctica educativa. Los kindergarten froebelianos son pequeños
microcosmos en los que se desarrolla la facultad y el instinto de observación de los
niños, procurando la presencia directa del hecho a estudiar, lo que inicia y guía el proce-
so educativo. En sus  jardines de infancia o kindergarten, propone Froebel  que se creen
pequeños huertos individuales y colectivos para que los niños hagan ensayos agrícolas.

Durante la primera mitad del siglo XX se hacen notables aportaciones desde los
campos de la Pedagogía y la Psicología que van preparando a la Educación Ambiental
como corriente educativa. Dewey propone una educación generalizada y una actitud
crítica en la relación con la Naturaleza. Decroly aporta su teoría de los centros de interés
que serán fundamentales en el desarrollo de la Educación Ambiental.

La explosión de la industrialización que también se da en el siglo también supo-
nen una notable aceleración en la ruptura del equilibrio del hombre con su entorno. En la
década de los años sesenta se empiezan a escuchar voces que denuncian las graves alte-
raciones que de forma creciente iba sufriendo el medio natural a la vez que se empieza a
confiar en la educación como agente decisivo para un cambio de actitudes en la relación
con la Naturaleza. Es en los países más industrializados (Estados Unidos, Países del
Norte de Europa, Inglaterra y Francia) donde se va generalizando una mayor implica-
ción educativa en la conservación de los ecosistemas. Pronto se irá consolidando este
movimiento con respuestas doctrinales y de sensibilización por parte de las instituciones
supranacionales. Así, la consideración de la Educación Ambiental va a estar jalonada
por una serie de fechas y proyectos de los que podemos citar los más significativos:

1971: Se reúne en París por vez primera el Programa sobre el Hombre y la
Biosfera (Programa MAB) en el que participaron 30 países. Entre sus objetivos especí-
ficos de este documento se propone “Fomentar la educación mesológica en su sentido
más amplio” (UNESCO, 1971, p. 8).

1972: Se reúne en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano en la que participan más de cien países. En su declaración final se afir-
ma que el hombre es, a la vez, obra y artífice el medio que le rodea. Se propone el
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desarrollo de programas educativos relacionados con el medio ambiente que rebasarían
los ámbitos escolares. El día de comienzo de esta conferencia (5 de junio) se declara a
partir de entonces Día Mundial del Medio Ambiente.

1973: Para hacer operativos los acuerdos de la Conferencia de Estocolmo se
crea el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), organis-
mo destinado a coordinar las acciones que se realicen a favor del medio ambiente a nivel
escolar y extraescolar. Con esta propuesta el programa pretende proporcionar unas bases
de información y toma de conciencia que favorezcan  conductas activas de uso correcto
del medio.

1975: Se reúne el Seminario de Belgrado en el que se fijan una serie de concep-
tos que serán de referencia obligada en el futuro. Así se definen los objetivos  y la meta
de la  Educación Ambiental:

“lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y
se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimien-
tos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar indivi-
dual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y
para prevenir los que pudieran aparecer en los sucesivo” (UNESCO, 1977, p.
15)

1977: Se celebra en Tbilisi (URSS) la Conferencia Intergubernamental de Edu-
cación Ambiental, posiblemente el acontecimiento más importante de la historia de este
movimiento, pues allí se fijaron las bases que habrían de inspirar el desarrollo de este
movimiento en el futuro. En su declaración conjunta se propone que objetivo fundamen-
tal de la Educación Ambiental es

“lograr que los individuos y las colectividades comprendan la naturale-
za compleja del medio ambiente natural y del creado por el hombre, resultante
de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y cul-
turales, y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las
habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención
y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la cuestión de la
calidad del medio ambiente” (UNESCO, 1980, p. 73).

1983: Se constituye la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo
o Comisión Brundtland, en referencia a su presidenta. En los documentos elaborados
por la misma se propone que se establezcan relaciones equilibradas con el entorno en un
desarrollo sostenible. El Informe Brundtland, como también se conocen estas propues-
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tas, populariza este importante concepto y la interpretación concreta que se va haciendo
de él:

“Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades.” (NOVO, 1995, p. 51)

1987: Se celebra en Moscú el Congreso Internacional sobre Educación y For-
mación Ambiental patrocinado por UNESCO-PNUMA. En este foro se definieron las
directrices de la educación ambiental para una década, planteando una Estrategia Inter-
nacional de Educación Ambiental. Sus recomendaciones se refieren a la educación es-
colar y extraescolar, formación del profesorado y enseñanza universitaria. En este even-
to se logra una de las definiciones más acertadas de este movimiento educativo:

«La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los indi-
viduos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determina-
ción que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución
de los problemas ambientales presentes y futuros». (MOPU, 1.989, p. 26).

1992: Se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre para la Tierra, con representación de más
de 160 países. En ella se pone de relieve la interrelación entre el desarrollo y el medio
ambiente y se acuña el término desarrollo sostenible, como aquel que debería reconciliar
a  un ser humano solidario con su entorno. En este evento se elabora el Convenio sobre
Biodiversidad y el Programa 21. En este último se propone la reorientación de la educa-
ción hacia el desarrollo sostenible, el fomento de la capacitación y la toma de conciencia
de la situación medioambiental. Allí se reconoció que la educación desempeña un papel
primordial a la hora de conformar los valores y la actitud de la  implicación de las
personas, las comunidades y las naciones, para la creación de unas sociedades equitati-
vas y sostenibles. En este evento también se reunió el Foro Global Alternativo. En él, la
sociedad civil elaboró un Tratado de Educación Ambiental para sociedades sustentables
y responsabilidad global, en el que se propone que la educación ambiental tiene que
formar ciudadanos con conciencia local y planetaria.

2002: Se celebra en Johannesburgo la Cumbre de la Tierra, también llamada Río
+ 10. Allí se han vuelto a surgir los ya tradicionalmente inabordados problemas ambien-
tales: pérdida de la diversidad biológica, mal reparto de los recursos lo que genera situa-
ciones de pobreza, cambio climático, escasez de agua, ... Opina E.O. Wilson, sociobiólogo
de la  Universidad de Harvard, en la revista National Geographic (2002, septiembre, p.
97) que
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“ desde Río estamos mucho más sensibilizados en lo referente a la salud
del planeta ... pero la tendencia irrefrenable hacia la destrucción del hábitat no
parece haber disminuido significativamente. La destrucción de las principales
reservas de la biodiversidad resulta descorazonadora” .

Podemos hacer también un breve recorrido sobre lo que ha sido la Educación
Ambiental en España. Ya en el siglo XIX se ponen en marcha interesantes experiencias
que se pueden considerar como antecedentes del desarrollo de la Educación Ambiental.
En 1876 se funda en Madrid la Institución Libre de Enseñanza. Desde esta innovadora
experiencia que tanta influencia ha tenido en el posterior desarrollo de la educación en
nuestro país  se materializa la concepción educativa de Giner de los Ríos y de Cossío. En
su deseo de una renovación total de las enseñanzas  ponen en marcha excursiones y
colonias que buscan una permanente relación educativa con el entorno1. También en las
escuelas del Ave María del Padre Manjón  los niños más desfavorecidos se ponen en
contacto pedagógico con los entornos naturales de los cármenes granadinos. Por estas
fechas se organizan en Cataluña asociaciones que tienen como objetivo el reconoci-
miento del medio natural y cultural (Associació Catalanista d’Excursions Científiques y
Centre Excursionista de Catalunya). En este espacio geográfico, Ferrer Guardia, en su
escuela Moderna, introduce las visitas y excursiones en sus programas educativos.

En el siglo XX se siguen desarrollando interesantes  experiencias que buscan el
efecto educativo del entorno. Sigue la obra de la Institución Libre de Enseñanza y por su
influencia social se llevan a cabo importantes acciones de cara a la conservación de
significados enclaves naturales del país (Guadarrama, Picos de Europa,...). Más expe-
riencias que potencian la relación que consideramos se ponen en marcha en la Escuela
del Bosch de Rosa Sensat y en la Escuela del Mar de Vergés.

No se incorpora España al movimiento de la Educación Ambiental que se empie-
za  a poner en marcha en Europa en los años sesenta. A nuestro país, tradicionalmente a
remolque de lo que se iba aplicando en el viejo continente, la Educación Ambiental llega
en los años 70 con las propuestas innovadoras de los Movimientos de Renovación Peda-
gógica y también desde la Universidad de la mano de biólogos que proponían una con-
cepción del Medio Ambiente en su totalidad y de la que la percepción educativa era
parte fundamental: Terradas, González Bernáldez, ...

Los años 80 suponen la generalización de la práctica educativa de la Educación
Ambiental. Son años de cambio, de ilusiones políticas y sociales (se ponen en marcha
tantas asociaciones ecologistas) y la escuela bulle de realizaciones a favor del medio

1 El autor de este trabajo en su tesis doctoral (MARTÍN RUANO, 2003) analizó la experiencia de la Institución Libre de Enseñanza como
antecedente de Educación Ambiental en España
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ambiente. Fruto de este movimiento son las numerosas reuniones y congresos que se
celebran para reflexionar y compartir experiencias. Así, en 1983 se reúnen  en Sitges
(Barcelona) las I Jornadas de Educación Ambiental, en las que por vez primera en todo
el Estado se ponen en contacto diversos colectivos que ya habían iniciado trabajos en
este aspecto. En 1987 se desarrollan en Valsaín (Segovia), impulsadas desde el ya crea-
do CENEAN (Centro Nacional de Educación Ambiental en la Naturaleza) las II Jorna-
das de Educación Ambiental en la que numerosos expertos españoles reflexionaron so-
bre la dispersión de las experiencias y un posible desarrollo más coordinado. A la siste-
matización de la teoría y práctica de la Educación Ambiental ayudaron notablemente
pedagogos y pedagogas que desde la Universidad y con su influencia en publicaciones e
intervenciones transmitieron al resto de docentes la esencia de este movimiento: María
Novo, Sureda, Caride, etc.

La reforma educativa de la LOGSE sitúa ya en los años noventa a la Educación
Ambiental como un tema transversal, lo que habría de  suponer su permanente presencia
en el desarrollo de los currículos. En 1999  se publica el Libro Blanco de la Educación
Ambiental en España (COMISIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL,
1999). En su elaboración participaron los diversos colectivos que habían propiciado el
desarrollo de este movimiento en nuestro país. En este documento  se propone que se
deben exigir criterios de calidad en los programas y actividades  y que es preciso subra-
yar la necesidad de una educación ambiental que llegue a toda la sociedad y profundice
en los principios de la sostenibilidad. Con este Libro Blanco se pretendía dar un nuevo
impulso a la Educación Ambiental, incidiendo en los aspectos que habrían de ser más
relevantes para nuestro país en los próximos años:

“a) Mayor atención de los programas educativos a los factores sociales (culturales,
políticos y económicos), a la prevención de problemas y al debate sobre alterna-
tivas sostenibles.

b) Incidencia en el cambio de valores y de comportamientos, más allá de los aspec-
tos de sensibilización e información ambiental.

c) Progresiva extensión de la educación ambiental al conjunto de la comunidad y a
los diferentes contextos vitales (laboral, formativo, lúdico...)

d) Coordinación interadministrativa en todos los ámbitos y concertación entre los
sectores público y privado, con especial atención a la creación de redes y el
fomento de las ya existentes, para mejorar la eficacia y la eficiencia de los pla-
nes y programas de acción.

e) Integración de la educación ambiental en todos los niveles de la política am-
biental y en los programas de desarrollo, potenciando su capacidad preventiva y
sus posibilidades de refuerzo a la gestión ambiental.
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f) Fomento de la participación ciudadana en las iniciativas ambientales, como medio
para alcanzar el consenso social que garantice el progreso hacia la sostenibilidad.”
(COMISIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 1999. pp. 10-11)

El día 13 de enero de 2003 entra en vigor la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la
Educación, BOE de 24 de diciembre de 2002). Entre sus objetivos propone que entre
otras la Educación Infantil contribuirá a desarrollar la capacidad de observar y explorar
su entorno familiar, social y natural.

El siglo XXI se inicia repleto de situaciones agresoras en la relación con la madre
Tierra. En tiempos acomodaticios, como docentes debemos seguir asumiendo y defen-
diendo la idea de que es mucho lo que se puede hacer desde la educación para lograr la
armonía en la relación del ser humano con el medio que nos ha tocado vivir.

2 ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

No es fácil dar una visión general de lo que es la educación ambiental en su desarro-
llo teórico para luego ir proponiendo propuestas prácticas en el nivel educativo en que se
sitúa este trabajo. Hemos elegido el modelo que propone María Novo (NOVO, 1.985 y
1.995 ), una gran especialista a nivel internacional, para señalar sus principios básicos :
éticos, conceptuales y metodológicos. Así, si desde la Educación Ambiental se pretende
un cambio en las conductas con respecto al medio, hemos de clarificar en primer lugar
los fundamentos éticos que deben asumir las personas que intervienen en los procesos.
En segundo lugar es preciso la determinación de los conceptos cardinales sobre los que
basar todo un cuerpo de conocimientos contrastados que nos sirvan de apoyo para el
análisis de las relaciones ambientales y educativas. Finalmente y parafraseando a Mc
Luhan podemos decir que el método es el mensaje. Por eso, pretendemos clarificar una
metodología coherente con las bases éticas y conceptuales señaladas. La propia
intencionalidad de los métodos utilizados condiciona la validez de la filosofía educativa
desde la que se pretende la reforma moral o el cambio de las actitudes con respecto al
entorno.

2.1 NIVEL ÉTICO

EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE COMO CONSECUENCIA DE LA AC-
CIÓN CULTURAL

Las interacciones entre la Humanidad y el medio en el que  se desarrollan las
experiencias vitales se inicia en el momento de la aparición de la especie en la Tierra.
Una acción que se extiende a todos los puntos del planeta. La presencia humana ha
hecho modificar sustancialmente en escasas fracciones del tiempo real lo que se había
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ido generando naturalmente a lo largo de más de 4.500 millones de años. Por ello es
pertinente la definición de medio ambiente que da Pierre George como “el conjunto de
las formas de utilización del espacio terrestre por las colectividades humanas”
(GIOLITTO, 1.984) para señalar que ya no se encuentran dominios puros, sino más bien
espacios domesticados, transformados y degradados  por esta acción.

El medio se ha extendido como receptor de la actividad humana. El impacto de esta
intervención sobre la Tierra modifica esencialmente la diversidad de los ecosistemas,
por lo que la riqueza natural del planeta se va transformando. El medio es complejo y la
inteligencia de la especie se va desarrollando en la adaptación a escenarios cada vez
más difíciles o en la modificación de éstos. La presencia humana, su acción cultural,  no
supone la mera acomodación al medio en que se vive, como sucede con el resto de los
animales, sino que es más agresiva al modificar la Naturaleza en función de sus  necesi-
dades.

Es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de cultura contemporá-
nea lo hacemos identificando con un modelo occidental cada vez más universalizado
debido a la poderosa influencia de los medios de comunicación social. Así, se impone un
patrón desarrollista claramente antropocéntrico en la utilización del medio ambiente.
Esta cultura da al ser humano categoría de dominador y transformador de la Naturaleza.
Por eso con frecuencia se olvida que no somos autosuficientes para mantener la activi-
dad en el planeta, ya que los abundantes ciclos vitales que se establecen en la Biosfera
dependen de innumerables sustratos y diversos niveles de organización de la vida.

También hemos de señalar que movimientos culturales que se generan en los últi-
mos años empiezan a introducir matices correctores a las profundas agresiones que sufre
su entorno. Sin embargo, la degradación continúa a pasos agigantados. No debemos
olvidar que, sometidos a poderosos movimientos de aculturación, sobreviven pueblos
con formas de vida que todavía asumen una cierta armonía con su entorno. Cada vez más
ocultas y hostilizadas se mantienen las escasas culturas que buscan relaciones equilibra-
das  con el medio. Una quietud  que desean también  algunas personas y grupos desde
dentro del desarrollismo más feroz encuentran la hermosura en lo pequeño y sencillo.

LA ACCIÓN HUMANA COMO CAUSA DE LAS CRISIS AMBIENTALES

El planeta Tierra ya ha sufrido graves deterioros y transformaciones por los cam-
bios en su estructura y condiciones climáticas que supusieron la creación de la vida y la
evolución de la flora y la fauna. La actual crisis medioambiental, basada en una verdade-
ra institucionalización del derroche, está originada básicamente por la acción de una
sola especie: la humana. La capacidad que hoy en día tiene el ser humano para transfor-
mar lo que le rodea, manejada con sensatez, puede llevar a todos los pueblos los benefi-



La educación ambiental en educación infantil.
Propuestas para su trabajo en las aulas extremeñas

169

cios del desarrollo tecnológico para conseguir una existencia más digna y democrática.
Una utilización desequilibrada del progreso tecnológico llegaría a causar daños irrepa-
rables a la especie y al medio en que vive. En el Libro Blanco de la Educación Ambiental
en España se señala que  tanto el Informe Brundtland como la Agenda 21 afirman que
los conflictos ecológicos están provocados por los modelos de producción y consumo
vigentes que, mediante la aplicación de potentes herramientas tecnológicas y culturales,
someten a los sistemas que sustentan la vida en el planeta a graves presiones (COMI-
SIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 1999. p. 11).

A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño que los hombres y
mujeres causan en todas las regiones de la tierra: contaminación de aguas, aire, tierra y
seres vivos, grandes trastornos en el equilibrio ecológico de la Biosfera, agotamiento de
los recursos, ... La universalidad y la gran repercusión de los medios de comunicación
social nos hace cotidianos problemas más recientes como el agujero en la capa de ozono
y el efecto invernadero, la contaminación química y acústica, las guerras, las nuevas
enfermedades, la pérdida de suelos por la erosión y la progresiva desaparición de espe-
cies, muchas veces desconocidas aún para la ciencia, dejando el vacío de los beneficios
que podrían aportar a la Humanidad.

Los importantes accidentes de los últimos años: Seveso, Bhopal, Chernobyl,
hambrunas en África, Prestige, ... que han producido gravísimas agresiones al entorno2 y
una enorme cantidad de muertos, heridos y enfermos, ponen de manifiesto que algunas
industrias y estilos de existencia hacen correr riesgos a la vida humana y a la calidad del
medio cuando su funcionamiento no reúne unas mínimas condiciones de seguridad. Las
sucesivas conferencias que tratan el medio ambiente no hacen sino añadir nuevos ele-
mentos a estos tradicionales listados.

Considerando el estado actual de crisis ambiental y las ya previsibles consecuen-
cias, no podemos olvidar que la Biosfera no necesita protección en sí misma. Es el lugar
de la especie humana el que está amenazado por nuestro desconocimiento o rechazo
para tomar en consideración el funcionamiento de los sistemas naturales. Hemos llega-
do a un punto en el que la supervivencia de la Humanidad pasa por el mantenimiento de
la Naturaleza para el armónico desarrollo de ambas.

2
La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo presidida por GRO HARLEM BRUNDTLAND en l983 diagnostica la salud

del planeta encontrando los siguientes puntos problemáticos:
a) El aumento demográfico, sobre todo en los países subdesarrollados, supone una gran pérdida en el nivel de calidad de vida.
b) La deforestación y desertización producen catástrofes naturales que acaban con los recursos alimentarios de las poblaciones afectadas.
c) La desaparición de ecosistemas con especies aún desconocidas empobrece la diversidad genética del planeta.
d) El desarrollo energético incontrolado produce gravísimas agresiones al medio ambiente.
e) El desarrollismo industrial contamina gravemente el medio ambiente.
f) La sobre valoración de lo urbano vuelve a generar miseria en aquellos que vienen al campo huyendo de ella. (CMMDAD, 1.988, p.
235)
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LA SOLIDARIDAD COMO IDEA BASE DE UNA NUEVA ÉTICA EN LA RELA-
CIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

En los últimos siglos se han producido un serie de cambios científicos y tecnoló-
gicos que han modificado vertiginosamente el sentido y las repercusiones de la presen-
cia de la especie humana sobre el planeta Tierra. No ha ocurrido lo mismo en el ámbito
de los valores individuales y colectivos de la sociedad. Aunque se han incorporado acti-
tudes que representan grandes ideas como democracia, derechos humanos, etc., en el
fondo, y sobre todo cuando existe vinculación con el medio ambiente, sigue prevale-
ciendo el deseo de considerar el entorno como un recurso inagotable al servicio del
enriquecimiento material.

Hoy, la crisis ambiental es directamente deudora de los planteamientos éticos de
las culturas dominantes. Hablar de ética en Educación Ambiental supone valorar una
dimensión que desborda lo pedagógico y lo científico, que no sólo incide en los conoci-
mientos, sino que conexiona directamente con actitudes y comportamientos (SÁNCHEZ
MORO, 1.992).

Por eso se necesita una nueva mentalidad para afrontar la situación que hemos crea-
do, una toma de conciencia personal y colectiva que genere valores positivos en la
relación con el entorno. Es urgente, por tanto, un replanteamiento del papel de nuestra
especie en la Tierra y una seria toma de conciencia para afrontar con decisión los graves
problemas que afectan al hermosamente denominado planeta azul

El interés de la Educación Ambiental no se basaría solamente en provocar modifi-
caciones en el aprendizaje escolar. Ideal sería establecer un modelo educativo que sus-
cite nuevos conocimientos y enfoques globales, haciendo hincapié en la función social
que pueden tener los centros docentes y en las relaciones que continuamente están esta-
bleciendo cuantos intervienen en el proceso educativo. La ética de lo vivo no es más que
la sensación constante de lo complejo, ya que sin la idea de complejidad resulta imposi-
ble tener una visión lógica del futuro:

“la ética no puede superar la complejidad, no puede más que trabajar
con la complejidad, es decir, la pluralidad, la contradicción, la incerti-
dumbre”  (MORÍN, 1.981p. 280).

Una revisión ética supone el replanteamiento de la dimensión que ha tenido el ser
humano en la historia, de su  posición ante el medio, hasta  llegar a considerar a éste
como algo que le es propio, que le implica y forma parte de la experiencia vital. La idea
que cumplidamente sintetiza lo que debe ser esta nueva ética ambiental es la de solidari-
dad3. Desde un mundo cada vez más global llevar a la práctica esta utópica y deseable
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palabra, supondría solucionar las necesidades de vida de todos y todas, y no las de los
privilegiados, como sucede en el mundo actual. Así, se llegaría a la configuración de un
nuevo mapa mundial en el que la diversidad de colores sólo estaría determinada por la
riqueza biogeográfica y no por las fronteras políticas. Si queremos mantenernos como
especie en el planeta azul, muchas cosas tienen que cambiar en nuestra forma de pensar
y actuar.

LA IMPLICACIÓN PERSONAL COMO PRINCIPIO PERMANENTE DE UNAS
NUEVAS RELACIONES CON EL ENTORNO

El correcto proceder de las conductas de los ciudadanos y ciudadanas no depende
sólo de los conocimientos que éstos tengan sobre el medio que viven. Más bien está
relacionado con valores, actitudes y afectos. Por eso se necesita una transformación
global. Es necesario sensibilizar a las personas sobre los problemas del medio ambiente
y el desarrollo haciéndoles partícipes de las soluciones.

El principio básico sobre el que giraría el replanteamiento ético que estamos con-
siderando desde la óptica de la Educación Ambiental sería la revisión personal de la
postura de los hombres y mujeres en relación al entorno que vivencian. Cada uno de
nosotros debe reflexionar y revisar esta vinculación. Es fácil llegar a la conclusión de
que el más insignificante acto está implicado en la dialéctica ser humano-medio. En el
ámbito educativo esta idea se traduce en ayudar al educando a que comprenda la reali-
dad que le rodea con un sentido global y que llegue a considerarse a sí mismo como un
elemento componente más del medio ambiente, sin establecer ningún tipo de preferen-
cias.

El cambio axiológico que proponemos hace imprescindible la implicación perso-
nal en la problemática medioambiental. La persona concienciada reflexiona sobre las
agresiones al entorno y responde a ellas con actos significativos. Una nueva ética se
construiría en el cuestionamiento que han de tener las personas sobre las falsas ideas que
surgen ante la situación de los problemas medioambientales y los valores culturales que
los originan4 .

3NOVO (1.985) habla de una solidaridad sincrónica como aquélla que aúna en un determinado tiempo histórico todos los proyectos
humanos y de una solidaridad diacrónica que concilia un enfoque retrospectivo que asume el patrimonio natural y cultural con aspectos
prospectivos. Así, las personas, intentan mantener la vida sobre la Tierra en la calidad de unos depositarios que han de entregarla a las
generaciones futuras.
4 NOVO (1.995, p. 71). apunta algunas cuestiones que deberíamos plantearnos para comprender la postura de cada uno en relación con
el mundo que nos rodea:

“¿Somos el centro del planeta, lo más importante, o dependemos de otras formas de vida para mantener nuestra historia...?,
¿Somos realmente los propietarios de la Naturaleza y el patrimonio histórico o simples usuarios de un legado que hemos de conservar
para nuestros descendientes?, ¿Podemos funcionar como seres autónomos o estamos en interacción constante con otros elementos
vivos y no vivos para subsistir, en el tiempo y en el espacio...?, ¿Es el actual modelo industrializado y consumista de Occidente el único
o el mejor posible para los intereses de la humanidad en su conjunto?”.
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En su desarrollo teórico y en la implementación práctica, la Educación Ambiental
se viene desarrollando sobre vías y estrategias que no sólo atienden a cambios concep-
tuales, sino que, sobre todo, se dirigen hacia nuevas orientaciones en las actitudes y
valores que determinan el comportamiento humano con respecto al entorno. En el mun-
do educativo es preciso que los alumnos descubran a qué valores quieren adherirse al
contactar con su realidad. Las actitudes se interiorizan no solamente en el proceso
cognitivo, sino en la implicación en hechos tangibles cuya lectura es la base de posicio-
nes críticas y opciones vitales. La vinculación entre lo que pensamos y lo que hacemos
parece el camino más adecuado para la formación de unos valores no sólo experimenta-
dos, sino también sentidos, que van conformando la personalidad de cada alumno y de
cada alumna. En la práctica habría que buscar que la persona que se educa desarrolle
inquietudes en la percepción para llegar a adelantar soluciones medioambientales. La
implicación personal en la respuesta a las problemáticas más cercanas tiene que ser uno
de los rasgos más característicos de la Educación Ambiental.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PREPARA PARA EL NUEVO MODELO DE
RELACIONES CON EL MEDIO

El creciente deterioro medioambiental acaecido en las últimas décadas da lugar al
interés en los diferentes sectores sociales para desarrollar proyectos formativos que
ayuden a la población a adoptar posturas acordes con un uso más racional de los lugares
físicos. Cuando hablamos de Educación Ambiental, hemos de tener en cuenta que el
entorno se convierte en un mediador de la relación entre el educador y el educando,
influyendo de modo determinante en los aprendizajes  (NOVO, 1.986). La educación se
presenta como una de las soluciones a los problemas del entorno más argumentada. No
basta con la simple información. Partiendo de una situación cultural concreta, hay que
reorientar los conocimientos, aptitudes y actitudes con respecto al medio ambiente. La
educación, que ha de ser mecanismo fundamental de la integración y del cambio social
y cultural, se ocupará de definir objetivos y recurrir a nuevos medios que:

“permitan a los individuos ser más conscientes, más responsables y
estar funcionalmente mejor preparados para hacer frente a los retos de
la preservación de la calidad del medio ambiente y de la vida, desde las
perspectivas de un desarrollo constante para todos los pueblos”
(UNESCO-PNUMA, 1.987, p. 25).

La fe en la educación nos hace creer en ella para interiorizar un nuevo estilo de las
relaciones de nuestra especie con la Naturaleza y poder superar definitivamente las di-
vergencias medioambientales. En la realidad, los sistemas educativos actuales están bas-
tante alejados de la problemática cotidiana y no hacen sino mantener e incluso acelerar
el camino hacia el caos ambiental. Se necesita una educación nueva que sirva para re-
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flexionar sobre la presencia del ser humano en el planeta Tierra. GIOLITTO (1.984)
considera que el objetivo principal de la pedagogía del medio ambiente es enseñar a los
jóvenes a leer el medio ambiente para apremiarlos a defenderlo, mostrándoles las aptitu-
des adecuadas para conseguirlo.

Así, la Educación Ambiental se integra en una estructura de conocimientos que
tiene una tradición de más de 200 años, y que, situando al naturalismo pedagógico de
ROUSSEAU a la cabeza,  considera básicamente la educación sobre y a través del me-
dio. La gran aportación de nuestra corriente educativa es completar esta estructura mo-
dificando radicalmente el significado de la concepción primitiva al establecer un tercer
nivel anteriormente no existente, la educación a favor del medio, que lleva a plantear
una pedagogía ambiental que alcanza el carácter de objetivo educativo. Desde esta pers-
pectiva, las personas no son simples usuarios de lo que les rodea. Se reconoce su capaci-
dad de modificación y se toma partido a favor de actitudes positivas. El ser humano
nunca es un sujeto pasivo, sino que se convierte en definitivo protagonista de su propio
desarrollo individual y también del que derive el resto de la comunidad. Cuando el ser
humano se apasione por el medio ambiente y sus problemas, se podrá conseguir la meta
o fin último de la Educación Ambiental que indica la Carta de Belgrado:

“Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio am-
biente y se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con
los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y deseo necesarios
para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a
los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo
sucesivo” (UNESCO, 1.977, p. 15).

Mucho le queda que hacer a esta corriente educativa ya en el tercer milenio. El
cuerpo de lo que se pretende que sea la Educación Ambiental y sus objetivos ya están
definidos. Facilitando una distribución verdaderamente democrática de la información,
nos debe proporcionar a todos una mirada global de la realidad. Sólo entonces derivarán
comportamientos basados en el pensar globalmente y actuar localmente. Las visiones
amplias traerán la tolerancia y la solidaridad.
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2.2 NIVEL CONCEPTUAL

LA DIVERSIDAD DEL MEDIO SE AFIRMA EN LA RELACIÓN
ECOSISTEMÁTICA DE LA REALIDAD

Para que un medio ambiente sea rico en posibilidades de vida, ha de ser diverso5.
Los sentidos, que ponen en comunicación a los seres con su entorno, dan continuamente
muestras de esta pluralidad. La riqueza y variedad de los componentes de la existencia
posibilitan que no podamos aprehenderla si no es desde la inquietud de lo múltiple. Los
ciclos naturales rigen en las alteraciones periódicas que han sufrido las especies natura-
les desde que surge la vida en los primeros tiempos del planeta. Las crisis ambientales
que han originado la presencia de la nuestra en la Tierra en los últimos siglos de su
existencia están suponiendo una notable pérdida artificial de la diversidad de la vida, a
la vez que también se da un importante quebranto en la percepción cultural de esa rique-
za.

