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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar en la
calidad de la enseñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de conocimiento
educativo y de incorporación de cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado
en su actividad docente en los centros educativos. Su importancia es aún más relevante
en todo sistema educativo que pretenda alcanzar su finalidad primordial: proporcionar la
mejor educación posible, la más actualizada, la más completa para que la futura
ciudadanía acreciente sus capacidades personales y adquiera las competencias necesarias
para desarrollarse personal y socialmente en este siglo que nos toca vivir.

La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anualmente
los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconocimiento y difusión
de los trabajos de investigación y de innovación realizados por el profesorado de los
centros docentes andaluces. Con esta iniciativa, rendimos homenaje a estos dos
eminentes historiadores andaluces y, sobre todo, rendimos homenaje a tantos profesores
y profesoras andaluces, que con su inquietud intelectual y educativa crean conocimiento
compartido y nos señalan el camino del buen hacer educativo.

El Premio Joaquín Guichot se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne
historiador andaluz Don Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas experiencias o
estudios de carácter educativo que promueven los valores propios de la identidad
Andaluza. Por su parte el Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998, en
homenaje al ilustre profesor e historiador andaluz, reconoce los trabajos, las
investigaciones e innovaciones dirigidas a la mejora de la práctica educativa en los centros
docentes de Andalucía.

En la XVIII edición de estos premios, en la modalidad Joaquín Guichot, le ha
correspondido una Mención especial al trabajo titulado “El paisaje rural como centro de
interés didáctico”, por promover la mejora de la práctica educativa a partir de la reflexión
sobre la misma, la atención a la diversidad, así como la integración de la educación en
valores en el Proyecto Curricular. Es un trabajo innovador, con un enfoque constructivista,
en el que se combinan las metodologías de investigación-acción, las tecnologías de la
Información y la Comunicación y la toma de conciencia de los problemas
socioambientales. Recoge la experiencia educativa realizada con alumnado de
Diversificación Curricular de 4º de ESO. Plantea una propuesta didáctica multidisciplinar
para los ámbitos Científico-Técnico y Sociolingüístico, utilizando como eje vertebrador el
estudio del paisaje local y la evolución e interacción de los elementos humanos, naturales
y ambientales de la comarca rural en la que se ubica el centro. La publicación del presente
trabajo, que deseamos sea de utilidad para el profesorado y el alumnado, puede servir así
mismo de referencia para emprender nuevas iniciativas innovadoras en los centros
educativos andaluces. 



Nuestro agradecimiento a la inestimable colaboración de la empresa AGFA en la dotación
económica de estos premios; ejemplo de eficaz fórmula de cooperación entre la
administración educativa y una empresa privada para incentivar la ilusión y el esfuerzo de
aquellas personas en cuyas manos está la formación y el futuro de los jóvenes escolares
andaluces, que serán los ciudadanos y ciudadanas de mañana. 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Cuando se planteó en nuestro recién creado IES, en el año 2001, la necesidad de
implantar un Programa de Diversificación Curricular, pensamos que no debíamos dejar
que esta iniciativa se convirtiese en una enseñanza de segunda fila destinada a sacar
alumnado problemático de las clases “normales”, a aumentar el número de horas
disponibles para el profesorado o a ser endosada al “último” compañero o compañera de
los departamentos implicados. Con este compromiso, y aprovechando la dinámica de
trabajo en equipo desarrollada en años anteriores, el profesorado de los Departamentos
de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Matemáticas,
Orientación y Tecnología, decidió trabajar conjuntamente en la preparación del
Programa, y de sus asignaturas fundamentales: el Ámbito Científico-Tecnológico y el
Ámbito Sociolingüístico. 

Por otra parte, la experiencia desarrollada en años anteriores en torno a la metodología
de proyectos y campañas ambientales y los excelentes resultados obtenidos, nos
animaron a utilizar esta estrategia de enseñanza con el alumnado de Diversificación, por
su marcado carácter interdisciplinar (que permitiría integrar contenidos de las diferentes
áreas) y porque suponía una ruptura con los métodos de clase que les habían llevado al
fracaso académico.

El trabajo se ha estructurado en torno a tres ejes:

� Características del alumnado a quien va dirigido el Programa de Diversificación
Curricular. 

� Diseño, desarrollo y puesta en práctica de la unidad didáctica La transformación del
paisaje rural siguiendo la metodología de proyectos y campañas ambientales. 

� Valoración de los logros alcanzados por el alumnado destinatario del programa.

Se han incluido varios anexos con los materiales producidos (adecuados para ser utilizados
en cualquier IES que imparta un Programa de Diversificación) y la memoria del trabajo
realizado por nuestros alumnos y nuestras alumnas. En ésta no hemos querido realizar
modificaciones ni correcciones por entender que se trata de su trabajo y como tal ha sido
respetado. 

La experiencia llevada a cabo en nuestro centro ha supuesto una verdadera medida de
atención a la diversidad, con resultados altamente satisfactorios, y la recuperación social
y académica de unas cuantas personas cuyas perspectivas en la vida eran poco
halagüeñas. La utilización del paisaje, y por ende, de la cultura andaluza, como objeto de
investigación y como recurso didáctico, justifica que este trabajo fuese presentado al
Premio Joaquín Guichot. 
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22..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  PPAARRTTIIDDAA

2.1. INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
(PRETEST/ POSTEST)
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2.2.  IDEAS PREVIAS SOBRE TEMAS SOCIOAMBIENTALES 

El éxito de los postulados constructivistas ha dado lugar a una gran abundancia de
estudios sobre ideas previas, con esta u otras denominaciones: concepciones alternativas,
preconceptos, errores conceptuales... y así hasta dieciséis distintas (Jiménez et al, 1994).
Sin embargo, numerosos estudios ponen de manifiesto que la capacidad operatoria del
sujeto tiene bastante relevancia; de ahí que la dependencia de las operaciones mentales
de los aspectos específicos de la tarea no justifique el abandono de éstas; en todo caso,
se tendría que tener en cuenta, además de los esquemas operatorios, otros de índole
específica (Marín et al. 1997) Por otra parte parece existir consenso en que la
metodología empleada en estos estudios de ideas previas no siempre ha sido correcta
(Campanario, 2000). Hechas estas precisiones, recogemos a continuación las conclusiones
de muchas de estas investigaciones que están relacionadas con el campo de trabajo que
nos ocupa, básicamente sobre tópicos de tipo ecológico-medioambiental.

� Concepciones de carácter general en Biología (De Manuel y Grau 1996; Banet 2000;
Abril et al 2002):

o Argumentos teleológicos y antropocéntricos.
o Asociación ser vivo-ser dotado de movimiento.
o La fotosíntesis como forma de respiración de los vegetales “al contrario” que los

animales.
o Carácter bidimensional de la célula.
o Concepciones lamarquianas.
o Asociación del concepto de especie al de grupo tipológico.

� Concepciones en Ecología (Berzal de Pedrazzini y Barberá 1993; Fernández y Casal
1995; De Manuel y Grau 1996; Leach et al 1996 a y b; Rojero 1999; Salinas et al
2000):

o Utilización indistinta de los términos alimento, nutriente y energía.
o Relaciones tróficas como relaciones entre individuos aislados; no comprensión de las

cadenas tróficas. Identifican eslabón con individuo.
o Unidireccionalidad en las relaciones.
o La descomposición como resultado del paso del tiempo y como meteorización, sin

intervención de microorganismos.
o Pérdida de materia a consecuencia de la descomposición.
o Nutrición vegetal únicamente a partir del suelo y agua.
o Predominio de las relaciones de competencia sobre las demás.
o La población como un agregado de unidades.
o Existencia de cadenas tróficas aisladas, sin redes.
o El régimen alimentario sólo depende de las preferencias individuales.
o Nula o escasa consideración de los factores abióticos.
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o No reconocimiento de la organización en los ecosistemas.
o Identifican biodiversidad con diversidad.
o Dificultades para establecer relaciones causales de los fenómenos relacionados con

la biodiversidad: extinciones, riqueza biológica, beneficios para el ser humano.

� Concepciones en Edafología (Pedrinaci 1996; Yus y Rebollo 1993):

o Dificultades derivadas de la polisemia.
o Idea de suelo como superficie inerte o de soporte.
o Formación del suelo por aporte superficial de materiales.

� Concepciones en el ámbito de las problemáticas socioambientales (Brody 1994;
Aguaded 2001; Sánchez 2001):

o Identificación de la contaminación con algo perceptible por los sentidos.
o La especie humana no está sujeta a extinción.
o La importancia de la contaminación se expresa en términos económicos.
o Con la edad, crecen las posiciones pesimistas.
o Escasa confianza en la capacidad de autorregulación natural, y por tanto,

conservacionismo radical entendido como “no intervención”.
o Los impactos ambientales se reducen a agresiones a animales y ecosistemas,

obviándose las consecuencias sociales.
o Los valores más importantes para los estudiantes de 4º de ESO y Magisterio son: la

conservación, el respeto a la naturaleza, la responsabilidad y la concienciación.
Ignoran valores como: la autonomía, la solidaridad, la diversidad y la cooperación.

o Ausencia de una visión compleja y sistémica, predominan causas y consecuencias
sencillas, especialmente, efectos sobre la fauna y sobre los espacios naturales en sí
mismos.

o El alumnado de entornos rural y urbano, percibe los agentes contaminantes de
forma bastante semejante, pero existen algunas diferencias, ya que en el de ciudad
se observa una dualidad más marcada entre lo natural y lo artificial.

o Escasa concienciación en la lucha y prevención contra el ruido.

Siguiendo los planteamientos expuestos por Correa, Cubero y García (1994), las ideas
previas del alumnado en el terreno de la Educación Ambiental se pueden formular de la
siguiente forma: 

� Dimensión organizacional:

i. El medio escenario, como un fondo.
ii. El medio aditivo, la realidad como suma de elementos. Supone también:
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1. El centrarse en lo evidente y próximo a la experiencia de los sujetos: se destaca
lo que resulta más familiar.

2. La existencia de seres superiores o dominantes (carnívoros, familiares) e inferiores
o dominados (plantas, seres poco conocidos).

� Dimensión causal:

i. Causalidad intencional: 

1.  Intenciones propias de los humanos (a los pájaros les gusta cantar). Es una forma
de pensamiento antropocéntrico.

2. Creencia en un orden absoluto, estático y predeterminado, de naturaleza mítica.
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33..  LLAASS  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDIIRRIIGGIIDDAASS  AA  LLAA  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  EE
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El alumnado que llega a un Programa de Diversificación Curricular arrastra un historial de
fracasos académicos en el marco del trabajo convencional del aula, en el que la ciencia
suele aparecer como una colección de saberes acabados, de resultados que obvian los
métodos mediante los cuales se han alcanzado. Este hecho provoca rechazo hacia el
medio escolar y hacia todo lo que lo rodea: el conocimiento en sentido amplio, las nuevas
tecnologías, el profesorado y el gusto por aprender. Pensamos que la planificación,
organización y realización de actividades en el seno del municipio y/o del IES,
encaminadas a conservar el medio natural, supone una excelente oportunidad para poner
en juego toda una serie de destrezas y habilidades que permanecen adormecidas
mediante una enseñanza tradicional y que pueden suponer una mejora notable en la
autoestima y, por ende, en el rendimiento global del alumnado. (...) La educación
ambiental es uno de los temas transversales de mayor calado en el alumnado de nuestro
Centro, en el que son habituales las campañas en torno a algunas facetas del mismo. 

Las metodologías de enseñanza que solían encuadrarse en los movimientos de innovación
pedagógica, en particular el método de proyectos o metodología investigativa; se
muestran como importantes recursos didácticos por su capacidad de sistematizar las
nuevas exigencias educativas en una estrategia de enseñanza-aprendizaje (García y García
1992; Torres 1996; Limón 1999 y 2000). Numerosas experiencias de aula recopiladas
parecen confirmar la validez de este tipo de enfoque pedagógico, especialmente en el
terreno de las temáticas medioambientales (AA.VV. 1987; Pérez 1998 y 1999; Ponce et al
1999; Rojero 1999; Souto 1999; Fernández et al 2000; Velasco 2001; Membiela 2002;
etc.). 

En la actualidad, las problemáticas ambientales se han convertido en uno de los principales
retos científicos, socioeconómicos y políticos, por lo que son numerosos los proyectos y
los avances en este terreno.

En las metodologías investigativas, el objeto de conocimiento no se presenta en forma de
contenido aislado, sino como situaciones complejas reales o próximas a la realidad
(simulaciones, etc.), y de gran capacidad estructuradora. Este carácter integrado del
conocimiento nos lleva a considerar su estudio desde distintos enfoques disciplinares,
siendo deseable una aproximación a la transdisciplinariedad o sistema total de
conocimiento (Torres 1996; Matriano 2000, García 2001; Pujol 2002). Las ventajas de
estos planteamientos son ampliamente recogidas en la literatura (García 1996; Torres
1996; Pérez 1998 y 1999; Moreno et al 2002). 
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Las relaciones CTS, los movimientos de alfabetización científica y los estudios sobre las
ideas del alumnado hacia la ciencia, confirman la idoneidad del método de proyectos para
superar visiones deformadas del trabajo científico y propician una mayor implicación del
propio alumnado en su propio aprendizaje (Gil et al 1991 y 1998; Membiela 1997; Banet
et al 2001; Ríos y Solbes 2002).

Una aproximación al marco teórico actual (constructivismo, carácter social del aprendizaje,
estudios de ideas y actitudes previas, trabajo en grupo, hipótesis sobre el cambio
actitudinal, etc.) nos ha permitido constatar la existencia de sólidas bases sobre las que
poder fundamentar la validez de la estrategia de enseñanza por investigación, así como
valiosas orientaciones de tipo práctico (Gil 1993; Porlán et al 1997; Díaz y Jiménez 1999;
García 2000; Limón 2000; García y García 1992).

La educación ambiental se nos muestra como un campo de conocimiento caracterizado
por sus planteamientos sistémicos u holísticos, su condición fundamentalmente ética y la
utilización de metodologías activas en las que el alumnado adopta el papel protagonista,
aspecto este que justifica la búsqueda de estrategias de aula apropiadas (Sequeiros 1990;
Mayer 1998; Limón 1999 y 2000; García 2001). 

La legislación educativa española y andaluza actual avalan en gran medida la utilización
de metodologías de indagación e investigación como medio de consecución de sus
principales objetivos, si bien los estudios que se vienen realizando sobre la aplicación no
parecen confirmar que la realidad de nuestras aulas coincida con las expectativas legales
(LOGSE, 1990; Romero y González 2000; García y Martínez 2002; Pro y Romero 2002;
Pedrinaci 2002; Pro 2002; Tejera y Martínez 2002).

Resaltamos la escasa literatura específica encontrada en torno a un aspecto tan
importante de la educación como es la motivación. No obstante, se contempla en los
diseños didácticos como un aspecto fundamental (Sánchez y Valcárcel, 1993). Se pueden
encontrar referencias a ella, como principal logro alcanzado, en las valoraciones que se
realizan de las experiencias innovadoras, como por ejemplo, Pérez et al (1999), Moreno
et al (2002) y Oliva et al (2002) de cuyo trabajo resaltamos las siguientes palabras: en
estos momentos, en los que lo que más suele destacarse de la educación secundaria son
los problemas de convivencia y de disciplina en el aula, parece que el desarrollo en los
centros escolares de experiencias de este tipo en contextos extraacadémicos, podrían
verse como interesantes revulsivos que contribuyan positivamente a mejorar esta faceta. 

3.2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS: ¿POR QUÉ TRABAJAR DE ESTA FORMA?

1. Motivos didácticos

1.1. El alumnado es protagonista de su propio aprendizaje: acota el tema de estudio,
valora sus posibilidades, toma decisiones, fija los plazos, se reparte tareas,
responde ante su grupo de su campo de actuación, etc.
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1.2. El enfoque multidisciplinar. Si existe un ámbito de estudio en el que confluyan la
totalidad de los saberes, ese es el medio ambiente, por lo que el número de
interrelaciones que se van a generar en el transcurso de la actividad va a
constituir un importante refuerzo para todas las áreas.

1.3. La investigación en torno a problemas abiertos. Al tratarse de actuaciones reales,
en un mundo real, no existe una única solución que enmarcar dentro de un
recuadro, sino muchas diferentes, cada una de ellas, con ventajas e
inconvenientes que deben ser valorados en sí mismos.

1.4. El proceso en espiral. Existe una sucesión de etapas de planificación, realización
y revisión que, a diferencia de un proceso cíclico (plano) en el que se vuelve al
punto de partida, se retoman los planteamientos desde perspectivas cada vez
más amplias.

1.5. Las relaciones alumnado-profesorado-centro. Hemos podido constatar una clara
mejora en las relaciones a los tres niveles, posiblemente porque la dinámica del
trabajo propicia el abandono de los roles clásicos y distantes de la enseñanza
tradicional.

1.6. Destrezas sociales puestas en juego. La organización de actividades en el ámbito
del pueblo va a generar toda una serie de situaciones en las que el alumnado
deba ponerse en contacto con personas e instituciones, lo que consideramos
muy favorable para el desarrollo de la personalidad en la adolescencia.

1.7. Diversidad y satisfacción. Una actividad diseñada por sus propios protagonistas
es idónea a la hora de acoger las diversas expectativas de los jóvenes, lo cual
genera actitudes positivas hacia sí mismos y un aumento de su autoestima.

2. Motivos ambientales

2.1. La divulgación de los valores ambientales: pensamos globalmente. Las
actuaciones se fundamentan en aspectos globales (y aparentemente abstractos)
como contaminación, deforestación, agotamiento de recursos, consumismo, etc.

2.2. Intervenciones efectivas en la naturaleza: actuamos localmente. Los alumnos y
alumnas pueden constatar, mediante su propia experiencia, la existencia de
impactos positivos en el medio.

2.3. Cambios de actitud. “Predicar con el ejemplo” es la mejor manera de cambiar
mentalidades.

2.4. Posible implicación de los sectores extraacadémicos e instituciones en respuesta
a las demandas de nuestro alumnado. 
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3.3. DISEÑO GENERAL DE LA PROPUESTA

Para el diseño de la propuesta de enseñanza, el equipo multidisciplinar de innovación se
reúne periódicamente, con el siguiente plan de trabajo:

1. Propuestas y selección del tema de estudio.

2. Análisis científico (duración un mes).

2.1. Cada especialista analiza las implicaciones que el tema elegido tiene en su campo
de conocimiento.

2.2. Puesta en común.

3. Análisis didáctico (duración un mes).

3.1. Se coteja el análisis científico con el currículo de la asignatura y se eliminan las
cuestiones que no estén relacionadas directamente.

3.2. Selección de conceptos, procedimientos y actitudes teniendo en cuenta la
tipología del alumnado.

3.3. Organización de los contenidos.
3.4. Estudio de posibilidades de utilización de nuevas tecnologías.
3.5. Estudio de idoneidad de los materiales didácticos disponibles.

4. Diseño de la secuencia de trabajo en el aula (duración dos meses).

4.1. Etapas.
4.2. Diseño del programa-guía.
4.3. Diseño de los materiales didácticos.

5. Puesta en práctica (duración un mes y medio).

6. Evaluación.

3.4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE AULA

Como hemos descrito con anterioridad, nuestra propuesta metodológica podría
enmarcarse en los denominados métodos de proyectos o metodologías de aprendizaje
por investigación aplicados a temáticas medioambientales para alumnado de
Diversificación. En las dos propuestas que hemos desarrollado en el aula se ha seguido el
siguiente planteamiento general:

1. Motivación hacia el tema de estudio.

2. Clarificación de objetivos y etapas.
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3. Aplicación de un programa-guía, de corte constructivista, sobre los contenidos
relevantes del currículo de la asignatura relacionados con el tema.

4. Prueba de conocimientos.

5. Planteamiento del trabajo de investigación-acción para el alumnado:

a.  Concienciación del problema ambiental.
b. Diseño de las fases del trabajo y cronología.

i. Investigación teórica: bibliográfica, Internet, consultas a expertos, etc.
ii. Trabajo de campo.
iii. Análisis de resultados.
iv.Conclusiones.
v. Diseño de la acción o campaña medioambiental.

c. Establecimiento de pautas de trabajo: responsables, grupos, organización espacio-
temporal, etc.

d. Requerimientos materiales.

6. Ejecución de la acción o campaña medioambiental.

7. Elaboración de un informe o memoria final.

8. Evaluación.

Nota importante: existe un diario de clase, en el que cada día un alumno o alumna hace
una crónica de lo sucedido y una breve valoración de lo aprendido (ver esquema en
materiales de carácter general). La clase comienza siempre con la lectura del diario de la
clase anterior.

3.5. DIFICULTADES

Con el fin de sistematizar la información utilizaremos los cuatro componentes de la
educación que distinguen Novack y Gowin1:

� Alumnado:

o Tradición académica, centrada en la enseñanza de conceptos teóricos.
o Falta de constancia.
o No están habituados a resolver dificultades.
o Actitudes personales necesarias para el trabajo en grupo.
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o Falta de rigor en el seguimiento de la planificación.
o Falta de confianza en sí mismo.

� Profesorado y sus métodos:

o Idear proyectos realizables por el alumnado.
o Cambio de rol.
o Ceder el protagonismo al alumnado: orientar no es decidir.
o Aceptar las limitaciones del alumnado.
o Control de las tareas.
o No lo sabemos todo.
o Evaluación y calificación.

� Estructura de los conocimientos:

o Diversidad de temas y de enfoques.
o Problemas abiertos: no existe una única solución.
o Adecuación al tipo concreto de alumnado.
o Preponderancia de los procedimientos y actitudes.

� Entramado social o gobierno del sistema educativo:

o Los trabajos están peor valorados que “el estudio”.
o Financiación.
o Horarios.
o Materiales, aparatos e instalaciones.
o Escasa consideración social de los trabajos escolares.
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44..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA::  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAIISSAAJJEE
RRUURRAALL

Con el fin de facilitar una lectura ágil de este documento, la distribución de objetivos,
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada ámbito se han incluido en
forma de anexos. Se resumen a continuación los aspectos más prácticos y originales de
nuestra propuesta.

4.1. SECUENCIA DE TRABAJO EN EL AULA

1. Adquisición de contenidos básicos:

Ámbito CT: 

a. Impartir en clase algunos contenidos básicos sobre el paisaje: concepto,
componentes, elementos, evolución, importancia, etc. mediante Programa-guía. 

Ámbito SL:

b. Ídem sobre contenidos de carácter sociolingüístico.

A modo de trabajo de aplicación se proponen los siguientes puntos.

2. División del territorio en grandes unidades paisajísticas:

a. Olivar
b. Cultivos de cereal
c. Huertas
d. Vegetación natural
e. Dehesas
f. Riberas

3. Ámbito CT:

a. Descripción geomorfológica del término municipal.
b. Estudio de la evolución de las grandes unidades paisajísticas en el término municipal

mediante fotografías aéreas de los últimos años. (Ver fotos)
c. Elaboración de una cartografía paisajística de Sabiote.

