
Nuevas formas
de trabajo escolar

GRUPO EXPERIMENTAL DE CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA

HISTORIA DE UNA EXPERIENCIA

En el mes de febrero se cumplió un año. Pero la
experiencia aún no ha terminado. Es más, podría-
mos decir que ahora es cuando comienza a dar los
mejores frutos. Se trata del Grupo de Estudio de
Ciencias Sociales de Córdoba. Nació como un
proyecto, muy ambicioso por cierto, de un grupo
de profesionales de la enseñanza que nos había-
mos reunido para realizar el cursillo de especializa-
ción de Ciencias Sociales en Cabra (Córdobal.

Dicho cursillo comenzó en naviembre de 1972.
No se terminó hasta febrero de 1974. Dos veces
en semana nos lanzábamos a la carretera con el fin
de asistir al mismo. Y a pesar de la buena voluntad
de todos, tanto profesorado como profesionales
que asistíamos, al finalizar el cursillo nos sentía-
mos insatisfechos. Era mucho lo que habíamos
recordado en cuanto a la parte científica; mucho
lo que aprendimos en técnicas de programación.

Pero, aun así, creíamos este Grupo que la labor no
había sido completa. Por esta causa y(con el afán
de obtener un método de trabajo común) con la
idea de poder intercambiar opinianes, con el pro-
yecto de unificar criterios, propusimos al señor
Inspector Jefe de la Provincia la formación de este
Grupo de Estudio. Fue admitido y apoyado con
todo entusiasmo. EI Grupo está dirigido por un
coordinador, asistido por un secretario, que se
ocupan, esencialmente, de la recopilación de tra-
bajos realizados por los miembros del Grupo y por
ellos mismos, así como de las relaciones Grupo-
Inspección.

Aparte de los expuesto, ^cuál fue el motivo que
nos impulsó a presentar este proyecto?, ^qué ob-
jetivos pretendemos?, ^quiénes son o puede ser
miembros de este Grupo?, ^cómo trabajamos?
Estas son preguntas que cualquiera que comen-
zase a feer estas cuartiilas se hará y que vamos a
intentar contestar convenientemente.
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1. La misma conciencia adquirida de la respon-
sabilidad que trae consigo nuestra profesión.

2. EI deseo de una mejor preparación profe-
sional.

3. La mejor preparaci^ón del alumnado, como
consecuencia de la propia.

4. EI deseo de colaborar con otros compañe-
ros, de forma que el trabajo personal de cada uno
repercuta en el bien de los demás.

Antes de continuar con los objetivos que el Gru-
po se proponía, y que están cumplidos en parte,
diremos que la forma de trabajar que se Ilevó a
efecto, desde la primera reunión, fue la siguiente:

En principio pretendíamos tener un material
bibliográfico, suficiente y modernizado, de forma
que cualquiera de nosotros pudiera encontrar
cualquier tema sin necesidad de perder el tiempo
buscando textos y entresacando conceptos. Para
esto, cada miembro del Grupo se adjudicó uno 0
varios temas de las unidades de sexto nivel. AI fi-
nalizar el primer curso de trabajo consideramos
que, puesto que el temario de sexto estaba prác-
ticamente cubierto y pasado a multicopia, de la
cual cada uno de los componentes del Grupo te-
níamos un ejemplar, tendríamos que completar
este trabajo con la programación de este nivel. Y
comenzamos el trabajo, del cual ofrecemos, más
adelante, una muestra.

Los objetivos, aun alterados, como hemos ex-
plicado anteriormente, eran los siguientes:

Corto plazo.

Contar con un material científico adecuado a
nuestra área, acorde con una bibliografía y reali-
zado en equipo, con participación activa de todos y
cada uno de los miembros.

Medio plazo.

Realizar una programación del área para sexto,
séptimo y octavo, valedera para todos los compo-
nentes del equipo, utilizando los mismos medios
de trabajo.

Estos dos primeros objetivos han sido cumpli-
dos, en el año y pico de funcionamiento, para sex-
to nivel. Hoy contamos con los temas de este nivel
para consulta del profesorado y con la programa-

ción acorde, estudiada y ensayada en diversos co-
legios nacionales con resultados francamente
óptimos.

Largo plazo.

Preparar para el alumno unos libros de consulta,
realizados a niveles mínimos y más amplios, que
se podrían utilizar optativamente, y previa una eva-
luación del alumnado, en nuestros colegios na-
cionales.

