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III Introducción

La aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre
de 1990, supone grandes cambios en el actual sistema educativo e implica, entre otras cosas, ampliar la escola-
rización obligatoria hasta los dieciséis años en una nueva etapa, "Educación Secundaria Obligatoria" (ESO), con-
ducente a la obtención del Título de Graduada o de Graduado en Educación Secundaria. Esto conlleva que la
actual titulación de Graduado Escolar será insuficiente cuando la implantación de la Reforma finalice y será la
nueva titulación la considerada como básica para todas las ciudadanas y los ciudadanos de este país.

En este marco, la LOGSE recoge la Educación de Personas Adultas como una modalidad educativa más, que
requiere impartir en los centros dedicados a su formación las enseñanzas necesarias para la obtención del Títu-
lo de Graduada o de Graduado en Educación Secundaria.

El presente volumen, carpeta número 5 de la serie "De otra manera", parte del Decreto del currículo ores-
criptivo para la Educación Secundaria Obligatoria y de las Órdenes Ministeriales que regulan la implantación
anticipada de las enseñanzas de la LOGSE para personas adultas. Su objetivo es aportar al profesorado una pro-
puesta de secuencias y unas ejemplificaciones amplias de cómo trabajar con los contenidos curriculares de la
ESO desde una perspectiva que tiene en cuenta la presencia de las mujeres en las aulas y, por tanto, sus intere-
ses y necesidades formativas; todo ello a partir del currículo oficial que se plantea en términos sumamente abier-
tos y flexibles, dado que son los propios centros educativos los que en sus Proyectos Curriculares adecuarán sus
contenidos referidos a conceptos, procedimientos y actitudes a las necesidades e intereses de su alumnado.

La novedad que supone la desaparición de las áreas y la organización del conocimiento en campos, la inclu-
sión de nuevas materias en educación de personas adultas, la estructura cíclica y modular de estas enseñanzas
ha hecho necesario tomar decisiones en aspectos en los que se carecía de modelos o referencias por parte del
equipo que ha elaborado los materiales de acuerdo con las instituciones que lo impulsan.

El trabajo tiene dos partes fundamentales: una propuesta de secuencia de contenidos por módulos y una
ejemplificación didáctica para cada uno de los campos de conocimiento en que se estructura el currículo de la
Educación Secundaria para personas adultas: Campo de la Comunicación, la Sociedad, la Naturaleza y la Mate-
mática. En ambos casos creemos que estos materiales pueden resultar útiles al profesorado. La secuencia de con-
tenidos se presenta bajo el epígrafe "Propuestas", pues aun siguiendo las Orientaciones de la Secretaría de Esta-
do de Educación de 19 de julio de 1994 (B.O.E. de 11 de agosto), ésta es una opción entre muchas posibles; los
contenidos de los módulos optativos son también sugerencias de optatividad que no agotan las posibilidades que
ofrece el currículo de la ESO para personas adultas.

Las ejemplificaciones suponen también la selección de unos contenidos en los que se ha optado, en muchas
ocasiones, por potenciar la adquisición de contenidos sobre procedimientos y actitudes, sin que esto signifique,
como se explica en el marco teórico, que se consideren menos relevantes los contenidos de concepto. La irnpor-
tancia dada a los contenidos sobre procedimientos y actitudes va encaminada a potenciar el proyecto tecnoló-
gico como eje vertebrador del campo de la Matemática, así como los ejes temáticos que vertebran los demás
campos.

El presente volumen completa la serie que en el marco del Plan de Educación Permanente de Adultas (1990-
1995) han elaborado el Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto de la Mujer. La serie "De otra manera.
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Cuadernos de Educación de Adultas" consta de tres carpetas (números 1, 2 y 3) para el nivel de Alfabetización
Básica, una carpeta (número 4) para el nivel de post-alfabetización con la intención de promover la lectura y la
escritura en los Centros de Educación de Personas Adultas y la presente carpeta (número 5), dirigida a quienes
desean obtener el título de Graduada o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El campo de conocimiento relacionado con la Matemática aborda la formación de tres áreas del currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria. Estas áreas son:

— Matemáticas.

— Tecnología.

— Educación Plástica y Visual.

La propuesta que hace el Ministerio de Educación y Ciencia para llevar a cabo la impartición de los conte-
nidos de estas tres áreas, de manera conjunta e integrada, es la de trabajar en el análisis, diseño y ejecución de
un proyecto tecnológico sencillo que permita aplicar los contenidos de las tres áreas en algo que sea real o lo
más parecido a la realidad de las personas adultas.

No es el proyecto tecnológico lo más importante en esta metodología; sí lo es la aplicación de los conteni-
dos de las tres áreas fundamentales del campo de conocimiento que nos ocupa.

El profesorado procurará aplicar los contenidos en los momentos más oportunos, tanto de una área como de
otra, tratando de cubrir, al menos, todos los contenidos mínimos del currículo de la Educación Secundaria para
Personas Adultas.

No siempre será posible aplicar todos los contenidos que se necesita impartir en el proyecto tecnológico elegi-
do; habrá que buscar otras situaciones, lo más cercanas a la necesidad del alumnado. Sin embargo, se puede decir
que, casi siempre, se pueden relacionar estas situaciones, aunque sea indirectamente, con el proyecto tecnológico.

Hay que entender que se considera un proyecto tecnológico todo aquello que permita solucionar un proble-
ma técnico, teniendo para ello que analizar la situación; diseñar, haciendo los cálculos necesarios; plasmar las
ideas en bocetos o croquis legibles a otras personas y ejecutar lo diseñado, sin olvidar el carácter plástico que
enriquece el trabajo en su presentación.

Un ejemplo que puede permitir la aplicación de estos contenidos en un proyecto tecnológico lo tenemos en:

Hacer un vestido, delantal, chaqueta, etc., para una persona determinada. Si a la vez se pide que sirva
para protegerse de algún posible peligro (quemaduras, golpes, ácidos, etc.), habrá que buscar soluciones.
Si se propone que se saque al comercio el producto, surgirán múltiples planteamientos matemáticos, tec-
nológicos y plásticos para poner a la venta el objeto diseñado, por muy sencillo que sea éste.

A partir de aquí, la fuente de las ideas no dejará de manar.

•
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Marco teórico

Aspectos legales

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, dedica
su título tercero a la Educación de Personas Adultas.

En su artículo 51 determina que "el sistema educativo garantizará que las personas adultas puedan adquirir,
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional"; se
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indica, además, que la organización y la metodología de este tipo de educación se basarán en el autoaprendi-
zaje en función de sus experiencias previas, necesidades e intereses.

La propia ley, en el artículo mencionado, recoge como objetivos de la educación de personas adultas los
siguientes:

a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles del Sistema Educativo.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras profesiones.

c) Desarrollar sus capacidades de participación en la vida social, cultural, política y económica.

La ley, en su artículo 4, explicita qué se entiende por Currículo y lo define como "el conjunto de objetivos,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades del Sistema Educativo que regulan la práctica docente". Estos contenidos a los que se refiere la
LOGSE se indica que podrán ser adaptados a las características y necesidades de las personas adultas; así pues,
para este tipo de personas se entiende por Currículo "el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógi-
cos y criterios de evaluación en que se organiza la educación tanto en la modalidad de presencial como en la
de distancia".

En el currículo estará presente el tratamiento de los temas transversales: educación para la paz, para la
salud, para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación sexual, educación ambiental, educación vial,
educación del consumidor, educación para la orientación laboral, educación moral y cívica y educación para la
convivencia multicultural.

Los temas transversales impregnan todo el currículo a través de los cuatro campos de conocimiento en los
que se agrupan todas las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria; estos campos, que se estructurarán de
acuerdo con las características, expectativas, necesidades e intereses de la población adulta, son los relaciona-
dos con la Comunicación, la Sociedad, la Naturaleza y la Matemática.

Los centros están obligados a concretar y completar el currículo mediante la elaboración de Proyectos Curri-
culares que, además de lo señalado anteriormente, deben adecuarse al contexto socioeconómico y cultural en
el que se encuentra ubicado el centro.

Los objetivos generales se establecen en términos de capacidades. Estas capacidades, que se espera que al
final del proceso haya desarrollado una persona adulta, se refieren al conjunto de los ámbitos de desarrollo: inte-
lectual, motor, equilibrio personal, relación interpersonal, inserción y actuación social.
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Teniendo en cuenta las características de las personas adultas, estas capacidades comprenden no sólo capa-
cidades y destrezas intelectuales, sino también capacidad de resolver problemas reales, de participación en la
vida social, cultural, política y económica, de espíritu crítico y creativo, de solidaridad y trabajo en equipo y de
formación de base para el mundo laboral.

Por otra parte, el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1993-1995) aprobado por el Con-
sejo de Ministros de 15 de enero de 1993, propone en su objetivo 2.1. "desarrollar el currículo establecido para
que responda a una concepción de la educación de acuerdo con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, eliminando los rasgos sexistas androcentricos de las prácticas y de los contenidos educativos"; así, se
señalan como actuaciones, entre otras, "promover la elaboración y difusión de ejemplificaciones y programa-
ciones curriculares en todas las áreas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, conforme a principios de edu-
cación no sexista, (act. 2.1.1.)", "desarrollar los contenidos de los Reales Decretos que establecen las enseñan-
zas mínimas y los currículos en relación con las capacidades requeridas, para que tanto los alumnos como las
alumnas se desenvuelvan con autonomía en el ámbito doméstico y en el cuidado de la salud propia y de las otras
personas" (act. 2.13). De esta manera, el objetivo 2.2. se propone "estimular la producción de materiales didác-
ticos que favorezcan la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres", lo que implica actuaciones como
"apoyar la elaboración y edición de libros de texto y materiales curriculares no sexistas" (act. 2.2.2.) y en con-
creto "elaborar materiales didácticos específicos para la formación de mujeres adultas" (act. 2.5.2).

Éste es, por tanto, el marco legal en el que situamos este proyecto curricular para la educación de personas

adultas desde una perspectiva de género.

Aspectos pedagógicos

El concepto de educación que sustenta este proyecto parte de que las mujeres son sujeto y objeto de su pro-
pio proceso educativo; por tanto, deben estar presentes en ese proceso todos los elementos que integran su rea-
lidad: cuerpo, intelecto, sentimientos, deseos, experiencias, intereses.., en los planos individual y social.

La educación así concebida atenderá equilibradamente todos estos aspectos, para lograr el desarrollo armó-

nico de la personalidad.

En el caso que nos ocupa, rescatamos aquellos aspectos que propician una reflexión desde la perspectiva de
género, para incidir positivamente en los cambios que cada sujeto determine en su proyecto vital.

Por otra parte, en los procesos educativos con personas adultas, cobra vital importancia el bagaje con que
cada una se incorpora a este tipo de aprendizaje. Es decir, las experiencias de cada participante se convierten en
núcleos fundamentales del propio proceso, dando prioridad y/o promoviendo determinados elementos que for-
man parte de él. Resultaría absolutamente incoherente obviar esta riqueza y construir un proceso de aprendiza-
je sobre bases teóricas exclusivamente.

Asimismo, las orientaciones de la LOGSE proponen un aprendizaje constructivista que parta de las experien-
cias para dar respuesta a intereses y necesidades.

Con estas premisas, entendemos que la educación de personas adultas debe responder a las necesidades, inte-
reses y aptitudes del grupo al que se dirige y potenciar el desarrollo de destrezas y hábitos que sean trasladables
y útiles a cualquier situación de su vida, tanto en el plano individual como en el del grupo.
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Esto exige el diseño de un currículo específico que contemple todos los aspectos diferenciales (adecuación
de espacios, tiempos, contenidos —referidos a procedimientos, actitudes y conceptos—, estrategias de apren-
dizaje, etc.).

Aspectos sociológicos

En el contexto de nuestra sociedad, que se caracteriza por transformaciones rápidas y profundas, por sus con-
tradicciones casi paradójicas (excedentes/pobreza, múltiples canales de información/necesidad de elementos de
análisis, sistemas democráticos/poca participación ciudadana), la población adulta requiere una formación que
le permita comprender el mundo actual, reflexionar críticamente y valorar la igualdad entre los sexos, las dife-
rentes razas y culturas, la solidaridad, el reconocimiento personal, la importancia de la autoestima, la salida de
situaciones de desigualdad social, etc.

Es necesaria una formación que capacite a hombres y mujeres para volver a conceptuar e interpretar su papel
en el medio complejo del que forman parte, así como para analizar los movimientos que se produzcan en este
marco.

Con respecto al análisis de la población que acude a los Centros de Educación de Personas Adultas, un hecho
evidente es que en torno al 80% de la población demandante son mujeres. El diseño de un currículo específico
para personas adultas no puede ignorar esta realidad, sino, al contrario, considerarla y dar una respuesta especí-
fica a las necesidades que se derivan del perfil de las mujeres.

Los rasgos que definen este perfil se pueden agrupar en cuanto a su caracterización psico-social, socio-edu-
cativa y socio-laboral.

Caracterización psico-social

— Tienen edades comprendidas entre los 25 y 48 años.

— Son, en su mayoría, casadas y con hijas e hijos, con dedicación casi exclusiva a la atención de las nece-
sidades de su familia.

— Debido a la utilización de su tiempo están condicionadas al desempeño de sus roles de servicio y atención
a los demás, lo que les hace tener la sensación, en muchas ocasiones real, de no disponer de su tiempo.

— La escasa valoración social de su trabajo como amas de casa redunda en su propia estima y en el con-
cepto de sí mismas, lo que desarrolla actitudes de inseguridad, infravaloración, aislamiento, dependencia
y pasividad, en muchas ocasiones.

Manifiestan, por otra parte, el deseo de transformar estas situaciones, como puede ser a través de la asis-
tencia a un centro educativo, donde la relación y comunicación con otras mujeres lo convierten en un lu-
gar social que ofrece un valor reconocido a su experiencia y su palabra.

5 1
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Caracterización socio-educativa

— Su nivel académico se corresponde al de estudios primarios.

— Expresan deseo de recuperar el tiempo perdido en cuanto a la formación académica, con lo que mani-
fiestan inicialmente gran interés por la enseñanza reglada.

— Sus intereses con respecto a la obtención de un título o la ampliación de su formación los centran en la
necesidad de ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares, su propia promoción sociocultural o la
necesidad de incorporarse al mercado laboral.

— Mantienen un esquema escolar tradicional que reconocen como única vía de acceso a la cultura. Esto difi-
culta, a veces, el trabajo con dinámicas que supongan una participación activa en su proceso de apren-
dizaje.

Caracterización socio-laboral

— En la mayoría de los casos han desempeñado un trabajo remunerado que abandonan al casarse o al ser
madres. Su intención de reincorporarse al mercado laboral les impulsa a perfeccionar su formación acu-
diendo a un Centro de Educación de Personas Adultas.

— No poseen cualificación profesional que les facilite su promoción profesional.

— Quieren trabajar fuera de casa, y cuando lo hacen es en puestos de escasa cualificación o en economía sumer-
gida, con la existencia de discriminaciones en cuanto a: salarios, valoración, ascensos, condiciones, etc.

— Expresan dudas sobre sus habilidades y capacidades para incorporarse al mundo del trabajo, a la vez que
se sienten condicionadas por su vida familiar.

•
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Módulo 1: Formas de ta Len9ua en situaciones de Comunicación
1•1n11111111n	 	 11111111n111111

II Conceptos

1. La comunicación. Sus elementos.

El lenguaje. Tipos y funciones.

La lengua.

¿Qué haría yo sin las palabras?

2. El léxico del español. Estructura interna de las palabras. Palabras variables e invariables.

Repaso de la ortografía natural.

Miramos las palabras por dentro.

3. Iniciación a la semántica. El signo lingüístico. Polisemia, sinonimia y antonimia.

Reglas ortográficas.

Lo que dicen las palabras.

4. La descripción. El sustantivo, rasgos y funciones. El adjetivo y los determinantes.

Ortografía de la oración: Puntuación.

Explico mi mundo.

5. La narración. El verbo y sus accidentes.

Ortografía de las formas y tiempos verbales.

¿Nos contamos nuestras vidas?

• 6. Conversación, argumentación, diálogo.

Yo opino, tú opinas: Dialogamos.

7. Exposición, coloquio, debate.

Expreso mis opiniones.

8. Las lenguas de España. El español en el mundo.

Distintas lenguas: Un mismo lenguaje.

9. El lenguaje corporal con intención expresiva: mimo, danza, dramatización.

Sin palabras.

10. El currículo, finalidad y partes que lo integran.

• Informes, consignas, avisos, etc.

Que no se te pase el plazo.

•

•
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Módulo 1: Formas de ta Lengua en situaciones de Comunicación
limmume	 AMI

Procedimientos

— Reconocimiento de los rasgos distintivos de la lengua oral.

— Identificación de las características gráficas de la lengua escrita.

— Interpretación del sentido figurado, el doble sentido, las ironías, etc.

— Reconocimiento de la relación entre situación, contexto y registro de uso.

— Reconocimiento del contenido ideológico de la lengua oral y/o escrita.

— Reconocimiento del contenido sexista de la lengua oral y/o escrita.

— Interpretación de usos específicos.

— Lectura expresiva de textos en voz alta.

— Planificación, realización y evaluación de descripciones y narraciones, orales y/o escritas.

— Planificación, realización y evaluación de diálogos, coloquios, debates, entrevistas, etc.

— Planificación, realización y evaluación de exposiciones y argumentaciones.

— Utilización de los recursos expresivos (entonación, pausas, énfasis, etc.) adecuados a las características de
los textos en la lectura en voz alta de éstos.

— Consulta y aprovechamiento de las fuentes de documentación escrita para la realización de tareas con-
cretas.

— Utilización del lenguaje escrito en realización de tareas de aprendizaje, en la resolución de problemas
cotidianos y en la organización de la propia actividad.

— Análisis y comentario formal, significativo y contrastado de discursos, párrafos y oraciones.

— Utilización de marcas de adecuación del texto al contenido y de procedimientos de cohesión del texto.

— Análisis, clasificación, representación y manipulación de unidades lingüísticas.

— Utilización de las normas ortográficas en la producción de textos orales y/o escritos.

— Utilización de distintos tipos de diccionarios en la producción y comprensión de textos propios y ajenos
(orales y escritos).

Actitudes

— Valoración de la lengua oral y escrita como instrumento para satisfacer una amplia gama de necesidades
de comunicación y para regular y modificar conductas.

— Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje, conocimiento y placer.

	  Receptividad, interés y respeto por las opiniones ajenas.

— Sensibilidad para la elaboración rigurosa y sistematizada de las producciones propias.
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Módulo 1: Formas de fa Lengua en situaciones de Comunicación

— Actitud crítica ante diversas expresiones que suponen una discriminación sexual, racial, social, etc.

— Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural que evoluciona y como vehículo de trans-
misión y creación cultural respetando las normas de corrección, coherencia y adecuación en las produc-
ciones orales y escritas.

— Respeto e interés por la diversidad lingüística y por las variedades dialectales.

•

•

•
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»dato 2: Lenguaje llterario

Conceptos

1. La creación literaria, producto lingüístico y estético.

Con palabras decimos cosas bellas.

2. Creación literaria y folklore popular.

Para cada ocasión, una canción.

3. Períodos, épocas y géneros literarios. Sus principales características.

Los tiempos cambian, los gustos también.

4. Recursos expresivos. Su utilización en la vida, diaria y en la literatura.

Ortografía del discurso: Guiones, comillas, paréntesis, etc.

Cayó sobre mí un montón de estrellas.

5. La narrativa. Espacio, tiempo, argumento, estructura, tema, etc.

Érase una vez una niña.

6. La lírica. Prosa, verso y su estructura.

Desvelar la poesía.

7. Literatura y cultura medieval y renacentista. Análisis de personajes femeninos de la época.

El libro La ciudad de las damas, de Christine de Pizan.

8. Literatura y cultura del barroco, neoclásico y romanticismo. Principales autoras.

Las novelas amorosas de María de Layas.

9. Obras más destacadas y autoras/es del siglo xix y primera mitad del xx.

Más y más escritoras.

10. Literatura actual. Cultura actual.

Escribir en nombre propio.

10



Módulo 2: Lenguaje literario

II Procedimientos

— Lectura e interpretación de textos literarios identificando los rasgos formales y semánticos, diferenciando
géneros y comparando textos literarios de diferentes épocas para observar la evolución de la lengua, del
pensamiento y los distintos estilos de autores y autoras.

— Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios y el entorno histórico, social y cultural de su
producción.

— Elaboración de juicios personales argumentando sobre textos literarios y justificando la propia opinión.

— Producción de textos, con intención literaria en los distintos géneros, respetando sus características estruc-
turales y buscando un estilo propio en la expresión.

kg Actitudes

— Valoración del hecho literario como producto lingüístico, estético y cultural.

Interés y gusto por la lectura de textos literarios de diferentes géneros, épocas, autoras y autores, espe-
cialmente contemporáneos, tendiendo a desarrollar criterios de selección y valoración.

Valoración de las diversas producciones literarias en lengua castellana y en las otras lenguas de España
como expresión de su riqueza pluricultural y plurilingüe.

Interés y deseo por expresar las propias ideas, sentimientos y fantasías mediante los distintos géneros lite-
rarios.

— Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas valorando los elementos creativos e
innovadores de las mismas.

— Valoración crítica ante las determinaciones sociales que condicionan el consumo de textos literarios.

— Valoración de los aspectos lúdico y creativo del lenguaje literario.

— Valoración de la obra musical como manifestación artística.

— Sensibilidad y, en su caso, actitud crítica ante el conocimiento ideológico de las obras literarias y ante el
planteamiento de determinados temas y expresiones que suponen una discriminación sexual, racial,
social, etc.

•

•

•
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Módulo 3: Lenguaje audiovisuat

Conceptos
.....1n111111n	

1. El mundo de las imágenes y la comunicación no verbal en la sociedad actual.

Alfabetización visual.

Más allá de las palabras.

2. Elementos básicos de la comunicación visual. La percepción y sus reglas.

Colores, formas y su valor expresivo.

Otras formas de mirar.

3. Los mensajes visuales y sus funciones. Denotación y connotación.

Otras formas de decir.

4. La publicidad. Análisis del mensaje publicitario: elementos y funciones.

La imagen de las mujeres en la publicidad.

No todo está a la venta.

5. Imágenes y palabras: el cómic, la fotonovela, los graffiti.

Otras formas de expresar.

6. Estructura de las oraciones. Oraciones coordinadas.

Oraciones subordinadas. Tipos de subordinación.

Todo depende de lo que quieras decir.

7. Las imágenes en movimiento: el cine, el vídeo.

Elegir el plano adecuado.

8. Las nuevas tecnologías. El ordenador. Sistemas de comunicación interpersonal.

El futuro ya está aquí.

9. La música como producto estético y de comunicación. Los géneros musicales.

Suena la música.

10. Autoras y autores y movimientos musicales contemporáneos más relevantes.

Esta música es de mi tiempo.

1 2
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Módulo 3: Lenguaje audiovisual
111111n11311•111111»

Procedimientos

— Análisis de las diferencias, semejanzas y relaciones entre los diferentes tipos de mensajes.

Observación, descripción y análisis de los modos de expresión utilizados en los distintos tipos de mensa-
jes gráficos o visuales teniendo en cuenta los significantes, la composición y el significado, así como el
contexto expresivo-emotivo y de referencia.

Interpretación de diferentes tipos de mensajes en los que se combina el lenguaje verbal con otros lengua-
jes no verbales.

— Producción de mensajes en los que se combina el lenguaje verbal con otros lenguajes.

— Análisis de los elementos configuradores del mensaje publicitario.

— Utilización de un repertorio variado que sirva para distinguir diferentes estilos, géneros y culturas relacio-
nados con la música, la danza, el baile o los instrumentos pertinentes.

II Actitudes

— Valoración de los lenguajes no verbales como instrumentos de comunicación, de regulación y modifica-
ción de conductas, respetando sus códigos y las normas que regulan su uso.

— Recepción activa y crítica ante los mensajes de los distintos medios.

Actitud crítica ante los usos discursivos, verbales y no verbales, orientados a la persuasión ideológica
(especialmente el discurso publicitario) y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una dis-
criminación, sexual, social, racial, etc.

Valoración de la obra musical como manifestación artística y como medio de disfrute y relación con otras
personas.

— Consideración hacia cualquier manifestación plástica o visual con independencia de sus aspectos anec-
dóticos.

•

•
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Módulo optativo: Opción A. Las mujeres y (a literatura

Conceptos

1. La obra literaria como medio de transmisión ideológica y cultural.

La imagen de las mujeres a través de la historia de la literatura.

Ríos de tinta.

2. Participación de las mujeres en la creación literaria.

Autoras medievales y renacentistas.

Una visión diferente.

3. Autoras europeas y norteamericanas más destacadas.

Con voz propia.

4. Literatas de habla española.

Españolas e iberoamericanas más destacadas en la creación literaria.

Nuestras palabras recorriendo el mundo.

9 Procedimientos

— Expresar intenciones comunicativas a través de la ficción literaria.

— Analizar las características sociológicas, culturales e ideológicas del texto.

— Analizar las características del vocabulario empleado.

— Identificar los usos sociales de los lenguajes presentes en los textos.

— Lectura e interpretación de textos literarios.

— Reconocimiento de las relaciones entre los textos literarios y el entorno histórico, social y cultural de su

producción.

— Elaboración de un juicio personal argumentado sobre algunos textos literarios.

II Actitudes

— Sensibilidad y, en su caso, actitud crítica ante el contenido ideológico de las obras literarias y ante plan- 	 •
teamientos de determinados temas que suponen una discriminación sexual o social.

e

•
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Módulo optatiVo: Opción A. Las mujeres y la literatura
1111n1111.

— Reconocimiento de la ideología implícita en cualquier texto literario.

— Valoración de las aportaciones propias de las mujeres en toda la historia de la creación literaria.

— Reconocimiento de la ocultación explícita o implícita de las aportaciones de las mujeres en la historia de
la cultura.

— Reconocimiento de la importancia que ha tenido y tiene, para nuestra vida como mujeres, la deformación
colectiva de nuestra propia imagen.

— Actitud crítica ante la imagen que se ofrece de las mujeres desde la visión androcentrica.

— Reconocimiento y valoración de la propia vida y de las aportaciones que hacemos a la colectividad.

— Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y tradiciones y recuperación
e integración del patrimonio cultural de las mujeres.

— Interés por conocer las formas de expresión artísticas y culturales de otras mujeres más lejanas en el tiem-
po y en el espacio.

•

•

•



Móduto optativo: Opción B. Los medios de comunicación

Conceptos

1. La comunicación de masas en el mundo actual.

Los medios de comunicación de masas.

Tenemos mucho que decir.

2. Componentes relativos a la situación de los medios.

Me divierte, me informa....

3. Lenguaje periodístico.
La Prensa: diferentes tipos de publicaciones atendiendo a su periodicidad, población destinataria, etc.

Agencias de publicidad.

Entramos en las redacciones.

4. Elementos configurativos de un periódico.

Elementos espaciales y su importancia.

Reporteras.

5. La prensa oral: la radio.

Importancia de su inmediatez.

Recursos expresivos y técnicos.

Tipos de programas.

Algo más que una voz.

6. La palabra y la imagen en movimiento: La televisión.

Características del medio.

Su fuerza y poder.

¿Qué nos ofrece la televisión?

Procedimientos

— Análisis y exploración de las posibilidades comunicativas de los medios de comunicación de masas.

— Diferenciación de lo objetivo y subjetivo en el lenguaje periodístico.

— Analizar reportajes de distintos medios y comparar sus posibilidades comunicativas.

— Análisis de los elementos configurativos de los periódicos.

16



•

Móduto optativo: Opción 13. Los medios de comunicación

— Diferenciar los distintos apartados y las funciones que conllevan.

— Conocimiento de los elementos técnicos empleados en cada medio.

— Analizar el contexto de cada medio, las personas a quienes se dirige y su intención comunicativa.

— Tipos de lenguajes que intervienen en la producción de los distintos discursos.

— Función de los lenguajes no verbales empleados respecto del lenguaje verbal.

Actitudes

— Reconocimiento y aprecio de estos medios como característica de nuestro tiempo.

— Valoración de las funciones informativa e interpretativa de los medios de comunicación social.

	  Toma de conciencia de la capacidad persuasiva de estos medios para transmitir mensajes.

— Actitud crítica ante las diversas interpretaciones de la realidad transmitidas por los medios de comunica-
ción.

— Actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad, mos-
trando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc.

•

•

•
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Módtdo optativo: Opción C. Taller de creación titeraria
al1111111n111•111111n11111111.1311

Conceptos

1. Semejanzas y diferencias entre el discurso con intención comunicativa y el que posee además la literaria.

Oradoras, rapsodas.

2. El lenguaje literario desde el punto de vista de su configuración formal.

Con las palabras justas.

3. Recursos expresivos: derivación, anáfora, metáfora, hipérbole...

Un torrente de palabras.

4. Recursos expresivos: onomatopeya, aliteración.

Ritmo, simbolismo fónico.

Rima, verso, estrofa.

Así suena mejor.

III Procedimientos

1 18

— Aplicación de técnicas de motivación a la lectura de obras literarias que conecten con los intereses de las

alumnas y los alumnos.

— Desbloqueo y creación de un ambiente lúdico.

— Producción de textos pertenecientes a los diferentes géneros literarios.

— Contextualizar el texto determinando la persona destinataria.

— Planificación del contenido determinando el tipo de subgénero narrativo, el tema, el argumento, situar la
acción, los personajes, dar su final progresivo.

— Análisis de los recursos expresivos del habla cotidiana y utilización en un contexto literario.

— Utilización adecuada del modo y el tiempo verbal en enunciados formulados en estilo directo e indirecto.

— Prestar atención a la ortografía del discurso.

— Observar el funcionamiento de las características formales del poema.

— Determinar los elementos de la realidad que se desean evocar en el poema y decidir el significado que se

les desea dar.

— Utilizar procedimientos adecuados para crear ritmo.

— Atención al uso y riqueza del vocabulario teniendo en cuenta la función estética del texto.
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Módulo optativo: Opción C. Taller de creación literaria
>12•11n111111n	  1111nIii

— Utilizar procedimientos retóricos y estilísticos buscando un estilo propio de expresión.

— Elaborar textos dramáticos que estén contextualizados, utilizando como modelos textos ya analizados.

Actitudes

— Valoración del hecho literario como expresión de la capacidad creadora y evolutiva de la lengua.

— Apreciar los diferentes valores culturales manifestados por la literatura actual y clásica.

— Reconocimiento y aprecio de la literatura como medio de interpretación de la realidad desde diversas
perspectivas.

— Afición por la lectura de obras literarias con la intención de satisfacer las propias necesidades imaginati-
vas, a través de la capacidad lúdica, creativa y estética de su lenguaje.

— Valoración de los recursos lúdicos, creativos y estéticos de la literatura como medio de expresión personal.

— Utilizar los diferentes géneros literarios como cauce de las propias necesidades creativas, lúdicas y estéticas.

— Expresar con estilo personal los propios gustos, sentimientos y fantasías a través de los diferentes géneros
literarios.

— Sensibilidad y, en su caso, actitud crítica ante el contenido ideológico de las obras literarias y ante plantea-
mientos de determinados temas y expresiones que suponen una discriminación sexual, social, racial, etc.

•

•

•
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Lenguas extranjeras (ing (és y francés): Módulo 1

Conceptos

1. Situaciones de comunicación oral en lengua extranjera partiendo del entorno propio. Funciones habituales
de la vida cotidiana: presentarse uno mismo y presentar a otros. Preguntar por alguien o por algo. Preguntar
por la edad. Identificar y describir personas y cosas. Vocabulario relativo a los temas más comunes: rasgos
físicos y partes del cuerpo humano, relaciones de parentesco (padres, hermanos, hijos), profesiones, domici-
lio, nacionalidad; números ordinales y cardinales hasta el 100; adjetivos calificativos de color, tamaño, etc.

2. Rutinas (expresiones de uso frecuente, expresiones idiomáticas, etc.) y fórmulas básicas de interacción
social: saludos y despedidas; fórmulas para preguntar y responder afirmativa y negativamente; frase afirma-
tiva y negativa; fórmulas de cortesía; expresión de la nacionalidad y de la dirección; expresión de la hora,
del día de la semana, del momento del día, del día del mes; expresión de la edad; fórmulas que expresan
indicaciones y prohibiciones.

3. Normas básicas de pronunciación, mecanismos de interacción pregunta-respuesta, uso de las preposiciones
de lugar, presente de los verbos utilizados en las situaciones contempladas en el módulo y reconocimiento
del imperativo.

4. Transposición de las expresiones orales sobre las que se ha trabajado a la expresión escrita, teniendo en
cuenta las características gráficas de la lengua extranjera.

Procedimientos

Comprensión oral de mensajes orales breves, propios de las situaciones de comunicación estudiadas en
el módulo, procedentes de distintas fuentes (profesor, casete, vídeo, radio, televisión, anuncios, etc.),
extrayendo la información relevante en cada caso.

Producción e intercambio de mensajes comprensibles para los interlocutores a un nivel básico y dentro
de las situaciones de comunicación propias de este módulo.

Comprensión de textos relacionados con los contenidos conceptuales del módulo, de interés para las per-
sonas adultas (instrucciones, informaciones, avisos, etc.), y capacidad de inferir, a partir del contexto, el
significado de algunas palabras desconocidas.

Localización en diferentes textos de las fórmulas estudiadas en el módulo.

Producción de textos escritos empleando las fórmulas aprendidas.

Comparación de determinados aspectos de las formas de vida y rasgos socioculturales de los países donde
se habla la lengua extranjera estudiada con los correspondientes en el país propio.

Utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes con el fin de obtener las informacio-

1
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	 nes deseadas.
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Lenguas extranjeras (inglés y francés): Módulo 1
1111111n1-	 1111•11v

Actitudes

— Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y tendencia a superar las difi-
cultades que surgen en la comunicación oral por falta de recursos lingüísticos, explotando al máximo los
conocimientos y las estrategias de comunicación que se estudian en el módulo.

— Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje, dentro de las situaciones
comunicativas abordadas, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

— Interés por los mensajes orales y escritos en la lengua extranjera con el fin de obtener información, ampliar
conocimientos, disfrutar, etc.

— Respeto por las normas ortográficas de la lengua extranjera.

— Curiosidad, respeto y valoración crítica de las formas de vida y de todos los aspectos socioculturales de
los países donde se habla la lengua extranjera estudiada.

	  Valoración del enriquecimiento personal que s.upone la relación con personas pertenecientes a otras
culturas.

•

•

•
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Lenguas extranjeras (inglés y francés): Módulo 2

Conceptos

1. Situaciones de comunicación oral en lengua extranjera partiendo del entorno propio. Funciones habituales
en la vida cotidiana: Preguntar por el modo y por la pertenencia. Vocabulario relativo a los temas más habi-
tuales: rasgos físicos y rasgos de carácter, partes del cuerpo humano (continuación), numerales ordinales y
cardinales (conclusión); prendas de vestir, objetos domésticos, la calle y los edificios públicos, medios de
transporte (léxico activo y pasivo), adjetivos aplicables al tiempo meteorológico, principales indicadores
espaciales y temporales.

2. Rutinas y fórmulas básicas de interacción social: fórmulas para preguntar y responder, fórmulas para pedir
una información o indicación espacial o temporal. Expresión de la fecha completa.

3. Normas de pronunciación (continuación), mecanismos de interacción pregunta-respuesta. Presente, impe-
rativo, pasado simple y futuro próximo de los verbos utilizados.

4. Transposición de las expresiones orales sobre las que se ha trabajado a la expresión escrita, teniendo en
cuenta las características gráficas de la lengua extranjera.

• Procedimientos

— Comprensión oral de mensajes orales breves, propios de las situaciones de comunicación estudiadas en
el módulo, procedentes de distintas fuentes (profesor, casete, vídeo, radio, televisión, anuncios, etc.),
extrayendo la información relevante en cada caso.

— Producción e intercambio de mensajes comprensibles para los interlocutores a un nivel básico y dentro
de las situaciones de comunicación propias de este módulo y del precedente.

— Comprensión de textos relacionados con los contenidos conceptuales del módulo, de interés para las per-
sonas adultas (instrucciones, informaciones, avisos, etc.), y capacidad de inferir, a partir del contexto, el
significado de algunas palabras desconocidas.

— Localización en diferentes textos de las fórmulas estudiadas en el módulo.

— Producción de textos escritos empleando las fórmulas y estructuras aprendidas.

— Utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes con el fin de obtener las informacio-
nes deseadas.

111 Actitudes

Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y tendencia a superar las difi-
cultades que surgen en la comunicación oral por falta de recursos lingüísticos, explotando al máximo los
conocimientos y las estrategias de comunicación que se estudian en este módulo y en el precedente.

4
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Lenguas extranjeras (inglés y francés): Módulo 2
4111111,.

— Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje, dentro de las situaciones
comunicativas abordadas, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

— Interés por los mensajes orales y escritos en la lengua extranjera con el fin de obtener información, ampliar
conocimientos, disfrutar, etc.

— Respeto por las normas ortográficas de la lengua extranjera.

— Curiosidad, respeto y valoración crítica de las formas de vida y de otros aspectos socioculturales de los
países donde se habla la lengua extranjera estudiada.

— Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras cul-
turas.

•

•

•

•
23 I



Lenguas extranjeras (inglés y realces): Módulo 3

Conceptos

1. Situaciones de comunicación oral en lengua extranjera partiendo del entorno propio. Funciones habituales
en la vida cotidiana: Preguntar por la fecha y la hora, por un lugar o por una dirección; dar indicaciones posi-
tivas y negativas; preguntar por el tiempo cronológico y por el tiempo meteorológico; situarse y situar las
cosas en el espacio y en el tiempo; hacer compras, pedir algo en un restaurante o cafetería; expresar deseos
y gustos; expresar estados físicos; preguntar por la cantidad y por el precio; manifestar el desacuerdo o la pro-
testa y reclamar objetos perdidos. Vocabulario relativo a los temas más habituales: tiendas y establecimientos
comerciales; mercancías diversas; productos alimenticios, comidas y bebidas (léxico activo y pasivo); adjeti-
vos calificativos para describir las características físicas de las cosas y de salud de las personas.

2. Rutinas y fórmulas básicas de interacción social: fórmulas para preguntar y responder; fórmulas para pedir
una información o indicación espacial o temporal; expresión de la fecha completa; fórmulas para expresar
el dolor físico y otros estados de ánimo.

3. Normas de pronunciación (continuación); mecanismos de interacción pregunta-respuesta. Presente, impe-
rativo, pasado simple y futuro próximo de los verbos utilizados.

4. Transposición de las expresiones orales sobre las que se ha trabajado a la expresión escrita, teniendo en
cuenta las características gráficas de la lengua extranjera.

5. Aspectos de la cultura y de la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, cerca-
nos a los intereses y motivaciones de las personas adultas.

6. Presencia en España de la lengua extranjera estudiada: cadenas de televisión por satélite, anuncios en los
periódicos, folletos de instrucciones, canciones, etc., así como presencia internacional de la lengua extran-
jera estudiada.

Procedimientos

— Comprensión oral de mensajes orales breves, propios de las situaciones de comunicación estudiadas en
el módulo, procedentes de distintas fuentes (profesor, casete, vídeo, radio, televisión, anuncios, etc.),
extrayendo la información relevante en cada caso.

— Producción e intercambio de mensajes comprensibles para los interlocutores a un nivel básico y dentro
de las situaciones de comunicación propias de este módulo y de los precedentes.

— Comprensión de textos relacionados con los contenidos conceptuales del módulo, de interés para las per-
sonas adultas (instrucciones, informaciones, avisos, etc.), y capacidad de inferir, a partir del contexto, el
significado de algunas palabras desconocidas.

— Producción de textos escritos empleando las fórmulas y estructuras aprendidas.

— Comprensión global, con o sin ayuda del diccionario, de textos escritos sencillos periodísticos, literarios...
de interés para el alumnado adulto.
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Lenquas extranjeras (ing (és y francés): Móduto 3

— Producción de textos escritos sencillos con diferentes intenciones comunicativas.

— Análisis y comparación de determinados aspectos de las formas de vida y rasgos socioculturales de los
países donde se habla la lengua extranjera estudiada con los correspondientes en el país propio.

— Utilización de materiales auténticos procedentes de distintas fuentes con el fin de obtener las informacio-
nes deseadas.

Actitudes

— Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y tendencia a superar las difi-
cultades que surgen en la comunicación oral por falta de recursos lingüísticos, explotando al máximo los
conocimientos y las estrategias de comunicación que se estudian en este módulo y en los precedentes.

— Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje, de entre las situaciones
comunicativas abordadas, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

— Interés por los mensajes orales y escritos en la lengua extranjera con el fin de obtener información, ampliar
conocimientos, disfrutar, etc.

— Curiosidad por conocer el funcionamiento de la lengua extranjera y aprecio de la corrección en su uso
como garantía de una comunicación fluida y eficaz.

— Curiosidad, respeto y valoración crítica de las formas de vida y de otros aspectos socioculturales de los
países donde se habla la lengua extranjera estudiada.

— Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras cul-
turas.

•

•

•
25 I



•

•

•

•



- •

PROpUESTAS dE SECUENCI 

4t.
• CAMpO dE EA SOCi EdAd

•



•

•

•

•



Módulo 1: Geografía y pobfación

Conceptos

1. Técnicas y sistemas de representación espacial.

Proyección, escala, orientación, símbolos cartográficos.

Estudio descriptivo de la Tierra en su dimensión física: la Tierra, planeta del sistema solar.

Consultando el plano.

2. Los componentes climáticos y sus interrelaciones.

Tipos de climas y su incidencia en el paisaje. Zonas climáticas en España.

Tiene que llover a cántaros.

3. Distribución de tierras y mares.

Relieves y su representación.

Por el largo y ancho mundo.

4. Modelos demográficos, estructura de la población y desigualdades demográficas.

Expansión demográfica actual.

Demografía y recursos naturales.

¿Cómo nos distribuimos?

5. Tendencias y problemas demográficos actuales.

Ejes de población y recursos naturales.

Movimientos migratorios.

Variedad de la población mundial: etnias, modos de vida, cultura.

Buscar nuevos horizontes.

6. Configuración paisajística a través de la actividad económica.

Usos económicos del espacio: agricultura, industria y servicios.

Medio rural y medio urbano.

Diferentes formas de vida.

7. Situación geográfica de España. España en Europa y en el mundo.

El lugar donde nací.

8. Recursos renovables y no renovables.

La sobreexplotación de recursos naturales: la intensificación de cultivos agrícolas y la expansión urbanística.

Explosión demográfica y recursos naturales.

El desarrollo sostenible.

•
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Módulo 1: Geografía y población

II Procedimientos

— Estudios de los principales rasgos físicos de la Tierra y de las interacciones que se producen entre los deter-
minantes de los distintos paisajes.

— Análisis de la importancia de los factores humanos en las realidades geográficas y explicación de los
aspectos más controvertidos de la acción humana sobre el espacio, a través de simulaciones, debates, tra-
bajos escritos, etc.

— Lectura, interpretación y utilización de las formas de medición y representación espacial y cronológica,
de datos estadísticos de diferente tipo (económicos, demográficos, etc.), así como empleo correcto de la
terminología propia de la disciplina.

— Obtención de información geográfica, explícita e implícita, a partir de distintos tipos de documentos
visuales y escritos, incluidas las descripciones literarias e imágenes artísticas.

— Establecimiento de correspondencias simples entre distintos tipos de planos, fotografías aéreas y mapas y
entre éstos y la realidad.

— Análisis comparativo de las semejanzas y diferencias que presentan distintos territorios y países con rela-
ción a un mismo fenómeno geográfico.

III Actitudes

— Valoración de la diversidad de paisajes naturales, rurales y urbanos como una riqueza natural y cultural
que es necesario cuidar y preservar.

— Interés por conocer los restos y vestigios del pasado que existen en nuestro entorno, como manifestacio-
nes valiosas de la experiencia y memoria colectiva y disposición favorable a actuar de forma que se ase-
gure su conservación.

— Respeto y valoración crítica ante las opciones éticas de cada persona y valoración y defensa de la plura-
lidad moral en las sociedades democráticas.

— Toma de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humana sobre la Tierra: la
degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de recursos, el crecimiento demográfico desequi-
librado, las desigualdades económicas entre los pueblos y regiones, etc.

— Valoración del uso de los recursos naturales y de su conservación en las distintas sociedades.

— Valoración del medio natural como recurso y elemento importante en la calidad de vida de los grupos
humanos, y disposición favorable a su conservación y defensa.
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Módulo 2: Sociedades históricas

•
Conceptos

1. Relaciones y coordenadas espacio-temporales que enmarcan el hecho histórico.
Aquí y ahora.

2. Sociedades prehistóricas cazadoras y recolectoras: organización social, economía, arte y cultura.
La Revolución Neolítica: antecedentes y consecuencias.

Manifestaciones en el territorio peninsular.

Avanzando paso a paso.

•	 3. Vestigios de la cultura griega en España. La romanización de la Península Ibérica.
Nacer en el Mediterráneo.

4. La sociedad feudal en España y el desarrollo urbano.
Conflictos político-religiosos.

El Románico y el Gótico.

Más allá de los castillos.

5. Al-Andalus y los reinos cristianos en la Península y otros territorios españoles actuales.

Religiones y culturas cristiana, islámica y judaica en la España medieval.

Zaida, Jimena y Rebeca.

6. Hegemonía y decadencia de la monarquía hispánica.

Consecuencias de la colonización hispánica.

Las artes y las letras.

No es oro todo lo que reluce.

7. Las sociedades del Antiguo Régimen.

Arte Renacentista y Barroco.

El auge del comercio: causas y consecuencias.

Bases socioeconómicas del capitalismo.

Revoluciones liberales burguesas.

Tiempos de cambio.

8. Cambios económicos y tecnológicos en el siglo xix.

La Revolución Industrial.

Nacionalismos y colonialismos: el capital amplía su espacio.

Las máquinas aligeran el trabajo.
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Módulo 2: Sociedades históricas

9. Transformaciones socioculturales en el siglo xix.

Modos de vida y cambios de roles.

Situación socioeconómica y política en la España de los siglos xviii y xix.

Pérdida de las colonias.

De campesinas a obreras.

10. Las grandes transformaciones y conflictos del siglo XX: Revoluciones, guerras mundiales y
descolonización.

Una revolución y dos guerras.

11. Situación sociopolítica en la España de principios del siglo xx.

Regencia y Monarquía.

Dictadura de Primo de Rivera.

Conflictos sociales.

La Segunda República: causas y consecuencias.

La Guerra Civil.

En tiempos de nuestras abuelas.

Procedimientos

— Lectura, interpretación y utilización de las formas de medición y representación espacial y cronológica,
de datos estadísticos de diferente tipo (económicos, demográficos, etc.), así como de empleo correcto de
la terminología propia de las diferentes disciplinas del ámbito social.

— Explicación de rasgos o hechos característicos de una época aludiendo a factores de tipo tecnológico, eco-
nómico, político, religioso, cultural, etc., propios del contexto general de esa época.

— Estudio de las relaciones entre distintos factores, identificando aquellos que generan los cambios his-
tóricos.

— Explicación de ciertas acciones, costumbres, etc., de personas y colectivos pertenecientes a épocas dis-
tintas a la nuestra, considerando las circunstancias personales y las mentalidades colectivas.

— Análisis de los diferentes estilos en música y artes plásticas a través del estudio comparativo de obras de
distintas épocas, estableciendo relaciones con los rasgos generales de la época histórica de producción de
las mismas.

— Análisis y contextualización de los elementos materiales y formales básicos de la expresión plástica, visual
y musical en diferentes épocas y artistas.
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• Actitudes

— Interés por conocer los restos y vestigios del pasado que existen en nuestro entorno, como manifestacio-
nes valiosas de la experiencia y memoria colectiva, y disposición favorable a actuar de forma que se ase-
gure su conservación.

— Respeto hacia las realidades culturales distintas de las propias y reflexión crítica sobre todas ellas.

— Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y tradiciones y recuperación
e integración del patrimonio cultural de las mujeres.

— Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural de España como una realidad distintiva y enri-
quecedora de nuestro patrimonio colectivo.

— Aprecio a las obras de arte y al patrimonio histórico en general.

— Interés por conocer las distintas creaciones musicales de las diferentes épocas y culturas.

— Disposición para descubrir dimensiones estéticas y cualidades expresivas en manifestaciones prácticas del
entorno.

— Establecimiento de relaciones entre obras artísticas y los rasgos generales de la época de producción de
las mismas.

•

•

•
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Módulo 3: Sociedad actual

Conceptos

1. La postguerra y la dictadura franquista.

La transición democrática en España.

Manifestaciones artísticas y culturales.

Ciudadanas y ciudadanos.

2. Organización política y territorial de España.

La Constitución de 1978 y sus principales instituciones.

La Democracia parlamentaria y el sistema de elecciones.

Otros organismos de participación ciudadana.

Podemos elegir.

3. El papel de España en otros Organismos Internacionales de carácter político, militar, económico, cultural,
social, etc. (ONU, UNESCO, FAO, OMS...).

La solidaridad, una tarea cotidiana.

4. El desarrollo tecnológico y sus repercusiones en el trabajo.

Desigualdades y conflictos laborales.

Derechos y deberes de trabajadoras y trabajadores.

Los sindicatos.

Trabajo productivo y reproductivo.

Discriminación sexual en el trabajo.

Quién hace qué.

5. El proceso de la Unión Europea.

El mundo tras la crisis del sistema de bloques.

Problemas y conflictos más relevantes en la actualidad.

España en la Unión Europea.

Un mundo sin fronteras.

6. Las ciudades en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo: diferencias y problemas.

Aspectos destacables del entorno social.

Problemáticas sociales más frecuentes vinculadas al entorno.

Maneras de vivir.

7. Algunos proyectos éticos contemporáneos.

Derechos Humanos, Pacifismo, Ecologismo, Feminismo... La religión como hecho individual y social.

¡En qué mundo vivimos!

8. Perspectivas de la ciencia, la tecnología y las humanidades.

Hablemos del futuro.

•
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Procedimientos

— Lectura, interpretación y utilización de las formas de medición y representación espacial y cronológica,
de datos estadísticos de diferente tipo (económicos, demográficos, etc.), así como de empleo correcto de
la terminología propia de las disciplinas propias del bloque temático.

— Distinción entre las principales organizaciones internacionales y sus funciones y fines.

— Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones laborales, tanto de su entorno pró-
ximo como de cualquier otro medio.

— Elaboración de trabajos o preparación de debates sobre problemas laborales actuales, tratando de com-
prender los puntos de vista de los diferentes grupos implicados.

— Análisis de las influencias de fenómenos mundiales, nacionales, etc., sobre hechos locales de carácter
económico, social, político, etc.

— Análisis de algún hecho significativo de la actualidad (conflictos socioeconómicos, políticos, laborales,
fenómenos culturales, feminismo, etc.), indagando en sus antecedentes históricos y señalando algunas cir-
cunstancias de tipo tecnológico, económico, político... con las que esté relacionado.

— Conocimiento del papel de la tecnología en distintos procesos productivos, en su organización técnica y
social y en la complejidad y el grado de destreza requerido en el trabajo.

• Actitudes

—Aprecio a las obras de arte y del patrimonio histórico en general.

— Valoración de los principios e instituciones democráticas y respeto de los mismos.

— Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma de vio-
lación de los mismos.

— Tolerancia y valoración positiva de la diversidad de opiniones políticas, ideológicas, religiosas, etc., ante
las cuestiones del mundo actual.

— Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo, y de las consecuencias injustas que conlleva.

Toma de conciencia de los grandes problemas a los que se enfrenta la vida humana sobre la Tierra: la
degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos, el crecimiento demográfico dese-
quilibrado, las desigualdades económicas entre los pueblos, etc.

— Interés por tener información sobre la actualidad y valoración crítica de los mensajes recibidos a través de
los medios de comunicación social.

— Valoración de la dimensión ética de las personas y respeto de la diversidad de opciones éticas.

— Interés por conocer el papel que desempeña el avance tecnológico en el trabajo y en las formas y condi-
ciones de vida.

•
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Módulo optativo: Opción A. El mundo del trabajo y (a economía

Conceptos

1. Recursos escasos y necesidad de elección como cuestión central de toda actividad económica.
Producción, distribución y crecimiento.

Crecimiento y desarrollo.

2. La actividad económica y su organización.
El capital, los medios de producción y el trabajo.
Los procesos de producción.

Tipología e interrelación dentro de la actividad económica.
Hacia intercambios más justos.

3. División técnica y social del trabajo y estructura social.
Desigualdades y conflictos sociales.
Los sindicatos.
Derechos y deberes de las personas trabajadoras.
División y discriminación sexual en el trabajo.

¿Dónde está nuestro trabajo?

4. Seguridad e higiene laboral.

Prevención de accidentes y enfermedades laborales.
La Seguridad Social: afiliación, aportación del trabajador y prestaciones.

Cuídate cuando trabajas.

5. Autoconocimiento personal.
Definición de intereses y objetivos personales y profesionales.

Identificación de habilidades y capacidades personales y profesionales.
Definición del perfil profesional.

Las nuevas tecnologías y los cambios en el mercado del trabajo.
Posibilidades para las mujeres.

Yo puedo hacerlo.

6. Contexto socioeconómico en el que se desenvuelve la vida laboral y/o profesional.
Estudio de mercado.

Adecuación entre los perfiles profesionales y las demandas del mercado laboral.
Técnicas de búsqueda de empleo y autoempleo.

Una búsqueda organizada.

7. Política Económica.

Interdependencia y desigualdad económica, técnica y política entre los distintos países del mundo: desa-
rrollos desiguales y neocolonialismo.

El Sur también existe.
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Módulo optativo: Opción A. El mundo del trabajo y fa economía
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III Procedimientos

— Búsqueda, selección y registro de informaciones relativas a cuestiones de actualidad, sirviéndose de los
medios de comunicación habituales.

— Realización de informes o estudios monográficos sobre cuestiones y hechos socioeconómicos del ámbito
más cercano.

— Lectura, interpretación y utilización de datos estadísticos y empleo correcto de la terminología corres-
pondiente a la disciplina.

— Preparación y realización de debates, negociaciones y toma de decisiones simuladas sobre cuestiones
socioeconómicas de la actualidad, tratando de adoptar y comprender los posibles puntos de vista de indi-
viduos y representantes de colectivos e instituciones.

III Actitudes

— Toma de conciencia de los principales problemas de nuestro tiempo en relación con el mundo laboral
(paro, discriminación sexual o racial en el trabajo).

— Valoración crítica de la división sexual del trabajo y las profesiones.

— Valoración y respeto por las funciones de las distintas personas que integran la familia y aceptación del
reparto adecuado de responsabilidades entre todos sus miembros, sin discriminaciones por razones de
edad o sexo.

— Rechazo de las injusticias que pueden derivarse de las desigualdades en la propiedad económica entre
distintas personas y pueblos.

•

•

•



Módulo optativo: Opción 13. La cuttura y (as ideas
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Conceptos

1. Elementos determinantes de una cultura: adaptación al medio y cultura tecnológica, estructura social.

Sistema de sexo-género y orden simbólico.

¿Dónde están las mujeres?

2. Formas de expresión y manifestaciones artísticas actuales a través de distintos lenguajes (visual, plástico,
musical...).

Otras formas de mirar.

3. Los retos del desarrollo científico y tecnológico.

Papel y sentido de la Humanidad en la actualidad.

Un desafío, una respuesta.

4. Focos de tensión y nuevos valores en la sociedad potsindustrial, y sus repercusiones en la calidad de vida.

Transformaciones en los ámbitos de la vida privada y de las relaciones humanas.

Cambios en los roles y las relaciones entre varones y mujeres.

Si yo cambio, el mundo cambia.

5. Cauces y retos actuales para la participación ciudadana.

Partidos y organizaciones sociales.

Instituciones y centros de información ciudadana.

Las asociaciones de mujeres.

Ejercemos nuestros derechos.

6. Diversidad y relativismo cultural a través del análisis de algunos elementos de culturas distintas a la propia.

Normas éticas y pluralidad moral en las sociedades democráticas.

Otras personas, otras costumbres.

id Procedimientos

— Búsqueda, análisis, interpretación y valoración crítica de información sobre sociedades o culturas distin-
tas a la propia a partir de diferentes medios y fuentes de información.

— Análisis comparativo de ciertas diferencias entre nuestra cultura y otras sociedades y culturas. Elementos
sexistas en unas y otras.
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— Análisis y resolución de problemas morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas y pri-
vadas.

	  Identificación y valoración de medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configu-
ran alternativas a los problemas éticos más importantes del mundo actual.

Análisis de las conexiones entre los distintos elementos de un sistema cultural determinado, a partir del
estudio de algún rasgo o expresión cultural concreta.

III Actitudes

	 Valoración crítica de las repercusiones que están ocasionando las transformaciones en el desempeño tra-
dicional de los roles masculino y femenino.

— Actitud abierta ante las nuevas tendencias que se reflejan en las manifestaciones artísticas y culturales,
interés por conocerlas y disposición a formarse un criterio personal al respecto.

— Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias y formas de vida de personas o grupos per-
tenecientes a sociedades o culturas diferentes a la nuestra.

— Respeto y valoración de las manifestaciones artísticas, artesanales y técnicas de la cultura femenina.

— Reconocimiento y análisis crítico de los logros e insuficiencias de nuestra cultura occidental y de otras
culturas.

•

•

•
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Módulo 1: Números y operaciones

Conceptos

1. Los números naturales 1.

— Significado y uso de los números naturales.

— Operaciones con números naturales. Paréntesis.

¡Cómo administro! Los números me ayudan I.

2. Los números naturales II.

— La divisibilidad: múltiplos y divisores.

— Potenciación y radicación.

— Utilización de la calculadora.

¡Cómo administro! Los números me ayudan II.

3. Los números enteros.

— Significado y uso de los números enteros.

— Ordenación y signos.

— Las operaciones con números enteros. Paréntesis.

No siempre me salen las cuentas. "¡Estoy en números rojos?"

4. Los números fraccionarios.

— Significado y uso de los números fraccionarios.

— Fracciones menores y mayores que la unidad. Decimales.

— Comparación y ordenación. Equivalencia.

— Las operaciones con fracciones.

Una mitad para ti y otra mitad para mí.

5. Proporcionalidad.

— Razón y proporcionalidad.

— Proporcionalidad de magnitudes.

— Factores de proporción, tasas y porcentajes: reglas de tres.

¡Si yo crezco, tú creces?

6. El lenguaje algebraico.

— Significados y uso de letras para representar números. Expresiones.

— Fórmulas y ecuaciones de primer grado.

— Reglas para desarrollar y simplificar expresiones literales sencillas.

Resolvemos las incógnitas I.

•
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Múdulo 1: Números y operaciones
IMIIIMMEMMILMIelkleteeeie,

7. Aproximación y estimación de cantidades.

— Aproximación de un número por otro. Diversos métodos. Aproximación, redondeo y error.

— Margen de error en las estimaciones y aproximaciones.

Resolvemos las incógnitas II.

8. ¿Cómo resolvemos problemas?

— Problemas y necesidades humanas. Necesidades individuales y sociales.

— Métodos de trabajo ordenado: pensar, hacer y comprobar.

En común resolvemos mejor.

9. Instrumentos y materiales básicos de dibujo.

Yo pinto, tú pintas, ¿ella pinta?

10. Alzado, planta, perfil de un cuerpo sólido.

Una sola realidad: distintos puntos de vista.

Procedimientos

•

•
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Utilización de distintos lenguajes:

— Interpretación y-utilización de los números, las operaciones y el lenguaje algebraico en diferentes con-
textos, eligiendo la notación más adecuada para cada caso.

— Interpretación y elaboración de códigos y tablas, numéricos y alfanuméricos, para gestionar o transmitir
informaciones.

— Representación, sobre una recta o mediante diagramas y figuras, de números enteros, fraccionarios y deci-
males sencillos, y de problemas numéricos.

— Formulación verbal de problemas numéricos y algebraicos, de los términos en que se plantean, del pro-
ceso y de los cálculos utilizados para resolverlos, confrontándolos con otros posibles.

Algoritmos y destrezas:

— Comparación de números mediante la ordenación, la representación gráfica y el cálculo de porcentajes.

— Clasificación de conjuntos de números y construcción de series numéricas de acuerdo con una regla dada.

— Sustitución de un número por otro más sencillo, de acuerdo con la precisión que requiera su uso.

— Elaboración y utilización de estrategias personales de cálculo mental.

— Utilización de los algoritmos tradicionales de suma, resta, multiplicación y división con números enteros,
decimales y fracciones sencillas.



Módulo 1: Números y operaciones

— Utilización de diferentes procedimientos (paso de decimal a fracción o viceversa, expresión de los datos
en otras unidades más adecuadas...) para efectuar cálculos de manera más sencilla.

— Utilización de diferentes procedimientos (factor de conversión, regla de tres, tantos por ciento, manejo de
tablas y gráficos...) para efectuar cálculos de proporcionalidad.

— Utilización de la calculadora u otros instrumentos de cálculo para la realización de cálculos numéricos,
decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los cálculos y de la exigen-
cia de exactitud en los resultados.

— Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis en
cálculos escritos y en la simplificación de expresiones algebraicas sencillas.

— Resolución de ecuaciones de primer grado por transformación algebraica, y de otras ecuaciones por méto-
dos numéricos y gráficos.

Estrategias generales:

— Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en conjuntos de números.

— Identificación de problemas numéricos diferenciando los elementos conocidos de los que se pretende
conocer y los relevantes de los irrelevantes.

— Identificación en la vida cotidiana del uso de la proporcionalidad entre diferentes tipos de magnitudes y
de la terminología específica de algunas de ellas (intereses, mezclas, tasas, índices, ratio, etc.).

— Reducción de problemas numéricos complejos a otros más sencillos (sustitución de los datos por otros más
simples, paso de una situación con muchos elementos a otra con menos, del caso particular a uno gene-
ral, del caso general a uno particular, etc.) para facilitar su comprensión y resolución.

	  Decisión sobre qué operaciones son adecuadas en la resolución de problemas numéricos o técnicos.

— Formulación de conjeturas sobre situaciones y problemas numéricos, y comprobación de las mismas
mediante el uso de ejemplos y contraejemplos, el método de ensayo y error, etc.

41/	 _ Utilización del método de análisis y síntesis para resolver problemas numéricos.

L Actitudes

•

•

•

Referentes a la apreciación de las matemáticas:

— Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje numérico y del álgebra para representar,
comunicar o resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.

	  Incorporación del lenguaje numérico, del cálculo y de la estimación de cantidades a la forma de proce-
der habitual que permitan la resolución de problemas técnicos.

— Sensibilidad, interés y valoración crítica ante las informaciones y mensajes de naturaleza numérica.

— Reconocimiento y valoración crítica de la utilidad de la calculadora y otros instrumentos para la realiza-
ción de cálculos e investigaciones numéricas precisos para elaborar un proyecto tecnológico.
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Módulo 1: Números y operaciones

— Curiosidad e interés por enfrentarse a problemas numéricos e investigar las regularidades y relaciones que
aparecen en conjuntos de números o códigos numéricos.

— Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas y realizar cálculos y estimaciones nu-

méricas.

Referentes a la organización y hábitos de trabajo:

— Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas numéricos o técnicos.

— Disposición favorable a la revisión y mejora del resultado de cualquier conteo, cálculo, problema numé-
rico o instrumento simple construido.

— Interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas numéricos distintas de las propias.

— Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados obteni-
dos en problemas y cálculos numéricos, así como en la elaboración del proyecto tecnológico.
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II Conceptos

1. Longitudes y ángulos.
— Una unidad de longitud.
— Sistema métrico decimal. Múltiplos y submúltiplos.
	  Perímetros. Teorema de Pitágoras.
 Otras unidades de longitud del entorno.
	  El ángulo.

- Concepto de unidad de medida.
— Elementos básicos para la descripción y organización del espacio: punto, recta y plano.
— Figuras en el plano.
— Cuerpos en el espacio.
— Relaciones básicas para la descripción y organización del espacio:

• Paralelismo y perpendicularidad.
• Horizontalidad y verticalidad.

Conocer mejor mi espacio.

2. Superficies.
— Unidad de superficie. SMD. Múltiplos y submúltiplos.
— Relación superficie/longitud.
— Otras unidades de uso común en la zona.
— Coordenadas cartesianas en el plano y en el espacio.
	  Coordenadas en la superficie esférica: longitud y latitud.

La tierra palmo a palmo.

3. Volúmenes/capacidades.
— Unidades de capacidad. SMD. Múltiplos y submúltiplos.
— Relación capacidad/volumen.
— Unidades de volumen. SMD. Múltiplos y submúltiplos.

Amplío mis espacios.

4. Clasificación de figuras y cuerpos.
— Elementos característicos de polígonos y cónicas.
— Elementos característicos de poliedros y cuerpos redondos.
— Relaciones de inscripción, descomposición e intersección entre figuras y cuerpos.
— Regularidades y simetrías en figuras, cuerpos y configuraciones geométricas.
— Área de figuras poligonales y circunferencia.
— Cálculo de volúmenes de cuerpos en el espacio.

Diseño el espacio.

• 5. Figuras semejantes: la representación a escala.
— Representaciones manejables de la realidad: planos, mapas y maquetas.
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— Igualdad de ángulos y proporcionalidad de longitudes.

— Teorema de Tales.

— Relación entre área y volumen de figuras semejantes.

— Traslación, giros y simetrías.

— Propiedades que se conservan con las transformaciones.

— Composición de transformaciones en casos indicados.

A mi medida.

6. Masas.

— Unidad de masa. SMD. Múltiplos y submúltiplos.

— Otras unidades de uso en la zona.

¿Cuánto pesas?: Cien artesas.

7. La medida del tiempo.

— Relación de las unidades de tiempo con fenómenos astronómicos en nuestro sistema de calendario y en

los de otras culturas.

— Expresión de medidas temporales: formas compleja y decimal.

— Operaciones con unidades de tiempo.

El tiempo pasa volando.

8. Instrumentos de medida.

— Instrumentos de medida más frecuentes.

— Instrumentos de medida tradicionales en la zona.

— Precisión de los instrumentos de medida.

— Boceto, croquis y delineado.

Medir con el mismo rasero.

9. El aula taller. Conocer el taller. Planificación y organización del trabajo.

— Instalaciones. Normas de uso y seguridad.

— Materiales de uso técnico. Propiedades y cualidades estéticas.

— Operación. Secuencia de operaciones.

— Proceso de trabajo.
Entramos en los talleres.

10. Uso de herramientas y ejecución de técnicas de construcción.

Herramientas manuales básicas.

Precauciones elementales en el manejo de herramientas y materiales.

Normas de uso y mantenimiento de herramientas.

La primera herramienta: mis manos.

11. Ejecución de técnicas de construcción.

— Construcción de mecanismos simples, circuitos eléctricos, etc.

— Aplicación de normas de seguridad en el taller.

— Precauciones específicas en el manejo de materiales y herramientas.

Vamos a utilizar otras herramientas.
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II Procedimientos

Utilización de distintos lenguajes:

— Utilización del vocabulario adecuado para interpretar y transmitir informaciones sobre el tamaño de los
objetos y sus características técnicas.

— Expresión de las medidas efectuadas en las unidades y con la precisión adecuadas a la situación y al ins-
trumento utilizado.

— Utilización de representaciones a escala para medir magnitudes reales.

— Utilización de la terminología y notación adecuadas para describir con precisión situaciones, formas, pro-
piedades y configuraciones geométricas.

— Descripción verbal de problemas geométricos y del proceso seguido en su resolución, confrontándolo con
otros posibles.

Algoritmos y destrezas:

— Utilización de las fórmulas de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos para medir magni-
tudes.

— Utilización apropiada de los instrumentos de medida habituales.

— Medida del área o volumen de cuerpos y figuras utilizando distintas técnicas tales como la descomposi-
ción en otros más simples o el peso.

— Acotación de los errores cometidos al estimar, medir, aproximar una magnitud, o en el diseño y realiza-
ción de objetos técnicos.

— Utilización de los sistemas de referencia para situar y localizar objetos.

— Utilización diestra de los instrumentos de dibujo habituales.

-- Construcción de modelos geométricos, esquemas, planos y maquetas de figuras planas y espaciales utili-
zando la escala, los instrumentos, los materiales y las técnicas adecuadas en cada caso para la realización
de proyectos técnicos.

— Representación plana de cuerpos geométricos sencillos conservando una cierta sensación de perspectiva.

— Identificación de la semejanza entre figuras y cuerpos geométricos y obtención del factor de escala.

— Utilización del Teorema de Tales para obtener o comprobar relaciones métricas entre figuras.

Estrategias generales

— Estimación de la medida de objetos, tiempos y distancias.

— Planificación individual y colectiva de tareas de medición previendo los recursos necesarios, el grado de
precisión exigido, la secuencia de las operaciones de medida, el procesamiento de los datos y la puesta
en común.

— Búsqueda de propiedades, regularidades y relaciones en cuerpos, figuras y configuraciones geométricas.

— Identificación de problemas geométricos diferenciando los elementos conocidos de los que se pretende
conocer y los relevantes de los irrelevantes.

•
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— Utilización de la composición, descomposición, intersección, movimiento, de formación y desarrollo de
figuras, cuerpos y configuraciones geométricas para analizarlos u obtener otros.

— Elección de las formas o configuraciones geométricas que se ajustan mejor a unas condiciones dadas de
utilidad y estética.

— Reducción de problemas geométricos complejos a otros más sencillos (pasando del espacio al plano de
una figura complicada a otra más simple, de una configuración con muchos elementos a otra con menos
elementos, del caso particular a uno general, del caso general a uno particular, etc.) para facilitar su com-
prensión y resolución.

— Formulación y comprobación de conjeturas acerca de propiedades geométricas en cuerpos y figuras y de
la solución de problemas geométricos en general.

— Utilización del método "hacia atrás" o "suponer el problema resuelto" para abordar problemas geo-

métricos.

— Utilización de métodos, inductivos y deductivos, para la obtención de propiedades geométricas de los
cuerpos y de relaciones entre ellos.

Actitudes

Referentes a la apreciación de las matemáticas:

— Reconocimiento y valoración de la utilidad de la medida para transmitir informaciones precisas relativas

al entorno.

Reconocimiento y valoración de la medida como elemento de relación entre diferentes lenguajes, con-

ceptos y métodos matemáticos.

Incorporación al lenguaje cotidiano de los términos de medida para describir objetos, espacios y dura-

ciones.

— Disposición favorable a realizar, estimar o calcular medidas de objetos, espacios y tiempos cuando la

situación lo aconseje.

— Valoración crítica de las informaciones sobre la medida de las cosas, de acuerdo con la precisión y uni-
dades en que se expresan y con las dimensiones del objeto al que se refieren.

— Reconocimiento y valoración de la utilidad de la geometría para conocer y resolver diferentes situaciones
relativas al entorno físico y para la elaboración de objetos técnicos.

— Reconocimiento y valoración de las relaciones entre diferentes conceptos como la forma y el tamaño de
los objetos y entre los métodos y lenguajes matemáticos que permiten tratarlos.

— Sensibilidad ante las cualidades estéticas de las configuraciones geométricas, reconociendo su presencia
en la naturaleza, en el arte y en la técnica.

— Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y características geométricas.

— Curiosidad e interés por investigar sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas.
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— Confianza en las propias capacidades para percibir el espacio y resolver problemas geométricos.

— Sentido crítico ante las representaciones a escala utilizadas para transmitir mensajes de diferente natu-
raleza.

Referentes a la organización y hábitos de trabajo:

— Revisión sistemática del resultado de las medidas directas o indirectas, aceptándolas o rechazándolas
según se adecuen o no los valores esperados.

— Hábito de expresar los resultados numéricos de las mediciones manifestando las unidades de medida uti-
lizadas.

Cuidado y precisión en el uso de los diferentes instrumentos de medida y en la realización de mediciones.

Perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas geométricos y en la mejora de las ya encon-
tradas.

— Flexibilidad para enfrentarse a situaciones geométricas desde distintos puntos de vista.

— Interés y respeto por las estrategias y soluciones a problemas geométricos distintas de las propias.

— Sensibilidad y gusto por la realización sistemática y presentación cuidadosa y ordenada de trabajos geo-
métricos.

•

•

•
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Conceptos

1. Relación entre magnitudes.

— Formas de expresar la relación entre magnitudes:

• Descripción verbal.

• Tablas.

• Gráficas.

• Fórmulas.

— Características de las gráficas:

• Continuidad, crecimiento, valores externos, periodicidad, tendencia.

Otras formas de contarlo.

2 Funciones elementales.

— Gráficas lineales. Significado en términos de proporcionalidad.

— Fenómenos y gráficas de proporcionalidad inversa, cuadrática, exponencial y periódicas.

— Expresignes algebraicas asociadas a una gráfica.

Cambiamos las tendencias.

3. Obtención de información sobre fenómenos aleatorios.

— La muestra y su representatividad.

— Frecuencias absolutas, relativas y porcentuales.

— Gráficas estadísticas usuales.

¿Cuáles son tus referencias?

4. Parámetros estadísticos.

— Los parámetros centrales y de dispersión como resumen de un conjunto de datos estadísticos.

— Algoritmos para calcular parámetros centrales y de dispersión sencillos.

La moda es algo más.

5. Los fenómenos y experimentos aleatorios.

— Imprevisibilidad y regularidades en fenómenos y experimentos aleatorios.

— Posibilidad de realización de un suceso.

Contemos con lo imprevisto.

6. Las probabilidades de los sucesos.

— Frecuencia y probabilidad de un suceso.

— Ley de Laplace.

La suerte también cuenta.
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7, Asignación de probabilidades en experimentos concretos.

— Experimentos dependientes e independientes.

— Probabilidad condicionada.

Podemos hacer cábalas.

El proyecto técnico

8. Organización y gestión.

— Conceptos y principios de organización y gestión de un proyecto técnico en el aula.

— Organización de tareas.

— Organización de recursos.

Tenemos un proyecto común.

9. Fases del proyecto técnico.

— Concebir y detallar la solución.

— Planificar la realización.

	  Elaboración de la memoria.

Diseñamos el proyecto.

10. Llevamos a cabo y evaluamos nuestro proyecto técnico.

— Valoramos sus características de diseño y estética.

Manos a la obra.

Procedimientos

•

•

Utilización de distintos lenguajes:

— Utilización e interpretación del lenguaje gráfico teniendo en cuenta la situación que se representa y utili-
zando el vocabulario y los símbolos adecuados.

— Utilización de expresiones algebraicas para describir gráficas en casos sencillos.

— Interpretación y elaboración de tablas numéricas a partir de conjuntos de datos, de gráficas o de expre-
siones funcionales, teniendo en cuenta el fenómeno al que se refieren.

— Utilización e interpretación de los parámetros de una distribución y análisis de su representatividad en
relación con el fenómeno a que se refieren.

— Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.

— Confección de tablas de frecuencias y gráficas para representar el comportamiento de fenómenos alea-
torios.
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Algoritmos y destrezas:

— Utilización de distintas fuentes documentales (anuarios, revistas especializadas, bancos de datos, etc.)
para obtener información de tipo estadístico.

— Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas.

— Elección de los parámetros más adecuados para describir una distribución en función del contexto y de la
naturaleza de los datos y obtención de los mismos utilizando los algoritmos tradicionales o la calculadora.

— Detección de falacias en la formulación de proposiciones que utilizan el lenguaje estadístico.

— Construcción de gráficas a partir de tablas estadísticas o funcionales, de fórmulas y de descripciones ver-
bales de un problema, eligiendo en cada caso el tipo de gráfica y medio de representación más adecuado.

— Detección de errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación.

— Obtención de números aleatorios con técnicas diversas, tales como sorteos, tablas, calculadora, etc.

— Utilización de distintas técnicas de recuento para la asignación de probabilidades.

— Utilización de informaciones diversas (frecuencias, simetrías, creencias, observaciones previas, etc.) para
asignar probabilidades a los sucesos.

— Cálculo de probabilidades en casos sencillos con la Ley de Laplace.

— Utilización de diversos procedimientos (recuento, diagramas de árbol, tablas de contingencia, etc.) para
el cálculo de la probabilidad de sucesos compuestos

— Detección de los errores habituales en la interpretación del azar.

— Reconocimiento de fenómenos aleatorios en la vida cotidiana y en el conocimiento científico.

— Formulación y comprobación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos.

Estrategias generales:

— Realización de un proyecto tecnológico seleccionado diferenciando sus distintas etapas.

— Elaboración, valoración y selección de soluciones a posibles problemas técnicos sencillos.

— Planificación y realización individual y colectiva de tomas de datos utilizando técnicas de encuesta, mues-
treo, recuento y construcción de tablas estadísticas.

-- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de una población de acuerdo con los resultados rela-
tivos a una muestra de la misma.

— Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de una gráfica teniendo en cuenta el fenómeno que
representa o su expresión algebraica.

— Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentales en distintos contextos.

— Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar el comportamiento de fenómenos de
azar.

• Actitudes

•

•

Referentes a la apreciación de las matemáticas:

— Reconocimiento y valoración de la utilidad de los lenguajes gráfico y estadístico para representar y resol-
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•
— Valoración de la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el tratamiento y representación gráfica

de informaciones de índole muy diversa.

— Reconocimiento y valoración de las relaciones entre el lenguaje gráfico y otros conceptos y lenguajes
matemáticos.

— Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes o fenómenos.

— Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso de los lenguajes gráfico y estadístico en informaciones y
argumentaciones sociales, políticas y económicas.

— Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones inciertas.

— Disposición favorable a tener en cuenta las informaciones probabilísticas en la toma de decisiones sobre
fenómenos aleatorios.

— Valoración de las técnicas administrativas y de gestión en el diseño y realización de un proyecto tecnológico.

•	 Referentes a la organización y hábitos de trabajo:

— Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como la manera más eficaz para realizar determina-
das actividades (planificar y llevar a cabo experiencias, tomas de datos, etc.).

— Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y en la presentación de datos
y resultados relativos a observaciones, experiencias y encuestas.

•

•
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Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de esta opción profundizarán en los siguientes
aspectos:

• Trigonometría.

Criterios de semejanza.

— Razones trigonométricas: seno, coseno y tangente de un ángulo.

— Relaciones entre razones trigonométricas.

• Álgebra.

Expresiones algebraicas. Simplificación.

— Polinomios. Valor numérico de un polinomio. Regla de Ruffini.

— Ecuación de segundo grado.

— Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas.

• Estadística.

— Parámetros estadísticos.

— Fenómenos y experimentos aleatorios.

— Probabilidad de los sucesos.
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• El ordenador y los periféricos.

— El ordenador personal y sus componentes.

— El sistema operativo: importacia del sistema operativo como puente de enlace entre el hardware y el
software.

— Tipo de ordenadores personales.

— Unidades de entrada y salida. Periféricos más importantes.

• El sistema operativo MS-DOS.

— Órdenes internas y externas.

— Ficheros en disco. Directorios, árboles y trayectorias. Órdenes para trabajar con ficheros y directorios.

— Configuración del ordenador. Copias de seguridad.

— Proceso por lotes. Ficheros BAT.

• El CAD y sus aplicaciones.

— El CAD. Origen y evolución. Equipos para CAD.

— Introducción de un programa CAD (software): instalación.

— Requerimientos. Conceptos. Entrada de datos. Configuración.

— Creación de entidades básicas.. Creación de entidades complejas.

— Visualización de imágenes.

— Utilización de capas.

— Acotación. Anotaciones.

•

•

•
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Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de esta opción profundizarán en los siguientes
aspectos:

• Desarrollo tecnológico. Impacto social y medioambiental.

• Otras formas de presentación de la información técnica: esquemas, símbolos, diagramas y tablas de datos.

• Documentos comunes empleados en la organización y gestión de proyectos técnicos: presupuesto, carta,
formulario, albarán, factura, cheque, estado de cuentas, recibo, nómina salarial.

• Desarrollo tecnológico, formas y calidad de vida:

— Evolución de los objetos y procesos técnicos. Evolución de la disponibilidad de energía. Grandes hitos
de la historia de la ciencia y la tecnología.

— Condiciones económicas y sociales de vida. Necesidades individuales e interés social.

— Ventajas, riesgos y costes económicos, sociales y medioambientales del desarrollo tecnológico.

• El mercado y la organización de la distribución de producto:

— El coste de un producto y sus componentes. Coste de producción. Volumen de producción. Coste de
comercialización. Precio de venta.

— Otros factores que intervienen en el precio: la ley de la oferta y la demanda. Necesidades y valores de
las consumidoras y los consumidores. La publicidad.
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»etnia opta tija: Opción b. La matemática está en mi entorno cotidiano

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de esta opción profundizarán en los siguientes
aspectos:

• Distinción entre problema y ejercicio.

• Ejemplos y contraejemplos. Plausibilidad y certeza.

• Soluciones de un problema: distintos niveles. Fases de resolución de un problema.

• Heurísticos más usuales en la resolución de problemas (ensayo y error, simplificación de tareas, suponer
el problema resuelto, cambiar de lenguaje...).

• Presencia de formas geométricas planas y del espacio. Transformaciones geométricas.

• Medida y estimación de magnitudes.

• Proporción, equilibrio, armonía.

• Informaciones de carácter matemático presentes en la vida cotidiana.

• Números, tablas, códigos. Porcentajes, índices.

• Simulación y planificación de actividades complejas.

• Organigramas, diagramas, grafos. Gráficas. Funciones.

•

•

•
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Módulo 1: El agua, composición de la materia
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Conceptos

1. El agua.

Propiedades: buen disolvente, gran capacidad calorífica, capacidad de alterar materiales.

Ciclo del agua.

Importancia para los seres vivos.

El problema del agotamiento de los recursos.

Tan claro como el agua.

2. El calor como causa de los cambios de estado.

La medida de la temperatura en grados centígrados.

Con frío y con calor.

3. Discontinuidad de los sistemas materiales.

Teoría atómica.

Naturaleza eléctrica de la materia.

Mirando con microscopio.

4. Introducción a las transformaciones químicas.

Clasificación de los elementos químicos, metales y no metales.

Intercambios energéticos en las reacciones químicas.

Estudio mis reacciones.

5. Modificación del desarrollo de las reacciones químicas.

Importancia de las reacciones químicas en relación con aspectos energéticos y biológicos, en la fabricación
de materiales y en la vida cotidiana.

Reacciono por dentro y por fuera.

6. Cualidades de la energía: presencia en toda actividad, posibilidad de ser almacenada, transformada y degradada.

Clases de energía.

Energía cinética y potencial en el agua y en fenómenos cercanos.

Principio de conservación de la energía.

Soy capaz, ocupo mi lugar.

7. Usos del agua.

Condiciones higiénicas del agua de riego y de consumo humano.

Contaminación del agua de los ríos y lagos.

Aprovechamiento del agua del mar, peligros de contaminación.

El problema del agotamiento del agua.

Un bien escaso.

•
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Procedimientos

— Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar algunas propiedades del agua.

Recogida y representación de datos meteorológicos utilizando aparatos de medida.

— Interpretación de tablas y gráficos relacionados con la lluvia.

— Realización de experiencias sencillas relacionadas con los efectos del calor en los cuerpos.

— Análisis crítico de la contaminación del agua a partir de datos reales.

Recogida de información sobre los recursos hídricos del entorno y la calidad de los mismos.

— Identificación de procesos en los que se ponga de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia.

— Identificación de elementos; sustancias puras y mezclas importantes para su utilización en el laboratorio,
la industria y la vida diaria.

— Representación mediante fórmulas de algunas sustancias químicas sencillas presentes en el entorno.

— Elaboración de informes sencillos sobre la producción de energía eléctrica en distintos embalses.

— Elaboración de conclusiones en equipo y redacción de informes sencillos que recojan los resultados de
los trabajos realizados.

Actitudes

— Valoración de la actitud de los científicos para explicar los interrogantes que se plantea la Humanidad.

	  Interés para recabar informaciones históricas sobre la evolución de los descubrimientos científicos.

— Valoración del trabajo en equipo, adopción de actitudes de colaboración y de flexibilidad en las tareas
colectivas.

Consideración y respeto hacia las opiniones de otras personas.

Valoración de la importancia del agua, de su escasez y rechazo de las actividades que conlleven conta-
minación y exceso de consumo.

Reconocimiento de la importancia de la calidad del agua para la salud de los seres humanos.

Actitud responsable ante la conservación de la naturaleza, valoración de la importancia del reciclado de
desechos tanto domésticos como industriales.

Actitud crítica ante los efectos nocivos que los productos químicos presentes en el entorno pueden pro-
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Módulo 1: Et agua, composición de la materia

— Sensibilidad hacia el orden y la limpieza, tanto del lugar de trabajo como del material utilizado.

— Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y sus repercusiones en la calidad
de vida.

— Valoración de la capacidad de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de la Humanidad.

•

•

•

•
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Módulo 2: Suelo y aire
	leffitftiAM41'

II Conceptos

1. La atmósfera.

Variación de la composición, densidad, temperatura y presión con la altura.

El papel protector de la atmósfera.

Variables que condicionan el tiempo atmosférico.

Aparatos de medida.

Los rasgos más característicos de los mapas del tiempo.

Se avecina buen tiempo para nosotras.

2. El aire.

Composición.

Propiedades: peso, movimiento de sus partículas, compresibilidad, capacidad de alterar materiales.

Importancia para los seres vivos.

La contaminación atmosférica; sus repercusiones sobre la vida.

Un soplo de aire fresco.

3. El suelo.

Destrucción, cuidado y recuperación.

Con los pies en la tierra.

4. Las rocas y minerales fundamentales que componen el relieve español.

Propiedades e importancia económica.

Textura y disposición de las rocas en el campo.

Grandes unidades litológicas de España.

Conocer el terreno que pisamos.

5. Movimiento.

Necesidad de referencias.

Estudio cualitativo de cualquier movimiento.

Tratamiento cualitativo del movimiento rectilíneo uniforme.

Cálculo de la aceleración.

Nunca es tarde para ir más deprisa.

6. Las fuerzas.

Sus clases.

Efecto sobre los cuerpos.
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•
Condiciones de equilibrio.

La Gravitación universal.

El peso de los cuerpos.

La síntesis newtoniana.

Fuerzas de interés en la vida cotidiana.

Presión y fuerzas en los fluidos.

Principio de Arquímedes.

Nos atraemos. Es por ley.

• Procedimientos

— Planificación y realización de experiencias dirigidas a estudiar la composición y propiedades del aire.

— Utilización de técnicas para medir la contaminación del aire.

Reconocimiento de los problemas de salud, en los seres vivos y las personas, derivados de la contamina-
ción atmosférica.

Análisis, a partir de información tomada de distintas fuentes, de las alteraciones producidas en la at-
mósfera.

— Recogida y representación de datos meteorológicos utilizando aparatos de medida.

— Interpretación de tablas, gráficos y mapas relacionados con fenómenos atmosféricos y con el tiempo.

— Identificación, separación y análisis de los componentes del suelo.

— Análisis de las repercusiones que los cambios de suelo producen sobre las plantas y los animales.

— Análisis crítico de las intervenciones humanas sobre el medio físico.

— Utilización de técnicas para la realización de problemas relativos a movimientos y fuerzas.

— Identificación de fuerzas que intervienen en distintas situaciones de la vida cotidiana.

Actitudes

— Interés por los avances científicos y reconocimiento de que son procesos en constante evolución.

— Valoración de la importancia del aire y del suelo para los seres vivos y rechazo de todas aquellas activi-
dades humanas que supongan su contaminación o degradación.•	 — Interés por conocer los cambios experimentados en el suelo y las repercusiones que ejercen sobre la vida
humana dichos cambios.
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Módulo 2: Suelo y aire
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— Actitud responsable ante la conservación de la naturaleza evitando el vertido de sustancias contaminan-
tes y propiciando el reciclaje de desechos.

— Reconocimiento de la necesidad de recuperar las zonas deterioradas por una utilización industrial previa.

— Sensibilidad ante los problemas derivados de la sobreexplotación y del agotamiento del suelo.

— Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como parte esencial del
entorno humano.

— Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y su repercusión sobre la calidad
de vida y el desarrollo económico.

— Valoración de la provisionalidad de las explicaciones científicas como base del carácter no dogmático y
cambiante de la ciencia.
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Móduto 3: Vida y energía
materamintizeteun	 	 1111111111111111

III Conceptos

1. Los seres vivos y su diversidad.

Algunas relaciones entre morfología, función y modo de vida.

Los grandes modelos de organización de animales y vegetales.

Presencia de los animales y vegetales en la vida cotidiana.

Un conjunto organizado.

2. La célula como unidad de estructura de los seres vivos.

Organización unicelular y pluricelular.

Presencia en la vida cotidiana de las bacterias y los virus.

La célula: ¿un pequeño chip?

3. La unidad de función en los seres vivos.

El ser vivo como sistema.

Nutrición autótrofa y heterótrofa.

Reproducción sexual y asexual.

La percepción de los estímulos, la elaboración y la producción de respuestas.

Un conjunto que funciona: yo misma.

4. Los ecosistemas.

Componentes.

Interacciones entre los seres vivos y los factores abióticos.

Las adaptaciones.

Relaciones tróficas.

Ciclos de materia y flujos de energía.

Cada cual tiene un lugar.

5. Cambios naturales en los ecosistemas.

Cambios en las poblaciones.

Cambios en las rocas debido a procesos geológicos externos.

La formación de las rocas sedimentarias.

Otras manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra.

La configuración en placas de la superficie terrestre.

La Tierra, planeta en cambio.

Los fósiles como indicadores.

•

La Tierra, un planeta vivo.
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Módulo 3: Vida y energía

6. Cambios en los ecosistemas producidos por la acción humana.

Acciones de conservación y recuperación del medio natural.

Autorregulación del ecosistema.

El problema de las plagas; la lucha biológica.

Algunos ecosistemas frecuentes en España.

La Tierra, un planeta herido.

7. Fenómenos de la electrización.

Cargas y fuerzas eléctricas.

Ley de Coulomb.

Unidad de carga eléctrica.

Corriente eléctrica.

Diferencia de potencial e intensidad.

Transformaciones energéticas en un circuito eléctrico.

No todas las cargas son pesadas.

8. Imanes.

Efecto de una corriente eléctrica sobre una aguja imantada.

Estudio cualitativo de la inducción electromagnética.

Normas de seguridad en la utilización de la electricidad.

¿Que norte nos guía?

9. El carbón y el petróleo como recursos energéticos.

Centrales térmicas.

Uso racional de la energía.

Los problemas energéticos en la sociedad actual.

Energía nuclear y energías alternativas.

Administra tus energías.

• Procedimientos

— Utilización de instrumentos, claves y guías para clasificar e identificar animales y plantas.

— Observación y descripción de seres unicelulares y células vegetales y animales utilizando el microscopio
óptico.

— Realización de experiencias para abordar problemas relacionados con las funciones vitales.

— Observación y descripción de los ciclos vitales en animales y las plantas.
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— Utilización de técnicas diversas de reproducción en vegetales (bulbos, esquejes, semillas).

— Elaboración e interpretación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas.

— Elaboración y difusión de conclusiones obtenidas del estudio de ecosistemas.

— Predicción de la evolución de un determinado ecosistema ante la presencia de una alteración.

— Análisis de información sobre la nutrición, relación y reproducción en los seres humanos.

— Observación y descripción de las características de algunas especies vegetales.

— Identificación de algún proceso en el que se ponga de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia.

— Análisis e interpretación de las transformaciones energéticas que se producen en los procesos cotidianos.

— Diseño, construcción y representación gráfica de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua.

— Análisis de algunos aparatos y máquinas de uso cotidiano comparando su consumo y rendimiento.

— Análisis a partir de diversos datos de los problemas que plantean las fuentes de energía tradicionales y bús-
queda de alternativas viables.

II Actitudes

— Valoración de la importancia del trabajo científico para dar explicación a interrogantes que se plantea la
Humanidad.

— Valoración de la utilidad del trabajo en equipo adoptando una actitud de colaboración y de flexibilidad
en las tareas colectivas.

— Interés por conocer los cambios experimentados en el medio físico, así como las repercusiones que sobre
la vida ejercen dichos cambios.

— Valoración de la importancia de aire, agua, rocas, minerales y suelos para los seres vivos y rechazo de
actividades humanas que conlleven contaminación, degradación y exceso de consumo. r

— Valoración de la función que cumplen los diferentes componentes de un ecosistema y sensibilidad ante el
impacto ambiental producido por la explotación, transformación y desecho de materiales.

— Valoración de actitudes sociales que colaboren a la conservación de la salud y del medio ambiente.

— Rechazo de las prácticas coleccionistas para evitar el deterioro del medio natural.

— Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.

— Valoración de la importancia de las ciencias para dar respuesta a las necesidades energéticas, mediante la
utilización de nuevas fuentes de energía.

•

•
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Módulo optativo: Opción A. Las personas, seres vivos
AMI

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de esta opción profundizarán en los siguientes
aspectos:

1. Las personas como seres vivos.

Sus funciones vitales.

La nutrición humana.

Los hábitos alimenticios y la relación con la salud.

Dieta saludable y equilibrada.

Obesidad.

La conservación, manipulación y comercialización de los alimentos.

Las personas como consumidoras.

Cuido mi salud.

2. La sexualidad humana como comunicación afectiva y opción personal. El hecho sexual humano:

Niveles biofisiológicos y psicosociales de la sexualidad.

La sexualidad cambia en relación con la edad.

La sexualidad como una dimensión fundamental que mediatiza todo nuestro ser.

La regulación social de la sexualidad: influencia cultural, social e histórica.

Diferentes pautas de conducta sexual.

El sexo como factor de discriminación en la sociedad.

Me quieres, te quiero, nos queremos.

3. Métodos anticonceptivos y nuevas técnicas reproductivas.

Enfermedades de transmisión sexual.

Hábitos saludables de higiene sexual.

Sexualidad saludable.

4. La reproducción humana.

Los cambios corporales a lo largo de la vida.

Aparato reproductor masculino y femenino.

Fecundación, embarazo y parto.

Los cromosomas y la transmisión de la herencia.

Las mutaciones.

¿Quiero ser madre? ¿Quieres ser padre?

5. Las drogas.

El problema del tabaco, el alcohol y las drogas; sus efectos sanitarios y sociales.

Estilos de vida saludables.

Utilización del sistema sanitario.

Consumo de medicamentos, su eficacia y sus riesgos.
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6. LaLa salud y la enfermedad.

Crecimiento y desarrollo.

Importancia de la adquisición de estilos de vida saludable.

El ejercicio físico, salud bucodental, prevención de accidentes y enfermedades infecciosas.

Grupos de alto riesgo en los accidentes de tráfico en zona urbana y carretera.

Me cuido, te cuidas, nos cuidamos.

7. La relación y la coordinación humana.

La percepción de la información, su procesamiento y elaboración de respuestas.

Factores en la sociedad actual que repercuten en la salud mental.

El mundo me habla: ¿qué respuesta doy?

•

•

•

•
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Móduto optativo: Opción B. El universo, mi ptaneta
111111111*

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de esta opción profundizarán en los siguientes
aspectos:

1. El Sistema Solar. Componentes, tamaño y distancias.

Habito un espacio sin fronteras.

2. El problema de la posición de la Tierra en el Universo. Algunas explicaciones históricas.

La historia del planeta azul.

3. Movimiento de la Tierra y la Luna. La Tierra como planeta.

La Tierra y la Luna, compañeras de viaje.

4. Las estaciones, las fases de la Luna y los eclipses.

Mi vida a través de las estaciones.

5. El Universo. Componentes, escalas y medios de observación.

No tengo límites: vivo en el Universo.
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1 Orientaciones metodológicas

Nos parece importante destacar aquellos aspectos que, desde nuestra práctica y la reflexión sobre ellos,
hemos comprobado que es necesario tener en cuenta para aplicar adecuadamente el proceso metodológico que
proponemos.