Ámbito SL:

d. Estudio de cartografía 1:1000 del término municipal. Toponimias.
e. Elaboración de una encuesta tipo sobre paisaje.
f. Localización de personas mayores que puedan aportar información. Entrevistas.
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g. Visitas a las zonas de estudio, prestando especial interés a la posible presencia de
paisajes singulares u otros elementos (árboles, edificaciones, molinos, puentes...).

h. Realización de fotografías.
i. Elaboración de un cuaderno de campo.

4. Ámbito CT:

a. Descripción de las unidades de paisaje.
i.  Catálogo de imágenes: fotografía.
ii. Catálogo de olores: destilación de esencias.
iii.Catálogo de sonidos: grabación.

Ámbito SL: 

b. Investigación sobre paisajes singulares. Descripción.

5. Ámbito CT:

a. Elaboración de un manual de buenas y malas prácticas paisajísticas.

Ámbito SL:

b. Elaboración de un glosario temático.

6. Difusión de los resultados de la investigación:

a. Organización de una exposición mediante paneles.
b. Edición de un cuadernillo/CD.
c. Charla de un experto en el tema.
d. Estreno mundial de un videomontaje.

7.Redacción de una memoria para enviar el trabajo a convocatorias de premios escolares.

4.2. PROGRAMA-GUÍA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO

AAccttiivviiddaaddeess  IInniicciiaalleess

1. Nos situamos en un mirador próximo al Instituto; cada cual debe asumir un papel: el
anciano, el pastor, el agricultor, el ingeniero, el constructor, el ecologista, el niño, el
montañero, el poeta, el deportista, el político, etc.:

a. Redacta un informe sobre el paisaje tal y como lo vería tu personaje y sobre las cosas
que cambiaría en él.

b. En un debate, debes intentar convencer a los demás de que tienes las mejores ideas
para cambiar el paisaje.
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AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ddeessaarrrroolllloo

2. Piensa un momento en silencio e intenta recordar un paisaje que te guste mucho.

a. ¿Dónde está?
b. ¿Cómo es? Dibújalo esquemáticamente en el

recuadro.
c. ¿Qué es lo que más te agrada de él?
d. ¿Qué sensaciones te produce?
e. Ahora piensa que estás allí y que cierras los ojos.

¿Qué sientes?

3. Aunque todo el mundo sabe lo que es el paisaje, resulta muy difícil de definir. No
obstante, los especialistas en el tema coinciden en varias cosas:

a. El paisaje no es una simple imagen sino que incluye aspectos como los sonidos, los
olores, el movimiento, el silencio, etc.

b. Un mismo paisaje es interpretado de forma distinta por cada persona, es decir,
interviene la percepción individual.

c. La percepción depende de la persona, y por tanto, de sus valores culturales (lugar
de origen, tradiciones...), sus experiencias, su edad, su ocupación, etc.

d. El paisaje es un recurso, un bien patrimonial (como pudiera ser un yacimiento
mineral, una catedral gótica, un manantial, una playa o un bosque) que conviene
gestionar racionalmente sin permitir que se pierda.

IInntteennttaa,,  ccoonn  uunnaa  ssoollaa  ffrraassee,,  ddeeffiinniirr  eell  ppaaiissaajjee..

4. Ante tanta complejidad, los estudiosos de los paisajes se ayudan de una especie de
guión que les permite centrarse en los aspectos más importantes. En primer lugar,
acostumbran a analizar los componentes del paisaje: relieve, agua, vegetación, huellas
de la actividad humana.

Vamos a recordar algunos conceptos importantes sobre los biomas (grandes paisajes
del mundo) y a la vez que visualizamos documentales sobre estos lugares, vamos a ir
localizándolos en el mapa y completando un cuadro como el que sigue:
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5. Dibuja un paisaje en el recuadro, con los siguientes componentes:

a. Un río con un afluente.
b. Tres cumbres.
c. Una vivienda.
d. Un cultivo de cereal.
e. Una zona de bosque.
f. Alguna nube.

Compara tu dibujo con el de tus compañeros: ¿son idénticos? ¿en qué se diferencian?

6. Con los mismos componentes, los paisajes pueden ser muy diferentes entre sí; por esta
razón, los expertos los analizan teniendo en cuenta además lo que ellos llaman
elementos del paisaje. Veamos cómo lo hacen.

a. Coloca una transparencia sobre cada fotografía y con un rotulador apropiado para
ello ve marcando las líneas que separan las diferentes partes de la imagen. Numera
las parcelas de imagen (las que sean iguales con el mismo número).

b. Compara el paisaje de la foto con las distintas posibilidades que aparecen en las
figuras2 (ver anexo):

c. Para cada fotografía, elabora una “ficha” en la que hagas constar cómo son sus
elementos:

� Formas
� Líneas
� Colores
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� Textura:
o Grano
o Densidad
o Regularidad
o Contraste interno

� Escala
� Espacio:

o Tipo de escena
o Posición espacial

� Calidad visual (belleza)

7.

anótalos de la siguiente forma:

nº de fotografía – impacto visual .......................

8. No todos los paisajes se deterioran de la misma manera con los usos humanos. La
fragilidad de un paisaje es mayor si:

a. Las pendientes son pronunciadas.
b. La orientación es sur y oeste, por su mayor iluminación.
c. La vegetación es escasa.
d. Predominan los árboles de hoja caduca.
e. Es monocromático (de un color uniforme).
f. La cuenca visual es amplia.
g. Existen zonas o puntos singulares: parajes, monumentos, etc.

Ahora, valoraremos, con una escala de 1 a 5 cada uno de estos factores en los paisajes
que muestran las fotografías que utilizamos en la actividad número seis. Sumando los
resultados podemos tener una idea aproximada sobre la fragilidad de cada uno de
ellos, es decir, habremos creado un índice de fragilidad. 

Sugerencia: construye una tabla o matriz de factores de fragilidad frente a paisajes.

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  aapplliiccaacciióónn

9. Confecciona un listado de los conceptos más importantes que han aparecido en la
unidad y organízalos en forma de mapa de conceptos.

10. Trabajo de investigación sobre el paisaje local y organización de una exposición en 
el IES. Objetivos:
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a. Delimitar las unidades de paisaje existentes.
b. Elaborar un mapa de paisaje.
c. Estudiar la evolución del paisaje en los últimos años.
d. Dar a conocer a la población y a las autoridades:

o Los impactos visuales que sufre el entorno.
o La mejor forma de gestionar nuestros paisajes.

EElleemmeennttooss  ddeell  ppaaiissaajjee

� Forma: es el volumen o superficie de los objetos representativos del terreno.
� Línea: camino real o imaginario que se perciben cuando existen diferencias bruscas

entre los elementos visuales.

� Color. Dominancia de colores cálidos o fríos, etc.
� Textura: viene dada por la relación entre luces y sombras producidas por las

irregularidades de los elementos del paisaje.

o Grano. Tamaño relativo de las irregularidades de la superficie. Puede ser fino, medio
o grueso.

33



o Densidad. Abundancia de espacios entre los elementos dominantes de la escena.

o Regularidad. Grado de ordenación en superficie.

o Contraste interno. Diversidad de luz y color.
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o Escala. Tamaño relativo de un objeto respecto a los que le rodean.

� Espacio. Describe la tridimensionalidad de la imagen. Incluye dos variables:

o Tipo de escena

o Posición espacial
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4.3. PROGRAMA-GUÍA DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

AAccttiivviiddaaddeess  iinniicciiaalleess

1. Tras leer fragmentos de El viejo que leía novelas de amor, del novelista chileno Luis
Sepúlveda.

a. Localiza los rasgos lingüísticos básicos de la descripción:

o Uso de enumeraciones, asíndeton (ausencia de conjunciones entre palabras y
frases), polisíndeton (repetición de una misma conjunción) y comparaciones.

o Predominio de sustantivos y adjetivos especificativos (necesarios para la correcta
comprensión de la oración) y explicativos, epítetos (su omisión no impide la
correcta comprensión). Los primeros van siempre detrás del nombre y los
segundos pueden ir delante o detrás.

o Utilización de las formas verbales del presente y el pretérito imperfecto de
indicativo que inmovilizan la acción.

o Aparición frecuente de estructuras sintácticas de coordinación y yuxtaposición: la
coordinación imprime dinamismo en la descripción y la yuxtaposición
simultaneidad.

b. Clasifica los elementos de la descripción, teniendo en cuenta en los sustantivos y
adjetivos la percepción sensorial.

2. Haz la siguiente encuesta a personas de distintas edades con el fin de buscar
información sobre todo tipo de leyendas, refranes, romances, canciones, e historias
antiguas relacionadas con Sabiote. Pide que te canten alguna canción.

1. ¿Conoce alguna nana o canción para dormir a los niños?
2. Dichos y juegos de los primeros años: (Para que coman; hacer palmas; mover

manos o pies; jugar con los dedos; mover el cuerpo; etc.)
3. Juegos en la calle.
4. Fórmulas para sortear juegos.
5. Canciones de juegos.
6. Canciones para pedir algo. (a un santo, a la Virgen....)
7. Canciones de burlas.
8. Dichos infantiles.
9. Refranes.
10. Trabalenguas.
11. Adivinanzas.
12. Cuentos tradicionales.
13. Disparates, absurdos, mentiras, retahílas.
14. Romances.
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15. Coplillas y canciones populares ( aceituneros del pío...)
16. Canciones de fiestas religiosas y populares (de Carnaval; de la Aurora; de la Santa

Cruz; de Santos; de la Virgen....)

3. Investiga sobre el paisaje realizando encuestas y recopila términos y vocablos
desconocidos para nosotros.

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ddeessaarrrroolllloo

Hay diferentes clases de descripciones. Nosotros vamos a trabajar sobre la que se
denomina topografía, un tipo de descripción que representa las características físicas de
un terreno o lugar. 

Para afrontar la redacción de una descripción topográfica debes seguir los siguientes
pasos:

1. Elige el lugar que vas a describir y obsérvalo detenidamente.
2. Prepara una relación de las emociones y sensaciones que te produce, por

ejemplo, alegría, tristeza, lo que te recuerdan los olores, las sensaciones táctiles
y los colores.

3. Haz una lista de adjetivos referidos a las sensaciones anteriores.
4. Selecciona y ordena las sensaciones y emociones.
5. Aplica los recursos expresivos que sean capaces de suscitar en la persona que lea

tu texto tus emociones y sentimientos.
6. Procura que tu descripción tenga concisión, precisión y claridad.
7. Selecciona cuidadosamente el vocabulario.
8. Adopta un punto de vista que te permita estructurar la descripción: de lo más

general a lo específico, de lo más cercano a lo más lejano, de arriba hacia abajo
o al contrario.

9. Observa las fotografías de distintos lugares presentadas.

a. Realiza una descripción escrita de cada paisaje.
b. Expón tus impresiones. 
c. Confecciona con tu grupo un cartel sobre un paisaje natural.
d. Realiza un telediario centrado en la defensa de la naturaleza frente al

progreso. Escribe las noticias consultando el texto de Luis Sepúlveda y
confecciona para cada noticia carteles o murales con fotos pegadas en
cartulinas. 

10. Analiza el texto de los Pajaritos (Milagro de San Antonio).

a. Análisis métrico.
b. Asunto y tema.
c. Estructura.
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d. Análisis de estilo.
o Señala palabras o expresiones coloquiales.
o Localiza algún hipérbaton y paralelismos.
o Localiza términos singulares y averigua su significado.

e. Lee el texto de San Ginés y compáralo. Infórmate sobre este santo (patrón de
Sabiote)

11. Haz un glosario de los términos y vocablos aparecidos en las encuestas con su
significado correspondiente. 

12. Observa los mapas topográficos del término municipal de Sabiote.

a. Delimita el término municipal.
b. Localiza los cortijos.
c. Señala los caminos existentes.
d. Indica elementos singulares

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  aapplliiccaacciióónn

1. Realiza una pequeña memoria-resumen del trabajo de investigación.

a. Descripciones de elementos singulares.
b. Conservación y uso de los elementos del paisaje.
c. Canciones tradicionales.
d. Antonio Machado.
e. Refranes.
f. Glosario de términos.
g. Mapas topográficos.

2. Confecciona un listado de los conceptos más importantes que han aparecido en
la unidad y organízalos en forma de mapa de conceptos.

3. Organización de una exposición en el IES para dar a conocer a la población y a
las autoridades:

o Elementos singulares del paisaje.
o Recuperación de tradiciones.

4. Inclusión de algún trabajo en el periódico del centro.
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55..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA  

5.1. RESULTADOS O PRODUCTOS OBTENIDOS CON EL DESARROLLO
DEL PROYECTO Y POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN

1. Producción de materiales de corte interdisciplinar susceptibles de ser utilizados en
cualquier PDC, al menos una unidad en cada curso.

2. Recuperación de casi la totalidad del alumnado que ha cursado el Programa.

3. Creación de una imagen positiva hacia las medidas de atención a la diversidad en el
ámbito local.

4. Formación de un equipo estable de profesorado encaminado a la investigación e
innovación educativa.

5. Difusión de valores cívicos (educación ambiental, educación para la igualdad,
educación para la salud, etc.) por y desde el alumnado.

6. Creación de una base de datos de materiales educativos.

7. Acceso a recursos y publicaciones referentes a la investigación educativa.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Materiales producidos para su uso en el aula.

A lo largo del desarrollo del Proyecto se han ido diseñando una serie de materiales cuyo
uso pensamos puede ser generalizado en contextos similares al nuestro. Destacamos
los siguientes:

a) De carácter general para Programas de Diversificación Curricular:

a. Distribución de contenidos en unidades didácticas integradas (Anexos II y III)
b. Esquemas de trabajo para equipos multidisciplinares de profesorado.
c. Recoplilación bibliográfica sobre ideas previas del alumnado en temas

medioambientales (apartado 2.2).
d. Planteamientos metodológicos de aula (apartado 3.4).
e. Fichas de planificación, seguimiento y evaluación (Anexo IV).
f. Normas de presentación de trabajos escolares (Anexo IV).
g. Instrucciones para la realización del diario de clase (Anexo IV).
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b) Para el estudio del paisaje:

a. Programa guía (apartado 4,2).
b. Serie de dibujos y figuras sobre elementos del paisaje (página 33).
c. Colecciones de fotografías (Anexo V).
d. Material gráfico para estudio de fotografía aérea (Anexo V).

2. Resultados académicos y continuidad del alumnado.

Para nosotros, teniendo en cuenta la tipología del alumnado que ha cursado el
Programa de Diversificación, el aspecto de resultados académicos ha sido uno de los
más satisfactorios. 

Los nueve alumnos y alumnas matriculados obtuvieron el título de Graduado. Seis
cursan en la actualidad estudios de Formación Profesional y dos se han incorporado al
mundo laboral.

3. Adecuación de los contenidos del PDC al trabajo desarrollado.

Durante el desarrollo del Proyecto se ha logrado una distribución de todos los
contenidos en unidades coherentes de carácter integrado, habiéndose constatado en
ellas las siguientes ventajas:

o El alejamiento de planteamientos disciplinares convencionales.
o La utilización de las matemáticas como herramienta cognitiva.
o Su carácter recurrente en cuanto a los procedimientos más usuales.

Algunos contenidos, cuyo grado de abstracción es mayor, se han mostrado inaccesibles
para una parte del alumnado, por ejemplo los que se engloban bajo el epígrafe de
Estadística y Azar.

4. Grado de utilización de las nuevas tecnologías.

Para la realización de los trabajos propuestos, nuestro alumnado ha utilizado
profusamente las nuevas tecnologías, destacando las siguientes:

o Procesador de textos Word.
o Hoja de cálculo Excel.
o Escaner y programas de retoque fotográfico.
o Grabación y montaje de vídeo.
o Fotografía en diapositiva, en papel y en formato digital.
o Internet.
o Uso de fotografía aérea y de satélite.
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5. Grado de interdisciplinariedad de los programas realizados.

Una de las características más sobresalientes de las propuestas didácticas realizadas es
precisamente su elevado grado de interdisciplinariedad. Véanse anexos II y III.

6. Grado de colaboración, participación y satisfacción de los participantes.

El Proyecto de Innovación ha supuesto una excelente oportunidad para la colaboración
de profesorado y alumnado. Así, durante los días en que se desarrollaban los trabajos
de investigación era frecuente observar al alumnado y al profesorado enfrascados
conjuntamente en diversas tareas. La figura del profesorado se ha visto reforzada en
tanto que su participación como especialista requería profundizar en conocimientos
técnicos necesarios, y el alumnado se ha visto respaldado en todo momento por
profesores y profesoras que en algunos casos ni tan siquiera les daban clase, pero que
les asesoraban en su trabajo. 

El grado de participación y de implicación personal ha sido muy alto por parte de todos
los participantes, como lo demuestra el hecho de que se incorporasen dos profesores
más al equipo de trabajo inicial. Hoy día, podemos afirmar que, en nuestro centro, se
ha consolidado un grupo de profesorado implicado en la investigación e innovación
educativa.

Las pruebas realizadas al alumnado por el Departamento de Orientación, antes y
después del desarrollo de las propuestas didácticas, muestran mejoras sustanciales en
casi todos los casos en aspectos tan cruciales como la motivación, la autoestima y la
adaptación personal, social y escolar ((Álvarez, 1998; Jorge, 1998; etc.).

En un aspecto tan complejo de valorar como son las relaciones humanas, hemos de
destacar la enorme satisfacción que como profesionales de la educación hemos
obtenido con el desarrollo del Proyecto, al comprobar el crecimiento personal y de
autoestima que ha experimentado un alumnado que al inicio del programa se veían a
sí mismos como fracasados del sistema escolar. Nuestro esfuerzo, ha sido pagado con
su progreso y con su afecto.

Para terminar, estas palabras que una alumna escribía en una de las valoraciones que
realizaron sobre el Programa: 

Al profesor le diría que siga dando las clases de esta manera porque son divertidas,
interesantes y muy importantes para que toda la gente del pueblo sepa lo que estamos
haciendo con el medio ambiente.
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AANNEEXXOO  II



AANNEEXXOO  II

LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
CCUURRRRIICCUULLAARR  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

11..  RREEFFEERREENNCCIIAASS  LLEEGGAALLEESS

LOGSE.

Art. 23: 1. En la definición de las enseñanzas mínimas se fijarán las condiciones en que,
para determinados alumnos mayores de dieciséis años, previa su oportuna evaluación,
puedan establecerse diversificaciones del currículo en los centros ordinarios. En este
supuesto, los objetivos de esta etapa se alcanzarán con una metodología específica, a
través de contenidos e incluso áreas diferentes a las establecidas con carácter general.
Art. 37: 1. ... el sistema educativo, deberá disponer de profesores de las especialidades
correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales
didácticos precisos para la participación de los alumnos en los procesos de aprendizaje. Los
centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y
diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los
fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las
necesidades de estos alumnos.

Decreto 106/92 por el que se establecen las enseñanzas de Educación Secundaria.

Art. 18: 1. Para alumnos con más de dieciséis años que no hayan conseguido los objetivos
de la etapa, los centros podrán establecer diversificaciones del currículum. 2. Las citadas
diversificaciones han de tener como finalidad que los alumnos desarrollen los objetivos y
capacidades propios de la etapa. Para ese fin, las actividades educativas del currículum
diversificado incluirán, al menos, tres áreas del currículum básico y, en todo caso,
incorporarán elementos formativos del ámbito lingüístico y social, así como elementos del
ámbito científico y tecnológico. 3. El programa de diversificación curricular para un
alumno deberá comportar una clara especificación de la metodología, contenidos y
criterios de evaluación.

Orden de 18 de Noviembre de 1996 por la que se complementan y modifican las órdenes
de evaluación de las Enseñanzas de Régimen General.

Art. 8.1: La evaluación de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que siguen
programas de diversificación curricular se realizará tomando como referente los objetivos
generales de la etapa, así como los contenidos y criterios de evaluación personalizados
establecidos para cada ámbito, área o materia en dicho programa.

51



En la misma Orden se dan instrucciones para consignar los resultados de la evaluación
continua en las Actas de evaluación, Libro de Escolaridad de la Enseñanza y en el
Expediente Académico del alumno.

Orden de 8 de Junio de 1999 por la que se regulan los Programas de Diversificación
Curricular.

Esta Orden establece la regulación definitiva de estos Programas y todo su articulado es
punto de referencia y normativa de obligado cumplimiento para llevarlos a cabo.

22..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN

Es la última y más extrema de las medidas de atención a la diversidad prevista por la
legislación actual para atender a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas que
cursan la Educación Secundaria Obligatoria. Su finalidad es la de facilitar al alumnado que,
por presentar dificultades generalizadas de aprendizaje, se encuentre en una situación de
riesgo evidente de no alcanzar los objetivos generales de la etapa, pueda desarrollar, a
través de una reorganización general del currículum, las capacidades expresadas en los
mencionados objetivos y, en consecuencia, alcance la titulación correspondiente.

33..  DDUURRAACCIIÓÓNN

Un curso académico. Podrá prolongarse a un segundo curso (repetir en el grupo de
Diversificación) siempre que existan posibilidades fundadas de que con ello el alumnado
podrá alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria y lo permita el requisito de
la edad. Al igual que en toda la Secundaria habrá que considerar esa repetición como una
medida muy excepcional (enfermedad continuada del alumno, absentismo justificado,
falta de recursos en la localidad y en el entorno para realizar otros estudios, etc.).

44..  PPEERRFFIILL  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  CCUURRRRIICCUULLAARR

Los alumnos y alumnas que vayan a ser adscritos al Programa de Diversificación
Curricular, deberán cumplir los siguientes requisitos:

o Tener 16 años o cumplirlos durante el año en que el curso comienza. 
o Estar escolarizados en el centro y haber cursado 3º de la E.S.O. 
o Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación

Secundaria siguiendo el currículo normal con la estructura general de la etapa. 
o Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad (refuerzo,

adaptaciones curriculares, permanencia de un segundo año en un mismo ciclo o
curso, etc.) y que éstas hayan resultado insatisfactorias. 
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o Existir posibilidades fundadas de que con la incorporación al Programa de
Diversificación podrán desarrollar las capacidades previstas en los objetivos de la
etapa y, por tanto, obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 

o Presentar cierta motivación e interés hacia los estudios y tareas, así como demostrar
una actitud positiva hacia las diferentes situaciones de aprendizaje y actitudes
favorables para su incorporación al programa. 

Estos requisitos son generales, es decir los marca la ley para cualquier centro, pero, en
particular, cada centro podrá, sin contravenir lo anterior, establecer sus propios criterios.
Por ejemplo: 

Para hacer una selección de alumnos susceptibles de cursar un programa de diversificación
o seculares es necesario hacer un análisis referido a la presencia de dificultades de
aprendizaje y en qué medida. Para ello el criterio de selección sobre la base de este
parámetro podría seguir la siguiente secuencia: 

Presencia de dificultades graves que supongan un déficit serio en los niveles de
capacidades del alumno en al menos dos de los siguientes tipos (se desglosan en posibles
sus tipos): 

a. Problemas de lectura. 
o Comprensión lectora. 
o Lectura expresiva. 

b. Problemas de escritura. 
o Caligrafía. 
o Ortografía (incluyendo signos de puntuación) 
o Pobreza expresiva (incluyendo vocabulario y ordenación lógica de las ideas) 

c. Problemas lógico matemáticos. 
o Operaciones aritméticas. 
o Uso y aplicación de fórmulas. 
o Déficit en el planteamiento de problemas. 
o Déficit en el uso de gráficas y/o planos. 

d. Problemas de atención concentración. 
o Ritmo de trabajo muy lento. 
o Falta de concentración en tareas. 

e. Dificultades en planificación del trabajo y técnicas de trabajo intelectual. 
o Déficits graves en técnicas de estudio. 
o Mal uso y desconocimiento grave de medios didácticos de apoyos

(diccionarios, bibliotecas,...). 
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o Problemas graves en el trabajo diario de la asignatura (realización de actividades,
cuadernos de trabajo,...). 