Que no quepa la menor duda de que, a pesar de
que la labor es verdaderamente sugestiva, lo es
muchísimo más poder encontrarse cada mes o
cada quince días con compañeros que han estado
trabajando para cada uno de nosotros y a los cua-
les vamos a dar también parte de nuestro trabajo.
Recibir, en un momento determinado, una Ilamada
telefónica de alguien que se encuentra en la misma
población, o a 30 ó 40 kilómetros, unido a la idea
de la que participamos todos, que aconseja, da un
dato para el tema que se está preparando, consul-
ta sobre un atlas o pide que se le disculpe para la
próxima reunión.

Humanidad, en fin. Llevar al plano personal lo
que de social y sociedad estamos explicando.

^^á ( D{ í= (^! f^ `^ 0 " t, f^) 4^ ^ E^ f' I^'t
1^^ C313tiR'(r;,

E rV; !;( Ff

Transcribimos textualmente lo que el proyecto
proponía y que, a Dios gracias, se ha cumplido en
el tiempo transcurrido.

1. Figuran, en principio, como miembros de
este Grupo de Estudio de Ciencias Sociales los
cursillistas que figuran en la relación que más ade-
lante se incluye y que han aceptado, voluntaria y
conscientemente, su calidad de miembros activos.

2. Este grupo de estudio se siente plenamente
abierto a todo profesional de la Enseñanza que ob-
tenga el permiso correspondiente y se someta a
las reglas de diálogo del Grupo.

3. Por ser este Grupo de Estudio libre e inde-
pendiente, no admitirá ingerencias ajenas que vi-
nieran a corregir o limitar de alguna forma los ob-
jetivos propuestos o la forma de trabajo.

Existe un cuarto punto que habla del coordina-
dor del Grupo, elegido por votación por el perfodo
de un curso, y, como hemos dicho anteriormente,
que realiza las gestiones que en cualquier momen-
to fueran necesarias.
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Como ya la pregunta ^cómo trabajamos? la
creemos suficientemente respondida en párrafos
anteriores, solamente nos restan dos: ^ Dónde se
reúne el Grupo y cuándo? ^CÓmo se resuelve el
problema económico? Vamos a contestarlas.

iC7t)Nbf_ SE 1^F:l.INE: Ef GRUP()
Y CUANC?(7'

En el proyecto se hablaba de una reunión men-
suaf, los primeros sábados de cada mes, en un co-
legio nacional distinto. Así, nos fuimos reuniendo
en Montilla, Lucena, Cabra, Puente Genil, Bena-
mejí, Llanos de Don Juan, Rute, etc.

A partir de la última reunión en Llanos de Don
Juan se acordó reunirnos también los terceros sá-
bados de cada mes.

Como el lugar más céntrico para estas reuniones
era Moriles, propusimos, y fue aceptado, que di-
chas reuniones fueran en el Colegio Nacional Gar-
cía de Leaniz, de Moriles. Desde entonces, y hace
ya algunos meses, venimos teniendo dos reunio-
nes al mes.
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Verdaderamente éste ha sido el problema que
nunca hemos tenido. Desde el principio hemos
contado con el apoyo incondicional de la Inspec-
ción Técnica de E. G. B. y Delegación Provincial
de Córdoba, que nos han facilitado todo lo que he-
mos necesitado para el mejor desarrollo de la labor
emprendida. Incluso, aparte de las subvenciones
correspondientes a material (tinta de multícopista,
folios, clisés, sellos de correos, etc.), se subven-
ciona a los rñiembros de este Grupo con gastos
de kilometraje y medias dietas.

Tema 2.°, unidad 1.a, sexto nivel.

';^t-1`,^ p rt:.

Reunión celebrada el sábado día 1 de febrero
de 1975 en el Colegio Nacional Menéndez y Pe-
layo, de Benamejí.

Formas topográficas y agentes de transforma-
ción de las mismas. Su representación.
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1. Comprender que los desniveles de la super-
ficie terrestre obedecen a dos tipos de fuerzas:
interiores o tectónicas y exteriores o erosivas.

2. Conocer los efectos que se producen en la
corteza terrestre debido a los fenómenos de ero-
sión.

3. Apreciar la evolución de la litosfera por la
acción de los diversos agentes.

4. Comprender la necesidad de representar
las formas topográficas, para su mejor conoci-
miento.

)I.; (7F°rf't^d,:

- Formas y origen del relieve.