El estudio del medio ambiente desde una perspectiva ecológica asentará sus fun-
damentos en el desarrollo del concepto Ecología durante el último siglo como marco de
referencia en la historia de la ciencia y para la elaboración de sus problemas filosófico-
metodológicos. La Ecología como ciencia de percepción global se apoya en el examen
de los ecosistemas o modelos que estudian las relaciones dinámicas que se dan entre los
mismos seres vivos y con el medio físico que habitan.

Aplicando estas ideas al campo de lo educativo utilizaremos la Ecología como
paradigma para descubrir y configurar en la realidad educacional situaciones definibles
como ecosistemas. Podemos considerar así al medio educativo y dar carácter ecológico
a la educación siempre que se conciba la misma como un estudio sistémico e interrelacional
entre los aspectos materiales y los componentes humanos que son, a un tiempo, objetos
y sujetos de la educación. Si consideramos ecosistemas educativos el mayor ejemplo de
sostenibilidad lo proporcionaría la propia naturaleza, ya que sus comunidades exhiben
una gran estabilidad desarrollando comportamientos como  autoorganización, autosufi-
ciencia, descentralización, cooperación y funcionamiento ecosistémico, a escalas local,
regional y planetaria (COMISIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 1999.
p. 15)

5Uno de los puntos más conflictivos de la conferencia de Río fue la firma del tratado para mantener la diversidad biológica en el
planeta que señala puntos como:

“Las partes contratantes, conscientes del valor intrínseco  de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos,
sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes,

Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas
necesarios para la vida de la biosfera” (MOPT, 1.993, p. 297).
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Cada vez es más recomendable un tratamiento orgánico de la realidad educativa.
Así, cuando en 1.993 se definen unas bases para una estrategia española de Educación
Ambiental se propone que sería conveniente que, con mayor frecuencia, se hiciese un
tratamiento sistémico del barrio o ciudad, incorporando a los programas las múltiples
dimensiones y perspectivas que influyen en este entorno desde el punto de vista natural
y social (NOVO, 1.993). En la práctica, es deseable que la persona a educar se vaya
imbuyendo de las sensaciones que comunican los ecosistemas, no como meros lugares
físicos con una determinadas características, sino teniendo una concepción mucho más
amplia, como un sistema abierto, como “un nivel de organización ” (MIRACLE, 1.982,
p. 16).

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMA PARA ENTENDER EL MEDIO COMO
UNA ORGANIZACIÓN COMPLEJA

Frecuentemente resulta más difícil entender la realidad ambiental desde la simpli-
cidad. La gran cantidad y heterogeneidad de sus componentes hace que no podamos
aprehenderla si no es desde la emoción de lo complejo. Así, podemos considerar el en-
torno como una organización varia, producto de cuantiosas interacciones. Es un ecosistema
global en el que se están manifestando constantemente relaciones de dependencia e in-
terdependencia entre sus elementos componentes. Percibir esa rica heterogeneidad y su
movilidad supone comprender el dinámico funcionamiento del medio ambiente, una apre-
hensión unitaria de la existencia. El entorno más cercano, el primer ecosistema total, nos
permite la comprensión de sus elementos y las estructuras a él vinculadas. Una aproxi-
mación sistémica ha de ser utilizada como base para la interpretación de un completo
ecosistema natural y social.

La conexión entre la acción educativa y el entorno se basa en el estudio e investiga-
ción de los sistemas y sus interrelaciones. Así, el papel fundamental de la Educación
Ambiental consistiría en aportar información sobre pautas de desarrollo que permitan
mantener unas relaciones de armonía con el medio ambiente. El educador o educadora
tiene que ayudar a las personas que se forman para la vida a que entiendan que el mo-
mento presente de cada sistema vivo es resultado de un equilibrio que se mantiene a
través de fluctuaciones, asociado a las ideas de apertura y cambio (NOVO, 1.995).

Una percepción global nos presentaría un entorno completo en el que se sienten
todos su componentes (biológicos, físicos, sociales, culturales, ...) y las relaciones que se
establecen. Comprender el funcionamiento de un medio ambiente complejo para asumir
su equilibrio debería ser objetivo prioritario en cualquier programa educativo que se
precie de ser considerado como ambiental.
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LOS ESPACIOS EDUCATIVOS COMO MODELO SISTÉMICO

El espacio escolar,  lugar de encuentro y concreción de los proyectos educativos
escolares, es la ocasión idónea para la percepción total del proceso siempre que no se
lleven a la práctica  en el mismo visiones parciales de la realidad. Así, el análisis del
mismo aula a base de opiniones aisladas favorecería una descripción simplista que no
facilita ni su comprensión ni la intervención didáctica. Este espacio físico tan significa-
tivo puede y debe ser el primer ecosistema que perciban los niños y las niñas.

En Educación Ambiental no debemos limitar la concepción del ámbito educativo
a un espacio físico reducido. Es preciso salir al entorno. Para dominar el aspecto funcio-
nal de sistema y comprender los mecanismos del medio ambiente natural y humano, el
estudio de diversos ecosistemas nos permite apreciar sus factores constituyentes. Hemos
de proponer entonces un modelo de clase abierta, de naturaleza interrelacional.

El aula es la realidad cotidiana y solamente será un lugar físico. Sus paredes pueden
ser soporte de los materiales que traigamos del exterior, nunca parapeto que rompa la
comunicación con el mundo de fuera que, en definitiva, es un  mismo mundo.

LA PERSONA QUE SE EDUCA CONSTRUYE IDEAS SOBRE LA DINÁMICA
DEL MEDIO

Con la aportación de psicólogos, filósofos y pedagogos se va afianzando en el
campo educativo la idea del constructivismo que hace referencia a que tanto los indivi-
duos como los grupos a los que pertenecen están elaborando constantemente ideas sobre
el funcionamiento del entorno.

Desde un punto de vista epistemológico se entenderá que el saber  se construye en
una circulación permanente con el medio. Es un proceso dinámico en el que se contrasta
continuamente la información vieja con los nuevos conocimientos adquiridos. AUSUBEL
(1.983) propone que el factor más importante que influye en la formación  es lo que el
alumno ya sabe. Nada más lejos que el tradicional aprendizaje mecánico tan criticado y
tan al uso todavía. Sobre la base de lo vivenciado, en el desarrollo investigativo, encuen-
tra la persona que se perfecciona situaciones y problemas significativos que enriquecen
su cultura.

En este pensamiento educativo hay que tener presente que el alumno va elaboran-
do su saber en relación con el medio ambiente. De forma individual y también colectiva,
el entorno ecológico que envuelve y educa facilita innumerables situaciones para un
aprendizaje constructivo. Los contenidos ambientales deberían ser útiles para interpre-
tar y comprender este medio a nivel de las relaciones que se van estableciendo. Las
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características socioculturales del lugar y del tiempo concreto que consideremos deter-
minan códigos de comunicación y los modos subjetivos de su interpretación.

Si desde la Educación Ambiental defendemos la apertura permanente al entorno,
debemos entender que, sin estar cerrado a otras fuentes, las estructuras del pensamiento
se construyen en ese medio cambiante y rico en información. Fuera del aula se pueden
llevar a la práctica numerosas investigaciones. Es un proceso permanente, dinámico y
muy atractivo para los niños y las niñas, por lo que es fácil recordar y obtener conoci-
mientos significativos.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO DIMENSIÓN

La Educación Ambiental  como lugar ideal para ir formando la conciencia
ecológica no es un fin en sí mismo, ni una esfera particular del currículo educativo, ya
que incide en una problemática muy general. No se puede considerar una parcelación
genuina en el sistema educativo. Sí hemos de referirnos a enfoques globales, a
interdisciplinariedad, a totalidad y no a partes cuando tratemos su filosofía y su práctica.

Un planteamiento lineal a base de asignaturas supone conocimientos estancos y
una percepción abreviada de la existencia. Por eso, en la labor diaria, no se debe caer en
el error de limitar la Educación Ambiental a la mera consideración de una asignatura o a
concretos momentos del programa educativo. No es un añadido a las directrices oficia-
les. Atenderla como una materia que completa las demás supondría crear un contenido y
un método, y reservarle un lugar en los programas docentes con potenciales riesgos de
conflictos en los límites propios de la misma. Una concepción global de la vida no se
puede sectorializar. Así se define la conferencia de Tbilisi:

“La educación ambiental no debe ser una materia más que se añada a
los programas escolares, sino que debe incorporarse a los programas
dedicados a todos los educandos, sea cual fuere su edad” (UNESCO,
1.980, p.35).

Sobre todo en los primeros niveles educativos no tiene sentido hablar de una asig-
natura de Educación Ambiental, sino más bien de una dimensión ambiental integrada en
los currículos escolares. Siguiendo toda esta filosofía desde la Ley de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (LOGSE) se consideró a la Educación Ambiental tema trans-
versal para que estuviera presente en todas las áreas del currículum.

En este contexto, para conseguir la formación integral del individuo, hacerlo
apto para vivir en una sociedad plural, dispuesto a comprender lo que sucede alrededor,
capaz de juzgar y decidir entre la información que se le brinda, se pretende que la Edu-
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cación Ambiental no constituya una parcela del trabajo escolar, sino más bien un enfo-
que determinado del mismo que impregne todas las áreas del currículo desde sus prime-
ros niveles (JIMÉNEZ y LALIENA, 1.992). Asumir este difícil cometido es todo un reto
que tiene planteado el sistema educativo.

2.3 NIVEL METODOLÓGICO
UNA EDUCACIÓN FUNDADA EN LA ACTUACIÓN EN EL ENTORNO

La realidad educativa debe estar inevitablemente inmersa en los espacios físicos y
sociales que determinan percepciones complejas y en la interpretación y actuación ante
la problemática ambiental que se va generando en estos ámbitos. Educar ambientalmente
es, sobre todo, educar desde la vida, desde la realidad más cercana. Así, no se podrá
concebir la Educación Ambiental sin actividades realizadas sobre el terreno. Su adecua-
do estudio supera la enseñanza a base de imágenes abstractas, permite la concienciación
sobre la problemática más cercana y es origen de actitudes de respeto a la Naturaleza y a
la propia existencia. Desde esta perspectiva la Educación Ambiental rebasa anteriores
corrientes educativas que consideraban el entorno como un simple recurso educativo
(aunque lo siga siendo) y lo valora como un eje alrededor del cual los aprendizajes
adquieren sentido (NOVO, 1.986).

Siguiendo a FRABBONI (1.980), apreciamos el medio ambiente como un poten-
cial codificado de información, una realidad estructurada que presenta una historia y
unas cualidades con las que se puede comprender su funcionamiento. El alumno va
asumiendo posibilidades de lectura que le permiten un proceso de decodificación de la
realidad ambiental.

Desde esta perspectiva, la Educación Ambiental no se puede llevar a cabo me-
diante representaciones abstractas. El entorno es el primer ambiente que rodea y condi-
ciona a los alumnos, a la vez que el complejo mundo de objetos y costumbres que deter-
minan las actuaciones. La investigación del medio debe ser una sensación permanente
en los niños y en las niñas que han de desarrollar desde los espacios más cercanos (casa,
centro escolar, recorrido entre ambos, etc.). En la experiencia, antes de plantear cual-
quier programa de Educación Ambiental, conviene hacer un reconocimiento del entorno
para captar las posibilidades, recursos y problemas ambientales que en él existen, ya que
si bien la actividad educativa ha de ser enmarcada en la más amplia problemática mun-
dial, su realización práctica ha de girar sobre el medio más cercano.

6 Hay varias recopilaciones de cuentos extremeños a las que podemos sacar un buen partido en nuestras clases de educación infantil. Es
clásica la realizada por Marciano Curiel, maestro de Madroñera , en los años cuarenta, y que ha sido reeditado (CURIEL MERCHÁN, M.
(1987). Cuentos extremeños. Jerez. Editora Regional de Extremadura).
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UNA EDUCACIÓN PERMANENTE QUE DA RESPUESTAS ACTIVAS A LOS
PROBLEMAS AMBIENTALES

Si bien la educación en general se entiende como un proyecto de futuro, la Educa-
ción Ambiental prepara a los hombres y a las mujeres para el pensamiento y la acción
hacia lo que ha de venir con un criterio constructivo que propicia visiones globales de la
existencia. Una de las máximas más conocidas de los movimientos sociales que luchan
a favor del medio ambiente habla de un mundo que estamos definiendo para nuestros
hijos. La Educación Ambiental emplaza al individuo a reaccionar ante la realidad con-
temporánea a corto plazo, pero fundamentalmente preparará para hacer frente a los cam-
bios que pueda afrontar en su existencia.

Prepararse para actuar ante las agresiones es un compromiso individual o social
determinado por las circunstancias. Supone un proceso de aprendizaje permanente que
se extiende a lo largo de toda la vida con enseñanzas adaptadas a las circunstancias de
situación y a la evolución personal. Si la técnica y la ambición humana corren
presurosamente a la par, la acción de la Educación Ambiental debe ser aún más rápida
para enseñar a actuar con visión de futuro. Por eso no es fácil determinar los destinata-
rios. Los contenidos y actitudes afectan a todas las personas y a todos los sectores de la
sociedad. Los que aún están en las instituciones escolares y los que hace tiempo salieron
de las aulas  deben estar abiertos a comportamientos muy arraigados. De ahí la necesi-
dad de organizar para una lectura crítica de los mensajes que determinan las formas de
comportamiento en un proceso que se inicia en los primeros años escolares y no se agota
nunca. Muchas podrían ser las posibilidades de actuación. Algunas nos marca el Libro
Blanco de la Educación Ambiental en España:

“fomentando experiencias que sean educadoras y enriquecedoras; creando
     espacios de reflexión y debate; implicando a la población en actuacio-

nes reales y concretas; estimulando procesos de clarificación de valores, de adop-
ción de decisiones negociadas y de resolución de conflictos“ (COMISIÓN TE-
MÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 1999, p. 7).

Para desarrollar un sentido de responsabilidad medioambiental, es conveniente
poner a las personas que se educan lo antes posible en presencia de problemas que ten-
gan una complejidad relativa en función de sus circunstancias y que, a la vez, puedan
afectarle de forma directa o indirecta. Que vayan asumiendo pequeños compromisos.
Así es fácil demandar la implicación en las posibles soluciones. La problematización
medioambiental puede imbuir todo el proceso de aprendizaje llegando a transformarse
en una actitud vital para la persona que se educa. Así se desciende desde unas cuestiones
globales que afectan a todo el planeta hasta los conflictos ambientales que tienen carác-
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ter local. La implicación debe encauzarnos directamente hacia la puesta en práctica de
soluciones. Es el conocido lema de pensar globalmente para actuar localmente.

UNA ENSEÑANZA EN BASE A CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Desde antes de su nacimiento, el ser humano, aunque en principio desprotegido en
relación con otras especies, ya tiene insertos en su código genético determinados com-
portamientos que enseguida le ponen en relación con el medio exterior. El bebé aprende
pronto a ponerse en comunicación con los elementos del entorno más cercano. Desde
ahí, cuando un niño o una niña se acercan a su primera institución escolar ya tienen
avanzadas las estructuras mentales que ha de emplear en la relación con el medio am-
biente.

El aprendizaje no deja de ser una elevación progresiva de los círculos de percep-
ción. La realidad más cercana al alumno y a la alumna se establece así como un primer
nivel de relación y entendimiento. Pero las posibilidades no se agotan en este limitado
espacio físico. Los escolares y todas las personas que aprenden pueden ir ampliando los
niveles de apreciación de sus dominios educativos en nuevas oleadas que le harán apre-
hender la dinámica de sucesivos entornos y le llevarán a una comprensión global de la
existencia. De forma progresiva, se irán abriendo, a modo de círculos concéntricos, a
situaciones cada vez más amplias. A su vez, en una interrelación permanente, las proble-
máticas más generales encuentran interpretaciones e implicaciones naturales y sociales
en microcosmos más cercanos. Es un permanente diálogo con las variables circunstan-
cias.

Con imaginación y voluntad, el centro educativo y su entorno nos pueden proveer
de los recursos sobre los que es realizable un proyecto educativo que se puede calificar
de ambiental. Cualquier programa de estas características se debe encuadrar dentro de la
más amplia problemática aunque su realización girará sobre espacios inmediatos al gru-
po (clase, barrio, pueblo, ciudad, ...).

EL MAESTRO Y LA MAESTRA AGENTES IMPRESCINDIBLES  DE LA EDU-
CACIÓN AMBIENTAL

En el desarrollo de la Educación Ambiental, cuando hay un consenso generali-
zado de su necesidad y cuando su puesta en práctica encuentra numerosas dificultades
estructurales, brilla con luz propia la figura del maestro y la maestra como elementos
clave para llevar a cabo cualquier programa basado en esta filosofía, ya que sobre este
componente humano va a recaer en buena parte el peso de la concepción y de la realiza-
ción del mismo. De poco sirven las normativas legales cuando estamos hablando sobre
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todo de actitudes. El profesor genera las situaciones educativas idóneas para la adquisi-
ción de conocimientos significativos y establece los adecuados canales de comunica-
ción con el alumno. Él será árbitro, dinamizador e investigador de los procesos que se
generan en el aula. De ahí la obligación primordial de que el profesor o la profesora
crean en las ideas que van a transmitir y cuenten con la cualificación adecuada.

No es fácil diseñar el perfil que habría de significar al maestro de la Educación
Ambiental ya que buscamos que entre el profesor y el alumno haya la comunicación
suficiente como para que se den cambios de actitudes. Partimos del conocimiento, pero
sobre todo estamos hablando de relaciones humanas. El maestro no sólo es el que comu-
nica saberes. El niño y la niña necesitan sobre todo cariño, dedicación, paciencia, cohe-
rencia, esperanza, ...

Por muchos conocimientos que tenga un profesor, si no ha asimilado determina-
dos valores, es difícil que los transmita. La habilidad para conectar la teoría y la práctica
en la Educación Ambiental determinan el verdadero educador. Su trabajo personal, la
adecuación de sus propios valores y su sensibilización ante los problemas ambientales
de los sucesivos entornos desde una perspectiva realista es un largo camino a recorrer.
La obra y la figura del maestro son un buen principio para aportar información y actitu-
des en los diversos momentos del proceso educativo, ya que no sólo explica, sino que
motiva, introduce temas, aporta consecuencias, ... En definitiva, trabaja. Así, conoce,
está sensibilizado y actúa con respecto a los problemas medioambientales. Los buenos
educadores medioambientales son personas que saben encuadrar los problemas
medioambientales más cercanos y actúan en consecuencia.

UNA METODOLOGÍA ACTIVA E INVESTIGADORA

Unas renovadas estrategias pedagógicas han de comprender los diversos aspectos
ecológicos, sociales y culturales del medio ambiente. Por eso, la Educación Ambiental
no pretende transmitir una colección de conocimientos dispersos sobre el entorno.  Tam-
poco alcanzar unos objetivos metodológicos alejados de la realidad. La utilización edu-
cativa de espacios próximos al niño y a la niña suponen una vinculación activa con la
comunidad. Es, básicamente, una pedagogía de la acción y por la acción.

La percepción activa permite una identificación entrañable del alumno con el en-
torno. Supone la realización de actividades funcionales como punto de partida del pro-
ceso educativo y, sobre todo, la identificación de los problemas medioambientales y la
implicación en su resolución. El proceso investigativo es más vinculante y educador con
la presencia de resultados cuantificables al final del trayecto. Los niños y las niñas apren-
den en el camino, en la experiencia, cuando las soluciones son múltiples y creativas.
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La selección y construcción de recursos educativos pone bien de manifiesto el ca-
rácter activo e investigador que ha de tener la Educación Ambiental. La elaboración del
material pedagógico se ha de realizar en función de sus objetivos. Conviene que el
diseño de estos recursos pedagógicos, creados específicamente o recolectados en el
entorno más próximo, se inspire en la problemática de la que se parte y que se adapten
a la diversidad de motivaciones que tienen los destinatarios. En la cumbre de Río tam-
bién se abogó por el reciclado y la construcción de instrumentos de todo tipo y para
todos los públicos, un material basado en una buena información científica que incluya
las ciencias naturales, las ciencias sociales y las de comportamiento y que tuviera en
cuenta consideraciones estéticas y éticas (MOPT, 1.993).

Cuando estamos hablando de superar toda una problemática medioambiental con el
arma de la educación es imprescindible dotar estos procesos de creatividad e imagina-
ción. Solamente entonces podemos hablar de una enseñanza verdaderamente activa. La
vivencia y la permanencia de la diversidad requieren del esfuerzo y la actuación de
todos los elementos que intervienen en el medio educativo.
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Capítulo 2
LA AMBIENTALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM

Si vamos a considerar la Educación Ambiental como una dimensión que impregnará
todo el currículum, su presencia será permanente en la vida del centro, aportando
conocimiento y despertando inquietudes de las personas que allí se eduquen. Vamos a
plantear una serie de mecanismos para esa plena integración en la enseñanza formal.
Algunas recomendaciones en nos hace este sentido el Libro Blanco de la Educación
Ambiental. Según este documento (COMISIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL. 1999, pp 68-69), para contemplar la educación ambiental en la   estructura
y en la planificación de los centros educativos, se deberían llevar a cabo acciones e
iniciativas tales como:

        “ Velar por que los centros educativos contemplen la educación ambiental en los
documentos de planificación (proyecto educativo de centro, proyecto curricular de etapa,
programaciones didácticas y de aula, etc.) de manera que la educación ambiental sea
coherente y se integre en la vida del centro” .

1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL
CENTRO

El proyecto educativo del centro, verdadera declaración de principios que signifique
la idea del propio  centro, es un instrumento que favorece la plena asunción por toda la
comunidad educativa de las ideas y el compromiso de la Educación Ambiental, imbuyendo
el modelo educativo. Este importante documento no debe ser una declaración más, ni un
mero tramite, pues en la escuela se interiorizan talantes que se echan  en falta en el resto
de la sociedad. El mecanismo que rige  la creación de este proyecto y las posibilidades
de reestructuración implícitas en el mismo puede permitirnos una escuela singular, con
unos valores especialmente aceptados, un verdadero ecosistema. Esta plasmación de
principios nos favorece el consenso necesario para que la filosofía y la propia práctica
de la Educación Ambiental verdaderamente impregnen las actividades que se realizan
desde el entorno escolar, dando un estilo muy especial al centro.

Para materializar esta nueva filosofía de centro hay una serie de variables, revisables
en un proceso dinámico,  que se han de considerar y plasmar en este documento:
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EL CONTEXTO

Las características físicas y sociales del entorno en que se ubica el centro determinan
en buena parte las necesidades educativas de la comunidad escolar a la vez que favorecen
las posibilidades educativas. Los equipamientos sociales, la riqueza cultural, las
características naturales de la zona, su problemática medioambiental, ...  van a  determinar
la actuación educativa. De ahí que un buen conocimiento previo del contexto en el que
se inserta el centro sea el primer paso para concretar las intenciones educativas de la
institución escolar. Con suficiente imaginación la problemática de ecosistemas muy
alejados de nuestra realidad pueden encontrar conocimiento y respuesta en el medio
cercano en el que se desarrollan los niños y niñas que educamos.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS

Los principios educativos son las finalidades que un centro pretende conseguir.
Serán las señas de identidad de ese centro, lo que le haría especial y singular. Introducir
la Educación Ambiental en los fundamentos educativos de una institución escolar supone
considerar el medio ambiente como un sistema dinámico en el que el ser humano interactúa
de forma permanente modificando y recibiendo las influencias del entorno que construye.
Desde estos principios hemos de poner al alumno y a la alumna en una permanente
lectura e interacción con el entorno para que tome iniciativas encaminadas a solucionar
las divergencias medioambientales que vaya  encontrando. Así, el maestro guía la
actuación y aporta respuestas a los interrogantes que el medio va planteando.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

La consideración de la Educación Ambiental en los objetivos generales del centro
supone, en primer lugar, una reflexión conjunta sobre las necesidades educativas de la
población que se atiende en función del entorno en el que se ubica. Estas necesidades
priorizan las intenciones y la actuación. No es lo mismo señalar objetivos en una zona
urbana que en una rural. Los contextos sociales pueden ser muy diferentes. También la
calidad del entorno determina los proyectos pues se convierte en el referente en el que ir
solucionando toda una problemática medioambiental. Así la cercanía de una rica zona
natural puede afianzar los compromisos a la vez que enriquecer los momentos formativos.

RECURSOS

Las posibilidades educativas del propio centro y de la zona han de aprovecharse
en función de los recursos materiales y humanos con los que se pueda contar desde el
centro. De ahí la necesidad de que éstos se expliciten en el proyecto educativo para
construir ambientalmente el entorno escolar. La actuación y el correcto aprovechamiento
educativo supone la utilización de unos recursos específicos, y, sobre todo, la actuación
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de un material humano cualificado y sensibilizado con la problemática de este entorno.
Son muchas las personas, del propio centro y también de fuera,  que pueden ayudarnos
en la labor educativa y que no debemos olvidar en nuestro proyecto de intenciones:
profesores, personal de apoyo, padres, abuelos, especialistas del entorno, ...

ORGANIZACIÓN Y COMPROMISO CON EL CENTRO

El proyecto Educativo es asumido por la comunidad educativa que lo elabora y
aprueba. Su consecución en el centro depende en buena medida del compromiso y la
actuación de cada uno de los estamentos que componen la comunidad. Entre todos vamos
a procurar una escuela ecológica a través de un trabajo solidario y participativo.
Analizando lo que hay con criterios ambientales quizás tengamos que construir un nuevo
espacio para tener en cuenta la energía, el agua, el reciclado, los recursos naturales, ... El
profesorado dinamiza la actuación en el centro y en el entorno que concreta en el proyecto
curricular de la etapa y en sus programaciones. Los padres y madres asumen estos ámbitos
como lugar de encuentro y comunicación. Allí ayudan al profesorado en su labor,
colaboran en las actuaciones, asumiendo un especial protagonismo en función de sus
propios conocimientos y actitudes. Los representantes de la administración local
proporcionan recursos materiales y humanos y pueden facilitar la actuación en los entornos
en los que tienen una gestión directa (parques, zonas especiales, ...). Las administraciones
educativas favorecerán la intervención en el entorno asumiendo las responsabilidades
que se derivan de la acción continuada en el entorno.

2 PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA

El proyecto curricular de etapa materializa, en coherencia con la normativa
curricular y el proyecto educativo del centro, las decisiones que se llevarán a cabo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un documento elaborado por los equipos docentes,
lo que le convierte en  elemento permanente de reflexión sobre la acción educativa del
centro. En estas decisiones siempre deben estar presentes los temas transversales. Vamos
a poner de manifiesto cómo se podría tener  en cuenta la Educación Ambiental para
procurar su práctica en el propio centro:

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS

Para adaptar los objetivos de las etapas al contexto medioambiental en el que se
desarrolla su labor, el docente, para priorizar las actuaciones, tendrá en cuenta los
condicionantes y problemas del entorno. Así, si en nuestro proyecto educativo hemos
recogido la continua utilización educativa de un ecosistema concreto próximo al centro,
en el proyecto curricular podemos reflejar objetivos más precisos  que materialicen este
aprovechamiento, tales como:
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! Estudiar las variaciones ecológicas que en ese lugar condicionan el paso de las
estaciones.

! Llevar a cabo una metodología activa e investigadora

! Tomar conciencia de la problemática medioambiental que afecta al espacio.
! Realizar acciones positivas para el mejoramiento ambiental de su entorno.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Establecida la prioridad en los objetivos curriculares, debemos seleccionar los contenidos
que ayudarán a desarrollar aquéllos. Para que la Educación Ambiental se convierta en un
tema transversal que verdaderamente imbuya el currículum del centro, a la hora de
compendiar los contenidos hemos de tener en cuenta aspectos como:

! Las enseñanzas se organizarán a partir de una constante presencia en el medio. No
olvidemos que en la Educación infantil los elementos más cercanos van a determinar
los primeros aprendizajes.

! La problemática medioambiental se verá reflejada en las características y actuación
en el propio centro y en el entorno.

! Se dará un carácter globalizador e interdisciplinar a las enseñanzas para propiciar
visiones sistémicas a la realidad en la que viven el niño y la niña que educamos.

CRITERIOS METODOLÓGICOS

No se debe hablar de una metodología específica para la puesta en práctica de la
Educación Ambiental, como no la habría para el resto de temas transversales y valores.
Para la Educación Infantil  podemos señalar  una serie de criterios generales que en la
práctica diaria facilitarán la presencia del entorno como elemento educativo con diversas
posibilidades de intervención:

! El espacio escolar ha de ser alegre y acogedor para preparar las relaciones positivas
con el medio

! El entorno condiciona actitudes y conductas. En una cuidada planificación
ambiental se interiorizará en la actividad permanente. Para cambiar la escuela es
preciso innovar su propio ambiente.
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! La acción en el medio permitirá el contacto enriquecedor entre los diferentes medios
de la comunidad escolar: alumnos, maestros, padres, ...

! El aula será un espacio abierto que facilitará la entrada y salida de los elementos
del entorno

! La utilización de métodos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje aporta
el conocimiento y la implicación en la dinámica del medio ambiente.

! Situar la enseñanza en su contexto favorece los enfoques globalizadores, la visión
conjunta y la solución de las problemáticas que le afectan.

! La naturaleza se manifiesta en tiempos armoniosos que dan idea de su equilibrio.
Habrá que seleccionar los contenidos de forma cíclica, en función de esa
temporalidad, para ir consolidándolos a lo largo de toda la etapa.

! Aunque no explícito en las concreciones curriculares, sí es muy importante el
currículum oculto. Lo que el niño y la niña ven, sienten, huelen, palpan a diario, ...
es lo que más se aprehende. Las actitudes del maestro y la maestra son determinantes
a la hora de interiorizar las pautas de relación. Ellos y ellas deben vivir y disfrutar
del entorno tanto como sus alumnos y alumnas.

! Los agrupamientos flexibles proporcionan un mejor aprovechamiento educativo

! En la distribución del tiempo habrá de tenerse en cuenta la duración de actividades
que precisen de la acción directa en el medio. Se deben aprovechar los
acontecimientos puntuales y temporales para optimar la actuación educativa

! Los materiales y recursos utilizados serán seleccionados atendiendo a criterios
ecológicos: adaptados a la edad, materiales no contaminantes, qu permitan el ahorro
de energía, con posibilidad de reciclado, ...