Procesos metodológicos

El material didáctico "De otra manera" está pensado para motivar el diálogo que convierte el aula en un espa-
cio de investigación, intercambio de conocimientos y aprendizaje. En él deben participar el alumnado y el pro-
fesorado, partiendo de que se trata de un conjunto de personas adultas que poseen sus propios conocimientos,
experiencias e intereses individuales y colectivos. En ese diálogo todo el mundo tendrá ocasión de aprender
cosas nuevas, aunque las situaciones de partida sean muy diferentes y sabiendo que el profesorado tiene unas
condiciones ventajosas que le han permitido acceder a más instrumentos de conocimiento y a una formalización
y sistematización del saber que facilitan la memorización de datos, la posibilidad de acudir a otras fuentes y el
recurso de buscar con facilidad aquello que desconocen en las bibliografías, bibliotecas, prensa, libros, informes
y otros documentos.

Es preciso resaltar que, a pesar de la falta de legitimación social, las alumnas poseen también sus propios
conocimientos, de los que se deberá partir y tener siempre en cuenta en su proceso de aprendizaje. Para conse-
guir que esta afirmación sea algo más que un deseo expresado, es necesario reflexionar continuamente en clase
sobre este aspecto, eliminar miedos y prejuicios y hablar mucho de ello sin barreras, como la base de un proce-
so de avance colectivo en el conocimiento y en la interpretación del mundo que nos rodea.

La organización del tiempo y del espacio en el aula debe ser flexible, de modo que las alumnas puedan ir
tomando decisiones que convengan a sus necesidades formativas. Hay que preparar el espacio deArma que esti-
mule las sensaciones agradables para todos los sentidos: ambiente cómodo y distribución del mobiliario de forma
que facilite la intercomunicación y elimine barreras.

Es importante destacar la necesidad de promover y mantener un clima de respeto constante, especialmente a
la hora de tratar temas vinculados con aspectos personales, creencias, intereses, vivencias y afectos.

El trabajo en grupo intenta promover la colaboración y posibilita un mejor aprendizaje, ya que facilita el inter-
cambio de conocimientos y el contraste de pareceres que amplían las perspectivas desde las que se puede con-
templar cualquier hecho.

Los pasos a seguir en el proceso metodológico son los siguientes:

a) Vivenciar e interiorizar por medio de dinámicas diversas cualquier aspecto del conocimiento sobre el que
se vaya a trabajar.

h) Verbalizar lo interiorizado como medio de exteriorizar, valorar y adueñarse de los propios sentimientos y
deseos, así como de reconocerse también en las otras personas.

•
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c) Reflexionar individualmente y en grupo sobre lo expresado verbalmente, extrayendo conclusiones que
hagan posible el conocimiento profundo de la realidad personal y social.

Conceptualizar la información sistematizada que, en interacción con los descubrimientos personales, per-
mita llegar a la asimilación y recreación de nuevos conceptos que den respuesta a las necesidades e inte-
reses personales y de grupo.

e) Relacionar los aspectos sobre los que se ha trabajado con otros conceptos que ya se dominan y con los
conocimientos y experiencias que ya se tienen. Esto permite ir enlazando y estructurando todo aquello
sobre lo que se trabaja.

Este proceso posibilita descubrir la capacidad de generar cultura, así como orientar sus propias vidas como y
hacia donde deseen. Les dota, también, de un método para acercarse al conocimiento y a la cultura que, par-
tiendo de lo relativo a las vivencias les permite llegar a lo general y global.

Actividades de motivación

Presentamos varias actividades de motivación que se intercalarán y se seleccionarán, a criterio del profeso-
rado, a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica, ya que con ellos pretendemos vivir y experimentar aspec-
tos que posteriormente vamos a conceptuar.

Para la elección de estas actividades, se habrá de considerar el nivel de maduración y cohesión del grupo, la
predisposición hacia este tipo de actividades, etc.

• Cuando se realicen actividades de relajación es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

	  Centrarse en la actividad que se va a desarrollar tratando de hacer abstracción de otros elementos
externos.

— Tomar conciencia del propio cuerpo como elemento integrador en el proceso educativo, aspecto que
se considera fundamental.

• Cuando se aborden dinámicas no verbales o de interiorización conviene tener en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos:

— Emplear un tono de voz adecuado.

— Utilizar un ritmo lento al ir marcando las pautas y que se adecue a la duración de la actividad.

— Observar qué componentes del grupo no se incorporan en la actividad y analizar las causas. Adaptar
la duración del ejercicio al ritmo del grupo.

— Escuchar previamente la música que se va a emplear para seleccionar aquellos fragmentos que más se
adapten temática y temporalmente.

• Cuando se utilicen dinámicas verbales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

— Favorecer un clima de comunicación positivo.

— Observar qué componentes del grupo no se incorporan en la actividad y analizar las causas. Adaptar
la duración del ejercicio al ritmo del grupo.

•
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Papel del profesorado

En este apartado queremos hacer explícitas algunas de las funciones primordiales que el profesorado tiene
que realizar en el grupo:

• Captar y recoger las demandas implícitas de las participantes y los participantes.

• Promover el análisis y la reflexión crítica.

• Dinamizar, motivar e implicar al grupo.

• Resaltar los aspectos positivos para fomentar la autoestima.

• Potenciar actitudes de solidaridad, aprovechando las que se dan en el grupo.

• Propiciar la resolución de conflictos

Evaluación

El marco teórico que sustenta esta propuesta considera la educación como un proceso de cambio configura-
do en torno a los principios de un aprendizaje transformativo y significativo del que es protagonista la persona
que se educa, en todas sus manifestaciones vitales: afectivas, intelectuales y sociales.

La evaluación se considera, por tanto, como un elemento de este proceso que nos va a permitir constatar y
valorar los efectos que la interrelación entre los elementos teórico-didácticos ha producido en el proceso de cam-
bio y transformación de quien aprende.

La definición de esta finalidad de la evaluación nos proporciona algunas pistas, seguramente evidentes, pero
en torno a las que nunca sobra una atenta mirada:

• Constatar quiere decir comprobar un hecho estableciendo su veracidad; he aquí elementos de aprecia-
ción objetiva y cuantitativa. Valorar quiere decir reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de una
persona o cosa; he aquí elementos de apreciación subjetiva y cualitativa. La combinación de ambas fór-
mulas será la más adecuada, utilizando en cada momento la que se estime más oportuna.

• La evaluación como proceso implica que los momentos son varios o que cualquier momento del proce-
so puede ser adecuado. Señalamos tres que nos parecen imprescindibles:

Antes de:	 evaluación diagnóstica o inicial, que nos va a permitir constatar cómo estamos en ese
momento, qué sabemos; en definitiva, de dónde partimos.

Durante: evaluación formativa, que nos va a permitir constatar y valorar cómo nos situamos en el pro-
ceso, cómo nos estamos sintiendo, qué estamos aprendiendo; así podremos readaptar los
elementos necesarios para mejorar el aprendizaje y dar soluciones a las dificultades en el
momento en que se producen.

Después de: evaluación sumativa, que nos va a permitir contrastar y valorar, al terminar el proceso, qué
ha cambiado en nuestras actitudes, en nuestros conocimientos; nos va a proporcionar infor-

•
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mación detallada sobre la totalidad del proceso. Esta evaluación comprobará en qué grado
se han conseguido los objetivos propuestos.

Estas tres fases no son, necesariamente, lineales en su aplicación temporal. Es decir: la evaluación inicial
se puede utilizar en el momento en que se requiera realizar el diagnóstico de una situación, así como la
evaluación sumativa se puede realizar al finalizar una sesión, una actividad o una unidad didáctica; es
decir: cuando se requiera constatar y valorar un proceso completo.

• La autoevaluación es fundamental en la educación de personas adultas, ya que toman parte activa y pro-
tagonizan su propio proceso de aprendizaje. Esto conlleva una motivación intrínseca a continuarlo, desde
el momento en que analizan su propia evolución, valoran los beneficios que les reporta el aprendizaje y
experimentan el potencial de cambio de los nuevos instrumentos de conocimiento para interpretar y trans-
formar su realidad concreta.

• Al hablar de "constatar y valorar las interrelaciones entre los elementos teórico-didácticos", estamos defi-

niendo aspectos evaluables del proceso: objetivos, conceptos, procedimientos, actitudes, metodologías,
actividades, espacios, tiempos y recursos.

• Todos aquellos elementos que de una u otra forma están participando en el proceso se constituyen en
objeto y sujeto de evaluación. Puede tener carácter individual o de grupo.

• Los instrumentos pueden ser diversos. Proponemos tres tipos diferentes, aunque se pueden utilizar muchos

otros:

— Actividades de síntesis y elaboración de conclusiones.

— Pruebas objetivas que preferentemente se han de utilizar para evaluar conceptos y procedimientos, a
la vez que para desarrollar las destrezas y actitudes pertinentes para su cumplimentación.

— Plantilla de evaluación centrada en actitudes, constatando tanto manifestaciones externas como la pro-
pia valoración de la vivencia por parte de cada persona implicada.

•
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MODELO DE PLANTILLA DE EVALUACIÓN
arm Ar AIL

¿Has tenido dificultades en la ejecución del trabajo realizado?

SÍ	 NO

Especifica las dificultades:

1=1 Valora cada uno de los siguientes ítems del 1 al 5, según el grado de utilidad de los contenidos que has tra-
bajado y estudiado en esta unidad didáctica, indicando los motivos. (Ten en cuenta que 1 es la puntuación
más baja y 5 la más alta).

Para tu vida cotidiana:	 1	 2	 3 4 5

Para el desarrollo profesional/laboral:	 1 2 3 4 5

Para la promoción a otros niveles educativos: 1 2 3 4 5

Para tus relaciones sociales:	 1	 2 3 4 5

•
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Otros:	 1	 2	 3	 4	 5

U La actitud que has mantenido en tu proceso de aprendizaje:

Responsabilidad 1 2 3 4 5

Actividad 1 2 3 4 5

Receptividad 1 2 3 4 5

Entusiasmo 1 2 3 4 5

U	 Con respecto al grupo has sentido:

Integración 1 2 3 4 5

Comodidad 1 2 3 4 5

Aceptación 1 2 3 4 5

Colaboración 1 2 3 4 5

U ¿Qué te han aportado los contenidos teórico-científicos adquiridos en esta unidad didáctica?

Nuevos interrogantes: 1 2 3 4 5

Conceptos ya sabidos: 1 2 3 4 5

Refuerzo de cosas sabidas: 1 2 3 4 5



O .Cómo definirías tu participación en el desarrollo de esta unidad didáctica?

Constancia 1 2 3 4 5

Toma de decisiones 1 2 3 4 5

Aportaciones 1 2 3 4 5

El ambiente de trabajo lo consideras:

Relajado	 Rígido 	 	 Tenso 	 	 Agradable

Haz propuestas de mejora:

rj Los materiales utilizados los consideras:

Claros	 Adecuados 	 	 Extensos 	

Confusos	 Inadecuados	 Escasos

¿Porqué?

I:1 La actitud de la profesora o el profesor la valoras como:

•

Flexible 1 2 3 4 5

Autoritaria 1 2 3 4 5

Democrática 1 2 3 4 5

Respetuosa 1 2 3 4 5

Colaboradora 1 2 3 4 5

l:1	 Las aportaciones de la profesora o el profesor te han parecido:

Con conocimiento y dominio del tema 1 2 3 4 5

Claras 1 2 3 4 5

Creativas 1 2 3 4 5

Con capacidad de acercamiento al grupo 1 2 3 4 5



Li Los espacios de trabajo han dificultado o favorecido el trabajo individual y en grupo?

Razona la respuesta

Li El tiempo total dedicado a esta unidad te ha parecido:

Suficiente
	

Excesivo 	 	 Insuficiente 	

Propuesta de mejora

LI El ritmo de trabajo ha sido:

Adecuado
	

Rápido 	 	 Lento

Propuesta de mejora

IJ ¿En qué medida ha respondido lo trabajado en este tema a tus expectativas?

Totalmente	 Bastante
	

Mucho 	

Poco 	 	 Nada 	

Justifica tu respuesta:

•
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UNidAd DidÁciricA_§
Nos CONTAMOS NUESTRAS VidAS

4

¡gel

• EN ESTA UNIDAD DIDÁCTICA SE TRABAJA LA

NARRACIÓN, EL VERBO Y SUS ACCIDENTES.



•

•

•

•



Unidad Didáctica: "Nos contamos nuestras vidas?"
• vlódulo 1: Formas de la lengua en situaciones de comunicación

• Introducción

Justificación de la elección de la Unidad Didáctica

Durante mucho tiempo, a las mujeres se nos ha negado la utilización pública de nuestra voz. Secularmente
se nos ha obligado al silencio en los espacios que trascendían lo doméstico.

Y cuando ese silencio ha sido roto, porque muchas mujeres lo han hecho posible en el pasado, su acción se
ha ocultado en los libros que han reflejado la historia. Resulta laborioso pero profundamente gratificante descu-
brir a esas mujeres que hablaron con voz propia, porque suponen un referente para otras mujeres. Acercarnos a
aquellas voces por una parte y, por otra, pronunciar nuestras propias voces, voces graves, tímidas, intelectuales,
vitales.. , es uno de los objetivos que tiene esta unidad didáctica.

Muchas veces se han presentado la reflexión gramatical y las estructuras básicas como elementos que hay
que aprender, que son ajenos a nuestra experiencia y que sólo dominan los expertos.

Es imprescindible acercarnos al conocimiento gramatical (abstracciones y conceptualizaciones sobre el uso
común del lenguaje) como medio para sistematizar y "enriquecer" lo que nosotras hacemos todos los días: comu-
nicarnos por medio del habla y ampliar nuestros espacios con la lectura.

Para el conocimiento del verbo y sus accidentes sólo hemos de ponerle título a las diferentes expresiones y
recursos que tenemos y utilizamos para comunicar una acción de nuestras vidas en los distintos momentos que
el tiempo nos proporciona y bajo las múltiples posibilidades de realidad, deseo... que las llenan; lo que se ha de
aprender es el nombre que la gramática ha puesto a esa expresión que se utiliza a diario.

No hemos de olvidar que profundizar en las estructuras y sistemas del lenguaje amplía y modifica el orden
simbólico que repercute directamente en la concepción que tenemos de nosotras mismas y de las demás perso-
nas, así como en nuestra percepción y en la transformación de la realidad a partir de nuevos parámetros.

Nivel de entrada

•

El nivel de entrada que se precisa para trabajar con esta unidad es:

— Comprensión: ser capaces de entender un texto de estructura lineal y de interpretar adecuadamente los
recursos expresivos de la lengua hablada y escrita en el uso cotidiano.

— Expresión: ser capaces de expresar vivencias propias, ya sea oralmente o por escrito.

— Reflexión gramatical: tener el conocimiento de la función verbal y su conjugación, distinguiendo en ella
tiempos, números y personas.

Conocer también la estructura interna de las palabras, distinguiendo raíz y morfema.

— Actitud personal: Estar sensibilizadas y sensibilizados o al menos tener alguna motivación para analizar
su vida y orientarla según sus deseos.



Módtdo 1: Formas de (a (enqua en situaciones de comunicación
111n11IM

Proceso de planificación

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica

a) Potenciar el conocimiento de la propia vida como valiosa e irrepetible, de la que somos protagonistas.

N Potenciar la importancia de vivir desde sí y para sí y no exclusivamente "en función de...".

c) Fomentar la solidaridad entre las mujeres y la cooperación para proyectos comunes.

d) Desarrollar la capacidad de realizar una narración, oralmente o por escrito, real o imaginaria con los ver-
bos y tiempos adecuados y respetando la coherencia temporal.

e) Distinguir, en textos orales o escritos, las variantes expresivas que aportan las distintas formas verbales.

Contenidos

a Contenidos conceptuales

— Estructura textual de la narración.

— Elementos del texto narrativo.

— La función del verbo.

— Formas verbales.

— Accidentes del verbo.

— Ortografía de los tiempos y formas verbales.

— La vida de las mujeres desde su propia voz.

• Contenidos procedinnentales

— Narración de experiencias vitales de forma oral, gráfica y/o por escrito.

— Análisis de las características de esas experiencias y sus valores.

— Confrontación de experiencias vitales y descubrimiento de lo que tienen de común en su diversidad.

— Composición de narraciones orales o escritas, reales o imaginarias.

— Lectura de textos narrativos y análisis de su estructura.
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Unidad Didáctica: "¡Nos contarnos nuestras vidas?"

— Discriminación e identificación del núcleo verbal en textos narrativos.

— Diferenciación del uso de las distintas formas verbales e identificación de su expresión en el texto.

— Lectura expresiva en voz alta.

— Deducción de las reglas ortográficas de las distintas formas y tiempos verbales.

• Contenidos actitudinales

•

Revalorización de la propia expe-
riencia.

— Fomento de actitudes solidarias.

— Interés por la lectura como fuente de
aprendizaje, conocimiento y placer.

	  Valoración de la lengua oral y escri-
ta como instrumento para satisfacer
necesidades de comunicación y para
regular y modificar conductas.

Valoración de la literatura escrita por
mujeres.

— Actitud crítica ante expresiones
sociales discriminatorias.

•

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad las alumnas deberían ser capaces de:

• Realizar una narración con los tiempos y formas verbales adecuadas.

• Distinguir en un texto narrativo cuál es el problema o nudo que presenta y cómo se soluciona.

• Utilizar la ortografía adecuada a cada tiempo verbal, ya sea en forma regular o irregular.

• Distinguir la aportación expresiva que hace a un texto narrativo las distintas variantes del pasado.

• Dar a sus vidas una valoración positiva.

• Distinguir cuándo sus acciones les benefician directamente y cuándo redundan en beneficio de los
demás.

• Colaborar con los demás en mejorar aspectos comunes de sus vidas.
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Módulo 1: Formas de (a lengua en situaciones de comunicación
	  Jamem

III Actividades de enseñanza-aprendizaje

Bloque de actividades: Analizando nuestras vidas

En este bloque se abordan los siguientes objetivos:

a) Potenciar el conocimiento de la propia vida como valiosa e irrepetible, de la que somos protagonistas.

b) Potenciar la importancia de vivir desde sí y para sí y no exclusivamente "en función de...".

c) Fomentar la solidaridad entre las mujeres y la cooperación para proyectos comunes.

d) Desarrollar la capacidad de realizar una narración, oralmente o por escrito, real o imaginaria con los ver-
bos y tiempos adecuados y respetando la coherencia temporal.

e) Distinguir, en textos orales o escritos, las variantes expresivas que aportan las distintas formas verbales.

En la reflexión gramatical se trabajará sobre los tiempos verbales, las formas personales y no personales, sim-
ples y compuestas, y los elementos de la narración.

ACTIVIDAD 1:

RELAJACIÓN

zEeN	 Con esta actividad se pretende que el grupo se relaje, que abandone las tensiones.

Este ejercicio se puede realizar en el mismo espacio de que dispongamos, sea cual sea. Pueden
permanecer sentadas en su mismo lugar.

•

•

Siéntate lo más cómodamente que puedas... Inspira profundamente... Expulsa ahora el aire muy
lentamente (se repite tres veces).

Echa hacia atrás la cabeza y tensa el cuello... Tensa los hombros... los codos... las muñecas... Aprieta las
manos... Suelta ahora todos los músculos y relájalos... Sigue respirando profunda y lentamente.

Tensa ahora la columna... las nalgas... las rodillas.., los tobillos... Suelta todo tu cuerpo... relájalo.

eEPA

•Se les puede pedir ahora que se pongan de pie y, si es posible, que se muevan por el espacio del
que dispongan. 
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Unidad Didáctica: "¡Nos contamos nuestras vidas?"

/ Busca un compañero o una compañera y poneos frente a frente. Unid las palmas de las manos sin
entrelazar los dedos. Miraos a los ojos. Mientras empujas las manos de la compañera o del compa-

ñero, uno dirá "NO", sólo "NO", y el otro dirá "SÍ", sólo "SÍ". Sigue empujando las manos cuanto quieras. Sólo
puedes decir "SÍ" o "NO", según te corresponda. Se continúa en esta posición durante un minuto. Después os
intercambiáis los papeles: quien antes decía "SÍ", dirá ahora "NO" y viceversa. Permanecéis así durante otro
minuto aproximadamente.

Podéis soltaros y reflexionar en silencio sobre:

— Cómo te has sentido?

— Cómo te sentías con las presión de la compañera o del compañero?

— Cuándo empujabas con más fuerza: al decir "SÍ", o con el "NO"?

—A qué cosas quieres decir "NO" en tu vida? A cuáles dices "SÍ"?

— Coméntalo si quieres con tu compañera o compañero y/o con el grupo.

ACTIVIDAD 2:

FRISO VITAL (MOTIVACIÓN)

Con esta actividad se abordan los objetivos a, b, c y d.

La actividad pretende motivar hacia el descubrimiento de su desarrollo vital a través de la narración intuitiva
del mismo, a la vez que conocer cuál es su concepción previa del proceso de narrar.

Se prepara una tira amplia de papel continuo en la que todas las alumnas y todos los alumnos pueden
ir expresando sus experiencias vitales, ya sea por medio de dibujos, de palabras o de frases cortas.

La profesora o el profesor debe preparar previamente el papel con unos apartados que recojan:

EN MI INFANCIA

YO QUERÍA...
DESPUÉS... YA MÁS MAYOR... SIEMPRE ME

HA GUSTADO...

---	 ---nipipumez,

PERO HE IDO

DEJANDO EN EL

CAMINO...

i
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Módulo 1: Formas de la (enqua en situaciones de comunicación

Se deberá dejar espacio suficiente para la libre expresión de todos los componentes del grupo.

Se dan a las alumnas y a los alumnos las pautas de trabajo siguientes:

/fi
	 Expresa con dibujos o con alguna palabra o frase lo que te sugiera el enunciado de cada aparta-

do; para ello recuerda y potencia tus "SÍ" y "No" a lo que tú eres y a lo que quieres en la vida.

Una vez expresado lo que cada una o cada uno quiera, se pueden poner en común, de forma
voluntaria, las experiencias vitales expuestas. Cuando todas y todos los que lo hayan deseado hayan

expresado verbalmente su aportación al friso se puede plantear un diálogo en el que se analice:

Cómo te has sentido?

a) Al reflejar tus experiencias en el papel.

b) Al explicarlas.

Al escuchar la narración de las demás y de los demás.

-	Una vez puestos en común sus sentimientos se puede pasar a analizar:

— C'<iué cosas tenéis en común?

— Çí lié cosas se consideran positivas y cuáles negativas?

— Cómo rescatar lo positivo y asumir lo negativo?

— ¿Quién o quiénes son protagonistas en estas historias?

— Aparecen personajes secundarios?

— ¿En qué ambientes y lugares se desarrolla la acción?

— ¿Cuáles son las acciones más relevantes que ocurren?

zEn

Se establece un diálogo en torno a estas cuestiones y se llega a conclusiones. Las narraciones grá-
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	 ficas que se han realizado se quedan colocadas en una pared del aula.



• ¿Quién protagoniza este texto?

• ¿Quién lo narra?

• ¿Dónde se desarrolla la acción?

• ¿Hay más personajes, ya sean reales o imaginarios?

• ¿En qué aspectos te identificas con la protagonista?

• ¿Cómo tienes tú esas u otras asignaturas: aprobadas o pendientes?

• ¿Hay situaciones anímicas que te produzcan "bajones de tensión"?

• Esas "tensiones bajas", "jaquecas"... ¿son enfermedades o reflejan otros problemas?

• ¿Has necesitado a alguien que "te ayude a incorporarte en un bajón de tensión"?

• ¿Hay un hombro en el que te gustaría "hundir la cara"?

• ¿Qué disposición tienes a que alguien ocupe tu hombro o a ayudar a otras y a otros a levantarse?

Unidad Didáctica: "z1Vos contamos nuestras vidas?"
mimo immg

A continuación se pide a las participantes y a los participantes:

I Haz una frase que refleje la acción que creas que resume el contenido de cada uno de los aparta-
dos del friso, especificando quién la hace y dónde ocurre.

Separa después, en cada una, el verbo o palabra que expresa la acción y explica en qué tiempo está expresada.

ACTIVIDAD 3:

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN Y ACCIDENTES DEL VERBO (CONCEPTUALIZACIÓN)

Con esta actividad se abordan los objetivos a, b, c y e.

E P.ei

Se entrega al grupo el texto de Carmen Martín Gaite Nubosidad variable (texto número 1).

Se puede leer primero individualmente y, una vez conocido, se lee en voz alta.

Posteriormente se comenta en el grupo-clase. Se puede hacer con un diálogo dirigido o con un cuestionario:

•

Z E 47'.

010
Una vez hecho lo anterior por escrito, se pondrá en común estableciendo un diálogo que permita

llegar a conclusiones sobre el contenido del texto, a la vez que se llegará a conceptuar los elementos
de la narración: personajes, tiempos, acciones y espacios.
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Móduto 1: Formas de la lengua en situaciones de comunicación
1111111n1111

Finalizada esta tarea se pasará a la reflexión gramatical sobre los conceptos de tiempo y persona en los ver-
bos. Para ello se dan las siguientes pautas:.

/	 Busca en el segundo párrafo las palabras con las que cuenta la protagonista cómo está, qué le ocu-
rre, hace o siente y clasifícalas en dos grupos según ocurran en el presente o en otro momento.

Haz lo mismo con las palabras que nos cuentan lo que les ocurre, hacen o dicen otros personajes.

Una vez realizado se pone en común, se analiza conjuntamente y se llega a conclusiones sobre las personas,
el número y los tiempos verbales.

ACTIVIDAD 4:

FORMAS PERSONALES Y NO PERSONALES (CONCEPTUALIZACIÓN)

Con esta actividad se aborda el objetivo e y se pretende que el alumnado llegue a distinguir las formas no
personales de los verbos y que conozca su aportación a la expresión: las formas personales individualizan y con-
cretan la acción, y las no personales la presentan de una forma más general o universal; al mismo tiempo algu-
nas formas no personales, como el participio, acentúan las expresiones de pasividad.

Se sigue utilizando el texto de la actividad anterior y se propone una serie de ejercicios individuales y otros
de grupo.

Busca en el párrafo tercero del texto sobre el que se ha trabajado anteriormente las palabras que
nos indiquen una acción sin explicarnos en ellas mismas quién las realiza. Escríbelas.

Una vez concluido el trabajo individual, se pone en común en el grupo-clase; se puede utilizar
como soporte la pizarra.

Recogidas todas las aportaciones y corregidas las posibles equivocaciones, se pasa a su clasificación según
sean:

— Título o nombre de la acción.

— La acción haciéndose: gerundio

— La acción acabada: participio.

Aclarado y conceptualizado el concepto de "forma no personal" se pasa al proceso de conceptualización de

1
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las formas personales y a analizar la aportación expresiva de unas y de otras.



Unidad Didáctica: "¡Nos contarnos nuestras vidas?"
1n1111113•11•1

Para ello se entrega al alumnado un fragmento del texto ya trabajado y se le pide:

•

Lee el fragmento siguiente:

"Se estudiaba para la nota. No eran optativas. Aprobado en hija de familia. Aprobado en noviazgo. Apro-

bado en economía doméstica. Aprobado en trato conyugal y en deberes para con la parentela política.

Aprobado en partos. Aprobado en suavizar asperezas, en buscar un sitio para cada cosa y en poner al mal

tiempo buena cara. Aprobado en maternidad activa, aunque esta asignatura, por ser la más difícil, está
sometida a continua revisión."

Ahora, escríbelo tú, cambiando las formas no personales que aparecen por otras formas personales; por ejem-

•
plo, tercera persona del singular:

"Aprobado en hija de familia." —> "Ella ha aprobado en hija de familia."

zEee,

Una vez realizado individualmente, se pone en común lo trabajado y se procede a una reelabora-
cion colectiva y consensuada en la pizarra.

Se compara con el texto primitivo y se analiza:

— Cambios de expresión percibidos entre uno y otro.

— Cuál de ellos expresa mayor grado de pasividad o actividad.

— Cuál tiene un carácter más individual y cuál más general.

— Qué razones tendrá ahora la autora para usar esas formas.

— Qué pretende comunicarnos con ellas.

Una vez analizado y tras haber llegado a conclusiones sobre la aportación expresiva de ambas formas, se ela-
borará un texto individual en el que narren algo que les haya sucedido procurando que lleven el máximo núme-
ro de formas personales. Después pueden pasar su propio texto a formas no personales y analizar la expresión.

Otra variante podría ser que se hicieran grupos y unos hicieran la narración con formas personales y otras no
personales.

ACTIVIDAD 5:

FORMAS VERBALES SIMPLES Y COMPUESTAS (CONCEPTUALIZACIÓN)

1111111e

En esta actividad se pretende la consecución de los objetivos b y e.•

	

	
Con ella pretendemos que se conozcan y distingan las formas simples y compuestas de los verbos, así como

su carga expresiva en cuanto a la presentación de la acción como acabada o sin reflejar su término.
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UN SOLO TÉRMINO	 Dos TÉRMINOS

Módulo 1: Formas de ta lengua en situaciones de comunicación

Se entrega al alumnado el texto número 2, fragmento de Nubosidad variable.

Cuando se haya leído individualmente, se hace una lectura expresiva en voz alta y se comentan y/o aclaran, si es
necesario, algunas partes del texto. Posteriormente se entrega un cuestionario para responder individualmente.

bfi	 • ¿Qué recuerda la protagonista?

• ¿Qué tipo de relación crees que tiene la protagonista con Encarna?

• ¿Por qué le parece ser la única responsable de su existencia?

• ¿Hasta dónde te parece que eso es un caso extraño e irreal?

• ¿Conoces alguna pareja con un tipo de relación respecto a sus hijos e hijas como el que refleja el texto?

e.E.N

Después de responder individualmente al cuestionario, se pone en común en el grupo-clase. En
este trabajo colectivo se pretende ampliar el análisis iniciado anteriormente sobre el rol asignado y

asumido en función del sexo, así como identificar realidades en nuestro entorno en las que esta división de roles
quede reflejada.

Se pasará después a la reflexión gramatical, para lo que se darán al alumnado las siguientes pautas:

Busca y escribe todas las formas verbales personales, clasificándolas en dos apartados según tengan:

En todas las formas personales señala cuáles indican una acción ya acabada y en cuáles no queda claro si ha
finalizado o no.

ZE9

Se pone en común lo realizado; se llega a la conceptualización de formas compuestas y se anali-
za qué aspecto aportan las formas compuestas. En este momento se puede recordar que el pretéritoÍr
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perfecto simple o indefinido tiene ese mismo aspecto, aunque no aparezca en este texto.



Unidad Didáctica: "¡Nos contarnos nuestras vidas?"

La profesora o el profesor explicará después qué son formas compuestas, cómo se forman, la significación
gramatical que aporta el verbo auxiliar y la significación semántica del verbo conjugado, etc.

Una vez explicados y aclarados estos conceptos se entregarán los modelos de las tres conjugaciones verba-
les del español para comprobar qué formas son simples y cuáles compuestas.

Como ejercicio de resumen y síntesis se puede indicar al alumnado:

•

Escribe cinco frases que lleven el verbo en forma simple y otras que lo lleven en forma
compuesta.

Se revisa en gran grupo todo lo trabajado y se elabora la conceptualización final.

Se puede aprovechar para dar o recordar normas ortográficas para el uso de la "h" en los tiempos compues-
tos por pertenecer al verbo "haber".

ACTIVIDAD 6:

EVALUACIÓN

a«111

Como actividad de ampliación y síntesis final se pedirá a las personas que integran el grupo que de manera
individual compongan una narración corta en la que utilicen exclusivamente formas verbales simples. (Vuélvase
a recordar la especificidad del pretérito perfecto simple o indefinido.)

Esta misma narración la intercambiarán con una compañera o con un compañero que deberá sustituir las for-
mas simples por formas verbales compuestas, explicando si el mensaje ha variado y en qué.

Bloque de actividades: "Medios y formas de socialización"

En este bloque se abordan los siguientes objetivos:

b) Potenciar la importancia de vivir desde sí y para sí, y no exclusivamente "en función de...".

(I) Desarrollar la capacidad de componer una narración, oralmente o por escrito, real o imaginaria con los
verbos y tiempos adecuados y respetando la coherencia temporal.

e) Distinguir, en textos orales o escritos, las variantes expresivas que aportan las distintas formas verbales.

Se trata, por tanto, de analizar algunas formas de socialización que todas y todos hemos vivido y las conse-
cuencias vitales que tienen.
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En los conceptos de lenguaje se trabajarán los tiempos verbales y su significación expresiva, así como el con-
cepto de voz activa o pasiva.

ACTIVIDAD 1:

ANÁLISIS DE UN CUENTO (MOTIVACIÓN)

Z E
	

Nato.

Se utiliza un cuento popular que a todas y a todos se nos ha contado y/o hemos contado para ana-
lizar la forma más inconsciente en que hemos aceptado la socialización. (Se puede utilizar cualquier

otro: Blancanieves, Caperucita, etc. Sólo habría que variar la forma de análisis, pero no el fondo.)

Se entrega el cuento de La Bella Durmiente (texto número 3). Se lee individual y colectivamente.

Escribe quién protagoniza el cuento y los personajes secundarios que aparecen. Añade a cada uno
las características que tiene y las acciones que realiza.

PERSONAJES FEMENINOS	 PERSONAJES Z77707"."'"-90
CARACTERÍSTICAS ACCIONES CARACTERÍSTICAS ACCIONES
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Unidad Didáctica: "Mas contamos nuestras vidas.ï'

Observando las características y las acciones que has reflejado, añade a cada grupo de personajes los califi-
cativos de "activo" o "pasivo".

A continuación, contesta, en pequeño grupo, al siguiente cuestionario:

• ¡Crees que esos modelos masculino y femenino son los que se nos han transmitido?

• Cita alguna realidad que lo confirme o lo desmienta.

• ¡Que papel crees que cumplen "las hadas"?

• ¡Conoces algún "príncipe", de cuento o real, que haya estado protegido por "las hadas"?

• ¡Quien utilizaba las ruecas?

• ¡Cómo crees que se valoraba su trabajo?

• ¡Que valor o importancia se concede hoy al trabajo que socialmente se denomina "sus labores" para las
mujeres?

•

Concluida la tarea, las portavoces o los portavoces de cada grupo leen las contestaciones y se pasa
a un trabajo de grupo-clase en el que se dialoga sobre cada una de las cuestiones planteadas.

Es importante llegar a conclusiones sobre la transmisión secular de los roles en función del sexo y la manera
de socializarnos, más que en discutir si hoy están más o menos suavizados dichos roles.

ACTIVIDAD 2:

ESTRUCTURA NARRATIVA (CONCEPTUALIZACIÓN)

mar

Ile Para trabajar la estructura de los textos narrativos se le pedirá al grupo que identifique en el cuento:

• La parte en la que se plantea una problemática.

• La parte en la que nos informan de los personajes, circunstancias y causas de esa situación.

• La parte que nos comunica cómo se resuelve.

Cuando se haya realizado este trabajo (que puede ser individual o en pequeños grupos), se pone en común y se iden-
tifica cada una de las partes con las establecidas en la estructura clásica de un relato: planteamiento, nudo y desenlace.

ACTIVIDAD 3:

Voz PASIVA Y VOZ ACTIVA (CONCEPTUALIZACIÓN)

mur

La conceptuación de la voz verbal como la variación o accidente del verbo que utilizamos para
expresar quién ejecuta o recibe la acción se hará a partir del concepto utilizado para calificar los gru-

pos de personajes en el cuento de la actividad anterior.
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/	 Distingue en las frases siguientes si el sujeto realiza o recibe la acción. Determina, según esta cla-
sificación, si la frase está en voz pasiva o en activa.

— El príncipe besó a la princesa.

— La princesa fue besada por el príncipe.

— Los reyes invitaron a las hadas.

— Las hadas fueron invitadas por los reyes.

— Los mensajeros del rey recogieron las ruecas.

— Las ruecas fueron recogidas por los mensajeros.

Las siguientes oraciones activas conviértelas, ahora, en pasivas:

— Las hadas acompañaron a la princesa.

— La princesa cogió el huso.

— Mi vecina compró una casa.

— María conduce el autobús.

— José Luis compra naranjas.

— Antonio modela el barro.

T. E

En gran grupo se pone en común lo trabajado y se corrigen las posibles dificultades.

Se comprueba, finalmente, que la voz pasiva se forma con el verbo "ser" conjugado que aporta los morfemas
verbales y el participio del verbo que se conjuga, que aporta la carga semántica.

Se aportará una información escrita sobre la estructura de las oraciones en pasiva aclarando la especificidad
del atributo y su concordancia en género y número con el sujeto que recibe la acción.

ACTIVIDAD 4:

FUNCIÓN EXPRESIVA DE WS DISTINTOS PASADOS (CONCEPTUALIZACIÓN)
.	 40M-7111.1•4-xeleAmdearnillea......,

~el

Con esta actividad se trabaja la función expresiva de las distintas formas del pasado y su identificación, así
como los verbos que presentan irregularidades.

Se continúa incidiendo en los modelos de socialización que hemos recibido/asumido.

Se entregan al grupo dos fragmentos (textos números 4 y 5) y se hace una lectura individual que

I	 92
	 acerque a su comprensión, y otra en voz alta seguida de un comentario general sobre el contenido.
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/	 A continuación se entrega un cuestionario.

Texto número 4:

• W<Iué sentimientos expresa la protagonista en el primer párrafo?

• El texto ofrece una visión muy diferente a la tradicional sobre el papel de la familia y, en particular en este
caso, de la madre. Explícalo.

• ¿Hay variación en las normas sociales entre lo que se puede o no hacer para hombres y mujeres?

• ¿Tienen esas normas alguna base real o son sólo producto de la costumbre?

• ¿Has deseado alguna vez poder realizar algo que no se te permitía por razón de sexo?

Texto número 5:

• En el texto se distinguen dos voces de mujeres. Señala qué partes corresponden a Andrea y cuáles a Ena.

• iC'<lué comunica Ena a Andrea en su carta? IQué posibilidades se le ofrecen ahora a Andrea para poder ser

independiente?

• Andrea nos cuenta su estado de ánimo al recibir la carta de su amiga. Copia y explica las palabras que
indiquen sus sentimientos en ese momento.

• Andrea afirma al principio que, con el futuro trabajo y los estudios, se le habían abierto "los horizontes
de la salvación". Redacta una pequeña composición en la que imagines cómo podía ser la vida de esta
joven, o de cualquier otra, para querer huir de ella.

• El fragmento que has leído es el final de una novela titulada Nada, publicada en 1945. Je parece que esas
ideas sobre las posibilidades de las mujeres eran las de la sociedad española de los años cuarenta? ¿Crees
que ha cambiado la mentalidad española sobre la independencia femenina en estos cincuenta años?

Una vez realizado el trabajo, individualmente, se pone en común y se realiza un diálogo dirigido
en el que se analicen los modelos sexuales imperantes, así como la posibilidad de otros.

Para iniciar la reflexión gramatical es preciso recordar que la expresión que imprimen a un texto los distintos
tiempos verbales (aparte de la señalización de los tres tiempos tradicionales como el límite entre lo que ya ha
ocurrido, lo que ocurre en el efímero presente y lo que seguramente ocurrirá) es lo que deberíamos utilizar como
algo que todas y todos combinamos adecuadamente y que es preciso rescatar con una reflexión sobre el aspec-
to que conllevan, ya que éste marca la expresión en un discurso oral o escrito. Todos, alumnas y alumnos, pro-
fesionales de la enseñanza y de la educación, utilizamos con bastante precisión lo que, en una línea artificial-
mente representativa del tiempo, sería así para el modo indicativo:

PASADO PRESENTE	 FUTURO

Pretérito
Pluscuam.

Pretérito
Perf. Simple

Pretérito
Perf. Comp.

Futuro Perfecto

Pretérito Imperfecto Futuro Imperfecto
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El presente, aparte de su significación explícita, se utiliza para expresar lo habitual cuando queremos dar
mayor énfasis a una realidad y se utiliza el pretérito imperfecto, que, aun siendo un pasado que puede abarcar
un gran espacio temporal, presenta la acción acabada.

/ Una vez conocidos los tiempos verbales y su aportación expresiva, identifícalos en los textos y
piensa, razona y concluye lo que crees que pretenden las autoras al utilizarlos en cada uno de los

párrafos y qué relación tienen con lo que se nos comunica en ellos.

A partir del listado de verbos regulares e irregulares que se te ha facilitado, escribe con ayuda de los mode-
los de las conjugaciones los tiempos: presente y pretérito perfecto simple o indefinido de los siguientes verbos:

hablar, hacer, venir, tener, volver, llegar, andar, conducir, jugar, caber...

A continuación se lleva a cabo la puesta en común; se analizan los distintos tipos de irregularidad
y se agrupan según aparezca en la raíz o en el morfema.

Se trabajan las normas ortográficas para los verbos terminados en -cir (ejemplo: conducir - conduje); para los
que hacen el pretérito perfecto simple en -uve (ejemplo: tener - tuve, andar - anduve).

Al finalizar se realiza un diálogo en el que se diferencia lo que es normal —regular-- de lo que es usual
—regular e irregular—, para distinguir así el mal uso que se hace, a veces, de estos conceptos cuando se identi-
fica norma con uso, y denominamos anormal a lo que debíamos llamar inusual.

ACTIVIDAD 5:

EVALUACIÓN

11111111111

Se pide al grupo la realización individual de un cuento o de una narración corta que mantenga la estructura clásica
y que refleje algún aspecto de cómo nos han socializado. Se recuerda la utilización adecuada de los tiempos verbales.

Bloque de actividades: Acerca de nuestra vida

En este bloque se pretende conseguir los siguientes objetivos:

N Potenciar la importancia de vivir desde sí y para sí, y no exclusivamente "en función de...".

c) Fomentar la solidaridad entre las mujeres y la cooperación para proyectos comunes.

d) Desarrollar la capacidad de realizar una narración, oralmente o por escrito, real o imaginaria con los ver-
bos y tiempos adecuados y respetando la coherencia temporal.

e) Distinguir, en textos orales o escritos, las variantes expresivas que aportan las distintas formas verbales.



Unidad Didáctica: "Mas contarnos nuestras vidas?"
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•
A través del reconocimiento de la realidad vital de cada persona y del análisis de los factores que han influi-

db en su configuración, habrían de ser capaces de diseñar una nueva forma de vida, fomentando los deseos de
vivir más en consonancia con las propias necesidades y expectativas.

En la reflexión gramatical se trabajará sobre los verbos copulativos y predicativos.

ACTIVIDAD 1:

EL VIAJE IMAGINARIO (RELAJACION E INTERIORIZACION)

Con esta dinámica se propone tratar de vivenciar como algo estático; por ejemplo, un tronco;

•
como algo que da cobijo; por ejemplo, una cabaña, y como algo libre y móvil; por ejemplo, un

arroyo.

Esta actividad se propone después de haber analizado su proceso de socialización, como un medio para des-
cubrirse como elemento y sujeto de los posibles cambios que cada cual pueda o quiera diseñar en su vida.

/	 Después de relajarte, colócate lo más cómodamente que puedas... Cierra los ojos y conecta con
tu interior... Imagínate que eres un tronco de árbol de las montañas. Conviértete en ese tronco... Visua-

lízate y visualiza el entorno... Emplea un tiempo para sentir que eres un tronco de árbol... Puedes ir describién-
dote.... ¡Qué clase de tronco eres?... ¡Qué forma tienes?... ¡Qué tipo de corteza y de raíces?... Trata de compe-
netrarte con esa experiencia de ser.., ese tronco de árbol... ¡cuál es tu existencia de tronco de árbol?... ¡Qué cosas
te suceden siendo tronco?

Cerca de ese tronco hay una cabaña... Me gustaría que te convirtieras en esa cabaña... Siente cómo eres como
cabaña... ¡Qué características tienes ?  Investiga tu existencia como cabaña... ¡Qué tienes dentro?... ¡Qué te
sucede?... Emplea un tiempo en experimentarte como cabaña.

Cerca de la cabaña hay un arroyo... Tú puedes ser un arroyo... Eres ese arroyo... ¡Qué clase de vida tienes?...
¡Qué tipo de arroyo eres?... ¡Cómo te sientes siendo arroyo?... ¡Qué experiencia tienes siendo arroyo?... ¡Cómo
es tu entorno?

Sigue siendo arroyo... Pero mira a la cabaña... Háblale e imagina que la cabaña te responde... Sigue esa con-
versación... Como arroyo, ¡qué le dices a la cabaña?... ¡Qué te responde ella?... Ahora conviértete en cabaña
nuevamente y sigue la conversación... ¡Qué le tienes que decir al arroyo?

También puedes mantener conversación entre la cabaña y el tronco, entre el tronco y el arroyo...

Ahora dile adiós a las montañas. Dile adiós al arroyo, al tronco y a la cabaña. Regresa a este espacio y a tu
existencia aquí. Abre los ojos cuando quieras.

• Cada una y cada uno vais a expresar vuestra experiencia de ser tronco, cabaña o arroyo en primera persona:
"Yo soy un tronco...". (Explicarán lo que han sentido y cómo lo han vivido y experimentado.)



Lee el siguiente texto:
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E

En la puesta en común se debe huir de dar pautas sobre cómo hacerlo. Se debe respetar la viven-
cia personal y rescatarla como valiosa, importante y generadora de nuevas vivencias. Nunca se deben

indicar modos correctos o incorrectos de ser o de dar pautas de cómo mejorarse.

ACTIVIDAD 2:

EL MAPA DE LOS DESEOS (MOTIVACIÓN)

"En la política en primera persona es clave el recurso a la mediación de otra mujer o de otras mujeres. La

mediación de otra mujer. de una mujer a la que reconozco autoridad, me permite realizar mi deseo, me lleva

a significarme, abre a la libertad femenina caminos que modifican las relaciones de poder existentes en la

sociedad. En los espacios de mujeres adquiere vida y sentido la mediación que me hace posible relacio-

narme con el mundo entero."

Milagros Rivera: Partir de sí.

• C<Iue es para lila autoridad?

• ¿Crees que hay alguna diferencia entre autoridad y poder? Busca en el diccionario el significado de ambas
palabras.

• Crees que las normas sociales favorecen las relaciones entre mujeres?

Posteriormente, se entrega un folio a cada persona del grupo-clase y se les indica:

Utiliza el folio como soporte y dibuja en él el mapa de tus deseos. Te digo un mapa porque has de dis-
tribuirlos en el espacio de forma que expreses gráficamente cuáles crees que te son más cercanos o más
lejanos, si unos dependen de que se alcancen otros, si son concretos y claros o abstractos y difusos, etc.

Se hace la puesta en común, en gran grupo, del mapa de los deseos propios. La aportación indi-
vidual se hará de manera voluntaria, sin forzar a nadie.

Habrá que respetar todos los deseos que se expresen, pero también es importante que se llegue a ser cons-
ciente de:

— El radio de acción de los deseos.

— En función de qué o de quién se tienen.

— El reconocimiento de las autolimitaciones a sus propios deseos.

— La cantidad de deseos.

— Si son concretos o difusos, alcanzables o inalcanzables.
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Una vez finalizada la puesta en común y el posterior diálogo, se les invita a realizar un texto.

Escribe, utilizando el tiempo verbal de futuro, los pasos que vas a dar o que podrías dar para con-
seguir tus deseos.

ACTIVIDAD 3:

DISENO MI FUTURO (PRECONCEPCION)

Esta actividad pretende potenciar la capacidad de asumir la toma de decisiones sobre sus propias vidas, a la
vez que desarrollar la capacidad de narrar.

euk

f)I5
Para llevar a cabo esta actividad se utiliza un fragmento de Nubosidad variable, de Carmen Mar-

tín Gaite (texto número 6).

Se entrega el texto, y después de hacer una lectura individual y de aclarar las palabras o párrafos que pre-

•

senten alguna dificultad, se pasará a contestar el cuestionario:
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Relee el texto y contesta el cuestionario:

• A qué tipo de fantasmas se referirá el texto?

• ¿Quién debía resucitar?