- Tectogénesis y orogénesis.

- Evolución de las formas topográficas, debido
a Ios distintos tipos de erosión.

- Los fenómenos volcánicos: tipos de relieve
volcánfco y su evolución.

- Los seísmos y su papel modificador del re-
I i eve.

- Representación de las formas: mapas y
globos.

Cognoscitivos.

1. Distinguir, en un globo, la distribución de
tierras y mares y localizar las grandes masas con-
tinentales.

2. Expresar gráficamente las formas y tipos
elementales de pliegues y fallas.

3. Describir el proceso dinámico del relieve
terrestre explicando sus formas y conjuntos.

4. Reconocer las distintas formas topográ-
ficas.
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5. Describir el proceso dinámico del relieve,
explicando sus evoluciones.

6. Explicar la orogénesis de las rocas y su in-
cidencia en la Geografía Humana.

7. Describir las causas del vulcanísmo y seís-
mo y sus efectos en la formación del relieve.

8. Identificar los diferentes tipos de costas
como resultado de la erosión.

9. Reconocer los efectos de la erosión lineal.

10. Explicar la erosión glaciar y sus efectos.

11. Deducir que los procesos que crean el re-
lieve desértico son, esencialmente, climáticos y
eólicos.

12. Dístinguir las distintas formas de actuación
de{ hombre sobre eV marco geográfico.

13. Interpretar los símbolos, curvas de nivel,
co4ores y escalas de los mapas.

Socio-afectivos.

1. Valorar la grandeza de los misterios de la
Tierra y su Mente Creadora.

2. Cooperar en la sociedad para la conserva-
ción de la Naturaleza.

3. Despertar el interés por la observación di-
recta de la Naturaleza.

ACTIVIDADES

1. Dibujar un planisferio, indicando en él las
masas continentales y los océanos.

2. Realizar en plastilina un pliegue y una falla,
explícando por escrito sus diferencias.

3. Realizar con material maleable, barro o arci-
Ila, las diferentes formas topográficas, agrupán-
dolas luego en conjuntos.

4. Explicar por escrito las formas y conjuntos
topográficos, apoyando la explicación en la cons-
titución del suelo.

5. Diferenciar, con un ejemplo, los agentes
internos y externos de transformación del suelo.

6. Hacer un cuadro sinóptico de los diferentes
tipos de costas.

7. Hacer un estudio de !as eras geológicas y
aplicar este estudio al conocimiento de las monta-
ñas jóvenes y viejas.

8. Realizar un dibujo de una montaña joven y
otra vieja y explicar su diferencia.

9. Dibujar, en corte esquemático, un volcán.

10. Distinguir y explicar las partes de un río.

11. Apreciar, mediante un dibujo, los puntos
importantes y los efectos de un seísmo.

12. Representar a escala el suelo de la clase.

13. Diferenciar, por escrito, los diferentes sis-
temas de proyección.

14. Dado un mapa mudo, apreciar en él los di-
ferentes elementos y colores que io constituyen.

MATE:EtIAI PnZFiA ACiIVIDAI7ES

Planisferio.

Plastilina.

Material maleable Ibarro o arcilla).

-- Material de dibujo.

-- Transparencias.

- Un mapa en relieve.

- Gráficos de seísmos.

- Murales con corte esquemático de volvanes
y glaciares.

FICHA DIRECI"fVA NtJ?VIERO 1

Repasando un poco el tema anterior, recuerda
que la litosfera tiene depresiones ocupadas por
las aguas, o hidrosfera, de la cual emergen las pla-
taformas continentales y las islas.

A las zonas de contacto de los continentes con
las aguas se les denominan costas, las cuales tie-
nen una serie de accidentes que constituyen la
configuración horizontal.

La corteza terrestre presenta una serie de des-
igualdades y altibajos que constituyen el perfil
vertical o relieve.

Estudia, punto por punto, el cuadro sinóptico
que te he presentado.

Escribe el significado de cada uno de sus aparta-
dos, ilustrándolos con un dibujo claro, o sea, que
tras decir qué es una península, por ejemplo, harás
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Península.
C abo.
Golfo.

Formas
del

suelo

Costas o configuración horizontal . . . . . . . . . . . .
Fiordo y ría.
Estrecho.
Isla litoral.