! Los padres y el resto de la comunidad educativa son una permanente fuente de
aporte de recursos humanos en el proceso formativo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La interiorización de la Educación Ambiental es de difícil evaluación. Los valores son
difícilmente cuantificables. Sin embargo hay que tener en cuenta una serie de ideas
generales  que nos permitirán constatar si nuestra tarea se está desarrollando según las
metas propuestas o debemos rectificar en la propia acción. La evaluación tiene una
determinante función formativa cuando:

! Los aprendizajes de los alumnos evolucionan de acuerdo a las metas que propone
la Educación Ambiental para una relación positiva con el entorno: conocimiento,
sensibilización, conciencia, participación, ...

! Los conceptos se evalúan desde las áreas de estudio. Para valorar las capacidades
tendremos en cuenta las actitudes adquiridas para la actuación directa en el entorno.

! En la evaluación utilizaremos los procedimientos necesarios para valorar la
capacidad del alumno de actuar en el entorno

! La forma más adecuada de estimar los progresos en la interiorización de la
Educación Ambiental es la observación sistemática de los procesos educativos
relacionados con el medio y de la actuación de los alumnos en los mismos

! Desde el principio hay que fomentar en los niños y niñas la capacidad de la
autoevaluación pues ésta reforzará la sensación de actuación en el entorno

! Una evaluación permanente favorece numerosas oportunidades al alumno de
modificar conductas negativas en la actuación en el entorno.

! El aula y el propio centro deben ser evaluadas de forma permanente para comprobar
si estos lugares físicos se desarrollan de acuerdo con criterios ecológicos

! El profesor y la profesora también analizarán continuamente su forma de actuar
en la relación con el entorno. Procurando el trabajo en equipo, la mejor forma de
interiorizar valores es la asunción de modelos entre las personas  que de forma
más directa intervienen en los procesos educativos.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Existen otras formas de percepción y de actuación en el entorno que vienen determinadas
por el hecho diferencial de las minusvalías físicas y psíquicas. Desde estas diferencias a
veces la interacción con el medio es más potente incluso que la que se produce en los
parámetros “normales”. Por eso, en el proyecto curricular hemos de tener en cuenta una
serie de criterios que ayudarán a la integración en el entorno de todo el alumnado:

! Elaborar programas específicos de orientación que tengan en cuentas las diferencias
existentes y la interacción con el entorno.

! Organización de los recursos materiales y personales con las correspondientes
adaptaciones para que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan
aprovechar educativamente sus acciones en el medio

! Tratamiento específico de la multiculturalidad, teniendo en cuenta que modos de
actuación en ámbitos lejanos pueden atesorar un tratamiento diferencial de la
Naturaleza, lo que puede enriquecer nuestra propia relación.

3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PROGRAMACIÓN

El nivel de concreción más inmediato y que más preocupa a los maestros y maestras
es la programación en el aula. Unos buenos planteamientos, las ideas bien clarificadas,
hacen más fácil la labor a la vez que facilitan la interiorización de conocimientos, actitudes
y habilidades. Cada curso, cada unidad, cada sesión, han de ser diseñadas previamente.

Sabemos perfectamente que en educación no existen las pócimas ni las fórmulas
magistrales. Plantear la Educación Ambiental en la práctica diaria no es tarea fácil. Sin
embargo, hemos de tener en cuenta este tema transversal al definir los objetivos y
actividades, en el desarrollo de las experiencias, en la toma de decisiones, en la utilización
de recursos, en la forma de evaluar, ... Por eso, más que unos principios pedagógicos
determinantes nos atrevemos a sugerir una serie de notas que, desde una perspectiva
abierta y coherente, hemos tener en cuenta para la reflexión y la actuación en las aulas:

GLOBALIDAD.

La idea básica de la Educación Ambiental es presentar una realidad global en la
que todos los elementos (físicos y culturales) están interrelacionados. La globalidad,
elemento metodológico por excelencia de la Educación Infantil, se desarrolla a partir de
un asumido centro de interés, abriendo sucesivamente parcelas que aportan nuevos
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conocimientos y actitudes. Así se propicia la tarea de conseguir en nuestros alumnos
aquel viejo lema de pensar globalmente para actuar localmente.

COLOR.

El color es la diversidad de la vida. En cualquiera de los ecosistemas que
vivenciemos podemos captar innumerables notas de color que revelarán los componentes
de la tierra, las plantas, los animales, ... Desde la variedad de la coloración es fácil en los
niños pequeños captar la riqueza natural. Llenamos de color las cabezas y cuerpos de
niños y niñas, sus trabajos, las salidas, las paredes del aula. El color es alegría y sin ella
la vivencia del aprendizaje es monótona y triste.

ACTIVIDAD.

Los recursos, que a veces abruman en las clases de infantil, favorecen el aprendizaje
acomodado. La actividad es natural en este nivel y estimula el desarrollo personal
completo. En la experiencia, lo que se manipula directamente es más fácilmente
interiorizado pues fomenta la implicación directa en el proceso. En el maestro y la maestra
han de estar los mecanismos más adecuados para encauzar el dinamismo en función de
los intereses que estamos considerando.

CREATIVIDAD.

El proceso creativo para el niño y la niña supone el desarrollo del sentimiento, el
aprendizaje a través de los sentidos, el gusto por la obra bien hecha. La escuela puede
fomentar o destruir la creatividad. Recordemos la cita de EDGAR FAURE (1972, pp
228-229):

“El hombre se realiza en y por su creación. Sus facultades creadoras figuran, a la
vez, entre las más susceptibles de cultivo, las más capaces de desarrollo y de superación
y las más vulnerables, las más susceptibles de retroceso y de involución”. A partir de
materiales procedentes del mundo material o con los que desechamos, el niño puede ir
elaborando sus pequeñas y originales obras de artes que tendrán  un especial componente
significativo.

IMAGINACIÓN.

El niño es imaginativo y su maestro o maestra también deben serlo. El cuento, el
relato, el dibujo, ... consigue llevarnos a realidades lejanas que pueden encontrar
implicación en el mundo que vivimos. En los juegos, dejar volar la imaginación nos abre
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fácilmente a mundos cercanos y lejanos que nos incorporan las vivencias más
enriquecedoras.

INVESTIGACIÓN.

El alumno investiga y construye su propio aprendizaje. El método científico se
aprende en la práctica. No es más que probar y probar, algo que gusta especialmente a
los niños y niñas más pequeños. Es increíble las “cositas” que ya pueden ir haciendo:
herbarios, colecciones, relatar cuentos que le enseñaron  sus abuelos, manipular
animales,...

AFECTIVIDAD.

El niño y la niña necesitan sentirse seguros, para formarse una auto imagen ajustada
y positiva de sí mismo. Las experiencias placenteras, con el medio en un clima acogedor,
contribuyen al desarrollo de todas sus capacidades. También hemos de tener presente
que el entorno natural presenta numerosos peligros reales o imaginarios. Una lombriz de
tierra puede ser la más peligrosa de las serpientes para un niño de 4 años. La habilidad en
la revelación puede evitarnos situaciones complicadas.

RITMO.

El ritmo es un elemento fundamental en la clase de infantil. Se aprende a base de
rutinas, de actividad cadenciosa. El ritmo está en las canciones, en el apego, en las
celebraciones, en las fiestas, ... La naturaleza se manifiesta cíclicamente: caen las hojas,
retoñecen, salen los frutos, van y vienen las aves, ... Seguir los ciclos anuales es vivir una
naturaleza acompasada que la acción humana llega a desequilibrar.

RECICLAJE.

Vivimos en un mundo en el que reinan el consumismo y el derroche. Los más
pequeños son sujetos pasivos de invencibles campañas publicitarias que homogenizan
sus mentes. Reciclar, reutilizar, hacer talleres, elaborar papel, fabricar instrumentos
musicales, plantar autóctono, ... apenas es nada, pero son actitudes que  ayudar a construir
una nueva actitud vital.

TOLERANCIA.

Es fácil la risa del extranjero, del ciego, del tartamudo o del “tonto”. En un mundo
en el que cada vez son más frecuentes las realidades “no normales” la Educación Infantil
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debe valorar la diversidad y aprender y  compensar las desigualdades. La comprensión
infantil es trabajable y asumible. Ser solidario se aprende en las realidades más cercanas.
Así es más fácil la socialización y la convivencia.

COMUNICACIÓN.

Estamos inmersos en un mundo global, en una sociedad de comunicaciones en la
que el contacto físico y mental se pierden, pues desaparecen las relaciones interpersonales.
En las escuela el niño y la niña quieren hacerse oír y les cuesta escuchar. A eso también
se aprende y para hacerlo antes hay que saber esperar. Esa es una virtud cada vez más en
desuso, sobre todo entre los más pequeños. También hemos de tener en cuenta que la
comunicación sobrepasa lo verbal y reclama espacios que afirmen tendencias e inquietudes

IMPLICACIÓN.

Hacer Educación Ambiental  es trabajar a favor del entorno. Desde la acción en el
mismo debe venir la interiorización para encontrar soluciones personales a los problemas
que se van detectando. Así llegará la implicación, que en niños pequeños ha de  ser  de
pequeños gestos, a veces insignificantes, pero que resultan altamente constructivos hacia
nuevos modelos de comportamientos.

4 LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La evaluación es una función del currículum educativo que nos permite comprobar,
de forma permanente,  el grado de cumplimiento de los objetivos que se proponen a lo
largo del programa a desarrollar. La evaluación en Educación Ambiental nos serviría
para comprobar si los alumnos han conseguido:

! Adquirir conocimientos  y actitudes positivas  hacia el medio ambiente

! Percibir el medio en una forma global, con las numerosas interacciones que allí se
producen

! Apreciar las consecuencias de la actuación humana en el estado de conservación
del medio y de las divergencias que van surgiendo

! Valorar la dinámica de los procesos naturales.

! Asumir una pronto predisposición para la implicación personal  en la resolución
de problemas medioambientales más cercanos.
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Hemos de tener en cuenta que la práctica de la Educación Ambiental supone la
interiorización de conocimientos, pero, sobre todo, la adquisición de conductas favorables
hacia el medio ambiente. De ahí que los modelos tradicionales de evaluación no nos
valgan, ya que estos suelen valorar fundamentalmente contenidos memorísticos.

Cuando hablamos de conceptos en Educación Ambiental nos referimos a la
comprensión de procesos, a la percepción de la interrelación entre los seres, a las
consecuencias de la acción humana, ... Por eso evaluaremos estas adquisiciones mediante
composiciones libres, ejercicios de simulación, dibujos, experimentaciones, asambleas,
exposiciones al resto de la comunidad, ...

Como docentes, hemos de ser más sutiles en la evaluación de los procedimientos
y las actitudes. Para ello los docentes debemos estar preparados  para observar y percibir
la capacidad los niños y niñas de recibir información sobre el medio,  su acción en el
mismo, el respeto a las personas y a todos los seres vivos, la motivación permanente, las
actitudes de solidaridad y cooperación, la predisposición hacia nuevas experiencias, la
evaluación crítica de la dinámica del entorno, la cooperación de las familias, la percepción
de los problemas medioambientales, su implicación en la solución de las divergencias,
la comunicación de la actuación, ...

La evaluación del proceso formativo será permanente por parte del equipo docente.
Así iremos constatando, desde una visión global  de todo el proceso, el grado de
consecución de los objetivos propuestos y una mejor adecuación de los elementos que
conforman el currículo a las cambiantes circunstancias ambientales y personales que
vayan concurriendo en el entorno en que desarrollamos la acción.

5 DE LA IDEA A LA IMPLICACIÓN

Para la interiorización de conocimientos y actitudes positivas a favor del medio
ambiente, la actuación en el entorno debe ser sistemática. Desde el conocimiento y la
reflexión, el maestro y la maestra deberán tener perfectamente planificada la experiencia
a realizar antes de su inicio. Presentamos una serie de pasos metodológicos que pueden
ayudarnos en este proceso. No pretendemos un planteamiento exclusivista, ya que
debemos estar siempre abiertos a la incorporación de nuevos caminos que mejoren el
resultado final. Sin lugar a dudas la intervención en el entorno nos dará numerosas
oportunidades para ir aprovechando una enriquecedora  improvisación educativa
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1 PLANTEAMIENTO DEL ASPECTO A ESTUDIAR

Partiendo de los  intereses y vivencias de alumnos y alumnas podemos seleccionar
los temas en los que se centrará nuestra actuación. De forma participativa encontraremos
motivos en los entornos más cercanos a la vez que se pueden ir adelantando algunas
hipótesis de trabajo.

2 MOTIVACIÓN

La inmediatez del tema elegido y su elección de forma democrática garantizan la
motivación para la participación. Las aptitudes propias de la mentalidad infantil
(permanente deseo de actividad, imaginación, participación, ...) hacen fácil al maestro o
maestra conducir la actividad hacia espacios y experiencias altamente apetecibles.

3 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

Antes de la actuación en el entorno es fundamental tener presente los recursos
materiales y humanos con los que podemos contar. Si el ambiente elegido nos resulta
extraño es preciso una toma de contacto previa para tener en cuenta las circunstancias
particulares. Los materiales a utilizar deben estar preparados en el momento preciso.
También hay que contar con la opinión y actuación de otras personas: padres, abuelos,
especialistas en los ámbitos y  espacios en los que actuamos, ...

4 OBSERVACIÓN DEL MEDIO

Acudimos al medio para su conocimiento y a sensibilizarnos de su estado. La
percepción ha de ser plurisensorial y la actividad debe estar acompañada de la reflexión.
Hemos de aprovechar cualquier momento para obtener la máxima información.

5 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

Además de las sensaciones que nos suscita, múltiples pueden ser los datos que se
recaben en la vecindad con el entorno: composiciones, dibujos, minerales, animales,
plantas, .... Esta información han de ser correctamente sistematizada para que resulte
significativa y pueda ser empleada a lo largo del proceso y en las futuras actuaciones

6 INTERPRETACIÓN

Los datos incorporados deben ser interpretados continuamente en función de su grado
de significatividad. Su lectura no se dará de forma aislada sino buscando la interrelación
de todos los elementos que hayamos podido captar en el entorno.
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7 CUESTIONAMIENTO DE LA REALIDAD

Además de los conocimientos que se vayan adquiriendo, si verdaderamente hemos
introducido la Educación Ambiental como un valor importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, nuestras acciones en el exterior deben conducir a un replanteamiento de la
realidad visitada dentro de unas claves que nos permitan situarla dentro de la dinámica
permanente del medio ambiente

8 BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

Las conclusiones que vayamos obteniendo en el proceso deben ir afianzado un
compromiso con un entorno equilibrado. Tras un exhaustivo proceso de análisis aparecerán
alternativas que ayuden a la conservación de lo equilibrado o a una revisión y
mejoramiento de lo que la acción humana ha ido alterando.

9 IMPLICACIÓN

A veces con pequeños gestos, que no por su tamaño dejan de ser  verdaderamente
significativos, hemos de buscar la implicación personal e incluso afectiva de los niñas y
niñas en el mejoramiento del entorno alterado

10 COMUNICACIÓN

Las conclusiones obtenidas y las acciones que se vayan emprendiendo en esta
dinámica han de ser comunicadas con las diferentes técnicas de expresión que los alumnos
van dominando. Esta comunicación puede llegar a los elementos más inmediatos del
ámbito familiar e incluso a los  gestores que tienen competencias directas sobre el estado
de conservación del entorno (Ayuntamiento, Comunidad, ...).

11 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Una evaluación continua del proceso nos supone el mejoramiento del mismo y la
incorporación de nuevas prácticas. Da renovadas perspectivas para las futuras actuaciones.
En el proceso deben ir abriéndose otros matices, otros interrogantes, otros ámbitos en
los que actuar. Los  problemas están interrelacionados y las grandes divergencias
medioambientales encuentran respuesta en el entorno inmediato. El otro sentido de esta
misma relación se puede descubrir en nuestro proceso educativo.
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Capítulo 3
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL

1 CARACTERÍSTICAS MÁS NOTABLES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Los últimos años del siglo XX trajeron consigo la generalización de la educación
infantil en los países desarrollados. Éste sector poblacional (hasta los seis años) pasaba
ya mayoritariamente desde el ámbito familiar a las instituciones escolares. Si por un
lado los avances sociales conceden a la escuela la función de completar e incluso sustituir
en casos extremos a la misma familia, las investigaciones científicas habían puesto de
manifiesto que la educación en estos años, con unas características muy específicas, era
fundamental para el desarrollo, maduración y socialización del niño en unas aprendizajes
que  se van sustentando como las piezas de una escalera para evitar las disfunciones y
rupturas.

En España en el periodo en el que se redacta este trabajo sobre la Educación
Ambiental en Educación Infantil en Extremadura,  el sistema educativo está determinado
por la vigencia  de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) y de
las leyes que la desarrollaron, un modelo que da sentido a la vivencia de los temas
transversales en las aulas y en el que también se basa el premio al que optamos. De ahí
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que utilicemos esta normativa en nuestro planteamiento. Así,  según esta ordenación,
éstas serían las principales características de la Educación Infantil:

! La Educación Infantil comprenderá hasta los 6 años de edad. Contribuirá al
desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños, existiendo en el
proceso una estrecha colaboración con los padres o tutores.

! Tendrá carácter voluntario.

! Las administraciones educativas coordinarán la oferta de puestos escolares en las
distintas administraciones públicas.

! La educación infantil contribuirá a desarrollar las capacidades de conocer el propio
cuerpo, relacionarse con los demás, interrelacionar con el entorno natural y social
y adquirir autonomía personal.

! La Educación Infantil comprenderá dos ciclos: primero (hasta 3 años) y segundo
(hasta 6 años).

! Los contenidos educativos, organizados en 3 áreas (Identidad y autonomía personal,
Medio físico y social y Comunicación y representación) que se corresponden con
ámbitos propios de la experiencia y desarrollos infantiles, se abordarán a través
de actividades globalizadas de interés y significación para el alumno.

! La metodología se basará en las experiencias, actividades y el juego, en un ambiente
de afecto y confianza.

! La educación infantil tendrá carácter educativo propio a la vez que compensador
de las diferencias que surjan en los entornos en los que se desarrollan los niños y
las niñas

2 LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DESDE LA ÓPTICA DE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

 Los objetivos educativos definen la meta que se pretende  alcanzar a lo largo de
un proceso formativo. Su permanente presencia es la referencia constante que guía este
largo camino. Muchas son las definiciones que se han intentado de objetivos de la
Educación Ambiental. Consideramos que  una de las más acertadas fue la que se consiguió
en el Seminario Internacional de Educación Ambiental celebrado en Belgrado en 1975.
Allí se señalaron seis categorías diferentes de objetivos de la Educación Ambiental:
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“ 1 Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran
mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos

2. Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de
la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica

3. Actitudes: Ayudar  a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores
sociales y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar
activamente en su protección y mejoramiento

4. Aptitudes: Ayudar  a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes
necesarias para resolver problemas ambientales

5. Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.

6. Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar
atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adoptan medidas
adecuadas al respecto.”  (UNESCO, 1977, pp 15-16)

Los grandes objetivos de la Educación Infantil están definidos en la LOGSE. Al
ser la Educación Ambiental un tema transversal en el desarrollo del currículum, al hacer
una valoración de estos objetivos desde esta óptica todos ellos participarían de forma
más o menos intensa de esta filosofía. Señalamos los objetivos de la Educación Infantil
que marca esta ley relacionándolos con aquellos objetivos de la Educación Ambiental
definidos en Belgrado con los que tienen una mayor correspondencia.

Según esta norma legal, la Educación infantil debería contribuir a que los niños y
niñas alcancen los siguientes objetivos:

a)Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose
una imagen positiva de sí mismos, valorando su identidad sexual, sus capacidades y
limitaciones de acción  y expresión, y adquiriendo hábitos básicos de saluda y bienestar.

Objetivos de Belgrado relacionados: 1,2,4

b) Actuar de forma cada vez más autónoma en sus actividades habituales,
adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional y desarrollando sus
capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos
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Objetivos de Belgrado relacionados: 3,4

c) Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, aprendiendo
a articular progresivamente los propios intereses, puntos de vista y aportaciones con los
de los demás

Objetivos de Belgrado relacionados: 1,2

d) Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales,
respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando
actitudes de ayuda y de colaboración

Objetivos de Belgrado relacionados: 1,2,4,5

e) Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado,
identificando las características  y propiedades más significativas de los elementos que
lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen entre ellos

Objetivos de Belgrado relacionados: 1,2,3,4,5,6

f) Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, desarrollando
actitudes de respeto, interés y participación hacia ellas

Objetivos de Belgrado relacionados: 1,2,3,4,5,6

g) Representar y evocar aspectos diversos de la realidad, vividos, conocidos o
imaginados, y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y
otras formas de representación y expresión

Objetivos de Belgrado relacionados: 2,3

h) Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes situaciones de
comunicación habituales para comprender y ser comprendidos por los otros, expresar
sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la construcción de significados,
regular la propia conducta e influir en la de los demás
Objetivos de Belgrado relacionados: 2,3,6

i) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la utilización
de los recursos y medios a su alcance, así como apreciar diferentes manifestaciones
artísticas propias de su edad.
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Objetivos de Belgrado relacionados: 2,4,6

3 LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA
COMUNICACIÓN Y LA ACCIÓN DEL NIÑO Y LA NIÑA EN EL MEDIO

En Educación Infantil los contenidos curriculares se articulan en torno a tres áreas
o ámbitos de experiencia: Identidad y Autonomía personal, Medio Físico y Social y
Comunicación y Representación. Las áreas se plantean para contribuir a que el niño
actúe con confianza y seguridad en los medios físico y social más próximos a su entorno
y  se trazan desde un enfoque global e integrador para desarrollarlas mediante experiencias
significativas para los niños y niñas.

Las áreas contribuyen a que la Educación Ambiental se integre como tema
transversal en el currículo de la escuela infantil pues, desde la experiencia, el niño y la
niña pueden conocer y comunicarse con el entorno que le rodea. En este contacto debe
surgir la acción positiva hacia las divergencias medioambientales.

Vamos a hacer un repaso por los objetivos y contenidos de cada ámbito de
experiencia resaltando especialmente aquellos aspecto que más nos puedan ayudar a
integrar plenamente la Educación Ambiental en las escuelas infantiles.

1 ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

OBJETIVOS

Los objetivos de esta área que tienen una relación más directa con la Educación
Ambiental son:

“3 Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras
personas y empezar a valorarlas sin actitudes de discriminación en relación con el sexo
o con cualquier otro rasgo diferenciador

7 Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos a
los demás, así como identificar y respetar los de los otros.

8 Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas
sencillas o problemas de la vida cotidiana: aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar
una actitud tendente a superar las dificultades que se plantean, buscando en los otros la
colaboración necesaria.
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9 Adecuar su propio comportamiento a las necesidades, demandas, requerimientos
y explicaciones de otros niños y adultos, e influir en la conducta de los demás, evitando
la adopción de actitudes de sumisión o de dominio, y desarrollando actitudes y hábitos
de ayuda, colaboración y cooperación”.

CONTENIDOS

Señalamos los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que se pueden
tratar especialmente en este ámbito de experiencias:
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2 ÁREA DE MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

OBJETIVOS

Los objetivos de esta área que tienen una relación más directa con la Educación
Ambiental son:

“1 Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de
las diversas actividades, tomando progresivamente en consideración a los otros

3 Orientarse y actuar autónomamente en los espacios cotidianos y utilizar
adecuadamente términos básicos relativos a la organización del tiempo y el espacio en
relación a sus vivencias periódicas y habituales

4 Observar y explorar su entorno físico-social planificando y ordenando su acción
en función de la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo
relaciones entre la propia actuación y las consecuencias que de ella se derivan.

5 Conocer algunas de las formas más habituales de organización de la vida humana,
valorando su utilidad y participando progresivamente en alguna de ellas.

6 Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana,
manifestando hacia él actitudes de respeto y cuidado, interviniendo en la medida de sus
posibilidades

7 Establecer algunas relaciones entre las características del medio físico y las
formas de vida que en dicho medio se establecen

8 Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno,
disfrutando y valorándolas como manifestaciones culturales

9 Observar cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del
entorno, pudiendo identificar algunos factores que influyan sobre ellos

10 Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social,
formulando preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos acontecimientos
relevantes que en él se producen, desarrollando su espontaneidad y originalidad”.
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CONTENIDOS

Señalamos los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que se pueden
tratar especialmente en este ámbito de experiencias:
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ÁREA III: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

OBJETIVOS

Los objetivos de esta área que tienen una relación más directa con la Educación
Ambiental son:

“1 Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose
progresivamente a los diferentes contextos y situaciones de comunicación habituales y
cotidianos y a los diferentes interlocutores

2 Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños y adultos,
valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás.

3 Comprender, reproducir  y recrear algunos textos de tradición cultural, mostrando
actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos

5 Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de comunicación y disfrute,
descubriendo e identificando los elementos básicos de su lenguaje

6 Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus compañeros y algunas
de las diversas obras artísticas e icónicas que se le presentan, atribuyéndoles
progresivamente significado y aproximándose así a la comprensión del mundo cultural
al que pertenece

7 Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y
expresión, para aumentar sus posibilidades comunicativas”.

CONTENIDOS

Señalamos los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) que se pueden
tratar especialmente en este ámbito de experiencias:
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4 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO DIMENSIÓN: UNA ETAPA REPLETA
DE POSIBILIDADES

La incorporación de la educación ambiental como enseñanza transversal supone el
reconocimiento por propio sistema educativo de la importancia que tiene la vivencia de
las características del entorno para el desarrollo personal y social, una opción global y
plural. La posibilidad de un currículo abierto y flexible favorece la permanente interacción
en los entornos más cercanos y la implicación en la solución de las problemáticas
medioambientales. Así la Educación Ambiental es una verdadera dimensión que impregna
los currículos desde el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, las
programaciones y la evaluación. La actividad del centro (no meramente lo escolar) se
organiza teniendo en cuenta la situación medioambiental de entornos cercanos y lejanos
al propio centro e insertando estos contenidos y sentimientos en las actividades y unidades
didácticas que se vayan programando. En el Libro Blanco de la Educación Ambiental en
España se recomienda la realización de planes de mejora en los centros que faciliten el
desarrollo de estrategias como ecoauditorías o proyectos de innovación. Este modelo de
trabajo permitiría la reflexión y el debate sobre la realidad ambiental del centro y del
entorno, la acción para una mejor gestión ambiental y un punto de partida para acciones
más eficaces ( COMISIÓN TEMÁTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.1999. pp.
68-69). En el ANEXO I proponemos un modelo de ecoauditoría para comprobar si nuestro
centro se puede considerar ecológico.

Si la educación ambiental se integra plenamente en el conjunto curricular, lo ambiental
es el gran principio orientador y se convierte en elemento dinamizador que obliga al
propio sistema a organizarse de acuerdo con los principios que caracterizan a esta corriente
educativa. La verdadera integración se consigue cuando se ambientaliza todo el currículo,
lo que afecta al sistema en su globalidad. MARÍA NOVO (1995, pp. 207-208)  señala
algunas de las características básicas que definirían el nuevo modelo educativo basado
en estos principios: ajustado a las características de la realidad y su entorno, coherente,
sistémico, centrado en el desarrollo de alumnos y alumnas, abierto al entorno, flexible,
dinámico, centrado en los procesos, problematizador y globalizador/interdisciplinario.

Las características propias de la Educación Infantil facilitan la permanencia de la
Educación Ambiental como tema transversal en los currículos. Hemos de insistir en que
en educación no existen las fórmulas mágicas. Sin embargo, podemos hacer propuestas
que nos ayuden a conseguir esa constante presencia:

. La Educación Infantil propone el descubrimiento y el acercamiento al entorno natural
y social en el que se desarrollan el niño y la niña. La Educación Ambiental como tema
transversal aproxima a esa  realidad  y le dota de los instrumentos que colaboran en la
transformación positiva de esos ámbitos.
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! Una capacidad fundamental que se procura desde la Educación Infantil es la
progresiva adquisición de la autonomía personal. La acción continuada en el medio facilita
la asimilación de hábitos y rutinas que favorecen el desprendimiento. La educación
ambiental propone fundamentalmente transmitir valores y acelerar comportamientos.
Así,   la relación con el entorno no puede ser neutra y el compromiso que se adquiere en
esta relación debe llevar a la implicación personal en la dinámica de los espacios que
consideramos.

! En Educación Infantil los contenidos se organizan en función de los ámbitos propios
de la experiencia infantil. La Educación Ambiental propone la actuación continuada en
el entorno. A través de la manipulación de lo próximo se puede derivar hacia problemáticas
que afectan a lo global.

! Las áreas que configuran el currículum de la educación infantil se abordan a través
de actividades globalizadas que han de tener interés y significado para el niño y la niña.
La Educación Ambiental se asocia a todas ellas y propone tratar la  realidad como un
amplio sistema con numerosas interrelaciones. El medio se percibe en su totalidad
(aspectos  naturales, culturales, sociales, económicos, ...). La globalización y la
interdisciplinariedad de la enseñanzas facilitan este acercamiento cuando se asocian a
centros de interés medioambientales.

! El juego es un componente esencial de la metodología que se propone en Educación
Infantil, pues  fomenta la creatividad, la búsqueda de soluciones a los problemas, da
satisfacciones personales, ... La actuación en el entorno que plantea la Educación
Ambiental está abierta a los componentes lúdicos propios de esta edad: imaginación,
interrelación, misterio, curiosidad, afectividad, ... lo que hace placentero e instructivo el
acercamiento.