• ¿Se cuenta algún prodigio? Cuál?

• Escribe tres características o cualidades que creas que le gustaría tener a quien lo cuenta.

• Explica la expresión "El fuego no tiene tallas".

• ¿En qué se apoya la protagonista para su transformación?

• ¿Es ése el motivo real o puede haber otro?

• Piensa y escribe tres fantasmas que están impidiendo que tú resucites hacia algo que quieres conseguir.

• Piensa y explica si tú necesitas también "un vestido rojo" que te ayude a resucitar.

Z E 24

Se lleva a cabo un diálogo en gran grupo en el que, poniendo en común lo trabajado, se analicen
también las expectativas de futuro que se tienen individualmente y/o en grupo.

ACTIVIDAD 4:

VERBOS COPULATIVOS Y PREDICATIVOS (CONCEPTUALIZACIÓN)

MIME

Se pasará a realizar la reflexión gramatical en la que trabajaremos sobre los verbos copulativos y los predi-
cativos. Para ello se proporcionarán al alumnado las pautas:

Lee las siguientes frases y busca los verbos:

— "El escote era cuadrado".

— "Yo escogeré la pose teatral".

Escribe ahora estas frases suprimiendo el verbo. Señala cuál se entiende y cuál pierde significado.

Z E

JY7

Se identifican así los verbos cuya función es de nexo (verbos copulativos) y los que tiene función
expresiva y semántica (verbos predicativos).4.

Se podrá trabajar, si se considera oportuno, sobre la concordancia existente entre sujeto y atributo en las fra-
ses copulativas.
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ACTIVIDAD 5:

MODOS VERBALES (CONCEPTUALIZACIÓN)

mor

Para trabajar sobre los modos verbales se utilizarán frases de los textos analizados y se suministra-
rán las siguientes pautas:

•

Lee las siguientes frases:

•
— "Creo que nunca me he mirado tanto rato seguido al espejo."

— "Espero que en esa hoguera ardan todos tus fantasmas y resucite tu cuerpo."

— "Quítate ese vestido; no quiero verte así."

Identifica los verbos. Fíjate en que algunas de esas oraciones expresan acciones que ocurren en la realidad;
otras, acciones que deseamos que ocurran, y otras, órdenes que damos o recibimos.

Clasifícalas según esos criterios.

Concluida la tarea se efectúa la puesta en común, se corrigen las posibles inexactitudes y se pasa
a concretar el concepto de "modo verbal" y su ayuda a la expresión.

ACTIVIDAD 6:

ELIJO VIVIR (EVALUACIÓN)

Esta actividad se realizará en pequeño grupo y de forma individual. Se utilizará un fragmento de
Mamá Mercedes y la niña amarilla (texto número 7).

Lee el texto y reflexiona sobre él. Reúnete con tres o cuatro compañeras o compañeros y comen-
tadlo; Alié os ha sugerido?, ¿cómo os habéis sentido al leerlo?, ¿qué opinión os merece?

Fíjate en que la autora nos dice que escribe "su historia" con calma; en que está llena de muchas cosas y le
resulta doloroso escribirla, rescatarla.

•
Sería más fácil escribir otras historias o no escribir ninguna, negarla.

Siempre le había parecido imposible, pero ahora ve que aun perdiendo los "amores" sigue viviendo.
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/	 Realiza una narración ex-
tensa en la que utilices todas

las formas verbales necesarias, teniendo
en cuenta su expresividad, los tiempos en
que se desarrolla la acción, así como la
coherencia entre ellos.

Continúa, a partir de la siguiente frase:

"Vivía en un pequeño pueblo

rodeado de montañas. Algunas

tardes subía a lo alto y miraba

al infinito..."

El texto realizado se entre-
gará a la profesora o al profe-

sor, que lo revisará personalmente y lo
devolverá acompañado de las observacio-
nes que crea oportunas.

Módulo 1: Formas de ta lengua en situaciones de comunicación
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Nos dice que, "a pesar de..." muchas cosas, "elige vivir"; con buenas o malas circunstancias "elige vivir". "A

pesar de mí misma elijo vivir".

Ahora, individualmente, escribe un texto en el que reflejes cómo puede ser tu futuro si "eliges vivir".

Actividad de síntesis y evaluación final: mirando al futuro

Esta actividad pretende recoger la síntesis de todo lo trabajado a lo largo de la unidad, tanto en el aspecto de
género como en los contenidos de comunicación.
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ismesminewidreneezi •

Bibliografía

/ ADAMS, Karen L., y WARE, Norma C.: "Sexismo y lenguaje: las implicaciones lingüísticas de ser mujer", en
LARRAURI, Elena: Mujeres, Derecho Penal y Criminología. Siglo Veintiuno, Madrid, 1994.

APARICI SENA, Gloria: Mamá Mercedes y la niña amarilla. Horas y horas, Madrid, 1992.

/ GRUPO NADIN: Taller de lengua. Ediciones de la Torre, Madrid, 1989.

/ LEDO, Eulalia, y OTERO, MERCÉ: Doce escritoras y una guía bibliográfica. Institut de Ciencies de l'Educa-
ció, Universitat Autónoma de Barcelona, Cuadernos para la Coeducación, número 6, Barcelona, 1994.

/ LEDO, Eulalia: El sexismo y el androcentrismo en la lengua: análisis y propuestas de cambio. Institut de
Ciencies de l'Educació, Universitat Autónoma de Barcelona, Cuadernos para la Coeducación número 3,
Barcelona, 1991.

• MAÑERU, Ana: "Lenguaje en la escuela: sexismo en el lenguaje", en Infancia y Sociedad, número 10. 1991.

/ MARTÍN GAITE, Carmen: Nubosidad variable. Anagrama, Barcelona, 1992.

PERRAULT.: La bella durmiente. Susaeta. Ediciones S. A., Madrid, 1992.

/ RICH, Adrienne: Sobre mentiras, secretos y silencios. Icaria, Barcelona, 1983.

/ RIVERA GARRETAS, Milagros: "Partir de sí", en El viejo topo, número 73. Madrid, marzo 1994.

/ ROCA PONS,	 Introducción a la Gramática. Teide, Barcelona, 1976.

• VV. AA. De otra manera. Cuadernos de Educación de Adultas. Volumen 4. Ministerio de Educación y
Ciencia e Instituto de la Mujer, Madrid, 1994.

• VV. AA.: Lenguaje Material para graduado en Educación de Adultos. Santillana, Madrid, 1986.

• Colección Biblioteca de Escritoras Españolas, Editorial Castalia.
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Móduto 1: Formas de (a (en gua en situaciones de comunicación

Folletos

• EMAKUNDE/INSTITUTO VASCO DE LA MUJER: El lenguaje, instrumento de progreso. Emakunde/Instituto Vasco de
la Mujer, Vitoria, 1992.

• INSTITUT VALENCIÀ DE LA DONA: Recomendaciones para un uso no sexista de la lengua. Institut Valencià de
la Dona, Valencia, 1989.

• INSTITUTO DE LA MUJER: Propuestas para evitar el sexismo en el lenguaje. Instituto de la Mujer, Madrid, 1989.

• INSTITUTO DE LA MUJER/MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Uso no sexista del lenguaje adminis-

trativo. Instituto de la Mujer/Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1990.

• LÓPEZ, Julia: "La transmisión de los códigos en educación: aprender a nombrar y no ser nombradas", en
VV. AA. (1994): El lenguaje: "Aprender a nombrar y no ser nombradas". Ministerio de Educación y Cien-
cia. Direcciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, Teruel, 1994.

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: Recomendaciones para el uso no sexista de la lengua. Ministerio de
Educación y Ciencia. Madrid, 1988

3 UNESCO: Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. UNESCO, París, 1990.
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Comunicación	 Anexo

TEXTO 1

La niña rubia, que ya estaba empezando a pactar con la realidad y a enterarse de que las cosas que traen cuenta para

unos no la traen para otros, se sentó sin decir nada más y apuntó en su cuaderno: «Logaritmo: palabra sin ritmo y sin alas.
No trae cuenta.»

Lo miro en la foto de carnet. Un sello morado, donde se lee con la tinta corrida: «Instituto Beatriz Galindo», le alcan-

za el hombro y emborrona el dibujo del jersey. Es bastante guapa. Pero ¿cómo se imaginaba los logaritmos? ¿Cómo se

las arregló para lidiar con ellos sin saber lo que eran? No queda el menor rastro. Yo ahora, si digo «logaritmo», «guaris-

mo», «raíz cuadrada» o «ecuación», veo bastoncitos grises y articulados que reptan por la alfombra como una procesión

de gusanos. Y no se atreve uno a tocarlos. Unidades, decenas, centenas, millares, pi, tres-catorce-dieciséis. Dan grima. Se

enredan unos con otros, se arremolinan en mi costado izquierdo (porque ya, vencida, me he tumbado en la alfombra), y

los miro de reojo, llena de aprensión, avanzar camino abajo, sortear mi cintura, contornear mis piernas. Desplazarme tam-

poco puedo: estoy cercada. Descubro que hay otra procesión de gusanos, igualmente nutrida, que baja por la derecha más

aprisa. Éstos son verdes y, al llegarme a los pies, dan la vuelta y confunden su caudal con el del bando gris. Bullen mez-

clados, se agrupan y conspiran, como genios del mal que son. Da la impresión de que pesan poco y de que si los soplara

se dispersarían como una bandada de plumas. Pero es un error óptico. Pesan más que la alfombra, y entre todos impiden

que levante el vuelo. No me dejan olvidar que están ahí. Tampoco el prisionero puede olvidar los barrotes de la cárcel.

Los gusanos verdes son las horas muertas, las horas podridas de mi vida entera, horas gastadas en sortear los escollos de

la realidad para lograr aprobar materias que no me acuerdo de qué trataban, en las que ni siquiera me doy por examinada, a

pesar de haber lidiado tanto con ellas. Porque lo único que sé de esas asignaturas es que siempre hay que estar haciéndoles

frente como si fuera la primera vez, y el miedo a suspenderlas sigue siendo el mismo. Muy parecido, además, al miedo de

haber perdido los papeles donde pudiera constar que se han aprobado. Se estudiaban para la nota. No eran optativas. Aproba-

do en hija de familia. Aprobado en noviazgo. Aprobado en economía doméstica. Aprobado en trato conyugal y en deberes

para con la parentela política. Aprobado en partos. Aprobado en suavizar asperezas, en buscar un sitio para cada cosa y en

poner a mal tiempo buena cara. Aprobado en maternidad activa, aunque esta asignatura, por ser la más difícil, está sometida

a continua revisión. Tales materias, sobre todo la última, pueden llegar a ser apasionantes. Depende de cómo se tomen. Pero

se parecen a los problemas de logaritmos en una cosa: en que de una vez para otra ya no se sabe cómo se resolvieron, ni por

qué los tenía uno que resolver. Gusanera gris y gusanera verde de conocimientos borrosos, discutibles, agobiantes.

Entro Daría sin hacer ruido, como es su costumbre, y me llevé tal susto que se redobló el suyo. Pero su aparición pro-

vocó el contacto con alguien cuyo olor se reconoce, como cuando salimos de una pesadilla y unos ojos amigos nos están

mirando. Se arrodilló y me pasó un brazo por los hombros.

—¿Pero qué hace usted aquí tirada en la alfombra? ¿Se encuentra mal? —me preguntó—. ;Cuánto siento haberla asus-

tado! Venía a decirle que si quería un té. ¿Qué le pasa? ¡Está usted temblando!

Hundí la cara en su hombro. Estábamos sentadas una junto a otra porque ella me había ayudado a incorporarme.

—Yo no sé lo que me pasa. Me encuentro mal, Daría.

MARTÍN GAITE, CARMEN

«NUBOSIDAD VARIABLE».

EDITORIAL ANAGRAMA. BARCELONA, 1992.

PÁGS.: 115 A 117.

•
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TEXTO 9

Recuerdo una mañana en la playa, pocos días antes de nuestro regreso a Madrid. Eduardo y yo arrastrábamos la resa-

ca de una riña nocturna con dosis considerable de acritud, pero nada escandalosa, porque a lo largo de nuestra estancia

en Suances habíamos hecho notables progresos en controlar el diapasón de la voz, aunque su contenido llevara dinamita.

Los motivos de la discusión se me han borrado casi por completo, aunque incluía quejas sobre lo maleducada y rebelde

que se estaba volviendo Encarna, de cuya existencia y crecimiento yo parezco ser la única responsable. (Por cierto, ni

entonces ni en tiempos más recientes se ha dignado discutir conmigo acerca de la educación de Lorenzo, como si consi-

derara que tanto sus aciertos como sus fallos son de su exclusiva incumbencia. Creo que, en el fondo, es por el único de

nuestros hijos que se siente defraudado.)

MARTÍN GAITE, CARMEN	 •

«NUBOSIDAD VARIABLE».

EDITORIAL ANAGRAMA. BARCELONA, 1992.

PÁG.: 292
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Comunicación	 Anexo

TEXTO 3
•

Erase una vez un rey y una reina
que vieron cumplidos todos sus
sueños al tener una hermosa niña.
Para festejarlo, invitaron a su bautizo
a todas la hadas del reino.

Pero en la fiesta apareció un hada a la que no
habían invitado y, enfadada, dijo que la niña
se pincharía con el huso de una rueca y moriría.
Afortunadamente, las hadas madrinas
dulcificaron el maleficio:
—Vuestra hija no morirá, sino que caerá en un
profundo sueño del que vendrá un príncipe
a despertarla.
Los mensajeros del rey recorrieron
el reino anunciando que estaban
prohibidas las ruecas, y las recogieron
para tirarlas al mar.

La princesa creció feliz, prudente
y hermosa, acompañada en todo
momento por sus hadas madrinas.

Pero llegó el horrible día que pronosticara
el hada mala... Un día, jugaba la
princesa al escondite, cuando descubrió
una torre que nunca antes había visto.

Allí vivía una vieja que no era otra
que el hada mala disfrazada. Saludó a la niña
muy amablemente y le dijo que entrara.

La princesa, curiosa, cogió el huso sin cuidado.

La princesa cayó en un profundo sueño.

Las hadas madrinas tocaron con su varita
mágica a todos los habitantes del castillo,
que se quedaron también dormidos.

Pasaron cien arios. Alrededor del castillo
crecieron zarzas y plantas trepadoras
que lo cubrieron por completo.

Un valeroso príncipe, que había oído
la historia de la princesa, decidió ir a
desencantarla. Sin ningún miedo, consiguió
abrirse camino entre las plantas.

Llegó hasta la alcoba donde dormía la princesa.

Se acercó a ella y la besó. Al momento, la Bella
Durmiente despertó y sonrió al joven príncipe.

Todos en el castillo despertaron y se pusieron a
preparar las bodas de su princesa y el valiente
príncipe.

«LA BELLA DURMIENTE»

VERSIÓN SUSAETA EDICIONES, S. A. MADRID
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TEXTO 4

«Pero los planes de mi madre iban más allá de guardar los fajos de billetes en un cajón, como se me ocurrió en un

principio, y esperar aliviada la llegada de la vejez. Todo, hasta el último céntimo de la venta, tenía un destino prefijado

desde hacía muchos años, algo que, para ella, parecía revestir una importancia capital. Cuando me enteré de que la única

beneficiaria de la transacción iba a ser yo, enmudecí de asombro. Sin embargo, era tan insólita la luz que alumbró de pron-

to sus ojos verdes que no me atreví a negarme.

—Irás a la Universidad— dijo.

Por un momento no supe si aquel júbilo repentino era el resultado de una importante decisión o de la venta de lo poco

que le unía a su pasado. Pero nada pregunté, sorprendida como estaba ante unas mejillas súbitamente enrojecidas, ante

unos brazos que no paraban de gesticular, ante la ilusión de niña con que tejía y trenzaba lo que iba a ser mi futuro. Habla-

ba de Medicina, Derecho, Letras... Pero su candor me hacía pensar en una jovencita en vísperas de boda, en los viejos

cuentos de hadas con los que, años atrás, intentaba conjurar mi siempre inexplicable terror al amanecer. Anotaba cifras

en su libreta de cuentas. Sumaba, restaba, dividía. Todo estaba calculado y decidido. A mis hermanos, en compensación,

les dejaría la casa. A mí me construiría el futuro.»

«Los ALTILLOS DE BRUMAL»

CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS

TEXTO 5

«No quise pensar más en lo que me rodeaba y me metí en la cama. La carta de Ena me había abierto, y esta vez de

manera real, los horizontes de la salvación.

«...Hay trabajo para tí en el despacho de mi padre, Andrea. Te permitirá vivir independiente y además asistir a las cla-

ses de la Universidad. Por el momento vivirás en casa pero luego podrás escoger a tu gusto tu domicilio, ya que no se

trata de secuestrarte. Mamá esta muy animada preparando tu habitación. Yo no duermo de alegría.»

Era una carta larguísima en la que me contaba todas sus preocupaciones y esperanzas. Me decía que Jaime también

iba a vivir aquel invierno en Madrid. Que había decidido, al fin, terminar la carrera y que luego se casarían.

No me podía dormir. Encontraba idiota sentir otra vez aquella ansiosa expectación que un ario antes, en el pueblo, me

hacía saltar de la cama cada media hora, temiendo perder el tren de las seis, y no podía evitarla. No tenía ahora las mis-

mas ilusiones, pero aquella partida me emocionaba como una liberación.»

«NADA»

CARMEN LAFORET

•
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Comunicación	 Anexo

•
Trx-ro 6

Efectivamente, con el vestido rojo venía una cartita. La leí antes de probármelo. «No sé si es de tu talla —decía—.

Pero el fuego no tiene tallas. Espero que en esa hoguera ardan todos tus fantasmas y resucite tu cuerpo.»

Era exactamente de mi talla y se me adaptaba al cuerpo como un guante. En cuanto a la resurrección y la quema de

fantasmas, siendo como eran augurios bastante en consonancia con los formulados por las hadas de los cuentos, tengo

que confesar que me quedé un rato largo contemplándome delante del espejo, al acecho de algún prodigio. Y la mucha-

cha de rojo se desprendió de mí como una desconocida, a medida que se acentuaba la sonrisa sensual con que parecía

invitarme a un peligroso juego de complicidades. Retrocedía y avanzaba hacia mí con paso lánguido, arqueando los bra-

zos sobre la cabeza y volviéndolos a bajar lentamente. El escote era cuadrado y bastante generoso, con dos clips. Desde

•
luego no era mi estilo de vestir ni de moverme, pero me encontraba guapísima. Pensándolo bien, la mayor transforma-

ción consistía precisamente en aquella complacencia al descubrirme distinta y gustarme. Creo que nunca me he mirado

tanto rato seguido al espejo, era como una situación hipnótica.

Desperté de ella bruscamente cuando se abrió la puerta y apareció mi madre para avisarme de que me llamaban por

teléfono. Su extrañeza, inicialmente motivada por el hecho de que yo no lo hubiera oído sonar, cuando estaba colgado en

el pasillo, junto a la puerta de mi dormitorio, aumentó al verme convertida en una especie de Marilyn que ensaya su papel.

Y lo más raro de todo fue que ni siquiera me sentí avergonzada. Al contrario, exageré la pose teatral iniciando una leve

reverencia.

MARTÍN GAITE, CARMEN

«NUBOSIDAD VARIABLE»

EDITORIAL ANAGRAMA. BARCELONA, 1992. PÁG.: 237

o
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Lenta, muy lentamente, voy escribiendo esta historia, nuestra historia. Una historia singular, llena de amor y de dolor

y de ternura... El tiempo pasa y yo escribo todos los días mentalmente y algunas veces me siento a la máquina, como

cansada, como sin fuerzas y, haciendo acopio de energías, intento ordenar los sentimientos más que las ideas y escribo.

Escribo con puntos y con comas, escribo respetando las reglas de ortografía. Escribo con cuidado, para no equivocarme

de tecla, pero escribo, sobre todo, con dolor. Sería más fácil escribir cualquier otra historia de un tirón y levantarme de

mi escritorio, cerrar la máquina sin agobio, sin tristeza...

Escribo nuestra historia y tal vez no voy a ser capaz de terminarla nunca. Llevo años escribiendo esta historia lenta-

mente, tú aún estabas viva y pensé que a tu muerte iba a escribir frenéticamente, hasta terminar, porque me imaginé que

ya no iba a ser capaz de otra cosa. Pero no, tú te has muerto y yo vivo. ¿Te das cuenta?

Cuando era muy pequeña y «me amenazabas» con morirte, ese macabro juego tuyo, yo te aseguraba convencida que

si te morías me metería en la caja contigo, para que nos enterraran juntas. Y tú sonreías... Sin embargo, luego elegí

vivir...

Elegí vivir, a pesar de mi amor patológico por tí, a pesar de la niña amarilla que me recriminaba y me recrimina aún

desde un rincón bien iluminado de mi corazón y mi cerebro.

Cuando te quedaste completamente sola, elegí vivir. Cuando te quedaste completamente ciega, elegí vivir. Cuando te

aferrabas a mí con todas tus pocas fuerzas, elegí vivir... Pero no sé si fui capaz de hacerlo. Ni contigo ni sin tí. Ni conti-

go aquí, a mi lado, reclamando constantemente mi presencia y mis mimos, ni sin tí, cuando estabas lejos y te sabía sola

y la niña amarilla me arañaba las entrañas...

Pero ya te enterré y poco a poco vivo, lentamente como escribo esta historia. Todavía me duele la niña que fui y tu

me dueles. Es por eso que escribo esta historia singular, para ella y para tí, porque elijo la vida. A pesar de las dos, elijo

la vida.

APARICI SENA, GLORIA

«MAMÁ MERCEDES Y LA NIÑA AMARILLA»

EDITORIAL HORAS Y HORAS. MADRID. PÁG.: 148-149
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Unidad Didáctica: "Zaida, Jimena y Rebeca"
V Mulo 2: Sociedades históricas

II Introducción

Justificación de la elección de la Unidad Didáctica

A lo largo de la historia se han ido configurando distintos mecanismos de construcción social y cultural que
han dotado a las diferencias étnicas, ideológicas, económicas o psicobiológicas de un carácter sustentador de las
desigualdades jurídico-legales, laborales o socioculturales que argumentan situaciones de discriminación entre
poblaciones y personas.

Las transformaciones socioeconómicas y culturales en que nuestra sociedad se encuentra inmersa han
evidenciado estas situaciones, cuestionando su presencia en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones
sociales.

Así, constatamos cómo las diferencias psicobiológicas entre mujeres y varones han justificado desigualdades
laborales, sociales y educativas que, propiciadas por procesos de socialización asumidos por la unas y por los
otros, han llegado a presentar una sociedad dividida en dos mitades: las mujeres, desenvolviéndose en el ámbi-
to de lo doméstico y familiar, con funciones de cuidado y atención, con actitudes y valores de ternura, sensibi-
lidad, sumisión, sacrificio y sensibilidad; los varones, desenvolviéndose en el ámbito de lo público y lo social,
con funciones y tareas de protección y sustento económico, con actitudes y valores de agresividad, competitivi-
dad, rudeza y eficacia.

Las diferencias de raza, por otra parte, sustentan desigualdades entre etnias. El temor a lo desconocido, a lo
ajeno, genera actitudes de intolerancia y situaciones de discriminación hacia aquellas personas que, por el color
de su piel o por sus costumbres y tradiciones, representan lo diferente, lo extraño.

En ambos casos la diferencia se asume como factor de desigualdad que entorpece la comunicación y el
mutuo conocimiento, impidiendo el enriquecimiento personal y social que conlleva la diversidad.

Sin embargo, en la historia han existido tiempos y espacios donde ha sido posible el intercambio y la tole-
rancia. Durante casi siete siglos la Península Ibérica constituye el escenario donde se desenvuelven tres tradi-
ciones religioso-culturales: la islámica, la cristiana y la hebrea. Las transferencias y los intercambios se suceden,
lo que constituye un modo de convivencia multicultural.

El análisis de esta etapa de la Historia de España y su contraste con otras situaciones similares acaecidas en
otras coordenadas espacio-temporales nos van a permitir profundizar en el conocimiento de las causas socioe-
conómicas y culturales que las mantienen o las transforman. La reflexión sobre nuestras propias actitudes, valo-
res y experiencias de desigualdad o discriminación nos va a permitir la toma de postura ante el proyecto de cons-•	
trucción de una sociedad no fragmentada, sino enriquecida con las aportaciones de todos y cada uno de sus
miembros.

•



Módtdo 2: Sociedades históricas

Nivel de entrada

— Conocimiento de las coordenadas espacio-temporales en que se desarrollan estos hechos.

— Conocimiento de las características sociales, políticas, económicas e ideológicas que presenta la sociedad
medieval.

— Predisposición del grupo para la reflexión sobre situaciones de discriminación.

— Experiencia en la realización de trabajos sencillos de investigación.

Proceso de planificación

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica

a) Descubrir y analizar situaciones de desigualdad, determinando sus causas y sus consecuencias.

b) Conocer la estructura social y la organización económica de las comunidades que habitan la Península
Ibérica durante la Edad Media.

c) Discernir las influencias culturales que esta época aporta a la España actual.

d) Reconocer qué costumbres y formas de vida de esta época aportan valores sexistas a la cultura española.

e) Valorar la diferencia y la diversidad como fuente de enriquecimiento y crecimiento personal y social.

f) Rescatar y valorar la presencia de las mujeres en la vida social, cultural y económica de esta etapa
histórica.

Contenidos

• Contenidos conceptuales

— Las diferencias psicobiológicas, ideológicas, económicas y culturales como causa de desigualdad entre

sexos y razas.

— Al-Andalus y los reinos cristianos en la Península Ibérica: estructura sociopolítica y organización
económica.
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— Religiones y culturas islámica, hebrea y cristiana en la España medieval.

— Valores sexistas presentes en las tres culturas que habitaban la Península Ibérica durante la Edad Media.

• Contenidos procedimentales

— Estudio y explicación de las costumbres de los colectivos islámico, cristiano y hebreo, considerando su
punto de vista, sentimientos y construcciones mentales.

— Discriminación e identificación de los factores económicos y sociales que permitieron la cohabitación de
tres culturas diferentes en la España medieval.

— Adecuado uso y aplicación del vocabulario histórico correspondiente.

— Interpretación de información obtenida a través de textos literarios y medios de información y obras artís-
ticas.

— Elaboración y comprobación de hipótesis.

	  Análisis de elementos sexistas presentes en las tres culturas que convivían en la España medieval.

— Realización de informes y trabajos de síntesis sobre el conocimiento histórico.

• Contenidos actitudinales

— Respeto y valoración de la diversidad histórica y cultural de España como una realidad distinta y enri-
quecedora de nuestro patrimonio colectivo.

— Tolerancia, respeto y valoración crítica de actitudes, creencias y formas de vida de personas y grupos
pertenecientes a otras sociedades distintas a la nuestra.

— Interés por buscar explicación a situaciones y acontecimientos actuales en sus antecedentes históricos.

— Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y tradiciones.

— Revalorización e integración del patrimonio cultural de las mujeres.

— Sensibilidad y toma de postura con respecto a las situaciones de desigualdad, intolerancia o discrimina-
ción que se dan en nuestra sociedad en razón de sexo o raza.

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad, las alumnas deberían ser capaces de:

•

• – Conocer e identificar los rasgos de especificidad de la Edad Media en la Península Ibérica.

— Usar y aplicar adecuadamente el vocabulario histórico.



Módulo 2: Sociedades históricas

— Plantear sencillas hipótesis de investigación.

— Comparar fuentes de información y extraer conclusiones.

— Sintetizar una información recibida.

— Mostrar actitudes de tolerancia y respeto hacia lo diferente.

— Analizar la realidad y distinguir elementos de discriminación sexual.

— Identificar en distintas situaciones históricas causas de desigualdad entre los sexos.

• Actividades de enseñanza-aprendizaje

Actividades de Motivación

ACTIVIDAD 1:

UN GRUPO DIVIDIDO

MIME

Esta actividad de motivación pretende que el grupo vivencie la desigualdad y la discriminación como resul-
tado de un proceso de intolerancia y falta de respeto a las diferencias individuales. Para su realización es impor-
tante que la profesora o el profesor conozca y tenga en cuenta las dinámicas de grupo y los roles asumidos por

sus miembros.

Antes de iniciar la sesión se le pide a una parte del grupo que posea en común un rasgo diferen-
ciador del resto de componentes que espere en el pasillo. El rasgo diferenciador lo elige, con anterio-

ridad, la profesora o el profesor, teniendo en cuenta las características personales de sus componentes. Pueden
ser rasgos del tipo: medir más o menos de 1,60, tener el pelo rubio o moreno, tener los ojos azules o negros, lle-
var una prenda de vestir determinada, etc.

A los restantes miembros del grupo se les invita a que entren al espacio de trabajo, se les pide que se reúnan
en pequeños grupos y se les dan las siguientes indicaciones:

/ Debido a las características de las tareas que vamos a llevar a cabo hoy, las personas que están en
el pasillo no podrán participar en ellas. Han perdido su derecho a integrarse en este grupo. Cuando

entren no se contestará a sus preguntas, ni se les entregará material, no se les permitirá incorporarse a los grupos
de trabajo, ni se les darán explicaciones. Es importante que recordemos estas condiciones y las llevemos a cabo.
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Unidad Didáctica: "Zaida, jimena y Rebeca"

A continuación se propone la realización de una actividad sencilla (lectura de un texto, comenta-
rio de una fotografía) y se invita a quienes quedaron fuera que entren. Durante 20 minutos se mantie-

ne la dinámica respetando las consignas dadas.

Este tiempo de duración es orientativo, va a depender de las actitudes y dinámicas que se generen. La profe-
sora o el profesor debe decidir si lo alarga o si, por el contrario, lo finaliza prematuramente.

Una vez finalizado y sin explicitar el objetivo de la actividad, se realiza la explotación de ésta, que se puede
llevar a cabo a través de dos sencillas baterías de preguntas: una dirigida al grupo que quedó en el pasillo y la•	 otra dirigida al grupo que entró en primer lugar. Esta batería de preguntas tiene por objeto guiar y propiciar la
verbalización, por parte del grupo, de la experiencia que sus integrantes acaban de vivir.



Módtdo 2: Sociedades históricas
MIM111n11 2111111111OMINIMMW

Preguntas parí el grupo que quedó fuera

— Cómo te has sentido mientras esperabas fuera?

— Cuando has entrado, ¿qué has percibido?

— ¿Encontrabas alguna explicación a lo que te estaba sucediendo?

— ¿Qué sensación te ha producido la actitud del resto del grupo?

— 1-las percibido agresividad en el resto del grupo?

Preguntas para el grupo que entró en el aula

— nué has sentido mientras escuchabas las consignas propuestas?

— nué sensación te ha producido la reacción de tus compañeras y compañeros?

— ¿En algún momento has llegado a cuestionarte tu comportamiento?

— Cómo te sentías mientras rechazabas a tus compañeras y compañeros?

La profesora o profesor irá anotando las aportaciones del grupo en el encerado o en un mural, de manera que
quede a la vista de todo el grupo. Una vez finalizadas las intervenciones se expondrán el por qué de la activi-
dad y el criterio de diferenciación que se ha seguido. A continuación y teniendo como referencia las aportacio-
nes realizadas en la explotación de la actividad, se reflexiona y se concluye en torno a cómo las diferencias nos
separan, nos hacen desiguales y nos discriminan o nos hacen discriminar. Es importante que las impresiones del
grupo queden a la vista de todas y todos, puesto que la siguiente actividad enlaza con lo vivenciado y conclui-

do en ésta.

La actividad "Un grupo dividido" se puede realizar en otro momento invirtiendo el rol de los grupos y utili-
zando otro criterio de diferenciación. Eso dependerá del ritmo de trabajo y de la propia dinámica grupa!.

Actividades de preconcepción sobre el tema

ACTIVIDAD 1:

¿QUIEN DISCRIMINA A OUIEN?

Esta actividad tiene la finalidad de identificar los distintos elementos que configuran las situaciones de desi-
gualdad y discriminación, quiénes son sus protagonistas y qué estrategias las hacen posibles.

Para su realización se pide al grupo que, de manera individual, narre por escrito otras situaciones discrimi-
natorias que hayan experimentado personalmente o que conozcan a través de otras fuentes (medios de comuni-
cación, información histórica, etc.).

A continuación, se procederá a la sistematización y organización de las situaciones narradas. Este trabajo lo
puede realizar la profesora o el profesor si la dinámica y el ritmo de trabajo no permitieran otra opción. Nuestra
propuesta es que lo realice el propio alumnado, ya que supone un mayor nivel de implicación en la tarea, a la
vez que se trabaja sobre procedimientos de sistematización, organización y clasificación de información.

•

•

•
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/	 Reunidos en grupos de cuatro personas, vais a poner en común las descripciones que habéis rea-
lizado y las vais a clasificar atendiendo a los siguientes criterios:

— Situaciones individuales/situaciones sociales.

— Situaciones vivenciadas/situaciones conocidas a través de otras fuentes.

— Situaciones cercanas en el tiempo y el espacio/situaciones lejanas en el tiempo y el espacio.

En el caso de que aparezcan situaciones muy similares, se consensuará la manera de sintetizarlas sin perder
aquellos elementos que no sean comunes.

•nnn•••

•

Una vez finalizada la clasificación de descripciones se realiza, en gran grupo, una puesta en
común que recoja todas las situaciones de desigualdad y discriminación que se conocen.

Siguiendo los mismos criterios de clasificación se recogen las aportaciones de los grupos de trabajo en un
papel continuo o en el encerado, de manera que todo el grupo pueda disponer fácilmente de toda la informa-
ción. Se propone una ficha de recogida de información de la que cada grupo puede disponer a tal efecto. En el
caso de que alguno de los apartados quedara incompleto, se le puede sugerir al grupo que intente completarlo
indagando en su entorno más próximo o mediante uso de prensa o bibliografía.

Se realiza un comentario general sobre las situaciones que aparecen, cuáles se han presentado más frecuen-
temente, en qué apartados han encontrado más dificultades, etc.

Se les indica, a continuación, que cada grupo elija de dos a cuatro situaciones y se les dan las siguientes pautas.

/

	

	 Ahora vais a realizar el análisis de estos textos que habéis redactado y organizado. Para ello podéis
utilizar el siguiente guión:

	  Protagonistas: nuién discrimina? nuién es discriminada o discriminado?

	  Espacios: internos-externos

Tiempos: contemporáneos-históricos. Permanece o ha desaparecido.

Contextos: políticos, laborales, religiosos, sociales, familiares, educativos, etc.

	  Causas: diferencias que han generado estas situaciones de discriminación.

— Consecuencias: tipo de desigualdades socioeconómicas, jurídico-legales, educativas, etc. que generan.

— Desenlace: Cuáles de estas situaciones puedes abordar tú, individualmente o en grupo? ¿Con qué estrategias?

•

zE„,
Se retorna al gran grupo para realizar la puesta en común, siguiendo el mismo guión que se ha uti-

lizado para el análisis en pequeño grupo. Sería interesante plasmar las conclusiones en un papel con-
tinuo de tal manera que representara gráficamente el mapa conceptual de la discriminación haciendo especial
hincapié en las interrelaciones que se dan entre el binomio diferencia/desigualdad en las situaciones analizadas.
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SITUACIONES INDIVIDUALES

-1

SITUACIONES SOCIALES

Situaciones
vivenciadas

Situaciones conocidas
a través de
otras fuentes

Situaciones cercanas
en el espacio/en el tiempo

Situaciones lejanas en
el espacio/en el tiempo

•

Actividades de desarrollo y conceptualización del tema

ACTIVIDAD :

INVESTIGANDO

1111111~1

Esta actividad se estructura en torno a la realización por parte del grupo de una investigación sobre la Edad	 010
Media en la Península Ibérica.
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El campo de investigación queda delimitado por la propuesta de la profesora o del profesor y por el propio
itinerario de la unidad didáctica; el resto de decisiones que, en cada paso de la investigación se van a dar serán
tomadas por el grupo, que contará en todo momento con el asesoramiento y apoyo del profesorado; conscien-
tes de que la línea de investigación la irá trazando el propio grupo, proponemos algunos guiones tipo y una selec-
ción de información que se adaptará según sea menester.

Debemos recordar que el esquema de desarrollo de una investigación suele ser:

a) Formulación de preguntas.

b) Formulación de hipótesis.

c) Consulta, análisis e interpretación de fuentes de información históricas.

d) Elaboración de conclusiones.

e) Contraste y generalización.

f) Presentación del informe.

a) Formulación de preguntas.

La actividad que se plantea tiene tres pretensiones: introducir a las alumnas de manera general en el campo
de investigación, hacerlo desde una perspectiva de género y motivar el planteamiento de interrogantes que nos
conduzcan a la formulación de preguntas.

	

111
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in ¡Quiénes eran ellas?

Se entregan al alumnado las biografías de algunas mujeres que vivieron en la España medieval o que, de algu-
na manera, están relacionadas con los hechos acontecidos en esa época. En el Anexo I se encontrarán algunas
propuestas; evidentemente son algunas de las posibles. La batería de preguntas se adecua a los textos propues-
tos. Se les dan las pautas de trabajo:

/	 Lee detenidamente los textos, y contesta por escrito las siguientes preguntas:

• ¡Cuáles crees que son las razones por las que María Pérez acudía a las batallas disfrazada de varón?
¡Conoces algún otro caso similar?

• ¡Qué repercusión tuvo en las vidas de María Pérez y de la Reina Doña Urraca la figura de Alfonso I "El
Batallador"?

• Zaina y María Rodríguez aportan territorios en su matrimonio ¡Te recuerda este hecho alguna costumbre
actual o reciente?

• En tu entorno conoces reacciones parecidas a la de Don Julián? ¡Qué valores defendía Don Julián cuan-
do ejecutó su venganza? ¡Qué consecuencias tuvo, según la leyenda, en la historia de España?

• ¡En qué momento se cruzan las vidas de Isabel la Católica y de A'isha bint Muhammed ibn al Ahhman?

• l'timad ar-RumaiKiyya fue concubina y después esposa del taifa sevillano al Mu'tamid ¡Permanece este
modo de relación en nuestra sociedad? ¡Cómo se manifiesta? ¡Qué título se daba y se da al compañero
de la concubina?

• Identifica en estas biografías situaciones de intolerancia y discriminación y otras que presenten rasgos de
tolerancia y respeto a la diferencia.

• Después de contestar a estas cuestiones, ¡te han surgido nuevas interrogantes? Anótalas, para posterior-
mente ponerlas en común con tus compañeras y compañeros.

ZEP.

Una vez finalizada la tarea individual se les pide que se reúnan en grupos de cuatro personas y
pongan en común sus cuestionarios según el siguiente orden:

En primer lugar y, a partir de las respuestas que hayan dado, elaborarán un pequeño texto de no más de ocho
o diez líneas que lleve por título "Mujeres en la España Medieval"; en segundo lugar, y a partir de las interro-
gantes que se hayan, seleccionarán y reformularán dos preguntas cuyas respuestas tengan interés en conocer.

Realizado este trabajo, se volverán a reunir en gran grupo para la puesta en común. Se les invita a que una
portavoz o un portavoz elegido previamente lea los textos producidos.

La profesora o el profesor tomará notas e irá identificando cuál es la preconcepción que el grupo tiene sobre
la etapa histórica que se va a investigar y cuáles son los valores o actitudes sexistas que se detectan. Se devol-
verán al grupo sus aportaciones sistematizadas y organizadas para facilitar las matizaciones y concreciones en
cuanto al objeto de estudio.
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Seguidamente se invita a las portavoces a que expresen las preguntas que han formulado. La profesora o el
profesor las irá anotando de manera que sean visibles. Se observa la formulación de las preguntas, el nivel de
concreción que tienen, si tratan iguales o distintas cuestiones, etc. Se van depurando, tanto en el contenido como
en la forma, hasta formular las preguntas definitivas.

Reflejamos algunas preguntas tipo que pueden constituir una orientación para asesorar al grupo en la selec-
ción y adecuada formulación de las suyas propias.

• ¿Qué diferencias y qué puntos de encuentro existen entre las tres tradiciones religioso-culturales que coha-
bitan en la Península durante la Edad Media?

• ¿Cuáles de los valores sexistas que actualmente percibimos en nuestra sociedad se conformaron en la
sociedad medieval?

• nue papel tuvieron los matrimonios en la configuración político-administrativa de la España medieval?

• nué consecuencias ha tenido lo acontecido en esta etapa histórica en la organización social y cultural
de la España de hoy?

• Se diferenciaban las formas de vida de las mujeres de al-Andalus y las de los reinos cristianos?

• La convivencia intercultural entre la población hebrea, musulmana y cristiana en qué expresiones cultu-
rales y artísticas se manifiesta?

b) Formulación de hipótesis.

ZE.P1

Una vez seleccionadas y formuladas las preguntas se plantea a los miembros del grupo que las
vayan contestando a modo de lluvia de ideas. Estas respuestas se van agrupando de acuerdo a los

siguientes criterios o a otros que se establezcan:

• Estructura social: papel de la mujer.

• Organización económica: el trabajo de las mujeres.

• Expresiones artísticas y culturales.

• Formas de vida y costumbres.

• Valores sexistas en la sociedad medieval.

• Aspectos ideológicos y religiosos.

• Otros aspectos que puedan surgir.

Una vez agrupadas todas las respuestas en torno a estos criterios se elaboran las hipótesis de investigación.
Se formarán grupos de trabajo, y cada uno de ellos elegirá una hipótesis para verificar.

•

Algunas hipótesis tipo pueden ser:

— La estructura social y la organización económica facilitaron y permitieron la convivencia multicultural en
la España medieval.
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— Las costumbres y formas de vida presentaban valores sexistas tanto en al-Andalus como en los reinos cris-
tianos y en las comunidades hebreas.

— Tanto la cultura cristiana como la musulmana y la hebrea sentaron las bases de la discriminación sexual
existente en nuestra sociedad.

— Las expresiones artísticas de la España medieval presentan rasgos diferenciadores con respecto al resto de
Europa debido a la presencia musulmana.

c) Uso y análisis de fuentes de información.

E Xek

Y(7

Se propone el uso de fuentes de información primarias y secundarias en dos soportes fundamen-
tales: documentos escritos y documentos visuales.

De ambas modalidades se sugiere una selección de material (Anexo II), que tendría que ser ampliado o modi-
ficado, adaptándose a la línea de investigación.

La utilización y el procesamiento de testimonios históricos va a permitir:

— Extraer información significativa en relación al objeto de investigación.

— Interpretar dicha información distinguiendo la opinión del hecho.

— Establecer comparaciones entre la información que nos ofrecen distintas fuentes.

— Relacionar entre sí las diversas informaciones obtenidas.

A continuación sugerimos una ficha para recoger, de manera resumida, la información que nos ofrecen los
documentos que vamos a manejar.

•

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Autora o autor:

Fecha: 	 	 Lugar: 	

Fuente primaria o secundaria:

2. FORMA DE EXPOSICIÓN

Tipo de datos que aporta: 	

Opiniones que se emiten: 	

Personas que las emiten: 	
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3. CONCEPTOS O HECHOS QUE EXPONE

Políticos.	

Económicos: 	

Personales: 	

Sociales: 	

Culturales: 	

Religiosos: 	

Otros: 	

4. COORDENADAS ESPACIO-TEMPORALES

Lugar en el que sucede: 	

Territorio: 	

Ciudad: 	

Espacio público: 	

Espacio interno: 	

Cuándo sucede: 	

Época: 	 	 Año: 	 	 Estación del año: 	

Parte del día: 	

Informa de hechos sucesivos: 	

Informa de hechos simultáneos: 	

•

5. PROTAGONISTAS

Varones: 	 	 Mujeres: 	

Clase social: 	

Gobernante: 	

Ciudadanos: 	

Esclavos: 	

Aristocracia: 	

Tipo de Relaciones: 	

Confrontación: 	

Igualdad: 	

Subordinación: 	

Discriminación: 	
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d) Elaboración de conclusiones.

Ee

En esta parte de la investigación se pretende organizar y sistematizar la información obtenida, pro-
curando dar respuesta a las preguntas planteadas inicialmente y a otras que hayan podido surgir en el

proceso de investigación, de tal manera que se puedan verificar las hipótesis.

Es éste un momento en que la orientación y el asesoramiento de la profesora o del profesor cobra especial
importancia para centrar y plasmar el trabajo realizado, evitando la dispersión en la redacción de conclusiones.

Proponemos un guión para la elaboración de conclusiones sobre el tema que estamos investigando. Como en
casos anteriores insistimos en su carácter orientativo.

/	 Para facilitar la sistematización de la información obtenida y la elaboración de conclusiones puedes
utilizar las siguientes pautas:

a) Estructura social.

— ¿Qué grupos sociales existían en
al-Andalus?

— ¿Qué grupos sociales fueron confi-
gurándose en torno a la constitu-
ción de los reinos cristianos?

— ¿Qué caracterizaba a cada uno de
ellos?

— Cómo era la vida de las mujeres
en cada grupo social? Similitudes y
diferencias.

— Lugares y espacios de mujeres.

b) Organización económica.

¿Qué diferencias, en cuanto a organi-
zación económica, existían entre las
comunidades hebrea, cristiana y mu-
sulmana?

— Cómo evolucionó la organización
económica a lo largo de la Edad
Media en los reinos cristianos?

— Cuál era el papel de las mujeres
en la organización económica? El
trabajo de las mujeres.
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c) Aspectos ideológicos y religiosos.

— Principios básicos de las tres religiones: percepción y determinación de roles sexuales.

— Vida familiar: la vida afectiva y sexual de las mujeres.

U Relacionando palabras

I'. E e.N

Se le pide al grupo que se relaje y se concentre al máximo en el trabajo que se va a realizar y se
le da la siguiente indicación: Ahora vais a escuchar una palabra. Expresad por escrito la primera pala-

bra que se os venga a la cabeza al escucharla.

La palabra propuesta es diferencia.

A continuación, se pide a las personas que integran el grupo que, de manera voluntaria, hagan público,
por escrito, cuál ha sido su asociación, utilizando para ello el encerado, papel continuo o cualquier otro
soporte. Una vez conocidas las asociaciones de palabras realizadas, se les pide que reflexionen sobre ellas
y que vayan señalando con un signo "+" aquellas que rescatan y reafirman y con un signo "-" aquellas que
rechazan.

A partir de aquellos dos listados, en grupos de un máximo de cuatro personas elaborarán dos definiciones de
diferencia, una a partir del listado de palabras rechazadas y otra a partir de palabras rescatadas.

Finalmente, se realizará una puesta en común en la cual se intentará poner en claro la percepción del con-
cepto diferencia, ya sea como generadora de desigualdades y discriminaciones o como fuente de enriqueci-
miento en el ejercicio de la tolerancia.

e) Contraste y generalización.

• Cambiando de raza

Ésta es una actividad de interiorización que nos va a permitir acercarnos vivencialmente al problema de la
desigualdad de derechos por motivos de raza. Se puede realizar con la diferencia "sexo". En cualquier caso es
importante generalizar la situación de desigualdad en derechos y oportunidades.

•

E 2-A,

Una vez que el grupo está situado, se le comunica el tipo de actividad que se va a realizar y se
pide a sus componentes que se preparen para llevarla a cabo.
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/ Cierra los ojos... Busca la postura que te sea más cómoda... Detecta tensiones corporales... en
qué parte del cuerpo están... Intenta relajar esa parte... Respira profundamente. Enfoca ahora la

atención a tu respiración... Siente el aire entrando por la nariz o por la boca... penetrando por la garganta
hacia los pulmones... Tu pecho y tus pulmones se expanden y contraen lentamente cuando respiras... Qué-
date un poco con esta sensación.

Imagina ahora que el color de tu piel está cambiando... Paulatinamente todas las partes de tu cuerpo van
teniendo la piel negra... tus pies y tus piernas.., tu abdomen... tu espalda... tus manos y brazos... Tu cara es una
cara negra... Tus labios son gruesos... Tu pelo es rizado... Eres una persona de raza negra... Cómo te sientes con
este cuerpo?... Cómo es tu vida ahora?.., iQué cosas diferentes haces?... Cómo te miran los demás?... ¿Dónde
vives?