Montañas y cordilleras . . . . . . . .

Perfil vertical o relíeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un dibujo de un contorno continental donde se
destaque una península.

Se te aconseja que tengas muy a mano el dic-
cionario, ya que, con mucha frecuencia, te surgirán
palabras técnicas que deberás aprender. Así for-
marás un vocabulario escrito e ilustrado que te
servirá para fijar mejor los conceptos.

La corteza terrestre no está siempre igual, sino
que, por el contrario, se encuentra en continuo
cambio, aunque lento, producido por una serie
de fuerzas denominadas "agentes geológicos",
los cuales son estudiados por la Geodinámica.

En la destrucción del relieve se dan tres momen-

Agentes
de

transformación

Valles.
Mesetas.
Depresiones.

Origen.
Cima.
Ladera.
Pie.

tados. Luego, realizarás algunas actividades sobre
el mismo.

Haz un esquema de cada uno de los agentes,
indicando: clases, elementos, forma, efectos, lu-
gares que afecta, etc.

AI lado de cada esquema haz un dibujo ilustra-
tivo de la forma topográfica a que dio lugar dicho
agente, indicando con colores y explicaciones sus
partes características..

Según lo estudiado sobre los efectos de la ero-
sión, podrás ahora dístinguir perfectamente una
montaña joven de una montaña vieja.

Agentes externos ......................

Agentesinternos .......................

tos sucesivos: erosión, transporte y sedimentación.
Estudia dichos fenómenos.

Haz ahora un cuadro sinóptico o esquema in-
dicando en qué consiste cada uno de ellos y, de
manera muy especial, el de erosián y sus formas.

Te voy a proponer ahora un cuadro sinóptico
para que investigues sobre cada uno de sus apar-

Atmósfera.

Aguas .............

Seres vivos.

Epirogénicos . . . . . . .

Orogénicos........

Vulcanismo.

Seísmo.

Superficiales.
Profu ndas.

De levantamiento.
De hundimiento.

Pliegues.
^ Fallas.

Montañas.

Ahora te voy a proponer una ficha de autoeva-
luación.

Podrás comprobar por tí mismo lo que has
aprendido sobre el tema.

Si encuentras alguna "laguna", no será necesa-
rio repetirte que repases los puntos que no estén
suficientemente claros.
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Espero, por fin, que este trabajo que acabas de
realizar, investigando por tí mismo, te haya ense-
ñado un poco a estudíar.

Si lo has conseguido, enhorabuena.

AUTOEVALUACIC3N IVUMEFiU 1

1. ^Qué significan estas patabras?: sinclinal,
magma, epicentro, aluvión.

2. ^Quién tíene la cima más redondeada, las
montañas jóvenes o las viejas?

3. Di si es cierto que los ríos producen los tres-
fenómenos de destrucción del relieve. Explícalo.

4. Haz un cuadro sinóptico sobre el vulca-
nismo.

5. Justífíca el origen de un volcán.

6. Explica, ayudado de un dibujo, el fenómeno
de la Isostasia.

7. Di cuál es el motivo de la formación de una
taila.

8. Haz un esquema con las diferencias exis-
tentes entre una Ilanura y una meseta.

9. ^Qué es un horst o pilar?

10. ^Qué tipo de plegamiento te recuerdan
las olas del mar?

11. ^Qué diferencia encuentras entre cráter y
chimenea en un volcán?

12. ^En qué lugares se dan las dunas?

13. ^Cuáles son las partes de un glaciar?

14. ^Qué crees que puede ser diastrofismo?

15. Di si es cierta la frase siguiente: "Los fior-
dos son formas topográficas producidas por movi-
mientos epirogénicos."'

16. Haz un cuadro sinóptico sobre un río.

17. Todas las rocas no tienen igual dureza y,
por tanto, el diatrofismo, al actuar sobre ellas,
produce dos tipos de acciones. Da lugar a los

y a las

18. Haz un mapa de la Península Ibérica re-
presentando el mayor número de accidentes de
configuración horizontal, con sus nombres.
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EI hombre, para estudiar la Tierra o alguna de
sus partes, precisa representarla en dimensiones
reducidas. Dichas representaciones se hacen de
dos formas: mediante esferas y sobre superfícies
planas.