! En Educación Infantil se tiene muy en cuenta la estrecha colaboración con los
padres o tutores dada la responsabilidad formativa que éstos adquieren en esta etapa
formativa. Su implicación en las actividades relacionadas con la Educación Ambiental
suponen el acercamiento a la propia comunidad y a su problemática medioambiental,
con lo que se enriquece la elaboración de  propuestas alternativas

5 LA ACCIÓN MADURADA EN EL ENTORNO COMO RETO PERMANENTE

Desde la Educación Ambiental estamos proponiendo una permanente acción en el
entorno. Éste ejercicio no se encuentra aislado, sino que tiene una intencionalidad
educativa. El medio no es neutro como tampoco lo es nuestra presencia en el mismo.
Debemos tender hacia la acción madurada, hacia la reflexión y hacia la actuación para
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compensar las divergencias medioambientales. Por eso señalamos unas fases o pasos
metodológicos que pueden favorecer nuestra tarea en Educación Infantil. No se trata de
un proceso cerrado. El maestro o la maestra de este nivel valora las circunstancias que
condicionan el proceso educativo e interviene en función de las mismas:

1) LA MOTIVACIÓN

El maestro evalúa los conocimientos previos y los intereses que aporta el niño al proceso
educativo y en función de ellos planifica las actividades. Aunque los aspectos a percibir
pueden ser muy variados, hay que delimitar claramente una tendencia a trabajar para
facilitar la actuación. Ésta se referirá a alguna faceta del entorno que tenga relación
directa con las vivencias cotidianas del niño o de la niña. En esta primera toma de contacto
ya podemos ir avanzando algunas hipótesis sobre la situación. Muchos pueden ser los
motivos para iniciar la intervención en el entorno en nuestro nivel educativo: un fenómeno
meteorológico, la visita a un ecosistema degradado, el cambio estacional, la llegada de
las aves migratorias, un cuento, ... Las hipótesis las podemos ir avanzando a través de
preguntas del tipo “¿qué pasaría si?”

2) LA INFORMACIÓN

Determinado el problema a considerar, la información debe ser lo más amplia
posible. Antes de realizar salidas al exterior hemos de documentar con todos los medios
a nuestro alcance el centro de interés elegido. Ya en el entorno, la percepción ha de
completarse con todos los sentidos, pues cada uno de ellos mejorará la visión global que
debemos descubrir. Así, podemos hacer asambleas informativas antes de la presencia en
el medio y utilizar los medios de comunicación. Ya en el sitio elegido podemos hacer
preguntas a las personas implicadas, recoger materiales, olerlos, comerlos, medirlos, ...

LA SISTEMATIZACIÓN

En el entorno se toca, se vivencia, se experimenta, ... se recoge información. Ésta
debe ser convenientemente organizada en función de las características globales del
proyecto abordado para que pueda ser educativa en cualquier momento del proceso. Las
actividades de sistematización pueden ser variadas y siempre enriquecedoras en este
nivel de trabajo: ordenar el material recogido, hacer dibujos sobre el tema principal o
aspectos relacionados, se pueden hacer clasificaciones y colecciones, ...

EL CUESTIONAMIENTO

Con los datos ya sistematizados podemos revisar la información obtenida para
interpretarla en función de su significatividad: estado del entorno, relación con otros
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espacios, posibilidades de actuación, ... Una visión global nos permite el cuestionamiento
de la realidad considerada. Unas conciencias críticamente formadas nos ayudarán a la
presentación de alternativas. En el propio medio o de vuelta al centro podemos hablar
sobre la situación medioambiental de lo visitado, indagar en las causas y los efectos, ...
Al final surgen las nuevas opciones, que en la Educación Infantil son altamente creativas
e imaginativas.

LAS CONCLUSIONES
El nivel educativo en el que actuamos no debe ser un impedimento para que

tengamos un planteamiento científico del proceso educativo. Por eso los datos ya
sistematizados y el propio cuestionamiento de la realidad nos deben llevar a la validación
o no de las hipótesis avanzadas en los primeros momentos. Podemos reforzar los datos y
las conductas adquiridas a base de cantinelas, dibujos, poesías, dramatizaciones, ... Quizás
éste sea el momento de avanzar nuevas hipótesis que nos proporcionarán otras perspectivas
de actuación en el medio. En todo momento tendremos que volver a fomentar la
imaginación del niño y de la niña

LA ACCIÓN COMPROMETIDA
Preparamos a nuestros alumnos y alumnas para la acción, para la actuación en el

entorno. Deben saber percibir y gozar de un ambiente equilibrado, pero también deben
estar sensibilizados para el compromiso y la puesta en marcha de alternativas en los
espacios degradados. Éstas,  por el hecho de ser pequeñas, como el tamaño de los niños
y niñas, no dejan de ser altamente significativas. Muchas son las posibles actuaciones en
el entorno que pueden hacer los alumnos de educación infantil y que iremos presentando
a lo largo de este trabajo: limpiezas de ecosistemas degradados, plantaciones, preparación
de nidos, censos de especies, ...

LA COMUNICACIÓN
La comunicación refuerza la actuación en el entorno. Debe ser plural: al resto de

la comunidad educativa, a las autoridades, ..., a la comunidad en general. Debemos emplear
todos los medios de  expresión y comunicación posibles buscando la mayor parte de las
vinculaciones. Una pequeña nota o un dibujo elaborado desde una clase de educación
infantil y publicado en un periódico puede tener un efecto inmediato para mejorar una
divergencia medioambiental en nuestro ámbito de actuación.
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Capítulo 4
LA REGIÓN EXTREMEÑA. UNA VISIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE

EDUCACIÓN INFANTIL

1 CONOCIENDO EXTREMADURA

Una gran diversidad de tierras y paisajes y una cultura que tradicionalmente se ha
desarrollado en equilibrio con el entorno favorecen que en Extremadura se descubran
numerosos espacios apenas alterados y que algunas especies animales y vegetales
encuentren en estos parajes sus últimas poblaciones a nivel mundial. Un legado que las
generaciones presentes hemos heredado de nuestros antepasados y que estamos obligados
a transmitir a quienes vengan a ocupar nuestro lugar. Consideramos que la educación y
la sensibilización  son el mejor instrumento para conseguir este objetivo, por lo  que
hemos de iniciarlas cuanto antes. Por eso es bueno que muy pronto pongamos a los niños
y niñas de educación infantil en contacto con el medio ambiente de Extremadura para
que  conozcan la gran riqueza natural y cultural que atesora su región. Así, enseguida se
iniciarán compromisos para su mejoramiento y conservación. En este apartado de nuestro
trabajo presentamos pautas y centros de interés para el acercamiento que estamos
proponiendo.

2 LA PERCEPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EXTREMEÑOS DESDE LA
EDUCACIÓN INFANTIL

La idea de ecosistema se puede asumir desde muy pronto. Los niños y las niñas,
aunque sean muy pequeños, tiene suficientes imágenes como para pensar en sitios
concretos  en los que los seres vivos que allí habitan establecen unas determinadas
relaciones entre ellos. Con el bagaje cultural ya adquirido, les resulta fácil de comprender
las diferencias que existen, por ejemplo,  entre el desierto y la selva. No son los mismos
animales, ni las mismas plantas, ni el clima, ni el relieve, ni muchas otras condiciones.
El desierto, la selva, las zonas templadas, las zonas polares y las altas montañas son los
grandes ecosistemas de la Tierra. Hay otros ecosistemas mucho más modestos pero
igualmente importantes como puede ser el tronco de un árbol o una roca de granito.
Intuitivamente pueden comprender que en esos lugares hay unos seres vivos concretos
que se relacionan de una forma especial.

Un ecosistema está en equilibrio cuando entre todos sus componentes se establecen
las relaciones adecuadas. Cuando se estropea algún eslabón de esta cadena se altera el
ecosistema que incluso puede llegar a desaparecer. Así, en nuestra región hay hermosos
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ríos de montaña de limpias aguas con árboles, mamíferos, aves, peces, ... Por las imágenes
que por desgracia perciben los niños y las niñas  es fácil que interioricen que si en un
accidente de tráfico un camión vierte un tanque de gasolina a ese río, morirán muchos de
estos seres vivos, con lo que se romperá el preciado equilibrio.

En la región extremeña hay una gran variedad de ecosistemas. Nosotros vamos a
señalar aquellos que consideramos más representativos y cercanos por lo que en ellos es
más fácil desarrollar la labor educativa con niños y niñas pequeños.

2.1 LAS ZONAS URBANAS

Para buscar la primera idea de ecosistema hemos de aprovecharnos de lo más
cercano, lo que además resulta lo más fácil de interiorizar. No tenemos que trasladarnos
a una selva ni perdernos en el más ancho de los mares. Basta con que nos asomemos a la
ventana o al patio del colegio o al balcón de nuestra casa. Desde allí vamos a ver numerosos
animales y plantas que han buscado la presencia de los seres humanos para encontrar
alimento y construir su casa y hacen su vida a escasos metros o centímetros de nosotros.

El pueblo, la ciudad de Extremadura, son el reino de la cigüeña blanca, que hace
sus nidos en los altos edificios o en las torres de las iglesias. La vida de las cigüeñas
puede ser un buen centro de interés para las escuelas de Educación Infantil. La idea de
las migraciones, la llegada del ave, la ubicación de los nidos, los apareamientos, el
desarrollo de los pollos, la alimentación, ... Incluso podemos implicar a nuestros alumnos
y alumnas en la construcción de un nido artificial o en el salvamento de algún pollo
herido o visitar un centro en el que se recuperen éstos tras los accidentes.

Cerca de nosotros hay otros animales tan atractivos como las cigüeñas. Las
golondrinas también son aves migratorias que pueden hacer su precioso nido con barro
(podemos observarlo) en algún establo o dependencia cercana. El cernícalo primilla es
una pequeña ave de presa que en nuestro recreo podemos ver cazar sus presas cerniéndose
en el cielo. Es una de las rapaces que ha sufrido un descenso más espectacular en los
últimos años debido a la escasez de comida por el uso de insecticidas y a las agresiones
que los humanos hemos hecho en las áreas de cría. Por eso debemos advertir de la vieja
costumbre que antaño tenían los niños de coger algún cernícalo del nido para cuidarlo.
No era tal cuidado,  pues normalmente el pollo acababa muerto.  Las aves, y en general
todos los animales, como mejor se cuidan es permitiendo que sigan su ciclo natural.

También son muy familiares los gorriones  que bajarán cada mañana al patio del cole
para comer las miguitas y los restos de los bocadillos o las grajillas, aves negras que en
bandos muy escandalosos ocupan la parte más alta de algunos edificios para hacer sus
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nidos.  En la noche los niños pueden observar los murciélagos que se guían en la oscuridad
con un espectacular sistema de radar con el que descubren a los insectos que son la base
de su alimento. En las tinieblas también podemos escuchar el ulular de la lechuza que
quizás aprovechó algún hueco de la torre de la iglesia o del viejo desván para hacer su
nido. Gran perseguidora de ratones y ratas se le han atribuido falsas supersticiones y
leyendas como la que decía que las lechuzas bebían el aceite de las lámparas que
iluminaban las iglesias.

No sólo hay aves en nuestros pueblos y ciudades. Quizás en nuestra propia clase
algún día aparezca una salamanquesa, pequeño reptil en la que podemos observar las
ventosas que tiene en los dedos con las que se desplazan por cualquier superficie. A
pesar de su mala prensa, los saltarrostros, como también se denominan, son completamente
inofensivos e incluso muy beneficiosos, pues se alimentan de gran cantidad de insectos.
En alguna valla del patio o en alguna de las hermosas paredes que separan los huertos de
las afueras de pueblos y ciudades se pueden observar las lagartijas tomando el sol y
desarrollando su ciclo vital.

2.2 MONTAÑAS Y SIERRAS

No existen altas montañas en Extremadura. Si nos pusiéramos como cota máxima
de altitud los 1.000 metros, apenas superarían esta elevación las cadenas montañosas de
Gredos, Hervás,  Hurdes y Gata al norte de la región, las Villuercas  al Este y Hornachos
y Tentudía al Sur. La máxima altura regional es el pico del Calvitero que, con 2.401
metros, hace frontera entre las provincias de Cáceres, Salamanca y Ávila. Las montañas
para los niños y niñas extremeños quizás sean las cumbres nevadas que se ven a lo lejos
o aquél lugar al que fueron con sus papás a conocer la nieve.

Podemos hablar de las montañas e incluso organizar alguna atractiva excursión a
las mismas. La montaña es el paisaje no habitual, donde llueve mucho y nieva, donde
hay ríos de aguas cristalinas en los que se pueden observar las truchas. Hasta allí suben
los rebaños trashumantes que en los inviernos pastan en nuestros pueblos. Hay bosques
con árboles especiales como el roble o el castaño. Una salida a uno de estos bosques en
el otoño nos podría proporcionar un gran aprovechamiento educativo: las hojas que
caen, los tonos ocres y amarillos, los frutos que se pueden recoger, el musgo que hay que
conservar, las setas con las debidas precauciones, ... Quizás en nuestra excursión también
podríamos ver a las cabras montesas, de colosales cornamentas. Elevando la vista al
cielo se pueden observar las espectaculares águilas reales y los buitres leonados que se
encargan de limpiar de carroña los campos.
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2.3 EL BOSQUE MEDITERRÁNEO

Si bien decíamos que en nuestra región no hay altas montañas, sí son frecuentes
los montes de menor altitud, que rondan los 500 metros sobre el nivel del mar. Son lo
que denominamos las sierras, terrenos generalmente abruptos, por lo que han sufrido
escasas transformaciones agrarias a lo largo de la historia. En ellas se mantiene una
cerrada vegetación natural: el bosque y el matorral mediterráneos. Sierras como las de
San Pedro, Monfragüe, Pela, Golondrinos u Hornachos pueden ser consideradas todavía
como algunas de las últimas selvas vírgenes de Europa.

El bosque mediterráneo puede ser un lugar peligroso de visitar con niños y niñas
pequeñas. Con las debidas precauciones y aprovechando las infraestructuras ya existentes
en la región extremeña recomendaríamos alguna salida en la primavera. Es el momento
en el que florecen las jaras pringosas que permiten desplegar todos los sentidos de nuestros
alumnos: su color blanco, su olor a ládano, su tacto pringoso, el sonido del bosque,
donde se yerguen enormes los alcornoques que cada 9 años son descorchados. De las
bellotas se alimentan los cerdos ibéricos. En nuestra salida podemos estimular el sentido
que nos falta, el gusto, preparando alguna deliciosa comida a base de derivados de cerdo
ibérico, tan ligado a este ecosistema.

En los más altos alcornoques de estos bosques mediterráneos extremeños hacen
sus nidos algunas de las aves más singulares del mundo. Quizás tengamos la oportunidad
de observar algún águila imperial, la rapaz más amenazada de extinción de todo el planeta
(una idea que ya debemos procurar en nuestros alumnos). Si estuviéramos en Monfragüe
sería fácil la visión de los enormes buitres negros que limpian los campos de carroñas  y
que gracias a una delicada labor de protección han podido recuperar sus  antaño escasas
poblaciones.

También es muy recomendable la salida a principios del otoño, cuando se produce
la berrea del ciervo, animal muy querido de los niños por ser protagonista de
acontecimientos tan familiares para ellos como los que se narran en historias como la de
Bambi. En una salida discreta en estas fechas escucharemos los mugidos de los ciervos
e incluso podemos sorprender las espectaculares peleas que se producen entre ellos. El
bosque mediterráneo es el reino del misterio y de la magia para los pequeños. Hemos de
hacerles sentir que allí han vivido o quizás vivan animales tan míticos como el lince (ya
casi extinguido) y el lobo (protagonista de tantos relatos y tan arraigado a la cultura
popular extremeña)
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2.4 LA DEHESA

La dehesa es el ecosistema más reconocido de la región extremeña. Las dehesas
son bosques primitivos de encinas o alcornoques  que la acción del hombre ha ido
modificando en un ejemplo admirable de adaptación al medio y aprovechamiento de
beneficios económicos. Los bosques naturales son aclarados para sembrar en ellos cereal,
a la vez que del árbol se aprovechan sus frutos y se mantiene una importante carga
ganadera. Los árboles se podan racionalmente cada cierto tiempo produciendo leñas,
picones y carbones. Es un modelo ideal para sacar un buen rendimiento económico para
las tierras de secano. La dehesa también es un paraíso ecológico pues son muchas las
especies de animales y plantas que viven asociadas a este especial ecosistema.

La dehesa es uno de los espacios que más visitamos desde nuestras clases de
infantil, pues son muchas las ventajas que nos ofrecen estos territorios para aprovechar
lúdica y educativamente un inolvidable  día de campo: belleza, sombra, árboles, tierra,
seres vivos, ...

La encina es el árbol más característico de la dehesa. Es una especie grande que
puede llegar a medir hasta 20 metros de altura. Es fácil y agradable con niños pequeños
la visita a la encina La Terrona, en Zarza de Montánchez, una de las más grandes del
mundo. En las dehesas, tan abundantes por toda la región,  podemos observar sus frutos,
las bellotas, que maduran cuando llegan los fríos del invierno y sirven  para  alimentar al
ganado doméstico y a una importante fauna salvaje. Podemos recoger algunas para iniciar
nuestro vivero forestal en el cole.

Observar la fauna de la dehesa es ir haciendo un repaso de los animales que de una
u otra forma viven asociados a la encina, pues en ella encuentran alimento, refugio o
lugar de nidificación. En invierno podemos escuchar el trompeteo de las grullas,
espectaculares aves que vienen de Europa y que nos dan una perfecta idea de lo que
suponen los movimientos migratorios. Al atardecer las podemos observar en grandes
bandos en forma de V que se recortan en los rojizos atardeceres del invierno extremeño.
Es un magnífico espectáculo que nos habla de la belleza y espectacularidad de la naturaleza
extremeña.

El mejor momento para visitar la dehesa con los más pequeños es la primavera,
cuando miles de florecillas adornan el suelo. Veremos aves como los rabilargos, los
milanos, o el escaso elanio azul. Podemos practicar numerosos juegos y hacer muchos
ejercicios de observación. Una cosa que les llama mucho la atención seguir el
desplazamiento de las hormigas que transportan pesos muy desproporcionados en relación
a su tamaño.
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Una salida muy especial a las dehesas se puede hacer por la noche. La oscuridad
para los niños significa misterio, imaginación, incluso miedo. Por eso es bueno
frecuentarla. Requeriremos la colaboración de los papás y mamás. La noche en la dehesa
es otro mundo de sensaciones olfativas y sonoras. Olerán las primeras lluvias del otoño
y las flores de la primavera.  Sonarán los regatos y los silbidos de los chotacabras  y
mochuelos. En el rico refranero extremeño existe el siguiente dicho: “Cuando el mochuelo
mía o es de noche o es de día”. En la noche también se escuchan los pitidos de los sapos.
Intuirán la presencia de mamíferos como la gineta o el pequeño lirón careto. No dejaremos
de observar los astros del firmamento que tanto seducen y que tantas actitudes pueden
fomentar.

2.5 LA LLANURA CEREALISTA

Existen territorios extremeños de amplios horizontes en los que la vista parece
perderse hasta las remotas sierras. Son espacios aparentemente desérticos en el que ni
siquiera los árboles son punto de referencia. Quizás a lo lejos se recorte la figura de
algún rebaño de ovejas. Son las llanuras cerealistas, en las que la vida brota en grandes
dosis en lo aparentemente solitario. Son zonas tan ricas y con una diversidad biológica
tan grande como pueden ser los Llanos de Cáceres o La Serena. Terrenos tradicionalmente
dedicados a la agricultura de cereales que se labraban en hojas o sistema de barbechos.
Las zonas que descansaban  o posíos  han estado tradicionalmente dedicadas a pastos
para los grandes rebaños trashumantes que, desde los tiempos de la Mesta, fueron
configurando Extremadura como región.

El llano es un territorio difícil para los niños y niñas pequeños. Si vivimos en una
zona envuelta en estas estepas la salida es inevitable. No está de más intentar una visita
si son territorios poco habituales e ir descubriendo  nuevos centros de interés. Los llanos
son el refugio de espectaculares aves como la avutarda, una de los mayores pájaros
voladores ya que los grandes machos adultos llegan a pesar casi 20 kilos. En primavera
podemos sorprender sus vistosas paradas nupciales. También hay sisones, aguiluchos
cenizos o los policromos abejarucos. Con un poco de suerte podemos ver correr alguna
liebre, tan frecuente en los cuentos infantiles, u observar algún escarabajo pelotero,
acarreando su pelota elaborada con excrementos.

Los llanos todavía son lugar en los que encontrar manifestaciones de una antigua
cultura extremeña de adaptación y aprovechamiento del entorno. Así, muy atractivo
para niños o niñas pequeños es la excursión a algún cortijo de la zona. Quizás conozcamos
a alguien que allí trabaja. Muy educativa sería la visita algún cortijo en el que viva algún
niño o niña que acuda a nuestra clase en transporte escolar. En esta salida estos
compañeros, por su autonomía y conocimientos, encontrarían el especial protagonismo
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que quizás no tengan habitualmente. Allí descubriríamos una nueva forma de habitar
una casa. En el cortijo los niños quedarán encantados con al gran cantidad de animales,
especialmente con los borreguitos y aves de corral. Si es primavera incluso podemos
participar en la elaboración de los exquisitos quesos de la zona. Una comida con suero o
torta de ovejas sería la culminación de un muy educativo día.

2.6 LAS ZONAS HÚMEDAS

Posiblemente los ecosistemas más fácilmente observables y que pueden enseñar
más cosas  al alumnado de educación infantil sobre su dinámica sean las zonas húmedas.
Si bien no existen grandes lagos naturales en nuestra región, seguro que tenemos cerca
de nuestra casa o de nuestro colegio alguna charca o laguna, algún embalse, o algún
arroyo o río. Con más precaución que otras veces por los peligros inherentes, podemos
acudir hasta estos lugares para estudiar la cadena de la vida asociada a los humedales de
Extremadura.

En la charca o en la  pequeña laguna, tan presentes en los pueblos y ciudades de
nuestra región se comprenden los mecanismos vitales. Allí, en la frontera entre la tierra
y el agua puede estar el origen de la existencia. Los movimientos de los animales en el
medio líquido llama poderosamente la atención a los niños y niñas pequeños. Una charca
llena de flores de ranúnculo en primavera es fuente inagotable de preguntas y suposiciones.
Les divierte mucho ver (procurar que no se pongan a pescarlas) las ranas verdes y las
simpáticas ranitas de San Antonio. Avanzada la primavera se pueden observar los
renacuajos. En cualquier momento de este ciclo las puede cazar la culebra de agua  que
nada discretamente hasta ellas. A la culebra la puede engullir fácilmente una garza real,
ave de color gris, con una especie de penacho en la nuca. Es el ciclo completo de la vida.

Podemos buscar muchos objetos para nuestro rincón de la naturaleza. Así, en
alguna piedra dominante quizás veamos algunos restos oscuros con un fuerte olor a
pescado. Son los excrementos de la nutria, mamífero aún presente en los ríos extremeños
como un buen indicador de la salud biológica que disponen muchos de ellos. Un magnífico
tesoro sería el caparazón de algún galápago leproso. Los podemos ver tomar el sol y
aguantarán en las piedras hasta que nos acercamos a ellos. Los galápagos son animales
dotados de una gran longevidad, pues pueden vivir más de 100 años.

En las charcas abundan unos hermosos insectos, las libélulas o caballitos del diablo.
Tienen hermosos colores brillantes, verdes, azules, ... Quizás sus larvas puedan ser pasto
de un pez muy característico de las charcas extremeñas, la tenca  que busca en el fondo
de las aguas más turbias plantas y otros animalillos acuáticos.
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El centro de estas láminas de agua suele ser dominio de los patos. Nada más educativo,
aún con niños pequeños,  que ir a contar patos a  estos depósitos en el invierno. Muy
común en todos los cauces de agua extremeños es el ánade real de colores brillantes el
macho y más ocre la hembra. Numerosos son los patos cuchara con un espectacular pico
que nos recuerda este útil de comida. Ya en primavera y entre la vegetación hacen su
nido los elegantes somormujos lavanco que despliegan espectaculares paradas nupciales.
Un espectáculo muy divertido para los niños y niñas  es observar cómo  las aves adultas
transportan a sus pollitos montados en el lomo. A veces se caen y tienen que regresar a
recogerlos. La relación paterno-materno-filiar, tan educativa, hay que tenerla siempre
presente cuando salgamos al exterior.

Las charcas también son un buen lugar para percibir acciones negativas en el
entorno. Si bien todavía en nuestra región no encontramos los graves problemas de
contaminación que hay en otras zonas de España, las aguas extremeñas sí perciben la
perniciosa acción del hombre: basuras que se arrojan a los ríos, aguas fecales de los
pueblos sin depurar, restos de cultivos cargados de perniciosos agentes químicos, ...
hasta coches y lavadoras.  Otro grave problema de las aguas embalsadas en Extremadura,
es el de la eutrofización. En verano podemos encontrar estas masas de aguas con un
aspecto verdoso y maloliente, apareciendo en ocasiones grandes cantidades de peces
muertos. Se forma intuitiva podemos señalar estos problemas e incluso hacernos algún
elemental mapa de problemas ecológicos para intentar proponer soluciones a los mismos.

3 LAS ZONAS NATURALES PROTEGIDAS EN EXTREMADURA

Extremadura posee uno de los conjuntos naturales más importantes de toda Europa.
Cualquiera de sus enclaves puede tener un alto valor ecológico  y educativo para que
nuestros alumnos y alumnas empiecen a descubrirlos. No obstante, hay zonas que por su
singularidad encuentran una especial protección por parte de las autoridades y que tienen
una infraestructura especial para favorecer las visitas. Las condiciones propias de estos
lugares determinan el valor educativo de la visita y las mismas posibilidades  de poder
ser visitados por alumnos y alumnas de determinado nivel educativo. Sería bastante
complicado y hasta muy peligroso acercarse con varias clases de infantil a la Mina de la
Jayona o al paraje de los Pilones en la Garganta de los Infiernos. En el ANEXO II
hacemos  una breve referencia de algunas de las zonas más representativas de la región
y que a su vez cuentan con mejores infraestructuras para favorecer una visita con alumnos
de nuestro nivel.
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4 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA NATURALEZA EXTREMEÑA

Si Extremadura tiene una Naturaleza de una riqueza extraordinaria, no por ello
dejan de existir los problemas en la misma. Unos son antiguos y otros de reciente
incorporación. Para conservar hay que empezar por conocer y ofrecer alternativas desde
bien pronto. Vamos a señalar algunos de los problemas medioambientales que tiene
nuestra región, problemas   que ya pueden ser percibidos por los niños y niñas  pequeños.
Así podemos ir creándoles una conciencia medioambiental a la vez que ya empiezan a
proponer  soluciones alternativas.

LA DESTRUCCIÓN DE LOS BOSQUES
El bosque es importante fuente de vida. En su interior las temperaturas son más

suaves. Hay más humedad por la transpiración de las hojas de los árboles y porque sus
raíces retienen el agua. Cuando es verano la hierba seca y las ramas caídas se acumulan
en el suelo del bosque. Cualquier descuido (una colilla no apagada, un fuego descuidado,
unos cristales arrojados al suelo, ...) o fenómeno natural (un rayo) pueden originar un
incendio. Otras veces los árboles son talados sin ningún sentido, dejando los troncos
muertos.

Cuando hay un incendio o se talan los árboles, desaparece el bosque y también
mucha de la vida asociada a estos árboles y arbustos, desde los más pequeños microbios
e insectos hasta los grandes mamíferos y las aves más espectaculares. Cuando se destruye
el bosque,  llegan las lluvias que arrastran la ceniza y la tierra vegetal, por lo que todo
queda arrasado. Los arroyos dejan de correr. Pueden pasar muchos años (más de 50
cuando se trata de encinas o alcornoques) para que los bosques vuelvan a tener la vida
que albergaba en ellos antes del desastre. Quizá nunca vuelvan a ser  lo que fueron,
porque algunas especies ya se extinguieron o dejaron de vivir en la zona.

El bosque es uno de los lugares mágicos preferidos de los niños y las niñas. En él
viven los seres fantásticos de su imaginación infantil. Es fácil percibir la riqueza natural
que  albergan. También son conscientes de los peligros que le acechan. Han visto imágenes
de grandes incendios forestales y en una salida pueden observar y ser conscientes de los
efectos de las llamas o de las talas indiscriminadas.

LA DESAPARICIÓN DE LAS ESPECIES
A lo largo de la Historia de la Tierra se han producido numerosos cambios naturales

que iban modificando el medio ambiente. Estos procesos hacían que apareciesen unas
especies y se extinguieran otras. Hoy siguen desapareciendo animales y vegetales por
causas naturales. Sin embargo, la mayoría se extingue por la acción humana. Se talan
bosques, se hacen embalses, se contaminan ríos, se cazan o pescan especies de forma
furtiva, los animales impactan contra construcciones o vehículos, ...
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Los niños y niñas pequeños ya han oído hablar, por ejemplo, de los dinosaurios,
esos animales grandes y poderosos que desparecieron hace millones de años por el choque
de un astro contra la Tierra. También se les puede hablar de seres tan fabulosos como el
águila imperial ibérica o el lince que todavía tienen en la región extremeña la parte más
importante de las escasas poblaciones que quedan en todo el mundo. Hay que hacer un
enorme esfuerzo para que nuestros alumnos y alumnas  puedan reconocer sus siluetas en
las manchas de bosque mediterráneo y para que sepan proponer medidas para su
conservación.

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
El agua es fundamental para la vida y de esta conciencia deben participar nuestros

alumnos. Podemos pasar mucho tiempo sin comer, pero moriríamos si no bebiéramos en
2 ó 3 días. Así todos los animales y plantas perecerían si les faltara el más preciado de
los elementos. Los seres humanos necesitamos un agua purificada  para poder utilizarla.
Las especies ligadas al agua la necesitan en las condiciones naturales del lugar en que
viven. Las actividades humanas son las principales fuentes de polución de las aguas: los
productos de las fábricas que derraman productos muy tóxicos, las aguas residuales de
pueblos y ciudades, los vertidos incontrolados, los productos utilizados en la agricultura,
las basuras, ...

Cuando el agua está contaminada acaba la vida. Un accidente de un gran petrolero
acaba con la subsistencia en muchos kilómetros de costa. En Extremadura, tanto  los
grandes ríos como el Tajo y el Guadiana como los regatos pequeños y las charcas reciben
la contaminación de los vertidos de las ciudades, de algunas industrias, o de productos
utilizados en los regadíos. No es raro que, sobre todo en verano, aparezcan cauces llenos
de peces muertos como consecuencia de la contaminación.

Los niños y las niñas pequeños son muy conscientes de la importancia del agua.
Beben con mucha frecuencia y el agua es uno de sus más importantes intereses lúdicos.
La cultura del agua debe empezar por un uso racional de la misma. Para los pequeños
cerrar el grifo es motricidad fina,  higiene mental y quizás un antídoto contra el derroche.
En las salidas a las zonas húmedas pueden ser conscientes de los efectos positivos y
negativos que suponen  la presencia humana.

LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
En el suelo encontramos el alimento los humanos y la mayoría de los animales y

plantas. Cuando el suelo se contamina se destruyen las cadenas alimenticias y se altera
el ecosistema, con lo que algunas especies llegan a desaparecer.