Posibles motivos de exclusión. Se desaconseja la inclusión de un alumno en Diversificación
Curricular si, aún reuniendo los requisitos previos, se encuentra en dos o más de los
siguientes casos:

1. Problemas de disciplina reiterados, referidos a la transgresión de las normas de
convivencia de centro y apoyados por tres o más informes disciplinarios. 

2. Desmotivación general y acusada hacia la institución escolar, detectada bien por el
profesorado o bien por el orientador, a lo largo del curso académico y puesta de
manifiesto en entrevista individual con el alumno o alumna y con sus padres o
tutores. 

3. Entorno familiar desfavorable hacia la diversificación o curricular y la educación en
general, detectado bien por el tutor, el profesorado y/o el orientador. 

4. Informe negativo del equipo educativo, emitido por escrito y razonado en sus
conclusiones.

5. Edad del alumno o alumna propuesto que no se ajuste a las descritas por la
legislación.

6. No ser repetidor en el segundo ciclo de la ESO. 

55..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN
CCUURRRRIICCUULLAARR

Estos programas han de tener:

1. Elementos formativos del ámbito sociolingüístico. Selección de objetivos y
contenidos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia. La selección se realizará teniendo en cuenta el currículum de
los dos cursos del segundo ciclo (3º y 4º de ESO). 

2. Elementos formativos del ámbito científico-tecnológico.. Selección de los objetivos
y contenidos de las áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. Igualmente
la selección se realizará teniendo en cuenta el currículum de los dos cursos del
segundo ciclo (3º y 4º de ESO). Hasta la Orden de 8 de Junio de 1999 por la que
se regulan los Programas de Diversificación Curricular en este ámbito también
entraban los objetivos y contenidos del área de Tecnología. 
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3. Al menos tres áreas del currículum básico del cuarto curso. Serán elegidas por el
alumnado entre aquellas que no formen parte de los ámbitos anteriores. 

4. Tutorías. Con el grupo de referencia y con el grupo de Diversificación. 

5. Materias optativas hasta completar el total de 30 horas. Serán elegidas entre
aquellas que oferte el centro para los dos cursos del segundo ciclo. 

66..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  HHOORRAARRIIAA

El número total de horas semanales será de 30. La distribución es la siguiente:

a. Elementos de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico. Hasta un máximo
de 12 horas semanales (se procurará equilibrio en la distribución horaria de los
ámbitos). 

b. Áreas del currículum básico. Entre 7 y 10 horas semanales. 
c. Materias Optativas. Entre 5 y 8 horas. 
d. Actividades de Tutoría. Hasta 3 horas semanales (al menos una con su grupo de

referencia). 

Como se puede observar esta distribución horaria parece muy flexible pero cuando
tenemos que ajustar los horarios no existen tantas posibles distribuciones horarias (a no
ser que "hipotequemos" el horario general del centro por el del grupo de diversificación).

Un ejemplo válido podría ser:

� Ámbito Socio-lingüístico: 6 horas semanales. 
� Ámbito Científico Tecnológico: 6 horas semanales.
� Áreas del Currículum común: 

o Tecnología: 3 horas semanales. 
o Educación Física: 2 horas semanales. 
o Educación Plástica y Visual: 3 horas semanales 
o Vida Moral y de la Reflexión Ética: 2 horas semanales. 

� Áreas Optativas: 

o Iniciación Profesional: 3 horas semanales. 
o Informática aplicada: 3 horas semanales. 

� Tutoría con el grupo de referencia: 1 hora semanal. 
� Tutoría del grupo diversificado: 1 hora semanal. 
� Total: 30 horas.
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77..  AAGGRRUUPPAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLUUMMNNOOSS

Con respecto al agrupamiento a seguir con los alumnos de Diversificación Curricular habrá
que tener en cuenta:

� Los alumnos que sigan el programa habrán de estar integrados en los grupos
ordinarios de 4º de ESO. 

� No se podrán incorporar todo el alumnado del grupo diversificado en un mismo
grupo ordinario. 

� El grupo de Diversificación Curricular no podrá superar, con carácter general el nº
de 15 alumnos o alumnas. 

� Las materias del currículum básico así como las optativas serán cursadas por cada
alumno o alumna con el grupo que curse la materia o la optativa correspondiente. 

� En los períodos horarios de áreas no troncales el grupo se divide: los alumnos/as de
diversificación asisten a las clases de ámbito y el resto del grupo, siguen el currículo
ordinario. 

� Cuando el alumnado del grupo al que están adscritos reciben las enseñanzas
correspondientes a las áreas de Matemáticas, Lengua y Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales los del programa se distribuyen en grupos de 15 alumnos/as como
máximo, para trabajar las materias globalizadas de ámbito. 

88..  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  BBAASSEE

Cada centro debe elaborar un programa base de Diversificación Curricular que formará
parte del Proyecto Curricular de Centro. Este Programa ha de incluir, al menos, los
siguientes elementos:

a. La explícitación de los principios pedagógicos, metodológicos y organizativos en
que se basa. 

b. Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y la selección de los alumnos
y las alumnas. 

c. El currículum de los ámbitos formativos sociolingüístico y científico-tecnológico,
especificación de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación,
así como el horario lectivo asignado a cada ámbito. 

d. Los criterios seguidos para realizar la selección de las áreas básicas del currículum y
las materias optativas que mejor se adecuan al perfil del alumnado de diversificación
curricular. 

e. Las estrategias de atención a la diversidad que se podrán utilizar para favorecer el
desarrollo de los aprendizajes de las áreas básicas del currículum y las materias
optativas que completan la estructura del programa. 

f. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
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g. Los criterios a utilizar para el agrupamiento del alumnado. 
h. Los criterios para la organización de los espacios, los horarios y la utilización de los

recursos materiales del centro. 
i. Los criterios y procedimiento para realizar la evaluación del programa. 

99..  TTUUTTOORRÍÍAASS

El grupo de Diversificación Curricular tiene dos tutorías (tutor del grupo ordinario en el

procurar que la tutoría del grupo ordinario recaiga sobre un profesor o una profesora que
imparta clase al grupo de diversificación, es decir, que imparta clase de las áreas del
currículum básico o de las optativas.

Las actividades propias de la tutoría con el orientador o la orientadora del centro han de
ir dirigidas a solventar las dificultades de aprendizaje que presentan estos alumnos:
técnicas de trabajo intelectual, método de estudio, razonamiento, etc...

1100..  EEQQUUIIPPOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO

El equipo educativo estará formado por todos los profesores y profesoras que imparten
clase al grupo diversificado, es decir:

� Profesorado de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico. 
� Profesorado que imparte las áreas del currículo básico y de las materias optativas. 
� Orientador o orientadora. 
� Tutor o tutora del grupo donde estén integrado el alumnado de Diversificación

Curricular. 

El equipo tiene la responsabilidad de adaptar y concretar el programa base a las
características de los alumnos y alumnas.

1111..  DDEESSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO

El ámbito sociolingüístico será impartido por un profesor o profesora adscrito a los
departamentos de Lengua Castellana y Literatura o Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
El ámbito científico-tecnológico será impartido por profesorado adscrito a los
departamentos de Matemáticas o Ciencias Naturales.

Lo ideal sería que el grupo de Diversificación estuviera asignado a un profesor o a una
profesora que voluntariamente lo quiera, sin tener que acudir a lo establecido en la
normativa vigente con respecto a la adscripción del profesorado a cursos.
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1122..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO

La evaluación del alumnado no difiere de la que, con carácter general, se establece en la
Orden de 1 de febrero de 1993 sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. 

Así pues podríamos decir que la evaluación ha de ser:

a. Procesual. Consiste en evaluar no sólo los resultados sino también el proceso de
enseñanza y aprendizaje. 

b. Contextualizada. Que tenga en cuenta a cada alumno o alumna concreto teniendo
en cuenta el desarrollo de las capacidades contempladas en los que objetivos del
programa de diversificación. 

c. Participativa. Debe intervenir el profesorado y el alumnado. 
d. Cualitativa. Que se apoye no sólo en datos cuantitativos sino también en la

observación del desarrollo de los procesos para obtener elementos de juicio
suficientemente fundamentados y, a su vez, que permita a la toma de decisiones
sobre la continuidad del proceso educativo. 

e. Formativa. Tendente a retroalimentar en la práctica, observando las características
del alumnado, a concretar su ritmo de aprendizaje, a analizar las relaciones que se
producen en el aula y los problemas en la adquisición de los conocimientos, así
como el nivel de actitudes, habilidades y destrezas que el alumnado manifiesta para
poder modificar el proceso de enseñanza- aprendizaje sobre la marcha. 

f. Criterial. Consistente en valorar la evolución del alumnado con respecto a sí mismo
y a la situación de partida, no sólo con respecto a las capacidades previstas en los
objetivos o en el grupo, es decir, el alumno o la alumna es el propio referente. 

g. Integradora. Valora la evolución y los resultados alcanzados en la totalidad de las
áreas en materias globalmente consideradas. La evaluación final tendrá en cuenta
la visión de conjunto de la evolución experimentada por el alumnado incluido en un
programa de Diversificación Curricular. 

La Orden de 18 de Noviembre de 1996 por la que se modifican las Órdenes sobre
evaluación tan sólo aclara algunos aspectos referidos a la consignación de las calificaciones
en los documentos de Evaluación, a saber:

� Al término del programa de diversificación el centro expedirá la acreditación
correspondiente. 

� El alumnado que sigue programas de diversificación curricular se incluirá en las actas
de evaluación correspondientes al grupo de procedencia. 

� En las actas de evaluación se consignarán los resultados de la evaluación de las áreas
del currículum básico, de las materias optativas y del área específica cursada por el
alumnado. Las casillas del acta de evaluación correspondientes a las áreas del
currículum básico que no se hayan cursado serán inutilizadas trazando una línea en
diagonal. 
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� En las actas de evaluación de cuarto se hará constar, en su caso, la propuesta de
expedición del título de graduado en educación secundaria para el alumnado que
siga programas de diversificación. 

� En el Libro de Escolaridad se consignarán las materias del curriculum básico y las
optativas que los alumnos y las alumnas del programa de diversificación hayan
cursado. Será necesario hacer constar una diligencia en la que aparezcan las
calificaciones correspondientes a los ámbitos formativos del área específica cursada.

1133..  TTIITTUULLAACCIIÓÓNN

Al igual que para 4º de ESO, el alumnado del programa de Diversificación Curricular que
alcance los objetivos generales de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación
Secundaria. Los que no alcancen dichos objetivos recibirán una certificación del Centro en
la que se acrediten los años cursados y las calificaciones obtenidas.

En ambos casos se realizará una orientación no prescriptiva sobre su futuro académico y
profesional. Para aquellos que no hayan obtenido el título la orientación irá dirigida a
cursar Programas de Garantía Social.

1144..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  AA  SSEEGGUUIIRR  PPAARRAA  LLAA  IINNCCLLUUSSIIÓÓNN  DDEELL
AALLUUMMNNAADDOO  EENN  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN
CCUURRRRIICCUULLAARR

Hemos de tener en cuenta que para poder realizar el programa es necesario cumplir con
unos plazos establecidos por la administración educativa, además, entran en juego
muchos elementos personales que hay que coordinar (claustro, Consejo Escolar,
profesorado tutor y orientador, equipos educativos, padres y madres, alumnado, jefatura
de estudios, secretaría, dirección, etc.) por lo que es conveniente iniciar el procedimiento
en el 2º trimestre. A título de ejemplo podríamos establecer este procedimiento:

1º. Preselección en la 2ª sesión de evaluación de los posibles candidatos a cursar el
Programa Diversificado.

2º. Propuesta del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, a través de un
informe razonado en el que se valore que, a la vista de las dificultades de
aprendizaje que presenta el alumno o la alumna, y teniendo en cuenta los
resultados insatisfactorios de la aplicación de otras medidas de atención a la
diversidad, si existen posibilidades de consecución de los objetivos generales de
la etapa siguiendo la vía ordinaria del currículum y, con base en dicha valoración,
considerará la conveniencia de que se integre el próximo curso en un programa
de Diversificación Curricular como medida extraordinaria para alcanzar los dichos
objetivos. Este informe será remitido al Departamento de orientación.
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3º. Información a las familias y al alumnado y primer sondeo de los que serían
favorables para formar parte del Programa.

4º. El Departamento de Orientación realizará la evaluación psicopedagógica del
alumnado propuesto y remitirá un informe en el que se incluya, al menos:

o Datos personales e historial escolar. 
o Nivel de competencia Curricular alcanzado. 
o Medidas de atención a la diversidad adoptadas con anterioridad en las

distintas áreas o materias. 
o Grado de motivación, actitud e interés hacia los estudios. 
o Concreción de las áreas y materias optativas del vitae común de las

propuestas en la oferta general del Centro. 
o Valoración global sobre las expectativas de éxito para alcanzar la titulación si

accede al Programa de Diversificación Curricular. 

En esta Evaluación Psicopedagógica y a la vista de los resultados obtenidos el Jefe
del Departamento de Orientación informará favorable o desfavorablemente a la
inclusión del alumno o alumna en el programa.

5º. El tutor o tutora, con los informes del Equipo Educativo y del Departamento de
Orientación se reunirá con el alumno o alumna y con sus padres o representantes
legales para plantearles la conveniencia de su incorporación a un programa de
diversificación curricular. En esta reunión el  tutor o tutora dejará constancia por
escrito de la opinión de los padres o representantes legales.

6º. Una comisión formada por la Dirección, la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación y el tutor o tutora del alumno o alumna , valorará
los informes emitidos y las opiniones del alumno o alumna y de sus padres o
representantes legales y tomará la decisión que estime conveniente sobre la
propuesta de incorporación al programa de diversificación curricular.

Nota: este procedimiento ha de finalizar antes del 25 de junio del año en curso.

1155..  AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

La autorización por parte de la Consejería de Educación y Ciencia será para cada curso.
Los pasos para la autorización son:

1º. Antes del 25 de Junio de cada año los Centros han de enviar a la Delegación
Provincial los siguientes documentos:
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a. Informe motivado que justifica la necesidad de la medida, acompañado de la
relación nominal del alumnado propuesto para su incorporación al programa. 

b. Propuesta del programa base certificado por la Secretaría del Centro. 
c. Informe sobre la repercusión que la implantación del programa de

Diversificación Curricular puede tener en la organización pedagógica del
centro. 

2º. El Servicio de Inspección envía a la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa toda la documentación aportada por el Centro
acompañada de un informe antes del 15 de Julio. Este informe del Servicio de
Inspección va dirigido a observar si se cumple la normativa con respecto a:

o El Programa base. 
o El Procedimiento de selección del alumnado. 
o Los requisitos sobre el perfil de alumnado. 

3º. La Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa autoriza el
programa antes del 1 de Septiembre y es comunicado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación al Centro.
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AANNEEXXOO  IIII



AANNEEXXOO  IIII

EELL  ÁÁMMBBIITTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO--TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO  EENN
NNUUEESSTTRROO  PPDDCC

En nuestro centro, la asignatura ha quedado configurada por las áreas de Ciencias de la
Naturaleza y Matemáticas, con una carga lectiva semanal de cinco horas. 

La asignatura de Tecnología es cursada por la totalidad de alumnos y alumnas del PDC
con sus grupos de referencia, pero de forma adaptada, por lo que se trabaja de forma
coordinada con el Ámbito CT.

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO

a. Conocer y respetar el funcionamiento del propio cuerpo y las normas que regulan la
actividad técnica para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado, salud y bienestar
corporal.

b. Potenciar el sentimiento de autoestima producido por la aplicación de estrategias
personales, en la resolución de problemas que conlleven el diseño y construcción de
objetos y sistemas técnicos.

c. Participar en la planificación y realización de investigaciones sencillas, con
cooperación, tolerancia y solidaridad, valorando la importancia del trabajo en
equipo y el respeto a las normas de seguridad e higiene.

d. Reconocer que la Ciencia y la Técnica son actividades humanas y que, como tales,
en su desarrollo y aplicación intervienen factores de tipo social y cultural.

e. Utilizar los conocimientos científicos para analizar e interpretar los mecanismos
básicos que rigen el medio físico y natural; valorar críticamente los efectos que sobre
él tiene el desarrollo científico y tecnológico y contribuir a su defensa, conservación
y mejora.

f. Utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la Ciencia para elaborar una
interpretación científica de los principales fenómenos naturales.

g. Desarrollar una actitud de curiosidad e indagación hacia el mundo tecnológico y
analizar y valorar algunas aplicaciones tecnológicas y su incidencia en el medio
físico, natural y social.

h. Comprender y expresar mensajes científicos y tecnológicos con propiedad, usando
adecuadamente el vocabulario y los modos de expresión específicos, los recursos
gráficos y la simbología.
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i. Reconocer y reflexionar sobre problemas susceptibles de ser formulados en términos
matemáticos; aplicar estrategias personales y diseñar y construir objetos y sistemas
técnicos para su resolución.

j. Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones de distintas fuentes y transmitirla
utilizando el vocabulario y las formas de expresión específicas, los recursos gráficos
y la simbología.

k. Trabajar y planificar ordenada y metódicamente en problemas y proyectos
tecnológicos sencillos seleccionando y elaborando la documentación pertinente,
concibiendo, diseñando y construyendo objetos o mecanismos que faciliten su
resolución.

l. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor
forma de usarlos y controlarlos y las razones que han intervenido en su diseño y
construcción.

m. Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la
realización de proyectos tecnológicos sencillos, así como su viabilidad y alcance
utilizando los distintos recursos.

n. Utilizar en la realización de proyectos tecnológicos sencillos los conceptos y
habilidades adquiridas en otras áreas, valorando su funcionalidad y la multiplicidad
y diversidad de perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las
necesidades humanas.

o. Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas
tecnológicos, analizando y valorando los efectos positivos y negativos de las
aplicaciones de la ciencia y de la tecnología en la calidad de vida y su influencia en
los valores morales y culturales vigentes.

p. Valorar la importancia de trabajar en equipo para la resolución de problemas
tecnológicos, asumiendo las responsabilidades individuales con actitud de
cooperación, tolerancia y solidaridad.

q. Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en
la evolución social y técnica del trabajo, así como en la organización del tiempo libre
y en las actividades de ocio.

r. Analizar y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva
tiene el respeto de las normas de seguridad e higiene.

s. Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad para
resolver problemas que  permiten perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades
propias del proceso y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo.
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22..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO

2.1. CONCEPTOS

NÚMEROS Y MEDIDAS

o Divisibilidad: múltiplos y divisores, M.C.D. y m.c.m.
o Notación científica.
o Operaciones entre números naturales: las cuatro operaciones básicas,

estimaciones y descomposiciones.
o Representaciones de números con signo.
o Operaciones entre números con signo: comparación, opuestos, las cuatro

operaciones básicas, potencias y raíz.
o Fracciones propias y fracciones equivalentes.
o Porcentajes.
o Relación entre fracción, decimal y porcentaje.
o Operaciones con fracciones y decimales.
o Redondear números decimales.
o Ordenar decimales.
o Comparaciones entre decimales.

MAGNITUDES

o Instrumentos de medida habituales.
o Origen y unidad de una escala de medida.
o Magnitudes proporcionales.
o Operaciones con cantidades.

ÁLGEBRA

o Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

FUNCIONES Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

o Representar números.
o Organización de datos en listas  emparejadas.
o Ejes de coordenadas.
o Lectura, descripción e interpretación de tablas y gráficas: localización y

manipulación de coordenadas.
o Tamaños de las unidades usadas en los ejes.
o Características de las variables.
o Valores de una variable respecto a otra.
o Cortes con los ejes.
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o Describir globalmente el fenómeno que representa una gráfica o tabla sencilla.
o Representación gráfica de dependencias a partir de un enunciado y de una tabla.
o Modelos de dependencias: lineales, cuadráticos y de proporcionalidad inversa.

GEOMETRÍA

o Estudio de triángulos.
o Teorema de Pitágoras.
o Manejo e interpretación de escalas, mapas y planos.
o Área de figuras cerradas.
o Volumen de cuerpos cerrados.

ESTADÍSTICA Y AZAR

o Recogida y organización de datos.
o Representaciones gráficas básicas utilizadas en estadística.
o Reconocer, interpretar y elaborar distintas representaciones.
o Medidas de centralización y dispersión. Situaciones de incertidumbre.
o Cálculo de probabilidades elementales.
o Probabilidad condicionada: casos muy sencillos.

LA MATERIA

o Masa.
o Volumen.
o Temperatura.
o Cambios físicos y químicos.
o Cambios de estado de agregación.
o Mezclas y disoluciones.
o Métodos de separación de mezclas.
o Teoría de Dalton. Primeros modelos del átomo.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

o Modelos de organización animal.
o Modelos de organización vegetal.
o El nivel de organización celular: la célula animal y vegetal.
o Función de nutrición celular.
o Función de relación celular.
o Especies endémicas.
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LAS PERSONAS Y LA SALUD

o Relaciones entre estructura y función en los aparatos que intervienen en la
nutrición humana.

o Las dietas y la salud.
o Influencia de factores sociales, drogas y estimulantes en la salud mental.
o Cambios corporales y fisiológicos relacionados con la madurez sexual.
o El sistema neuroendocrino.
o Reproducción y sexualidad
o Cambios corporales y fisiológicos.
o Elaboración de comportamientos y respuestas.

LOS MATERIALES TERRESTRES

o Origen de las rocas.
o Las rocas más frecuentes en la corteza terrestre.
o Las rocas sedimentarias.
o Composición de las rocas.
o Minerales más importantes.

INTERACCIONES EN EL MEDIO NATURAL

o Concepto de ecosistema.
o Distribución y abundancia de los seres vivos.
o Los cambios en el ecosistema.

LOS CAMBIOS GEOLÓGICOS EN EL TIEMPO

o Los fósiles y la reconstrucción de ambientes antiguos.
o La historia de la Tierra.

2.2. PROCEDIMIENTOS

o Lectura, comprensión, traslación e interpretación de la información que se está
manejando.

o Organización de la información, tabulación, clasificación y establecimiento de
relaciones.

o Investigación: criterios de observación y manipulación, establecimiento de
conjeturas, elaboración de hipótesis, comprobación o rechazo.

o Control de los procesos que se están efectuando: detección y acotación de
aproximaciones, revisión del plan, análisis explícito de los razonamientos
empleados, autocorrección.

o Observación.
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o Tratamiento de la información.
o Clasificación.
o Diseño y desarrollo de la experimentación.

2.3. ACTITUDES

o Curiosidad.
o Confianza en sí mismo.
o Comunicación.
o Cooperación.
o Pensamiento crítico.
o Valoración de la salud y del propio cuerpo.
o Respeto a la Tierra y a la vida.