Cómo te sientes con esos cambios?... Vuelve ahora a tu cuerpo y color reales.

e Ee-e

La explotación de la dinámica se realizará en torno a cuestiones del tipo:

Compara la experiencia de tener otro color de piel con la de tener el tuyo propio:

• e<ilié diferencias notas entre las dos situaciones?

• Cómo vives cada una de las situaciones?

• ¿Cómo son tus relaciones con los demás? .? Con quién te relacionas?

• ¿Cómo es tu vida laboral?

• ¿Dónde vives? ¿Cómo son tu casa y tu barrio?

Una vez que el grupo haya verbalizado su experiencia, se explica el objetivo de esta actividad y se pasa
a la reflexión y conceptualización sobre las situaciones de desigualdad y discriminación motivadas por dife-
rencias de raza y/o de sexo. Para ello se pide a sus integrantes que se reúnan en pequeños grupos y se les
entrega una serie de textos con los que van a trabajar. Se propone una selección de textos procedentes de
los medios de comunicación (Anexo III). Desafortunadamente, es muy frecuente la aparición de noticias o
artículos de este tipo en la prensa, por lo que se pueden elegir otros más recientes; o bien se puede propo-
ner al grupo que realice el seguimiento de este tipo de noticias a lo largo del desarrollo de la unidad didác-
tica; de esta manera, serán ellos mismos quienes realicen la selección de noticias, a la vez que pueden com-
probar la frecuencia con que aparecen y el tratamiento que los medios dan en un período de tiempo
determinado a estas realidades.

En cualquier caso, una vez que el grupo tiene a su disposición los textos, se pasa a su análisis e interpreta-
ción; pero ellos pueden utilizar fichas propuestas en el apartado "Uso de las fuentes de Información" o bien el
guión propuesto en la actividad "Quién discrimina a quién?".

Una vez que se ha trabajado con los textos, se establecerán comparaciones en torno a las siguientes
cuestiones:

• iQué similitudes y diferencias existen entre estos hechos y los estudiados en la Edad Media en cuanto a:
protagonistas, espacios y contextos?

[ 124
	 • Identifica elementos de cambio y de continuidad en los hechos analizados.
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f) Presentación del informe.

En esta fase cada grupo expondrá un resumen oral del informe que realizó anteriormente, dando
paso a la elaboración global de conclusiones. La presentación del informe constituye en sí misma la

actividad de evaluación y síntesis final.

La elaboración del informe recogería los siguientes aspectos:

• Introducción.

• Conclusiones obtenidas a través de la investigación sobre el fenómeno de la cohabitación multicultural
durante la Edad Media en la Península Ibérica.

• Reflexión final sobre los siguientes aspectos básicos:

— Factores de convergencia y factores de divergencia en la convivencia entre las tres tradiciones cultu-
rales presentes en la España medieval.

— Elementos sexistas en las sociedades medievales de la Península Ibérica.

— Las diferencias psicobiológicas como factor de enriquecimiento social y personal o como factor de
desigualdad y discriminación: causas y consecuencias.

Actividades de ampliación y/o evaluación

ACTIVIDAD 1:

LA RUEDA DE LA DESIGUALDAD

Esta actividad se puede considerar una actividad de ampliación, puesto que viene a reforzar, de una manera
vivencia!, la síntesis final llevada a cabo en el informe. En este caso se pretende, además, verificar el grado de
interiorización de conceptos, actitudes y procedimientos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, por
lo que adquiere también el carácter de actividad de evaluación.

•

En gran grupo y a partir de una lluvia de ideas se definen aspectos o elementos de desigualdad y
discriminación. La profesora o el profesor los va anotando en el encerado, de manera que queden visi-

bles; se matizan y se concretan. Una vez definidos aquellos aspectos con los que se va a trabajar, se informa de
que va a realizarse un juego de simulación y se les invita a que de manera voluntaria e individual vayan asu-
miendo la representación de alguno de los aspectos elegidos. El resto del grupo asumirá el papel de observador
externo.
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Módulo 2: Sociedades históricas

Quienes representáis un elemento o aspecto de discriminación vais a tener un tiempo de 15 o 20 minu-

tos para argumentar vuestra exposición. Es conveniente que tengáis en cuenta conceptos y hechos estu-
diados a lo largo de la unidad. Elaborad un guión de exposición si consideráis que os puede facilitar la tarea.

Quienes vayáis a actuar como observadoras u observadores externos, preparad en grupo un guión de obser-
vación que recoja aspectos como: actitudes corporales, uso adecuado del vocabulario, orden y claridad en la
exposición, coherencia en la argumentación...

La profesora o el profesor colaborará con los grupos de trabajo en la elaboración de las argumen-
taciones y de los guiones de observación, orientando al grupo en la medida en que éste lo demande.

Si el ritmo de trabajo lo permite, se puede com-
pletar la actividad con la ambientación del espacio
de trabajo: símbolos, fotografías, dibujos, objetos de
fácil construcción que puedan contribuir a centrar la
actividad. Es necesario organizar el mobiliario para
que quede un espacio circular, que permita la obser-
vación entre todos los miembros del grupo.

/	 Nos sentamos en círculo y quien
represente a cada elemento expone sus

argumentos durante 5 minutos, el resto observa y
toma nota.

Concluidas las intervenciones, el grupo que obser-
va puede plantear algunas preguntas de carácter acla-
ratorio, que serán contestadas sin entrar en debate.

Posteriormente se establecerá un diálogo, entre
quienes representan los aspectos o elementos de dis-
criminación, en torno a: "¡Estamos dispuestos a
modificar nuestra influencia en las situaciones de dis-
criminación o desigualdad en las que estamos pre-
sentes? ¡Cómo podríamos llevar a cabo estas trans-
formaciones?". Este intercambio de opiniones puede
tener una duración aproximada de 15 minutos.

Terminado el debate se invita al grupo de personas observadoras a que exponga sus percepciones. En este
momento, se aportarán al grupo las percepciones que la profesora o el profesor ha ido anotando durante la acti-
vidad. Se establece un debate entre todo el grupo y se llega a una conclusión final.

A continuación se pide a sus miembros que, individualmente y teniendo en cuenta todo aquello sobre lo que aca-
ban de trabajar, construyan un texto que lleve por título: "Las diferencias psicobiológicas como factor de enriqueci-
miento social y personal o como factor de desigualdad y discriminación: causas y consecuencias". Este texto será
revisado por la profesora o por el profesor, que lo devolverá a cada participante con las oportunas observaciones.
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Unidad Didáctica: "Zaida, jimena y Rebeca"
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Sociedad Anexo I

Condesa de Urgel (m. Balaguer, 1231). Hija de Armengol VIII de Urgel, disputó sus

derechos al condado ante la familia Cabrera. Consiguió que Jaime I obligara a Guerau de

Cabrera a devolverle sus estados (1228), a cambio de lo cual ella renunció a sus derechos

sobre Lérida y se reconoció vasalla de Barcelona. Contrajo matrimonio con Pedro de Por-

tugal (1230) y falleció sin sucesión.

•
AUREMBIAIX

44444,

Reina de los visigodos españoles (fin del s. VII-718). Esposa de don Rodrigo, último

rey godo de Toledo. Tras la muerte de éste, Egilona es apresada por Abd al-Aziz, hijo de

Muza, casándose luego con él. Influyó mucho en favor de los cristianos, pero entre los

musulmanes produjo una gran indignación aquel casamiento, y varios jefes del ejército se

quejaron ante el califa Solimán, quien envió a Sevilla cinco oficiales para matarle; en 715

enviaron al califa la cabeza de Abd al-Aziz.

[GI LONA

•

4,4444

l'IIMAD AP-
PUMAIKIWA

Poeta y política andalusí (Sevilla, s. XI). Primero concubina y luego esposa del taifa

sevillano al-Mu'tamid y madre de su heredero al-Rashid, compartió el poder con su espo-

so. Se dice de ella que fue una excelente poeta.

444441,

Noble hispanovisigoda (s. VIII). Dama de la reina Egilona, esposa de don Rodrigo,

último rey visigodo de Toledo, e hija del conde don Julián. Según la leyenda, prendado de

su belleza, el rey abusó de ella, lo cual motivó la traición de don Julián cuando se produ-

jo la invasión musulmana.

[LOPINIDA LA

CAVA

4,4444

Reina de Asturias (739-757). Fue hija de don Pelayo y esposa de Alfonso I el Cató-

lico, rey de Asturias, a quien transmitió los derechos del trono, según la costumbre

astur-cántabra.

kmrsmA

•
4�1,444



Reina de Castilla (Madrigal de las Altas Torres, 1451-Medina del Campo. 1504). Fue hija

de Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal, y hermana de Enrique IV, rey de Casti-

lla. Durante las guerras entre la oposición nobiliaria y Enrique IV, luego de la muerte del infan-

te Alfonso, hermano menor del rey y pretendiente al trono (1468), los partidarios de éste ofre-

cieron la corona a doña Isabel, que fue proclamada en algunas ciudades, en contra de los

derechos de la hija del rey, Juana, que se la consideraba ilegítima, por lo que se la llamaba la

Beltraneja; pero la infanta se negó a la pretensión mientras viviera el rey, a pesar de que se

consideraba su legítima heredera. Enrique IV, cediendo a las presiones nobiliarias, cada vez

mayores, por el tratado de Guisando (1468) reconoció a la infanta Isabel como princesa de

Asturias. Pero la decisión de Isabel de contraer matrimonio con don Fernando de Aragón, hijo

de don Juan II y heredero de aquel reino (1469), molestó al soberano; entonces revocó su deci-

sión y volvió a nombrar princesa de Asturias a doña Juana. La reconciliación de Enrique e Isa-

bel no vino sino después del nombramiento del cardenal Mendoza, la presión pro isabelina de

las ciudades y el fin de la guerra de Cataluña (1472): el rey castellano se entrevistó con Isabel

en Segovia (1474), pero los planes de concordia quedan rotos a la muerte del rey, iniciándo-

se la guerra civil en Castilla entre los partidarios de Isabel y de Juana. Proclamados doña Isa-

bel y don Fernando reyes de Castilla, su división del poder fue resuelto por la reina mediante

la Concordia de Segovia (1475), que reguló la participación de cada uno en el gobierno. Entre

1474 y 1478 se produjo la guerra, terminando con la expulsión de los portugueses, partidarios

de la Beltraneja, y con la pacificación de la nobleza andaluza y extremeña (tratados de Alca-

çovas, 1479). El final de la guerra coincide con la muerte de Juan II de Aragón y con el paso

de Isabel a ser reina consorte de esta Corona.

Esta situación de paz interior y estabilidad internacional permitió el inicio de la guerra

de Granada (1481-1492), que con las Capitulaciones de Santa Fe (octubre de 1492) termi-

na con el último reducto musulmán en la Península. En este último año 1492 ocurren otros

dos hechos cruciales en la historia de la Humanidad, con implicación directa de Isabel: por

una parte, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, empresa bajo bandera caste-

llana realizada con el apoyo explícito de la reina; y la expulsión de los judíos, según prag-

mática del mes de marzo (cumbre de la política de unificación político-religiosa de los

reyes). Las empresas africanas, tras la conquista de Melilla (1497), fueron casi abandona-

das en favor de Portugal. En cuanto al Nuevo Mundo una vez concertados los Tratados de

Tordesillas, el interés principal de la reina se centró en el empreño de que se cristianizase a

los indígenas y no se los esclavizara, estableciendo las normas jurídicas necesarias, con la

declaración de los habitantes americanos como súbditos castellanos libres. Su ejemplaridad

de vida y su fama, que ya gozó entre sus contemporáneos, ha llegado hasta nosotros, sien-

do uno de los personajes históricos con mayor renombre. Murió en 1504, en Tordesillas,

dejando un legado, su testamento, muestra última de su gran humanidad.

•

4,4444

ISABEL I DE
CASTILLA,
LA CATÓLICA

MACA DE
CASTILLA

Reina de Castilla y de León (i,?, 1077-Saldaña, 1126). Comenzó a reinar siendo viuda

del conde Ramón de Borgoña, en 1109; contrajo segundas nupcias con el rey de Aragón

Alfonso I el Batallador, lo que produjo general descontento en castellanos y leoneses; se

arrepintió luego la reina, lo que ocasionó larga serie de guerras, venciendo el aragonés en
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Sociedad	 Aneto I

las célebres batallas de Camp de Espina y de Viadangos. En las Cortes de Castilla y de León

se declaró nulo el matrimonio, pero siguieron las discordias, fomentadas las de Galicia por

el obispo Diego Gelmírez, que defendía los derechos del hijo, Alfonso Raimúndez. Reinó

juntamente con su hijo Alfonso VII, al llegar éste a su mayor edad, hasta su muerte.

44444

Reina de Castilla (ss. XI-XII). Era princesa musulmana, hija del rey de Sevilla Abena-

beth, que al hacerse cristiana y tomando el nombre de Isabel, se casó en 1097 con el rey

de Castilla Alfonso VI, al que trajo en dota las plazas de Cuenca, Huete, Consuegra,

Ocaña, Vélez, Alarcón y otros castillos. Murió de parto, dejando un hijo, el príncipe don

Sancho, que pereció muy joven en la batalla de Uclés. Hay historiadores que niegan tal

matrimonio y consideran a Zaida como favorita.

44444

Condesa de Barcelona (m. h. 1106). Hija del Cid y de Jim -ena Díaz. Se casó con Ramón

Berenguer III, conde de Barcelona, al que transmitió el liderazgo en la reconquista orien-

tal, como heredera de su padre al reino de Valencia. De él tuvo dos hijas, María —casada

con Bernardo III de Besalú— y Jimena —casada con Roger III de Foix.

44444

Heroína castellana (s. XII). Guerreó constantemente con sus hermanos contra los

musulmanes, y tomando partido en favor de su reina, Urraca, de Castilla, luchó contra los

aragoneses, y retó a desafío y desarmó al rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, en los

campos de Barahona. Cuando se conoció su verdadero sexo, fue designada con el apodo

de La Varona, ennoblecida más tarde por doña Urraca, casó con el infante don Vela, renun-

ciando a sus empresas guerreras.

44444

Política andalusí (s. X). Era una esclava navarra, preferida del califa al-Hakam II y

umm wallad (madre del heredero) de Hixem II. Tuvo gran influencia política en la corte

de al-Hakam, en donde consiguió el nombramiento de jefe del ejército para Almanzor. Fue

regente —caso único en al-Ándalus— durante la minoría de su hijo Hixem

RESEÑAS EXTRAIDAS DEL DICCIONARIO DE MUJERES CÉLEBRES.

ESPASA. MADRID, 1994.
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Sociedad	 Anexo II

En los contratos de foros, arriendos y aparcerías la mujer comparte con el marido la res-

ponsabilidad contractual. Es más, los señores tienen especial interés en otorgar contratos a

parejas, a una mujer y a un hombre. En su estudio reciente realizado sobre los foros de una

región interior de Galicia, en el que se han procesado 2.000 contratos, el 75 por 100 de ellos

están dados a un hombre y una mujer, a la pareja, nombrados con nombres y apellidos; a

veces (sobre todo en el siglo XIII) sin éstos; los hijos aparecen raras veces como partícipes

de las obligaciones del contrato por lo que puede deducirse que, por lo general, los recep-

tores eran parejas jóvenes —iniciaban ellas el ciclo que hemos descrito.

-ottgem-rat,Inagme.,'tehy ad"

•
LA CORRES-
POhiSABILIDAD
CONTRACTUAL
Y LABORAL DE
LA MUJER EN
LA PAREJA

En In Cnntiln CX1_VIII una sas.ra confecciona

ara un caLallere, y sus acompañantes

unas camisas llamadas Je Santa María, que les

protegían e impedían que sus enemigos les

causaran heridas. Las olfatobs o SOSir3S

conteccionaLan diversas prendas. En el siglo XV

ejercían lamhien como julseteras, calceteras.

roperas, saya eras y a ja I Ch.

Miniatura del Códice Pico de las

Cantigas de Nuestra Señora. Bihlioteca del

Monasterio del Escorial

pfsi

en7.

trag.1

I

921-.1

I rf).-Z;.	 «Yeter.Ore-•-eq.....yr	 nc+,•••••Cer 1 ve»

Por la variedad de la renta de lo que debían tributar al señor puede verse, aunque con

variedades regionales, que tenían la obligación de dar partes de diversos cereales, uvas,

vino, animales pequeños (cerdos, cabritos, gallinas, etc.) productos de huerta, hilados de

lino, de cáñamo y monedas.

Al pago de toda esta renta se comprometían un hombre y una mujer. En la misma medi-

da ambos. ¿Realizan esas mujeres el mismo trabajo que sus hombres? Creemos que en

gran medida sí. La misma formulación de los contratos lo demuestra pues no se trata sólo

de acompañar al marido en ese compromiso, se trata también de contraer un compromiso
laboral.

Los documentos cuando se refieren a los trabajos hablan en plural, sobre los dos, el

hombre y la mujer. Dice uno del monasterio de Carrizo (León) del año 1221 refiriéndose

a esa pareja:

«... medietate de illas cavadas quod fecistis in mea hereditate... toda cavadura vel

labor que ibi facistes habeatis illa medietate».

La mujer comparte otras responsabilidades con el marido. Por ejemplo cuando reciben

préstamos en dinero para comprar bueyes u otros medios de producción.
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•
«A vos don Micomayo y a uestra muler Maria Yanes empresto uos XII morauedis pora

jugos de boes por IIIanos» (Carrizo, ario 1251).

Asimismo cuando pignoran su heredad y quedan, según casos, comprometidos a reali-

zar obligaciones de dependencia, ambos asumen las obligaciones.

«EL TRABAJO RURAL DE LAS MUJERES EN EL REINO DE CASTILLA S. XI-XV».

REYNA PESTOR EN HISTORIA DE LAS MUJERES. TAURES 1991.

444,44

LA CULTUPA
POPULAP

1 134

Mujeres de círculos intelectuales, de familias nobles, esclavas cantoras: todas ellas per-

tenecen, no sólo a grupos sociales privilegiados, sino que se inscriben en la transmisión de

una cultura «oficial», tanto las que memorizan tradiciones proféticas como las que com-

ponen versos amorosos o satíricos. Pero es indudable que existió, en al-Andalus como en

otras regiones del mundo islámico, una cultura de otro tipo, que a falta de una mejor

denominación podría calificarse de «popular», en el sentido de que escapa a los circuitos

tradicionales de transmisión.

El problema de definir esta cultura no radica sólo en el apelativo que debe aplicársele,

sino, sobre todo, en la dificultad de su recuperación. María Jesús Rubiera considera posi-

ble que en el origen de muchas jarchas estén las esclavas cantoras de origen cristiano, que

son las que «supieron transmitir y recrear la lírica ancestral del suelo hispano, común con

el europeo, y hacemos llegar nuestra más antigua voz femenina, aunque no conozcamos

sus nombres». En estas coplas se dan unos motivos literarios diferentes de los utilizados

en la poesía clásica: son muy a menudo auténticas canciones de mujer, en la que se expre-

sa sin rebozo el sentimiento de deseo hacia el amado.

La idea de que las esclavas cantoras transmitieran así parte de su cultura propia es

enormemente atractiva. Por otro lado, la utilización de estas expresiones líricas dentro de

un contexto de poesía culta no debe hacer olvidar que se carece prácticamente de infor-

maciones sobre todo un mundo de usos, costumbres y conocimientos que sin duda las

mujeres se transmitían de unas a otras y que formaban parte tanto del bagaje cultural de

las mujeres de posición elevada como de las pertenecientes a otros estratos sociales. El

ámbito de la casa y de la familia les pertenecía y en él hay que suponer que se mantenían

tradiciones culturales de todo tipo que afectaban a la vida de las mujeres.

Muchas de estas tradiciones estaban directamente relacionadas con la vida religiosa.

Una hermana del juez de Córdoba Mundir b. Said al-Balliti (siglo IX/X) solía reunir en la

mezquita de Los Pedroches, donde vivía, a las ancianas y otras mujeres, para dirigir sus

ejercicios piadosos y hacerles escuchar relatos sobre vidas de ascetas ejemplares. Este tipo

de literatura se ordena en torno a anécdotas y sucedidos de tipo más o menos milagroso y

finalidad ejemplar; algunos de los ejemplos conservados tienen todas las características de

los cuentos foklóricos. Si bien no es posible afirmar que haya una participación femenina

en su elaboración sí debió de haberla, al menos, en su transmisión.



Sociedad	 Anexo!!

En la vida cotidiana, de la que apenas quedan testimonios, la presencia de una cultura

femenina es obvia: todo lo relacionado con la vida de las mujeres, desde trabajos domés-

ticos hasta la vida sexual, pasando por la crianza de los hijos, el cuidado y adorno perso-

nal o incluso las prácticas mágicas no podían dejar de llevar la impronta de una sabiduría

acumulada y transmitida de modo oral, de madres a hijas. Huellas de estos conocimientos

pueden atisbarse, de modo ocasional, en obras que recogen parte de las creencias y prác-

ticas de la sociedad andalusí: sin proponérselo, sus autores son a veces portadores de unas

voces que la historia oficial ha silenciado y cuyos nombres son, muy a menudo, el único

testimonio que se conserva de su existencia.

«NOMBRES SIN VOZ: LA MUJER Y LA CULTURA EN AL-ANDALUS»

MANUELA MARIN EN

«HISTORIA DE LAS MUJERES». TAURUS 1991.

44444

Algunos efectos mágicos que la Alta Edad Media atribuye a la palabra se disuelven,

mientras que otros, en particular los de los encantamientos y los de las conjuras, conser-

van su eficacia. Sin embargo, en estos siglos, a las expresiones verbales se les asigna el

poder de matar como un arma. En la literatura didáctica se puede detectar una atención

constante a la palabra y a sus efectos. El Libro de los Çient Capítulos dice que «Las pala-

bras malas pueden tanto durar que la (s) hereden fijos e nietos. Sanan las llagas e non sanan

palabras malas.» Los denuestos se heredan como una suerte de patrimonio genético, como

una cicatriz que se sustenta en el cuerpo de otro. Las palabras injuriosas circulan también

en las cantigas que el derecho clasifica como «escritos». Las Partidas condenan las canti-
gas con severidad romana, como una de las formas de la iniuria atrox (sin tener en cuen-

ta que Alfonso X las componía en gallego). Los fueros las castigan con menos rigor y

desde una perspectiva que, en realidad, parece más apropiada a las prácticas de la época.

Los temas de estas palabras y cantigas son numerosos pero de ellos surgen fundamental-

mente dos ejes mayores en relación con la injuria dirigida a las mujeres: la lujuria y la esté-

tica corporal.

•

PAPHAS
CANTIGAS

LUJUPIA Todos los fueros utilizan el término «puta» cuando se refieren a los «denuestos veda-

dos». Cuando éste se aplica a prácticas profesionales o semiprofesionales, corresponde a

una realidad social en la que las prostitutas son marginales a quienes se puede injuriar y

violar sin sufrir las consecuencias de la ley. Pero el término «puta» no designa forzosa-

mente una profesión elegida libremente sino que remite a toda mujer que ha «conocido»

varios hombres, cinco o más según ciertos fueros. Las malas mujeres son mujeres «públi-

cas». Es en realidad desde la perspectiva de la moral sexual que la palabra «puta» se afir-

ma como injuria. Esta moral sexual pesa fundamentalmente sobre las mujeres, los homo-

sexuales y aquellos que se entregan a prácticas de unión ilícitas, como el Don Beeito de la

cantiga de Joan Airas de Santiago que habría abrazado a una mujer «per la fendedura».

Pero esta moral sexual no da lugar a la aparición de injurias respecto de los hombres por
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causa de «fornicación simple» («guando yaze suelto con suelta», dice el Catecismo de

Pedro de Cuéllar, escrito en 1325). A un nombre, sólo la impotencia puede acarrearle el

menosprecio.

Existe otra injuria usual, codificada por los fueros, que suele dirigirse a las mujeres.

Quizá tenga un sentido estético pero parece estar más vinculada al orden sexual: la pala-

bra «roçina», la mala yegua. Una tercera parte de los nombres con que se designa a la

alcahueta en el Libro de Buen Amor convierten a la mujer seducida en un animal y a la

alcahueta en «trainel, cabestro, almohaça, garavato, cordel, escofina, avancuerda, rascador,

freno, xaquima, adalit, guía, traílla». Es decir, objetos que sirven para atar, halagar, rascar

al animal. Los términos puta y mç'ina están cargados de hecho de las representaciones de

una lujuria que se encarna sobre todo en lo femenino o en lo bestial. En el siglo XIV los

Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el Rey Don Sancho IV dicen: «la

lujuria... engendra costumbres mujeriles...», «es propiedad de los puercos... vicio de las

bestias sin razón...». Clemente Sánchez de Vercial narra en su Libro de los exenplos por

A. B. C., escrito entre 1400 y 1420, uno de los ejemplos de la Legenda Aurea sobre el joven

que tentado por el «espíritu de la fornicación» decide casarse. El santo hombre que lo ha

criado le aconseja ayunar durante cuarenta días antes de tomar la decisión. Al cabo de

veinte días, el joven siente un olor muy fuerte y descubre «una mugier muy negra e muy

fea, lagañossa e toda sarnosa de la qual salia aquel fedor», que le dice: «Yo soy el pecado

de la luxuria».

INJURIAS Y MUJERES. CASTILLA Y LEÓN, S. XIII Y XIV)

MARTA MADERO EN HISTORIA DE LAS MUJERES. TAURUS, 1991.

44,444
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Hay otras injurias físicas. Algunos las agarran de los cabellos. Esos cabellos que E.

Leach define como «substituto genital» y que Santa María Egipciana llevaba sueltos sobre

sus espaldas desnudas antes de la Revelación, son el lugar del deseo y el objeto de violen-

cias: las que resultan de una violación simbólica, o las que ellas mismas se infligen en signo

de desesperación, a veces, com preludio del sacrificio. Se les descubren los pechos que ellas

a su vez descubren para maldecir. Les tocan los pechos y el sexo. «Qui a la manceba toma-

re a la teta o al conno —dice el Fuero de Alcalá de Henares— peche: II. os maravedis»,

pasaje que el Fuero de Sepúlveda deja púdicamente en latín, mientras que el resto del fuero

se traduce. Otros les roban la ropa mientras se bañan, les levantan las faldas o se les cortan

como simulacro de una pena infamante (probablemente de la prostitución). Y el derecho

clasifica las caloñas de estos actos en función de una tripartición clásica de las mujeres:

manceba, casada, viuda. Las calaias más pesadas protegen a las que llevan en su cuerpo,

no solamente la honra de sus parientes sino también la de un marido vivo. Honra de los

hombres que el cuerpo femenino alegoriza y que ciertos textos toman en cuenta articulan-

do un segundo criterio que proclama el carácter indivisible de la honra de las dueñas fijas-

(talgo —a las cuales se les acordaba por cualquier injuria una compensación emblemática

de 500 sueldos— frente a la honra de las demás que fragmenta en 10 maravedies por «derri-

bar la toca», 3 por «mesar cabellos» o 60 sueldos por un golpe en la cara.
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La vergüenza parte de las entrañas y regula hasta la conducta política. Es la que hace que

la injuria sea siempre una relación de a tres, que siempre tenga un público porque la ver-

güenza «es tal como el espejo». Es el umbral que divide y une los dominios de lo público y

lo privado: enseña el buen uso de la soledad, que se desarrolla siempre en una relación espe-

cular —edificante y no narcicista— bajo la mirada atenta de Dios. Es también un senti-

miento que persigue al pecador y al deshonrado porque aquel que por una u otra razón ha

sido envergoñado no encuentra reposo. La categoría de vergüenza en estos siglos asigna a

la honra un elemento permanente de exterioridad. Crea las condiciones de una teatralidad

real o imaginaria porque postula siempre la existencia de una mirada. Sea la mirada que sub-

yace a la deshonra pública, o la que se puede imaginar en un futuro acechado por una falta

o una injuria del pasado, o en la angustia de quedar expuesto sin quererlo a una mirada que

se imagina ávida. La vergüenza estructura todo el campo de la honra y de la conducta hono-

rable, conducta que para las mujeres se condensa en el cuerpo. El cuerpo que se mira: la

mirada como injuria es a menudo la del deseo del cuerpo del otro. Estas miradas ofensivas,

que los hombres sólo padecen en los relatos de la vida de los santos, suelen estar dirigidas a

mujeres. Esta forma de la injuria se construye sobre la configuración del cuerpo como secre-

to, marcado por la lógica de la vergüenza y por la ambigüedad entre el rechazo y el deseo.

El Rimado de Palacio de Pero López de Ayala, antes y después de tantos otros textos, sitúa

la visión del cuerpo desnudo en el comienzo del deseo culpable. Cuando los infantes de

Carrión deshonran a las hijas del Cid las dejan casi desnudas. Cuando su primo Ordorio las

encuentra, uno de sus primeros gestos es el de cubrir sus cuerpos, y según la leyenda de

Rodrigo la pérdida de España parece haber comenzado en un jardín donde el último rey visi-

godo había podido ver la pantorrilla tan blanca y perfecta de la hija del conde Julián.

LÓPEZ IBOR, M.

«Los JUDIOS EN ESPAÑA».

ANAYA. MADRID, 1990.

•
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La Península Ibérica fue invadida por los árabes en el año 711. La influencia árabe se

manifestó a través de la lengua, usos y costumbres que los dominadores impusieron mili-

tarmente. Los conquistadores no fueron tan numerosos como para alterar la composición

étnica y, por otra parte, fueron asimilados por los matrimonios mixtos, a pesar de que el

Corán preconizaba el matrimonio endogámico. Claro que, no todos los árabes vinieron con

su familia y, de ahí la necesidad de casarse con indígenas.

La sociedad musulmana tiende a separar radicalmente el mundo femenino del mascu-

lino. En el ámbito público apenas si se encuentra la presencia de la mujer; es más bien en

la esfera familiar en donde aparece. La casa constituye su mundo, y en ella existe una jerar-

quía que va de la mayor edad a la menor. Las casas constituían un refugio ecológico, fran-

queado por altos muros que la protegían del sol. Estaban dotadas de agimeces (miradores),

por los que se permitía a las mujeres observar la calle.

Las mujeres podían pertenecer a dos status: esclavas o libres. Las esclavas procedían

en su mayor parte del norte. Eran compradas en los mercados y pasaban a formar parte del

harén, y allí comenzaban a desempeñar distintas tareas según sus conocimientos: cuidado

de la casa, concubinas, trabajos en el campo. Se tiene noticias de que llegó a haber esta-

blecimientos donde se preparaba a las esclavas y se les impartían clases de danza, mala-

barismo, música, poesía, canto... El pago normal por una esclava era de 300 maravedíes,

y se llegó a pagar por una adiestrada en esos establecimientos hasta 3.000. Las esclavas

más cultas gozaban de cierta libertad.

Las mujeres libres estaban protegidas por el honor, que se identificaba con el linaje, y

exigía un enclaustramiento tanto más rígido cuanto más honorable fuese su linaje. A pesar

de tener que desenvolverse en un ámbito muy cerrado, la mujer en el Al-Andalus aparece

siempre como transmisora de cultura, ya que son ellas las encargadas de educar a la prole,

enseñarles el Corán, poesía, caligrafía...

Una de las labores a las que tenía acceso la mujer era la de copista y bibliotecaria. Las

más apreciadas eran las amanuenses, que generalmente pertenecían a la aristocracia, cono-

cían varios idiomas y traducían textos latinos, griegos y persas. Sus conocimientos y sta-

tus pasaban de madres a hijas.

La literatura y, esencialmente, la poesía eran otras de las actividades mediante las cua-

les podían acceder a un empleo en las oficinas de la Secretaría Real, especialmente si tení-

an buena caligrafía y eran capaces de redactar correctamente. Algunas mujeres llegaron a

ser célebres como Walanda Bint Al-Mustakfi (994-1091), que está considerada como una

de las primeras literatas de la España musulmana. También fueron muy conocidas Aixa, la

monja Hroswitna, Cadiga, Maryen, Radia, Fátima y sobre todo Romaiquia.

La danza era otra de las actividades propias de la mujer, al mismo tiempo que el canto.

La ciudad de Ubeda llego a hacerse famosa por la notoriedad de sus bailarinas y por la des-

treza de éstas en el manejo de las espadas. Las danzarinas y cantoras eran generalmente

también concubinas. Por ejemplo, Abderramán II contaba con tres cantoras procedentes de

Medina, con las cuales tuvo hijos, y que él exhibía como sus más preciadas joyas, llegando

a tener estas mujeres libertad suficiente para dirigir una orquesta de mujeres.

La enseñanza constituye una actividad femenina de las más frecuentes entre las muje-

res libres y a sus aulas acude un alumnado de ambos sexos.

También ejercían las mujeres como comadronas y médicas especializadas.

•
LAS
MUJERES EN
AL-ANDALUS
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AA. VV. «EL TRABAJO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA HISTORIA».

INSTITUTO DE LA MUJER. MADRID.

Sociedad	 Anexo 11

Existen testimonios de mujeres elaborando adobes, zurrando pieles, bordando, recau-

dando en las alhóndigas o almacenes de trigo, así como en la cría de gusanos de seda.

El trabajo en el hogar: Las mujeres tenían que ocuparse del cuidado y la manutención de los

miembros que estuvieran en la casa. Varias son las tareas domésticas de las que tenemos datos.

En las casas donde no había pozo, que eran la mayoría, debían procurarse el agua, y tanto la

mujer humilde como la noble y su sirvienta iban a por agua a la fuente con las cántaras y las

jarras; y todas, en general, hacían el pan; las esclavas y sirvientas ayudaban en estos menésteres.

AA. VV. «EL TRABAJO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA HISTORIA»

INSTITUTO DE LA MUJER. MADRID.

Mujer calzando o un cahallero _(Canligas de

Santa María, n.° LXII, miniatura 5). Grupo

de monjas ante el ohispo (n.° VII, miniatura

14). Monjas haciendo locar los campanas

(n. o LV, miniatura 6). Escena doméstica con

mujeres hilando (n.° LXVIII miniatura I)

•

•
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Mujer amamantando (Cantigas de Santa

María, n.° XXI, miniatura 2). Mujeres con

cantaro cogiendo agua (n.° XCI, miniatura 3).

Campesinas trasquilado ovejas g llevándose II
lana (n.° CXL VII, miniatura I).

Campesina negociando con un postor

(n.° CXL, miniatura I)

AA. VV. «EL TRABAJO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA HISTORIA».

INSTITUTO DE LA MUJER. MADRID.
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Abdalaziz había fijado la sede de su gobierno en Sevilla, ciudad de fácil y frecuente

comunicación con la costa de Africa. Su palacio era de noble arquitectura, con deliciosos

jardines que se extendían hasta las orillas del Guadalquivir.

En un lugar de este palacio residían muchas de las más bellas mujeres cristianas de

tenidas como cautivas, o mejor dicho, como rehenes destinados a asegurar la tranquilidad

del país.
•

DE LOS

AMORES DE

ABIDALAZIZ
rGILONA
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Las de noble rango estaban hospedadas con lujo y magnificencia y les fueron designa-

das esclavas para servirlas. Iban ataviadas con las que suntuosas vestiduras y adornadas

con las más preciadas joyas.

Las más jóvenes eran instruidas en toda suerte de graciosos conocimientos, y aun en el

caso de imponerles alguna tarea, siempre fue de la clase más agradable y elegante. Ellas

bordaban, cantaban y danzaban, pasando el tiempo en placenteras diversiones. Muchas se

calmaron, acostumbrándose a esta existencia fácil y voluptuosa. Gradualmente fueron

borrándose de su mente las pasadas escenas de horror, y a menudo se despertó en ellas el

deseo de rendirse para deleitar a sus conquistadores.

Después de regresar de su campaña en Lusitania, Abdalaziz acostumbraba solazarse en

el repeso de su palacio en compañía de esas cautivas cristianas, durante los intervalos que

le dejaban libre sus deberes públicos. Entonces había observado a una que solía sentarse

lejos de las demás, sin participar nunca en las labores ni juegos de sus conpañeras. Con

todo, la pena había dado tal suavidad a sus encantos y lacerado tanto su belleza, que sola-

mente verla conmovía el corazón. Abdalaziz la encontró un día en el jardín con sus ami-

gas, quienes se habían adornado con flores la cabeza y entonaban algunas canciones nacio-

nales. Ella, sin embargo, permanecía sentada y llorando. El joven emir, doliéndose de sus

lágrimas, se le dirigió con dulces acentos: «Oh tú, la más bella de las mujeres —le dijo-

. ¿Por qué lloras y cuál es la pena que aflige tu corazón?»

—«¡Ay! —replicó ella—. ¿Acaso no tengo motivos para llorar, viendo cuán triste es

mi condición y la gran altura desde la cual he caído? ;Ved en mí a la infeliz Egilona, no ha

mucho la esposa de Rodrigo y reina de España, y ahora una cautiva y una esclava!»

Habiendo pronunciado estas palabras volvió sus ojos hacia el suelo y nuevamente

inundaron las lágrimas su rostro.

A la vista de aquella real belleza anegada en llanto, se despertaron los nobles senti-

mientos de Abdalaziz, quien ordenó mantener a Egilona en forma apropiada a su antigua

jerarquía, designando un séquito de servidoras para atenderla y una guardia de honor para

protegerla contra cualquier molestia. Y todo el tiempo que en adelante le sobró, después de

despachar los negocios públicos, los pasó en su compañía. Se permitió hasta despreciar su

Diván' dejando que sus consejeros asistieran inútilmente a las reuniones, en tanto que él se

demoraba en los aposentos y jardines del palacio recreándose con la voz de Egilona.

El discreto Ayub se dio cuenta del riesgo a que se había expuesto el emir, y le dijo: «Oh

Abdalaziz!, recuerda las palabras de tu padre: Cuidate, hijo mío —te decía él— de las

seducciones del amor, que convierte en débil al poderoso y en esclavos a los príncipes.»

Las mejillas de Abdalaziz se encendieron de rubor y guardó silencio por unos instan-

tes, al cabo de los cuales, le dijo: «¿Por qué tratas de imputarme semejante debilidad? Una

cosa es estar cegado por los encantos de una mujer, y otra, conmoverse por sus desgracias.

Es un deber de mi condición consolar a una princesa reducida a la más baja humillación

por el triunfo de nuestras armas. Obrando de esta manera cumplo con los dictados de la

verdadera magnanimidad.»

•

' «Diván».—Supremo Consejo que entre los turcos determinaba los negocios de Estado y de justicia.
(N. del T.).



Ayub permaneció en silencio, pero su rostro aparecía nublado, y por primera vez Abda-

laziz se alejó descontento de su consejero.

Siempre que algún disgusto o cualquier desazón preocupara su mente, Abdalaziz se

refugiaba en la compañía de Egilona; y había tal hechizo en sus palabras que, olvidando

toca precaución, trató un día de encender en ella la misma amorosa pasión que lo abrasa-

ba a él, pero al recordar Egilona la poca estimación en que era tenido su sexo entre los

mahometanos, adoptó un grave y severo continente. «El Destino —le dijo— me ha arro-

jado a tus pies. Observa que soy una cautiva y parte del botín que has conquistado, pero

aunque yo esté en tu poder. mi alma es libre y no la podrás doblegar. Sabe también que yo

puedo carecer de fuerza para. defender mi honor, pero tengo la resolución de lavar con mi

sangre cualquier mancha que sobre él caiga. Confío, sin embargo, en tu caballerosidad

para respetarme en mi infortunio, recordando lo que he sido, y que, no obstante habérse-

me arrancado la corona de las sienes, todavía la sangre real caldea mis venas»2.

El arrogante espíritu de Egilona y su orgullosa repulsa sólo sirvieron para avivar más

aún la pasión de Abdalaziz, y así, él terminó rogándole unir sus destinos y compartir su

condición y su poder, prometiéndole que no tendría rival ni copartícipe en su corazón.

Todos los escrúpulos que la reina cautiva pudo haber sentido para unirse en matrimo-

nio con uno de los vencedores de su anterior esposo, fueron olvidados fácilmente y ella se

convirtió entonces en la prometida de Abdalaziz.

Aunque a él le hubiera gustado persuadirla para que volviese a la fe de sus mayores,

pues Egilona era de origen moro y criada en las doctrinas del Islam, su conversión al cris-

tianismo había sido sobradamente sincera para consentir en ello, recordando. además, con

disgusto, una religión que permitía la pluralidad de esposas.

El sagaz Ayub se desesperó cuando supo la resolución tomada por Abdalaziz de con-

traer nupcias con Egilona. «¡Ay, primo mío! —le dijo—. ¿Cómo has permitido que la

pasión se apodere de ti? ¿Has olvidado tan completamente la carta de tu padre? Cuídate,

hijo mío del amor —te decía él— pasión funesta que debilita el corazón y ofusca el juicio.»

Pero Abdalaziz, interrumpiéndolo con impaciencia, le dijo t «Mi padre hablaba de los hala-

gos del amor lascivo, contra los cuales me he prevenido por mi virtuosa pasión hacia Egilona."

Ayub hubiera querido inculcar en su mente los peligros a que se exponía despertando

las sospechas del Califa y sembrando el descontento entre los musulmanes al casar con la

viuda del derrotado Rodrigo, quien había sido, además un enemigo de la religión de Maho-

ma, pero el joven galán no quiso escuchar sino a su pasión.

Sus nupcias, pues, fueron celebradas en Sevilla con gran pompa y regocijo. cambian-

do Abdalaziz el nombre de su desposada por el de Omalisam, es decir, «la de las precio-

sas alhajas», aunque ella continuó siendo conocida como Egilona entre los cristianos.

IRWING, W. «CRÓNICAS MORISCAS».

PÁGS.: 179 A 182.
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[...1 se llega a conquistar un reino y a dominar a los hombres.» (Probablemente hace

falta mucho más. Y, por descontado, que los hombres se dejen gobernar, y conquistar los
reinos.)

En cuanto respecta a nosostros, los nazaríes, me temo que empezamos a exagerar desde

el Fundador de la Dinastía. Ya cuando una dinastía se funda, mala cosa; eso prueba que

tuvo un principio y que se imaginó cuanto lo precedía. Porque, ¿no eran esclavas cristia-

nas Butaina, la madre del gran Mohamed V, y Mariam, la avariciosa madre de Ismail II, y

Buhar, la madre de Yusuf I, y Alwa, la de Mohamed IV, y Sams al Dawla, la de Nazar Abul

Yuyus? Y ellos eran —todos ellos, comprensivos y abiertos— quienes verdaderamente

merecían el nombre de andaluces.

(Después, con mayor calma, he leído en Averroes que «el clima y el paisaje de

Andalucía, más semejante a los de Grecia que a los de Babilonia, hacen a sus hombres

sosegados e inteligentes. Y así como la lana de las ovejas andaluzas es más delicada

que otra ninguna, así sus gentes son las de temperamento más equilibrado, como se

trasluce por el color de su tez y por la calidad de sus cabellos. La piel de los analuces

no es morena como la de los de Arabia, y su pelo no es ni crespo como el de los afri-

canos, ni lacio como el de los nórdicos, sino sedoso y ondulado». Y lei también en Ibn

Jaldún que la fusión de elementos tan dispares había concluido en un tipo y una raza

andaluces que se diferencian de los magrebfes por una singular vivacidad de espíritu,

una notable aptidud para aprender y una graciosa agilidad en sus miembros. Aunque él

lo atribuye, sobre todo, a la alimentación, muy apoyada en la cebada y el aceite, por-

que era partidario de proclamar la prez beduina y sus escaseces como origen de la gran-

deza. Y, desde más cerca, mi paisano Ibn al Jatib pintó un claro retrato que responde a

la generalidad de los andaluces: nuestra talla mediana, nuestra tez apenas dorada, nues-

tro cabello oscro y suave, nuestras facciones regulares y finas.. .No sé qué tendrán que

oponer a esto los cristianos, los árabes o los judíos; los andaluces somos diferentes de

todos ellos. Y, en cualquier caso, com dijo el califa Alí, yerno de Mahoma, «en el curso

de mi larga vida he observado que a menudo los hombres, más aún que a sus padres, se

parecen al tiempo en el que viven».)

Todos los humanos, sólo por serlo, tienen tanto en común que las diferencias me pare-

cen mínimas. ¿No es mayor la que hay entre un tigre y un lince que entre mi padre y Muley

el Negro, por distintos que sean su estatura, su religión, su color y su fortuna? Más dife-

rencia veía yo, por su forma de vida, entre mi tío Yusuf y Faiz el jardinero que entre el

imán de la mezquita de la Alhambra y un hombre que solía subir por la Antequeruela, y

que me señalaron como sacerdote cristiano.

GALA, A.

«EL MANUSCRITO CARMESÍ».

PLANETA. BARCELONA, 1990.

•
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BENEVOLO, I.

«DISEÑO DE LA CIUDAD-3».

EL ARTE Y LA CULTURA MEDIEVAL.

GUSTAVO GILI—BARCELONA 1981.
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La existencia de los conversos fue uno de los problemas más graves de la historia

española desde fines del siglo XIV hasta el siglo XVIII. Los judíos convertidos al cris-

tianismo no eran una realidad nueva, pero su número creció notablemente a partir de los

acontecimientos de 1391, momento en el que la virulencia de las persecuciones provo-

có las conversiones en masa. Así nació el problema converso; éstos eran aún más odia-

dos por los cristianos que los propios judíos. Se los acusaba de convertirse por conve-

niencia, de permanecer fieles a su propia propia fe mosaica, y de actuar con más

prepotencia que antes al estar protegidos por un nombre cristiano. Para los cristianos,

prácticamente todos los conversos eran sospechosos de judaizar y al parecer no estaban

lejos de la verdad, pues la conversión fue casi siempre obligada por las circunstancias:

los judíos se convertían, en su mayoría, para ponerse a salvo de los motines de los cris-

tianos. Los judíos cortesanos lo hacían para conservar su posición social y sus puestos

en la administración. También hubo conversos sinceros, ardientes defensores de su

nueva fe, que participaron en las tareas de persecución de los falsos como los más celo-

sos de los cristianos.

Se enfrentaron así dos clases de cristianos: los de toda la vida, los llamados «cristianos

viejos» y los conversos o «cristianos nuevos», concepto que también podía incluir a per-

sonas procedentes de otros credos, como el musulmán. Los cristianos viejos utilizaron

diferentes nombres para referirse a los conversos. Los más frecuentes fueron albo raico, en
la zona de León, y marrano , más utilizado en Castilla.

Alboraico era un término derivado del nombre del caballo -de Mahoma, que, según el

Corán tenía cabeza de caballo, boca de lobo, patas de carnero, etc. Se decía que los con-

versos tenían como éste, una personalidad engañosa, que eran falsos y traidores. La eti-

mología de marrano ha sido muy discutida, pero lo más probable es que, como en caste-

llano actual, marrano significara cerdo. Se les aplicaba esta denominación precisamente

por su aversión hacia este animal, prueba de que seguían sintiendo y comportándose como

verdaderos judíos. Lo mismo ocurre en Mallorca, donde a la persona de origen judío se le

ha llamado durante siglos chueta, que significa tocino. Más tarde se generalizó el término
de confeso.

LÓPEZ IBOR, M.

«Los JUDÍOS EN ESPAÑA».

ANAYA. MADRID, 1990.
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En este 3 de agosto de 1492, la costa atlántica de Andalucía conoce una efervescencia

inhabitual. En el puerto de Palos, no lejos del reino portugués, en el fin de este día tórri-

do, noventa hombres se han embarcado en tres carabelas que acaban de levar anclas. Par-

ten en dirección al oeste en búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias. Su almirante,

Cólon, goza de toda la estima de Isabel, reina de Castilla.

No lejos de allí, en Cádiz y en El Puerto de Santa María, hay quien se afana igual-

mente. Aquí también hay bajeles que levan anclas, pero éstos toman un rumbo totalmente

1 4 5 I
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distinto: unos se dirigen hacia Levante, otros al norte de Africa. También aquí parten a la

ventura, esperando encontrar nuevos rumbos para su vida; en la inmensidad del mar se

busca la vía que conduzca a una existencia nueva: a Estambul, a los Estados Pontificios o

al Magreb. Son los judíos de España que abandonan así Sefarad, de donde son expulsados

por un decreto real firmado en Granada a 31 de marzo de 1492.