Esta contaminación puede tener variadas causas en la región. En agricultura a
veces se emplean productos químicos como pesticidas contra las plagas o fertilizantes
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para mejorar los cultivos que provocan la muerte de pequeños seres de los que depende
el resto de la cadena alimenticia. Las industrias, cuando fabrican sus productos, también
producen múltiples residuos muy contaminantes que, a veces, son depositados en sitios
no permitidos, con lo que acaban destruyendo los suelos y alterando las formas de vida.

Especial incidencia en la contaminación de las tierras tienen las basuras que se
originan en los pueblos y ciudades. Cuando estos residuos no se depositan en contenedores
para tratarse oportunamente, pueden acumularse en cualquier terreno. Estos desperdicios
son muy peligrosos pues pueden provocar la muerte de muchos seres vivos.  Incluso
algunos residuos tóxicos se filtran hacia el interior de la tierra, contaminando el agua de
los manantiales, con lo que se podrían llegar a envenenar las personas que consumieran
este agua.

La contaminación de espacios físicos  suele ser uno de los centros de interés más
asequibles a trabajar en educación infantil. Los niños y las niñas ya valoran la importancia
de la limpieza, del orden, ... y son conscientes de las alteraciones que se van produciendo
en el entorno a causa de los desperdicios. Saben valorar lo que puede suponer un papel
arrojado al suelo y también la proliferación de basureros incontrolados. Son muchas las
actividades que podemos poner en marcha a partir de este centro de interés que requerirán
de una actuación directa en el entorno.

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
La actividad humana arroja al aire una gran cantidad de gases contaminantes. Las

industrias generan emanaciones nocivas que pueden llegar a matar bosques que se
encuentran a grandes distancias. Es la llamada lluvia ácida. Las calefacciones en invierno
se ponen en marcha quemando carbón o gasóleo que hace que haya que emitir muchos
humos al exterior, con lo que se llegan a contraer enfermedades por respirar ese aire tan
contaminado. A esa situación contribuyen especialmente las emanaciones que se arrojan
por los tubos de escape de los coches. Utilizamos los automóviles para desplazarnos a
cualquier sitio con lo que se producen gran cantidad de gases nocivos en los pueblos y
ciudades.

Si bien en Extremadura no tenemos graves problemas por contaminación de humos
al no haber grandes industrias, un planteamiento global de medio ambiente nos hace ser
sujetos pasivos de contaminaciones emitidas en otros ámbitos. Hemos de trabajar este
tema con los niños pequeños. Un buen centro de interés puede ser el omnipresente
automóvil en el que se percibe perfectamente la emisión del humo contaminante. Puede
ser un buen apoyo para un uso más racional de este medio privado de transporte.
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PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
A lo largo de la Historia el ser humano ha ido construyendo numerosas obras,

desde las más espléndidas catedrales hasta el más insignificante edificio de nuestros
pueblos. Normalmente estas construcciones estaban hechas con elementos del entorno
más cercano, valiéndose de una sabiduría que se ha ido perfeccionando a lo largo de
mucho tiempo. En Extremadura debemos velar por que no se  destruyan monumentos
como el teatro romano de Mérida o el monasterio de Guadalupe. También para que se
cuiden los chozos, bohíos, molinos, pozos de nieve y otros elementos de la arquitectura
popular.

Los hombres y mujeres de Extremadura han trabajado mucho a lo largo de los
siglos y han sabido adaptarse perfectamente al entorno para mejor aprovechar los recursos
que éste le brindaba. Por eso es bueno que no se olvide cómo era la vida en tantos oficios
ancestrales: labradores, leñadores, pastores, carboneros, artesanos, ...  Otra tradición
que es muy importante que no se pierda es el lenguaje, la variada denominación de los
animales y las plantas que existen en la región. Podemos poner por ejemplo que un solo
pájaro, el cernícalo, se puede llamar cerronica, nica, cerremicle, cerronicale, ... según el
lugar de la geografía extremeña en que nos encontremos.

Los niños y las niñas pequeños también deben ser conscientes de esta pérdida de
patrimonio cultural. Se pueden observar elementos destruidos, pero también se pueden
llevar al aula objetos ya en desuso pero que tuvieron una importante función económica
y cultural. En este rastreo hemos de tener un eficaz apoyo en los abuelos y abuelas, cuya
presencia en nuestras clases tan atractiva y aleccionadora resulta.

5 COSAS QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL PUEDEN
HACER PARA FAVORECER EL MEDIO AMBIENTE EXTREMEÑO

Poco a poco iremos enseñando a nuestros pequeños alumnos y alumnas que la
Naturaleza es nuestra principal aliada y que su destrucción podría acarrear funestas
consecuencias. Desde bien pequeños se han  de concienciar de que su cuidado es una
responsabilidad que atañe al conjunto de la sociedad. Ellos y ellas también pueden hacer
cosas importantes. Hoy pueden guardar o recoger  un papel para que no manche el patio
de recreo, el parque o los campos por los que pasea con sus papás. Quizás mañana
inventen algún sistema o ponga en marchas medidas efectivas para que no se extinga
totalmente el lince ibérico. Señalamos algunas acciones que les pueden resultar  fáciles
de llevar a cabo y que a su vez resultan motivadoras en el proceso de aprendizaje.
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RESPETAR TODOS LOS ANIMALES
Hay que dejar bien claro desde principio que por muy pequeños que sean, todos

los seres vivos tienen su importancia. Una lombriz de tierra, una pequeña mariposa, una
lagartija, pueden ser tan necesarios como la más espectacular de las águilas. Los niños y
niñas pequeños deben comprender que sólo con levantar una piedra pueden destruir la
vida de numerosos animalillos.

NO DERROCHAR
En la sociedad del siglo XXI los alumnos que educamos han tenido  la suerte de

vivir en una sociedad en la que las necesidades básicas están cubiertas. Sus padres y
abuelos les pueden hablar de otros tiempos en los que incluso se pasaba hambre. Ellos
tienen mucha ropa, juguetes, comida de sobra, están con su familia y amigos, disfrutan
de buenas condiciones  de salud. Deben saber que hay niños y niñas de otras partes del
mundo que no tienen nada de eso. Seguro que podemos encontrar alguna forma de echarles
una mano y de prescindir de algo de lo que les sobra para ayudar. Es fundamental hacerles
valorar lo que tienen, pensando en aquellos que carecen hasta de lo indispensable.

UN JUGUETE PARA APRENDER EN LA NATURALEZA
Los juguetes es uno de los centros de interés más importantes en la Educación

Infantil. Los más pequeños viven abrumados de juguetes cuya única función lúdica muchas
veces se limita a la apertura de su envoltorio. Por eso hay que metalizarles de que cuando
les vayan a hacer un regalo o vayamos a confeccionar la carta a los Reyes Magos no
exijan juguetes que se tiran al día siguiente. Hemos de tener en cuenta en nuestras
peticiones muchas cosas que nos pueden ser útiles para comprender mejor la Naturaleza:
prismáticos, lupas, guías de naturaleza, cuaderno de campo, calzado adecuado, cámara
de fotos, telescopios terrestres, ...

RECICLAR
Se precisan muchos materiales y energías para obtener los productos de los que

gozamos en nuestra vida diaria. Los niños y niñas de educación infantil van sabiendo
que para fabricar los cuadernos o los libros con los que trabajamos se necesita arrancar
muchos árboles. Por eso hay que mentalizarles de que no derrochen el papel y lo usen
cuantas veces sea posible. Cuando ya no les haga falta tienen que llevarlo a algún
contenedor de papeles. Lo mismo pueden hacer con los vidrios viejos. Podemos empezar
a reciclar papel en nuestras clases. Hay que imbuirles de la idea del reciclaje. Ellos
pueden ayudar a seleccionar las basuras para su posterior aprovechamiento y tirar las
pilas usadas a contenedores específicos, pues son muy venenosas y perjudiciales para la
salud.
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CUIDADO CON EL AGUA
El agua dulce es un bien cada vez es más escaso y difícil de conseguir, por lo que

no nos podemos permitir el lujo de derrocharla. Hay que tener mucho cuidado y son
muchas las medidas que nuestros pequeños ya pueden ir haciendo: no dejar los grifos
abiertos, no jugar a gastar el agua, ducharse en lugar de bañarse, ...

ESCUCHAR A LAS PERSONAS MAYORES
Debemos mentalizar a nuestros alumnos que tener cerca de una persona mayor es

una bendición. Deben  estar muy contentos si disfrutan de  un abuelo o una abuela que
les pueda hablar de otros tiempos. Deben valorar lo que les cuentan. El mundo cambia
muy rápidamente, pero lo que ellos vivieron no debe caer en el olvido. Los abuelos son
un recurso inagotable para la clase de infantil pues aportan imaginación, cariño, cultura
popular, ... Algún día le tocará a nuestros niños contar también historietas a sus nietos y
nietas.

ANIMAR A LOS PAPÁS A QUE AYUDEN A APRENDER Y RESPETAR EL
MEDIOAMBIENTE DE LA REGIÓN

Los papás y las mamás nos deben ayudar en nuestras salidas. En Educación Infantil
hay un contacto permanente con ellos y debemos animarles a que lleven a sus hijos a
cualquiera de los privilegiados ecosistemas extremeños. Podemos informarles de cómo
acceder a los espacios protegidos de la región. Debemos reflexionar sobre que, a veces,
salimos fuera de vacaciones y dejamos cosas estupendas por ver bien cerca. Hay otras
muchas actividades en las que los papás pueden tener un especial protagonismo. Así, se
puede salir con personas mayores de noche al campo. Allí percibirán un mundo diferente,
lleno de sonidos, olores, estrellas, constelaciones, .... También debemos facilitar que
descubran lugares cercanos a la casa. Es bonito aprender y enseñar con toda la familia.
Juntos van a descubrir cosas maravillosas. Todos debemos animarnos a andar y a montar
en bici para no utilizar el coche que tanto contamina. También debemos mentalizarnos
de lo bueno que es desplazarse en los transportes colectivos: el tren y los autobuses.

EN LA SALIDAS HAY QUE PROCURAR CONSERVAR EN VEZ DE DESTRUIR
Desde muy pequeños hay que enseñar a los niños a percibir la gran cantidad de

seres vivos que hay en un ecosistema diverso, una riqueza que es importante mantener
intacta. Por eso son muchas las cosas que podemos hacer en la salida.  No debemos
destruir animales y plantas. Es mejor estudiarlos. Hay que respetar las construcciones
tradicionales. Si encontramos algún animal herido hay que avisar a las autoridades.
Animales lesionados también pueden aparecer en nuestros pueblos o ciudades. En la
región extremeña y sobre todo a finales de la primavera es fácil que caiga al suelo algún
pollo de cigüeña o cernícalo que está aprendiendo a volar. Con las debidas precauciones
podemos recogerlo y avisar a algún agente de medio ambiente u otra autoridad que se
encargará de llevar al animal hasta algún centro de recuperación hasta que pueda volver
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a su medio natural. Este trabajo educativo se completaría si pudiésemos asistir alguna
suelta de animales recuperados

AHORRAR ENERGÍA EN CASA
Aunque trabajamos con niños y niñas pequeñas, es ya muy amplio el ámbito de

influencia que tienen en sus propias casas, por lo que nuestros mensajes pueden
ampliamente repercutir en una actitud ecológica en el propio hogar. Así son muchos las
recomendaciones que podemos transmitir y hacer vivir: no encender demasiado las luces,
no elevar mucho la temperatura de la calefacción, procurar que no haya pérdidas de
calor, animar a los padres a que vean si les puede interesar iluminarse o calentar el agua
y la casa con una instalación solar, no utilizar productos con aerosoles, ... Cuando vayan
de compra, que cojan los productos que menos daño hagan al medio ambiente. Comer
productos sanos pues es mejor para la salud y ayudan a conservar en entorno. En casa los
niños se pueden encargar del cuidado personal de alguna planta. Sería ideal que pudieran
ayudar en las faenas de algún huerto para saber cómo se obtienen los alimentos.

EN EL COLE RESPETAR A TODOS LOS SERES
Hay que respetar a los compañeros y compañeras. Extremadura cada vez vive más

el proceso de la inmigración y en las clases de infantil es ya fácil de encontrar niños y
niñas con otro color de piel u otra cultura. No podemos permitir las actitudes
discriminantes. Tenemos que valorar otras formas de vida y compartirlas con la nuestra,
lo que enriquecerá la visión global de las cosas. Hay que respetar los bichitos que van
saliendo en las aulas y las plantas del patio. Con toda la comunidad escolar podemos
atrevernos a plantar algún nuevo árbol, con el  compromiso de regarlo en el verano,
cuando las plantas se pueden secar por el calor de la tierra extremeña.

ACTUAR DESDE LA LOCALIDAD
Es importante que vayamos informando a nuestros alumnos y alumnas pequeños

de los grandes problemas del medio ambiente del planeta (guerra, hambre, ...). No deben
percibirlos como imágenes lejanas, y su campo de implicación habrá que buscarlo en el
entorno más inmediato. Tenemos que practicar activamente la búsqueda de soluciones a
dificultades ecológicas cercanas desde la propia casa. Es importante aprovechar los medios
de comunicación social. Podemos enviar al ayuntamiento dibujos de los problemas que
hayamos detectado y pedir que se tomen medidas. Los periódicos también se pueden
interesar de nuestras acciones a favor del medio poniendo de manifiesto los problemas
que hayamos detectado.
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Capítulo 5
TRABAJANDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS

EXTREMEÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

1EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL AULA

El aula debe de ser uno de los primeros ecosistemas que perciban los niños y niñas
de educación infantil. En este espacio personal, familiar y social se producen múltiples
interacciones medioambientales. En este lugar físico limitado por sus propias paredes se
pueden realizar numerosas actividades que sirvan para conocer y valorar otros ecosistemas
sucesivamente alejados, pues estos muros deben ser membranas que permitan un continuo
y recíproco flujo de información interior-exterior. Proponemos una serie de experiencias
concretas que pueden ayudarnos a  favorecer esta comunicación.

1.1 EL RINCÓN DE LA NATURALEZA

Los niños y niñas perciben permanentemente la presencia de la naturaleza y desde
nuestras clases hemos de fomentar esa sensación física. En Educación Infantil el trabajo
se organiza a base de rincones y talleres. Trabajar en rincones supone que la clase se
constituye en grupos que a la vez efectúan actividades diferentes en espacios flexibles y
funcionales de proyectos comunes. En ninguna de nuestras aulas habrá de faltar el rincón
de la naturaleza. En este espacio físico los alumnos y alumnas descubrirán de forma
habitual los seres vivos, adquirirán nuevos conocimientos, encontrarán  plena satisfacción
y se mentalizarán del cuidado que pueden dispensar.

Destinaremos a este rincón el máximo espacio posible. Habremos de tener mesas
en las que experimentar y estanterías en las que expondremos el material que vayamos
generando y que servirán para guardar los instrumentos necesarios para la manipulación
(lupas,  botes, pinzas, ...). Éstas habrán de ser accesibles para que se pueda operar
fácilmente. También se necesitará un espacio  vertical (pared con corcho) en el que se
pueden ir prendiendo  pósteres, fotografías y otras imágenes relacionadas con el entorno
natural.

La naturaleza es viva y se regenera constantemente. Nuestro rincón de la naturaleza
ha de ser dinámico y estar en un proceso de renovación constante. El ritmo de las estaciones
determinará especialmente la dinámica de este espacio. Podemos hacer unas
consideraciones especiales sobre el trato de los animales y las plantas:
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LOS ANIMALES
Los niños y las niñas pequeños normalmente están muy motivados por la presencia

de animalitos, aunque hemos de tener cuidado porque se pueden sentir especialmente
asustados e incluso traumatizados a consecuencia de la propia personalidad infantil. En
este caso hemos de procurar un acercamiento progresivo para ir generando confianza.

Los animales los podemos traer de casa en una acción bien planificada o pueden
aparecer espontáneamente por la clase. Así conseguimos un pequeño acuario o un pájaro
de compañía. Algún día puede llegar la mascota de alguno de los niños: un perro, un
gato, un hámster,... Estos seres vivos necesitan un cuidado que hemos de repartir
conjuntamente. Quizás habrá que llevarlo por turnos a casa los fines de semana o en las
vacaciones. Tenemos que alimentarlos y limpiarlos. Éstos bichitos son núcleos
generadores para ir aprendiendo más cosas sobre la vida animal. Investigaremos en libros,
revistas, en  imágenes, .... Podemos poner películas sobre el reino animal. Es muy
importante que nuestra percepción sea plurisensorial: podemos tocarlos, olerlos, verlos
y  escucharlos.

Debemos intentar realizar experiencias muy concretas. Así, es muy enriquecedora
la presencia en el aula de los gusanos de seda. Los podemos traer en invierno en fase de
huevos y luego observaremos su metamorfosis. Esta transformación resulta mágica para
los niños, especialmente cuando desaparece el gusano en el capullo y aparece la mariposa.
Habrá que coger hojas de morera (ayudará la familia) y limpiarlos. Al final podemos
guardar los nuevos huevos para repetir el ciclo el próximo año. Preparando terrarios
podemos trabajar de esta forma con otros pequeños animalillos: lombrices de tierra,
grillos, hormigas, mariposas, caracoles, ....

Hemos de tener un especial cuidado con las especies autóctonas. Su presencia en
la clase (aves, galápagos, liebres, conejos, ...) habrá de ser muy temporal. Nos limitaremos
al conocimiento de sus características físicas y condiciones de vida. Lo ideal sería que
pudiésemos devolver estos animales de nuestra tierra a su medio natural con lo que se
reforzarían las actitudes positivas.

LAS PLANTAS
Las plantas como seres vivos no resultan tan espectaculares para los niños y niñas

de infantil, pero su presencia permanente en el aula sí es especialmente educativa, por lo
que no deben tratarse como meros elementos ornamentales. No queremos decir con esto
que no traigamos macetas al aula, ya que pueden ser mucho más que un elemento
decorativo. Cada alumno puede traer la suya propia, pero previamente identificada con
algún cartelito en el que aparezca su nombre y el de la planta. A la vez habremos de
aprender más cosas de la especie: ciclo, color de las flores, cuidados, ...
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Lo ideal es reparar en el ciclo vital de las plantas. Judías, tomates, lentejas, trigo,
... son plantas que podemos sembrar en macetas en la misma clase y que nos permiten
observar el nacimiento, la floración y la llegada de los frutos. Los niños las cuidarán de
forma rotatoria. La siembra de bulbos (patatas, cebollas, tulipanes) es especialmente
espectacular y motivadora.

Hemos de incidir especialmente en las condiciones físicas de las plantas: las
condiciones ambientales (temperatura, humedad), como buscan la luz (fototropismos),
el abonado, la floración, el fruto, ...

Una experiencia muy interesante para llevar a cabo es la siembra de bellotas en
cartones de tetrabrik, pues estamos trabajando a la vez con especies autóctonas (encinas,
alcornoques, robles) y reforzamos la idea del reciclado. Para ello cogeremos la semilla
en el otoño y la depositaremos horizontalmente en un cartón abierto por arriba en el que
habremos hecho un agujero en la parte inferior y rellenado con tierra vegetal. Con nuestros
cuidados la planta se irá desarrollando muy lentamente y al final podemos plantarla en la
naturaleza en una actuación especialmente ecológica.

1.2 UNA EXPOSICIÓN PERMANENTE

La naturaleza es un libro abierto y así debe ser nuestro rincón. Permanentemente
abierto a la manipulación y experimentación. Podemos convertir el rincón de la naturaleza
en una exposición permanente en el que   cada estación del año vamos a ir coleccionando
y clasificando restos naturales  que iremos trayendo del exterior. Señalamos algunos de
los motivos que pueden aportar nuestros alumnos de Educación Infantil:

OTOÑO
Hojas secas del bosque
Frutos que se pueden comer: castañas, bellotas, nueces, membrillos,
Nidos viejos de aves (podemos desmenuzarlos con pinzas para observan su construcción)
Setas con las debidas precauciones
Pieles desprendidas de culebras
Panales abandonados de avispas
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INVIERNO
Ramas a las que se le cayeron las hojas
Frutos de la estación: naranjas, manzanas, peras, madroños,
Piedras bonitas que quedan al descubierto cuando no hay vegetación
Plumas de especies invernantes: patos, grullas,
Fósiles
Piñas abiertas

PRIMAVERA
Hojas y flores para hacer un herbario
Plumas de aves urbanas: cigüeñas, gorriones, estorninos, golondrinas,
Egargópilas (excrementos) para analizar lo que han comido las cigüeñas o las lechuzas
Cuernos de ciervo
Restos de animales atropellados en las carreteras

VERANO
Frutas de la estación: melocotones, sandías, melones,
Flores secas para hacer adornos
Huellas de animales que dibujaremos
Semillas de cereales
Ejemplares de insectos
Conchas de caracoles
Piedras con musgos y líquenes

En esta zona también podemos poner fotografías y láminas de animales y paisajes
propios de la estación. Si es posible registraremos sonidos y vídeos que nos ayudarán a
documentar nuestro trabajo.

1.3 LOS HERBARIOS

Las hierbas, las hojas, las flores, ... están bien presentes en la Educación Infantil.
En el otoño solemos salir a coger hojas de los árboles que tan bien nos vienen para
estudiar los colores ocres y amarillos. La colaboración de los padres y el entusiasmo de
los niños en esta labor suele poner la clase a rebosar. Los pequeños cogen hojas y flores
en los recreos para ofrecérselos a su maestro o a su maestra. Las flores llenan de color y
olor las clases en la primavera.

Un herbario es una colección de plantas que se pueden presentar enteras o con
alguna de sus partes fundamentales: hojas, raíces, flores, ... A los niños y niñas les gusta
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coleccionar cosas: cromos, tazos, muñecos, coches, juguetes, ... Se disfruta haciendo la
colección y al observarla se aprende mucho de los objetos que han ido reuniendo. Una
buena forma de  conocer la vegetación extremeña es hacer un pequeño herbario. Es una
actividad que les puede hacer sentirse un científico o un pequeño explorador.

Para hacer un herbario vamos a necesitar tarjetas para identificar las plantas, papel
secante u hojas de periódicos, libros,  celofán y cartulinas.

Procederemos de la siguiente forma de la siguiente forma:

1 RECOLECCIÓN.
Tenemos buscar hojas que sean fáciles de identificar y cuya recolección no presente

problemas. Nunca cogeremos especies en peligro de extinción. Podemos empezar con
una o dos hojas y al ir pasando a otros curso aumentaremos el número de especies.
Vamos a trabajar con hojas que recogeremos caídas bajo los árboles. Si van con sus
padres o personas mayores le identificarán la especie. En clase podemos trabajar con
alguna guía de árboles. Hay que procurar que las hojas se encuentren enteras y se vean
bien todas sus características. La hoja recogida se coloca cuidadosamente en una página
doble de periódico. Dentro la persona colaboradora pondrá el nombre de la planta y el
lugar en que la  hemos recolectado  en una tarjeta.

2. PRENSADO.
Ya en clase o en casa pondremos las hojas de los periódicos con las hojas

recolectadas sobre una superficie plana como una mesa, unas encima de otras, bien
colocadas. Situaremos varios libros encima e incluso algún peso mayor como una piedra.
Poco a poco el papel secante de los periódicos irá absorbiendo la humedad de las plantas,
que se irán desecando.

3. COLOCACIÓN DEL HERBARIO.
Debemos dejar de pasar un tiempo, al menos un mes. Cuando nuestras hojas estén

ya suficientemente secas las vamos a colocar pegadas sobre una cartulina con el celofán.
¡Hay que tener cuidado porque se pueden partir fácilmente! Bajo cada planta colocaremos
el nombre. Pondremos nuestro herbario en las paredes de la clase. Pasado un tiempo lo
llevarán a sus casas pues será un bonito recuerdo. Quizás un día estudien botánica y
entonces tendrán que hacer herbarios de cientos de especies. ¡Seguro que recordarán con
satisfacción su  primer herbario de la clase de infantil!.
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1.4 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación social cada vez están más presentes en la vida infantil
al mismo nivel que el resto de actividades sociales. Los niños y las niñas hojean periódicos
y revistas, escuchan la radio a la vez que sus padres, ven la televisión, navegan por
Internet, ... Así tienen un alto nivel de conocimientos de lo que  va sucediendo en la
actualidad. Éste es un tema que hemos de tratar frecuentemente en las reuniones que
tengamos con padres y madres pues a través de estas visiones se afianzan en su
personalidad las actitudes que estos medios venden: consumismo, agresividad, violencia,
totalitarismos, ...

Son muy sensibles los niños y niñas a las noticias relacionadas con el mundo
natural y en nuestras asambleas siempre salen los últimos temas que van aparecido: los
nacimientos de animalillos de especies raras, las anécdotas ambientales, las catástrofes,
... En esta línea hemos de predisponerles  para que accedan y sean sensibles a éstas
actividades, a la vez que hemos de aprovechar ese flujo de conocimientos en nuestra
labor.

La radio suele ser oída de forma indirecta. Los niños y las niñas la escuchan
mientras desayunan o comen pues sus padres la ponen para enterarse de las noticias.
Hemos de incidir en la inmediatez de sus informaciones. Cuando se produzca algún
suceso puntual que afecte especialmente al medio ambiente podemos poner algún boletín
informativo en la clase para luego tratar el tema. Pueden manipular la radio para que
conozcan las diferentes emisoras.

Estamos en la sociedad de la televisión y los niños la ven varias horas al día. Por
desgracia también lo hacen cuando comen, destrozando un momento de comunicación
tan importante en las familias. Los noticiarios suelen estar cargados de una violencia
que, sin duda, influye en el desarrollo de su personalidad. Los niños y las niñas también
ven las catástrofes ecológicas y son muy sensibles a ellas. Hemos de aprovechar esta
predisposición en las asambleas y actividades. Podemos gravar este tipo de noticias y
luego trabajarlas en la clase.

La televisión nos da la posibilidad de ocuparnos con los numerosos vídeos
didácticos relacionados con el medio ambiente. También debemos grabar las actividades
que hagamos relacionadas con el entorno para luego visionarlas en la pantalla.

Debemos perder el temor a que niños tan pequeños manipulen revistas y periódicos,
algo que algunos ya hacen en sus casas. Los niños pueden captar muchas cosas de los
medios impresos: la diversidad de títulos, la fecha, las temáticas, las diferentes secciones,
la veracidad de la publicidad, ... Tienen una especial predisposición hacia algunos temas:
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las secciones infantiles, las páginas deportivas, las relacionadas con los ídolos televisivos,
... Hemos de aprovechar especialmente las imágenes relacionadas con el medio natural.
Las podemos picar o recortar y con ellas podemos hacer clasificaciones, murales, ...
Hasta nos podemos atrever a hacer la página de nuestro propio periódico de clase.

1.5 EL TALLER DE RECICLADO

Los padres y educadores de Educación Infantil observamos, con impotencia
contenida, como los niños y las niñas se van introduciendo de una forma brutal en el
mundo del consumismo: los regalos, la moda, los juguetes, las golosinas, los alimentos,
los Reyes, los cumpleaños, el ocio, la televisión, los dibujos animados, ... Pronto se
incorporan los videojuegos, Internet, las marcas, ... Nos encontramos absolutamente
indefensos ante un sistema social que busca vender productos y una forma de vida que
exacerba el consumismo y arrasa con valores y actitudes en los que hemos creído y por
los que, incluso, hemos entregado buena parte de nuestras energías: la solidaridad, el
valor del trabajo, la lucha contra las injusticias, la conversación, la comunicación con
las personas mayores, la ayuda y comprensión al débil, el placer de estar en un entorno
sano, la importancia de una obra bien hecha, el arte, la literatura, ... Cada vez es más
difícil educar en estos valores aunque no debemos rendirnos. Don Quijote se abalanzó
contra los molinos. Muchas son las cositas que se pueden hacer en estas primeras edades.
En esta tierra se dice que la rama hay que enderezarla cuando todavía está verde.

El reciclado en la clase de Infantil debe ser una permanente actitud y bien puede
hacerse desde un taller específico. El taller es un espacio delimitado, dentro o fuera del
aula, al que los alumnos acuden para hacer unas actividades concretas de carácter
eminentemente práctico. Apuntamos algunas actividades y experiencias que nos pueden
ayudar a poner en práctica nuestro taller:

! Un cartón de leche nos puede servir como cajita donde depositar  las comiditas
hasta la hora del recreo o para hacer viveros de plantas.

! Con botellas de aguas (¡Cuidado!, se pueden cortar) se pueden confeccionar útiles
de cocina, coches, instrumentos musicales, ...

! Con un coco se puede preparar un nido para pájaros

! Una caja grande de electrodomésticos se puede transformar en una casa, un castillo
o un tren
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! Con papeles, plásticos, lanas, maderas y otros materiales podemos construir títeres
y preparar un teatro de guiñol

! Con una vieja nevera podemos construir una incubadora y seguir el nacimiento de
los pollitos

! En cajas de zapatos podemos criar gusanos de seda

! Con tazos viejos podemos hacer un hermoso collar

! Con papel que hayamos reciclado podemos escribir nuestra primeras letras que
regalaremos al papá o a la mamá

! Podemos construirnos nuestros disfraces de carnaval con material reciclado o
ropas viejas. Así nos transformaremos en bruja, árbol, científico, ...

! Con tetrabriks se puede hacer un iglú para saber de la vida de los esquimales

! En las producciones artísticas podemos aprovechar el papel de plata de bocadillos

! Para manipular podemos utilizar el material de deshecho de los trabajos de los
papás y mamás: cintas, máquinas, cajas, baldosas, ...

! Pintando y pegando muchas  cajas de zapatos podemos construir un gigantesco
muñeco al que consideraremos la mascota de la clase.

1.6 RECICLANDO PAPEL

En nuestra sociedad cada vez es más frecuente el uso del papel: folletos, embalajes,
libros, cartones, ... El papel es soporte fundamental del trabajo diario de los niños y
niñas. Por eso  deben  saber que es un material que se hace con pasta de madera. Y que
para obtener esta madera es preciso cortar árboles, con lo que avanza la desertización.
Importantes zonas del mundo como algunas selvas tropicales se están convirtiendo en
desiertos por haber talado todos los árboles que allí había. Nosotros no vamos a poder
resolver tan grave problema mundial, pero hemos de pensar en la forma en que utilizamos
nuestro papel y, en la medida de nuestras posibilidades, ahorrar para humildemente
contribuir a solucionar este grave conflicto.