33..  UUNNIIDDAADDEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO

Se ha procurado tratar los contenidos desde centros de interés decrolyanos del alumnado
que constituyan las unidades didácticas.

0 Evaluación inicial y repaso de nociones y procedimientos básicos.
I La calculadora. (En el curso 2001-2002 se completó con la introducción

del euro).
II Nuestro pueblo en pequeño: planos y mapas.
III-a El agua y los líquidos.
III-b El agua en calidad y cantidad.
IV a Nuestros paisajes.
IV b Evolución del paisaje.
V Alimentos, dietas y salud.
VII Enfermedades de transmisión sexual (ETS).
VIII Drogas legales e ilegales. 
XIX El olivar y el aceite.

Una cuestión a tener en cuenta es que cuando aplicamos un método de enseñanza
basado en investigar la realidad, no vamos a trabajar con conceptos perfectamente
clasificados en disciplinas y teorías, sino integrados en un todo. 

Torres (1996) hace un completo tratamiento del tema. Para este autor, el curriculum
globalizado e interdisciplinar se ha convertido en una de las señas de identidad de una
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especie de ideología que sirve para definir los límites de una corriente pedagógica frente
a los partidarios de las disciplinas, en muy diversos países y que al mismo tiempo,
englobaría un objetivo educativo: “aprender a aprender”. Una de las notas distintivas del
siglo XX es la frecuente reorganización del conocimiento en tres vertientes: la superespe-
cialización, la aparición de nuevos ámbitos de conocimiento a partir de disciplinas que
comparten objetos de estudio, y la aparición de equipos de investigación interdisciplina-
res. En las últimas décadas la defensa de la interdisciplinariedad está cobrando un vigor
inusitado; la complejidad del mundo y de la cultura actual obliga a desentrañar los
problemas con múltiples lentes. Por ejemplo, Matriano reflexiona sobre el papel de la
educación en la comunidad global del nuevo milenio con una visión del mundo centrada
en los seres humanos y genuinamente democrática. Entre otras cualidades destaca “un
mundo donde todos vivamos en un medio ambiente limpio con una justa distribución de
la riqueza”. (Matriano, 2000). Otros autores se sitúan en esta misma línea (García, 2001;
Pujol 2002)

Como afirma Torres (1996: 69) “apostar por la interdisciplinariedad significa defender un
nuevo tipo de persona, más abierta, flexible, solidaria, democrática y crítica”, forma de
ser que considera está detrás de las principales revoluciones del conocimiento. Una
aproximación histórica a la interdisciplinariedad nos da una idea de la poca claridad de
este concepto, desde la filosofía de Platón, entendida por él como ciencia unificada y los
enciclopedistas del Siglo de las Luces, hasta su renacer a través del marxismo, el
estructuralismo (Piaget), la teoría general de sistemas (ciencia de la integridad), o el des-
construccionismo que implica conocer cómo se construyó un determinado conocimiento
desde una posición distante. Sí parece existir consenso en que se trata de una solución
necesaria. No obstante, la interdisciplinariedad es un objetivo nunca alcanzado por
completo y de ahí que deba ser permanentemente buscado. No es sólo un planteamiento
teórico, es ante todo una práctica. (Torres,1996: 69) Implica recuperar dimensiones como
la imaginación, la creatividad, la intuición, la incertidumbre, etc.

Se pueden distinguir varias modalidades de interdisciplinariedad. Torres (1996) realiza una
descripción detallada de numerosas categorizaciones (Klein, Boisot, Piaget...). Tal vez, la
más conocida es la de E. Jantsch (1979), que distingue entre:

- Multidisciplinariedad, entendida como mera yuxtaposición de materias
diferentes; la experiencia ha demostrado que la información adquirida así por el
alumnado permanece en estancos incomunicados.

- Pluridisciplinariedad: yuxtaposición de disciplinas más o menos cercanas, dentro
de un mismo sector de conocimientos. La amplitud de marcos puede servir mejor
de alimento de la curiosidad en el alumnado.
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- Disciplinariedad cruzada. Conlleva un acercamiento basado en posiciones de
fuerza; una de las disciplinas domina sobre las otras.

- Interdisciplinariedad. Implica una voluntad y un compromiso de elaborar un
marco más general en el que cada una de las disciplinas son modificadas y
dependen unas de otras; hay una interacción, intercomunicación, transformación
de metodologías de investigación, etc. Su capacidad de motivación para el
aprendizaje es muy grande; el riesgo, caer en una verbalización de conocimientos
de síntesis enmascarando el desconocimiento de las razones de tales síntesis. La
clave parece ser la clarificación adecuada, por parte del profesorado, de las
jerarquías conceptuales y procedimentales necesarias.

- Transdisciplinariedad. Supone la superación de las disciplinas, desaparecen los
límites entre ellas y se constituye un sistema total de conocimiento. Su finalidad
sería la de crear modelos transferibles y utilizables entre las distintas disciplinas. 

El conocimiento metadisciplinar se entiende como una síntesis del saber metacientífico y
de las cosmovisiones ideológicas que determinan los sistemas de ideas que orientan el
para qué y el por qué de las decisiones que se toman, tanto en el ámbito científico como
en el cotidiano o en el escolar. Son comunes a diversas disciplinas y poseen un fuerte
carácter estructurador de los diferentes campos de conocimiento. (García, 2001: 29)
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44..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO

1. Poseer un bagaje conceptual básico que les ayude a comprender, interpretar y
sacar conclusiones del medio que les rodea.

2. Poseer la capacidad de utilizar esos conocimientos para llegar a soluciones
concretas en la explicación de situaciones y fenómenos próximos a los que se han
trabajado en el aula.

3. Valorar en qué medida el alumnado puede definir y explorar las características de
un problema a solucionar, y expresar esta solución de forma creativa y
organizada.

4. Valorar la actitud de curiosidad e interés por resolver problemas próximos,
cotidianos, de su entorno, abordando las posibles soluciones desde distintos
puntos de vista y llevarlo a la práctica aplicando una estrategia de resolución
organizada.

5. Poseer una actitud crítica referente a la utilización de los recursos, su escasez y
sus usos alternativos.

6. Capacidad para analizar críticamente la información, distinguiendo lo relevante
de lo accesorio.

7. Comprender textos sencillos en los que se haga empleo de los conceptos
adquiridos en el ámbito.

8. Comunicar de forma clara y comprensible las conclusiones obtenidas después de
una investigación o resolución de un problema

9. Capacidad para integrarse dentro de su grupo, desarrollando unas actitudes
positivas hacia los compañeros y compañeras, tales como cooperación, respeto,
intercambio de ideas, división de tareas, etc.

10. Adquisición de procedimientos adecuados para la realización de procesos de
investigación y de resolución de problemas, ya sean tareas manipulativas como
intelectuales.

11. Utilización de un método, un sistema de trabajo y que realice las tareas siguiendo
una forma preestablecida de trabajo.
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12. Realizar una abstracción y una valoración crítica de los efectos que producen los
avances, científicos y tecnológicos, de la sociedad, y en consecuencia el uso,
racional o no, que se hacen de ellos.

13. Adquisición de la capacidad crítica para tipificar como afectan los procesos, antes
mencionados, en la calidad de vida de las personas, calidad medio ambiental, de
salud y modo de vida.

55..    CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN

o Exámenes:  40 %  Se exige superar la mitad de las preguntas; en caso contrario, se
realiza una recuperación con actividades y un nuevo examen.

o Trabajos Prácticos:  30 %

o Control diario de tareas:  20%

o Cuaderno personal del alumnado: 10 %

Tanto la nota  trimestral como la final  de cada apartado se calcula realizando la media
aritmética de las notas parciales que existan en cada uno. La nota global es el sumatorio
de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.
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AANNEEXXOO  IIIIII



AANNEEXXOO  IIIIII

EELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIOOLLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO  EENN  NNUUEESSTTRROO  PPDDCC

En nuestro centro, la asignatura ha quedado configurada por las áreas de Geografía e
Historia y Lengua castellana y Literatura, con una carga lectiva semanal de seis horas. 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIOOLLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO

a. Obtener, procesar y transmitir información de manera crítica y autónoma a partir de
la utilización de fuentes diversas, sobre todo mediante la construcción y expresión
de discursos orales y escritos ajustados a distintas finalidades y situaciones
comunicativas, de manera que el alumnado desarrolle un uso creativo de la lengua
y una creciente autonomía intelectual y moral.

b. Participar en la solución de los problemas colectivos de forma individual y
cooperativa, manifestando actitudes de solidaridad, compromiso con la paz y
rechazo de las discriminaciones, y colaborar en proyectos que tiendan a configurar
un orden social e internacional basado en el respeto a los derechos y libertades.

c. Desarrollar la capacidad para que los individuos conozcan su medio natural, cultural
e histórico, lo valoren, recreen y enriquezcan, reconociendo los rasgos que lo
identifican en el conjunto de las comunidades del Estado.

d. Comprender, construir y expresar discursos orales y escritos, reconociendo sus
diferentes finalidades, reflexionando sobre los elementos formales de la lengua con
el fin de desarrollar su capacidad para mejorar sus producciones lingüísticas, y
procurando la adquisición del hábito lector desde el disfrute de la lectura y la
escritura.

e. Usar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes,
para el desarrollo del pensamiento y como regulación de la propia actividad.

f. Identificar y analizar los elementos y las relaciones que caracterizan la organización
de las sociedades humanas como realidades complejas, relacionando esta
organización social con las condiciones de producción y recepción de los mensajes
en contextos sociales de comunicación, así como con el conjunto de derechos y
deberes de los ciudadanos. El conocimiento de los rasgos básicos de la organización
social debe suponer el análisis de determinados procesos de cambio de las
sociedades humanas a través de la historia.
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g. Identificar y analizar, a diferentes escalas, las interacciones que distintas sociedades
establecen con su medio, en la ocupación del espacio, la actividad económica, el
aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo de las nuevas tecnologías
aplicadas a la comunicación, valorando las consecuencias de esta interacción.

h. Analizar el legado cultural e histórico de Andalucía para conocer desde una
perspectiva crítica los elementos y rasgos básicos que identifican nuestra comunidad
y elegir aquellas opciones y valores que mejor favorezcan su desarrollo integral
como persona.

i. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación
interpretando con propiedad los signos verbales y no verbales que utiliza,
desarrollando actitudes críticas y reflexivas ante sus informaciones y opiniones y
valorando la importancia de estos medios en la cultura contemporánea.

j. Valorar y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza y manifestar
actitudes de tolerancia y respeto hacia formas culturales diferentes, entendiendo la
diversidad cultural y lingüística como un derecho de los pueblos e individuos a su
identidad y evitando los estereotipos lingüísticos que suponen discriminación, juicios
de valor o prejuicios hacia otros grupos sociales o culturales diferentes.

22..  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIOOLLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO

2.1. ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA

Conceptos

- La lengua como sistema fundamental de comunicación.
- Modelos de comunicación: la importancia de los elementos lingüísticos y no

lingüísticos.
- Formación de palabras.
- Clases de palabras y funciones que desempeñan.
- Sinónimos y antónimos.
- Estructura de la frase.
- Estructuras básicas del lenguaje oral (narración, descripción, exposición,

argumentación, diálogo, etc.).
- Literatura de tradición oral.
- Los medios de comunicación que utilizan la Expresión Oral.
- Los medios de comunicación escritos. La prensa: información y opinión; géneros

periodísticos; los códigos no verbales y la prensa; la publicidad gráfica.
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Procedimientos

- Uso del diccionario.
- Lectura expresiva de textos.
- Diferentes registros y usos de la lengua oral (conversación, coloquio, debate,

entrevista, jergas y lenguajes profesionales, etc.).
- Situación, contexto y adecuación.
- Análisis, comprensión e interpretación crítica de textos orales.
- Valoración del lenguaje oral como instrumento básico de comunicación. Interés por

la expresión de ideas y sentimientos.
- Conocimiento y aprecio de las distintas lenguas autónomas y modalidades

lingüísticas.
- Respeto e interés por la realidad plurilingüe y pluricultural española.
- Lectura comprensiva de textos: estrategias para el desarrollo de la comprensión

lectora.
- Utilización de documentos usuales: impresos comerciales y administrativos,

instancias, solicitudes, etc.
- Preparación, realización y revisión de textos escritos.
- Aplicación de las normas de uso y convención de la escritura en la producción de

textos: reglas de ortografía coherencia semántica, concordancia, etc.
- Presentación de escritos: encabezamiento, sangrado y legibilidad.
- Estructuración de textos: subrayado, esquema y resumen.
- Elaboración y uso de materiales didácticos: fichas y reseñas.

Actitudes

- Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
- Valoración de la obra literaria como producto estético y creativo.
- Acercamiento al mundo de la Literatura mediante la lectura, comprensión,

interpretación y producción de textos.
- Reflexión acerca de las relaciones entre la obra literaria y la sociedad histórica en que

vive su autor. 
- Interés por la producción de textos con intención estética.

2.2. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

Conceptos

� Población: 

- Efectivos. 
- Densidad. 
- Crecimiento vegetativo. 
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- Migraciones. 
- Crecimiento demográfico.

� Recursos:

- Diversidad de recursos. 
- Localización de las actividades productivas en relación con los recursos. 
- Distribución de recursos a diferentes escalas. 
- Impacto medioambiental de la explotación de recursos. 
- Control y apropiación de recursos.

� Actividad económica: 

- Actividades productivas relacionadas con el sector primario, secundario y terciario. 
- Salud y contaminación en la actividad económica.
- Sistema económico como resultante de la producción, de la distribución y del

consumo. 
- Medios de compraventa. 
- Manifestaciones del desarrollo y subdesarrollo.
- La técnica y el desarrollo tecnológico.

� Espacio urbano:

- Modo de vida urbana. 
- Distribución de los aspectos urbanos.
- Funciones urbanas. 
- Representación y participación pública en la ciudad. 
- Relaciones entre la ciudad y el campo.
- Flujos de entrada y salida de recursos y materiales entre la ciudad y el campo. 
- Suelo urbano. 
- Especulaciones y distribución social de la ciudad. 
- Planificación urbana.

� Grupos sociales: 

- Familia, roles familiares, conflicto generacional. 
- Grupos étnicos, sociedad multirracial. 
- Grupos religiosos. 
- Marginación étnica, social, sexual o religiosa.
- Grupos políticos.
- Partidos políticos.
- Asociaciones económicas. 
- Sindicatos y asociaciones empresariales. 
- Conflicto, coexistencia y convivencia social.
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� Organización política y administrativa:

- Poder político. 
- Instituciones. 
- Estado.
- Centralismo y autonomías.
- Constitución. 
- Administración pública. 
- Representación y participación política.

� Espacio natural, espacio rural:

- Espacio rural: intensivo y extensivo. 
- Espacio natural y humanizado. 
- Modo de vida rural. 
- Despoblamiento. 
- Tecnificación y especialización agraria.

� Sociedades históricas:

- Cronología. 
- Cambio y continuidad de aspectos sociales significativos. 
- Evolución de elementos y sistemas simples, considerados en diacronía. 
- Sucesión y simultaneidad de acontecimientos diversos. 
- Formas históricas de organización del poder político, de la estructura social, de la

actividad económica y cultural.

Procedimientos

- Análisis de fuentes diversas, integrándolas para realizar pequeñas investigaciones. 
- Búsqueda de causas múltiples para explicar los procesos sociales, diferenciando

entre causas próximas y lejanas. 
- Análisis de las principales consecuencias de un hecho histórico, a corto, medio y

largo plazo. 
- Realización de mapas de diverso tipo y gráficos (lineales, de barras, sectoriales,

pirámides de población, etc.) a partir de datos estadísticos y otras informaciones. 
- Análisis de mapas de flujos económicos, de población, etc. 
- Comprensión de los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente. 
- Estudio de procesos de cambio histórico y representación en líneas del tiempo y

cuadros cronológicos.
- Análisis de las raíces históricas de un acontecimiento o proceso de actualidad. 
- Realización de fichas bibliográficas sobre obras de gran importancia histórica. 
- Recogida de información para realizar monografías. 
- Realización de biografías de políticos y científicos a partir de textos de época,

fuentes secundarias, etc.
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Actitudes

- Comprensión de las distintas actitudes demográficas de las diversas religiones,
culturas y países del mundo.

- Valoración crítica del impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente a lo
largo de la historia y en el mundo actual.

- Preocupación por solucionar la desigualdad en el reparto de los recursos y la
producción a escala mundial.

- Desarrollo de actitudes positivas hacia la acogida de inmigrantes.
- Preocupación por la situación de las mujeres a lo largo de la historia y en el mundo

actual, valorando positivamente las aportaciones femeninas a los campos más
diversos.

- Rechazo de las situaciones de falta de derechos humanos y de libertades a lo largo
de la historia.

- Rechazo de la utilización de la guerra como forma de solucionar conflictos y apoyo
a las soluciones pacíficas de los conflictos (congresos internacionales, acuerdos,
etc.).

- Posición crítica ante el imperialismo y la falta de derechos que conlleva en los países
colonizados.

- Interés por conocer otras culturas y civilizaciones, con especial atención a
lberoamérica. 

- Apoyo de los valores democráticos frente a los totalitarismos de toda clase.
- Valoración de todas las religiones como parte del patrimonio cultural del mundo en

que vivimos.
- Valoración crítica de las consecuencias positivas y negativas del avance científico y

técnico.

33..  UUNNIIDDAADDEESS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIOOLLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO

0. Repaso de nociones y procedimientos básicos.
I. Nuestro pueblo en pequeño: planos y mapas.
II. Literatura de tradición oral.
III. Paisajes naturales y paisajes rurales.
IV.   La ciudad estudio de un paisaje urbano. 
V. Expresión oral y escrita en forma narrativa, descriptiva y expositiva.

44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIOOLLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO

- Tomar como punto de partida lo que el alumnado conoce y piensa acerca de lo
social y organizar el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos o
concepciones.
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-  Tener en cuenta la interpretación que el alumnado hace de la realidad social.
- Incorporar mecanismos de exploración o indagación (a partir de cuestionarios,

algunas entrevistas u observación), que permitan comprobar conclusiones ya
establecidas y aproximarse a nuevos campos de indagación.

- Tener en cuenta las conclusiones que la investigación educativa está aportando en
este campo.

- Plantear los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a problemáticas en
relación con los objetos de estudio propuestos.

- Favorecer un tipo de motivación vinculada a aspectos cognitivos (la curiosidad por
conocer nuevas informaciones e instrumentos para resolver las cuestiones
planteadas).

- Trabajar con informaciones diversas.
- Analizar sistemáticamente y con rigor diversas fuentes de información (textos,

cuadros de datos, gráficas, ilustraciones diversas, mapas, observaciones de la
realidad, etc.).

- Comparar contenidos de diversas fuentes de información, trabajar en su integración
y realizar valoraciones sobre la base de criterios establecidos.

- Realizar salidas de trabajo (en forma de trabajo de campo, por ejemplo) como
mecanismos de gran interés para la toma de informaciones relacionadas con la
realidad social.

- Crear un ambiente adecuado de trabajo, desde el punto de vista humano en
general, y, específicamente, crear las condiciones para un trabajo intelectual eficaz.

- Buscar una adecuada coordinación entre las actividades enfocadas al trabajo
individual, las previstas como trabajo en pequeño grupo y las de trabajo en común
de todas las personas que constituyen el aula.

- Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales
acerca de los contenidos de enseñanza trabajados.

- Garantizar la construcción de nuevos conocimientos, la progresiva complejidad de
los esquemas de conocimiento del alumnado.

- Ejercitar los procedimientos de creación de textos de distinta naturaleza (orales y
escritos, verbales y no verbales, simples y múltiples, científicos, coloquiales, técnicos,
literarios, etc.

- Crear un ambiente de trabajo respetuoso y acogedor en el que se den las
condiciones necesarias para un trabajo intelectual eficaz.

- Realizar talleres de creación y acercamiento lúdico al texto.
- Usar otros medios expresivos (proyección de videos, diapositivas o películas basadas

en obras literarias, audiciones de versiones musicadas, etc).
- Usar guías de lecturas asequibles, entretenidas y de calidad.
- Adoptar tiempos de lectura orientada, en el que el profesorado de lengua asesore

al alumnado, recomiende títulos en función de los gustos y capacidad de cada cual,
resuelva dudas,...
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55..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  SSOOCCIIOOLLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO

1. Comprender y expresar textos orales y escritos diversos en situaciones de
producción y recepción distintas.

2. Dominar aspectos puramente mecánicos como reglas de ortografía, separación
de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión y, en su
caso, una articulación clara, adecuada, etc.

3. Utilizar estrategias para discriminar la información recibida, detectando lo
relevante e irrelevante del mensaje.

4. Dar coherencia al discurso, adecuando cuanto escriban o digan a la situación en
que la comunicación se produce, con un uso adecuado del registro.

5. Seleccionar información, planificar su estructura, crear y desarrollar ideas, buscar
el lenguaje adecuado a la situación y reestructurar todo lo necesario hasta
conseguir el tono y el sentido conveniente y deseado.

6. Desarrollar un conocimiento adecuado acerca de las lenguas que se hablan en el
estado español y de sus dialectos, de su extensión, del parentesco entre ellas y
de las relaciones de unas con otras.

7. Distinguir, reconocer y localizar las lenguas habladas en el estado español y sus
variantes dialectales.

8. Desarrollar actitudes de respeto y valoración y aptitud de uso de los diferentes
registros (culto, coloquial, familiar, técnico, etc.).

9. Ser capaz de inducir la carga ideológica de la que es portadora la lengua, desde
el estudio y la reflexión sobre determinadas expresiones y usos que indican
discriminación social, sexual, racial, etc.

10. Conocer, valorar críticamente y ser capaz de utilizar los diferentes registros
lingüísticos, de acuerdo con la intención y la situación comunicativa.

11. Incorporar la lectura como hábito, fuente de conocimiento y goce estético.

12. Efectuar investigaciones asequibles a su edad, individualmente y en equipo.

13. Planificar y efectuar la consulta, individualmente y en equipo, de diversas fuentes
de información.
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14. Conocer sistemas de clasificación de la información: fichas, índices, base de
datos, archivos, etc.

15. Descubrir las posibilidades comunicativas de la imagen, del gesto, del color, de la
música, etc.

16. Integrar el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales, según la intención y la
situación comunicativa y sirviéndose de los procedimientos expresivos de los
diferentes códigos.

17. Analizar críticamente los mensajes de los medios de comunicación social.

18. Reconocer el carácter problemático de algunas de las relaciones que las personas,
los grupos humanos y las distintas sociedades establecen entre sí y con el medio
físico.

19. Manifestar actitudes de curiosidad e interés indagatorio en relación con
realidades culturales y fenómenos sociales del pasado.

20. Identificar, definir y delimitar problemas y conflictos sociales de carácter
relevante que afectan al mundo actual.

21. Aplicar los modelos de planteamiento y resolución de problemas utilizados en el
aula a nuevas situaciones relacionadas con el contexto social próximo.

22. Obtener e integrar información sobre diversos aspectos sociales a partir de
fuentes escritas, orales, gráficas, estadísticas y cartográficas

23. Distinguir entre fuentes primarias y secundarias y analizar críticamente la
información que proporcionan, valorando su fiabilidad y utilidad y diferenciando
los datos objetivos de las opiniones y juicios de valor.