Haz un globo terrestre aplicando los conocimien-
tos de los temas anteriores. Puedes valerte de una
pelota, donde dibujarás todos los accidentes que
puedas y sepas. Pregunta a tu profesor de Pretec-
nología si puedes realizar este trabajo durante el
tiempo de su clase.

La representación de la superficie terrestre sobre
una superficie plana se hace para dibujar con más
detalles los accidentes y hechos geográficos de
una determinada zona del globo, prescindiendo
de su esfericidad. De dos formas se hace esta re-
presentación: mediante planos o croquis y me-
diante mapas.

Escribe qué es cada una de ellas e ilustra la res-
puesta. Estudia las distintas clases de mapas y
descríbelas esquemáticamente, indicando qué
hecho o aspecto geográfico representa. Haz un
mapa de la Península Ibérica como ejemplo de lo
que has descrito.

Para la representación de la Tierra en mapas,
se usan tres sistemas, Ilamados "de proyección".
Averigua cuátes son y cuál es el resultado de cada
uno de ellos.

Los mapas jamás pueden representar fielmente
la superficie de la Tierra. Explícanos por qué.

Los planos y mapas no se hacen con unas medi-
das y proporciones caprichosas, sino que guardan
relación con las distancias reales del terreno; a
esta relación se le Ilama escala.

Haz un cuadro sínóptico sobre la escala y las dos
clases que hay, explicando cómo se interpreta
cada una de ellas.

Fíjate en este cuadro sinóptico:

Curvas de nivel.
Representación del relieve . . . . Cota.

Colores.
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Estudia cada una de sus partes y haz, después,
un esquema explicando cada una de ellas y po-
niendo un ejemplo gráfico.

Procura enterarte de las diferencias, que hay
entre curvas de nivel y perfiles topográficos.

Para interpretar un mapa es necesario que co-
nozcas los signos convencionales y la orientación.
Investiga sobre esto y después realiza estos tra-
bajos:

- Un cuadro sinóptico con el mayor número de
de datos o signos convencionales. Pon mu-
cha atención a los colores que usas.

- Orientación sobre el terreno.
- Orientación en los mapas.
- Localización de un lugar en el mapa. Recuer-

da las coordenadas geográficas.

2. Si sacases una fotografía desde un avión
a cualquier lugar, ^qué típo de representación
tendrías?

3. Cómo se denomina un mapa donde se re-
presentan provincias, límites y fronteras, etc.?

4. Dibuja el resultado de una proyección ci-
líndrica.

5. ^Qué quiere decir escala 1: 10.000?

6. Si una distancia en el terreno es de 8.400
metros, icuántos centímetros correspondería en
un mapa a escala 1: 100.000?

7. Haz un cuadro sinóptico de los sistemas de
proyección en los mapas.

8. ^Qué te indica ver en un mapa topográfico
curvas de nivel muy juntas?

Con esto has terminado el trabajo. Ahora, como
siempre, te voy a proponer una prueba de autoeva-
luación, que espero, si has estudiado bien y con
atención, que puedas superar convenientemente.

Si no fuera así, no te desanimes. Procura repasar
un poco los puntos que no tengas claros y si, aún
así, no lograras aclararlos suficientemente, pre-
gunta a tu profesor. EI te dará las explicaciones
que necesites. Animo y... adelante.

AUTOEVALUACION NUMERO 2

1. ^Qué significan estas palabras?: cartografía,
septentrional, topografía, esfericidad, conven-
cional.

9. Si tienes que subir a una montaña y te pre-
sentan un mapa de la misma, ^qué camino esco-
gerías basándote en las curvas de nivel?

10. Vamos a recordar la ficha directiva ante-
rior. ^CÓmo distinguirías una montaña vieja y una
joven basándote en las curvas de nivel?

1 1. ^Qué indica el número que se pone sobre
una curva de nivel?

12. ^Para qué sirven las coordenadas geográ-
ficas?

13. ^ Con qué signos topográficos se represen-
tan los siguientes accidentes?

- Un puente.
- Un santuario.
- Un aeropuerto.
- Una carretera radial.

14. ^Qué color predominante se usa para las
montañas?

15. ^Qué color se usa para las aguas?

16. ^En qué lugar del mapa se encuentra el
límite meridional?

17. ^Y el limite occidental?

18. ^Qué aparato es el especffico de la orien-
tación ?

19. "Las cartas geográficas de la actualidad no
serán ya válidas cuando pase un largo período de
tiempo." Da alguna justificación a esta afirmación.
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