Podemos proponer muchas acciones que pueden ayudar al ahorro de papel en el
cole: utilizaremos los folios por los dos lados, procuraremos arrancar pocas hojas de los
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cuadernos, recogeremos el papel sobrante para llevarlo al contenedor de reciclado. En
colaboración con  los padres podemos sugerir actividades que ayudarán a economizar
papel en las propias casas: disponer de un lugar para acumular el papel que no sirva y en
el que se puede depositar la publicidad que ponen en el buzón, periódicos, revistas,
envases de cartón. Periódicamente se lleva este material a un contenedor de papel para
que lo puedan reciclar. Se puede revisar el papel que se usa en casa para evitar su derroche:
rollos de cocina, servilletas, pañuelos, ...

Una buena forma de concienciarnos de la importancia que tiene el papel es aprender
a reciclarlo. Esta práctica la podemos hacer en el colegio o en casa. Hay muchas formas
de hacerlo. Vamos a proponer una que resulta bien fácil. Para ello daremos los siguientes
pasos:

1 Vamos a utilizar papeles viejos. Para empezar es bueno manipular periódicos
desechados. Haremos tiras con el papel (estupendo trabajo de motricidad fina)  y lo
ponemos en remojo en agua unas 24 horas.

2 Se tritura esta pasta con una batidora vieja un poco para que no se rompa la fibra

3 Echaremos la pasta sobre un tamiz procurando que quede igualada.  Después se
deja la pasta adherida a una bayeta  y se separa del tamiz con cuidado. Se puede aplastar
con un rodillo para que quede fina.

4 El papel adherido a la bayeta se tiende en una cuerda para que se seque. Cuando
se acabe este proceso los despegaremos y tendremos un papel listo para escribir y dibujar.

1.7 LA LECTOESCRITURA

En una clase de Educación Infantil permanentemente vinculada con el entorno
como la que estamos proponiendo vamos a estar aprovechando de forma continuada sus
elementos como recursos de enseñanza y aprendizaje. Pretendemos una formación integral
con actividades interrelacionadas pues los niños y niñas aprenden conocimientos y hábitos
de formas muy variadas. Por eso,  para un proceso de iniciación a la lectura y escritura
global y natural, también debemos aprovechar los recursos que estamos descubriendo.
Proponemos algunas sugerencias que puedan sernos útiles en las clases extremeñas de
Educación Infantil en este sentido.

El lenguaje oral es uno de los principales instrumentos de que dispone el niño
para comprender el mundo que le rodea. En su desarrollo el educador ha de procurar que
éste tenga la suficiente seguridad para que llegue al disfrute en la comunicación hablada,
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lo que se consigue básicamente a base de comprensión y participación, escuchando
siempre al alumno en sus intervenciones. Muchos son los elementos del entorno que nos
pueden ayudar pues el conocimiento se inicia con la exploración de objetos y en las
nuevas situaciones. Al principio de la escolarización el  niño repite sonidos de animales,
onomatopeyas de fenómenos atmosféricos, ... En las asambleas diarias  hablan de las
actividades que realizamos.  En las salidas aprenden a nominar los objetos que vamos
descubriendo y el ambiente propio de las mismas favorece la participación oral. Se hacen
dramatizaciones, poesías, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, ... que pueden estar
relacionados con el mundo de la naturaleza.

La motricidad gruesa, fundamentalmente movimiento, ha de trabajarse en el
entorno, fuera de la clase. En el exterior, de forma natural, se llevan a cabo los
desplazamientos del cuerpo. Los juegos y las actividades de observación y
experimentación favorecen las flexiones y rotaciones de los diferentes segmentos
corporales lo que auxilia el desarrollo del esquema corporal. Al principio es más fácil
señalar grandes trazos en soportes que están situados de forma vertical y que podemos
localizar en nuestras salidas: podemos descubrir líneas en los dibujos de las rocas, en las
cortezas de los árboles, ... Así se va madurando la orientación en el espacio y en el
tiempo.

Manipulando los objetos que tenemos en nuestro rincón de la naturaleza o en las
salidas que vamos haciendo es fácil trabajar la motricidad fina: cuando usamos pinzas
para desmenuzar los objetos que observamos, utilizamos el barro o la tierra para hacer
figuras, hacemos lazadas, cosemos, picamos, rasgamos, ...

En el inicio de la grafomotricidad pretendemos que los niños y niñas que educamos
comprendan la funcionalidad del lenguaje escrito. El conocimiento y la interiorización
de esta forma de expresión es un proceso largo y complejo para el niño y la niña. Desde
bien pequeños ya garabatean imágenes extrañas a los ojos de los adultos y que ellos
pueden identificar con animales y plantas. Para dar continuidad a nuestro trabajo podemos
utilizar imágenes y pictogramas que representen animales y plantas que sean familiares
a los niños y a las niñas.

A medida que se vayan familiarizando con el lenguaje escrito discriminaremos
símbolos y letras en iconos de los medios de comunicación, en las actividades del
ordenador, en folletos y láminas que tengan relación con la vida natural, escribiremos en
tarjetas los nombres de los rincones y de algunos de los seres vivos u objetos más
significativos que tengamos en la clase. Podemos garabatear y reproducir grafismos en
el suelo, en el barro. En este material podemos hacer trazos (palotes, giros) y modelar
letras, números, ... Los ritmos naturales (lluvia, viento, ...) se pueden utilizar en la
producción gráfica. Al aire libre se trabaja el dibujo espontáneo. Los dibujos ayudan a
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vencer algunos temores y timideces. Las siluetas de animales o plantas nos pueden
interesar para ir trazando algunas letras. Incluso cuando el nivel de escritura es elevado,
pueden aparecer los nombres de nuestros alumnos escritos por ellos mismos para
denunciar agresiones medioambientales en cartas dirigidas a las autoridades o a los medios
de comunicación.

1.8 LOS CUENTOS POPULARES

El cuento es un recurso fundamental en la clase de educación infantil. Hay muchas
clases de cuentos: mínimos, de nunca acabar, cuentos encadenados, apólogos, cuentos
de animales, de hadas, cuentos maravillosos, de la vida real, ... Relatos fantásticos que
despiertan la fantasía e imaginación de los niños y niñas, favorecen el desarrollo del
lenguaje oral, nos introducen en el lenguaje escrito, transmiten modelos de
comportamiento, sirven para favorecer la motricidad, la representación, ayudan a la
socialización, nos permiten introducirnos en el mundo de las leyendas, ... El cuento
rescata la palabra, la comunicación oral, en franca decadencia por la prevalencia de los
medios audiovisuales. La hora del cuento, con los niños sentados alrededor del maestro,
suele ser uno de los momentos mágicos de la actividad diaria de la clase y, desde la
imaginación, la recreación  e improvisación permiten una amplia implicación afectiva
entre el docente y los alumnos y alumnas.

Nos vamos a referir a los cuentos populares y vamos a hacer un esfuerzo para
trabajar cuentos extremeños. Hay que decir que este tipo de relatos mantienen unas
relaciones arquetípicas lo que supone que las situaciones y personajes se repitan en
cuentos de todo el mundo variando muchas veces solamente el nombre de lugares o
personajes. Como en otros muchos aspectos de la rica cultura tradicional extremeña se
está dando un lamentable empobrecimiento en el bagaje de los cuentos, produciéndose
una especie de contradicción ya que, en el ámbito escolar, sobre todo en los primeros
niveles, se trabaja mucho este mundo.

La globalización de la cultura, el imperio de las multinacionales, imponen
determinados héroes que son generadores de estilos y de recursos económicos, incluso
introduciendo fiestas que refuerzan los deseos de comprar (en muchos colegios extremeños
ya se celebra sistemáticamente la fiesta americana del Haloween con toda una parafernalia
consumista).  Así, los personajes populares infantiles por excelencia son los que de
forma muy interesada va dosificando la factoría Disney, introducción que por otro lado
deforma otras tradiciones populares como la Navidad. Así, a los ya clásicos Mickey o
Pato Donald cada año se añade algún héroe nuevo que determinan comportamientos  en
niños y niñas. Tarzán es su imagen, Aladino es Aladín, no se puede concebir otra
Cenicienta que no sea la de la factoría Disney, ... La película no es más que el principio.
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Luego es todo un emporio comercial en el que los más pequeños son los grandes sujetos
pasivos e interesados de un atroz consumismo: cintas, videojuegos, objetos domésticos,
cereales, ....

A su vez existe una gran tradición oral y cuentista en nuestra cultura que está al
servicio de la Educación Infantil. En ninguna clase de Educación Infantil de nuestra
región debería faltar alguna recopilación de cuentos populares extremeños1. En el anexo
III proponemos algunos cuentos extremeños que se pueden utilizar para trabajar la
Educación Ambiental en las aulas extremeñas de Educación Infantil.

El cuento es mucho más que un relato lineal, pues su conjunto forma parte de la
memoria colectiva, de una cultura que se ha ido estableciendo y condicionando por las
características del entorno. Vamos a dar algunas pinceladas de cómo podemos trabajar el
mundo de los cuentos en las aulas de Educación Infantil extremeñas desde la perspectiva
de la Educación  Ambiental.

Los cuentos populares están llenos de elementos del entorno que enriquecen la
imaginación de los niños y las niñas: los bosques profundos con su fascinación, los
animales salvajes, los insectos que hablan o cantan, los seres mágicos, ... En nuestros
relatos orales podemos afianzar especialmente estos personajes y su función en la relación
con el entorno.

Los cuentos, como tantas otras manifestaciones de relación con el entorno, son
consecuencia de la cultura en la que se asientan. Una tradición que ha mantenido la idea
de la Tierra como recurso inagotable que el ser humano puede explotar en cualquier
momento. Así, los animales y plantas muchas veces ocupan papeles trágicos como seres
especialmente malos: los lobos, las culebras, los osos, ... No se trata de que destrocemos
o cambiemos totalmente el sentido de los cuentos, pero el maestro o maestra de educación
infantil ha de hacer esfuerzos para aminorar el papel trágico que muchas veces tienen
estos seres.

En el cuento popular extremeño aparecen numerosos elementos de una cultura
que durante muchos siglos estableció una relación de un cierto equilibrio con el entorno
y que la vida moderna hace que se pierdan los usos e incluso las propias denominaciones:
los chozos, los instrumentos de los pastores, las cuevas, ... Según el clásico Gianni Rodari:

1 Hay varias recopilaciones de cuentos extremeños a las que podemos sacar un buen partido en nuestras clases de educación infantil. Es
clásica la realizada por Marciano Curiel, maestro de Madroñera , en los años cuarenta, y que ha sido reeditado (CURIEL MERCHÁN, M.
(1987).
Cuentos extremeños
. Jerez. Editora Regional de Extremadura).
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el niño, para comprender el cuento “debe esforzarse par entender las palabras de que
está hecho” (RODARI, 1979. p. 161).

Hay muchos personajes entrañables en los cuentos extremeños que podemos
aprovechar en nuestras clases de Educación Infantil: Mariquilla, Periquillo, Garbancito,
La Bruja Caruja, El tío del saco, El sacamantecas, El tío Camuñas, ... También aparecen
frecuentes elementos del entorno en estos cuentos extremeños: la comadre cigüeña, la
comadre zorra, el compadre alcaraván, mariquitas, hormigas, liebres, tortugas, águilas
hermosas, ciervatas, lagartos, perros y gatos, burros y caballos,  tórtolas, gallinas y zorras,
tragaldabas o cascarrasquiñas, los cabritillos y el lobo, el medio pollito, la encina, el
cantueso, ...

Extremadura está llena de fiestas, leyendas y personajes mitológicos con una
importante relación con los elementos del entorno que nos pueden servir en nuestras
recreaciones: Carantoñas, Jarramplas, Empalaos, Fiestas de la Cruz, San Juanes con sus
tréboles, Octavas del Corpus, Escobazos,  Buena mujer, Taraballo, Enramá, ... En la
línea de trabajo que proponemos también debemos aprovechar las leyendas populares
(sobre todo si se producen en un ámbito cercano) para presentar y acercar a elementos y
fantasías del entorno. La Serrana de la Vera nos lleva hasta las más altas montañas de
Extremadura. San Jorge nos pone en contacto con los moros y el dragón (presente en
tantas culturas).

Todavía están vivos muchos de los personajes que recibieron directamente la
tradición cuentista extremeña. Seguro que estarían encantados de trasmitirla. Los abuelos
y las  abuelas pueden contar en nuestras clases los relatos que a ellos les narraron en las
noches frías de invierno en las que no existía la televisión y las ascuas de la lumbre
animaban la imaginación. Desde la clase de Educación Infantil podemos recopilar muchos
de estos cuentos.

Es fácil y muy entretenido crear cuentos en los que vayan interviniendo elementos
del entorno. A partir de un animal familiar concreto y conocido (la cigüeña, un gato, ...),
con un estudiado ritmo,  podemos recorrer el pueblo o ciudad, los principales ecosistemas,
revisar problemas medioambientales, ... Así daremos cercanía e implicación en nuestros
relatos. Con las sugerencias y aportaciones de los alumnos podemos ir enriqueciendo el
relato.

A partir del relato del cuento son muchas las actividades que podemos improvisar
para luego ir reforzando las enseñanzas: dibujos, descripciones, dramatizaciones,
recitaciones, adivinanzas, trabalenguas, excursiones a la biblioteca pública o a la del
colegio, ...
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1.9 EL MUNDO EN UN PAÑUELO

En el siglo XXI  no se puede entender el mundo si no como una aldea global. La
información que fluye de manera permanente hace que sean cotidianos problemas que
se producen a miles de kilómetros de donde hacemos nuestra tarea diaria. Una infección
a miles de kilómetros nos hace entrar en un permanente estado de inquietud. Esta
información también llega a los más pequeños y normalmente se ve reforzada por la
acción de las familias que cada vez sensibilizan más a sus hijos e hijas sobre la
problemática medioambiental. En nuestras escuelas hemos de trabajar los grandes
problemas medioambientales mundiales teniendo siempre presente la idea de que hay
que pensar globalmente y actuar localmente y con el convencimiento de que todo influye
en todo. Por eso, la solución de estos problemas vendrá de una verdadera implicación de
toda la población mundial. Es lo que vamos a hacer con nuestros pequeños a partir de
núcleos temáticos y pequeños gestos.

EL HAMBRE
El hambre es quizás el problema medioambiental de nivel mundial más tratado y

conocido. Los niños son sensibles hacia las imágenes de niños famélicos que vienen de
otras partes del mundo. Hemos de plantearles el hambre como un problema
medioambiental que  normalmente se produce por la alteración de los ecosistemas y por
las acciones humanas. Hemos de trabajar este problema desde la propia alimentación:
no derrochando ni tirando comida, eliminando productos refinados, procurando comer
comida autóctona, descubriendo problemas de malnutrición en la propia comunidad,
participando en campañas de envío de alimentos a los más necesitados, ...

LA GUERRA
Es el paradigma de los problemas medioambientales. Supone la injusticia social y

la destrucción de culturas y sociedades. Una situación inherente a la propia humanidad
que, por desgracia, se repite periódicamente. Además, en los conflictos bélicos la peor
parte la suelen llevar los niños. En los centros escolares celebramos el día de la paz, una
idea que repetimos como tema transversal. En las clases de infantil hemos de trabajarlo
de forma continua, poniendo de manifiesto las connotaciones medioambientales del
mismo. Los niños y las niñas habrán de actuar en este sentido sustituyendo el conflicto
por la ayuda mutua.

LAS MIGRACIONES
Es otro de los graves problemas sociales y medioambientales. Los niños y las

niñas hablan de las imágenes de personas muertas cuando trataban de pasar Gibraltar a
bordo de pateras. Por otro lado cada día es más frecuente en las escuelas que lleguen
niños de otras etnias (en algunos lugares de la región son ya una parte importante de la
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población escolar). Hemos de trabajar la dimensión social y cultural de este conflicto.
La llegada de otros niños y niñas “diferentes” puede resultar una magnífica oportunidad.
Nuestros alumnos sienten una gran curiosidad por lo heterogéneo. Podemos hablar de
otro color de piel, otro idioma, otras formas de comer, de vestir, ... Hemos de procurar
que esto suponga un enriquecimiento cultural y que en ningún momento derive hacia
posturas xenófobas. La visita de los familiares de estos niños puede enriquecernos. Nos
puede hablar de otras costumbres. También de otros paisajes, de otras plantas, de otros
animales, ... otra forma de relación con el entorno.

LA DESAPARICIÓN DE LAS ESPECIES
En el mundo siguen desapareciendo especies animales y vegetales. Hemos de traer a

la clase noticias e imágenes de las mismas y tener en cuenta que en nuestra región hay
especies animales que se encuentran al borde mismo de la extinción: el lince ibérico y el
águila imperial. Lo global siempre puede encontrar sentido en lo local.

2EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL COLEGIO

El recinto escolar es un círculo de percepción superior al propio aula. Es el hábitat
familiar al que se acude a aprender y en busca de la socialización placentera. Este espacio
físico puede proporcionarnos numerosas experiencias medioambientales en función de
sus propias posibilidades educativas. El docente de Educación Infantil debe ser consciente
de las mismas y, con voluntad e imaginación, procurará aprovecharlas al máximo.
Proponemos una serie de experiencias concretas que podemos llevar a cabo en nuestro
propio colegio con niños y niñas de Educación Infantil.

2.1 EL PATIO ESCOLAR

El patio del colegio envuelve el aula y es lugar de encuentro e interacción de
sucesivos entornos que vivencian el alumno y la alumna. Es un buen espacio para el
intercambio personal y la socialización, para el juego y para la creatividad. Suele ser un
lugar placentero de habitar, aunque a veces puede resultar hostil y agresivo. No es extraño,
sobre todo al principio de la escolarización, que los más pequeños prefieran la comodidad
y confianza del aula, en la que todo es familiar y cercano. Fuera los espacios son mucho
más grandes y no hay elementos de apego. Por eso, son frecuentes los llantos, la búsqueda
constante del maestro o la maestra y el deseo de volver a la clase.

Existe una gran variedad de patios en las escuelas de educación infantil extremeñas:
grandes, pequeños, desarbolados, con una vegetación ya consolidada, de arena, con
cemento o asfalto, con buen drenaje, que se encharcan fácilmente, con altas y cerradas
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vallas, con un fácil contacto con el exterior, ... Un buen proyecto educativo debería
buscar las óptimas condiciones ambientales del patio para favorecer el proceso.

El patio no es sólo el lugar donde el niño y la niña se desahogan de la presión de la
clase. Allí se aprende y se ensayan comportamientos. El aprovechamiento educativo del
patio en nuestro objetivo de acercar el entorno al niño o a la niña es fundamental, ya  que
a la  vez puede ser aula y espacio físico. Para conseguir este objetivo es prioritario el
conocimiento exhaustivo de este lugar de cara a frecuentar todas sus posibilidades. El
maestro y la maestra deben tener una correcta idea del terreno de que disponen, de la
presencia de seres vivos en el mismo, de sus condiciones físicas, ... de las posibilidades
de actuación.

Son muchas las actividades que se pueden proponer para realizar en el patio escolar.
Vamos a citar algunas experiencias con las que guiaremos activamente a nuestros alumnos
y alumnas, aunque sin lugar a dudas la imaginación del maestro y la maestra enriquecerán
la labor educativa:

! El patio permite el contacto físico con la tierra, poder pisarla fuertemente, incluso
con los pies descalzos, manipularla, cogerla. En la tierra fresca podemos pintar o
iniciarnos en la escritura. A los niños les encanta coger tierra. Escarban durante el
recreo y se llevan a casa los bolsillos llenos de tierra como si fuera el mejor de los
tesoros. Los niños deben saber que la tierra es “la madre de la vida”, el hábitat de
los animales más  pequeños, el soporte de las plantas, ... La tierra se contamina
con frecuencia y ellos deben saber la importancia que tiene su estatus  equilibrado.

! En el patio suele haber árboles. Los niños y las niñas deberán conocer los nombres
de los árboles de su patio y algunas de sus principales características (se les cae la
hoja, tipo de fruto, cuidados que necesita). Buscaremos un estudio globalizado de
estos vegetales en el que debemos procurar la vinculación permanente con sus
ciclos vitales, el cambio estacional, otros seres que viven en sus ramas, su
aprovechamiento y rendimiento (frutos, flores, cortezas, podas, ...). Hay que
fomentar el respeto hacia los árboles destacando su importancia en el correcto
equilibrio de los ecosistemas.

! En el patio abundan los pequeños animales. Hay que acostumbrarles a que alcancen
a apreciar su presencia física. Hay que saber ver las lombrices de tierra que salen
cuando llueve o las mariposas de la primavera. Animales como el caracol o las
mariquitas nos permitirán ensayar algunas de nuestras canciones favoritas. También
nos ayudarán a comprender los cambios estacionales. Así, las lagartijas sólo salen
en la primavera, cuando empieza a hacer calor. Es también el tiempo en el que los
pájaros hacen sus nidos. Puede que desde una pared caiga algún gorrioncito a
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nuestro patio. Tras observarlo podemos devolverlo al tejado “para que su mamá
vuelva a cuidarlo”·. Desde los cristales de la puerta o la ventana de la clase podemos
observar como los pajarillos comen los restos de nuestras comidas tras los recreos.

! El patio nos puede ayudar a practicar hábitos saludables y ecológicos: a no tirar
desperdicios al suelo, a llevar los papeles a las papeleras, a no malgastar el agua
de las fuentes,  a reciclar materiales para jugar, ...

! El patio nos permite observar la variación de las condiciones climáticas. Un
encargado puede salir cada día para anotar el estado del tiempo. Podemos observar
la lluvia, el sol, la luz, las nubes, la sombra, la escarcha, el rocío, sentir el aire
fresco en los rostros, ... con suerte la nieve con la que jugaremos y haremos un
muñeco. El patio favorece un despliegue crítico de todos los sentidos: escuchar
diferentes calidades de ruidos, oler la condición real del entorno que nos rodea,
sentir tactos de muy diferente estado.

! Es muy importante aprovechar nuestro patio en las celebraciones especiales: día
del medio ambiente, día de la paz y no violencia, fiestas con la familia, ... Podemos
hacer juegos ecológicos y cooperativos, imitar los movimientos de los seres vivos
en nuestras actividades de psicomotricidad. En el patio podemos situar nuestro
huerto escolar o un lugar para animales domésticos; gallinas, palomas, conejos, ...

! Debemos procurarnos un entorno vivo que facilite la  aventura del aprendizaje y
del descubrimiento. Hemos hablado de muchas calidades de patio. En nuestro
proceso podemos mejorar las condiciones educativas del nuestro en procesos de
experimentación directa. Podemos plantar nuevos árboles (es bueno poner especies
autóctonas aunque sean de un crecimiento más lento pues son las que mejor se
adaptan a las condiciones climáticas), cuidarlos, favorecer la presencia de otros
seres vivos, decorar las paredes con dibujos alusivos a nuestros planteamientos
educativos, llenarlos de color y vida, ... quizás dirigirnos a las autoridades
competentes para que sustituyan el cemento o el asfalto de nuestro patio por tierra,
suave y mullida tierra.

Podemos aprovechar la cita de una autora clásica en el aprovechamiento
imaginativo de los espacios en la educación infantil que nos recrea el patio que ella
concibe (DÍEZ, 1991, nº 193):

“Sería cuestión también de exigir unos patios coherentes (con el niño al menos).
Que arrancaran los asfaltos, que aprisionan la tierra. Que dejaran discurrir el agua
horadando el suelo y  reposando en los charcos, que pudieran convivir con nosotros las
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mariquitas o los saltamontes, que no se metiera la vida en un corsé tan estrecho, que
ahoga el deseo de tocar, de oler, y de saber del niño... y del maestro.

Valdría la pena, desde luego, ponerse en ello, inventar un patio nuevo en cada
escuela, hasta que fuera a imagen de lo que allí se cociera y se viviera cada día. Patios de
estar por casa, patios amables, de rayas o lunares, con banderas o molinitos de viento,
con coches en  desuso, con una vieja tartana, con un borrego, con... patios vivos,
coloreados, para el juego, el placer, el encuentro”.

2.2 EL HUERTO ESCOLAR

La agricultura es una de las actividades más antiguas de la Humanidad. Uno de los
cambios más importante de la historia del hombre se produce precisamente  cuando se
hace agricultor, pues debe permanecer en la misma zona para cultivar las plantas. En las
clases de infantil incidimos especialmente en la importancia de una alimentación
equilibrada y los productos vegetales forman parte fundamental de nuestra dieta. Comemos
frutas, verduras, legumbres, raíces, ...

Un  huerto escolar en nuestro centro es un recurso muy valioso para introducir la
Educación Ambiental en el currículum de la Educación Infantil pues con su puesta en
funcionamiento vamos a poder conocer el ciclo vital de las plantas comestibles y otros
seres vivos asociados a este espacio y también destacar la importancia de los productos
obtenidos de forma natural. El huerto escolar es un centro de interés de actividad
permanente  que involucrará a toda la clase. Vamos a presentar el trabajo de un año en el
que podemos realizar las siguientes actividades:

! En la primera reunión con padres y madres le presentaremos la idea del huerto
escolar que de alguna manera va a determinar nuestra actuación a lo largo del
curso. El proyecto de huerto escolar es inviable si no contamos con la participación
de las familias. A la vez supone la posibilidad de un acercamiento continuado en
el desarrollo de nuestra actividad. Padres y madres pueden ayudar en la
planificación del espacio, preparado de la tierra, trabajos más duros y en las fiestas
que preparemos para degustar nuestros productos. Es muy interesante vincular
algún abuelo (cultura de la huerta) que haya sido hortelano. Él dispondrá de más
tiempo libre y sus consejos basados en la experiencia nos serán muy útiles, tanto
como su convivencia continuada.

! Buscaremos un terreno anexo al colegio. No debe ser muy grande. Con unos  20
m2 nos bastará. Debe estar bien soleado. La tierra tiene que ser de buena calidad.
Mejor buscar este espacio dentro del recinto del colegio. A veces existen rincones
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y áreas perdidas que pueden servirnos. Es conveniente que este lugar se encuentre
aislado para que no se estropee  la cosecha.

! También buscaremos un lugar protegido para guardar nuestros útiles y herramientas:
azadas, rastrillos, palas, regaderas, cubetas, tiestos, jardineras,  semillas, bulbos,
plantones, ...

! Con la ayuda de los adultos prepararemos el huerto a finales del otoño. Quitaremos
las hierbas y el pasto y limpiaremos de piedras y desperdicios. Hay que cavar la
tierra para dejarla mullida. También hay que abonarla con estiércol. Saldrán algunas
lombrices. Debemos destacar su importancia ya que remueven la tierra y son  fuente
permanente de detritus.

! Debemos planificar cuidadosamente las parcelas de cultivos, teniendo en cuenta
los grupos de alumnos, la rotación y la temporalidad.

! No debemos poner muchas verduras. Mejor que éstas sean de invierno: lechugas,
acelgas, espinacas. Las fresas pueden darnos unos exquisitos resultados. De
primavera es aconsejable poner patatas que tienen un ciclo que acaba con el curso
escolar. En los bordes podemos poner plantas ornamentales: rosales, tulipanes,
hiedras, ...

! En invierno podemos plantar algún árbol que dé frutos en el periodo escolar:
membrillero, olivo. Es también bueno situar en un rincón alguna planta aromática
(romero, tomillo, lavanda, ...) que pondrá notas de olor y colorido a nuestra
actividad. Con ellas podríamos intentar elaborar perfumes artesanales

! Al menos un día a la semana acudiremos de forma periódica a “trabajar“ a nuestro
huerto. Son muchas las actividades que podemos hacer: quitar las malas hierbas,
seleccionar, recolectar, hacer plantones en tetrabrik, ... Podemos confeccionar un
muñeco que hará de espantapájaros y trabajar con esta figura entrañable y familiar
de los cuentos infantiles.

! Debemos tener algunas precauciones especiales. La agricultura es un quehacer
muy agradecido, pero también un oficio duro. Nuestro huerto exigirá labores de
trabajo  en la que intervendremos los mayores. Hay que fomentar especialmente
la tarea de los niños y niñas pero con faenas más blandas: arrancar las malas
hierbas, cavar con zachos pequeños, participar en la recolección, ...

! Debemos tener presente que la huerta exige un trabajo delicado. Si la clase entra
de golpe pronto arrasaremos nuestro huerto. Hay que engañar los deseos imperiosos
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de los niños por trabajar y dosificar por turnos la participación, el espíritu
cooperativo.

! Si hemos plantado algún árbol hemos de tener especial cuidado con el verano.
Alguna familia se encargará de regarlo de forma periódica durante las vacaciones
escolares procurando siempre ahorrar la máxima cantidad  de agua

! En clase reforzaremos la actividad del huerto: dibujos, seguimiento estacional de
los cultivos, su fenología, observación de los fenómenos meteorológicos y sus
consecuencias en las plantaciones, hacer canciones, poemas, adivinanzas, ...
investigación de las actividades agrícolas en la zona

! Aprovecharemos nuestras cosechas para degustarlas en clase: ensaladas, infusiones,
pizzas, patatas fritas, tortillas, ... Es una buena forma de compartir el trabajo con
las familias que nos están ayudando. También podemos buscar recetas tradicionales
para aprovechar las frutas y verduras, mermeladas, conservas, ...

2.3 UN ÁRBOL MUY ESPECIAL

El árbol está muy presente en la vida de los niños y niñas extremeños. Hablar de
encinas, alcornoques, olivos, naranjos, frutales, cerezos, supone identificar amplias zonas
de la región en la que estos seres vivos son elementos determinantes de la economía e
incluso la cultura de la zona. Nuestras propuestas se van a referir al trabajo con un árbol
concreto. El maestro o la maestra van a elegir un árbol, que sea cercano y representativo,
al que se va a acudir de forma regular durante un periodo amplio de tiempo (lo ideal sería
observar todo el ciclo anual).

Si intentamos un acercamiento global al mundo de nuestro árbol las posibilidades
educativas  de cara a la sensibilización medioambiental son grandes pues las arboledas
representan el ser vivo que da sin recibir y cuyo estado de conservación es consecuencia
directa de nuestras acciones. Vamos a apuntar algunas actuaciones que podríamos llevar
a cabo en torno al que con el tiempo se convertirá, sin lugar a dudas, en nuestro amigo:

! Elegiremos un árbol cercano y que nos sea familiar. Lo ideal sería que estuviera
ubicado en el mismo patio del colegio. Si tiene la hoja caduca nos dará un mayor
juego educativo. Es muy importante que fructifique dentro del periodo escolar:
naranjo, olivo, encina.