24. Distinguir en distintas informaciones sobre un mismo hecho los datos comunes
complementarios y contradictorios.

25. Elaborar y transmitir información de contenido social mediante la participación
en debates, la presentación de conclusiones y la realización de pequeños
trabajos, memorias e informes.

26. Situar cronológica y geográficamente hechos y situaciones relevantes del
presente y el pasado.
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27. Reconocer el carácter dinámico de la realidad social e identificar diferentes
modalidades y ritmos de cambio en el análisis de los fenómenos colectivos del
pasado.

28. Conocer sus derechos y deberes como ciudadano y respetar los derechos y
libertades de los demás miembros de la sociedad.

29. Mostrar actitudes abiertas y participativas en relación con los problemas que le
afectan como ciudadano.

30. Valorar el medio natural y el patrimonio histórico y artístico de España y sus
Comunidades Autónomas e implicarse activamente en su conservación y mejora.

31. Utilizar estrategias de planteamiento y resolución de problemas en el análisis de
cuestiones sociales.

32. Conocer y valorar críticamente las propias posibilidades y limitaciones así como
los procedimientos utilizados en la obtención del conocimiento y los resultados
conseguidos.
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AANNEEXXOO  IIVV

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  EELL  AALLUUMMNNAADDOO

11..  FFIICCHHAASS  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
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1.  ¿Has dado tu opinión y aportado ideas al trabajo?

2. ¿Te relacionas bien con tus compañeros de grupo?

3.  ¿Te parece bien el reparto de funciones que habéis acordado?

4.  ¿Has cumplido bien con tus responsabilidades?

5.  ¿Te resulta fácil o difícil el uso de determinados aparatos de los que habéis tenido
que manejar?

6.  ¿Cómo te parece que ha quedado la  actuación ambiental para las personas
ajenas al grupo?

7.  Explica para qué crees que ha servido la actuación que habéis organizado.

8.  ¿Estás contento/a con el trabajo realizado?

9.  ¿Qué aspectos de tu labor personal resaltarías?

10.  ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a a hacer para que las actuaciones que
habéis emprendido este curso se pudiesen mantener de modo permanente?
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22..  CCÓÓMMOO  SSEE  DDEEBBEE  PPRREESSEENNTTAARR  UUNN  TTRRAABBAAJJOO

Existen varios formatos a la hora de presentar un trabajo sobre una actuación local, aquí
se han tenido en cuenta los de mayor aceptación:

a) Trabajo escrito.
b) Multimedia/Vídeo.
c) Maqueta/Experimento.

Hemos considerado dar unas directrices básicas, sobre la presentación de cada uno de
estos trabajos, que aunque poseen características comunes, pueden tener ciertas
diferencias que es necesario hacer notar.

� TRABAJO ESCRITO 

En la portada debe figurar:

- Título. 
- Autores. Los nombres se escriben en orden alfabético (respecto al primer

apellido). Si no es así se entenderá que el primero corresponde a la persona que
ha dirigido el trabajo, siendo los demás sus colaboradores.

- I.E.S. Iulia Salaria. Sabiote.
- Nombres de los profesores y profesoras que han colaborado ordenados

alfabéticamente.
- Curso o año.

A continuación de la portada se puede incluir una página especial con:

- Agradecimientos a personas  e instituciones que hayan colaborado en alguna
fase.

- Dedicatoria.
- Alguna cita que haya inspirado la realización del trabajo.

La primera página estará destinada al índice.

La segunda página contendrá la Introducción.  

Una buena introducción es breve y directa, informa al lector del tipo de trabajo que
tiene en sus manos, de las principales partes del mismo (ejemplo: proyecto y memoria)
y le predispone a la lectura del mismo. Es aquí donde se debe advertir si el trabajo se
ha realizado en diferentes formatos (escrito, multimedia, vídeo) y en qué orden deben
ser examinados.
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Las siguientes páginas se destinarán al desarrollo del trabajo. A modo de orientación,
se sugieren los siguientes apartados:

1. Proyecto de actuación medioambiental.

a. Justificación.
b. Objetivos.
c. Descripción de la  actuación o actuaciones previstas.
d. Fases  y tiempos de realización.
e. Materiales necesarios.

2. Memoria.

a. Descripción de las actuaciones realizadas.
b. Valoración. Se trata de evaluar si se han alcanzado o no los objetivos

propuestos en el proyecto, el grado de participación de los destinatarios, si se
han obtenido las ayudas solicitadas, si han existido problemas de material, el
grado de satisfacción de los autores, etc.

c. Cuestiones a tener en cuenta de cara a futuras actuaciones. Lo que se puede
mejorar, nuevos puntos de vista sobre el tema que merecerían ser abordados,
etc.

En la última página se debe incluir la Bibliografía (libros o artículos utilizados) por
orden alfabético, observando las siguientes normas:

Para los libros utilizados:

- AUTOR O AUTORES. (Año de publicación) Título de la obra. Editorial. Ciudad.

Ejemplos:

- BUTTON, J. (1992) ¡Háztelo verde! Integral. Barcelona.

- ELKINGTON, J. & J. HAILES (1990) La guía del joven consumidor verde Ed.
Antoni Bosch, S.A.  Barcelona.

- JAVNA, J. y col. (1995) 50 cosas que los niños pueden hacer para reciclar Emecé
Editores. Barcelona.

- SEQUEIROS, L. (1989) Geología de la Loma de Úbeda Ed. “SA.FA.” y  Centro
de Profesores. Úbeda.
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Para los artículos de revistas hay ligeras variaciones:

- AUTOR O AUTORES. (Año de publicación)  “Título del artículo” Nombre de la
revista. Nº y Páginas del artículo. Editorial. Ciudad.

Ejemplos:

- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE (1999)  “Las ecoauditorías escolares”  Aula
Verde 19 (Julio): 19. Ed. Junta de Andalucía. Sevilla.

- DOSTROWSKY, J. 1992. "Combustibles procedentes del Sol" Investigación y
Ciencia 185: 6-11  Prensa Científica. Barcelona.

- JIMÉNEZ HERRERO, L.M. 1995. "Desarrollo global: El mejor anticonceptivo y
preservador del medio ambiente" Ecosistemas 11: 42-43  AEET. Madrid.

- MIRALLES, J. (2001) “El poder del Sol” Integral nº 255, 32-35 RBA Editores.
Barcelona.

� MAQUETA O EXPERIMENTO

El informe del Proyecto deberá de contener lo siguiente:

1. Proyecto de actuación medioambiental.

- Justificación.
- Objetivos.
- Descripción de la  actuación o actuaciones previstas.
- Fases y tiempos de realización.

2. Redacción del proyecto 

o PORTADA : Igual a la forma anterior.

o INDICE:  Igual al anterior.

o MEMORIA DESCRIPTIVA :

- Descripción de la situación inicial.
- Investigaciones realizadas.
- Antecedentes históricos.
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- Soluciones posibles.
- Solución elegida.
- Materiales empleados.
- Proceso de construcción seguido.
- Herramientas empleadas.
- Funcionamiento de la maqueta o experimento en conjunto.
- Pruebas finales.
- Evaluación y Conclusiones.

o MEMORIA DE CALCULO :
- Cálculos tecnológicos.
- Gráficas y cálculos experimento.

o PLANOS
- Plano de conjunto en 3D.
- Detalle de piezas más relevantes.
- Esquemas de principio.

o PRESUPUESTO
- Valoración económica detallada por partidas.

o BIBLIOGRAFÍA : 
- Igual al apartado anterior.

� MULTIMEDIA/VÍDEO

El uso de las técnicas multimedia y/o el uso del vídeo es una forma de presentación de
trabajos que es bastante aceptada, seguramente por su vistosidad y capacidad de
comunicación (más vale una imagen que mil palabras).

Aunque el diseño de trabajos usando medios audiovisuales debe de responder a
exigencias  de tipo creativo, autónomo, perspectivas constructivistas, no podemos olvidar
que debemos dar unas orientaciones prácticas a los grupos de trabajo sobre el uso y la
presentación de este tipo de proyectos.

1. Vídeo / Multimedia de actuación medioambiental.

Adjuntando al soporte audiovisual debe de figurar una pequeña introducción,
donde se desarrollen los siguientes puntos :

- Justificación.
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- Objetivos.
- Descripción de la  actuación o actuaciones previstas.
-  Fases  y tiempos de realización.

2. Elaboración de Multimedia/Vídeo.

Deben de tenerse en cuenta las siguientes directrices:

o Diseño de la portada: de CD-ROM o video.
o Deben utilizarse soportes estándar: Formato de vídeo VHS, o CD-ROM del tipo

compatible, al objeto de poder dar la máxima difusión.
o La duración máxima será de 10 – 15 minutos.
o Deberá de acompañarse una breve guía explicativa del trabajo.
o Sea cual sea el soporte audiovisual deberá de realizarse un guión técnico o una

ficha de planificación, que sirva como material base para acometer el trabajo. En
ella deberán aparecer aspectos como:

- Descripción de la secuencia y/o diapositiva, lugar de donde se va a obtener y
duración.

- Sonido ambiental (música, diálogos, narración, etc.), obtención del mismo y
duración exacta.

- Secuenciación de imágenes, video, sonidos, etc.
- Efectos multimedia a introducir, tales como transiciones, subtítulos, etc.
- Bibliografía.

� TRATAMIENTO DE LA BIBLIOGRAFÍA

Es esta una faceta a la que nuestros estudiantes prestan escasa o nula atención. Por ello
se han diseñado dos modelos de ficha bibliográfica: para libros y para artículos, que
pueden contribuir a llevar un registro sistematizado de las fuentes.
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33..  FFIICCHHAASS  PPAARRAA  RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA
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44..  EELL  DDIIAARRIIOO  DDEE  CCLLAASSEE

1º. Es importante para el aprendizaje y para la evaluación.

2º.Sirve para que el profesorado sepa  si sus alumnos y alumnas son conscientes del por
qué y del para qué hacen lo que él les dice que hagan.

3º. En  el escrito del día es importante aclarar:

- Qué se ha hecho en clase ese día.
- Qué hemos aprendido de nuevo.
- Qué ideas equivocadas teníamos sobre lo que acabamos de aprender.

4º. Se debe terminar con:

- Una valoración argumentada de la clase.
- Sugerencias de mejora.
- Las cuestiones o interrogantes que han quedado pendientes para la siguiente

clase.
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55..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEELL  CCUUAADDEERRNNOO

OBSERVACIONES:
- Esta hoja de revisión debe aparecer al principio del cuaderno. El profesor o la

profesora la cumplimentará al menos una vez al trimestre.
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AANNEEXXOO  VV



AANNEEXXOO  VV

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  PPAAIISSAAJJEE

11..  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  PPAARRAA  EELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEELL
PPAAIISSAAJJEE

Hemos utilizado ampliaciones a tamaño A-4 de diapositivas realizadas por nosotros, una
muestra de las cuales se recogen en este documento:

Pico Almadén, Sierra Mágina (Jaén)

Puerto de Tíscar (Jaén) Cascada de Linarejos, 
Sierra de Cazorla (Jaén)  
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Playas de Laxe (A Coruña)

Huertas del Cañamares, Sierra de Cazorla (Jaén)
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Sabiote (Jaén)

Sabiote (Jaén)
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22..  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOOSS

Algunos ejemplos de diapositivas sobre impactos paisajísticos:

Vertederos incontrolados

Vertederos incontrolados
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Incendios forestales

Mareas negras
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Agricultura intensiva

33..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS  EENN  EELL  PPAAIISSAAJJEE  CCOONN  FFOOTTOOSS  AAÉÉRREEAASS  

Objetivo
• Estudiar la evolución del paisaje que rodea a lo largo de 40 años.

Procedimiento
• Analizar las fotografías aéreas tomadas en 1957, 1991 y 1996.

Metodología
• Estudiaremos el terreno dedicado a algunos de los cultivos característicos de la

zona, como son el olivar, cereal y dehesa

Trabajando con la malla a escala
• Con la malla sobre la fotografía procederemos al recuento de cuadrículas en las

que aparece olivar, cereal o zona sin cultivo (utilizar colores diferentes para cada
uso del suelo)

Recuento de celdas por colores
• 1, 2, 7
• 6, 1, 2, 1

Recuento de celdas incompletas
• Debes aproximar la celda incompleta a fracción, pero sólo a los siguientes

números: 1/2, 1/4, 3/4.

Recuento de celdas
• A continuación sumando en cada línea las cifras de igual color.
• El paso final en el recuento de la malla es sumar las cifras de igual color de todas

las líneas.
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Datos finales
• Debes rellenar las hojas que te presentamos a la izquierda y que el profesor o la

profesora te han hecho llegar.
• En caso de duda pregunta.

44..  MMAALLLLAASS  PPAARRAA  EELL  RREECCUUEENNTTOO  SSOOBBRREE  FFOOTTOOSS  AAÉÉRREEAASS  ((IIMMPPRRIIMMIIRR
SSOOBBRREE  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA))

VVuueelloo  11995577..  EEssccaallaa  11::  3322..000000
Cada lado mide 192 m por lo que cada cuadrado tiene una superficie de 38.000 m2. 
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VVuueelloo  ddee  11999911..  EEssccaallaa  11::2255..000000
Cada lado de cuadro en la fotografía corresponde a 100 m2.
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VVuueelloo  ddee  11999966..  EEssccaallaa  11::2200..000000
Cada lado son 100 m por lo que cada cuadrado tiene una superficie de 10.000 m2.
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55..  FFIICCHHAA  PPAARRAA  LLAA  RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  DDAATTOOSS

GRUPO: ...........................................................................................................................

FOTOGRAFÍAS DEL AÑO: .............................................. NOTA: ....................................

La superficie total estudiada es de ............... km2., que corresponden
a ....................................... ha.

Obtenemos los totales:

HACIENDO UNOS CÁLCULOS

Al dividir dos cantidades, por ejemplo la cantidad de agua que beben unas personas entre
el número de éstas, obtenemos la cantidad de agua que ha bebido cada persona de
media. Si el resultado del cociente lo multiplicamos por cien, lo que obtenemos es la
cantidad de agua que beberían 100 personas. Es lo que denominamos el tanto por ciento.

Si nosotros dividimos los cuadros de olivar encontrados entre la totalidad de cuadros, y los
multiplicamos por cien, estamos hallando el porcentaje de superficie de olivar que hay en
el área estudiada.

RELLENEMOS ENTONCES LA TABLA SIGUIENTE

RECUERDA que la cuadrícula en la que haya dos tipos las cantidades deben aproximarse
a tres fracciones solamente: 1/2, 1/4, 3/4. No olvides que debes utilizar bolígrafos de
distintos colores para cada tipo de cuadrícula posible.  

OBSERVACIONES:............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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66..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  DDEELL
AALLUUMMNNAADDOO  SSOOBBRREE  EELL  PPAAIISSAAJJEE  DDEE  SSAABBIIOOTTEE

1. Exposición mediante paneles:

a. Panel “Sabiote desde el cielo”.
i. Fotografías aéreas de 1957, 1991 y 1996.
ii. Mapas de paisaje para los tres años.

iii. Gráficos sobre la evolución por hectáreas de las unidades de paisaje
consideradas.

iv. Comentarios (a lo sumo dos o tres frases muy explícitas).
b. Panel “Nuestros paisajes” (Imágenes, olores y sonidos).

i. El olivar.
ii. El secano.
iii. Huertas.
iv. Monte y dehesa.

c. Panel “Elementos singulares”.
i. La Corregidora.
ii. La Encina de la Marquesa.

d. Panel “Palabras con sentido”.
i. Entrevistas.
ii. Términos.

e. Panel “El paisaje que queremos”.
i. Buenas prácticas.
ii. Malas prácticas.

f. Mapa gigante de todo el término municipal 1:10.000.

2. Memoria final de la actividad (para presentar a concursos), con los siguientes
apartados:

a. Introducción o presentación del trabajo.
b. Justificación ¿por qué hacemos este trabajo?.
c. Material y método (con qué y cómo se ha hecho).
d. Resultados de la investigación.

i. Sabiote desde el cielo.
ii. Nuestros paisajes.
iii. Elementos singulares.
iv. Palabras con sentido.
v. El paisaje que queremos.

e. Difusión de los resultados.
i. Fotos de los paneles.
ii. Organización de una jornada sobre el Paisaje de Sabiote.

f. Bibliografía.
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77..  EEXXTTRRAACCTTOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  ““EELL  PPAAIISSAAJJEE  EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE
EESSTTEEPPAA,,  DDEE  LLAA  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  HHOOMMOOGGEENNEEIIZZAACCIIÓÓNN””,,
MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE  EESSTTEEPPAA

El documento es la memoria de un trabajo de investigación realizado en el año 2000 por
un equipo multidisciplinar.

SECUENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. División del territorio en grandes unidades.
2. Recorrido de las veredas y caminos acompañados por lugareños a fin de recabar la

memoria histórica.
3. La información se recopila:

a. En cuadernos de campo.
b. En cartografía 1:10.000.

4. Dentro de cada unidad de paisaje:
a. Contactan con dos o tres personas mayores y se les realizan encuestas sobre los

cambios experimentados en el lugar de estudio.
b. Destacan “paisajes singulares” o de alto valor natural: restos de vegetación

natural, surgencias, huertas, etc.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1. Descripción geomorfológica de la comarca (escueta).
2. Unidades de paisaje descritas. Dentro de cada una:

a. Paisajes singulares que alberga:
i. Razones de que se hayan conservado.
ii. Valores que atesoran.
iii. Usos que tenían.
iv. Usos potenciales.

b. Descripción:
i. Características generales.
ii. Organización de los cultivos.
iii. Uso del agua.
iv. Hábitat rural.
v. Evolución reciente del paisaje.

c. Manual de buenas y malas prácticas paisajísticas. (sugerencias, no dogmático)

En cada unidad de paisaje considera:
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i. Factores de degradación.
ii. Factores de mejora paisajística: regeneración, reforestación...
iii. Estrategia de actuación: limitación de actividades, reconstrucción de 

muros, protección del monte residual, recuperación de vías pecuarias...
iv. Potencialidades y oportunidades: caza, educación ambiental, turismo,

ocio...

d. Glosario (temático)

Consiste en una recopilación de términos en desuso o con significados en desuso.

88..  FFIICCHHAASS  DDEE  EENNCCUUEESSTTAA  SSOOBBRREE  EELL  EENNTTOORRNNOO

Para recoger información sobre el entorno se han confeccionado unas fichas de encuesta
para cada uno de los cultivos (olivar, viña, cereal, huerta, dehesa…).

FICHAS DE ENCUESTA SOBRE EL ENTORNO

Datos del informador: .......................................................................................................
Nombre: ..............................................................................................Edad: ...................

� Elementos del paisaje:

1. ¿Cómo recuerda el paisaje del entorno de Sabiote?
2. ¿Qué tipos de cultivos existían? ¿Cómo se distribuían?
3. ¿Recuerda algún paraje natural? 

En los alrededores de Sabiote,  probablemente, existían cultivos de olivar, cereales,
viñas, huertas, dehesas,  bosques,... A continuación vamos a analizar cada uno de
éstos:

OLIVAR
� Conservación del paisaje:

4. ¿Cree que se conserva adecuadamente?
5. ¿Qué elementos, que recuerde, han desaparecido? ¿Por qué piensa que se han

perdido?
6. ¿Qué tiene de bueno conservar el paisaje?
7. ¿Qué uso se hacía de los elementos del paisaje?

- Agrícola
- Forestal
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- Ganadero
- Complemento de dieta (caza, productos silvestres...)
- Leña
- Usos medicinales
- Diversión y ocio

� Usos potenciales

8. ¿Para qué cree que podría utilizarse y no se utiliza?

� Oficios relacionados:

9. ¿Qué aperos de labranza se utilizaban? Relacionados con el olivar, vid, cereal,
otros...

10. ¿Qué instrumentos conoce de otras profesiones? (Esquilador, alfarero, albañil,
etc..)

11. ¿Qué unidades de peso y medida conoce?

� Agua:

12. ¿De dónde venía?
13. ¿Qué fuentes recuerda?
14. ¿Existía red de abastecimiento?
15. ¿Qué usos tenía el agua?
16. ¿Dónde iban las aguas residuales? ¿Se utilizaban para el riego? 

Nota: se repiten las mismas preguntas para el resto de los cultivos.

� Hábitat rural:

17. ¿Cómo era un cortijo? ¿Cuál era su estructura? ¿Con qué materiales estaba
hecho?

18. ¿Qué recuerdos le trae?
19. ¿Estaban bien comunicados? ¿Cómo se desplazaban?
20. ¿Existían apriscos para el ganado? ¿Refugios para pastores?
21. ¿Había alguna era o molino en los alrededores de Sabiote?
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99..  FFIICCHHAASS  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  DDEE  DDAATTOOSS  SSOOBBRREE  LLIITTEERRAATTUURRAA  DDEE
TTRRAADDIICCIIÓÓNN  OORRAALL
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1100..  TTEEXXTTOOSS  PPAARRAA  TTRRAABBAAJJAARR  LLAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  DDEE  TTRRAADDIICCIIÓÓNN
OORRAALL

130

AANNTTOONNIIOO  

Desde mi ventana, 
¡campo de Baeza, 
a la luna clara ! 

¡Montes de Cazorla, 
Aznaitín y Mágina! 

¡De luna y de piedra 
también los cachorros 

de Sierra Morena! 

Sobre el olivar, 
se vio la lechuza 

volar y volar. 
Campo, campo, campo. 

Entre los olivos, 
los cortijos blancos. 
Y la encina negra, 
a medio camino 

de Úbeda a Baeza. 

Por un ventanal, 
entró la lechuza 
en la catedral. 

San Cristobalón 
la quiso espantar, 
al ver que bebía 

del velón de aceite 
de Santa María. 
La Virgen habló: 
Déjala que beba, 
San Cristobalón. 

Sobre el olivar, 
se vio la lechuza 

volar y volar. 
A Santa María 

un ramito verde 
volando traía. 

¡Campo de Baeza, 
soñaré contigo 

cuando no te vea! 

Dondequiera vaya, 
José de Mairena 
lleva su guitarra. 
Su guitarra lleva, 

cuando va a caballo, 
a la bandolera. 

Y lleva el caballo 

con la rienda corta, 
la cerviz en alto. 

¡Pardos borriquillos 
de ramón cargados, 

entre los olivos! 

MMAACCHHAADDOO

¡Tus sendas de cabras 
y tus madroñeras, 
Córdoba serrana! 

¡La del romancero, 
Córdoba la llana!... 

Guadalquivir hace vega, 
el campo relincha y brama. 

Los olivos grises, 
los caminos blancos. 

El sol ha sorbido 
la calor del campo; 
y hasta tu recuerdo 
me lo va secando 

este alma de polvo 
de los días malos. 

PPAAIISSAAJJEE

El campo
de olivos

se abre y se cierra
como un abanico.

Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura

de luceros fríos.
Tiembla junco y penumbra

a la orilla del río.
Se riza el aire gris.

Los olivos,
están cargados

de gritos.
Una bandada

de pájaros cautivos,
que mueven sus

larguísimas
colas en lo sombrío. 