Sobre la arena de Cádiz, un grupo que no pudo encontrar plaza en uno de esos navíos

mira alejarse el convoy. Esa gente tendrá que esperar aún durante algunos días el momen-

to de las partida. Un rapaz de diez años se mantiene apartado. Tiene el corazón lleno de

pena. Un hombre con turbante se aproxima y al punto traba conversación.

—;Salam! —dice el hombre.

—iShalom! —responde el niño.

—Sí, la paz sea contigo, hijo de Israel, la paz contigo, hombre del Islam.

—¿Partes?

—Parto.

—¿De dónde vienes?

—De Toledo.

Y he aquí que ese solo nombre, Toledo, pronunciado por un niño judío, suscita aún

mayor interés en el moro que pasaba por allí y que, por un momento, ha querido intere-

sarse por el niño.

— Toledo!... ¿Sabes que mi nombre es Tulaytuli, el Toledano?... ¿Tu de qué fami-

lia eres?

—Me llamo Abraham ben Salomon de Torrutici, y parto con mi padre y todos los míos.

Mi familia va a Marruecos, la reina Isabel no nos quiere ya sobre sus tierras. Una parte de

nuestra familia ya está en Fez.

Pero el muchacho interrumpe ahí sus explicaciones, pues su padre ha regresado y salu-

da al moro. Entre los que sufren, dialogar es compartir. Los dos hombres evocan su común

destino. Uno está allí, con todos los suyos, porque ha rehusado abrazar el catolicismo por

lealtad a su fe, y por tanto debe expatriarse, dejar para siempre esa tierra castellana que fue

suya, y esa ciudad de Toledo donde su familia ha habitado durante siglos. Para él era Tole-

dot, la Jerusalén de Occidente, la villa de las «generaciones», llamada así a causa de las

tribus de Israel que antaño vinieron a poblarla.

El otro hombre es Tulaytuli. El sabe todo eso. Sabe que Toledot, Tulaytula, Toledo, no	 •

son sino una sola y única ciudad, acogedora para unos y para otros, pero que cada cual por

•

•
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turno ha querido hacer exclusivamente suya, como si el amor de una madre no pudiera

darse en su totalidad a cada uno de sus hijos; llamarla con un nombre propio, ¿no era apro-

piársela un poquito más?

[...] olvidado la ley de Israel a cambio de la sabiduría del mundo». Y también: «La

cólera de Dios se ha manifestado contra su pueblo, pues éste le ha sido infiel; sólo los

pobres y los infelices viven aún en la fidelidad», o aún esta otra: «Justo castigo para este

pueblo escogido, del que los más escogidos han preferido salvar su fortuna antes que su

alma».

Tulaytuli se retira abrumado, pues presiente que su propio destino será el de esos judí-

os exilados. Desde hace siete meses, Granada se ha entregado a los Reyes Católicos, eso

fue el 2 de enero, y ahora, él se pregunta. Ahora que el Islam ha perdido todo territorio en

la tierra de España, ¿va a aceptar él las generosas condiciones ofrecidas a los vencidos en

el momento de la rendición de la ciudad? Seguro, las autoridades cristianas se han com-

prometido a dejar vivir a los fieles del Islam en su fe, y a permitirles conservar su lengua

y sus costumbres, y eso «para siempre jamás». ¿Pero de qué valen esos acuerdos, conce-

didos por los cristianos en la euforia de la victoria?

El sabe que a partir de ahora será preciso vivir en territorio enemigo, en medio de cris-

tianos. Mide los peligros de tal empresa: los mudéjares que ha encontrado en Toledo no se

asimilan rápidamente a los cristianos, y antaño los cristianos de al-Andalus tampoco adop-

taron los hábitos musulmanes, hasta el punto que se les llamaba mozárabes, arabizados.

No quiere, no acepta ser un cristianizado. Y entonces vuelve a su memoria la advertencia

del mufti, alfaquí de la comunidad de Segovia en Castilla: «No utilices la lengua, las usan-

zas, las costumbres de los cristianos, tampoco sus vestidos, y así te verás libre de los peca-

dos del infierno».

«¡Bienaventurado muftí —exclama entonces—, tus palabras son una luz! Está decidi-

do, yo había venido a Cádiz para juzgar las condiciones de la expulsión. Estos judíos son

un ejemplo para mí. Me muestran el camino a seguir. No, no seguiré más tiempo aquí a

riesgo de perder mi alma. Así pues, me iré a tierras del Islam, asllí donde están mis her-
manos en la fe.»

Ahora, la noche ha caído. Tulaytuli está solo, sobre la arena. La luna creciente ilumi-

na con su luz pálida el océano aborregado. Para él, ese ciclo estrellado, ese mar que cabri-

llea, ese suelo que devuelve el calor almacenado durante el día, todo canta a la gloria del

creador de los mundos. La tierra entera se convierte en mezquita. Y se abisma en la inmen-

sidad de su Dios.

TOLEDO S. XII-XIII. MUSULMANES CRISTIANOS Y JUDÍOS:

LA SABIDURÍA Y LA TOLEDANÍA.

ALIANZA EDITORIAL.

•

•
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lo ofensiva de la cristiandad soLre el Islam: «La keconquisim

«HISTORIA DE ESPAÑA—ALFAGUARA».

LA ÉPOCA MEDIEVAL.

ALIANZA. MADRID, 1978.

4,444,4

En algunos aspectos, la invasión fue, sin duda, destructora. Pero nadie podrá negar el

auge dado a Andalucía por sus dominadores venidos de Oriente. No «crearon», como se

ha dicho durante mucho tiempo, los sistemas de regadío y la prosperidad agrícola, sino que

completaron, mejoraron y embellecieron la obra de los romanos, introduciendo  frutos nue-

vos y prácticas hortícolas hasta entonces desconocidas, que importaron de África y de Per-

sia. Igualmente, si la vida urbana había brillado durante el período romano, triunfó en la

España mora. Las actuales «medianas» marroquíes (refugio, además, de tantos andaluces)

permiten imaginarse lo que fueron, entre los siglos X y XIV, ciudades como Córdoba,

Sevilla, Toledo, Almería, Granada: artesanos trabajando el cuero, los metales, los muebles,

la cerámica, los tejidos de lana y seda: comerciantes organizados bajo una fiscalización

municipal, exacta y compleja. Y sobre todo ello, el esplendor de los palacios, las mezqui-

tas, las escuelas y las bibliotecas. Esto fue así no sólo durante el breve triunfo del califa-

to: el geógrafo El Edrisi y el filósofo Averroes viven no en el siglo X, sino en el XII. A

fines de este siglo se construye la Giralda de Sevilla. Y la Alhambra, tan frecuentemente

designada como símbolo de la civilización hispano-musulmana, no es en realidad más que

su último destello, que data sobre todo de los siglos XIV y XV.

•

•

BALAmcE DE
• LA, INELuErciA

ISLÁMICA

• Sería imposible que no quedase nada de este episodio tan brillante, y tan prolongado,

del pasado español. Así, se ha podido insistir en los elementos árabes de artes populares

aún existentes (tapicería, cerámica), de la música, en los rasgos de las costumbres fami-
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•
liares, en el temperamento o en la religión del pueblo andaluz. Sin embargo, es conve-

niente que nos armemos de alguna prudencia sobre el particular. El término «árabe» tiene

la gran falla de evocar una influencia racial que fue seguramente limitada; la inmigración

bereber —mucho menos extranjera para el viejo fondo español— fue seguramente más

considerable. Y las uniones múltiples constituyeron rápidamente un grupo «hispano-

moro» relativamente coherente. La España mora fue en realidad un crisol en el que se fun-

dieron las aportaciones de las más diversas culturas [...1.

[...] Desde este crisol fueron filtrándose los productos hacia la Europa cristiana, hacia la

filosofía escolástica, hacia el arte románico, hacia la escuela de medicina de Montpellier, hacia

la poesía lírica de los trovadores y la poesía mística de Dante.

¿Cómo sucedió esto? Porque los dos mundos no estaban en absoluto separados.

Entre las pequeñas unidades cristianas y las pequeñas unidades moras, había guerras,

pero también intercambios, intrigas, tratados, relaciones de cortesía. Los derechos de los

vencidos fueron pronto garantizados. Cada sociedad tuvo su pirámide. Entre los musul-

manes, primero estaban los jefes árabes, los soldados, luego los bereberes, luego los

renegados cristianos, luego los indígenas que siguieron siendo cristianos, llamados

mozárabes. Entre los cristianos el orden era: clero y nobles, cristianos viejos, mozárabes

recuperados, «cristianos nuevos» convertidos y, por último, los mudéjares que guarda-

ban su fe, sus costumbres y sus jueces. Añadamos los judíos, durante mucho tiempo res-

petados. Y no olvidemos a los esclavos. En materia de cultura, los intercambios son con-

tinuos. Hay cristianos «algarabiados» —que saben árabe— y musulmanes «ladinos»,

que saben latín. Un rey reconquistador fundó una universidad triple: árabe, hebrea y

cristiana.

En resumen, la Edad Media conoció un Islam español lleno de vida y de originalidad,

cuya riqueza, pensamiento y complejidad prepararon, no menos que la Reconquista cris-

tiana, las grandes realizaciones de la España futura.

VILAR, P.	 •
HISTORIA DE ESPAÑA.

EDIT. CRÍTICA-GRIJALBO.

44444
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LA [SAA
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En el año 711 y para ayudar al rey visigodo Witiza en su lucha contra el usurpador

Rodrigo, desembarcan en España unos 35.000 hombres, en su mayoría sirios y bereberes,

al mando de Tank y Muza, que muy pronto conquistan toda la península excepto las zonas

de Galicia y las montañas asturianas, que no ofrecen ningún interés para sus objetivos. Con

ellos viene una minoría de árabes que por su mayor cultura y preparación organizan en

España un emirato dependiente del califato de Damasco, pero que a mediados del mismo

siglo, un Omeya que había escapado de la matanza de sus hermanos por los Abasidas,

Abderramán, declara, independiente de la capital.
•
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• Organización económica. Mientras en Europa, por esta misma época se implan-

taba el feudalismo, los árabes establecían en España el sistema de aparcería en el que

tanto el dueño de la tierra como el colono y el campesino que la trabaja son libres,  aunque

paulatinamente van cayendo en un estado de servidumbre y esclavitud. Este sistema de

cultivo y el profundo amor que los musulmanes han tenido siempre al campo fue causa de

un incremento en la producción agraria, que consistió sobre todo en cereales, árboles fru-

tales, olivo, diversos cultivos hortícolas, máximo aprovechamiento forestal, plantas indus-

triales (lino, algodón, seda, esparto) y azafrán. Se acrecentó la ganadería y se fomentó la

cría del caballo, el asno y el buey.

• Estructura política. Con el advenimiento del emir Abderramán II en la primera

mitad del siglo IX, la organización política árabe en España adquiere una definitiva estabili-

dad. El poder supremo lo detenta el emir, cargo elegido por la nobleza, pero que tiende a

hacerse hereditario. Los puestos de gobierno de la Administración central están en manos de

los visires, a cuyo frente está el hachib, una especie de primer ministro. Esos son los cargos

centrales, de quienes dependen los jefes de las provincias, llamados wali o gobernadores. La

justicia se administra por órganos independientes, dirigidos por los cadis o jueces.

Mientras los musulmanes mantuvieron el predominio de la Administración central

sobre las tendencias disgregadoras de las provincias consiguieron el esplendor de su civi-

lización. Sin embargo, tuvieron que hacer frente en multitud de ocasiones a las ricas fami-

lias provincianas que pretendían independizarse del poder central. En el siglo ix, la rebe-

lión más importante fue la de un converso al cristianismo Omar Ben Hafsun, que llegó a

poner en peligro junto con otras rebeliones simultáneas en diversos puntos de Al-Andalus,

la unidad política árabe. Este momento fue aprovechado por los cristianos del Norte para

dar un impulso a su descenso hacia las tierras del Centro.

JULIA DÍAZ, S.
«HOMBRES, CLASES, PUEBLOS»

EDIT. MENSAJERO. BILBAO 1972.
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No todas las ciudades romanas del norte poseían un plano en retícula regular; algunas de

ellas debieron conservar sus formas no planeadas preexistentes, remodeladas en grado varia-

ble. En el primero de los casos, cuando la regeneración urbana siguió al resurgir de la activi-

dad económica, el trazado viario romano perdió gran parte de su uniformidad rectilínea, de

modo que en los siglos xiii y xiv todas las ciudades de origen romano habían alcanzado unas

características planimétricas similares, en términos generales.

León constituye un ejemplo de urbs legionis romana (de ahí deriva su nombre moder-

no), que comprendía una fortaleza romana en retícula regular y uno o más asentamientos

extramuros que se desarrollaron sin planeamiento previo, para la población civil romana y

demás habitantes. A mediados del siglo VI, cuando el área ocupada debía mantenerse

todavía dentro del perímetro de las viejas murallas, León fue tomada por los visigodos. En
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717 cayó en manos de los moros pero fue recuperada en 742, quedando totalmente des-

truida en el transcurso de estas acciones. Una vez reconstruida, pasó a ser la capital del

Reino de León, Asturias y Galicia. Entre 996 y 1002 estuvo nuevamente en poder de los

moros, sufriendo otra destrucción suplementaria. Alfonso V volvió a establecer en León la

residencia de la corte aprincipios del siglo XI, condición de la que gozó hasta 1230. En

1020 se otorgó un fuero y otros privilegios a la ciudad; con todo, su extensión inicial no

superó las 20 hectáreas hasta que a finales del siglo XIII un gran suburbio se agregó al sur

del núcleo original. Tras todas las vicisitudes que conoció en este turbulento periódo,

resulta sorprendente que la retícula romana se conservase.

MORRIS A. E. J. «HISTORIA DE LA FORMA URBANA».

«DESDE SUS ORÍGENES HASTA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL».

GUSTAVO GILI. BARCELONA, 1984.
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rCONOMÍA Y
SOCIEDAD

Las actividades económicas que desarrollaban los habitantes del conjunto de los territo-

rios de los reinos de Castilla y de León, en los siglos xi al xiii, estaban teñidas de un ruralismo

aplastante. La tierra era la base de la producción y de las relaciones sociales. La progresiva

incorporación a Castilla y León de las tierras meridionales que se iban ganando al Islam no

modificó en modo alguno el protagonismo del mundo rural. Pero afirmar la primacía indis-

cutible de lo rural no equivale a imaginar un mundo inmóvil y estancado. Antes al contrario,

Castilla y León se vieron insertos, desde el punto de vista económico, en un proceso general

de expansión, cuyos rasgos más sobresalientes fueron la intensificación de la producción arte-

sanal y el creciente intercambio de productos. Ambos fenómenos se hallaban estrechamente

asociados al desarrollo de nuevos núcleos de poblamiento, las ciudades, en donde tenían su

asiento preferente los artesanos y los mercaderes.

La sociedad, si la contemplamos con los ojos de los ideólogos de la época, estaba inte-

grada por tres estamentos, cada uno de los cuales tenía una función específica. Pero si inten-

tamos penetrar, más allá de la pura apariencia ideológica, en el trasfondo de las relaciones

sociales, nos encontramos con una típica sociedad feudal, caracterizada por las relaciones de

dependencia a todos los niveles. El eje fundamental de la articulación social estaba consti-

tuido por la dicotomía señores-campesinos. Los señores, laicos o eclesiásticos, a través de

sus dominios solariegos y de sus poderes jurisdiccionales, obtenían cuantiosas rentas, lo que

les permitía mantener su posición hegemónica en la estructura social. Los campesinos, la

inmensa mayoría de los cuales fueron cayendo en formas diversas de dependencia, propor-

cionaban la fuerza de trabajo esencial sobre la que descansa todo el edificio social. Es cier-

to que con el crecimiento de las ciudades parecía dibujarse en el horizonte una nueva clase

social, la burguesía, integrada por los artesanos y los mercaderes. Pero en los siglos xi al xim

esa clase incipiente se hallaba subordinada a la estructura feudal.

GARCÍA DE CORTAZAR, S. A.

«LA ÉPOCA MEDIEVAL».

HISTORIA DE ESPAÑA ALFAGUARA, ALIANZA. MADRID, 1978
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Diciembre. La reina de Castilla y León, doña Urraca, dona la tierra que ha heredado de

su padre, Alfonso VI, a su marido, Alfonso I, rey de Navarra y Aragón.

«En el nombre de Dios y de su gracia. Ésta es una carta de donación que hago yo, doña

Urraca, reina por la gracia de Dios, hija del emperador Alfonso, a vos el rey don Alfonso,

mi señor y marido. Lo determiné con buen ánimo y espontánea voluntad.

Y os doy toda aquella tierra que fue del rey don Alfonso, sea yerma o poblada, que hoy

tengo o que pudiera adquirir antes con la ayuda de Dios.

Y si Dios omnipotente me diera un hijo de vos y después, vos me sobrevivieseis, que

toda aquella mi tierra quede para vos y para el hijo que de mi tuvieseis. Que, si no tuvie-

ra un hijo de vos, de la misma manera os quede toda mi tierra como vuestra propia here-

dad para hacer toda vuestra voluntad durante vuestra vida, y tras vuestros días, que toda

quede para mi hijo.

Y todas mis dominicaturas, que me dejó mi padre, que hoy tengo y las que pudiera

adquirir en adelante, y todas aquellas otras honores que tienen por mí o por vos otros hom-

bres, que todo sea vuestro para hacer toda vuestra voluntad.

Y todo esto arriba escrito os hago por el siguiente convenio: que me hagáis honor como

un buen marido debe hacer a su buena mujer y que no me abandonéis ni por parentesco,

ni por excomunión, ni por ninguna otra causa. Y si vos no me hicierais honor de la forma

en que un buen hombre debe hacerlo a su buena esposa, que yo no os asista y que mis hom-

bres de mis tierras y de la vuestra vuelvan a mi y me sirvan y no a vos, en tanto no me

hagáis justicia. Que si, por consiguiente, vos me dejarais, que todos aquellos hombres de

vuestra tierra y de la mía se dispongan hacia mí con todas aquellas honores y me sirvan

con fe y verdad sin ningún engaño, y el convenio arriba escrito que os hice, quede después

disuelto. Y si yo, la reina Urraci, me separo de vos sin vuestra voluntad alejándome, que

todos los hombres de mi tierra y de la vuestra se dispongan hacia vos con los honores que

tuvieran, y se alejen todos de mí y te sirvan por la fe y sin engaño.»

Tratado 1109

Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona

AA.VV «TEXTOS PARA LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA»

CÁTEDRA. MADRID, 1994

444,44

Diciembre, Alfonso I el batallador, rey de Navarra y Aragón, concede a su esposa, la

reina doña Urraca de Castilla y León.

•

«En el nombre de Cristo y de la indivisa Santa Trinidad, del Padre, del hijo y del Espí-

ritu Santo, amén. Esta es una carta de donación que hago yo Alfonso, emperador de toda

España por la gracia de Dios, a vos reina doña Urraca, mi cónyuge. Lo determiné con buen

ánimo y espontánea voluntad.
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Y os doy como vuestras arras, aquel castillo de Estella con mis dominicaturas excepto

lo que allí tiene Lope Garcés de mí, y por lo que allí tiene, os jure fidelidad y se haga vues-

tro hombre de boca y manos. Igualmente os doy entre Sos y Uncastillo, el que prefiráis. Y

os doy Ejea con sus términos y derechos. Aún os doy Huesca y Montearagón con aquellas

mis dominicaturas que a ellos pertenecen. Y os dono el castillo de Bespén con mi domi-

nicatura y Barbastro con toda mi dominicatura y el castillo de Naval, de la misma forma,

con mis dominicaturas. Todavía os dono todas aquellas dominicaturas que tengo en otros

castillos y lugares por toda mi tierra que pertenecen a mi dominicatura. Y todos los hom-

bres que ahora tienen un honor por mí o que lo tuvieron antes, os juren todos fidelidad y

se hagan vuestros hombres de boca y manos.

Y sobre todo esto os hago pacto de que, si Dios omnipotente me diera un hijo de vos,

y después viniera por mí y vos me sobrevivieseis, que vos y mi hijo tengáis toda la tierra

que hoy tengo o que pudiera adquirir en adelante con ayuda de Dios, sea yerma o pobla-

da. Que si no tengo un hijo de vos y vos me sobrevivís, que os quede toda mi tierra y que

la tengáis sin ataduras y libres como vuestra voluntad después de mis días.

Y todo lo arriba escrito os dono en tal pacto: que me hagáis honor como una buena

mujer debe hacer a su buen señor. Y que si pretendierais separaros de mí sin mi voluntad,

que todos aquellos hombres de vuestra tierra y de la mía se separen de vos y que todos dis-

pongan hacia mi con todos los honores que tuvieren y que me sirvan con fe y verdad si

engaño. Y yo la reina Urraca acuerdo con vos, rey don Alfonso, mi señor y hombre, que

yo haga que todos los hombres, que tienen honores por mí o por vos, se hagan vuestros

hombres y todos os juren fidelidad sobre todos los hombres de este siglo y que sean vues-

tros por la fe y sin engaño y que os den el poder sobre aquellas honores que tuvieran, sobre

la que lo demandarais. Y si alguno de ellos no desea hacerlo, que yo os ayude contra aquel

con todo mi poder por buena fe, sin engaño y que después vos hagáis de aquel toda vues-

tra voluntad.»

Tratado 1109

AA.VV. «TEXTOS PARA LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA»

CÁTEDRA. MADRID, 1994

44444,

Ibn Bassan la describe así:

I 154

«Walláda fue entre sus coetáneas la primera de entre las de igual edad y la más codi-

ciada en su derredor, temperamento de los indómitos, hermosa apariencia y realidad her-

mosa, dulce fuente de entrada como punto de salida; su círculo de amigos en Córdoba fue

la reunión de los más exquisitos de la ciudad, su corte palestra de los corredores de la poe-

sía y la prosa; los literatos se sentían atraídos por su brillo y acudían a sus siempre abier-

tas lizas y su concurrida mansión; todo esto le vinculó con elevado rango, nobleza y gene-

rosidad de ánimo. Aunque ella —Dios la perdone y pase por alto sus faltas!— rechazó el
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recato y dio motivo a la murmuración sobre su persona a causa de su desenfado y de la

ostentación de sus placeres. Dice que llevaba escrito sobre su hombro de su vestidura el

siguiente verso:

¡Por Dios que fui creada para hazañas famosas ando mi propia senda y cultivo mi orgu-

llo!, y sobre otro:

¡Y a quien me ama, a ése le abandono el cáliz de mis mejillas y a quien lo quiere, a ése

doy yo mi beso!»

Ibn Bassan, Dajira I, 378

«TEXTOS PARA LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN LA EDAD MEDIA.

AL ANDALUS Y REINAS OCCIDENTALES CRISTIANOS-MEDIEVALES.»

TEXTOS PARA LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN ESPAÑA.

EDIT. CÁTEDRA. MADRID, 1994

4,4444

«Cómo debe el rey amar, et honrar et guardar á su muger.

Amar debe el rey á la reyna su muger por tres razones: la primera porque él et

ella por casamiento segunt nuestra ley son como una cosa, de manera que se non

pueden partir sinon por muerte ó por otras cosas ciertas, segunt manda santa egle-

sia; la segunda porque ella solamente debe ser segunt derecho su compaña en los

sabores et en los placeres, et otrosi ella ha de seer su aparcera en los pesares et en

los cuidados; la tercera porque el linage que de ella ha ó espera haber que finque

en su lugar después de su muerte. Honrarla debe otrosi por tres razones: la prime-

ra porque pues ella es una cosa con él, quanto mas honrada fuere, tanto es él mas

honrado por ella: la segunda porque quanto mas la honrare, tanto habrá en ella

mayor razón de querer siempre su bien et su honra; la tercera porque seyendo ella

honrada, serán los fijos que della hobiere mas honrados et mas nobles. Otrosi la

debe guardar por tres razones: la primera porque non debe haber mas que á ella sola

segunt ley, et por ende la debe guardar que la haya á su pro et que la non pierda: la

segunda razon de que debe seer guardada es que non diga nin faga contra ella, nin

dexe facer á otro, ninguna cosa que sea sin razón, nin otrosi dé carrera á ella por

que lo faga; la tercera razon porque debe seer mucho guardada es porque los fijos

que della vineren sean mas ciertos. Onde el rey que desta guisa amare, et honrare

et guardare á su muger, será él amado, et honrado et guardado della, et dará ende

buen exemplo á todos.»

•

•

LA VIDA
AFECTIVA Y

•	 SEXUAL DE I_AS
MUJFPFS

•
Alfonso X el Sabio, Las Partidas, pág. II, Ley II.

1551



La intimidad de los casados. Diferencias de la casada con la mala mujer

«Por qué razones excusa el casamiento al home de non pecar guando yace con su

muger.

Excusanza han el marido et al muger á las veces de non pecar guando yacen en uno. Et

porque se mueven á facer esto por quatro razones, et por algunas dellas caen en pecado et

por algunas non, depártelo santa eglesia en esta manera; que guando se ayunta el marido á

su muger con entención de haber fijos non ha pecado ninguno; ca ante face lo que debe

segunt Dios manda; et la otra cuando se ayunta uno dellos al otro, non porque él haya

voluntad de lo facer, mas por que el otro lo demanda; et en esta otrosi non ha pecado nin-

guno. La tercera razon es guando vence la carne et ha sabor de lo facer, et tine por mejor

de se allegar á aquel con quien es casado, que de facer fornicio á otra parte, et en esta yace

pecado nevial, porque se mueve á facerlo mas por cobdicia de la carne que non por facer

fijos. La quarta razon es guando se trabajase el varon por su maldat, porque lo pueda mas

facer comiendo letuarios calientes o faciendo otras cosas, et en esta manera peca mortal-

miente; ca muy desaguisada cosa face el que quiere usar de su muger tan locamiente como

farie de otra mala muger, trabajándose de facer lo que natura nol da.»

Alfonso X el Sabio, Las Partidas, Ley IX.

Los lugares de las otras mujeres

«Cómo las dueñas, nin las doncellas nin las otras que viven honestamente en su casa

no deben seer emplazadas que vengan ante jugador personalmente.

Dueña casada, ó vibda, ó doncella ó otra muger que viva honestamente en su casa, non

debe seer emplazada ninguna dellas manier que sea tenuda de venir personalmente ante los

jugadores para facerderecho en pleyto que non sea de justicia de sangre ó de otro escarmiento

porque asaz abonda que tales mugeres como estas envien sus personeros en juicio en los

otros pleytos. Et esto tovieron por bien los sabios antiguos por esta razón, porque non serie

guisada cosa que que tales personas como estas pareciesen en vuelta públicamente con los

homes, no como desuso deximos en el título que fabla de los abogados: pero si los jugado-

res quisiesen facer algunas preguntas á ellas mesmas para saber verdat, deben ellos ir á su

casa ó enviar algunt escribano que les pregunte et escriba lo que dixieren. Otrosi decimos que

todo home á quién emplazasen estando en su casa por razon de pleyto que non fuese de male-

ficio, que non es tenudo de venir personalmente ante el judgador si non quisiere: et esto es

porque cada uno debe seer seguro en su casa et haber folgura en ella; pero debe enviar su

personero que paresca ante el judgador et responda en su logar. Mas si alguna persona des-

tas fuese sobre pleyto criminal, tenida serie estonce de parescer personalmente ante el jud-

gador maguer el emplazamiento le fuese fecho estando él en su casa.»

Alfonso el Sabio, Las Partidas, Parte III, págs. 444-445, Ley III

TEXTOS PARA LA HISTORIA DE LA MUJERES EN ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA.

CORP. REYNA PASTOR ED. CATEDRA

•
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4,4444
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«A los Obispos de Palencia y Burgos y al Abad de Morimundo. Poco hace han llega-

do a nuestros oídos ciertas novedades, de las cuales nos maravillamos en gran manera, a

saber: que las Abadesas de los Monasterios situados en las diócesis de Palencia y Burgos,

bendicen a sus propias monjas, oyen las confesiones de sus pecados, y leyendo el Evan-

gelio presumen predicarlo públicamente. Siendo esto nunca oído y absurdo, y no pudien-

do nosotros tolerarlo en manera alguna, mandamos a vuestra discreción por este Escrito

Apostólico que procuréis prohibir firmemente con Autoridad Apostólica que esto vuelva

a hacerse. Porque, aunque la Beatísima Virgen María fue más digna y excelsa que todos

los Apóstoles, sin embargo, no á aquella sino á estos entregó el Señor las llaves del reino

celestial. Dado en el Palacio de Letrán, dia tercero de los Idus de Diciembre, año decimo-

tercero de nuestro Pontificado.»

El Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos y el Hospital del Rey, pág. 76.

•

•

•

•
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•

Gracias a un reciente viaje a España he aprendido de primera mano lo que significa

tener que aguantar día a día los comportamientos discriminatorios y, en cierto modo, racis-

tas que imperan en este país. Resulta que siendo española se me toma por extranjera debi-

do a mi acento tinerfeño, por lo que tengo que aclarar a cada momento, y con el DNI en

la mano, que no soy foránea y que exijo el mismo trato que a los otros españoles se les da.

Algunas veces, sin embargo, no resulta nada fácil.

Gracias a un cajero de un banco de Madrid me percaté de lo extendida que está la ecua-

ción: sur-americano = presunto estafador. El buen señor, creyendo estar delante de una per-

sona del continente americano, me dijo claramente que no podía cambiarme los cheques

de viaje porque quizá habían sido sustraídos.

Salvo contadas excepciones he tenido todo el viaje que resignarme a aguantar miradas

desconfiadas y muy poca amabilidad en sitios públicos, incluyendo los paradores nacio-

nales. Mis intentos de moderar el acento y adaptarlo a los cánones castellanos no me die-

ron mucho resultado. Es probable que ahora, cuando lea alguna noticia sobre racismo,

comprenda mejor a las víctimas. Me gustaría decir que en mi país de residencia, Alema-

nia, nunca se ha atrevido nadie a no cambiarme dinero o a mirarme con desdén, .aun tenien-

do el pelo negro, un nombre español y un acento de verdad extranjero. Vivir para ver...—

Eva Vázquez Gonzáles. Greiburg, Alemania.

•
VIVIP PARA
VER

«EL PAIS»

4�1,444,

UN GUIÓN DÉ El Consejo de Estado francés respalda al policía que denunció a sus jefes por racismo

•

Enric González, París. William Poiteaux pagó muy cara su vocación de policía: un

divorcio, un piso saqueado, un coche destruido, una detención injustificada, amenazas

múltiples, cuatro años de desempleo y un pleito largo y costoso. El empecinamiento del ex

policía, al denunciar a sus antiguos jefes, ha recibido al fin respaldo del Consejo de Esta-

do, la más alta magistratura francesa. Poiteaux tenía razón: algunos mandos policiales de

Courbevoie, suburbio de París, eran racistas, y probablemente corruptos.

Poiteaux, de 30 años, define su historia como un «guión de cine negro, muy violento y

bastante mal escrito». Aquel 4 de abril de 1990, Poiteaux llevaba sólo dos semanas en la

Policía Municipal y hacía la ronda con su jefa, la cabo Marie-France Jubault. Ella estaba con-

tándole que era «preciso multar sistemáticamente a ciertos magrebies» mientras se acerca-

ban al negocio, de Alexandre Jelil, tunecino, fabricante de anuncios luminosos. Antes de lle-

gar, Jelil se apresuró a echar en el parquímetro las monedas para que su coche no pudiera ser

multado. Aun así, la cabo ordenó a Poiteaux que le pusiera la multa. Poiteaux contestó que

no podía, porque no había infracción. «Usted le multa y se calla. Es un árabe que no tiene

nada que hacer aquí', le espetó la jefa. Por fin, fue ella misma quien multó al magrebí.

El policía novato fue despedido esa tarde. Pero averiguó que id' había recibido 380

multas en sólo tres meses, por todas las razones imaginales. Otros muchos árabes sufrían

• CINE NEGRO,
VIOLENTO Y
MAL ESCRITO
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•
ese problema: quienes no se avenían a compensar económicamente, en privado, los des-

velos de los agentes. Alguien en la Policía Municipal de Courbevoie, varios de cuyos man-

dos no disimulaban su filiación ultraderechista, había decidido exprimir a la colonia

magrebí. Poiteaux recurrió su despido y en un mes, recibió el apoyo escrito de más de 200

comerciantes. Aún más: el tunecino instaló sobre su puerta un rótulo luminoso: «Poiteaux,

readmisión». El pequeño pleito laboral se convirtió, poco a poco, en una cruzada contra el

racismo y la corrupción policial. Unos meses más tarde, el apartamento de Poiteaux fue

saqueado e incendiado por desconocidos. Poco después, su coche fue destruido. Luego le

detuvieron de madrugada y le acusaron de robo. Tres días más tarde, le pusieron en liber-

tad: «Un simple error de identificación, algo que pasa a menudo». Durante meses recibió

cientos de amenazas anónimas, escritas o telefónicas. Su mujer ya se había marchado con

los niños: quedarse con él era casi suicida.

La magistratura laboral falló a su favor, y el Ayuntamiento de Courbevoie apeló con-

tra la sentencia. Su caso fue subiendo hasa el Consejo de Estado, que ahora ha dado la

razón a Poiteaux: su despido era injusto, y parecía «evidente» que algunos agentes muni-

cipales mostraban «actitudes racistas». Courbevoie tenía que compensarle con unos 2,7

millones de pesetas, más los intereses por cuatro años, por despido improcedente.

«EL PAÍS» 14-7-1994

4�1,444

LAS MUJEPES
ACUSAN EN UN
JUICIO SIN
SENTENCIA

Vivianne Schnitzer. Viena

«La escuela de Miljevina se convirtió en un campo de violaciones. Grupos de solados

serbios arrebataban cada noche a una niña de 10 años de los brazos de su madre y la devol-

vían a la mañana siguiente, destrozada», relató ayer Fadila Memiservic, de Bosnia-Her-

zegovina. Ella es una de las 25 testigos que declararon ante el Tribunal Global contra las

Violaciones de los Derechos de la Mujer, creado por las Organizaciones No Gubernamen-

tales (ONG) de la conferencia.

En el simbólico juicio, sin acusados presentes ni sentencias posibles, el numeroso

público de la sala no pudo contener las lágrimas frente a esta superviviente de excepción

que dio cuenta de violaciones masivas, embarazos indeseados y genocidio. También se

habló sobre el tráfico de mujeres asiáticas obligadas a prostituirse en Europa; sobre el

incesto y las persecuciones políticas. Juristas internacionales escucharon durante 10 tensas

horas en las que nadie se atrevía ni siquiera a respirar un testimonio espeluznante tras otro

peor, y entregarán hoy su sentencia, también simbólica, en una ceremonia con los delega-

dos gubernamentales de la cumbre.

La jornada protagonizada por las ONG, puso de manifiesto los fallos en el cumpli-

miento de los programas y convenciones existentes para proteger los derechos de la mujer,

y que su atropello es considerado rodavía como un asunto privado y doméstico. El proce-

so simbólico es la culminación de una campaña respaldada por 800 ONG de 121 países y

medio millón de firmas para exigir a Naciones Unids el reconocimiento de los derechos
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específicos de la mujer como derechos humanos, además del nombramiento de un relator

especial sobre la violencia sexual contra las victimas más vulnerables en conflictos nacio-

nales o internacionales.

La gran sala donde se han instalado más de 2.000 ONO se ha transformado en una

especie de feria heterogénea, ruidosa y colorida donde se deja constancia del sufri-

miento de una manera extrañamente festiva. Jóvenes de Corea del Sur vestidos con

trajes blancos danzan al ritmo de los tambores pidiendo la libertad para sus prisio-

neros políticos. Mientras la policía de las Naciones Unidas les pide silencio, son

aplaudidos por la Iniciativa de Gays y Lesbianas y un grupo de minusválidos en sillas

de ruedas.

«EL PAÍS». 16-6-1993

444,44

AFP / Teherán

Las fuerzas del orden iraníes arrestaron ayer a 80 mujeres «por su comportamiento no

conforme a los criterios islámicos», es decir incorrectamente vestidas, durante la sexta

feria internacional del libro en Teherán.

Diarios islámicos radicales y conservadores han multiplicado en los últimos días sus

ataques a los responsables de la feria por «la falta de respeto a los criterios islámicos de

vestimenta» de ciertos visitantes.

Publicando las fotos de mujeres jóvenes en los puestos de la feria, el rotativo «Jom-

houri-Eslami», próximo a los islamistas, ha hecho un llamamiento a las autoridades para

que «hagan frente a los elementos propagadores de la corrupción y repriman a las mujeres

que se visten de forma incorrecta».

Las mujeres arrestadas pueden ser objeto de flagelación, según la ley, pero normal-

mente reciben una amonestación verbal para ser posteriormente comprometidas por escri-

to al respeto de la costumbre islámica. Tras la revolución de 1979 las mujeres iraníes

deben vestir el «chador», túnica negra hasta los pies, en la calle y un pañuelo para los

cabellos.

«DIARIO 16 MURCIA». 15-5-1993

4444,4

•

•

DETENIDAS 80
MUJEPES
IRÁN POP NO
VESTIR AL
MODO

•	 ISLÁMICO
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Según el informe sobre la mujer elaborado por la Unión Mundial Femenina Demócra-

ta Cristiana

Europa Press / Barcelona

Los derechos de toda mujer al trabajo y el respeto al derecho a la maternidad se ve usur-

pado en muchas ocasiones por empresarios que exigen la prueba de embarazo como condi-

ción previa para conceder un empleo, según el informe de la Unión Mundial Femenina

Demócrata Cristiana sobre la situación de la mujer en 1993 al que ha tenido acceso Europa

Press.

Los estereotipos equivocados acerca del papel de la mujer y el incumplimiento de las

legislaciones vigentes que reconocen la igualdad del hombre y la mujer, impiden que las

mujeres estén igualdad de condiciones que los hombres en el trabajo. La mujer, en su vida

profesional y familiar, se encuentra con obstáculos estructurales difícilmente salvables.

Los criterios patriarcales que funcionan en la sociedad impiden el ascenso de la mujer a

puestos de responsabilidad, ya sea en la vida política o en la profesional. La interioriza-

ción de una serie de estereotipos equivocados, según los cuales las mujeres no son efi-

cientes ni idóneas para los cargos de responsabilidad, limitan sus posibilidades para acce-

der a altas posiciones en el mundo laboral.

A pesar de la existencia de legislaciones que reconocen que la igualdad debe prevale-

cer en las condiciones de trabajo, en la práctica ésto no se cumple. Las mujeres reciben en

la mayoría de los casos, inferior remuneración a la de los hombres, aunque desempeñen

posiciones de igual jerarquía y responsabilidad. Las empresas recurren a subterfugios para

violar las normas legales vigentes. La situación de las madres trabajadoras es muy díficil.

En pocos países existe una legislación que obligue a las grandes empresas que tienen abun-

dante mano de obra femenina a tener una infraestructura que facilite la atención a los hijos.

La inexistencia de una normativa sobre este tema incide en el ausentismo laboral femeni-

no y en la productividad e impide desempeñar correctamente la doble tarea que tienen asig-

nada muchas mujeres de educadoras de los hijos y del mantenimiento de la familia.

«DIARIO 16 MURCIA». 28-6-1993

44,444

«La auténtica fuerza de cambio en la comunidad gitana actual es la mujer», afirma

Mario Gaviria.«El hombre es mucho más primario, conservador, reaccionario, machista...

Que la mujer espabile y avance le supone una gran amenaza, y eso queda claro en lo poco

que uno se puede relacionar con las mujeres gitanas. A la gitana la tiene secuestrada el

hombre: el padre o el marido.»

hIGEN LA

PRUEBA GEL

EMBARAZO

PAPA PODER

TRABAJAR

[A rurpzA
LAS GITANAS

Por ejemplo a las muchachas solteras de Cerro Mica (Madrid) sus padres sólo las dejan

salir juntas a tomar chocolate por la tarde de cinco a ocho, y a las nueve, en casa. Nunca

ves a una gitana por la noche en un bar, si no es con su hombre.»
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La opresión que vive la mujer gitana —«pasa de depender del padre o la madre, al

mando y la suegra»— comienza a quebrarse por fisuras tan sutiles como los cursos para

aprender a conducir, que organizaran muchas asociaciones gitanas la entrada de mujeres

en sus puestos directivos o el estímulo de las mismas payas: «Las de Tudela salieron este

año a cenar con el colectivo de mujeres y los hombres se quedaron con los críos.»

Aunque las propias gitanas no vivan su situación de un modo dramático ni opresivo,

Gaviria opina que el cambio es imparable: «En primer lugar, porque tienen una cultura tele-

visiva: se enamoran de esos presentadores guaperas de la tele y de los protagonistas de Sen-
sación de vivir, pero también ven que hay mujeres que viven libres y de otra manera. Por

eso hay que apoyarlas. Sobre todo habría que conseguir que las chicas que dejan la escue-

la a los doce o trece años, acaben la EGB saquen el BUP y que accedan a la universidad.»

PY

Aunque no existe un censo, se considera que en el Estado español viven unos 500.000

gitanos la mayor parte en Madrid y Barcelona. Reunida en torno a las Asociaciones Roma-

ní, que ya existen en muchas ciudades, la mayor parte de la población gitana vive en las

casas más deterioradas de los cascos antiguos y en chabolas (dos mil personas, sólo en

Madrid).

El clan familiar sigue siendo el referente central de los gitanos, aunque las familias han

dejado de ser tan numerosas: de una media de 5,5 hijos por pareja han pasado a 2,5 en los

últimos arios.

Su expectativa de vida es entre quince y veinte años menor que la de los payos.

De cada mil gitanos, doce están en la circel, mientras en las cifras globales está preso un

español de cada mil. El que fuera oficio rentable de la chatarra ha sido sustituido por la venta

ambulante, su principal actividad económica, dentro de un porcentaje altísimo de paro.

Existe un Plan Nacional Gitano, a través del cual el Estado apoya a la comunidad gita-

na con 500 millones de pesetas; es decir, mil pesetas por miembro.

En Navarra viven tres mil gitanos, la mayoría en los cascos antiguos de Iruñea, Tude-

la y Estella. La vivienda es su problema más dramático: el 10 % viven en cuevas (como

en Lodosa) en casas prefabricadas (150 en Sangüesa), en camiones, en chabolas de cemen-

to (poblado de Santa Lucía) o en viviendas ruinosas y sin condiciones (casas de Mújica,

en Iruñea). En este último caso cuarenta familias van a ser desalojadas por orden munici-

pal e indicación expresa del alcalde de UPN Alfredo Jaime que, sin ningún rubor racista,

les manda «que se vayan por donde han venido.»

PY
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«Hay que recorrer pacientemente la ciudad», leo en una guía de Sarajevo editada hace

pocos años, «para descubrirla, situar sus distritos principales y comprender que su corazón

late siempre en la vieja Carsija, el barrio popular de los bazares, comerciantes, curiosos y

turistas. La Bascarsija (léase Bashcharshía, J. G.) nombre actual de esta parte de la villa,

debe visitarse necesariamente a pie. En sus alrededores los aparcamientos son escasos y de

localización difícil".

Desde el segundo día de mi estancia he seguido regularmente el consejo aprovechan-

do las pausas de mi actividad cotidiana, de preferencia en aquellas horas de la jornada en

las que las armas callan y la capital asediada vive una engañosa sensación de paz.

La plaza principal, de forma triangular que desciende la pendiente desde el comien-

zo de la avenida del Mariscal Tito a la pequeña mezquita de Bashcharshía, aparece en

las fotos desbordante de vida y actividad. Hoy es un espacio desierto expuesto a los mor-

terazos y obuses de los extremistas panserbios apostados en las cimas del otro lado del

río. Varios puestos callejeros de metal herrumbroso permanecen maltrechos y vacíos,

una patética columna anunciadora exhibe carteles desgarrados de actividades culturales

muertas, un camión amarillo se ha inmovilizado para siempre junto al bello quiosco oto-

mano de madera de cúpula estriada y rematada con un Xamur de dos bolas y una dimi-

nuta media luna. Los bazares están atrancados o han sido destrozados por los obuses, sus

tejados rojizos presentan boquetes o cicatrices de impactos, los semáforos inútiles y

rótulos indicativos de una Tourist route son una reminiscencia irrisoria de pasados tiem-

pos de dicha.

Todas las calles transversales que llevan a Vase Miskina repiten hileras de bazares cie-

gos. Calzadas de adoquines desiertas, tejas a la española con el anuncio de una barbería o

un alucinador Grill Dáme. El hedestän de Brusa ha sido clausurado, pero en torno al tam-

bién cerrado de la mezquita principal de la ciudad descubro lábiles signos de vida: algu-

nos orfebres; una peluquería, dos librerías de obras religiosas musulmanas, en el escapa-

rate de una de las cuales figura una traducción de Europa y el islam del excelente

historiador tunecino Hichem

La hermosa mezquita de Gazi Husnev Bey erigida en 1531 —una de las obras maes-

tras de la arquitectura otomano-balcánica— ha recibido un total de 86 impactos de morte-

ro, pero tanto el cuerpo del edificio como su alminar espigado resisten de pie. El interior

sufrió graves daños y se halla en curso de restauración. Entre el andamiaje y fundas de

plástico que velan el mihrab y la maksura se distingue únicamente la escalera de mármol

del almimbar milagrosamente intacto.

El espectáculo de mayor desolación, lo ofrece la célebre biblioteca de Sarajevo. El

26 de agosto de 1992, los ultranacionalistas serbios arrojaron sobre ella un diluvio de

cohetes incendiarios que resurjieron en pocas horas todo su rico patrimonio cultural a

cenizas.

EL
NIEMORICIDIC

•

•

Como señala la Oficina de Información del Gobierno de Bosnia-Herzegovina, dicho

acto constituye el atentando más bárbaro cometido contra la cultura europea desde la II

Guerra Mundial. En verdad —y tal era el propósito de la gavilla de mediocres novelistas,

poetas e historiadores con vocación de pirómanos, cuyo Informe a la Academia de Bel-	 •

grado fue el germen de la ascensión de Milosevic al poder y del subsiguiente desmembra-
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miento de Yugoslavia—, dicho crimen no puede ser definido cabalmente sino como memo-
ricidio. Puesto que toda huella islámica debe ser extirpada del territorio de la Gran Serbia,

la biblioteca, memoria colectiva del pueblo musulmán bosnio, estaba condenada a priori
a desaparecer en las llamas de la vengadora purificación.

Casi cinco siglos después de la quema de manuscritos arábigos en la granadina puerta

de Bibarrambla decretada por el cardenal Cisneros, el episodio se repitió en mayor escala

durante las conmemoraciones del V Centenario. Resueltos a enderezar los entuertos de la

historia de su país, los forjadores de la mitología nacional serbia —tan elocuentemente

denunciados por compatriotas suyos del juste de Djuric y Begdanovic— colmaron sus sue-

ños de aniquilación ancestrales: miles de manuscritos árabes, turcos y persas se esfumaron

definitivamete. El tesoro así destruido comprendía obras de historia, geografía y viajes;

*icología, filosofía y sufismo; ciencias naturales, astrología y matemáticas; diccionarios,

gramáticas y poemarios; tratados de ajedrez y de música. Hoy, la biblioteca conserva sólo

la estructura hueca de sus cuatro fachadas ornadas de columnas, arcos de herradura, rose-

tones y almenas. La armazón metálica del techo por el que cayeron los cohetes parece una

gigantesca telaraña; los soportales del patio interior muestran apenas su antigua y fina

labor de yesería, el espacio central es una pila ingente de escombros, cascotes, vigas, pape-

les chamuscados. Recojo uno de ellos y descubro que se trata de una ficha clasificadora

del Archivo. Me la llevo como recuerdo de esta barbarie programada cuyo fin era barrer

la sustancia histórica de una tierra para montar sobre ella un edificio compuesto de patra-

ñas, leyendas y olvidos.