! Vamos a buscar un compromiso afectivo con el árbol. Desde el principio hemos
de señalar que se trata de un ser vivo más por lo que le habremos de poner un
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nombre que los niños y niñas elegirán en asamblea en el momento que estemos
presentando el trabajo.

! En nuestras primeras salidas hemos de presentar las características generales del
árbol: nombre, porte, partes principales, colores, texturas, ... Los niños observarán
y tocarán estos elementos: abrazarán el tronco, manipularán ramas y hojas, pisarán
la tierra en que se asienta. Los juegos de corro alrededor del mismo refuerzan
lúdicamente las actitudes afectivas.

! El periodo de observación ideal de nuestro árbol debería ser de un año. Durante
este tiempo podríamos apreciar los cambios estacionales: caída o no de la hoja,
poda, floración, fructificación. Hay que tener en cuenta otros seres vivos asociados
al tronco: musgos, hormigas, lagartijas, ... Desde el propio árbol podemos apreciar
los cambios periódicos que suponen el paso de las estaciones (núcleo generacional
por excelencia de la Educación Infantil): las aves migratorias, las setas y hongos,
las heladas y escarchas, el renacer de la primavera, las floraciones, la nidificación
de las aves, los frutos, la fresca sombra en el verano, ...

! En nuestro acercamiento global al árbol hemos de procurar la aprehensión con
todos los sentidos. Así, podemos hacer mermeladas y zumos con las naranjas, asar
bellotas, preparar aceitunas aliñadas, adornar y llenar nuestra clase con flores de
azahar, hacer colonias con estas mismas flores, ... En estas actividades debe
intervenir toda la familia en forma de pequeñas fiestas, lo que reforzará los vínculos
afectivos de la escuela infantil.

! Hay toda una cultura popular coligada a nuestros árboles. A partir de este núcleo
generacional los niños y las niñas pueden ir conociéndola: las labores asociadas a
los árboles (podas, piconeo, carboneo), el aprovechamiento de sus productos
(almazaras),  canciones alusivas, leyendas, ... Los relatos orales de los abuelos
seguro que nos serán de gran provecho y llenarán de imaginación nuestras
experiencias.

De una forma permanente podemos verter la presencia del árbol en las actividades
de enseñanza aprendizaje: el estudio de colores, pequeñas nociones de cálculo, dibujos,
psicomotricidad fina, prelectura y preescritura, ...

Indirectamente nuestro árbol nos va a permitir otras actividades que completarán
el aprendizaje. A su vera podemos llevar a cabo asambleas, podemos hacernos fotografías,
recoger muestras para el rincón de la naturaleza, con música realizamos actividades de
psicomotricidad, cantamos canciones alusivas y tradicionales, hacemos dramatizaciones
y contamos cuentos alusivos, inventamos canciones y adivinanzas, ...
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El árbol debe reforzar nuestra conciencia crítica hacia la situación  medioambiental.
Debemos ser testigos de su situación ecológica, de los peligros que supone la actuación
humana y actuar en consecuencia. Podemos plantar nuevos árboles con las semillas del
naranjo o con las varas del olivo. Podemos hacer plantones de bellotas con cartones
usados de tetra-brik. Podemos poner de manifiesto al resto de nuestra comunidad la
situación del mundo vegetal que nos rodea.

2.4 EL AGUA

La presencia del agua es permanente en las clases de educación infantil. Los niños
y las niñas necesitan un importante aporte de este líquido elemento a sus organismos,
por lo que piden frecuentemente poder beber. Cogen sus vasos  y abren el grifo. Nunca
debemos negarnos a que beban cuando realmente lo necesitan. A veces, la mala calidad
del agua corriente hace que en las clases haya que tener preparadas botellas de agua
mineral, lo que no deja de ser un engorro necesario que podemos aprovechar
educativamente.

El agua es también un importante recurso lúdico en la vida infantil. Con el agua se
asean niños y niñas tras las actividades o a la vuelta del recreo. Con agua fresca se
combaten los primeros rigores del verano. El agua es algo familiar que, sin valorar su
importancia, forma parte constante de nuestras vidas. Sin embargo, este elemento
fundamental es un recurso natural, escaso, difícil de obtener, con numerosas connotaciones
ecológicas. Del tratamiento del agua mucho pueden aprender los niños y niñas de infantil.

El agua sirve para jugar. Y no sólo en verano. Con las debidas precauciones los
niños pueden disfrutar con este elemento en invierno. Con sus botas pueden meterse en
los charcos. La idea de la economía ambiental deberá presidir estos juegos. Los niños
saben jugar a transportar agua, a mojar sus pies, a bañarse en una piscina hinchable,
pueden percibir el saludable calor del sol, ... Después el agua no se tirará al suelo. Servirá
para regar nuestro huerto, las macetas, los árboles.

Las niños y las niñas deben ser conscientes de la presencia del agua en todas las
circunstancias y proponer medidas de consumo razonable. Sabrán de la importancia del
agua en la higiene diaria. Que en casa es mejor la ducha que el baño, que se puede
economizar en la cisterna del váter, que no hay que derrochar regando o lavando el
coche, ... En la calle los niños y las niñas ven fuentes que están permanentemente abiertas
o son conscientes de averías y fugas en las conducciones que derrochan muchísima
agua. Desde el núcleo escolar podemos avisar a las autoridades para que se mejoren
estas circunstancias.
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Podemos tener un rincón del  agua. Si en la clase hay un lavabo lo situaremos
cerca de esta zona. En este espacio tendremos varios recipientes trasparentes: vasos,
palanganas, jarras, embudos, tubos, ... con los que los niños manipularán el agua,
traspasarán, llenarán, ... Podemos emplear para esta labor recipientes usados con lo que
reforzamos la idea del reciclado. Los niños han de tener cuidado de no mojarse y no
derramar el agua. En este espacio podemos utilizar agua de la lluvia para percibir su
color, olor, sabor, su sonido. Podemos coger  agua de los charcos y dejarla decantar para
separarla del barro. Cuando terminemos nuestros experimentos recogeremos el agua
utilizada en garrafas que reutilizaremos posteriormente.

El agua procede de la lluvia y si en Educación Infantil los días de lluvia son de lo
más complicado, hemos de aprovechar esta circunstancia educativa y ambientalmente.
Convenientemente equipados los niños perciben  estos jornadas que realmente son
diferentes: el color, la luz, los olores, ... Los niños con sus botas, paraguas e impermeables
deben vivir la lluvia desde dentro, sentirla, pisar los charcos, hacer huellas. Es la mejor
forma de descubrir el origen del agua. Podemos mentalizarles de la importancia del agua
que cae para la agricultura, para el medio ambiente, ... Podemos cantar, decir poesías,
recordar los numerosos refranes que tiene nuestra tierra en relación a este fenómeno
meteorológico. A medida que pasan las jornadas podemos observar el fenómeno de la
evaporación. Un día de nieve en estas latitudes  sería el no va más en cuanto a posibilidades
lúdicas y educativas desde un planteamiento ecológico de nuestra actividad.

Hemos de mentalizar a los niños y niñas de un uso racional del agua en el recinto
escolar. Los grifos de los lavabos se cerrarán después de utilizarse. La cisterna del váter
se abrirá sólo cuando sea imprescindible. Los grifos del recreo se cerrarán después de
beber de ellos. Podemos crear incluso la figura del encargado del agua que vigilará en
determinados momentos que no haya fugas de aguas ni gastos innecesarios.

El agua puede es válida como tema central de nuestras salidas. Nos acercaremos a
ver las fuentes del parque. El jardinero nos explicará las labores de ese lugar y como se
utiliza allí el agua. Si contamos con posibilidades podemos ir a la piscina. Nos pueden
acompañar los papás. Allí los monitores nos guiarán y nos dirán las normas que se utilizan
para un uso racional del agua. Los ecosistemas asociados al agua son de los que más
posibilidades educativas pueden favorecernos.

Una salida muy interesante de realizar sería la destinada a conocer algunos o
todos las aspectos del sistema de aguas del pueblo o ciudad. Los niños y niñas pueden
visitar los pantanos en los que se recoge el agua para el consumo, los sistemas de
depuración, los depósitos, las conducciones, los alcantarillados y colectores. El sistema
se completaría con una visita a la depuradora (si es que existe) para percibir la vuelta del
agua otra vez limpia a su entorno natural.
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2.5 LA METEOROLOGÍA EN EL COLE

Las variaciones meteorológicas y estacionales son centros de interés fundamentales
en la Educación Infantil. El año escolar nos permite una vuelta completa al calendario,
indagar en los importantes cambios físicos, sociales,  culturales y medioambientales que
esto supone y dar algunas notas de la influencia de los seres humanos en las alteraciones
que se van produciendo. La meteorología aporta elementos lúdicos y científicos, desarrolla
el interés por los procesos climáticos,  a la vez que conciencia sobre el estado del propio
planeta Tierra.

Los niños tienen una buena idea intuitiva de lo que es la meteorología y saben que
sus padres o abuelos esperan, con impaciencia para su economía en las zonas rurales o
para gozar del fin de semana en general, a que termine el telediario para seguir con
atención las indicaciones del hombre del tiempo. Personajes como Paco Montesdeoca
pueden ser tan conocidos como el  último producto televisivo. Podemos invitar a que
alternativamente los niños vean el tiempo de la televisión, nos informen y comprobaremos
si las predicciones han sido correctas.

La observación meteorológica ha de ser en primer lugar intuitiva y diaria. Cada
jornada un encargado o encargada saldrá al patio y comunicará a la asamblea cómo está
el tiempo que se representará por dibujos (sol, lluvia, nubes, longitud de las sombras,  ...)
en un lugar bien visible. Estas imágenes se pueden repetir en los trabajos diarios que
vayamos haciendo.

Días significativos (calor de verano, colores del otoño, primeras lluvias otoñales,
días fríos, la escarcha, la nieve, el viento, el renacer de la primavera, ...) han de
aprovecharse para salir al entorno natural y percibir con todos los sentidos los cambios
climáticos que se van produciendo. Son muchas las sensaciones a recibir: la temperatura,
la intensidad de las sombras, el olor de la tormenta, de la tierra mojada, el aire en nuestras
caras, el calor del sol, el sonido de los truenos o del  viento, los diferentes tamaños de las
gotas de la lluvia, los copos de nieve, la evaporación del agua, la niebla, la desigual
vegetación en función de la orientación, ... Hemos de insistir que el ritmo normal de los
ciclos naturales se puede ver alterado por la acción humana.

Podemos dotarnos de instrumentos para la observación meteorológicas. Tendremos
un termómetro dentro de la clase y otro en el exterior para comprobar la variabilidad. Es
fácil fabricar un recipiente calibrado para recoger el agua de las precipitaciones. En
ninguna escuela debería faltar una veleta (que podemos fabricar nosotros mismos), que
tan asociada está a algunos conocidos héroes infantiles (Mary Poppins). Los molinillos
de viento son fáciles de construir y permiten una clara idea de este fenómeno atmosférico.
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La influencia humana altera considerablemente las condiciones meteorológicas.
Problemas como el efecto invernadero, el cambio climático o el agujero de la capa de
ozono son cada vez más cotidianos. De forma intuitiva podemos hablar a nuestros alumnos
y alumnas de ellos, haciendo especial hincapié en la influencia en los mismos de las
actuaciones humanas (contaminación, sprays, otros usos de CFC).

Hay un rico acervo en la cultura popular extremeña dedicado a la meteorología y
a los cambios estacionales. Canciones, refranes, adivinanzas se refieren a estos cambios
y son fáciles de interpretar por nuestros alumnos y alumnas. Por otro lado, los movimientos
estacionales son un tema muy aprovechable en la puesta en marcha de dramatizaciones

Asociado a los cambios meteorológicos se encuentra la fenología, ciencia que
estudia las variaciones atmosféricas en su relación con los animales y las plantas. Algunos
datos ya le podemos adelantar a nuestros pequeños. Las grullas que pasan sobrevolando
nuestro patio indican la llegada del invierno. Las flores blancas de los almendros o las
amarillas de las mimosas suponen lo más frío de esta estación.  Entonces llegan las
primeras golondrinas. La ocupación masiva de los nidos de las cigüeñas se realiza cuando
va a empezar la primavera. La plena floración y la efervescencia de la vida supone el
fulgor de esta estación.

2.6 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

En un mundo en permanente y rapidísima transformación cambia igualmente la
presencia de las nuevas tecnologías en las aulas. Desde la omnipresente pizarra, en las
últimas décadas se han producido una serie de incorporaciones técnicas que han
revolucionado la didáctica de las clases, especialmente en Educación Infantil: glicerina,
cámaras de fotos, proyectores de diapositivas, fotocopiadoras, cassettes, CD, grabadoras
y reproductoras de vídeo, ... Sin lugar a dudas el instrumento por excelencia que hoy en
día sintetiza todos estos adelantos es el ordenador y su presencia ya es constante en las
aulas de Educación Infantil Extremeñas.

El ordenador es en primer lugar un instrumento fundamental para el docente, pues le
permite ponerse en contacto de forma inmediato con numerosas situaciones educativas.
Puede utilizar material ya grabado o asomarse a la red para informarse de las últimas
novedades de la educación infantil, incorporar ideas sobre unidades o materiales para
sus clases, revisar las últimas novedades medioambientales, ... Basta introducir unas
palabras clave en alguno de los buscadores (P. Ej. Buscamos en Google Meteorología en
Educación Infantil  y nos salen numerosas  referencias que podemos aprovechar en nuestra
tarea).
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El ordenador ha revolucionado completamente la educación de los niños y de las
niñas. Éstos, cada vez de forma más temprana se incorporan a unas tecnologías que
están diseñadas para su manejabilidad intuitiva por los más pequeños, creándoles a su
vez una indudable adicción. Esta será la idea que como educadores hemos de tener muy
presentes: el ordenador es otro recurso educativo, no el recurso educativo. La realidad es
para manipularla, para transformarla, no para contemplarla como un videojuego desde
una pantalla virtual, algo cada vez más frecuente en la vida cotidiana de los niños y las
niñas.

No es extraño que pronto haya un ordenador en cada mesa de educación infantil. Lo
que sí es ya constante la presencia de algún ordenador en estas clases extremeñas. El
rincón del ordenador es tan habitual como cualquier otro de los deseables en el currículum.
Un espacio con uno o dos ordenadores, una colección de CD interactivos y una conexión
a Internet pueden dar importantes posibilidades educativas a nuestros niños y niñas.

El ordenador (no olvidemos que desde un instrumento con nombre de animal, el
ratón) es en primer lugar un cuaderno o una pizarra más que nos permite conocer letras
o números, enhebrar las primeras palabras o hacer rudimentarios dibujos que podemos
colorear.

El ordenador nos acerca una cantidad ingente y cada vez más abundante de material
interactivo que los niños y niñas manejan con increíble facilidad. Hay muchos CD
relacionados con la naturaleza, los animales, las plantas, ... que podemos poner a
disposición  de los niños y las niñas.

Los pequeños ya saben navegar por Internet. Con muchísimas precauciones y
selectivos filtros que descarten páginas peligrosas, permitiremos que nuestros alumnos
accedan a numerosas imágenes y sonidos de todo el mundo. Podemos favorecer otra
visión de los problemas medioambientales, ponerlos en contactos con niños y niñas de
otras culturas,...

Las posibilidades de las nuevas tecnologías son formidables en la educación en general
y en las aulas de educación infantil en particular. El milenio que ahora se inicia supondrá
numerosas revoluciones educativas que propondrán otras formas de percibir el entorno.
No debemos olvidar que la realidad hay que manipularla, que hay que tocar la tierra. No
nos queda más remedio que defender la figura del maestro o la maestra que da cariño,
considera, comprende, ... Afortunadamente todavía no se ha inventado la máquina que
pueda dar la mano o un cariñoso beso en el momento que asoma la lágrima del niño o de
la niña por cualquier descomunal e insignificante motivo.
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3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS EXTERIORES

La Educación Ambiental debe ser fundamentalmente acción en el exterior,
interacción con los sucesivos entornos que envuelven al niño y a la niña que se educan.
En la propia comunidad, en ecosistemas alejados de los ambientes más familiares, se
encuentran recursos que generan aprendizajes y se identifican problemáticas
medioambientales que favorecen la intervención del alumnado. Proponemos una serie
de experiencias concretas que pueden ayudar en la acción educativa en el sentido que
estamos considerando.

3.1 UNA SALIDA AL PARQUE

Una clase ecológica, una escuela ecológica, son espacios abiertos al exterior, con
una interrelación permanente con el medio que le rodea. Esta apertura física, que también
ha de ser mental, no se puede concebir sin unas periódicas salidas al exterior. Si bien la
creatividad del maestro o la maestra pueden hacer de la clase un mundo en el que todas
las situaciones tengan cabida, es en estos pequeños viajes cuando se produce el contacto
directo con la realidad ambiental. Una sucesión de salidas bien planificadas y organizadas,
que llegan a convertirse en una rutina más de la clase, favorecen conocimientos, destrezas
y sobre todo actitudes hacia los sucesivos entornos que van vivenciando el niño y la
niña.

Ya hemos apuntado muchas posibilidades de salidas para los niños y niñas de
Educación Infantil de Extremadura. Para ejemplificar nos vamos a referir a una de las
que más se practica desde nuestras escuelas: la salida a un parque cercano. Es quizás la
más fácil de llevar a cabo, pues en todas las ciudades y pueblos extremeños hay parques,
jardines, paseos, ... destinados al ocio y que los pequeños suelen conocer bien pues
desde bebés han acudido a ellos con sus familiares para disfrutar de un tranquilo lugar de
juegos. Esta circunstancia acrecienta el interés por la salida. Nosotros vamos a intentar
proporcionarles otra lectura de ese lugar de ocio.

Hemos de insistir en que las salidas han de ser programadas y puestas en práctica
de una forma sistemática. Vamos a señalar una serie de etapas que serían imprescindibles
para llevarlas a cabo, ejemplificando con nuestra visita al parque.

ANTES DE LA SALIDA
En la programación anual señalamos las salidas que vamos a hacer en función de

nuestros intereses y posibilidades. Esta relación ha de darse a conocer a los padres que
darán su conformidad e incluso se comprometerán a ayudarnos para la puesta en práctica.
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Para evitar complicaciones administrativas los niños habrán de aportar sus
correspondientes permisos.

Hemos de preparar a los niños para la salida al parque. Presentarlo como un lugar
de ocio y también de actividad, en el que muchos seres vivos se desarrollan en unas
circunstancias concretas, como en cualquier ecosistema vivo. A nivel práctico hemos de
tener en cuenta algunos elementos de infraestructura: ropa, gorros, sombreros, comida,
agua, botiquín, ...

EN EL CAMINO
El camino está repleto de momentos educativos que podemos aprovechar: Andar

en filas, dar la mano al compañero, hacer el tren con una cuerda, respetar las aceras, los
pasos de peatones, los semáforos, ... Vamos caminando la ciudad y podemos ver las
calles, los coches, las señales de tráfico, las placas con los nombres de las calles, las
papeleras, los contenedores de basura, los puntos de reciclado, ... Podemos parar un
poco y callarnos para percibir sensorialmente algunos problemas medioambientales: los
humos, las basuras, los residuos urbanos, contaminaciones, ...

EN EL DESTINO
Son muchas las actividades que podemos hacer en el parque a lo largo del curso

teniendo muy en cuenta las variaciones estacionales: estudiar los árboles, arbustos y
plantas ornamentales, la distribución  de los objetos de adorno, las zonas de juego, los
puntos de descanso. Se pueden observar y dar de comer a los animales preparados para
vivir en el parque (patos, palomas, ciervos, ...) y los que aprovechan este ecosistema
para hacer allí su vida de forma natural: pájaros nidificantes, insectos, mamíferos, ... Se
pueden diferenciar las zonas de sombra de las de luz, llamar la atención de la diferente
vegetación en función de estas circunstancias, las particularidades de las plantas, estudiar
las variaciones climáticas, ... Hay que tocar la tierra.

Podemos hablar con las personas que frecuentan el parque: los jardineros nos
detallarán el contenido de su trabajo, los ancianos pueden relatarnos algunas de sus
vivencias, quizás haya algún parado que nos hable de su situación. Podemos oler el
ambiente, diferenciar los sonidos de los ruidos. Podemos revisar normas de
comportamiento cívicas: respetar a compañeros y compañeras, mantener cohesionado el
grupo, guardar turnos para intervenir, para beber de las fuentes, ... En el parque hemos
de trabajar especialmente las condiciones ecológicas: la limpieza, si hay papeleras, si
está bien cuidado, si las especies animales o vegetales no están siendo agredidas, si hay
acumulación de basuras, si entran coches que pueden poner en peligro a los niños y
niñas, si hay perros sueltos, ...
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En este entrañable espacio podemos jugar, comer nuestras merendolas, pintar,
hacer psicomotricidad, dramatizaciones,  recoger objetos para nuestras colecciones, hacer
calcos de cortezas, podemos hacer fotografías, grabar sonidos, ... Fomentando la curiosidad
de nuestros alumnos, las posibilidades de experimentación y reflexión pueden ser
ilimitadas.

DE VUELTA AL COLE
El trabajo no acaba con la visita. Estas salidas dan para mucho de sí cuando hayamos

regresado a la clase. Nos permiten trabajar el lenguaje oral recordando los momentos de
la salida. Podemos exponer los dibujos que hemos ido haciendo. Podemos llevar a nuestro
rincón de los seres vivos lo que hayamos recolectado: hojas, plumas, piedras, ...  Podemos
construir una crónica correlativa en dibujos de toda la salida. Es muy importante que
revisemos las condiciones medioambientales del espacio que hemos visitado. Hemos de
detectar las deficiencias y ponerlas de manifiesto. Podemos llevar nuestros dibujos o
fotografías a las autoridades para que mejoren la situación.

La vuelta al cole también debe suponer la revisión por parte del equipo decente
del proceso educativo que supone la salida. Hay que evaluar si se van consiguiendo los
objetivos que se propusieron y proponer actuaciones de cara a futuras salidas.

3.2 JUGAR A COGER BASURAS

El juego es la actividad natural de los niños y niñas de Educación Infantil y en él
están basadas las primeras  enseñanzas. El niño juguetea de forma continuada. Vamos a
aprovechar esta actividad natural para ponerle en contacto con el medio ambiente y para
empezar a concienciarle sobre las alteraciones que rompen su equilibrio.

El entorno es un escenario ideal para el juego en la Educación Infantil. El niño
juega su casa (casi siempre solo teniendo en cuenta las estructuras generalizadas de las
familias). Sus padres le llevan a pasar el tiempo al parque, le ponen en contacto con otros
niños y niñas y le llevan a establecimientos especializados. En clase el niño aprende
jugando, disfruta en talleres y rincones, juega en el recreo, ... El juego es punto de
encuentro, elemento fundamental para la socialización. Como educadores vamos a
aprovechar el entorno como elemento lúdico y educativo, vamos a dar una intencionalidad
a los juegos que propongamos o dirijamos. La Naturaleza en la que vamos a juguetear no
sólo será espacio de nuestros juegos, sino que en esta actividad vamos a procurar diversas
lecturas de la misma, reforzando los conocimientos y las actitudes que vamos asimilando.

El entorno es en primer lugar escenario para que los niños jueguen de forma natural,
aprovechando sus componentes. En el recreo los niños corren entre los árboles, manipulan
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la tierra y el barro, buscan pequeños animalillos, cogen flores para su seño, ... En las
salidas se tumban en la hierba, suben a pequeños árboles y peñas, saltan charcos, ... De
forma aparentemente natural nosotros vamos a reforzar estas actividades y vamos a ir
proponiendo otras en las que el carácter lúdico refuerce la actividad educativa. Vamos a
tocar todos los árboles del recreo, vamos a descubrir nidos en estos árboles, vamos a
colocar las papeleras, ... En las salidas los niños se encuentran especialmente motivados
y las posibilidades de jugar se multiplican, aunque debemos tomar las suficientes
precauciones para que ningún niño se extravíe o se haga daño: explorar alrededores,
recolectar piedras bonitas, jugar a nominar todos los seres vivos que veamos, jugar al
veo, veo, inventar poesías con los elementos del entorno, ...

Tanto en el recreo como en las salidas nosotros podemos introducir de forma
intuitiva a los niños y niñas en la problemática medioambiental con temas cercanos y
familiares: contaminación, ruidos, desaparición de especies, ... Siempre intentaremos
dar a estos temas un carácter interdisciplinar.

 Un problema muy presente y que nos puede servir por las variadas problemáticas que en
él inciden es el de las basuras. Uno de los juegos que propondríamos podría llamarse
“Detective de basuras”. Su desarrollo es muy fácil y entretenido. Por equipos y provistos
de elementos protectores los niños recogerían en un tiempo determinado la basura del
espacio elegido. Al final haríamos un recuento de lo recolectado y lo podríamos
cuantificar. En este punto hemos de recordar que la visita a una planta de tratamiento de
basuras es altamente educativa.

Hemos de procurar que en estos juegos no se resalte el espíritu competitivo.
Nuestros juegos serían cooperativos. Primaría la ayuda mutua y la comprensión sobre la
agresión propia de la competición.

En la planificación de los juegos que hagamos hemos de tener presentes los juegos
populares extremeños que tanto aprovechan el entorno como lugar de actividad. En un
mundo de juguetes sofisticados estos juegos destacan por su simplicidad. Cuando los
juguetes son caros física y ambientalmente, los juegos populares aprovechan los elementos
del entorno o una tecnología de los más simple: una piedra, una cuerda, un poyo. Juegos
que por otro lado se están perdiendo y que desde nuestras aulas hemos de favorecer. La
pica, torito en alto, las tres esquinas, la comba, perros y liebres  el escondite, ... aprovechan
lúdica y espléndidamente el entorno y sus elementos. En el ANEXO IV proponemos
algunos juegos extremeños que se pueden utilizar para trabajar la Educación Ambiental
en las clases extremeñas de Educación Infantil.
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3.3 UN CAMPAMENTO INFANTIL

Si estamos planteando una escuela infantil en la que sea permanente el contacto
con el entorno, la salida por varios días a un ambiente natural, el campamento en la
naturaleza, puede ser la culminación de un estilo de  proceso formativo. A su vez, esta
formidable experiencia  debe de ser el arranque para otras prácticas. Sin lugar a dudas
creará nuevas actitudes en los niños y niñas. La primera salida, la permanente convivencia
con compañeros y profesores, la magia de lo natural, ... es algo que no se olvida y que sin
lugar a dudas será un punto de referencia que durará toda la vida.

En un principio el campamento infantil con niños y niñas pequeños plantea
numerosas dificultades. Quizás la más grande de salvar sea la misma decisión de llevar
a la práctica su organización. Los trámites  administrativos no son un obstáculo insalvable.
Hemos de tener en cuenta que las satisfacciones van a ser grandes y cuando encontremos
a viejos alumnos recordarán estas excursiones como el momento inolvidable  de su
estancia con nosotros.

El campamento empieza mucho antes de su puesta en marcha. Ya en las primeras
reuniones anuales que tengamos con los padres y madres debemos plantearlo, poniéndoles
de manifiesto que en buena parte las actividades del año van a estar encaminadas a
preparar la salida.

Una de las primeras cuestiones que tendríamos que programar sería el destino. Es
muy importante que lo elijamos en función de nuestras propias disponibilidades. Podemos
optar por un campamento ya formado o montarlo nosotros mismos. En la región existen
infraestructuras suficientes para la primera opción: campamentos, camping, granjas
escuela, ...  como referenciamos en la parte final de nuestro trabajo. En este caso habría
que hacer los suficientes contactos previos para que las instalaciones estuvieran dispuestas
en las fechas elegidas. La segunda opción es más complicada pero puede darnos la ventaja
de la inmediatez. Podemos localizar un sitio cercano a nuestro entorno natural al que
incluso podemos desplazarnos andando. Una salida de sólo 24 horas pasando la noche
fuera ya va a ser inolvidable.

Son muchas las cosas que hemos de preparar antes de la salida y su organización
debe ser asumida por toda la comunidad educativa.  En este punto hemos de cuestionar
si además de los especialistas es bueno que nos acompañe los padres de nuestros alumnos
en la salida. Creemos que no es conveniente que vengan todos. Uno de los objetivos de
nuestra estancia habría de ser la adquisición de autonomía y no sólo de nuestros alumnos.
Los padres también han de aprender a estar sin sus hijos. Quizás ésta sea la primera vez
que se separan de ellos, depositando toda la responsabilidad en sus educadores. No
obstante debe haber una buena proporción entre niños y educadores. Por tanto no debemos
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descartar la ayuda de algún padre o madre si consideramos que ésta no es suficiente.
Con las fechas ya señaladas (en mayo o junio suele hacer buen tiempo) debemos preparar
las infraestructuras. La escuela habrá de organizar el material educativo y de intendencia
general (limpieza, sanidad, ...) Los niños llevarán en sus mochilas suficiente ropa
convenientemente marcada para los días que vayamos a estar fuera. Si hemos de asumir
nosotros la comida debemos planificar el personal y materiales necesarios para preparar
unos menús provechosos a la vez que educativos. En cuanto a los hábitos hemos de
procurar ensayar previamente situaciones que habrán de ser totalmente novedosas (montar
tiendas, estar en un ambiente completamente nuevo, distribuir las comidas, ...)

Por fin llegará el gran día. Ya se llevarán unas fechas percibiendo un nerviosismo
creciente en la clase. La excitación se palpa en el ambiente. Aunque  se debe tener la
experiencia de algunas salidas previas, el campamento es algo diferente. El camino ya es
parte importante del proceso formativo. La despedida de los padres, el autobús en el que
normalmente poco se monta, el viaje, los paisajes que van apareciendo, las canciones,
las adivinanzas, los cuentos, quizás los mareos, la llegada, la sorpresa por el nuevo sitio,
el primer reconocimiento, la instalación, ...

Ya en el campamento hemos de procurar que los ritmos de acción (comida, juegos,
sueño) sigan las rutinas normales, aunque el dominio total de un tiempo concreto nos da
muchas posibilidades. En la programación de nuestras actividades no debemos ser
excesivamente ambiciosos pues el mismo entorno condiciona a la vez que enriquece el
proceso formativo.

Las tareas se organizarán en función del lugar y de las infraestructuras que hayamos
elegidos: paisaje, vegetación, fauna, material reciclado. Es muy importante que los niños
y niñas cuestionen los valores ambientales del nuevo sitio que están vivenciando. La
actividad procuraremos que sea lúdica (juegos, dramatizaciones, poesías, ...), a la vez
que experimental. Los niños habrán de asumir pequeñas responsabilidades (hacer su
cama o preparar el saco, quitar las mesas, limpiar el campamento, ...) lo que reforzará las
acciones autónomas.