LLAA  CCAASSIITTAA  DDEE  LLOOSS  PPEEOONNEESS  CCAAMMIINNEERROOSS  ((ccaanncciióónn))

En la casita de los peones camineros,
en un pueblo de la punta de Marsella
habitaba un matrimonio con una hija

veintidós años tenía la doncella.
Ella era novia de Manuel Jiménez 

con locura se querían los muchachos
los padres y todos eran conformes
ya faltaban tres días para casarlos
y una mañana muy tempranito 

a la casita se vio venir 
una señora muy elegante 
y estas palabras le dijo así

se que te casas esta misma semana con el hombre que yo tanto he querido 
a matarte o a quemarte estoy dispuesta si no tratas de olvidarle hoy mismo.

La Carmelita que estaba sola 
a la señora se arrodilló

no puedo olvidarle aunque me maten 
porque le he querido de corazón.
De momento se levanta la señora 

y sacándose un cuchillo de la media, 
la pobre Carmelita corrió así a meterse en un cuarto que había con leña .

Si no sales ardes viva entre las llamas, 
y la pobre Carmelita sufrió allí

hasta que su novio tres días esperaba.
Por la mañana muy tempranito

a la casita se vio venir 
Manuel Jiménez el novio de ella

que estas palabras le dijo así
anda vete mujer mala traicionera, 

anda el daño que me has causado, 
la señora prendió fuego contra el joven

hiriéndolo de una pierna y un brazo
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a lo lejos se sentía la voz de auxilio
amor mío que ardes viva entre las llamas,

venid, venid a socorrer
a esta pobre enamorada que te ama.

Y con arrojo y valentía 
a la ventana se dirigió 

quitó los hierros y entró por ella 
¡qué triste cuadro se presentó!

¿dónde estás Carmela mía que no te veo?
¿dónde estás Carmela mía que ya eres muerta?

Dando vueltas por la sala, como un loco,
se la encontró asfixiada entre la leña
la cogió en brazos con gran delirio

¡qué triste cuadro se presentó!
la sacó fuera de aquel incendio

y el techo en llamas se desplomó. 

GGLLOORRIIOOSSOO  SSAANN  GGIINNÉÉSS

LLOOSS  CCAAMMPPOOSS  SSEE  EESSTTÁÁNN  SSEECCAANNDDOO
YY  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  PPIIDDEENN  PPAANN

SSUUSS  MMAADDRREESS  LLLLOORRAANN  DDEE  PPEENNAA
PPOORRQQUUEE  NNOO  LLEE  PPUUEEDDEENN  DDAARR..
¡¡OOHH,,  GGLLOORRIIOOSSOO  SSAANN  GGIINNÉÉSS!!
SSAACCAA  TTUU  MMAANNOO  DDEERREECCHHAA
YY  ÉÉCCHHAALLEE  TTUU  BBEENNDDIICCIIÓÓNN

AA  LLOOSS  CCAAMMPPOOSS  QQUUEE  SSEE  SSEECCAANN
YY  ÉÉCCHHAALLEE  TTUU  BBEENNDDIICCIIÓÓNN

AA  LLOOSS  CCAAMMPPOOSS  QQUUEE  SSEE  SSEECCAANN..

LA LLUVIA

¡Ay! que son las dos.
¡Ay! que son las tres.

No tengo paraguas y puede llover.
¡Ay! que llueve, que llueve, que llueve

¡Ay! que ya está lloviendo.
Y no viene no viene la mocita que yo estoy queriendo.

Ya me voy porque estoy empapado y no puedo con la tiritera.
¡Ay! Jesús que ya me he constipado y no viene mi niña morena.

Y su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera.
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LLOOSS  PPAAJJAARRIITTOOSS

(Milagro de San Antonio)

133

Divino Antonio precioso,
Suplícale a Dios inmenso
Que por tu gracia divina
Alumbres mi entendimiento,
Para que mi lengua refiera el
milagro
Que en el huerto obraste
A la edad de ocho años.
Desde niño fue nacido
Con mucho temor de Dios,
De sus padres estimado
Y del mundo admiración.
Fue caritativo
Y perseguidor
Del mal enemigo
Con mucho rigor.
Su padre era un caballero,
Cristiano, honrado y
prudente,
Que mantenía su casa
Con el sudor de su frente.
Y tenía un huerto
En donde cogía
Cosecha de fruto,
Que el tiempo traía.
Por la mañana, un domingo,
Como siempre acostumbraba,
Se marchó su padre a Misa,
Cosa que nunca olvidaba.
Le dijo: - Antonio,
Ven aquí, hijo amado,
Escucha, que tengo
Que darte un recado.
Mientras yo estoy en Misa,
Gran cuidado has de tener
Mira que los pajarillos
Todo lo echan a perder.
Entran en el huerto,
Pican el sembrado,
Por eso te encargo 
Que tengas cuidado. 
Cuando se ausentó su padre, 
A la iglesia se marchó, 
Antonio quedó cuidando 
Y los pájaros llamó. 
Venid, pajaritos, 
Dejad el sembrado, 

Que mi padre ha dicho 
Que tenga cuidado.
Para que pueda mejor, 
Cumplir con mi obligación, 
Voy a encerrar todos
Dentro de esta habitación. 
A los pajaritos, 
Entrar les mandaba, 
Y ellos, tan humildes, 
En el cuarto entraban. 
Por aquellas cercanías 
Ni un pajarillo quedó,
Porque todos acudieron 
Cuando Antonio los llamó. 
Lleno de alegría 
San Antonio estaba, 
Y los pajaritos 
Alegres cantaban. 
Al ver venir a su padre, 
Luego les mandó callar; 
Llegó su padre a la puerta 
Y comenzó a preguntar: 
-Dime, hijo amado, 
Qué tal, Antoñito, 
¿Has cuidado bien 
de los pajaritos? 
El hijo le contestó: 
-Padre, no tenga cuidado
Que "pa" que no hagan mal 

A todos los tengo encerrados.
Y el padre que vio 
Milagro tan grande, 
Al señor obispo
Trató de avisarle.
Ya llegó el señor obispo
Con grande
acompañamiento,
Todos quedaron confusos
Al ver tan grande portento.
Abrieron ventanas,
Puertas a la par,
Por ver si las aves
Se querían marchar.
Antonio les dice a todos:
- Señores nadie se agravie
Los pájaros no se marchan
Al menos que yo no lo

mande.
Se puso en la puerta
Y les dijo así:
-¡ Vaya pajaritos,
Ya podéis salir!
Salgan cigüeñas con orden,
Águilas, grullas y garzas,
Gavilanes, avutardas,
Lechuzas mochuelos y grajas.
Salgan las urracas,
Tórtolas, perdices,
Palomas, gorriones
Y las codornices.
Salga el cuco, el milano,
Urlapato y andarríos,
Canarios y ruiseñores,
Tordos, gambarros y mirlos
Salgan verderones
Y las carderinas
Y las congujadas
Y las golondrinas. 
Al instante que salieron 
Todas juntitas se ponen 
Esperando a San Antonio 
Para ver lo que dispone, 
Y Antonio les dice
No entréis en sembrado 
Marcharos por bosques 
Por ricos y prados.
Al tiempo de alzar el vuelo
Cantan con grande alegría,
Despidiéndose de Antonio
Y toda su compañía. 
El señor obispo, 
Al ver tal milagro, 
Por diversas partes 
Trató de publicarlo. 
Árbol de grandiosidades, 
Fuentes de la caridad 
Depósito de bondades, 
Padre de inmensa piedad.
Antonio divino, 

Por tu intercesión 
Todos merecemos 
La inmensa mansión.



RREEFFRRAANNEESS

En muchas zonas de España existen dichos populares, canciones y refranes que nos dan a
conocer las gentes, los lugares y son un fiel reflejo de unas costumbres arraigadas que por
desgracia día a día vamos perdiendo. El refrán lleva en sí una verdad de lo que el pueblo
siente y sabe, utilizando el lenguaje llano de la tierra. Son anónimos y pertenecen al
pueblo. Aquí recogemos una breve muestra de los que hemos encontrado relacionados
con el tema de nuestro trabajo.

Marzo ventoso abril lluvioso sale mayo florido y hermoso.

Por San Antón cada perdiz con su perdigón.

En junio se cogía la hoz del puño.

En febrero busca  la sombra el perro y el marrano el cenaguero.

En marzo se siembra la pepita y el garbanzo.

Marzo, marzuelo ya no te temo con uno que te quede a ti y otro que me
presta tu amigo abril te voy a poner a parir.

En abril quemó la vieja el celemín y  en mayo el escaño.

Hasta San Antón pascuas son.

Otoño lluvioso, año glorioso.

La viña y el potro que la críe otro.

Aceite y romero frito, bálsamo bendito.

Agua por San Juan, quita vino y no da pan. 

Con pan y vino se hace el camino 

Ara bien y cogerás trigo, de seguro te lo digo 

Quien siembra en viñas, ni siega ni vendimia 

Cebada granada, a los ocho días segada 

La viña junto al camino tiene un mal vecino 

San Isidro Labrador quita el agua y saca el sol 

Por San Antón, la gallina pon. 

El remedio de la tía Mariquita que con aceite todo lo quita. 

Cuando el río suena, agua lleva.

Cada mochuelo a su olivo.
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1111..  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  PPAARRAA  DDEESSCCRRIIBBIIRR  EELL  PPAAIISSAAJJEE  YY  EELLEEMMEENNTTOOSS
SSIINNGGUULLAARREESS..

Hemos trabajado las siguientes fotografías realizadas por nosotros.

Paraje de La Corregidora:
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Vistas de Sabiote

Elementos  singulares

El caracol Puente de Olvera

Casa de los peones camineros Venta del puente (Olvera)
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UUTTEENNSSIILLIIOOSS

Arado romano Rueda

Piedra de molino Horcate

Brabancillo Pato
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AANNEEXXOO  VVII

IINNFFOORRMMEE  DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN

11..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAA  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  DDEETTEERRMMIINNAADDOOSS  AASSPPEECCTTOOSS
PPSSIICCOOPPEEDDAAGGÓÓGGIICCOOSS  DDEELL  AALLUUMMNNAADDOO  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN    SSUU
RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  IIDDÁÁCCTTIICCAASS  IINNTTEERR--
DDIISSCCIIPPLLIINNAARREESS  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA--AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE

El presente trabajo sigue la línea elaborada en el curso académico anterior (2001/2002).
Por ello, se ha mantenido el esquema elaborado, así como las pruebas y técnicas a aplicar.

Se ha realizado un análisis global de los datos debido a que la población objeto de la
investigación es muy pequeña ( 9 sujetos). Lo que sí es significativo es el análisis
cualitativo resultante del estudio de la evolución del alumnado a lo largo de este año
escolar.

Es de destacar el hecho de que no se ha producido ningún abandono del programa por
parte del alumnado asistente y que, por otro lado, la totalidad del alumnado ha finalizado
sus estudios con pleno aprovechamiento.

22..  IINNTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPCCOOPPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  
((PPRREETTEESSTT  //  PPOOSSTTEESSTT))
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33..  AASSPPEECCTTOOSS  VVAALLOORRAADDOOSS
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44..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL..  PPRREETTEESSTT

4.1. ADAPTACIÓN

En el grupo se observa lo siguiente:

• Adaptación familiar. De los 9 sujetos, 3 (33,33%) se encuentran por debajo de
los niveles normales de adaptación. Uno de ellos muy bajo. El resto, se encuentra
bastante integrado en su núcleo familiar.

• Adaptación  escolar. De los 9, 6 alumnos (66,66%) se encuentran por debajo de
los niveles normales. El resto manifiesta encontrarse integrado en el contexto del
instituto.

• Adaptación personal. Dos alumnos (22,22%) manifiestan no encontrarse a
gusto con su adaptación personal. Obtienen puntuaciones muy bajas. El resto
normal.

• Adaptación social. El 55,55% (5 alumnos de 9) consideran que no están bien
integrados socialmente. El resto se ve normal o bastante bien.

• Autoestima. Del total del alumnado, 6 (66,66%) valoran su nivel de autoestima
como bajo o bastante bajo.

Con el Programa de entrenamiento en Habilidades sociales, pretendemos principalmente
que el alumnado mejore sus habilidades de relación y su autoestima, y como consecuencia
de ello, que se incrementen todos los niveles de adaptación.

4.2. TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL

Según el Cuestionario inicial, el alumnado obtiene valoraciones normales en:

• Condiciones ambientales.
• Planificación.
• Actitud en clase.

Sus resultados son normales bajos y bajos en:

• Técnicas de estudio.
• Método de trabajo.

En estos aspectos centraremos la intervención con el Programa de Técnicas de Estudio:

• Técnicas: 
o Trabajos monográficos.
o Mapas conceptuales.
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• Mejorar como estudiante: Recomendaciones.
• Método OCASSA: Orientar- Cuestionar – Analizar-Subrayar-Sintetizar-Asimilar.

4.3. MOTIVACIÓN HACIA EL ESTUDIO

En el cuestionario de evaluación inicial se obtienen los siguientes resultados: 

• El 55,55% del alumnado manifiesta una motivación media baja.
• El 33,33% del alumnado expresa tener una motivación normal.
• El 11,11 % aproximadamente, tiene una motivación baja.

4.4. INTERESES PROFESIONALES

En la prueba de Intereses Profesionales se detecta:

a) Desconocimiento de muchas profesiones enumeradas.
b) Pocas expectativas respecto a profesiones que requieren estudios de nivel medio

o superior.
c) Indefinición general sobre campos de actividad.
d) Pocas perspectivas de continuar estudios posteriores, en la práctica totalidad del

alumnado.

Pretendemos ampliar la información y ayudarles en la toma de decisiones, a través de
actividades de los Programas:

• Programa de orientación profesional “Elige”.
• Programa de información académica (Bachillerato y Ciclos formativos).
• Programa de Técnicas de búsqueda de empleo (anuncios de trabajo, carta de

presentación, elaboración de currículo, entrevista de trabajo, etc.).

55..  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL..  PPOOSSTTEESSTT

De la aplicación de las pruebas e instrumentos de evaluación  tras el desarrollo de la
Unidad Didáctica Integrada “El Paisaje Rural”, se obtienen los siguientes resultados:

5.1. ADAPTACIÓN

� Adaptación personal:
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• Ha mejorado en el 88,88% de los casos (8 alumnos/as). Los dos alumnos que
presentaban bajos niveles han conseguido elevarlos bastante, rayando las
puntuaciones normales.

• Se ha mantenido normal en el 11,11% de los casos (1 alumno).

� Adaptación social:

• Ha mejorado en la mayoría de los sujetos (88,88%). 
• Se ha mantenido como normal en el 11,11 % de los casos. 
• No se han producido decrementos en ninguno de los casos.

� Adaptación escolar:

• Se ha mantenido como alta o normal alta en el 66,66% de los casos.
• Ha habido incrementos considerables en el 33,33 % del alumnado.
• No se han producido decrementos en ninguno de los casos.

� Autoestima:

Según el Cuestionario, se observan mejoras considerables en la autoestima del
alumnado en todos los casos (99,99%).

5.2. TÉCNICAS DE TRABAJO

Según el Cuestionario de autoevaluación, el alumnado valora muy positivamente el uso
de:

• Técnicas de laboratorio
• Técnicas de campo
• Recursos didácticos ( fotografía, grabación de video, música..)
• Técnicas de trabajo en grupo

5.3. MOTIVACIÓN HACIA LA UNIDAD DIDÁCTICA “EL PAISAJE RURAL”

En el cuestionario de evaluación final se obtienen  resultados similares  o superiores a los
de la evaluación inicial: 

• Dos tercios del alumnado (66,66%) manifiestan una motivación media  o media
alta.

• El 33,33% del alumnado expresa tener una motivación alta hacia  el trabajo
realizado en la Unidad Didáctica Integrada.
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• El 11,11 % aproximadamente del alumnado (1 alumno) ha mantenido una
motivación baja. Puede deberse a que tiene pocas expectativas de poder utilizar
el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria ya que el padre
pretende que trabaje en el negocio familiar.

El alumnado atribuye como causas de estas mejoras en autoestima y motivación a los
siguientes factores:

• Elección de un tema de trabajo teniendo en cuenta sus intereses, motivación y
proximidad de su entorno.

• Planificación y desarrollo de actividades teniendo en cuenta sus preferencias de
trabajo y sus habilidades.

• El trabajo de investigación ha estado bien programado y les ha resultado
novedoso.

• Las actividades han sido muy interesantes y bien adaptadas a su nivel de
conocimientos previos. 

• Han utilizado recursos y técnicas de trabajo e investigación diversas:

o Técnicas de laboratorio.
o Técnicas de campo.
o Medios audiovisuales ( grabación de un video...).
o Medios informáticos.
o Técnicas de fotografía.
o Técnicas de periodismo: confección de noticias, maquetado, diseño de

páginas, etc.
o Técnicas de exposición de trabajos: paneles, murales, etc.

• Se siente muy satisfecho de haber realizado este trabajo en grupo y valoran de
forma muy positiva las técnicas de trabajo en grupo.

66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

A la vista de los resultados, la experiencia se puede considerar como muy positiva. Se ha
logrado alcanzar el objetivo primordial que consistía en la elevación de los niveles de
adaptación y de autoestima del alumnado participante en el Programa de Diversificación
Curricular. 

Además, al inicio de curso, sólo un 44,44% pretendía seguir estudios y el resto no
consideraba que fuera capaz o que tuviera posibilidades reales de continuar estudiando.
Se ha logrado también que la mayoría del alumnado continúe estudios el curso próximo
(88,88%).
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Por otro lado, un 66,66% del alumnado no presentaba preferencias profesionales
concretas hacia ninguna actividad laboral. Al final del  programa, el 55,55% presentaba
elecciones profesionales bastante definidas, el 33,33% tenía claro lo que no le gustaba y
se definía por grupos concretos de profesiones teniendo en cuenta la disponibilidad
laboral de su entorno más cercano (la localidad de residencia), aunque todavía presentaba
dudas sobre su posible salida laboral y el 11,11% no pensaba en otra posibilidad que
incorporarse al negocio familiar, por lo que no iba a continuar estudios posteriores.

En consecuencia, el programa se considera muy adecuado y se da por válida la hipótesis
inicial de que con este tipo de agrupamientos y de metodología concreta se pueden elevar
los niveles personales de adaptación (en todas sus facetas) y de autoestima, además de
conseguir que el alumnado obtenga otras perspectivas profesionales que le orienten en el
desarrollo de su posterior vida escolar y laboral.
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AANNEEXXOO  VVIIII

TTRRAABBAAJJOO  RREEAALLIIZZAADDOO  PPOORR  EELL  AALLUUMMNNAADDOO

AAUUTTOORRÍÍAA::
MARÍA JOSÉ CAMPOS CASTAÑO
ANA BELÉN CAMPOS CATEDRA
GINÉS NAVARRETE NAVARRETE

LOURDES NAVARRETE ZAMBRANA
PILAR NAVARRETE ZAMBRANA

MARÍA ANGELES OCHOA CANO
MANUEL PEÑA MOTA

ANTONIA QUIRÓS LINARES
MARÍA DOLORES TALAVERA LÓPEZ

I.E.S  IULIA SALARIA
SABIOTE

curso 02-03

HAN COLABORADO LOS SIGUIENTES PROFESORES Y PROFESORAS:

D. ALFONSO GARCÍA SANTIAGO
Dña. SAGRARIO GARCÍA ZAFRA

D. JOSÉ MARÍA MADRID  GUTIERREZ
D. JOSÉ MARTOS JUMILLAS

D. MIGUEL  ANGEL PERÉZ  VEGA
DÑA. MARÍA JOSÉ SALMERÓN MARTÍN
D. JOSE  ANTONIO ZAMORA TROYANO



11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

Las transformaciones ecológicas y medioambientales son de tal complejidad, que el
estudio de los efectos de las diferentes variables de forma aislada suele resultar de escaso
valor a la hora de afrontar la puesta en práctica de medidas correctoras y preventivas o de
evaluar su importancia relativa. Es por ello que la ciencia ecológica ha utilizado
tradicionalmente los bioindicadores por su carácter integrador de las variables del
ecosistema. Pero en un medio fuertemente antropizado como en el que vivimos,  si  existe
un indicador capaz de aunar todos los factores conocidos, como muy bien podrían ser el
transporte y el consumo humanos, ese es el paisaje. 

La iniciativa surgió a raíz de los dos proyectos de innovación educativa que de forma
coordinada, se desarrollan en nuestro centro para el alumnado de Diversificación
Curricular; gracias a ellos hemos podido financiar buena parte del material empleado3.

EEll  EEqquuiippoo  EEdduuccaattiivvoo
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de Evaluación Educativa y Formación de Profesorado.



22..    NNUUEESSTTRROO  AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  AA::

AANNDDRRÉÉSS

JJUUAANN  
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MMAARRÍÍAA  DDOOLLOORREESS,,  PPAACCAA,,  PPEEPPAA  YY  CCAAYYEETTAANNAA

JJOOSSÉÉ

““AABBAAÍÍTTOO””

Y A TODOS CUANTOS AMAN ESTA TIERRA
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33..    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE TRABAJO?

Hacemos este trabajo porque no le damos a los paisajes la importancia que les debemos
dar y queremos enseñar los magníficos paisajes que no cuidamos ni admiramos como se
merecen.

También hemos elegido este tema, porque el paisaje es un fiel testigo de los cambios que
se producen en las personas, como el cambio de costumbres respecto al consumo y al
cambio de vías de comunicación.

Con esto queremos enseñar que con paisajes también se puede disfrutar, cosa que por
desgracia está poco valorada ese modo de diversión, aunque en Port Aventura se pasa
bien, observándolos y valorando nuestros paisajes nos lo podemos pasar aun mejor.

Decimos que el paisaje es un testigo del cambio de costumbres respecto al consumo
porque si nos damos cuenta hace unos pocos años había un tipo de paisaje que debido a
las preferencias de consumo (alimentos importados, envases, etc.) ha ido cambiando y
todo esto lo han visto nuestros paisajes año tras año.

Y respecto a la comunicación han sido testigos los paisajes, porque hace unos años no
hemos visto tantos postes de la luz ni del teléfono invadiendo nuestros paisajes, coda año
más y más vías de comunicación tapando nuestros hermosos paisajes de los alrededores
de la localidad.
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44..    MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS

Hemos utilizado distintos materiales y métodos para cada parte del trabajo: 

� SSaabbiioottee  ddeessddee  eell  cciieelloo

Hemos utilizado fotos aéreas de los años 1957, 1991 y 1996. Sobre ellas hemos
colocado unas transparencias en las que había dibujada una cuadrícula a escala, siendo
cada cuadrito de 100 por 100 metros reales. Hemos coloreado con rotuladores
diferentes según el terreno estuviese ocupado por olivar, cereal, monte o casco urbano
y hemos obtenido unos mapas de paisaje para los tres años. Contando los cuadritos de
cada cosa hemos calculado los porcentajes y con la Excel hemos hecho unos gráficos
en los que se ve como ha ido cambiando el paisaje.

� NNuueessttrrooss  ppaaiissaajjeess

Hemos seleccionado fotos de los paisajes más comunes de por aquí y hemos hecho una
descripción según el método que hemos aprendido en clase: componentes y
elementos. Para ello hemos utilizado libros de árboles y plantas. Para los olores hemos
aprendido a destilar esencias y hemos usado hierbas secas en frascos de cristal.