Si los komitas, hoyduks y chetniks no fueron nunca castigados por sus tropelías con-

tra los musulmanes durante los dos últimos siglos, (*) por qué van a serlo ahora por una

Comunidad Europea que se desbarata, victima de las contradicciones, pusilanimidad y

egoismo de sus propios arquitectos? En el nuevo mapa de los Balcanes, trazado a sangre

y fuego por los defensores de la primacia de los valores nacionales y religiosos, el mero

nombre de Sarajevo simboliza la existencia de un cosmopolitismo odiado y sentido como

una afrenta: espacio de encuentros y convergencias, punto en donde las diferencias, en

vez de ser causa de exclusión, se entremezclan y fecundan por ósmosis y permeabilidad,

la capital bosnia cifra —me cuesta escribir cifraba— una concepcion distinta, estimulan-

te y abierta de la ciudad europea. Ciegos, sordos y mudos estamos permitiendo que la des-

truyan

Basta cruzarse Manzanares, llamado Milyaka por el puente cercano a la biblioteca,

para hallar en el corazón de la orilla izquierda codiciada por la República Serbia de

Bosnia el pequeño barrio judío aglutinado en torno a la sinagoga. En la calle adonde da

su fachada rosada y ocre con ventanales, rosetones y cúpulas rematadas con la estrella

de seis puntas, se extiende una larga cola de gente: son los clientes de la farmacia
hebrea, la mejor abastecida de la ciudad. En el edificio adjunto al templo —privado

desde hace tiempo de oficios religiosos por falta de rabinos—, una organización cari-

tativa de clara consonancia hispana, La Benevolensia, distribuye diariamente centena-

res de boles de sopa a la población hambrienta. Para subir al primer piso hay que abrir-

se paso entre la multitud de sarajevitas que acuden a llenarse el estómago o a

comunicarse con sus familias refugiadas en Croacia o residentes en las zonas leales a

la presidencia bosnia por medio de una pequeña emisora de radio instalada en una de

las habitaciones.

•

•
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David Kambi, vicepresidente de la Sociedad Humanitaria, Cultural y Educativa Judía,

es violinista y tiene todo el aspecto del cliente de un casino de pueblo español: calvo,

expresivo, vivaz, con gafas, como los que se asientan, en medio del humo y vocerío de sus

paisanos, frente a una baraja de naipes o un tablero de dominó. Su castellano— «no ladi-

no, sino judeo-español», precisa— es asombrosamente rico y moderno David Kambi des-

ciende de los expulsados de la Península en 1492 que se desparramaron por tierras del

Imperio Otomano y se establecieron en Sarajevo en 1551.

«Antes de la llegada de los nazis éramos 14.000 de ellos 10.000 safardíes. La mayoría

murió en deportación. Entre los que se salvaron algunos permanecieron ocultos en la ciu-

dad, otros regresaron al terminar la guerra.

«En abril de 1992, la comunidad contaba con 1.400 miembros, en gran parte sefardíes

como yo. Cuando cesaron las restricciones religiosas a la muerte de Tito, muchas perso-

nas descubrieron su raíz judaica y se acercaron a nosotros. En otoño del pasado año, esta-

blecido ya el cerco, se fueron unos setecientos. Ahora quedamos otros tantos que no qui-

simos salir».

«Desde la independencia de Bosnia», se lamenta, «no hemos recibido la visita de nin-

gún diplomático de su país. ¿Por qué no envian un representante a Sarajevo? ¿Acaso no

existimos? Yo soy bosnio, soy judío y soy español. Muchos colegas míos se llaman Pardo.

Pinto, Alcalay, Alfandari, Mercado. Mi primera lengua fue el castellano. He creado aquí

una Asociación de Amistad Bosnio-Española, estuve en Madrid con movito del V Cente-

nario y saludé al rey don Juan Carlos».

«Es una vergüenza que España nos ignore y no mantenga relaciones con Bosnia. Los

únicos que nos visitan y ayudan son los jefes y oficiales del Ejército. Aquí estuvo el gene-

ral Delimiro Prado, charlando en este despacho. Oí decir que el Rey ofreció el pasaporte

español a todos los sefardies. Pero, ¿cómo conseguirlo si no abren ningún consulado?»

«En Bosnia había una relación muy buena entre las comunidades religiosas. A Saraje-

vo le llamaban el Jerusalén Chico. Los niños musulmanes iban a trabajar a nuestros talle-

res de artesanía y aprendían su oficio en ellos. Sarajevo es una mezcla: multicultural, mul-

ticonfesional, multinacional».

«En este barrio de Sarajevo, la sinagoga está a un paso de la mezquita y ésta de las igle-

sias católica y ortodoxa. Ahora nos han metido en un gueto, en un campo de concentra-

ción de 380.000 personas. ¡Es increible que Europa admita esto después del genocidio

nazi».

«¿La ayuda humanitaria? ¡Una broma! No recibimos ni una quinta parte de lo necesa-

rio; una humillante limosna. Seré franco y directo: nos mandan los saldos y reservas inven-

dibles de ropa y comida".

«Los salvajes de ahí arriba disparan indiscriminadamente: nos matan porque vivimos

juntos y queremos seguir viviendo juntos. Lo de la amenaza islamista es un embuste de

Milosevic. Los verdaderos fanáticos son él y su pandilla.

Como todos los sarajevistas. David Kambi prefiere no pensar en el futuro: la carga del

presente es ya abrumadora y no hay retirada posible.

•
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«Los judíos no tenemos siquiera un lugar en donde puedan enterrarnos», dice al des-

pedirse «Nuestro cementerio está en línea del frente. Los chetniks han cavado en él sus

trincheras y lo han profanado».

JUAN GOYTISOLO

«EL PAÍS». VIERNES 27-8-1993

•

(*) Véase la obra Le nettoyage ethnique (Editorial Fayard, París, 1993) comentada por Juan Goytisolo

en la edición de EL PAÍS del 19 de mayo de 1993.
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Unidad Didáctica: "Diseño d espacio"

Mulo 2: Vedidas de magnitudes

III Introducción

Justificación de la elección de la Unidad Didáctica

El espacio es el punto de referencia donde ubicamos las coordenadas que necesitamos para situarnos física y
psicológicamente entre nosotras y en el entorno.

•
La percepción y orientación adecuadas en el espacio nos van a ayudar a mantener el equilibrio psíquico y

biográfico que necesitamos.

También necesitamos disponer de unos espacios internos y externos que nos mantengan y nos faciliten el
encuentro con nosotras mismas y con las demás personas.

En ocasiones, estos espacios externos e internos, públicos y privados, físicos y psicológicos, interaccionan con
los de otras personas y se expanden, se enriquecen, se complementan, se benefician y respetan. Por el contrario,
otros tipos de interacciones espaciales producen repliegue, complexión, empobrecimiento, dependencia, rigidez,
alienación, conformismo, resignación y/o anulación.

La sociedad ha asignado y delimitado espacios a mujeres y hombres que éstos han asumido y mantenido sin
cuestionar hasta hace relativamente pocos años. Nuestra vida cotidiana está llena de significativos ejemplos: los
casinos, las tabernas, el parlamento, los palacios episcopales, los juzgados... han sido y son espacios de hom-
bres. Las iglesias, los confesionarios, las cocinas, el mercado, el lavadero.., han sido identificados como espacios
femeninos.

Esta delimitación de espacios nos presenta una realidad compartimentada donde a veces todavía es difícil
encontrar varones que se desenvuelvan en espacios domésticos o privados y mujeres que no tengan dificultades
en manejarse y dominar los espacios públicos.

Desde esta perspectiva hemos elegido esta unidad con la finalidad de hacer explícito en las mujeres el reco-
nocimiento y la vivencia de los espacios propios y ajenos y la reflexión sobre ello.

• y

Nivel de entrada

• Conocer conceptos de longitud, ángulo, superficie y volumen.

•	 • Dominar unidades de longitud, superficie y volumen.

• Manejo de útiles de dibujo, herramientas y utensilios técnicos.
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Módulo 2: Medidas de magnitudes

II Proceso de planificación

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica

a) Reconocer los espacios que tienen interiorizados como propios en los ámbitos familiar, laboral y social.

b) Reflexionar sobre las situaciones espaciales o temporales que condicionan la ampliación de sus espacios.

c) Analizar la importancia de los roles masculinos y femeninos en la asignación de los espacios en función
del sexo.

d) Buscar alternativas a las situaciones de determinación previa de los espacios ligados al sexo.

e) Desarrollar las destrezas básicas para el tratamiento de la geometría.

O Comprender el plano y el espacio, así como conocer sus propiedades.

g) Utilizar las destrezas adecuadas para la comprensión y descripción de figuras geométricas en el plano y
en el espacio que les permitan la elaboración de un objeto tecnológico.

Ji) Saber representar las figuras geométricas en el espacio.

i) Descubrir la relación entre las figuras geométricas en el plano y en el espacio.

j) Calcular las superficies y volúmenes del objeto tecnológico realizado.

k) Valorar las cualidades estéticas de las formas y figuras geométricas presentes en la naturaleza y en el arte.

Contenidos

Contenidos conceptuales

— Estudio de polígonos: clasificación, elementos y propiedades, medidas de ángulos. Mosaicos.

— Estudio de cónicas. Tipos y construcción.

— Estudio de poliedros. Teorema de Euler, prismas, pirámides.

— Estudio de cuerpos redondos.

— Cálculo de superficies y volúmenes.

— El rol interiorizado en función del sexo; influencia en la distribución de espacios.
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Unidad Didáctica: "Diseño et espacio"

• Contenidos procedimentales

Descripción de figuras y detección de propiedades.

Detección y descripción de regularidades geométricas y dibujos, elementos arquitectónicos, pinturas u
otras obras gráficas.

Utilización de la terminología y notación adecuadas para describir con precisión situaciones, formas, pro-
piedades y configuraciones geométricas.

Elección de las formas geométricas que se ajustan mejor a unas condiciones dadas por razones de optimizar
las medidas, el acoplamiento, la estética u otras requeridas para la realización del objeto seleccionado.

Utilización del plegado de papel como recurso para descubrir o comprobar propiedades geométricas.

Utilización correcta de instrumentos de dibujo habituales para efectuar representaciones geométricas.

Descripción verbal de problemas geométricos y del proceso seguido en su resolución.

Búsqueda de propiedades, regularidades y relaciones en figuras planas y entre éstas y cuerpos espaciales.

Explicación al grupo del proceso seguido en la elaboración del proyecto tecnológico.

Construcción de mosaicos, cónicas y modelo geométrico utilizando los instrumentos necesarios y las téc-
nicas adecuadas.

Vivencia, reconocimiento y reflexión sobre las situaciones espaciales o temporales que le son propias
desde los ámbitos social, familiar y laboral.

Análisis de los roles masculino y femenino desde los espacios asignados a cada sexo.

• Contenidos actitudinales

— Confianza en las capacidades y posibilidades que tienen como personas para ocupar los espacios socia-
les, familiares y laborales que les correspondan.

Reconocimiento del derecho a desarrollarse y ocupar los espacios con igualdad de oportunidades a otras
personas.

— Análisis de situaciones de la vida cotidiana y de situaciones matemáticas.

Reconocimiento de la utilidad de la geometría para conocer y resolver diferentes situaciones relativas al
entorno.

Sensibilidad ante las cualidades estéticas de las formas y figuras geométricas presentes de la naturaleza y
en el arte.

Curiosidad e interés por la investigación sobre formas, configuraciones y relaciones geométricas.

— Seguridad en sí mismas para abordar y solucionar problemas e investigaciones geométricas y técnicas.

— Valorar la importancia de la tecnología y su utilidad para solucionar problemas de la vida cotidiana.

•
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Módulo 2: Medidas de maquitudes

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad las alumnas deberían ser capaces de:

• Analizar los factores afectivos, ambientales y educativos que influyen en la elección de espacios.

• Progresar en el desarrollo de la capacidad de análisis.

• Representar los espacios en los que se desenvuelven.

• Reconocer su situación en los ámbitos familiar, laboral y social.

• Adoptar soluciones ante situaciones de determinación de espacios en función del sexo.

• Valorar las cualidades estéticas de las formas y figuras geométricas presentes en la naturaleza y en el arte.

• Participar de forma activa en las actividades que se realizan.

• Describir con precisión figuras geométricas en el plano y en el espacio.

• Describir con vocabulario técnico los pasos seguidos en la realización del objeto tecnológico.

• Utilizar correctamente los instrumentos de dibujo necesarios para efectuar representaciones geométricas.

• Elegir adecuadamente las formas geométricas que se ajustan mejor a unas condiciones dadas por razones
de optimización de medidas, acoplamiento, estética y utilidad.

• Solucionar problemas y realizar investigaciones sencillas.

172



Unidad Didáctica: "Diseño el espacio"

•
Actividades de enseñanza-aprendizaje

Actividades de motivación

ACTIVIDAD 1:

RECONOZCO EL ESPACIO

ZEP

Con esta actividad se pretende que, en forma de vivencia, el alumnado tome contacto con el espa-
cio, descubra sus límites, escoja un lugar y analice los factores afectivos, ambientales y educativos que

influyen en esa elección.

A partir de este ejercicio se pueden obtener datos para conocer el estado de cohesión y nivel de madurez en
cuanto a formación de grupo.

Todas las personas caminan por la habitación (si es posible se utiliza una sala adecuada a la actividad) sin
hablar. Mientras avanzan, les indicamos que noten qué parte de la habitación les resulta más cómoda. También
pueden tomar conciencia de cómo se sienten mientras se acercan o alejan de otra gente. (Pueden observar con
quién se sienten más cómodas y de quién permanecen alejadas.)

Ahora eligen un lugar en la sala que les gustaría ocupar y se sientan allí. Mientras las demás personas se ubi-
can puede que alguien quiera cambiar de lugar para estar más cerca de... o más lejos de alguien... Continúan
cambiando de lugar hasta que hayan encontrado el más cómodo de los lugares de la sala para cada una de ellas
o cada uno de ellos. No hablan y no intentan hacer moverse a nadie...

Una vez que hayan dejado de moverse, toman contacto con sus sensaciones y establecen cómo se sienten.
Emplean cierto tiempo en darse cuenta de su alrededor inmediato y de qué les hace sentirse cómodas allí...
¿Cómo podría llegar a ser más cómodo aún este lugar?

Siguen en el mismo sitio y comunican lo que vivieron y experimentaron mientras se movían por el espacio
eligiendo el lugar más cómodo. Verbalizan la experiencia teniendo en cuenta la importancia del espacio elegi-
do en relación con el bienestar personal.

Se propone un posible modelo de cómo dar las pautas de la dinámica. Los puntos suspensivos indican espa-
cios de tiempo para realizar.

/	 Podéis caminar libremente por todo este espacio... No tengáis prisa... Camina. Reconoce todo lo
que hay en él... Ve eligiendo el sitio donde te gustaría estar... donde te encuentres mejor...

•	 Estás con otras personas... Míralas... Reconócelas... Sé consciente de lo que sientes al acercarte y alejarte de
los demás... Dirígete al sitio que has elegido... Acomódate en él.
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Tómate un poco de tiempo para darte cuenta de dónde estás... nué te hace sentirte ahí más cómoda o
cómodo que en otro lugar... Piensa si todavía podría llegar a ser más cómodo.

ACTIVIDAD 2:

¿CUAL ES MI ESPACIO?

11111•11
Z E

Con esta actividad se pretende:

— Detectar las posibles dificultades de ubicación y representación espacial.

— Reconocer los espacios que tienen interiorizados como propios al ámbito familiar, laboral y social.

— Reflexionar sobre las situaciones espaciales o temporales que condicionan la ampliación de sus espacios.

— Analizar la importancia de los roles masculino y femenino en la asignación de los espacios en función del
sexo.

— Buscar alternativas a las situaciones de determinación previa de los espacios ligados al sexo.

En esta actividad es fundamental no dar una pauta nueva hasta que la anterior esté concluida.

1. Realiza un plano de tu casa.

2. Pinta en él con el color que más te guste los espacios que son sólo tuyos.

3. Pinta de otro color los espacios que son de los demás.

4. Comenta en grupo en qué medida y para qué cosas los espacios de los demás son también tuyos.

5. Indica los tiempos aproximados de utilización por ti y por los demás de los espacios compartidos.

6. Contesta con una explicación a cada una de las preguntas siguientes.

• nué grado de satisfacción te produce el uso de tus espacios?

• nué cosas podrían cambiar en tu entorno para que los espacios sean más satisfactorios?

• Mas intentado, alguna vez, cambiar alguna cosa concreta? ¿Cuáles han sido los resultados?

• ¿En qué forma ha afectado eso a otras personas?

Concluido el cuestionario individual, para hacer la síntesis de la actividad, se podría dibujar en la
pizarra, o en papel continuo, un "plano tipo" en el que varias participantes constaten en él la distri-

bución de espacios.
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111n1111111111nE.

ACTIVIDAD 3:

OCUPO OTROS ESPACIOS: E MAPA DE WS RECORRIDOS

imos
e. E

Esta actividad de motivación se aborda, antes de entrar en la fase de estudio de los cuerpos en el
espacio, con la finalidad de situar a las personas del grupo en el punto de: reflexionar sobre las situa-

ciones que les condicionan en la ampliación de sus espacios; reconocer si tienen espacios públicos interioriza-
dos como propios; analizar la importancia de los roles masculino y femenino en la asignación de los espacios
públicos y privados, y buscar alternativas a las situaciones de determinación previa de los espacios que se han
ligado tradicionalmente al sexo.

Se les indica que dibujen de diferentes colores los recorridos que realizan diariamente, semanalmente y espo-
rádicamente.

De esos recorridos deben indicar cuáles realizan para ellas mismas y cuáles para las demás y los
demás.

Una vez que tienen el mapa de sus recorridos realizamos una puesta en común. En la pizarra o con
papel continuo se dibuja un recorrido tipo, incorporando aquellos nuevos recorridos que no han apare-
cido.

En la puesta en común se debate sobre los recorridos realizados: en función de quién los hace, por qué no
se hacen otros, la variación de recorridos en función del sexo.

Actividades de preconcepción sobre el tema

e E 2A,

De esta propuesta de actividades de preconcepción se pueden utilizar aquellas que se consideren
convenientes según el nivel de partida del grupo:

1. En el plano que has realizado de tu casa, dibuja las habitaciones que son cuadradas y las que son rec-
tangulares, indicando aproximadamente sus medidas.

2. Escribe cinco objetos de la vida cotidiana, naturaleza, arte y fantasía en forma de cubo, pirámide, prisma,
cilindro y esfera.

3. Si con un plato haces la experiencia de girarlo, apoyándolo verticalmente ¡Qué figura se obtiene? ¡Y si
giras una tapa cuadrada desde un vértice?

4. ¡De qué forma girarías una tapa cuadrada o rectangular para que se obtuviera un cilindro?

5. Para obtener un cono por la revolución de una figura plana, ¡cómo lo harías?

6. Según la clasificación anterior, haz una definición de cilindro, cono y esfera.

7. ¡Cuánto suman los ángulos de una pared rectangular? ¡Y los del suelo de una terraza triangular?

8. Haz un cuadrado con un folio.

•
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8.1. ¿Cómo darías cuatro cortes iguales al cuadrado y obtendrías otro diferente?

8.2. ¿Cómo darías dos cortes al cuadrado para obtener cuatro diferentes?

8.3. Cómo doblarías el cuadrado para que se te marquen 16 triángulos iguales?

Actividades de desarrollo y conceptualización del tema

Con estas actividades se abordan los objetivos:

— Desarrollar las destrezas básicas para el tratamiento de la geometría.

— Utilizar las destrezas adecuadas para la comprensión y descripción de figuras geométricas en el plano y

en el espacio.

— Representar las figuras geométricas en el espacio.

— Calcular superficies y volúmenes en las figuras geométricas.

ACTIVIDAD 1:

ME ACERCO A LOS POLÍGONOS

Z E
	 armo

Para realizar esta actividad se le proporciona al alumnado un cubo o pirámide hexagonal trunca-
da, que se puede hacer con material moldeable (arcilla, plastilina...).

La pirámide hexagonal truncada presenta más variedad de polígonos, aristas y ángulos: por ello es más ade-
cuada para esta actividad.

• A partir de este cuerpo geométrico, identifica los elementos que conozcas de la siguiente rela-

ción:

— Tres segmentos.

— Tres ángulos.

— Tres pares de rectas paralelas.

— Tres polígonos.

• Si cortas convenientemente el cuerpo geométrico puedes obtener unas figuras geométricas planas a las

que llamamos polígonos.



Unidad Didáctica: "Diseño e( espacio"

• nué corte darías a la figura anterior para
obtener un hexágono? Y para obtener un
triángulo? y un rectángulo?

• Dibuja el cuerpo geométrico que estás
manipulando.

• Describe al grupo las figuras siguientes:

•

• Existe la opinión de que una mesa de tres patas nunca se balancea, incluso aunque las patas sean de lon-
gitud diferente, es verdad esto?; ¿por qué? Y las mesas de cuatro patas?

"Polígono es la superficie plana que se obtiene, al unir por medio de segmentos, puntos del plano".

• Con folios y con el método del "doblado y corte" consigue las siguientes figuras: Triángulo, cuadriláteros
(un cuadrado, un rectángulo, un rombo y un paralelogramo), pentágono y hexágono.

• Describe, en el cuadro siguiente, las figuras anteriores atendiendo a las siguientes características:

— Número de lados (3, 4, 5, 6, 7, 8...)

— Polígono convexo: ninguna recta lo puede cortar en más de dos puntos, y todos los ángulos interiores
son convexos (< 180°).

— Polígono cóncavo: alguna recta lo puede cortar en más de dos puntos y algún ángulo interior es cón-
cavo (>180°).

— Polígono regular: todos los lados y ángulos internos son iguales.

— Polígono irregular: falta alguna de las condiciones anteriores.

TRIÁNGULO CUADRADO RECTÁNGULO ROMBO
PARALELO-

GRAMO

,
rENTAGONO

--.---i

HEXÁGONO

NÚMERO DE

LADOS
3

CONVEXO Sí

CÓNCAVO No

REGULAR Sí

IRREGULAR No
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• El cuadrado que has obtenido, lo doblas por una de sus diagonales (AC) y observas si coinciden las dos

mitades.

Podemos decir que esa diagonal es un Eje de Simetría, ya que divide a la figura en dos partes iguales.

A

• Comprueba cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado anterior, aparte de la diagonal (AC).

• Dibuja un rectángulo y un hexágono e indica cuáles son sus ejes de simetría.

• Compón un cuadrado con cinco trozos de papel, cuyas formas sean las que se ven en la figura.

ACTIVIDAD 2:

SUS ELEMENTOS Y PROPIEDADES (DE LOS POLÍGONOS REGULARES)

E PA

rísticos:
Además de los elementos que poseen, por ser polígonos, tienen otros elementos que son caracte-

•

•
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Centro: punto interior que se encuentra a igual distancia de todos los vértices y lados.

Apotema: segmento que une el centro con el punto medio de cada lado y la cara perpendicularmente.

Radio: segmento que une el centro con un vértice.

•

• En el hexágono que has realizado anteriormente, dibuja centro, apotema y radio. Cuántas apo-
temas y radios puedes dibujar?

• Con el triángulo que has realizado, recorta los tres ángulos y ponlos de forma consecutiva Cuánto miden
los ángulos interiores de un triángulo?

/

• Con el hexágono anterior, ¿cuántos triángulos podemos obtener a partir de un vértice?

Se pueden realizar tantos triángulos como vértices tiene menos dos.

6 — 2 = 4

Cual será la suma de los ángulos interiores?

Suma ángulos = 4 180 0 = 720°

¿Cuánto vale cada ángulo interior?

720°
	  — 120°

6

• Calcula la suma de los ángulos interiores de las siguientes figuras: cuadrilátero, pentágono, heptágono y
octógono.

• Calcula lo que mide el ángulo coloreado.

• Calcula el valor de la diagonal.

• Distribuye 24 personas en 6 filas de modo que en cada fila haya 5 personas.
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ACTIVIDAD 3:

Los MOSAICOS EN LA ALHAMBRA

rimai

Documento: "La cerámica en la Alhambra".

La población hispano-árabe modelaba sus azulejos de dos maneras diferentes: la primera (precocción)

consistía en rellenar los moldes o plantillas de la sustancia a cocer para, una vez endurecida la galle-

ta y vidriada por la cocción, alicatar, siendo esta operación muy similar a la taracea. La segunda (post-

cocción) se realizaba configurando las piezas a golpe de picola (manual) para, acto seguido y con la

ayuda de una especie de alicates, afinar los cantos (de ahí la palabra alicatado, del árabe al-gata'a: la

pieza, la cortadura), colocándolas a continuación.

Las figuras de las piezas no son sino pura forma geométrica. Los grabados son polígonos o áreas de

circunferencia graciosamente ensamblados, bien armonizados los colores y con añadidos de estrellas

y polígonos hexagonales, los que dan origen a tanta belleza.

Adaptación de:

Ver y comprender la Alhambra y el Generalife

r180

Los mosaicos que encontramos a nuestro alrededor y en el arte, por ejemplo en la Alhambra de Granada, pre-

sentan dibujos que son polígonos o figuras que se forman a partir de ellos.

Para hacer un mosaico hay que llenar o teselar el plano.

• Prueba a teselar cuadrados ¿Llenan un plano determinado?

• Para que exista teselación ¿Cuánto tienen que sumar los ángulos de los polígonos que se encajan?

• ¿Todos los polígonos que hemos visto pueden teselar el plano?

• Describe, al grupo, el siguiente mosaico de forma que pueda reproducirlo leyendo tu descripción.
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Módulo 2: Medidas de magnitudes
nM1n 	

ACTIVIDAD 4:

CONFIGURAMOS CURVAS

Mi»

¡Conoces otro tipo de figuras geométricas que presenten formas curvadas?

• Indica cómo se llama la órbita que describe la tierra alrededor del sol y la que se describe al girar una
onda, antes de soltar la piedra.

Estas dos figuras (elipse y circunferencia) se llaman curvas cónicas.

• Sin la ayuda del compás y basándote en la equidistancia a un punto central, dibuja una circunferencia
con un lápiz y un hilo.

• Ahora, define tú la circunferencia.

La elipse se define como la curva plana cerrada que representa el lugar geométrico de los puntos del plano
cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.

• Comprueba con puntos diferentes de la elipse la definición anterior.

• ¡Se cumple la siguiente igualdad?

1A + 1C = 2A + 2C = 3A +3C = 3A +3C =

• Divide la figura de un cuarto menguante de la luna en seis partes, trazando sólo dos líneas rectas.
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• Realiza una circunferencia; indica la medida del radio y del diámetro.

• Con un plato totalmente circular, vamos a realizar la siguiente experiencia:

1. Mide el borde o, lo que es lo mismo, la longitud de su circunferencia.

2. Al resultado que te da lo divides por el número 3,1416 (puedes utilizar calculadora).

3. Este nuevo número que obtienes es la medida del diámetro del plato.
Compruébalo.

Existe una relación siempre constante entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. A esta cons-
tante se le llama número n("pi").

•

L = it • d O lo que es lo mismo: L = 2• TC • r

A partir de lo anterior, soluciona el siguiente problema.

Con dos monedas: una de 500 ptas. y otra de 25 ptas. (la actual de orificio), vamos a hacer la siguiente
experiencia:

Dibuja en una hoja de papel un círculo exactamente igual a la circunferencia de la moneda de 25 ptas. y
recórtalo.

• ¿Podrá pasar la moneda de 500 pts. por ese orificio?

• Supongamos ahora que vas a hacer ejercicio físico con tus hijas e hijos. Tú llevas una bicicleta de mon-
taña adecuada a tu estatura, y ellas y ellos otras más pequeñas nué ruedas crees que se calentarán y des-
gastarán más haciendo las bicicletas el mismo recorrido? Soluciónalo con tus conocimientos de geo-
metría.

ACTIVIDAD 5:

PARA MEDIR SUPERFICIES

fire>.p*,

C

El alumnado ya conoce y domina el concepto de superficie, ya que se ha trabajado sobre él en uni-
dades anteriores.

Puedes realizar diferentes figuras sobre el geoplano que tienes en los materiales, y podrás medir la
superficie de las figuras que realices, sabiendo que cada cuadrado mide un centímetro cuadrado.
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Observa las siguientes figuras y constrúyelas en el geoplano.
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A
Área del triángulo:

B . hÁrea th Área de un polígono

Á rea=
 

Pa
=

2 1
B

P=6.1

•
regular:

185!

Unidad Didáctica: "Diseño el espacio"

Como ves, todas las figuras te son familiares.

Para calcular sus áreas vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Llamaremos "f" al número de puntos que hay en el contorno de la figura.

2. Llamaremos "i" al número de puntos que hay en el interior de la figura.

Examina cada una de las figuras y completa la tabla siguiente.

•	 1

,

f/2	 • i + f/2 — 1
ÁREA

(CALCULADA CON LOS CUADRADOS)

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

• ocurre si sumamos i + f/2 — 1?

Habrás comprobado que la suma coincide con el área de cada figura.

• Realiza seis figuras diferentes, calcula sus áreas y comprueba que se verifica la relación anterior.

A esta fórmula se le llama fórmula de Pick, y dice que:

A (área) = i + f/2 — 1

• Dibuja en el geoplano los polígonos siguientes: cuadrado, rectángulo, paralelogramo, triángulo, rombo,
trapecio y hexágono.

• Calcula las áreas de esos polígonos y comprueba si coinciden con las áreas que se obtienen aplicando las
fórmulas que aparecen en el cuadro 1.

•



Módulo 2: Medidas de magnitudes

Área del cuadrado:
Área =1 2

Área del círculo:
Área = nR2

I

Área del rectángulo:

Área = B • h

, R
Área del sector circular:

nR2 . n°
Área

h
—

360B

Área de la corona circular:

Área = n(R 2 — r2)

Área del romboide:

Área = B • h

4111
Área del rombo:

D dÁrea

Área del segmento circular:

Área =
= Área del sector circular — Área del triángulo

=

Área del trapecio:

(B + h) • hÁrea
_

Área del trapecio circular: 

it(R1— ilnÁreaIL —
2

—
360

• Con ocho cerillas pueden construirse numerosas figuras de contorno cerrado. Algunas pueden verse en el
dibujo; sus superficies son distintas.

¿Cómo construiremos con ocho cerillas la figura de superficie máxima?

/\n 1 1\	 1 1
• Con doce cerillas puede construirse la figura de una cruz, cuya área equivalga a la suma de las superfi-

cies de cinco cuadrados hechos también de cerillas.

Cambia la disposición de las cerillas de forma que el contorno de
la figura obtenida abarque sólo una superficie equivalente a cua-
tro de esos cuadrados. (No puedes utilizar medidas.)
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CON CARAS CURVAS

CUERPOS GEOMÉTRICOS

CON CARAS PLANAS

REGULARES	 IRREGULARES

Tet raedro	 Prisma
Cubo	 Pirámide
Octaedro	 Paralelopfpedo
Dodecaedro
Iconoedro

POLIEDROS CUERPOS REDONDOS

Esfera
Cono
Cilindro

Unidad Didáctica: "Diseño el espacio"

ACTIVIDAD 6:

DESCUBRO LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

AMI

En el medio en que vivimos nos encontramos diferentes seres u objetos con forma de cuerpos geo-
métricos.

•

Habrás observado que hay cuerpos geométricos con caras planas y con caras curvas.

Completa el siguiente cuadro con objetos que se encuentren en tu entorno.

De los objetos anteriores habrá algunos en los que sus caras tengan forma de polígono, indica cuales; éstos
se llaman poliedros; y pueden ser: poliedros regulares, con caras que son polígonos regulares iguales, y polie-
dros irregulares, con caras que son polígonos regulares pero no todas iguales.

•
187[
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Ángulo Diedro: porción de espacio limitada por dos semiplanos.

Ángulo Poliedro: porción de espacio limitado por tres o más planos que concurren en un punto.

Poliedro: porción de espacio limitada por polígonos.

Poliedro regular: poliedro que tiene sus ángulos poliedros iguales y sus caras son polígonos iguales.

• Indica los nombres de los siguientes poliedros regulares sabiendo que:

— El tetraedro tiene 4 caras que son triángulos cuadrados.

— El cubo o hexaedro tiene 6 caras que son cuadradas.

— El octaedro tiene 8 caras que son triángulos equiláteros.

— El dodecaedro tiene 12 caras que son pentágonos regulares.

— El icosaedro tiene 20 caras que son triángulos equiláteros.

Éstos son los cinco sólidos perfectos de Pitágoras y Platón.

Estos poliedros cumplen las dos propiedades siguientes:

1. En cualquier vértice del poliedro, el ángulo de cualquiera de sus caras es menor que la suma de los
ángulos de las restantes.

2. La suma de los ángulos de las caras es menor de 360°.

• De uno de los poliedros regulares que hemos visto haz la siguiente comprobación:

— Número de vértices:

— Número de caras:

— Número de aristas:

Ahora suma caras y vértices. Y por otro lado las aristas más 2. Como verás, se cumple que:

C + V = A + 2

Esta igualdad fue descubierta por L. Euler, y por ello se llama teorema de Euler.

Entre los poliedros irregulares se encuentran los prismas y las pirámides.

• Indica, de los siguientes, cuáles son prismas y cuáles pirámides.



Unidad Didáctica: "Diseño el espacio"

Los prismas, como has indicado, son aquellos poliedros cuyas caras laterales son tres o más paralelogra-
mos y cuyas bases son polígonos iguales y paralelos. Y las pirámides son los poliedros cuya base es un
polígono cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos que tienen un vértice común. Este vértice
común se llama vértice de la pirámide.

De las figuras siguientes que corresponden a un prisma y a una pirámide indica los siguientes elementos:
altura, cara lateral, base, arista lateral, arista básica, vértice.

•

• Completa los siguientes cuadros de clasificación de prismas y pirámides: ten en cuenta los dibujos de la
actividad.

(1)Por el número de lados de sus bases: triangulares, cuadrangulares, tetragonales, pentagonales, hexa-
gonales, heptagonales...

(2)Según las aristas laterales sean perpendiculares u oblicuas a las bases: rectos u oblicuos.

(3)Son regulares cuando son rectos y sus bases son polígonos regulares. Son irregulares cuando falta algu-
na de las características anteriores (ser recto y bases polígonos regulares).

r ,,
IN. -0

 
 LADOS BASES

(1)
WCLINAOÓNARISWBASEECLINA

LATERALES (2) LATERAL (3)
TROS ('

PRISMAS

Regulares

Irregulares

Paralelepípedos

Cuya base son paralelogramos.
Caras paralelas dos a dos.

PIRÁMIDES

Regulares

Irregulares

Troncopirámide

La pirámide es cortada por un
plano paralelo a la base.

• Vamos a descomponer un cubo de cartulina siguiendo las aristas, de forma que sea posible desdoblarlo y
poner los seis cuadrados abiertos de la forma que indica el dibujo.
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¿Cuántas figuras se pueden obtener por este procedimiento?

• Dibuja los siguientes prismas:

— Prisma recto regular heptagonal.

— Prisma oblicuo cuadrangular.

• Clasifica los siguientes prismas:

a

• Clasifica las siguientes pirámides:

a

Al faraón Keops, hijo de Suefem, le construyen la primera pirámide de Giseh, elevándose con un

ángulo de 51,5° y no se cayó. Sus aristas alcanzaron una exactitud del 0,1%. Se construyó a una esca-

la mucho mayor que todas sus predecesoras, se ha calculado que se utilizaron en su construcción más

de dos millones de bloques de caliza, cada uno de los cuales pesaba como media más de dos tonela-

das. Su altura, de 146,7 metros (el lado de la base cuadrada 232,8 m), la convirtió en la estructura más

alta del mundo, con mucha diferencia, y hasta los tiempos modernos no se edificó y se mantuvo en

pie ninguna estructura más alta. Otros faraones construyeron pirámides junto a ésta y en otras partes,

pero ninguno de ellos intentó jamás sobrepasar a Keops.

Adaptado de: Atlas Cultural de la Historia.
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ATOTAL = ALA-FERAL	 ABASE

Para las pirámides base cuadrada

b • h
ALATERAL = 5	 	

2

AMI

a

Cubo
A = 6a2

Ati Tetraedro regular

A = a2
a

lcosaedro regular

A = 5a2

Dodecaedro regular

A.3a2-n125+10•NI5•

Unidad Didáctica: "Diseño el espacio"
ala

• Calcula el peso de la pirámide en toneladas y en kilos.

• Con cartulina haz una pirámide con las mismas proporciones que la de Keops.

• Si quisiéramos medir la superficie de la pirámide de Keops ¿Cómo lo harías?

• Desarrollamos la pirámide y obtenemos cinco polígonos: cuatro triángulos y un cuadrado.

Para calcular el área total de la pirámide debemos hallar el área de cada polígono y sumarlas.

Al área de la suma de los cuatro triángulos se le llama área lateral.

•

b • h
ATOTAL = 5 . 	  + 13 2 • ARASE = b2

2

Para otras pirámides de base no cuadrada utilizaremos la fórmula del área total.

• Calcula el área lateral y la total de la pirámide de Keops.

Para calcular el área de un prisma recto hacemos el mismo procedimiento que el anterior de la pirámide.

Desarrollamos la figura y vemos que tenemos polígonos laterales, rectángulos, y dos bases.

El área lateral será el perímetro de la base por la altura.

A L = Pb • h

El área total del prisma se obtiene sumando al área lateral el área de sus bases.

AT = AL + 2 . Ab

Para calcular las áreas de los poliedros regulares (tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro),
que están formados por polígonos regulares iguales, sumamos las áreas de los polígonos que los forman,
en función de la arista (a).



Octaedro regular

A = 2a2

Módulo 2: Medidas de magnitudes
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•

ACTIVIDAD 7:

CUERPOS REDONDOS

mira

En la ciudad egipcia de Alejandría, en el siglo ha JC., vivía un hombre llamado Eratóste- •
nes, que fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral, matemático y

también director de la gran Biblioteca de Alejandría, donde un día leyó en un libro de papiro que en

un puesto avanzado de la frontera meridional, en Siena, cerca de la primera catarata del Nilo, en el

mediodía del 21 de junio. un palo vertical no proyectaba sombra. En el Solsticio de verano, el día más

largo del año, a medida que avanzaban las horas y se acercaba el mediodía las sombras de las colum-

nas del templo iban acortándose. En el mediodía habían desaparecido. Aquel momento podía verse el

sol reflejado en el agua en el fondo de un pozo hondo. El sol estaba encima de las cabezas (perpen-

dicular al suelo).

Eratóstenes tuvo la idea de hacer un experimento, de observar realmente si en Alejandría los palos

verticales proyectaban sombras hacia el mediodía del 21 de junio. Y descubrió que sí lo hacían.

Eratóstenes se preguntó entonces a qué se debía que en el mismo instante un bastón no proyectara en

Siena ninguna sombra mientras que en Alejandría, a gran distancia al norte, proyectaba una sombra

pronunciada.

Adaptado de Cosmos, de Carl Sagán.

• Teniendo en cuenta que en esta época existía la creencia de que la tierra era plana, razona el asombro de

Eratóstenes Cómo era posible que hubiera sombra en Alejandría y no en Siena?

Eratóstenes comprendió que la única respuesta posible es que la superficie de la tierra está curvada.

Y no sólo esto: cuanto mayor sea la curvatura, mayor será la diferencia entre las longitudes de las

sombras... La diferencia observada en las longitudes de las sombras hacía necesario que la distancia

entre Alejandría y Siena fuera de unos siete grados a lo largo de la superficie de la tierra... Eratóste-

nes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de unos 800 kilómetros, porque contrató a un

hombre para que lo midiera a pasos... Siete grados era aproximadamente una cincuentava parte de los

360° que contiene la circunferencia de la tierra.

Adaptado de Cosmos, de Carl Sagán.

192



Unidad Didáctica: "Diseño e( espacio"

• A partir de tus conocimientos sobre la tierra dibuja una esfera e indica y describe los siguientes elemen-
tos: radio, diámetro, paralelo, meridiano.

• Dibuja en una esfera las siguientes figuras esféricas (se puede realizar en clase con una naranja de piel
gruesa):

Huso esférico: parte de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias con el diámetro
común. Equivaldría a la corteza de una tajada completa de melón. La cuña esférica es el cuerpo geo-
métrico limitado por un huso y los dos correspondientes semicírculos.

Casquete esférico: cada una de las dos partes de la superficie esférica que obtenemos al cortar una esfera
por un plano.

Zona esférica: parte de superficie esférica originada al cortar una esfera por dos planos paralelos.

Como ya vimos al inicio de la unidad, podemos obtener cuerpos con volumen por el giro de polí-
gonos.

• Con el giro de un rectángulo obtenemos un cilindro ¿Y si giramos un triángulo rectángulo alrededor de un
cateto o un equilátero alrededor de un eje de simetría?

El cono, el cilindro y la esfera son cuerpos redondos.

• X?Lié figura podemos girar para obtener una esfera?

• Dibuja un cono y un cilindro en el que indiques las siguientes partes:

Generatriz (g): segmento que genera el cuerpo.

Altura (h): segmento que une el centro de las dos bases (en el caso del cilindro) y el centro de la base y el
vértice en el cono.

Radio (r): radio del círculo de la base.

• Qué relación encuentras entre el cono y el cilindro?

• Una amiga le pregunta a otra:

— ¿Cuántas caras tiene un lápiz hexagonal?

— Pues vaya pregunta; seis caras.

¿Estás de acuerdo con ella?¿Por qué?

• Hay dos vasijas cilíndricas de igual forma e idéntico 'espesor de las paredes. La capacidad de la primera
es ocho veces mayor que la de la segunda.

¿Cuántas veces es mayor su peso?

• En un bidón abierto hay petróleo. Al parecer, este petróleo llena el bidón hasta la mitad. Pero tu quieres
saber si efectivamente está lleno el bidón hasta la mitad o si tiene más o menos petróleo. No tenemos nin-
gún palo ni otra cosa que nos sirva para medir el nivel.

Cómo podrías convencerte de que el bidón está lleno justamente hasta la mitad? 	

1931
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ACTIVIDAD 8:

TODO SE PUEDE MEDIR

bil
	 Tres siglos antes de Cristo, Aristarco de Samos calculó el tamaño de la Luna y la distan-

cia que la separaba de nosotros. Unos arios más tarde, Eratóstenes de Cirene y posterior-

mente Hiparco de Nicea precisaron esos cálculos: Tierra-Luna, 385.530 kilómetros (dato actual,

384.317 kilómetros), diámetro de la Tierra, 12.850 kilómetros (dato actual, 12.740 kilómetros), diá-

metro de la Luna, 3.212 kilómetros (dato actual, 3.476 kilómetros). ¿Cómo pudieron hacerlo sin ins-

trumentos de ningún tipo?

Aristarco observó el paso del disco lunar por la sombra proyectada por la Tierra durante un eclipse de

Luna: tardaba cuatro veces más en recorrer el diámetro de la Tierra que en recorrer el suyo propio.

Luego el diámetro de la Tierra debía ser cuatro veces mayor que el diámetro de la Luna. Aristarco

observó también que la Luna se desplaza en el cielo una distancia igual a su propio diámetro en una

hora. Como tarda 656 horas (27 días y 8 horas) en recorrer los 360 grados de la circunferencia alre-

dedor de la Tierra (una lunación), eso significa que en una hora recorre medio grado.

Una simple regla trigonométrica establece la relación entre este ángulo y la distancia Tierra-Luna, que

resulta ser 30 veces el diámetro de la Tierra. Posteriormente, Eratóstenes midió la distancia entre Ale-

jandría y Siena (hoy Asuán) usando un pelotón de soldados; esa distancia correspondía a siete grados

de diferencia de latitud, medida por la diferencia con la vertical del Sol el día del solsticio de verano.

Multiplicando hasta los 360 grados de la esfera terrestre, obtuvo la longitud de la circunferencia
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h=0

A L = 2 •rt•r•g	 A1 = A L + 2 • Ab

•
A L .n.r•g AT = A L + Ah

Unidad Didáctica: "Diseño et espacio"
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terrestre (40.350 kilómetros), que dividida por pi le dio el diámetro: 12.850 kilómetros. La distancia

Tierra-Luna era 30 veces más, o sea, 385.000 kilómetros; el error fue de un 0,3%...

El País Semanal

17 de Julio de 1994.

Para calcular la superficie de la esfera de la Tierra tendremos en cuenta que es la superficie engendrada

por la semicircunferencia del planeta que girará alrededor de su diámetro.

A = 4 • Ir • r2

• Calcula el área de la superficie de la Tierra, a partir de los datos del documento anterior.

• Cuál es el área de la superficie de la Luna?

Las áreas de las figuras esféricas que obtenemos de la esfera son las siguientes:

Huso esférico =	 A = 2 • 1c • r • h

Casquete esférico = A = 2 •Tc•r•h

Huso esférico =
	

A =  
rr r2 • n°

90°

• Desarrolla el cilindro y el cono y calcula el área lateral y total de ambos cuerpos geométricos.

•

•
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ACTIVIDAD 9:

CALCULAMOS EL VOLUMEN

z„,
/5‘ Dado que el alumnado ya conoce el concepto de volumen y capacidad, domina sus unidades y

ha realizado ejercicios de cambios de unidades, iniciamos las actividades de conceptualización de
los volúmenes de las figuras geométricas y cuerpos redondos, con el planteamiento de un problema cercano,
como puede ser calcular el volumen de aire de la habitación donde estamos. Para ello no necesitamos apor-
tar la fórmula del volumen, en prismas, ya que de los conceptos que dominan, volumen y capacidad, va a
deducir que:

V = a.b•c

•

Mide la habitación donde nos encontramos y calcula el volumen de aire de que disponemos.

De la misma forma que hemos calculado el volumen de esta habitación, podemos calcular el volumen de
otras figuras; para ello puedes aplicar la fórmula que se te facilita en el cuadro siguiente.

t Prisma
V = Ab • h

,

Octaedro regular

a'	 2V

Esfera

V =-
4

itR3
3

,
3

Ortoedro
V.a.b.c

Z

Tronco de pirámide Cuña esférica
4/3 TcR'	

oV
V , 1/3 h(Ab + Ab + \I Ab • Ab)

Ab, Ab áreas de las bases
=	 n

360

ff Cubov, l' [111

Cilindro
V = Ir • r2 • h '	 '

Segmento esférico de una base
1

V = — nh 1 (3R – h)
3

Al

Pirámide

'. hV =-
1

At
3

Cono

V ,—nr2 . h1
Segmento esférico de dos bases

V =-1th (IV + 3r2 + 3rt)
6

's	 '7's -..— .

Tetraedro regular

a.\' /-2V

Tronco de cono

V .-
1 nh(Ft' + r2 + Rr)
3

Sector esférico 

V .-
2

rtR2h
3

.
12

• Calcula el volumen, en Km 3 , de la Luna y de la Tierra (los datos que te hacen falta los puedes obtener del
documento de El País Semanal, de la actividad anterior).
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Actividades de ampliación

ACTIVIDAD 1:

EN BUSCA DEL SEXTO SOLIDO RECULAR

ira

En la época de Johannes Kepler, siglo xvi, sólo se conocían seis planetas: Mercurio, Venus,

la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Kepler se preguntaba por qué eran sólo seis. ¿Por qué

no eran veinte o cien? ¿Por qué sus órbitas presentaban el espaciamiento que Copérnico había dedu-

cido? (la Tierra y otros planetas se mueven en órbitas circulares alrededor del Sol). Nunca hasta

entonces se había preguntado nadie cuestiones de ese tipo. Se conocía la existencia de cinco sólidos

regulares o "platónicos", cuyos lados eran polígonos regulares, tal como los conocían los antiguos

matemáticos griegos posteriores a Pitágoras.