Un lugar destacado de este primer campamento debe ser la noche en el medio
natural pues es un momento especial con numerosos componentes educativos y de
misterio. Conseguiremos estar un tiempo en silencio y sin luces para percibir los sonidos
de la noche, sentir los seres de las fantasías infantiles, observar las estrellas, oler el
campo. Podemos hacer dramatizaciones o ampliar la fantasía de los niños y niñas con
cuentos que hagan referencia al sitio y a la oscuridad. Todo un reto puede ser ir a dormir
sin los papás y en la presencia de compañeros. Cualquier momento puede enriquecer la
experiencia educativa.
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De vuelta al cole vamos aprovecharemos durante muchos días esta importante
salida en nuestras programaciones. También debemos poner de manifiesto que
experiencias tan singulares deben ser ampliamente evaluadas por los equipos educativos
para enriquecer futuras salidas.

3.4 UN CUADERNO DE CAMPO

Cuando hablamos de cuaderno de campo seguro que pensamos en algo complicado,
de mayores. Posiblemente recordemos aquellas páginas escritas que editó el gran
divulgador de la naturaleza en España, Félix Rodríguez de la Fuente. En ellos se apreciaban
las anotaciones que este personaje fue haciendo a lo largo de muchos años de contacto
directo con la Naturaleza de la península ibérica. De las páginas de estos diarios mucho
se aprende y además se percibe un gran cariño y entrega al mundo natural.

Los niños y niñas de Educación Infantil también pueden hacer su propio cuaderno
de campo, un espacio en el que van a reflejar sus experiencias en los contactos que
vayan teniendo con el entorno. Quizás la misma idea del cuaderno de campo pueda dar
un poco de miedo a los educadores. No debe
ser así, pues se trata de un proceso fácil y altamente educativo. Daremos algunas ideas
para llevarlo a la práctica:

Si estuviéramos hablando de niveles superiores para preparar nuestro cuaderno de
campo necesitaríamos un cuaderno cuadriculado con muelle. También podemos hacerlo
así. Quizás con niños y niñas pequeños el cuaderno sería el resultado del trabajo de todo
el año. Como alternativa usaremos una serie de folios o cartulinas pequeñas que al final
coseríamos con grapas o lana.

Hacer un cuaderno de campo admite un esfuerzo de sistematización por parte del
alumno que de forma ordenada va acumulando el resultado de sus trabajos de relación
con el medio. Supone también una cierta actitud de rigor científico en el contacto con el
entorno. Se trataría del primer cuaderno de campo que hacen, el primer sitio en el que
verterían una serie de datos que van obteniendo, el inicio de una afición y quien sabe si
no de una profesión. Seguro que algún día les gustará recordar aquel primer cuaderno de
campo que hicieron hace mucho tiempo.

Son muchas las actividades que se pueden reflejar en las hojas que construirán su
cuaderno de campo: dibujos del lugar que visitamos, de su situación ecológica,  siluetas
de hojas, de piedras, picados de estos dibujos, podemos pegar plantas, tierra, quizás
algún insecto muerto, ...
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Estos trabajos los haremos en la misma salida o ya de vuelta a la clase. Es muy
importante que el maestro o la maestra escriban en la hoja el lugar, la fecha e incluso la
hora en que se llevó a cabo la experiencia.

Debemos de mentalizar a nuestros alumnos y alumnas de que no todo vale para el
cuaderno de campo, que lo más importante es respetar lo que se visita, ya que en la
naturaleza todo tiene sentido: los animales, las plantas, el agua, las rocas, ...

El resultado final tras un año de actividades será una colección de fichas en el que
se reflejarían las actividades realizadas. Podemos ponerles  una portada especial (papel
reciclado, hoja o flores secas, ...) que lo harían más atractivo. Es muy importante que el
niño o la niña lleven su cuaderno de campo a casa. Hemos de procurar hacerlo en un
momento significativo. Propondríamos que coincidiera con el día mundial del
medioambiente (5 de junio) que además casi se ajusta al final del periodo escolar. Sería
una buena forma de reforzar nuestro trabajo a favor del medio ambiente.
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WWF-Adena en España. http://www.wwf.es
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http://www.cma.juntaandalucia.es/aula_verde/home.html

Sociedad catalana de Educación Ambiental. http://www.pangea.org/scea

ProyectoEcocentros. http://www.nccintegrared.org/ecocentro/presentacion.htm
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http://www.rolac.unep.mx/mrescate/esp/libro/mrindx-e.htm
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EDUCACIÓN INFANTIL

LA HOJA VERDE. ADENEX. Cuba, 27. Mérida

PANDA. Adena. Santa Engracia, 6. Madrid.

NATURA. C) Marqués de Villmagna, 4. 28001. Madrid.

QUERCUS. La Pedriza, 1. 28002. Madrid.

AULA VERDE. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Extremadura. Avda. Manuel Siurot, 50. 41013.
Sevilla.

ECOSISTEMAS. Facultad de Biología. Universidad Complutense

INTEGRAL. Pº Maragall, 371. Barcelona

LA ESCALERA MÁGICA. Educación Infantil. Santillana. Apdo. nº 549 . 28080. Madrid.

AULA DE INFANTIL. Editorial Graó. C) Francesc Tàrrega, 32-34. 08027. Barcelona.

REVISTA IN-FAN-CI-A. Associació de Mestres Rosa Sensat. Avda Drassanes, 3. 08001. Barcelona

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. Avinguda Príncep d’Asturies, 61 7ª planta. 08012. Barcelona.
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7 MATERIAL AUDIOVISUAL
EL HOMBRE Y LA TIERRA. Serie de Félix Rodríguez de la Fuente. TVE.

EXTREMADURA: EL BOSQUE OLVIDADO DE ESPAÑA. Vídeo. Serie de Survival.

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE SIERRA GRANDE. Libre

Producciones (Cáceres). ADENEX

UN DÍA CON LAS AVES DE EXTREMADURA. Material premiado en los concursos de Semana de
Extremadura en la Escuela. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

LOS LÍMITES DEL PARAÍSO Libre Producciones (Cáceres)

NATURALEZA URBANA EN EXTREMADURA Material premiado en los concursos de Semana de
Extremadura en la Escuela. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

ÉS L’AIGUA UN ELEMENT EDUCATIU?. Barcelona. Guardería Tris Tras

L’OBSERVACIÓ I L’EXPERIMENTACIÓ AL PARVULARI. Barcelona. A.M. Rosa Sensat.

8 MATERIAL INTERACTIVO
BIOLÓGICA. (1999). Rapaces Ibéricas. CD Interactivo. Madrid. Revista Biológica.

CALLE PORRAS, A. (1999). Guía interactiva de educación Ambiental en Extremadura. Materiales
curriculares de carácter interactivo en el ámbito de la cultura extremeña. Mérida. Secretaría General de
Educación. Junta de Extremadura.

SÁNCHEZ CEPEDA, S. y otros (2002). Guía de equipamientos y medidas para la Educación Ambiental
en Extremadura. Universidad de Extremadura. Agencia de Medio Ambiente. Junta de Extremadura.

EDUCAM (2002). 2 CD. Contiene numeroso material sobre la Educación Ambiental. Programa ALDEA.
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Junta de Andalucía.

JUNTA DE EXTREMADURA. Software multimedia para la educación ambiental en Extremadura. Dirección
General de Medio Ambiente. Junta de Extremadura

NEX MEDIA. Monfragüe & Extremadura. CD Interactivo. Badajoz. 1999.

ENCICLOPEDIA DE LA NATURALEZA. Colección virtual. 1996. Zeta Multimedia.

FAUNA IBÉRICA «EL HOMBRE Y LA TIERRA» DE F. RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. 1999. Dinamic
Multimedia. (12 CD-ROM).

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE VÍAS PECUARIAS E HISTORIA DEL LAVADERO DE LANAS
DE LOS BARRUECOS. 1999. Grupo Ros  Junta de Extremadura. (Consejería de Agricultura y Comercio)
- Consorcio Museo Vostell Malpartida. CD-ROM.

LOS PAISAJES DE LA VIDA -VIAJE POR LA NATURALEZA- 1999. Slabon Software. (Joaquín Araújo)
-Revista Tribuna-. CD-ROM, PC. 12 CD-ROM.

CENEAM. (1998). Guías de Recursos para la Educación Ambiental. Equipamientos. Disquete 3 _ (V 3.0).
Ed. CENEAM-PARQUES NACIONALES (MIMAM). Valsaín (Segovia).

CENEAM. (1998). Guías de Recursos para la Educación Ambiental. Materiales. Disquete 3 _ (V 4.0). Ed.
CENEAM-PARQUES NACIONALES (MIMAM). Valsaín (Segovia).
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Capítulo 7
ANEXOS

ANEXO I: UNA ECOAUDITORIA
Proponemos un modelo de ecoauditoría que, desde la reflexión y la acción, nos puede
valer para conseguir que nuestra escuela nuestra escuela pueda conseguir el calificativo
de ecológica

ESCUELA ECOLÓGICA

1. ZONA DE JUEGOS. ¿Se pueden reciclar los juguetes que utilizamos? ¿De qué
materiales están hechos? ¿Cómo podemos hacer más ecológico el patio?

2. ESTANQUE. ¿Es posible construir un ecosistema acuático en la escuela? Los
alrededores de la escuela ¿no deberían ser más ecológicos? ¿Qué podemos hacer para
lograrlo?

3. NIDOS PARA LAS AVES. ¿Conservar, ayudar o cazarlas?

4. RECOGICA SELECTIVA DE RESIDUOS. ¿Recogemos de modo diferente las basuras
para facilitar su reciclado? ¿Hemos reflexionado sobre los efectos de las basuras en
nuestro medio ambiente?

5. APARCAMIENTO DE BICICLETAS. ¿Andando, en bicicleta, en coche o en autobús?
¿Estamos a favor de los medios de transporte más limpios?

6. TRANSPORTE ESCOLAR. ¿Cuánto combustible consumimos en los transporte? El
tráfico, el ruido, ... y otros efectos ¿pueden ser evitados?

7. SEMILLERO ¿Cultivamos las plantas en nuestro jardín o huerto escolar? ¿Cuáles son
las especies de nuestro país? ¿Por qué no nos animamos a sembrar las semillas de las
especies para plantarlas el Día del Árbol?

8. INVERNADERO. En invierno, ¿podemos cultivar nuestros propios productos? ¿Qué
tiene que ver esto con el efecto invernadero?

9. RECOGICA DEL AGUA DE LLUVIA. ¿Aprovechamos bien el recurso del agua?
¿Qué mejores usos le podemos dar?

10. COMPOST. ¿Adonde van nuestros residuos orgánicos de comidas o de la huerta?

11. HUERTA. ¿Quién trabaja los productos de la huerta? ¿Qué hay plantado?

12. GENERADOR AÉREO. ¿Aprovechamos la fuerza del viento? ¿Cómo se puede
construir un generador aéreo? ¿Apagamos las luces para no derrochar energía?
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13. PANELES SOLARES. Otra fuente de energía interesante y con contaminante; además
no es difícil construirlos.

14. DOBLE ACRISTALAMIENTO. ¿Qué aislamiento utilizamos para ahorrar energía?
¿Se utilizan medidas para aislar la escuela del ruido exterior?

15. EDUCACIÓN AMBIENTAL. ¿Qué instrumentos tenemos para aprender a pensar,
hacer y sentir a favor del medio ambiente? ¿Quieres ser ecologista? ¿Cómo conocemos
el medio que nos rodea?

16. COCINA Y COMEDOR. ¿Qué y cómo comemos ¿ ¿Todo el mundo come igual?

17. SALA DE MATERIAL. ¿Utilizamos materiales reciclados y poco contaminantes?
¿Aprovechamos a tope los materiales, sin despilfarros?

18. BAÑO. ¿Cuánta agua gastamos? ¿Qué podemos hacer para ahorrarla?

19. SALA DE MÁQUINAS Y CALEFACCIÓN. ¿Qué tipo de energías utilizamos en la
escuela?, y ¿cuánto consumimos?

20. TALLERES. ¿Sabemos reparar nuestras mesas, bicicletas y todas esas cosas que
utilizamos todos los días?

21. LABORATORIO DE CIENCIAS. ¿Utilizamos productos tóxicos? ¿Experimentamos?
¿Cómo podemos relacionar este espacio con la literatura?

22. AULA. ¿Qué ambiente hay en clases?

23. HAZLO TÚ MISMO. Dibuja, escribe o piensa alguna idea o actividad que se te
ocurra para hacer tu escuela más ecológica.

24. CONSTRUCCIÓN. ¿Qué materiales se han utilizado en la construcción de la escuela?
¿Cómo están distribuidas las clases, entradas-salidas... ¿Os gusta?

25.ENTORNO CERCANO Y PAISAJE. ¿Cómo se integra la escuela en el medio cercano?
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ANEXO II: ESPACIOS PROTEGIDOS DE EXTREMADURA

Presentamos una pequeña guía de algunas de las zonas naturales protegidas más
importantes de la región que puede valernos si nos decidimos a organizar excursiones
escolares a las mismas.

PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE

Las sierras que bordean el río Tajo a la altura del castillo de Monfragüe han sido
ocupadas por el hombre desde los tiempos prehistóricos, como atestiguan las numerosas
pinturas rupestres que se están encontrando en cuevas y refugios. Los romanos llamaron
a la zona Monsfragorum (monte fragoso). Los árabes la denominaron Al-Mofrag (el
abismo) y allí levantan un castillo en el año 811. En el siglo XII los cruzados traen una
imagen de la virgen que se venera en la ermita que hay en este  castillo. En el siglo XV
se construye el puente del Cardenal que favorece el paso de ganados trashumantes. En el
siglo XVIII se funda la  aldea de San Villarreal de San Carlos para proteger a los viajeros
de los asaltos de bandoleros. En 1979, cuando se iban a roturar estas tierras para plantar
eucaliptos, como consecuencia de las protestas de diversos colectivos, se declara este
territorio Parque Natural para el mantenimiento de este privilegiado ecosistema y su
disfrute por toda la Humanidad.

Tras muy diversos avatares históricos, lo lejano y agreste de estos paisajes han
permitido que aquí se mantenga una de las manchas de bosque mediterráneo más
importante de toda Europa.  Los cortados fluviales en los cauces de los ríos Tajo y Tiétar
son espectaculares y permite recrearnos contemplando numerosas especies de aves en
peligro de extinción. Visitar con nuestros alumnos estos parajes es darles la oportunidad
de que se encuentren con una naturaleza virgen que todavía vibra hermosa, con los espacios
de su imaginación y fantasías.

SITUACIÓN: El Parque Natural de Monfragüe es una franja de terreno que se extiende
a lo largo de unos 30 kms., aguas abajo del Tajo desde el puerto de Miravete.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Parque Natural, Zona de Especial Protección para las
Aves y Reserva de la Biosfera.
SUPERFICIE: 17.852 Hectáreas
ALTITUD: Entre 220 y 760 metros sobre el nivel del mar
MUNICIPIOS: Casas de Miravete, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla,
Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio
PROVINCIA: Cáceres
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ECOSISTEMAS MÁS REPRESENTATIVOS: Bosque mediterráneo, dehesas, cortados
fluviales, zonas húmedas.
FAUNA: En Monfragüe se asienta la mayor colonia de buitre negro del mundo (unas
250 parejas reproductoras), la mayor concentración de águila imperial ibérica (11 parejas)
y de cigüeña negra (unas 30 parejas nidificantes). Hay una gran población de buitre
leonado (unas 600 parejas) y otras rapaces como el águila perdicera, águila calzada  y el
búho real. A veces se comprueba también la  presencia del lince. Por ser zona de caza
mayor son muy frecuentes el ciervos y los jabalíes. En el medio acuático se detecta la
presencia de la nutria.
FLORA: Están muy presentes las especies de árboles y arbustos del bosque y matorral
mediterráneos: encinas, alcornoques, jaras, brezos, madroños. En las riberas hay fresnos
y alisos. En las zonas frescas crece la peonía o rosa de Alejandría.
¿QUÉ PODEMOS HACER?: Se puede visitar el Centro de Interpretación de Villarreal
de San Carlos y hacer pequeños recorridos guiados por el parque. En Villarreal existen
unos chozos construidos según las costumbres de la zona en los que podemos establecer
algún campamento.

PARQUE NATURAL DE CORNALVO

El espacio físico del Parque Natural de Cornalvo está determinado por su proximidad
a Mérida, la Emérita Augusta de los romanos, la ciudad más importante del Oeste
peninsular durante la época del Imperio. Para traer agua a una importante población los
romanos construyeron el pantano de Cornalvo que se comunicaba con la ciudad por un
acueducto de unos 25 kilómetros. La presa del pantano tiene 220 metros de longitud y 18
de altura. Como otras obras de ingeniería romana (puente de Alcántara) ha resistido el
paso del tiempo más de 2.000 años.

La característica más sobresaliente de Cornalvo es su paisaje, muy variado y
representativo de la región extremeña. Hay zonas de bosque mediterráneo, dehesas, sotos
fluviales, llanuras cerealistas, cascadas y cuevas formadas por el agua, ... Todo en torno
a la presa romana, su principal valor cultural. Este patrimonio estuvo a punto de
desaparecer bajo las palas de las máquinas cuando se pretendieron construir en la zona
diversas urbanizaciones. Las protestas populares hicieron que se declarara el parque
natural en el año 1988.

SITUACIÓN: El parque Natural de Cornalvo se halla situado a unos 10 kilómetros de
Mérida. Su presa romana es uno de los monumentos más destacado del importante
patrimonio de esta ciudad.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Parque Natural y Zona de Especial Protección para las
Aves.
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SUPERFICIE: 10.570 Hectáreas
ALTITUD: Entre 200 y 600 metros sobre el nivel del mar
MUNICIPIOS: Aljucén, Mérida, Mirandilla, San Pedro de Mérida y Trujillanos.
PROVINCIA: Badajoz
ECOSISTEMAS MÁS REPRESENTATIVOS: Bosque y matorral mediterráneos,
dehesas, llanuras cerealistas, zonas húmedas.
FAUNA: Cigüeña negra, colonias de cigüeña blanca, elanio azul, ratonero común, grulla,
galápagos leproso y europeo, jabalí, gato montés, sapo partero ibérico
FLORA: Espléndidas dehesas de encinas y alcornoques, jaras, madroños, majuelos,
ahulagas, cantuesos, fresnos, olmos.
¿QUÉ PODEMOS HACER?: Para visitar el parque debemos pasar previamente por el
Centro de Interpretación del Parque, situado en la localidad de Trujillanos. En los
alrededores de la presa romana se puede observar la flora y la fauna características de
este ecosistema. Es una buena zona para pasar una jornada disfrutando del paisaje.
Debemos tomar las precauciones oportunas como cuando visitamos alguna zona húmeda.
No debemos perdernos el rico patrimonio monumental de Mérida.

LOS BARRUECOS

A tan sólo 10 kms. de Cáceres y en el término de Malpartida de Cáceres se encuentra
el paraje de los Barruecos. Es un conjunto de  antiguas charcas, tradicionalmente utilizadas
para saciar la sed de los ganados, cultivo de la tenca y para lavaderos de lana. Paraje
impresionante dominado por grandes bolos de granito en los que anida una importante
colonia de cigüeñas blancas. Hay numerosos restos prehistóricos en la zona como el
poblado calcolítico de las Peñas del Tesoro. Este espacio que tan bien aúna lo natural
con la riqueza cultural fue elegido en los años setenta por el artista alemán Wolf Vostell
para crear un museo de arte contemporáneo adecuando los lavaderos con obras integradas
en el entorno.

SITUACIÓN: Desde Cáceres se accede a Malpartida por la carretera que va a
Valencia de Alcántara y a Portugal. Ya en el pueblo está bien indicado el acceso a Los
Barruecos.
FIGURA DE PROTECCIÓN: Monumento Natural.
SUPERFICIE: 319 hectáreas
ALTITUD: Entre 360 y 380 metros sobre el nivel del mar
MUNICIPIOS: Malpartida de Cáceres
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PROVINCIA: Cáceres
ECOSISTEMAS MÁS REPRESENTATIVOS: Llanura cerealista y zona húmeda.
FAUNA: Numerosos anfibios como ranas, sapos y gallipato, nutria, colonia de cigüeña
blanca, cigüeña negra, milanos real y negro, garzas reales, garcillas bueyeras, lagarto
ocelado. Cultivo tradicional de tencas.
FLORA: Escoba, peral silvestre,  encina, ranúnculos en el agua al principio de la
primavera. Numerosas plantas entre las rocas graníticas como los candilitos y las
dedaleras.
¿QUÉ PODEMOS HACER?: Existen itinerarios marcados. No nos podemos acercar a
la colonia de cigüeñas en época de nidificación. Se pueden observar las esculturas al aire
libre y visitar el museo Vostell con su importante colección de obras de arte
contemporáneo. Los niños y las niñas pequeñas interpretan con naturalidad estas obras y
suelen quedar encantados. En este museo se ha incorporado una sección dedicada a la
trashumancia que nos permite aprender cosas muy interesantes sobre este movimiento
que tanto ha tenido que ver con la historia de Extremadura. También se puede visitar un
tradicional molino de agua. En la zona también se alquilan asnos para hacer itinerarios.
Puede ser toda una fiesta para los niños y niñas.

SIERRA GRANDE DE HORNACHOS

Casi carácter de isla en medio de las llanuras de La Serena, la Campiña y Tierra de
Barros, tiene la Sierra Grande de Hornachos. Esta montañas que pronto se perciben en la
lejanía son un privilegiado observatorio en el centro de la provincia de Badajoz. Así lo
supieron ver sus primeros pobladores, que grabaron numerosos pinturas esquemáticas
en los abrigos naturales dónde también dejaron armas y cerámicas. Los romanos
aprovecharon los minerales de la sierra. Fue tierra de frecuentes combates como atestigua
su grandioso castillo. Aquí tuvieron un importante núcleo los últimos moriscos españoles
que, en el pueblo, construyeron una peculiar arquitectura. En esta zona también se dan
algunas de las especies que ya se encuentran prácticamente extinguidas en el resto de
Europa.

SITUACIÓN: En el centro de la provincia de Badajoz, en torno al pueblo de Hornachos
FIGURA DE PROTECCIÓN: Zona de Especial Protección para las Aves
SUPERFICIE: 5.981 hectáreas
ALTITUD: Entre los 400 y 943 metros sobre el nivel del mar
MUNICIPIOS: Hornachos
PROVINCIA: Badajoz
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ECOSISTEMAS MÁS REPRESENTATIVOS: Bosque y matorral mediterráneos,
dehesas, sierras.
FAUNA: Águila imperial, cigüeña negra, águila real, alimoche, buitre leonado, búho
real, águila culebrera, víbora hocicuda, jarabugo, nutria, lince y jabalí.
FLORA: Encinas, alcornoques, enebros, manchas de jaras, madroños, lentiscos,
esparragueras, adelfas, acebuches.
¿QUÉ PODEMOS HACER?: La asociación ADENEX  tiene en la zona un aula de
naturaleza con chozos tradicionales en las que se pueden realizar actividades de educación
ambiental. Se debe visitar el castillo de Hornachos y el patrimonio cultural y arquitectónico
de esta localidad.

ANEXO III: CUENTOS POPULARES EXTREMEÑOS

Proponemos algunos cuentos populares extremeños que se pueden utilizar para trabajar
la Educación Ambiental en las aulas extremeñas de Educación Infantil.

LA COMADRE ZORRA Y EL COMPADRE ALCARAVÁN*

Esto era una comadre zorra y un compadre alcaraván. Se enrearon a Jugar.
- ¡ A que no me coges! ¡ A que no me coges!
Y, claro, el alcaraván, como es pájaro volador, volaba y la zorra, venga a correr y no era
capaz de cogerlo.
Pero una de las veces, alrededor de una mata, cogió la zona al alcaraván.
Lo pone en la boca y de que apretó una mijina ...
- ¡Comadre!
- ¡Ay, compadre alcaraván, te como!
¿Cómo me vas a comer?
¡Pos sí, te como!
¡Por Dios, compadre, no me comas ...!
¡Nada, que te como!
Pos mira, comadre, si me quieres comer tienes que decir:
«Alcaraván comí»
y luego ya me comes si quieres.
- Vale.
Al abrir la boca la zorra para decir «Alcaraván comí», el pájaro se le escapó y se voló.
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Entonces cuando iba volando, va y dice:
-¡A otro, pero no a mí!
-*Dado por Don Francisco Soisa (n. En Albuquerque, 74 años) y
recogido por el autor.

MONTERO MONTERO, P. . (1989). Cuentos populares en los barrios de Badajoz.
Antropología cultural en Extremadura. Primeras jornadas de cultura popular. Asamblea
de Extremadura. Mérida.

LA ZORRA Y EL ERIZO*

Esto Era una zorra muy zorra y un erizo, que se juntaron un día para ira comer uvas a la
viña del tío Jeromo.

Al llegar a la viña, la zorra saltó enseguida, poniéndose a comer uvas, sin quedar ni un
solo gajo para que el erizo las probase. El erizo, como no podía saltar, buscó un albañal
y, despacito, despacito, consiguió por fin entrar en la viña, pero sin poder probar ni una
uva, por habérselas comido todas la zorra. Enfadado por la acción de ésta, empezó a dar
voces, diciendo:
-¡Tío Jeromo, tío Jeromo, que aquí hay una zorra que se ha comido las uvas!
Salió tío Jeromo con su escopeta, tiró a la zorra, pero sólo la chamuscó un poco el jopo,
porque, dando un salto se libró de las iras del tío Jeromo.
Salió corriendo la zorra con el rabo entre las piernas, y el erizo, al verla
correr, la decía:
- Tú me las plagarás, tú me las pagarás.
Al día siguiente, se juntaron de nuevo la zorra y el erizo. Vio la zorra un rastrojo encendido
y pensó vengarse del erizo, diciéndole que fuera con ella.
Empezó a andar por el rastrojo encendido y el erizo tras ella, pero éste dio un saltito y se
colocó encuna de la zorra, sin que ésta se diera cuenta.
Echó la zorra a correr, creyendo quedar atrás el erizo, que se abrasaría vivo, y cuando
hubo salido del rastrojo y del fuego, miró al sitio donde creyó haber quedado al erizo,
pero no le vio allí sino junto a ella, que la miraba sonriente.
Entonces le preguntó:
- ¿Por qué camino has venido?
 Por un caminito que tú nos has sabido.
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Y así, el inocente erizo se burló de la astuta zorra. Todo hay quien gane.
* De Madroñera (Cáceres). Antonio Moriñigo Bemal
CURIEL MERCHÁN, M. (1987). Cuentos extremeños. Jerez.
Editora Regional de Extremadura.

ANEXO IV: JUEGOS POPULARES DE EXTREMADURA

Proponemos algunos juegos populares extremeños que se pueden utilizar para trabajar
la Educación Ambiental en los centros extremeños de Educación Infantil.

EL PERRO Y LA LIEBRE
Material: Ninguno
Local: Patio o terreno libre
Número de jugadores: de 10 a 20
Dispositivo: Los jugadores se colocan en corro, quedando dos de ellos en el centro.
Desarrollo: De los dos jugadores del centro, uno es el perro y el otro es la liebre. A una
señal, los niños del corro levantan sus brazos par que pueda pasar bien entre ellos la
liebre, que sale en cuna carrera veloz perseguida por el perro. Se éste consigue cogerla,
pasan otros jugadores a ocupar sus puestos»

GRUPO LANIUS (1996). ExtreAmbiente. Cáceres. MEC. Dirección Provincial de
Cáceres.

LOS ANIMALES
La dramatización está en la base de este juego. La acción de dramatizar y representar
animales esta además conectada con el mundo infantil en su más alta expresión. Por otra
parte, la sencillez de sus reglas hace que sea un juego indicado, incluso para niños muy
pequeños.

Se ha documentado este juego en Villanueva de la Serena y en varias localidades más
con escasas variantes. En él pueden participar tanto niños como niñas.

Comienza el juego con la elección del directo que se coloca en un lugar determinado,
haciéndolo los demás a cierta distancia de él. Esta distancia suele convenirse de antemano,
e incluso, se proceda a realizar una marca en el suelo. Una vez determinados estos aspectos,
el director del juego procederá a ir nombrando a cada uno de los participantes por su
nombre y darle a la vez una orden de este tipo:
- Antonio, da tres pasos de león.
- María, da dos pasos de hormiga.
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Los jugadores irán dramatizando el animal, al tiempo que dan pasos largo o cortos según
el animal de que se trate, o bien, hacia adelante o hacia atrás según se entienda que un
animal camina en un sentido o en otro.
Ejemplo -»Da dos pasos de cangrejo». El juego concluye cuando uno de los participantes,
alcanza o sobrepasa el lugar donde se encuentra el director del juego. En este momento,
el que ha legado pasará a ser el nuevo directo y el juego recomienza.

VIZUETE CARRIZOSA, M. y otro. (1986). Juegos populares extremeños. Editora
Regional de Extremadura. Cuadernos Populares. No 9.
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“La educación ambiental en educación infantil. Propuestas para su trabajo en las aulas
extremeñas” es una obra elaborada para personas interesadas en la Educación Ambiental en el
mundo de los más pequeños, pero, sobre todo, está dirigido hacia ellos y ellas, los niños y niñas
de Extremadura.  La propuesta se completa con una unidad didáctica sobre uno de los animales
más entrañables de la región: las cigüeñas, ave que nos puede dar un gran “juego” educativo en
este nivel. Con este trabajo pretendemos presentar un instrumento para que los más pequeños
vayan conociendo un poco más de la Naturaleza extremeña. Que alcancen a ver los animales y
plantas, que huelan las flores, que coman sus frutos, que palpen la rugosidad de los troncos y la
frescura de las hierbas, que sepan escuchar los sonidos de los animalillos y el viento entre las
copas de los árboles. Que también vayan siendo conscientes de que hay peligros que amenazan la
Naturaleza extremeña y existen especies animales y vegetales en serio peligro de extinción. Un
día serán mayores y tendrán que decidir y hacer cosas. Sus acciones en la Naturaleza repercutirán
de forma positiva o negativa. Entonces habrá niños y niñas que les observarán. Puede que sean
sus propios hijos. Ellos y ellas también tendrán derecho a ser felices viviendo la Naturaleza
extremeña