� PPaaiissaajjeess  ssiinngguullaarreess

Hemos hecho fotos y descripciones de sitios que nos parecen únicos. También hemos
preguntado sobre ellos a abuelos y gentes del lugar.

� PPaallaabbrraass  ccoonn  sseennttiiddoo

Hemos entrevistado a abuelos y personas que tienen cortijos y luego las hemos
redactado. Algunos nos han cantado coplas ya desconocidas. Hemos recopilado las
palabras que ya no se usan con sus significados. La mayoría son aperos antiguos.

� BBuueennaass  yy  mmaallaass  pprrááccttiiccaass

Hemos tomado fotos de lo que íbamos viendo y hemos clasificado muchas actividades
humanas en buenas y malas para la conservación del paisaje.
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55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

5.1. SABIOTE DESDE EL CIELO

5.1.1. TRANSPARENCIAS
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5.1.2. GRÁFICOS

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO

La primera idea que hemos sacado es que  casi todo el terreno antiguamente era cereal y
ahora ha sido reemplazado por olivar.

Al cabo de los años se ha duplicado la extensión de olivar, mientras el cereal se ha ido
aminorando.
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EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO

La primera idea que hemos sacado es que en 1957 ya había poco monte y poco terreno
urbanizado.

Más tarde, en 1991, el monte y el  terreno urbanizado se quedaron en un 2%.

En 1996 el monte se mantiene en un 2% mientras el terreno urbanizado subió sin control
hasta un 4%.

5.1.3. COMENTARIO DEL OLIVAR Y CEREAL

El olivar ha ido aumentando muy rápidamente y a su vez han ido desapareciendo  el cereal
y el  poco terreno de monte que existía.

El olivar ha ido aumentando rápidamente debido a su mayor rentabilidad, entre otras
causas, por la política europea de subvenciones.

El cereal  se ha ido extinguiendo  a causa de la suplantación del olivar.
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- FOTOS  1957-Superficie: 10.260 Ha. y existía un 27% olivar 67% cereal
- FOTOS  1991-Superficie:   3.225 Ha. y existía un 61% olivar 33% cereal     
- FOTOS  1996-Superficie:   2.714 Ha. y existía un 76% olivar 16% cereal  

5.2. NUESTROS PAISAJES

5.2.1. EL OLIVAR

COMPONENTES:

� Componente geológico : suelos pardos y rojos sobre margas y calizas. Relieves
suaves y poco rocosos.

� Componente hidrológico: regadío. 
� Componente biológico: olivo (Olea europaea) y “malas hierbas” , como por

ejemplo la vara de San José, el jamargo (Sisymbrium officinalis ), malvas, nazarenos
etc .

� Componente antrópico: cultivos en hileras y caminos. 

ELEMENTOS DEL PAISAJE

� Forma: tridimensional
� Líneas que se cruzan
� Colores: fríos
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� Textura:
- grano: grueso.
- densidad: alta.
- regularidad: grupos ordenados en hileras.
- contraste interno: poco.
- escala: amplia.
- espacio:

- está situada al borde de la ladera 
- tipos de escena: panorámica
- posición espacial: sobre la llanura

5.2.2. EL SECANO

Los componentes de estos paisajes son biológicos (cereales), sus formas son
bidimensionales normalmente, las líneas son horizontales.

El grano de estos paisajes es normalmente fino, en la primera fotografía hay un árbol que
es de grano grueso; en la segunda predomina el grano fino. Su densidad es densa, la
regularidad esta ordenada al azar y el contraste interno esta poco contrastado, su escala
es reducida, la escena en la primera foto esta dominado por una figura (un árbol) sin
embargo en la segunda foto la escena es panorámica, su posición espacial esta situado en
una llanura.

El principal componente biológico es el trigo y el componente secundario de la primera
foto es el chaparro, además de esto al trigo, cereal, etc. también afectan distintos
hierbajos.
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En la segunda foto como componente biológico sigue siendo el trigo y como
componentes secundarios son los olivos en su mayor parte y también los chaparros pero
en menor parte.

Los colores predominantes que se dan en las dos fotos son los colores fríos.

5.2.3. HUERTAS

COMPONENTES:

� COMPONENTES GEOLÓGICOS: las huertas están situadas en valles y en llanuras.
� COMPONENTES HIDROLÓGICOS: las huertas están cerca de arroyos y ríos.
� COMPONENTES BIOLÓGICOS: 

- Leñosas:
Caqui – Diospyros kaki
Naranjo duce – Citrus sinensis 
Limonero – Citrus limon
Níspero – Eriobotrya japonica
Melocotonero – Prunus persica 
Cerezo – Prunus avium
Almendro – Prunus dulcis 
Peral – Pyrus purasler 
Higuera – Ficus carica 
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- Herbáceas: tomates, pepinos, alcachofas, melones, habas, lechugas,
habicholillas, sandías, guisantes, calabacines, coliflores, berzas, añorillas,
guindillas, berenjenas, acelgas,  espinacas, alcauciles, patatas, rábanos, cebollas,
ajos, zanahorias, y garbanzos.

� COMPONENTES ANTRÓPICOS: el sistema de riego antiguo consistía en hacer una
presa con piedras, sacos de arena, etc. en un arroyo cercano y encauzar el agua
hasta la huerta. Actualmente el agua se extrae de pozos y el riego se realiza por
goteo o mediante surcos entre la plantación. En algunas  huertas hay una casilla
para meter los alimentos y guardar las herramientas.

ELEMENTOS DEL PAISAJE

� FORMA: Su forma es bidimensional.
� LINEAS: Horizontal.
� COLORES: Gris, marrón oscuro, verde claro, verde oscuro, amarillo, marrón claro.
� TEXTURA: Grano fino.
� DENSIDAD: Media.
� REGULARIDAD: Ordenado en hileras.
� CONTRASTE INTERNO: Poco contrastado.
� ESCALA: Reducida.
� ESPACIO:

- TIPOS DE ESCENA: Vista encajada.
- POSICIÓN ESPACIAL: En el fondo del valle.

5.2.4. MONTE MEDITERRÁNEO

Encinar y Jaral.
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ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL PAISAJE 

� COMPONENTE GEOLÓGICO: laderas. 
� COMPONENTE HIDROLÓGICO: ninguno aparente.
� COMPONENTE BIOLÓGICO: encinas (Quercus rotundifolia), enebros (Juniperus

communis) jaras (Cistus clusii), romero (Rosmarinus officinalis).
� COMPONENTE ANTRÓPICO: ninguno aparente. Posible tala de encinas en la parte

del jaral por ser zona dedicada a la caza.

5.2.5. DEHESAS

COMPONENTES:

� COMPONENTES GEOLÓGICOS: laderas muy inclinadas, el tipo de roca es la caliza,
los suelos son de color rojizo.

� COMPONENTES BIOLÓGICOS: 

• Encina: Quercus rotundifolia 
• Madroños: Arbutus unedo 
• Arbustos:

- La retama: Retama sphaerocarpa.
- Coscoja: Quercus coccifera.
- Lentisco: Pistacia lentiscus.
- Majuelo:  Crataegus monogyna.
- Enebro: Juniperus communis.
- Cornicabras: Pistacia terebinthus.
- Aladierno: Rhamnus alaternus.
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• Matorrales:
- Jara: Cistus clusii.
- Lavanda: Lavandula latifolia.
- Tomillo: Thymus vulgaris.
- Romero: Rosmarius officinalis.

� COMPONENTES ANTRÓPICOS: Hay un camino y ganaderías.

ELEMENTOS DEL PAISAJE:

� FORMA: Tridimensional.
� LÍNEAS: Se cruzan.
� COLOR: Predomina el verde, marrón claro del camino (colores fríos).
� TEXTURA: 

• Grano: Fino y medio.
• Densidad: Denso, medio.
• Regularidad: Ordenado al azar.
• Contraste interno: Poco contrastado.

� ESCALA: Amplia.
� ESPACIO: En forma de v.

• TIPOS DE ESCENA: Vista encajada.
• POSICIÓN ESPACIAL: En el fondo del valle.

5.2.6. BOSQUE EN GALERÍA O RIBERA
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COMPONENTES:

� COMPONENTES GEOLÓGICOS: El bosque en galería o ribera está en el valle en un
cauce del río.
� COMPONENTES HIDROLÓGICOS: Está en el cauce del río.
� COMPONENTES BIOLÓGICOS: Las copas de los árboles se cierran y esconden el

cauce del río. Chopos, zarzas, alisos, saucedas, majuelo, olmeda y fresno.

• EL CHOPO: Populus nigra. 
• ZARZA, ZARZAMORA: Rubus ulmifolius.
• ALISO: Alnus glutinosa.
• SAUCEDAS: Género Salix.
• OLMO: Ulmus minor. 
• FRESNO: Fraxinus  angustifolia. 

� COMPONENTES ANTRÓPICOS: Cultivo del olivar.

ELEMENTOS DEL PAISAJE:

� FORMA: Su forma es tridimensional.
� LINEAS: Que se cruzan.
� COLORES: Fríos.
� TEXTURA: Grano medio y grueso.
� DENSIDAD: Denso.
� REGULARIDAD: Ordenado al azar.
� CONSTRASTE INTERNO: Poco contraste.
� ESCALA: Amplia.
� ESPACIO:

• TIPOS DE ESCENA: Panorámica.
• POSICIÓN ESPACIAL: Sobre una llanura.

5.3. LAS ESENCIAS Y SONIDOS DE NUESTRO ENTORNO

Para sacar los olores de nuestro entorno hemos hecho lo siguiente: hemos cogido flores y
plantas de muchos lugares de Sabiote  como son el río, el olivar etc. Y esas plantas y flores
las hemos batido, lo que hemos sacado  se echa en el matraz de destilación y se calienta
hasta los 100º C que el agua empieza a hervir y entonces ese vapor de agua pasa por un
tubo de refrigeración y cae a un vaso que hemos puesto y se obtiene la esencia del olivar,
del río, de cualquier otro paisaje que elijas y así hemos obtenido  las esencias de nuestro
entorno.
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Los sonidos forman parte del paisaje, por lo que hemos grabado cintas que hemos puesto
en la exposición: el viento, la tormenta, las campanas de la iglesia, las coplas de la
aceituna, etc. No hemos podido digitalizarlas.

5.4. ELEMENTOS SINGULARES

5.4.1. LA CORREGIDORA

Me encontraba  en este lugar, que es uno de mis favoritos, en un día de primavera. El cielo
estaba azul, sin nubes; era un cielo brillante y radiante de luz.

Estaba en la entrada del lugar, observando  detenidamente  el paisaje  contemplando
aquellas paredes de piedra que lo  rodeaban. De pronto, el sonido susurrante del agua
llamó mi atención. Miré al frente y de pronto la vi. Una hermosa catarata en aquella dura
y rugosa pared que dejaba deslizar dulce y refrescante agua.

Siguiendo el camino del  agua por el estrecho riachuelo me di cuenta de aquel puente de
piedra que permitía el paso a las personas que quieren acceder al interior del paraje
dejando que el riachuelo continúe su camino. 

A ambos lados del estrecho riachuelo la hierba y las flores tapan el duro suelo y a su vez
aromatizan el lugar. Entrando hacia el interior del paraje, un agujero en una de las paredes.
Este hueco parece una cueva y esto hace al paraje más misterioso.

Mientras observaba con atención la curiosa cueva algo blanco llamó mi atención. Al volver
la vista hacia atrás vi aquella acogedora casita blanca y tras mirarla detenidamente me di
cuenta del pequeño lago que recoge el agua procedente del riachuelo formado por las
aguas de la catarata. Las aguas tranquilas dejaban que el reflejo de los árboles y del sol
deslumbrara al curioso que se asomara para ver su interior. Al lado cuatro caños que
antaño permitían saciar la sed del caminante que bebía de sus dulces y frescas aguas y
que hoy, gracias al “progreso”, son, por desgracia, un foco de contaminación.

Adentrada en el interior, unas coloridas y apetitosas huertas me llevaron a unas grandes
rocas; en la cima de éstas unas higueras hacen sombra para el intrépido caminante que se
atreva a subir a la cima de la gigantesca roca.

De repente un montón de recuerdos invadió mi mente.
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LLAA  CCOORRRREEGGIIDDOORRAA
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¿¿QQUUÉÉ  SSEENNTTIIMMOOSS  PPOORR  LLAA  CCOORRRREEGGIIDDOORRAA??

La Corregidora es para nosotros, los sabioteños, otro de los paisajes que solo se encuentra
en nuestra desconocida localidad.

En este paisaje nos sentimos arropados por la naturaleza y a la vez relajados por los
susurros del agua, los pájaros y demás elementos de la naturaleza.

Los colores fríos y cálidos del entorno hacen el lugar más acogedor.

A nosotros este paisaje nos transmite recuerdos y sentimientos de años pasados. 

Los almendros, los pinos y otros árboles cobijaban a nuestros antepasados del radiante sol.
A su vez adornan el paisaje haciéndolo más colorido y hermoso; el aromático olor de las
flores de los almendros nos produce bienestar campestre, haciendo así que nos guste
todavía más el lugar.

Aunque las insípidas aguas de la catarata sean frías como el hielo sacian la sed del
visitante. 

Concluyendo, La Corregidora es para nosotros los sabioteños uno de los mejores paisajes
de Sabiote, en el cual los sentimientos afloran como una flor de los grandes y bonitos
almendros del lugar.

5.4.2. LA ENCINA DE LA MARQUESA

Destaca entre un mar de olivos esta encina solitaria, observando todo su alrededor.

Se puede considerar un paisaje singular puesto que en nuestro término municipal apenas
quedan encinas. La mayoría de las zonas de monte se deforestaron para convertirlas en
tierras de cultivo. A pesar de esto quedan algunas, aisladas, en medio de trigales, olivares,
etc. que sin duda se utilizarían como sombra para el ganado y también como lugar de
descanso tras una larga jornada de siega.

171



5.4.3. CARACOL DE DON VÍTOR

A veces el hombre necesita hacer construcciones en los lugares  donde se encuentran sus
cultivos  para guardar los aperos que poseían e incluso los alimentos que llevaban para
trabajar  y también para resguardarse de  las lluvias o del sol.

Estas construcciones han estado aisladas del
pueblo y se suelen considerar elementos
aislados del paisaje.

En nuestro término encontramos un elemento
singular que recibe el nombre de caracol. Es una
construcción de piedra que se usaba para
guardar los aperos de labranza e incluso como
refugio ante las adversidades del tiempo. 

En general para estas construcciones se utilizaban materiales que se integraban dentro del
paisaje, cosa que no ocurre en la actualidad donde se utilizan materiales propios del medio
urbano

Por otro lado los elementos aislados del paisaje, debido a la pérdida de las funciones que
cumplían, están sufriendo un acelerado proceso de abandono encontrándonos cortijos,
molinos  y otros elementos del paisaje en estado lamentable. Debemos concienciarnos de
la importancia de su recuperación o buscar nuevos usos para ellos.
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5.5. PALABRAS CON SENTIDO

5.5.1. ENTREVISTAS

EELL  PPAAIISSAAJJEE  DDEE  SSAABBIIOOTTEE

La conclusión que hemos sacado, tras realizar encuestas a varias personas de nuestra
localidad, es que el paisaje del entorno de Sabiote era muy distinto al actual.



Antes en nuestro término municipal existía toda
clase de cultivos: cereales, leguminosas, huertas,
olivos, viñas, almendros, e higueras, que se
distribuían de la siguiente forma: la mayoría de
los cultivos del entorno eran de cereal y
leguminosas. Había algunos viñedos en La
Barquera, Cuesta García y en la vega. Junto al
caracol de Don Víctor había higueras y

almendros. Existían muchas huertas como la de Roncero, cinco duros, el bolo de los
protestantes, el merguizo, etc., algunas de ellas aún se conservan. Por la parte saliente,
debido a lo accidentado del terreno se aprovechaba solo de pastizal, hasta que en los años
cincuenta ICONA dispuso plantar pinos. En el poniente, al ser el suelo de peor calidad,
antaño los dueños lo dedicaron a plantaciones de higueras, almendros y algunas parcelas
de viñedo.

Aproximadamente la superficie dedicada al
cereal y leguminosas era del 70%, un 15% se
dedicaba al olivar y el 15% restante a huertas,
viñas y otros cultivos. Actualmente se han
invertido los términos y el olivar ocupa la mayor
parte del terreno, probablemente por su mayor
rentabilidad.

Estos cultivos eran de secano. Tan solo se regaban las huertas. Se utilizaba el agua de
albercas o de algún arroyo cercano que por medio de caz se llevaba hasta las huertas.

Además de los cultivos, en el paisaje encontramos otros elementos destacables como
caminos, puentes, eras, molinos etc.

Los caminos que existían y aún existen: el
camino de la Dehesa, el de San Ginés, el del
Cerro, el de las Chozas,  el del Patronato, el de
la Cela, el del estanque de Juan Froilán, el de
Avenazar, el de la fuente del moral, el de
Olvera, el de La Corregidora, el de la Viñuela, el
de Vista alegre, el de las Minas, el de Balsilla, el
de Borrachuelos, el de la Rata, etc.

Los puentes: puente de Olvera, el puente de las Chozas que se lo llevó el agua, puente
de Vista alegre.

Las eras: era de San Ginés, eras bajas, eras altas, eras del caracol, era del castillo, la seca,
el cinchado, los meneos, la del pilarillo, etc.
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Los molinos: molino de los González en los
pinetes, el de los Fernández en la calle de los
muertos, el de la niña rica en el mirador, el de
Bigote, el de la niña de la María en el pilarillo, el
de Poyatos, el de Aniceto Utrera,  el molino de
Pepe, el de la Orden, de Don Marcos, molino
del convento, etc.

En nuestra encuesta nos describen el molino de la Orden así:

En este molino estaba Periquillo el de la Juanica de molinero, luego lo compró José María
González y estaba de maestro Antonio el muletero, Miguel Juan Teta.

Funcionaba con unas piedras redondas por
medio del agua. Abajo llevaba unas aspas y
había una cara que traía el agua y le abría unas
compuertas y con la fuerza del agua giraban las
piedras, caía un chorro de trigo y de ahí salía la
harina, el moyuelo, que es la cáscara del trigo, y
que se usaba para hacer harina  de cebada para
los animales. Los molinos de aceituna eran
parecidos a éstos. Tenían unos “cimbeles”
donde se echaba la aceituna machacada para prensarla. De ahí salía el orujo, que se
utilizaba para hacer carbonilla y como alimento para los marranos. La jamila se vertía
directamente al río por lo que bajaba negro por estas fechas.

En una zona rural como la nuestra es muy importante el ganado. En los cortijos se criaban
cerdos. No existían, excepto en Cetrina, apriscos para el ganado. En la mayoría de los
casos los animales se encerraban en los corrales de los cortijos y durante el verano estaban
a la intemperie. Sin duda lo que más ha llamado nuestra atención es que hasta no hace
mucho en el castillo se encerraban ovejas.

En casi todos los paisajes encontramos algún
paraje natural. Nosotros contamos en nuestro
entorno con La Corregidora y con las márgenes
del río Guadalimar, que merecen un análisis
específico por separado.
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CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  UUSSOOSS  DDEE  LLOOSS
EELLEEMMEENNTTOOSS  DDEELL  PPAAIISSAAJJEE

El oolliivvaarr ha aumentado considerablemente en
los últimos años, ocupando gran parte de la tierra
de campiña. Se conserva bastante bien y gracias
a los tractores se labra mejor ya que los poros
siempre están tapados y no se deja que haya
grietas. Antes, sin embargo, se araba con los
mulos y se dejaban unos surcos muy grandes en
las olivas lo que no era nada bueno. Ahora no se
hacen labores profundas pero se mantienen muy
bien.

Aparte de su uso agrícola (arar, cavar, chuponar,
recolectar la aceituna etc.) el olivar sirve como
complemento de dieta (aceite, caza, productos
silvestres.) Se cazaba toda clase de animales:
liebres, conejos, pájaros con cepos, etc.

También se usan las hojas para darle de comer a las cabras cuando no había pasto, el fruto
para comerlo, el aceite para cocinar, para hacer jabón, cremas para las manos, los
troncones para calentarse y hacer lumbres. Con la leña se hacía picón para venderlo. El
picón se hacía de la siguiente manera: se preparaba una lumbre grande, una cuba  llena
de agua y una escoba, cuando ya se ha pasado toda la lumbre y estaba hecha ascuas le
echaban agua sacudiendo la escoba y cuando ya está apagado del todo lo echaban en un
saco para los braseros. La leña la vendían y andaban medio pueblo para encontrar leña y
venderla.

Usos medicinales: para las quemaduras,
estreñimiento, lombrices, oídos taponados,
mezclado con romero bálsamo.

Diversión y ocio: hogueras de San Antón, al
terminar la aceituna, la “botifuera”.

Los aperos de labranza que se utilizaban eran:
arado, brabán, brabancillo, rastra, azada, arado de orejeras, mano de hierro, vinadora,
pato, azulejo, hocino, hacha, plané.

Se araba con mulos a los que se colocaba la collera, el horcate para enganchar el ubio.
Unidades de peso y medidas: celemín, medio celemín, fanega, media fanega, cuerda,
panilla, media panilla, arroba, media arroba.



El cereal no se conserva como antes, ha
desaparecido prácticamente en su totalidad,
sustituyéndose en la mayoría de los casos por
olivar.

Su principal uso era alimenticio.

Los aperos que se utilizaban: hoz, guadaña, rulo,
azadilla, trillo.

Una vez segado el cereal, se hacían gavillas que se transportaban, atadas con ramales en
un burro, hasta la era. Allí se trillaba y aventaba para separar el grano de la paja. 

El monte aunque se conserva en algunas zonas
en otras muchas ha desaparecido para plantar
olivos. Sus usos eran: ganadero, se cogían
bellotas para alimentar a los marranos; caza,
había gran variedad de animales; leña, se hacía
candela que posteriormente se vendía; medicinal
y culinario, el tomillo, romero, manzanilla, jara,
flores de alcaparrones, se usaban para infusiones,
cataplasmas y algunos de ellos como
condimentos.

Las huertas se conservan algunas en los
alrededores de Sabiote y en muchos cortijos. Se
cultivaban todo tipo de hortalizas para el
consumo y la venta.

La viña aunque no se conserva prácticamente nada, hemos decidido dedicarle un sitio
especial en nuestro trabajo.
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PPAAIISSAAJJEE  NNAATTUURRAALL

Un paraje natural a partir del sitio llamado Vado de Herrera,  lugar entre los términos de
Sabiote y Villacarrillo donde hay unas cuevas naturales llamadas cuevas de Herrera. A lo
largo del curso del río hay un hermoso monte de tarajes, sauces, adelfas y en las laderas
monte bajo compuesto por coscus y coscojas con algunas encinas, robles y fresnos.

Este paraje natural parte de las cuevas de Herrera, río abajo a unos dos kilómetros hay una
cueva, hacia la izquierda sigue el matorral por la ladera hasta otra cueva hacia la izquierda
y por la orilla derecha del río hay pastizales y la huerta de prado redondo. Un kilómetro
más abajo desemboca la cañada del aguadero. En la orilla sigue el mismo paisaje y
aparecen lentiscos y retamas y en las zonas umbrías también aliagas, siguiendo el curso
del río encontramos el barranco de la mula sitio que por lo agreste y accidentado resulta
un tanto pintoresco.
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LLAA  VVIIÑÑAA

La viña que existía antiguamente en Sabiote rondaba las cien cuerdas, distribuyéndose por
La Barquera, Cuesta García y la Vega. Actualmente no se conserva porque es menos
rentable que otros cultivos.

Los trabajos que se le hacían a la viña son:
- Primero se plantaba la riparia. Al cabo de un año o dos se injertaba, esto se hacía

abriendo una brecha en la riparia e introduciendo un sarmiento en ella, atándose
después con esparto.

Las labores que se le hacían eran:

- Podarlas con las tijeras en el mes de febrero.
- Al brotar las primeras yemas se curan con azufre con un tubo o con el fuelle.
- Después se araba o cavaba a mano con la azadilla o con los mulos con el brabancillo

y el ubio.
- Se curaba por segunda vez al desmogue que era cuando el morito o racimo estaba

en la viña.
- Por último se recogían los racimos de la viña cortándolos con navajas y echándolos

a las espuertas, y después a los corvos.

Aquí empezaba un largo proceso para obtener el vino.

- Se subían en los corvos, y carros hasta las casas particulares o casas grandes, que
tenían sus propias bodegas, donde se pesaban en Kilos. 

- Cuando el vino llegaba al jaraíz  se pisaba, a poder ser en el mismo día, de aquí se
sacaba el mosto por un lado y el orujo del vino por otro. Del orujo del vino se sacaba
el vinagre.

El mosto que caía en el  pozuelo  se trasladaba a las tinajas donde se le añadían cuatro
cubas de caca de uva “que era llamada la madre”. Fermentaba durante un mes
aproximadamente en las tinajas que había que mover todos los días. Cuando paraba de
fermentar se hacía el trasiego que era mudar de una tinaja a otra hasta dejarlo lo mas
limpio posible. Para saber los grados del vino se echaba en un recipiente en el que se
introducía el pesamostos o  el pesavinos, que marcaban los grados.  Las tinajas se
limpiaban con pajuela (tiras de azufre).

- La primera partida de vino se podía vender aproximadamente a primeros de
diciembre y así funcionaba  todo esto. 
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5.5.2. CANCIÓN DE LOS PAJARITOS

LOS PAJARITOS
(Milagro de San Antonio)

180

Divino Antonio precioso,
Suplícale a Dios inmenso
Que por tu gracia divina
Alumbres mi entendimiento,
Para que mi lengua refiera el
milagro
Que en el huerto obraste
A la edad de ocho años.
Desde niño fue nacido
Con mucho temor de Dios,
De sus padres estimado
Y del mundo admiración.
Fue caritativo
Y perseguidor
Del mal enemigo
Con mucho rigor.
Su padre era un caballero,
Cristiano, honrado y
prudente,
Que mantenía su casa
Con el sudor de su frente.
Y tenía un huerto
En donde cogía
Cosecha de fruto,
Que el tiempo traía.
Por la mañana, un domingo,
Como siempre acostumbraba,
Se marchó su padre a Misa,
Cosa que nunca olvidaba.
Le dijo: - Antonio,
Ven aquí, hijo amado,
Escucha, que tengo
Que darte un recado.
Mientras yo estoy en Misa,
Gran cuidado has de tener
Mira que los pajarillos
Todo lo echan a perder.
Entran en el huerto,
Pican el sembrado,
Por eso te encargo 
Que tengas cuidado. 
Cuando se ausentó su padre, 
A la iglesia se marchó, 
Antonio quedó cuidando 
Y los pájaros llamó. 
Venid, pajaritos, 
Dejad el sembrado, 

Que mi padre ha dicho 
Que tenga cuidado.
Para que pueda mejor, 
Cumplir con mi obligación, 
Voy a encerrar todos
Dentro de esta habitación. 
A los pajaritos, 
Entrar les mandaba, 
Y ellos, tan humildes, 
En el cuarto entraban. 
Por aquellas cercanías 
Ni un pajarillo quedó,
Porque todos acudieron 
Cuando Antonio los llamó. 
Lleno de alegría 
San Antonio estaba, 
Y los pajaritos 
Alegres cantaban. 
Al ver venir a su padre, 
Luego les mandó callar; 
Llegó su padre a la puerta 
Y comenzó a preguntar: 
-Dime, hijo amado, 
Qué tal, Antoñito, 
¿Has cuidado bien 
de los pajaritos? 
El hijo le contestó: 
-Padre, no tenga cuidado
Que "pa" que no hagan mal 

A todos los tengo encerrados.
Y el padre que vio 
Milagro tan grande, 
Al señor obispo
Trató de avisarle.
Ya llegó el señor obispo
Con grande
acompañamiento,
Todos quedaron confusos
Al ver tan grande portento.
Abrieron ventanas,
Puertas a la par,
Por ver si las aves
Se querían marchar.
Antonio les dice a todos:
- Señores nadie se agravie
Los pájaros no se marchan
Al menos que yo no lo

mande.
Se puso en la puerta
Y les dijo así:
-¡ Vaya pajaritos,
Ya podéis salir!
Salgan cigüeñas con orden,
Águilas, grullas y garzas,
Gavilanes, avutardas,
Lechuzas mochuelos y grajas.
Salgan las urracas,
Tórtolas, perdices,
Palomas, gorriones
Y las codornices.
Salga el cuco, el milano,
Urlapato y andarríos,
Canarios y ruiseñores,
Tordos, gambarros y mirlos
Salgan verderones
Y las carderinas
Y las congujadas
Y las golondrinas. 
Al instante que salieron 
Todas juntitas se ponen 
Esperando a San Antonio 
Para ver lo que dispone, 
Y Antonio les dice
No entréis en sembrado 
Marcharos por bosques 
Por ricos y prados.
Al tiempo de alzar el vuelo
Cantan con grande alegría,
Despidiéndose de Antonio
Y toda su compañía. 
El señor obispo, 
Al ver tal milagro, 
Por diversas partes 
Trató de publicarlo. 
Árbol de grandiosidades, 
Fuentes de la caridad 
Depósito de bondades, 
Padre de inmensa piedad.
Antonio divino, 

Por tu intercesión 
Todos merecemos 
La inmensa mansión.



5.5.3. CANCIONES DE LA RUEDA

MULERILLO, MULERILLO ECHA LOS “ZURCOS” DERECHOS QUE LAS MUCHACHAS
DE HOY SE FIJAN EN LOS BARBECHOS.

MI MADRE ME PEGA PALOS PORQUE QUIERO UN ALBAÑIL Y AL SON DE LOS PALOS
DIGO: ¡VIVA LA VARA DE MEDIR!

¿QUIÉN ME VENDE, UN CELEMÍN DE BELLOTAS PARA ECHARLE A ESA MARRANA
QUE NO ME CANTE MAS COPLAS?
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5.5.4. CANCIÓN DE LA CASITA DE LOS PEONES CAMINEROS

En la casita de los peones camineros,
en un pueblo de la punta de Marsella
habitaba un matrimonio con una hija

veintidós años tenía la doncella.
Ella era novia de Manuel Jiménez 

con locura se querían los muchachos
los padres y todos eran conformes
ya faltaban tres días para casarlos
y una mañana muy tempranito 

a la casita se vio venir 
una señora muy elegante 
y estas palabras le dijo así

se que te casas esta misma semana con el hombre que yo tanto he querido 
a matarte o a quemarte estoy dispuesta si no tratas de olvidarle hoy mismo.

La Carmelita que estaba sola 
a la señora se arrodilló

no puedo olvidarle aunque me maten 
porque le he querido de corazón.
De momento se levanta la señora 

y sacándose un cuchillo de la media, 
la pobre Carmelita corrió así a meterse en un cuarto que había con leña .

Si no sales ardes viva entre las llamas, 
y la pobre Carmelita sufrió allí

hasta que su novio tres días esperaba.
Por la mañana muy tempranito

a la casita se vio venir 
Manuel Jiménez el novio de ella

que estas palabras le dijo así
anda vete mujer mala traicionera, 

anda el daño que me has causado, 
la señora prendió fuego contra el joven

hiriéndolo de una pierna y un brazo
a lo lejos se sentía la voz de auxilio
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amor mío que ardes viva entre las llamas,
venid, venid a socorrer

a esta pobre enamorada que te ama.
Y con arrojo y valentía 
a la ventana se dirigió 

quitó los hierros y entró por ella 
¡qué triste cuadro se presentó!

¿dónde estás Carmela mía que no te veo?
¿dónde estás Carmela mía que ya eres muerta?

Dando vueltas por la sala, como un loco,
se la encontró asfixiada entre la leña
la cogió en brazos con gran delirio

¡qué triste cuadro se presentó!
la sacó fuera de aquel incendio

y el techo en llamas se desplomó.  

5.5.5. CANCIÓN DE SAN GINÉS

LLOOSS  CCAAMMPPOOSS  SSEE  EESSTTÁÁNN  SSEECCAANNDDOO
YY  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  PPIIDDEENN  PPAANN

SSUUSS  MMAADDRREESS  LLLLOORRAANN  DDEE  PPEENNAA
PPOORRQQUUEE  NNOO  LLEE  PPUUEEDDEENN  DDAARR..
¡¡OOHH,,  GGLLOORRIIOOSSOO  SSAANN  GGIINNÉÉSS!!
SSAACCAA  TTUU  MMAANNOO  DDEERREECCHHAA
YY  ÉÉCCHHAALLEE  TTUU  BBEENNDDIICCIIÓÓNN

AA  LLOOSS  CCAAMMPPOOSS  QQUUEE  SSEE  SSEECCAANN
YY  ÉÉCCHHAALLEE  TTUU  BBEENNDDIICCIIÓÓNN

AA  LLOOSS  CCAAMMPPOOSS  QQUUEE  SSEE  SSEECCAANN..

LA LLUVIA

¡Ay! que son las dos.
¡Ay! que son las tres.

No tengo paraguas y puede llover.
¡Ay! que llueve, que llueve, que llueve

¡Ay! que ya está lloviendo.
Y no viene no viene la mocita que yo estoy queriendo.

Ya me voy porque estoy empapado y no puedo con la tiritera.
¡Ay! Jesús que ya me he constipado y no viene mi niña morena.

Y su madre que no la ha dejado porque dice que a mí no me quiera.
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5.5.6. ANTONIO MACHADO

184

AANNTTOONNIIOO  

Desde mi ventana, 
¡campo de Baeza, 
a la luna clara ! 

¡Montes de Cazorla, 
Aznaitín y Mágina! 

¡De luna y de piedra 
también los cachorros 

de Sierra Morena! 

Sobre el olivar, 
se vio la lechuza 

volar y volar. 
Campo, campo, campo. 

Entre los olivos, 
los cortijos blancos. 
Y la encina negra, 
a medio camino 

de Úbeda a Baeza. 

Por un ventanal, 
entró la lechuza 
en la catedral. 

San Cristobalón 
la quiso espantar, 
al ver que bebía 

del velón de aceite 
de Santa María. 
La Virgen habló: 
Déjala que beba, 
San Cristobalón. 

Sobre el olivar, 
se vio la lechuza 

volar y volar. 
A Santa María 

un ramito verde 
volando traía. 

¡Campo de Baeza, 
soñaré contigo 

cuando no te vea! 

Dondequiera vaya, 
José de Mairena 
lleva su guitarra. 
Su guitarra lleva, 

cuando va a caballo, 
a la bandolera. 

Y lleva el caballo 

con la rienda corta, 
la cerviz en alto. 

¡Pardos borriquillos 
de ramón cargados, 

entre los olivos! 

MMAACCHHAADDOO

¡Tus sendas de cabras 
y tus madroñeras, 
Córdoba serrana! 

¡La del romancero, 
Córdoba la llana!... 

Guadalquivir hace vega, 
el campo relincha y brama. 

Los olivos grises, 
los caminos blancos. 

El sol ha sorbido 
la calor del campo; 
y hasta tu recuerdo 
me lo va secando 

este alma de polvo 
de los días malos. 

PPAAIISSAAJJEE

El campo
de olivos

se abre y se cierra
como un abanico.

Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura

de luceros fríos.
Tiembla junco y penumbra

a la orilla del río.
Se riza el aire gris.

Los olivos,
están cargados

de gritos.
Una bandada

de pájaros cautivos,
que mueven sus

larguísimas
colas en lo sombrío. 



5.5.7. REFRANES

En muchas zonas de España existen dichos populares, canciones y refranes que nos dan a
conocer las gentes, los lugares y son un fiel reflejo de unas costumbres arraigadas que por
desgracia día a día vamos perdiendo. El refrán lleva en sí una verdad de lo que el pueblo
siente y sabe, utilizando el lenguaje llano de la tierra. Son anónimos y pertenecen al
pueblo. Aquí recogemos una breve muestra de los que hemos encontrado relacionados
con el tema de nuestro trabajo.

Marzo ventoso abril lluvioso sale mayo florido y hermoso.

Por San Antón cada perdiz con su perdigón.

En junio se cogía la hoz del puño.

En febrero busca  la sombra el perro y el marrano el cenaguero.

En marzo se siembra la pepita y el garbanzo.

Marzo, marzuelo ya no te temo con uno que te quede a ti y otro que me
presta tu amigo abril te voy a poner a parir.

En abril quemó la vieja el celemín y  en mayo el escaño.

Hasta San Antón pascuas son.

Otoño lluvioso, año glorioso.

La viña y el potro que la críe otro.

Aceite y romero frito, bálsamo bendito.

Agua por San Juan, quita vino y no da pan. 

Con pan y vino se hace el camino 

Ara bien y cogerás trigo, de seguro te lo digo 

Quien siembra en viñas, ni siega ni vendimia 

Cebada granada, a los ocho días segada 

La viña junto al camino tiene un mal vecino 

San Isidro Labrador quita el agua y saca el sol 

Por San Antón, la gallina pon. 

El remedio de la tía Mariquita que con aceite todo lo quita. 

Cuando el río suena, agua lleva.

Cada mochuelo a su olivo.
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5.5.8. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Surge esta recopilación por la gran cantidad de palabras, recogidas en las encuestas que
son desconocidas para nosotros.

Seguramente nos faltarán muchas, pero creemos haber puesto las bases para que en un
futuro se puedan recoger y así crear un glosario de términos y vocablos que nos hagan
recuperar parte de nuestra memoria y de nuestra propia identidad.

Las definiciones de los términos han sido hechas por los propios entrevistados o se han
consultado en el diccionario.

ACEBUCHE:  oliva silvestre.

AGUAERAS: armazón que se usa para llevar
cántaros de agua u otras cosas sobre el lomo de
una caballería  

AGÜERINES:  recipientes que se utilizan para
llevar el hato.

ALBERCA: balsa o estanque con muros de fábrica, generalmente en las huertas.

ALFORJA: bolsa doble que se echa sobre el hombro o sobre los animales. Por extensión
se refiere a las provisiones para el camino o para la jornada.

ALIAGA (AULAGA): Planta espinosa con hojas
terminadas en púas y flores amarillas.

ALMOCAFRE : herramienta que se utiliza para
labrar las plantas de las huertas.

ALPACA: fardo de paja.

APRISCO: refugio para el ganado.

ARADO: instrumento de agricultura, movido por fuerza animal o mecánica, sirve para
labrar  la  tierra abriendo surcos en ella.

ARADO DE OREJERAS: instrumento utilizado en el campo para sembrar.

ARBEQUINA: clase de oliva.

ARREOS: útiles o herramientas para realizar un trabajo.

186



ARROBA:  unidad de peso equivalente a 11,502
Kilogramos.

AVENTAR: separar la paja del grano en la era
con ayuda del aire.
AZADÓN: azada de palo un poco curva y más
larga que ancha.

BARBECHO: terreno que es labrado dejándolo sin sembrar durante 
Al menos una cosecha. Pasto que crece en este terreno.

BRABÁN: arado para otoñar.

BRABANCILLO: sirve para arar. 

BRAGA: tela que se usa para tapar el centro del
olivo en la recogida de la aceituna. 

CAMADA: la separación de una oliva a otra.

CAPACHO: 1.- donde se llevaban los alimentos. 2- para acarrear los alimentos.

CARACOL: construcción oval donde se guardaban los arreos de la era.

CELEMÍN: medida de capacidad para el grano y otros productos; que equivalen a 4,625
litros o la duodécima parte de una fanega.

CHOZA:  vivienda que tenían los meloneros.

CHUPÓN: rama que le sale a los olivos en la peana y en la caña.

CHUPONAR : cortar los chupones de las olivas.

CIRIAL: clase de uva de las viñas que existían en el término municipal de Sabiote y que
hoy han desaparecido.

COLLERA: collar ancho de cuero o goma y
relleno de paja u otra materia blanda que se
coloca alrededor del cuello de otro animal de
tiro para evitar que le hagan daño los correajes
y demás arreos.

COPO:  parte  alta de un árbol.
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CORVO: tipo de alforja  que se le ponía a los mulos para acarrear las uvas y otras frutas.

COSCOJA: árbol achaparrado parecido a la encina.

DEDIL : protector que se ponían los segadores en las manos para no cortarse.

DEHESA:  lugar donde se lleva al ganado a pastar.

DESMONTE: cuando se labraba la tierra para cultivar.

ENGARILLON: tipo de horca para acarrear la paja.

ERA : lugar donde se trilla el cereal.

ESCARABAJUELA : clase de aceituna de forma
redonda.

ESCOBÓN DE TAMUJOS: escoba para barrer la
aceituna.

ESTACA:  oliva pequeña.

FANEGA: medida de capacidad que equivale a 55.5 litros y se utilizaba para medir grano.

GANGA: utensilio utilizado  para arar la tierra y  lo lleva un mulo.

GAVILLAS:  manojos de trigo y de cebada.

GRANZÓN:  paja más gorda resultante de aventar los cereales.

HACINAR: hacer un montón de cereales de leña o de lo que sea.

HERRIAL: clase de uva de las viñas que existían en el término municipal de Sabiote y que
hoy han desaparecido.

HOCINO: herramienta empleada para cortar la
leña.

HORCA: instrumento de labranza formado por
un palo largo terminado en dos o más puntas
que se usan para mover hierba o paja cortada y
para otros usos.
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HORCATE: arreo de madera que se le ponía al mulo encima de la collera al que se sujetan
las cuerdas de tiro.

HUERTA: terreno donde se cultivan las hortalizas.

JAMILA: liquido fétido de las aceitunas.

JAMILERO:  balsa donde se deposita la jamila   cuando sale de la fabrica.

JUNCIA: vegetación que se daba en los arroyos. Planta ciperácea  propia de los sitios
húmedos, tiene tallo triangular, es aromática y medicinal.   

LANJARONA: clase de uva de las viñas que
existían en el término municipal de Sabiote y
que hoy han desaparecido.

LENTISCO: arbusto  verde con tallo leñoso.

MANTÓN: lienzo que se pone debajo de la oliva
cuando se varea.

MANZANILLA: clase de aceituna de forma redonda y era para el verdeo.

MULERO:  persona que llevaba  las mulas.

OTOÑAR: levantar un rastrojo o un barbecho con un arado a 40 cm de profundidad.

PAJUELA: tira de azufre que se coloca dentro de las tinajas del vino .

PALOJOS: vara donde se coloca el ubio  para meter el pescuezo del mulo 

PANILLA: recipiente para medir el aceite en la casa.

PATO: apero que se utiliza para arar.

PEDREA:  recipiente para acarrear piedras.

PELLEJUELO:  manta que se ponía debajo de la
collera y el  ubio  para no hacerle daño al
animal. 

PICO CUERVO: clase de aceituna de forma
alargada que acaba en pico.
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PICUAL: clase de aceituna de forma redonda

PLANÉ: apero que se usaba para quitar la hierba de los surcos.

PLEITA:  tejido de esparto para hacer serones, espuertas y capachos.

RAMÓN: la leña  fina  de la oliva.

RASTRA: utensilio que se utiliza para tapar los surcos que deja el arado y deja la tierra mas
llana .

ROYAL:  tipo de aceituna que es larga y colorada.

RUEDO:  circunferencia que hay debajo del olivo.

RULO: plataforma con discos dentados que trituran la mies.

SAMUGA:  silla empleada para acarrear el trigo.

SEGADORA: máquina que sirve para cortar la hierba o el cereal.

SERÓN:  alforja en la que se introduce todo tipo de objetos.

TAJELLA: tipo de tabla para recoger la parva. 

TAMUJO: arbusto con ramas mimbreñas, común en las márgenes de los arroyos, usado
para hacer escobas.

TARAJE: arbusto muy abundante en la orilla de
los ríos.

TETILLA DE VACA: clase de aceituna gorda y
acabada en pico.

TRILLADORA:  máquina que trilla el trigo.

UBIO:  yugo de los bueyes y de los mulos, que
se coloca para realizar  el arado.

VINADORA:  herramienta que sirve para quitar la hierba y tapar poros en la tierra.
Consiste en una cuchilla que corta la hierba y tapa los poros sin hacer labores profundas.

ZAMARRÓN:  lo que se ponían los segadores para no mancharse el pantalón.

ZAPATERAS: insectos más grandes que las avispas que se comen el polen  de los cardos
borriqueros.
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5.6. EL PAISAJE QUE QUEREMOS

5.6.1. BUENAS PRÁCTICAS

En esta imagen se muestra una reforestación
que se hizo en un terreno que apenas tenía
vegetación y queremos dar una muestra del
buen acto que se realiza para que muchas
personas puedan darse cuenta de que todo es
posible si nos unimos unos a otros.

Educación ambiental
Los alumnos y las alumnas se preocuparon por
los paisajes de nuestro entorno y aquí tenemos
una prueba de ello que nos lo demuestra, para
que todos podamos seguir su ejemplo.

En esta imagen vemos cómo este alumno se
preocupa por saber qué se recuerda del entorno
donde viven preguntando a personas mayores y
recuperando nuestra memoria.

En esta imagen podemos observar cómo se
siguen conservando las costumbres de antaño
porque el hombre hoy en día va al campo en
coche o en tractor.
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5.6.2. MALAS PRÁCTICAS

En esta foto podemos observar una charca de
alpechín que puede llegar a  romperse y llegar a
un río. También el terreno donde se deposita es
inutilizado para siempre y afea el paisaje,
además de producir olores desagradables.

En esta foto podemos observar una clara
contaminación de los ríos con desechos sólidos,
esto contribuye  al empeoramiento del paisaje y
a la contaminación de las aguas 
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66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

6.1. EXPOSICIÓN DEL TRABAJO

El día 27 de marzo se realizó la exposición del trabajo en el vestíbulo del Instituto.
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6.2. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ANTE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El día 27 de marzo, a las once y media de la mañana se celebró en la biblioteca del IES un
acto de presentación de nuestro trabajo. Contamos con la presencia de D. Joaquín
Fernández de Liencres, biólogo del Aula de Naturaleza Cañamares (Sierra de Cazorla) que
nos dio una interesante charla sobre el paisaje. Convocamos a todo el alumnado de cuarto
curso. Todo un éxito.
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