Kepler pensó que los dos números (planetas y sólidos regulares) estaban conectados, que la razón de

que hubiera sólo seis planetas era porque había sólo cinco sólidos regulares, y que esos sólidos, ins-

critos o anidados uno dentro de otro, determinarían las distancias del Sol a los planetas. Creyó haber

reconocido en esas formas perfectas las estructuras invisibles que sostenían las esferas de los seis pla-

netas. Llamó a su revelación el Misterio Cósmico.

Su Misterio Cósmico quedó totalmente refutado por los descubrimientos muy posteriores de los pla-

netas Urano, Neptuno y Plutón: no hay más sólidos platónicos que permitan determinar su distancia

al Sol.

Adaptado de Cosmos, de Carl Sagán.

• Comprueba, con los datos que tienes que a continuación, si puede haber más poliedros regulares que los

cinco sólidos de Platón. ¿Existe un sexto sólido regular?

Exponed al grupo las conclusiones a las que lleguéis.

Información necesaria:

• Teorema de Euler: C + V = A + 2

• Número de Caras = 2 veces las aristas n c = 2 A

• Número de Vértices = 2 veces las aristas r y = 2 . A

Para mayor información, consultad el apéndice 2 del libro Cosmos, de Carl Sagán (págs. 348-349).

ACTIVIDAD 2:

CONSTRUIMOS CÓNICAS

•

Además de la circunferencia y la elipse existen dos cónicas más: la hipérbola y la parábola.
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Para realizar estas cuatro cónicas utilizaremos un material moldeable como es la plastilina. Con un trozo hace-
mos cinco conos y los vamos a cortar por diferentes lugares para, de esta manera, obtener diferentes cónicas.

• Corta el cono, con una cuchilla o "cutter", para obtener una circunferencia.

A partir de esta operación definiremos "circunferencia" como la cónica obtenida al cortar una superficie
cónica por un plano perpendicular al eje y que corte a todas las generatrices.

(Generatriz es el segmento que genera el cono.)

• Corta el segundo para obtener una elipse.

A partir de esta operación definiremos "elipse" como la cónica obtenida al cortar una superficie cónica
por un plano oblicuo al eje y que corte a todas las generatrices.

ELIPSES

• Obtén ahora una parábola sabiendo que es la cónica obtenida al cortar una superficie cónica por un plano
oblicuo al eje, paralelo a una generatriz y que corte a todas las demás.

PARÁBOLAS

• Define y obtén una hipérbola sabiendo que es la curva que indica el dibujo.

drgb

HIPÉRBOLAS

Hipérbola es la cónica obtenida por un plano
trices y que corta a todas las demás.

al eje, 	 a dos genera-
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ACTIVIDAD 3:

CONSTRUIMOS POLIGONOS REGULARES

•

ACTIVIDAD 4:

LAS MUJERES TAMBIÉN CONSTRUYEN LA MATEMÁTICA

mea

Hypatia de Alejandría

"El nacimiento de Hypatia, en el año 370 d. C. coincide con los últimos años de la decadencia del

Imperio Romano y con la consolidación del poder de la Iglesia Cristiana, que trata de eliminar cual-

quier influencia de las ideas consideradas paganas.

Alejandría se ha convertido en el siglo IV en una ciudad universitaria que atrae a estudiantes de los

lugares más remotos y en la que conviven gentes paganas, judías y cristianas. Como consecuencia de

todo ello, su ambiente intelectual vive momentos de gran confusión y se producen violentos conflic-

tos entre los diferentes grupos.

Algunos padres de la Iglesia consideraban heréticas las Matemáticas y la Ciencia, y las personas que

se dedicaban a su estudio eran objeto de su persecución. Concretamente, Teófilo, Patriarca de Ale-

jandría, alienta violentos conflictos entre paganos, judíos y cristianos.

Hypatia es hija de un profesor de Matemáticas y Astronomía del Museo, Teón, quien se preocupó de

que su hija recibiera una educación como corresponde a in "perfecto ser humano", en una época en

la que tal consideración no era siempre reconocida a las mujeres. Viajó por Atenas e Italia, adqui-

riendo los conocimientos más relevantes de la época. En Alejandría fue profesora de Matemáticas y

Filosofía.

El Museo de Alejandría, que desde el siglo III a. C. poseía cátedras dedicadas a las grandes corrien-

tes filosóficas, había perdido su preeminencia: había escuelas separadas para las diferentes corrientes

filosofícas y religiosas; sin embargo, Hypatia enseñaba a gente de todas las religiones e ideologías,

destacándose por su tolerancia. Fue nombrada oficialmente profesora de Filosofía. Además enseñó

Matemáticas, Astronomía y Mecánica.
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La mayoría de sus escritos aparecen como textos para estudiantes. Conviene recordar que en España

los primeros textos para estudiantes aparecen en las universidades reformadas durante el periodo de

la Ilustración.

Los trabajos sobre Álgebra son los más significativos de Hypatia. Propone algunas soluciones alter-

nativas para las ecuaciones indeterminadas de Diofante —ecuaciones con múltiples soluciones—, y

plantea nuevos problemas.

El estudio de las secciones cónicas —figuras geométricas formadas por un plano que corta un cono—

adquiere gran relevancia desde la fundación del Museo. Hypatia escribe un tratado Sobre las cónicas

de Apolonio (Apolonio de Perga, siglo III a. C., es un geómetra que organiza los epiciclos y deferen-

tes para explicar las órbitas irregulares de los planetas). Escribió con su padre un tratado sobre la Geo-

metría de Euclides y un libro sobre los trabajos de Ptolomeo.

Además de los estudios en Matemáticas y Astronomía, realiza trabajos en Mecánica y Tecnología prác-

tica. En su labor de investigación diseña instrumentos científicos, como un astrolabio para medir la posi-

ción de las estrellas, los planetas y el sol y calcular el tiempo y los signos del zodiaco. Un destilador de

agua, un medidor de nivel y un densímetro de líquidos son también contribuciones técnicas suyas.

Hypatia, además de pagana y racionalista científica, se convierte en una figura política influyente por

su relación con el Prefecto romano de Egipto, Orestes,.alumno y amigo suyo. Esta posición la con-

vierte en una "persona peligrosa" contra la que se vuelven las iras y el fanatismo del Patriarca de Ale-

jandría, Cirilo, que en el año 412 decreta la persecución del paganismo y de la vida intelectual.

En el 415, Hypatia es asesinada por monjes fanáticos de la Iglesia de San Cirilo de Jerusalén. Su

muerte es descrita por Sócrates Scolástico en el siglo V:

"Todos los hombres la admiraban y reverenciaban por su modestia y su inteligencia. También desperta-

ba recelos y envidia, y debido a su amistad con Orestes fue culpada de la enemistad entre éste y el obis-

po. En resumen, cerebros de chorlito intrépidos y temerarios, guiados por el capitán Pedro, lector de la

Iglesia, la sacaron del carruaje en que viajaba, la introdujeron en la iglesia llamada de Cesáreo, la des-

nudaron, le arrancaron la piel de su cuerpo hasta que dejó de respirar, descuartizaron su cuerpo y lo lle-

varon a una plaza llamada Cinarón, donde lo quemaron hasta convertirlo en cenizas" (Alic, 1986).

Orestes informó de su muerte y pidió a Roma una investigación. Posteriormente dimitió y dejó Ale-

jandría. La investigación fue sucesivamente pospuesta por "falta de testigos", y Cirilo, que finalmen-

te fue canonizado, proclamó que Hypatia estaba viva y vivía en Atenas.

La biblioteca de Alejandría fue destruida poco después de su muerte. Ambos acontecimientos repre-

sentan el fin de la ciencia antigua y el comienzo de la época oscura.

Hypatia de Alejandría ha sido durante mucho tiempo la única mujer citada en la historia de las Mate-

máticas y de la Astronomía, habiéndose dado más relevancia a su vida y a su muerte, rodeadas de cier-

to romanticismo, que a su trabajo intelectual.

María Gaetana Agnesi

María Agnesi (1718-1799) era hija de un profesor de Matemáticas de la Universidad de Bolonia.

Siendo aún muy joven quiso entrar en un convento, pero su padre se opuso. Consciente de la inteli-

gencia excepcional de su hija, le buscó como tutor a un profesor de Matemáticas de la Universidad

de Pavía.
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•
Nació en Milán y a los once años dominaba siete lenguas: italiano, español, latín, griego, francés,

hebreo y alemán. Sus conocimientos académicos abarcaban un amplio espectro e incluían lógica, físi-

ca, mineralogía, botánica, zoología y ontología. A los diecisiete años escribió un comentario sobre el

análisis de las secciones cónicas del Marqués de L'Hospital. Publicó una colección de 190 ensayos de

filosofía, lógica, mecánica, elasticidad, mecánicas celestes y sobre la teoría de Newton de la gravita-

ción universal, recogido bajo el título Propositiones philosophi cae, cuando sólo contaba veinte años.

Su trabajo más conocido es Instittizioni analtiche ad uso de la gioventti, en el que se recogen los nue-

vos acontecimientos matemáticos —álgebra y geometría, cálculo integral y diferencial—. Es un texto

concebido para la educación de sus hermanos y hermanas, que están a su cargo tras la muerte de su

madre. Se publicó en Milán en 1748 y fue ampliamente traducido. En este mismo año entró a formar

parte de la Academia de Ciencias de Bolonia.

A la muerte de su padre, es nombrada por el Papa para ocupar la cátedra de Matemáticas y Filosofía

Natural, dejada vacante por aquél."•	 Esther Rubio: Desafiando los límites de sexo/género en las ciencias de la naturaleza.

Actividades de evaluación

ACTIVIDAD 1:

HACEMOS EL PROYECTO DE NUESTRA CASA

mur
zr

010	 Dado que han trabajado el plano de sus casas y los recorridos exteriores en dinámicas no verba-

les, se les propone como actividad de síntesis y evaluación, de toda la unidad, que realicen el pro-

yecto de la casa que les gustaría tener porque en ella se habrían solventado problemas cotidianos y supondría

una mejora en su calidad de vida.

En él van a trabajar sobre los aspectos que hemos abordado, en la Unidad Didáctica, de geometría y de roles.

Con esta actividad comprobaremos el grado de comprensión, asimilación e interiorización global que se ha pro-

ducido en sus vidas a partir del proceso formativo, así como la capacidad de construir con los materiales que ya

conocen de unidades didácticas anteriores una maqueta sencilla.

Corno actividad de síntesis, aplicación y evaluación de esta Unidad Didáctica vas a realizar el

"Proyecto de la casa que me gustaría tener".

•

	

	
Para ello debes realizar, al menos, los siguientes pasos:

— Diseñar y dibujar el plano a escala.
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Móduk, 2: Medidas de magnitudes

— Calcular el volumen, por habitaciones, ya que lo necesitas saber para instalar un sistema de calefacción.

— Calcular las superficies de suelo, paredes, etc. para pedir presupuestos de materiales y mano de obra.

— Hacer el proyecto de los proveedores y posibles pasos y personas que tendrías que utilizar para materia-
lizar el proyecto.

— Realizar una maqueta del material que elijas con la casa que has diseñado.

— Indicar cómo llevarías a cabo el reparto de tareas en tu familia, ámbito, etc.

— Qué documentos debes hacer y que entidades visitar para la materialización de tu proyecto.

SOLUCIONES A:

~MI

LA MESA DE TRES PATAS

La mesa de tres patas siempre puede apoyarse correctamente en el suelo con los tres extremos de sus patas,
puesto que por tres puntos situados en el espacio puede pasar un plano y sólo uno. Por este motivo las mesas de
tres patas son estables y nunca se balancean.

La cuarta pata no aumenta la estabilidad; por el contrario, habría que procurar que la longitud de las patas
fuera la misma en las cuatro, ya que en caso contrario se pueden establecer varios planos de apoyo.

CON 8 CERILLAS

De todas las figuras que podemos hacer, con idéntico perímetro, la que tiene mayor área es el círculo; por
ello con 8 cerillas la figura más próxima al círculo que podemos hacer es el octógono regular.

CON 1 2 CERILLAS

Las cerillas deben colocarse como indica el dibujo A; la superficie de esta figura es igual al cuádruplo de la
de un cuadrado hecho con cuatro cerillas.

Para comprobarlo mentalmente aumentamos nuestra figura hasta obtener un triángulo (dibujo B). Es un triángulo
rectángulo de 3 x 4 cerillas. Su superficie será 1/2 x 3 x 4 = 6 cuadrados de 1 cerilla de lado. Pero nuestra figura (A)
tiene una área menor, exactamente en dos cuadrados menos. Por ello será igual al área de 4 cuadrados.

1 \	 1\\	 1 \
1 \	 \\- \

1_ \_
A
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Unidad Didáctica: "Diseño el espacio"

DISTRIBUIR 24 PERSONAS EN 6 FILAS

Se colocan de forma hexagonal. (3 x 6) + (6) = 24.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

LAS VASIJAS CILINDRICAS

Las dos vasijas son cuerpos geométricamente semejantes. Si el cilindro grande tiene una capacidad ocho
veces mayor, todas sus dimensiones lineales serán dos veces mayores: (2 x 2 x 2) será dos veces más alta y dos
veces más ancha en ambas direcciones. Pero si es el doble de alta y de ancha, su superficie será 2 x 2, es decir,
cuatro veces mayor, porque las superficies de los cuerpos semejantes guardan entre sí la misma relación que los
cuadrados de sus dimensiones lineales. Si el espesor de las paredes de los cilindros es el mismo, el peso de éstas
depende de la magnitud de su superficie. De aquí se deduce la respuesta a la pregunta que plantea el problema:
el cilindro grande pesa cuatro veces más.

EL BIDÓN DE PETRÓLEO

Inclinad el bidón de modo que el petróleo llegue hasta el borde. Si en estas condiciones se ve, aunque sólo
sea un poco, el fondo del barril, quiere decir que el petróleo no llegaba a la mitad. Si, por el contrario, el fondo
queda por debajo del nivel de petróleo, está claro que éste llenaba más de la mitad del bidón. Y, finalmente, si
el borde superior del fondo se halla precisamente al nivel del agua, ésta ocupa exactamente la mitad del bidón.

•

DIVIDIR LA LUNA EN SEIS PARTES

•
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Móduto 2: Medidas de rnaqnitudes

PASAR LA MONEDA

La moneda de 500 pts. puede pasar por el orificio tan pequeño.

Se dobla la hoja de papel de manera que se alargue el orificio circular y adquiera la forma de ranura. Por ella
pasará bien la moneda de 500 pts.

Cálculo geométrico:

— Diámetro moneda 25 pts. = 18 mm

— Longitud circunferencia moneda 25 pts. = 56 mm

— Longitud ranura rectilínea = 1/2 x 56 = 28 mm

— Diámetro moneda 500 pts. = 27 mm + espesor _> pasará.

COMPONER EL CUADRADO

DESARROLLO DEL CUBO

9
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Unidad Didáctica: "El mundo me habla ¿qué respuesta doy?"

V Mulo optativo A: Las personas, seres vivos

III Introducción

Justificación de la elección de la Unidad Didáctica

Vivimos en una sociedad de consumo que nos somete diariamente a múltiples presiones:

— Incomunicación social.

— Exceso de ruido.

— Competitividad laboral.

— Invasión de los medios de comunicación social en nuestras propias casas (radio, televisión, publicidad,
etcétera).

Éstos y otros factores afectan a hombres y mujeres, pero éstas últimas soportan otros que el rol socialmente
asignado les añade. Así:

— La realización en exclusiva del trabajo doméstico, que no está remunerado ni reconocido socialmente.

— La dificultad para incorporarse al mercado laboral cuando se tiene escasa formación o una determinada edad.

— La doble jornada cuando se incorpora al trabajo remunerado.

Todos estos hechos determinan que nuestro sistema nervioso se vea agredido constantemente por muchos
frentes, produciéndose situaciones de estrés, ansiedad, neurosis, depresión, etc., que afectan cada vez más a un
mayor número de mujeres.



Módulo optativo A: Las personas, seres ViVos
A1111111n11111

Nos parece coherente y necesario abordar esta Unidad Didáctica para facilitar elementos de reflexión y aná-
lisis que permitan tanto a mujeres como a hombres conocer su realidad desde el análisis de sus propias reaccio-
nes ante los estímulos que el medio les ofrece, comprender la interacción que cada cual mantiene con su entor-
no y profundizar en el conocimiento de los órganos (sistema nervioso central, fundamentalmente) que le
permiten controlar todas estas situaciones.

Nivel de entrada

— Concepto claro de sistema abierto y cerrado.

— Conocimiento anatómico-fisiológico de los receptores sensoriales y los sistemas nervioso y hormonal.

— Interés por la salud mental.

— Suficiente nivel de desarrollo del grupo que permita el intercambio y el análisis de experiencias vitales
como mujeres.

II Proceso de planificación

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica

1 208

d) Analizar situaciones cotidianas en las que las presiones externas alteran el sistema nervioso.

Vivenciar, y reflexionar sobre las reacciones psicosomáticas que se tienen ante esas situaciones.

c) Conocer ' en profundidad el funcionamiento del sistema nervioso central y autónomo.

d) Conocer en profundidad el funcionamiento de algún receptor sensorial.

e) Conocer en profundidad el funcionamiento del sistema endocrino.

Incorporar estilos de vida saludables que alivien la presión social, familiar, etc.

g) Rediseñar estrategias de análisis de las propias actitudes.

h) Cultivar la comunicación humana basada en el principio de solidaridad como elemento que coadyuva a
su salud mental.

i) Utilizar mecanismos para mejorar la estabilidad emocional y el conocimiento del propio cuerpo.

j) Descubrir el rol sexista interiorizado por las mujeres y por los hombres.

k) Analizar el concepto de salud y ampliarlo.



•

Unidad Didáctica: "Et mundo me habla ¿que respuesta doy."

Contenidos

• Contenidos conceptuales

— Estímulos (externos e internos). Sensibilidad.

— interacción con el medio.

— Respuesta a los estímulos; estabilidad individual.

	  Receptores sensoriales: vista y oído

— El sistema nervioso (central y autónomo).

— El sistema endocrino.

— La salud mental.

— Aspectos del rol femenino que inciden en la salud.

• Contenidos procedimentales

Uso de técnicas proyectivas que faciliten el análisis de vivencias y sentimientos y su conceptualización.

— Análisis de los mecanismos fisiológicos que intervienen en la relación humana y de aquellos factores que
inciden en la salud de modo favorable.

— Análisis de situaciones cotidianas en las que existe discriminación de las personas por razón de sexo, así
como su relación con la salud y la prevención de enfermedades.

— Realización de experiencias para detectar diferentes respuestas ante la presencia de determinados
estímulos.

— Elaboración de conclusiones en equipo y redacción de informes donde se comparen las primitivas hipó-
tesis explicativas con los resultados de las investigaciones.

	  Diseño de estrategias para contrastar algunas explicaciones dadas ante un problema de salud individual,
grupal o de comunidad.

— Realización de investigaciones y utilización de modelos para contrastar hipótesis emitidas sobre proble-
mas relacionados con los procesos de relación.

• Contenidos actitudinales

Valoración de cómo el rol sexista interiorizado por las mujeres en el ámbito doméstico incide, en nume-
rosas ocasiones, en su salud mental de forma negativa.

Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo.

Organización, con el resto del grupo, de las normas de funcionamiento del mismo y aceptación de éstas
una vez establecidas.

•
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»dato optativo A: Las personas, seres vivos

— Aceptación de las responsabilidades en su tarea personal dentro del grupo.

— Flexibilidad y valoración de las opiniones de las demás personas en las relaciones del grupo.

— Análisis crítico de las actitudes sociales que no colaboren con la salud.

— Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de higiene y de cuidado personal y recha-
zo de actividades que supongan un detrimento de la salud personal o colectiva.

— Sensibilidad ante el exceso de producción de ruidos, aceptación de las normas al respecto y contribución
a crear ambientes gratos y sosegados.

— Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida, tiene la práctica habitual
de actividades físicas de relajación.

— Valoración de las aportaciones de la Ciencia en cuanto que pueden mejorar la calidad de vida.

	  Valoración de las aportaciones de las mujeres a la ciencia en el campo de la Neurología.

Criterios de evaluación

Al finalizar esta unidad, las alumnas deberían ser capaces de:

— Explicar la función coordinadora y equilibradora del sistema nervioso ante la presencia de diversos estímulos.

— Señalar algunos factores sociales que alteren su funcionamiento y repercutan en la salud.

— Analizar la incidencia del rol sexista en la salud mental.

— Analizar su propia realidad para rescatar los aspectos positivos que mejoren su salud mental.

— Valorar la importancia de adoptar un estilo de vida sana.

— Adquirir la capacidad de realizar de manera autónoma actividades físicas de calentamiento preparando
su organismo para actividades más intensas y/o complejas, generales o específicas.

• Actividades de enseñanza-aprendizaje

Actividades de motivación

ACTIVIDAD 1:

EVALUACION INICIAL

Esta actividad permite sondear algunas ideas del grupo sobre ciertos hábitos de higiene y cuidado
personal. Se realiza así una evaluación inicial de sus concepciones en relación con la higiene, la salud

y la interiorización que han hecho de su derecho al ocio personal.

•

•
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Unidad Didáctica: "El mundo me hate ta ¡que respuesta doy"
1111n111111n11•1	 MIME-

UIDADOS PERSONALES

¡Qué precauciones tomas en la manipula-
ción de productos cáusticos?

¡Tienes en cuenta alguna medida higiénica
en la manipulación de alimentos? ¡Cuáles?

¡Conoces alguna medida preventiva 	 para
evitar infecciones en las caídas, cortes que se
puedan contaminar, etc?

¡Las	 personas	 adultas	 deben	 vacunarse?
¡Contra qué?

¡Cómo alivias una situación de nerviosismo
o excitación negativa?

¡Crees que tienes suficiente información so-
bre sexualidad? ¡Por qué?

¡Conoces en profundidad los métodos anti-
conceptivos y enfermedades de transmisión
sexual?

¡Cada cuanto tiempo acudes a profesionales
de la ginecología o urología? ¡Para qué?

¡A qué distancia de los ojos sitúas el papel
cuando estás leyendo?

¡Consideras una necesidad esencial dedicar-
te tiempo a ti misma? ¡Por qué?



»Ato optatiVo A: Las personas, seres vivos

CUIDADOS PERSONALES

¡Qué actividades lúdicas realizas semanal-
mente?

¡Has hecho alguna vez actividades de rela-
jación? ¡Cuándo?

¡Con qué motivo?

¡Qué opinas de ellas?

¡Realizas algún deporte o actividad física?
¡Cuál?

¡Qué beneficios obtienes de ella?

¡Fumas habitualmente?

¡Cuántos cigarrillos?

¡Consumes alcohol todos los días?

¡Qué cantidad?

¡Tomas pastillas u otras sustancias?

¡Para qué?

¡Cuántas horas duermes diariamente?
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Unidad Didáctica: "El mundo me habla (» que respuesta doy?"
lag

Después de haber contestado sinceramente todas estas cuestiones, te proponemos que des a tu estado de
salud un diagnóstico

Consideras tu salud:

MALA	 REGULAR

SUFICIENTE	 BUENA	 EXCELENTE

— Puesta en común que haga reflexionar sobre los cuidados básicos que exige nuestro cuerpo.

ACTIVIDAD 2:

RELAJACIÓN

1111•111

Con esta actividad se abordan los objetivos a, b y h.

Se dan al grupo las siguientes pautas:

/ En la silla adopta la postura que te resulte más cómoda... Puedes cerrar los ojos... estirar las pier-
nas... Deja caer los brazos... Con los ojos cerrados... escucha la música... Intenta darte cuenta, tomar

conciencia... Siente tu cara... Tensa y comprime tus labios.., tus párpados... tu nariz.., tu frente... Ahora... relája-
te... Relaja tus labios... tus párpados... tu nariz.., tu frente... Suelta tu mandíbula... Entreabre la boca y... poco a
poco, deja salir por ella todo el aire que puedas... hasta darte la sensación de vaciar tus pulmones... Ahora cie-
rra la boca e inspira por la nariz todo el aire que te sea posible... Llena tus pulmones...

Z E

Es conveniente repetir este ejercicio respiratorio tres veces.

— Tras su realización, el grupo expresa verbalmente cómo se ha sentido y si ha conseguido relajarse.

— Puesta en común y conclusiones.

El grupo-clase debate sobre la "relación efecto-causa entre una actividad física y la sensación anímica-pla-
centera de relajación".

Se podrían marcar algunas preguntas que destacaran la interacción psicosomática.
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Módulo optatitlo A: Las personas, seres Vic/os

ACTIVIDAD 3:

MOTIVACIÓN GENERAL 1

Con esta actividad se abordan los objetivos a, b, g y j.

ZEAA,

Antes de comenzar esta actividad convendría tener en cuenta el nivel de cohesión del grupo y su
predisposición a participar en el ejercicio, ya que pretende que cada participante se dé cuenta de

cómo reacciona su cuerpo ante un estímulo externo y analice sus reacciones.

(Es muy útil realizar un ejercicio de relajación con anterioridad.)

/ Cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que te indique abrirlos... Supón que dentro de tres minu-

tos te fuera a pedir que te levantaras y... ante este grupo... hablases de ti entrando en algunos detalles
y con sinceridad... Quiero que imagines.., que pienses que eres tú la persona a la que llamaría. Te estoy dando
la oportunidad de ensayar y decidir qué vas a decir... Imagínate de pie frente al grupo, mirándolo... ¿Qué dirás
respecto de ti?... Toma contacto con tu cuerpo ahora... ¿Qué sensaciones experimentas?... ¿Qué tipo de tensión,
nerviosismo o excitación sientes?... Date cuenta de ello...

Se dejan pasar dos minutos.

Ahora, permanece en contacto con tu cuerpo y siente... Observa cualquier cambio en él mientras digo que
no voy a pedirle a nadie que se ponga de pie y hable sobre sí misma... Date cuenta de lo que sucede en tu cuer-
po ahora...

30 segundos de silencio.

Abre los ojos: ahora quiero que expreses brevemente qué sucedió dentro de ti.

Quien lo desee verbaliza su experiencia.

Tras la ronda de experiencias que el grupo presenta, conviene que se describa una explicación que permita
a sus integrantes interpretar lo que han vivenciado. Se puede comentar en términos como:

Deliberadamente hemos planteado una situación futura. Cada cual pensó que tenía que hablar en público
sobre su propia persona. De esa forma, su energía y excitación aumentaron a fin de afrontar el desafío y apare-
cieron estos síntomas: el corazón palpitaba más rápidamente y ciertos músculos temblaban o se tensaron (se pue-
den añadir otros síntomas descritos por el grupo).

Si la tarea hubiera sido realmente para el presente, aquí toda esa excitación podría haberse manifestado en
actividad: moviendo el cuerpo, hablando, gesticulando... pero al estar el desafío en el futuro, la excitación se
acumula y se experimenta ansiedad o miedo al público. La misma experiencia tendrías ante una tarea realmen-
te presente, lista para ser hecha, si aún no te has animado a emprenderla...
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Unidad Didáctica: "Et mundo me habta «ole respuesta doy"
n1n116

Quiero que te des cuenta de que este tipo de dificultad aparece cuando se abandona la realidad presente y
se salta hacia un futuro imaginario que no existe.

Hay un cuento que ilustra el derroche que implica este compromiso con el futuro:

"Una joven acaba de concertar una cita con un muchacho para la noche. Es mediodía y mañana por la

mañana tiene que hacer un examen importante. ¿Qué sucede? Toda la tarde, su mente está ocupada

pensando en la cita de la noche y no puede estudiar. Luego, por la noche, cuando está con el chico,

está tan preocupada con el examen del día siguiente que no puede disfrutar de su compañía."

(Adaptación de "El darse Cuenta" J. Stevens.)

Seguro que puedes reconocerte en este cuento. Toda preocupación acerca del futuro reduce la capacidad de
vivir el presente y puede anularlo por completo.

ZEPA

En grupo, elaboración de conclusiones que recojan estos aspectos:

a) Influencia de un estímulo externo mental en el cuerpo. (Relación con el sistema nervioso.)

b) Incidencia en la salud mental por falta de autocontrol.

c) Cambios en las actitudes que mejorarían el control sobre nosotras mismas o nosotros mismos.

ACTIVIDAD 4:

MOTIVACIÓN GENERAL II

En esta actividad 'se abordan los objetivos f, i y j

Esta actividad pretende constatar la diferencia, en razón del sexo, que puede existir en el grupo en
la realización de tareas cotidianas.

Conviene resaltar en el análisis comparativo aquellos aspectos que inciden en la asignación de tareas domés-
ticas para las mujeres, en la sobrecarga de funciones que ello supone, y, en consecuencia, cómo se produce una
sobreexcitación del sistema nervioso y endocrino.

En la elaboración de conclusiones, la profesora o el profesor puede propiciar, al menos en teoría, propuestas
de solución para equilibrar ese reparto de tareas.

• Anota todas las actividades que realizaste ayer.

• Responde a estas preguntas:

A qué hora empezaste la actividad?

A qué hora terminaste?
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• Clasifica esas actividades en dos columnas.

Hechas en función de mí / En función de los demás

• Puesta en común. Análisis comparativo entre los integrantes del grupo de diferente sexo.

• Elaboración de síntesis y conclusiones.

ACTIVIDAD 5:

DRAMATIZACIÓN

Con esta actividad se abordan los objetivos f, g y j.

Este ejercicio de dramatización aborda el análisis del rol sexista, y sería conveniente que fuera pre-
cedido de un ejercicio de relajación. El desarrollo de esta actividad y su ubicación dentro de la Uni-

dad Didáctica estarán determinados por el momento óptimo del grupo para el análisis que se propone. Se acon-
seja realizarlo, de cualquier forma, antes de la actividad de conceptualización del sistema nervioso central.

El grupo/clase se divide en tres subgrupos para realizar pequeñas obras de teatro sobre el tema. Se entrega a
cada uno de los grupos un papel en el que figure:

Soy madre y... Soy esposa y... Soy ama de casa y...

En cada grupo se iniciará la reflexión sobre las siguientes cuestiones que se escriben en la pizarra:

nué nos sugiere la frase "Soy..."?

A qué la asociamos?

¿Qué situaciones vitales crees que representan mejor esa realidad?

Podéis discutir durante veinte minutos estas cuestiones y decidir qué vais a representar al resto de los grupos.

Tenéis otros veinte minutos para prepararla y cinco para su representación.

(Es aconsejable controlar los tiempos.)

Tras la representación se inicia un coloquio sobre estas preguntas:

— nué os han parecido las representaciones?

— ¿Tiene que ver con lo que vivimos cotidianamente?

— nué sentimos cuando interpretamos los roles que representamos en la obra?

— Cómo nos sentirnos en lo que hacemos todos los días?
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— ¿Qué cosas nos gustaría cambiar?

— ¿Por qué?

— ¿Qué podemos hacer para irlas cambiando?

Terminada la reflexión del tema, se hace una evaluación del trabajo por escrito a través de las preguntas:

— ¿En qué nos ha ayudado haber representado nuestros roles de madre, esposa o ama de casa?

— ¿Has constatado la cantidad de actividades que diariamente tienes que hacer en el desarrollo de esas tres
funciones?

— ¿Cómo crees que influyen en tu sistema nervioso?

— ¿Te provocan situaciones de estrés, ansiedad, neurosis o depresión?

— ¿Cómo influyen en tu salud mental?

Puesta en común y elaboración de conclusiones.

Actividades de preconcepción sobre el tema

ACTIVIDAD 1:

CONCEPTO DE INTERACCIÓN

Con esta actividad se pretende recoger los conocimientos previos sobre este aspecto, formular
colectivamente este concepto y trabajar el objetivo j.

Se hacen grupos de tres y cada uno, con ayuda del gráfico adjunto, va anotando los intercambios de mate-
ria, energía e información que cada componente del grupo efectúa en cada uno de estos ámbitos.
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— Una vez recogidos los datos, se realiza una puesta en común de todos los grupos.

— Se anotan en la pizarra todos los datos sin repetirlos y se constata qué intercambios se dan en cada
ámbito.

— A continuación, se dialoga sobre los desajustes o descompensaciones en el intercambio que se aprecia en

los ámbitos anteriores.

Para facilitar el dialogo, lanzamos las siguientes interrogantes:

• ocurre en cada uno de estos medios para que los resultados no sean equivalentes en las seis co-
lumnas?

• Jodas las personas presentamos las mismas realidades en la tabla?

Z E PA,

Convendría que sobre esta actividad se trabajara con perspectiva de género, porque la mujer en
algún medio da más que recibe, siendo una interacción negativa.

Con esta experiencia, y junto con las conclusiones a las que se haya llegado a través del diálogo, planteamos
al alumnado que indique la causa por la que no existen intercambios en el medio La Luna.

Se elabora una definición conceptual del término con ayuda de la profesora o del profesor.

• Actividad de ampliación

Visión del vídeo Los sistemas interactivos del cuerpo.
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Tras su visión, diálogo para constatar la existencia de interconexiones entre los sistemas del cuerpo humano

y cómo éste no está formado por departamentos estancos.

•
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•
ACTIVIDAD 2:

CONCEPTO DE SENSIBILIDAD

E

Con esta actividad pretendemos acercarnos al concepto científico de sensibilidad y despojarlo de
connotaciones sexistas. Se trabaja el objetivo j.

Cada participante escribirá en un folio su definición de sensibilidad.

En gran grupo, se van exponiendo, de forma voluntaria, las diferentes definiciones.

Con la finalidad de ir acercando las definiciones que el alumnado ha dado al concepto científico, podemos
plantear la cuestión de si animales y plantas tienen sensibilidad o cuáles de esas definiciones se atribuirían a ani-
males o plantas.

• A partir de esta aproximación al concepto se llegará a su definición científica: sensibilidad: capacidad de de-
tectar estímulos.

ACTIVIDAD 3:

CONCEPTO DE SALUD

En esta actividad se aborda el objetivo k.

Cada participante responde por escrito a las siguientes cuestiones:

— Qué es para ti la salud?

— P<Iué factores influyen en ella?

Se pone en común y se elaboran conclusiones utilizando la técnica de escritura colectiva en la pizarra.

Se distribuye a cada persona un texto con las definiciones de la OMS (Anexos, Texto I).

Compara la definición que has elaborado con aquella que más coincida con tu criterio de salud y completa
la tuya.

Puesta en común y consenso del término salud.

• Actividad de ampliación

• Lee y comenta por escrito el texto que te proponemos, opina sobre la relación entre los factores socio-políti-
cos de una época concreta y el concepto y cuidado de salud que se desarrolla en ella. (Anexos, Texto II) 	
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Actividades de desarrollo y conceptualización del tema

ACTIVIDAD 1:

LA VISTA (MOTIVACIÓN)

811•11111

Con esta actividad se pretende constatar en forma de vivencia la relación entre órgano receptor sensorial y
sistema nervioso; captación de estímulo y elaboración de respuesta.

a) A cada componente del grupo/clase le entregamos el Dibujo 1 (Anexos) y se le indica que lo observe.

(Son evidentes dos rostros: el de una joven y una anciana.)

b) Todo el grupo responde a la pregunta ¿qué has visto en el dibujo?, y se recogen las dos visiones en la pi-
zarra.

c) Se plantea un diálogo sobre las siguientes cuestiones, que se anotarán en la pizarra:

— XI dibujo es el mismo para todas las personas?

— El órgano perceptor, el ojo, tiene la misma estructura y funcionamiento, en condiciones normales, en
todos nosotros y en todas nosotras?

Tras esta etapa de motivación sobre el tema, y dado el nivel de incertidumbre que pueden haber alcanzado,
pasamos a trabajar el órgano receptor.

(Texto de consulta: Introducción a la filosofía. Págs. 71-83. Editorial S. M. César Tejeror.)

ACTIVIDAD 2:

LA VISTA (CONCEPTUALIZACION)

MI»

Con esta actividad se aborda el objetivo d.

T. E

•
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— Dividimos la clase en grupos de tres.

— Se reparte documentación escrita sobre el tema (Anexos, Texto III) y facilitamos los recursos dis-
ponibles en el Centro de Educación de Personas Adultas.

— La mitad de los grupos formados trabajará sobre "anatomía del ojo" (Anexos, dibujo 2).

— Se realizarán un esquema de las partes de que consta y dibujos esquemáticos de cada una de ellas, y se
indicarán sus características.

	  El resto de grupos trabajará sobre el funcionamiento del ojo.
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•
— Se realizará un esquema en el que se indicarán el funcionamiento del receptor y de las partes.

— A lo largo de toda la actividad, el profesor o la profesora asesorará a los grupos para evitar errores con-
ceptuales y para aclarar dudas.

— Puesta en común.

Los grupos que han trabajado sobre un mismo aspecto deciden qué parte del guión de exposición comunica
cada uno a la clase.

ACTIVIDAD 3:

LA VISTA (EVALUACIÓN)

1111111111

Cada componente del grupo responde al siguiente cuestionario:

1. El órgano receptor de los estímulos visuales tiene el mismo funcionamiento para todo el mundo en con-
diciones normales?

2. ¿Qué parte de tu organismo es la que interpreta los estímulos recibidos?

3. Crees que ocurre igual con los demás sentidos?

4. ¿Qué centro nervioso es el que regula y controla los estímulos externos?

ACTIVIDAD 4:

LA VISTA (AMPLIACIÓN)

• a) Investiga con ayuda de monografías y especialistas qué enfermedades oculares se tratan en la actualidad
y qué avances presenta la cirugía ocular.
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b) Acude a tu oftalmóloga u oftalmólogo y revisa tu vista. Haz un informe sobre las técnicas que ha emple-
ado para ello y el diagnóstico que te ha dado.

c) Enumera las medidas de higiene, prevención y cuidado de tus ojos.

ACTIVIDAD 5:

EL OIDO (CONCEPTUALIZACIÓN)

Con esta actividad se abordan los objetivos d y f.

• Visión del vídeo El oído.

• El profesorado resuelve en gran grupo las dudas que se puedan presentar.

• Se entrega material informativo para su estudio y reflexión (Anexos, Texto IV).

• Ejercicio individual en el que cada persona hace una descripción del acto de la audición.

— Cómo se produce.

— Qué función tiene cada parte del órgano en el proceso auditivo.

• Algunas personas harán una exposición oral del trabajo a las demás. (Estas exposiciones tendrán carácter
rotatorio, ya que es un aspecto evaluable.)

Después, en grupos de cinco personas, trabajarán sobre:

— Actividades de la vida cotidiana que afectan negativamente al órgano auditivo en diferentes situaciones.

— Propuesta de actividades, modificaciones de conducta individuales y colectivas que propicien un estilo de
vida saludable para este órgano.

— Puesta en común y elaboración de conclusiones.

ACTIVIDAD 6:

EL OÍDO (AMPLIACIÓN)

11111~

En esta actividad se aborda el objetivo h.

ZE.1%

Proponemos al alumnado hacer una investigación sobre un tema de discriminación positiva hacia
un colectivo con discapacidades físicas.

Consulta en centros, instituciones o asociaciones, textos y especialistas para hacer una investiga-
ción sobre: "La sordomudez. Problemas de las personas sordomudas y su integración en la sociedad".
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ACTIVIDAD 7:

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (CONCEPTUALIZACIÓN)

En esta actividad se aborda el objetivo c.

Convendría provocar una lluvia de ideas sobre funciones reflejas del organismo; la primera suge-
rencia la aporta el profesorado como aclaración al concepto de función refleja (ejemplo: parpadeo).

Una vez reconocidas algunas funciones reflejas, se puede sugerir al grupo:

/	 Elegid una de las funciones reflejas y tratad de controlar su ritmo, de detenerla, etc. Observad
cuánto tiempo podéis ejercer el control.

Algunos de los participantes exponen al grupo oralmente su experiencia de control voluntario sobre la fun-
ción elegida.

Son funciones "incontroladas"?

¿Porqué?

El grupo, asesorado por la profesora o el profesor, elabora conclusiones sobre el tipo de control que existe.

El profesorado facilita textos en los cuales se hable del sistema nervioso simpático y parasimpático y de sus
funciones. En grupos de tres o cuatro personas tratan de dar respuesta a las dudas que se les hayan planteado,
utilizando el material aportado (Anexos, Texto V).

— Ejercicio de elaboración de un gráfico en el que se relacione:

•

•
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— Dibuja el sistema nervioso autónomo con los circuitos simpático y parasimpático.

Si es necesario, se hará una explicación general en síntesis sobre el tema, con lo cual concluirá este aspecto.

ACTIVIDAD 8:

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CONCEPTUALIZACIÓN)

Con esta actividad se pretende abordar el objetivo c.

• Se comienza por ver el vídeo El sistema nervioso.

• Posteriormente, se realiza un comentario general sobre el visionado:

— Qué les ha parecido.

— Qué aspectos han descubierto.

— Qué dudas se plantean sobre su estructura y funcionamiento.

• Una vez recogidas todas estas interrogaciones, se forman parejas y se distribuyen para tratar de resolver-
las con ayuda del material escrito que se facilite (documentos...) y con la ayuda puntual del profesorado.

• Trabajo en parejas para elaborar un informe que recoja las respuestas a las dudas planteadas (el grupo que
vaya a trabajar sobre el cerebro ve el vídeo El cerebro).

• Puesta en común en gran grupo para exponer los informes.

• Si el grupo lo necesita, se dará una explicación final en síntesis.

• Convendría proponer un trabajo individual sobre el tema: "El cerebro: ¿diferente para hombres y mujeres?".

• La exposición oral de estos trabajos daría lugar a un debate y a la elaboración de conclusiones.

ACTIVIDAD 9:

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (AMPLIACIÓN)

Mira

Trabajo en grupo de Investigación sobre "Aportaciones de los científicos y las científicas de España en el
campo de la Neurología". (Se puede consultar en una Enciclopedia de carácter general.)

ACTIVIDAD 1 0:

SISTEMA ENDOCRINO (CONCEPTUALIZACIÓN)

1 224
	 Con esta actividad se aborda el objetivo e.
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Se lanzan al grupo preguntas como las siguientes:

— ¿Qué nos ocurre...

...cuando nos damos un susto?

...cuando suena el teléfono a media noche?

...cuando vemos comida o la olemos y tenemos apetito?

...cuando nos excitamos sexualmente?

...cuando bajamos por la montaña rusa y/o el tiovivo.

...durante el embarazo?

Se van anotando las respuestas en la pizarra.

Posteriormente, a cada respuesta se les puede hacer otra pregunta:

¿Qué glándula u órgano se ha puesto en funcionamiento?

¿Qué sustancias se liberan?

Ejemplo: glándulas salivares, saliva, adrenalina, etc.

(Esto constatará la existencia del tejido glandular.)

Se facilita material impreso para estudiar el tema (documentos...).

En grupos de tres se trabajará elaborando un esquema que recoja:

Glándula (ubicación, forma, etc.).

Funciones y secreciones de ésta.

Repercusión en el organismo.

Puesta en común de los grupos para elaborar el tema globalmente.

Visión del vídeo El sistema endocrino, como actividad resumen.

Rueda de preguntas para aclarar las dudas con ayuda del profesorado.

ACTIVIDAD 1 1 :

SISTEMA ENDOCRINO (AMPLIACIÓN)

Trabajo individual sobre "Las hormonas". ¿Nos hacen diferentes?

(Se puede investigar en El cuerpo femenino. Col. Alianza Cien.)

ACTIVIDAD 1 2:
SALUD MENTAL (CONCEPTUALIZACIÓN)

MINIO

En las siguientes actividades se trabaja sobre el concepto de salud mental y se investiga qué facto-
res repercuten en ella actuando sobre diferentes órganos y directamente sobre el sistema nervioso

cuando trabaja.
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Por ejemplo, en el oído, el exceso de ruido propicia una sobreexcitación nerviosa.

La multiplicidad de tareas a desarrollar diariamente por las mujeres conlleva estrés o ansiedad.

La poca valoración del trabajo asignado socialmente a las mujeres incide directamente en la autoestima y
puede producir ansiedad.

La falta de comunicación y diálogo...

• En grupos de cinco personas, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre hechos, situaciones, rea-
lidades, etc., que producen exceso de ruido o ruido continuado (sobre el que ya se ha trabaja-

do con anterioridad) y pueden alterarnos.

Se pueden marcar aspectos como:

— Aparatos eléctricos: casete, radio, televisión, lavadora, aire acondicionado, motores del mercado,
banco, tiendas, alarmas, ordenadores, etc. que se oyen en la vía pública.

— Vehículos de motor, (motocicletas, coches, autobuses, aviones, etc.).

— Nuestras propias voces (nivel de elevación de la voz, hablar a la vez, etc.).

¿Inciden algunos de estos aspectos en nuestro sistema nervioso? 1-je qué forma?

— Investiga cómo se llama y cuál es la unidad que mide el nivel de sonido y la capacidad del oído huma-
no en mínimos y máximos posibles.

226



— Piensa en algunas situaciones placenteras y satisfactorias que hayas vivido durante la última
quincena.

— nué aspectos de ella te han satisfecho?

— je has sentido feliz y alegre?

— plan significado dedicarte a ti misma sin ninguna utilidad aparente?

— ¿Han sido compartidas con otras personas?

Reflexiona sobre estas y otras facetas de ella o ellas y piensa de qué forma ayuda o ayudan a tu equilibrio
interior.

Unidad Didáctica: "El mundo me habla ¡que respuesta doy?"

— Elige de entre todas estas realidades aquellas que te parezcan más agresivas para el sistema nervioso y
haz propuestas al grupo en la línea de atenuarlas, y, si está en tu mano, corregirlas.

— Haz una breve redacción sobre el tema: "Los valores del silencio".

ACTIVIDAD 1 3:

SALUD MENTAL (AMPLIACIÓN)

1111111111

Visita un Centro de Salud y haz un trabajo de investigación sobre el número de mujeres y hombres que acu-
den a él con problemas de salud mental. Entrevista a especialistas y averigua el número de personas enfermas de
cada sexo y las causas. Elabora un informe y ponlo en común junto con los de tus compañeras y compañeros.

Actividades de síntesis y evaluación

Con estas actividades se pretende:

1. Concluir el proceso de reflexión personal que a través de todas las actividades realizadas en la unidad
didáctica han debido propiciar el análisis de las propias vivencias y el cambio de actitudes que lleven al
alumnado a una mejora de la calidad de vida en el aspecto tratado.

2. Verificar el grado de interiorización y utilización de los conceptos estudiados.

ACTIVIDAD 1:

AUTOEVALUACION

~ea

•

• Podrías reflexionar sobre tu vida. Piensa por ejemplo en un solo cambio que puedas introducir en ella y
que consideres que podría mejorar tu estabilidad emocional.
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ACTIVIDAD 2:

EVALUACIÓN (ALUMNADO)

•

Al finalizar esta Unidad Didáctica:

1 228

• nué has descubierto sobre tus sentidos?

• ¿Qué has aprendido sobre el sistema nervioso?

— Respecto al cerebro y su funcionamiento.

— Sobre el cerebelo y su funcionamiento.

— Sobre otras partes.

— Acciones del simpático y del parasimpático.

• Sabrías decir ahora, con más propiedad, qué relación existe entre los sentidos y el sistema nervioso?

• entre ambos y el sistema endocrino?

• 1-las descubierto algún aspecto de tu vida que incida positivamente en tu salud mental? ¿Cuál o cuáles?

• ¿Has encontrado algún hecho que actúe negativamente sobre ella?

• Ñ4 ué cosas podrías cambiar en tu vida para mejorar tu salud mental y aumentar tu calidad de vida?

• ¿Estarías dispuesta o dispuesto a hacerlo?

ACTIVIDAD 3:

EVALUACIÓN (METODOLOGIA, RECURSOS Y PROFESORADO)

Describe lo que te sugieran los siguientes aspectos con respecto a la unidad:

— Tiempo empleado.

— Contenidos sobre los que has trabajado.

— Interés despertado en ti.

— La actuación del profesorado.

— Relación con tu vida.

— Materiales usados.

— ¿Qué le ha sobrado?

— IC?ué le ha faltado?

— Destaca lo más positivo para ti.

Destaca lo más negativo.

•

•



•
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Recursos

• Vídeos:

• Serie Vídeos Enciclopedia Americana El Cuerpo Humano.

Copyright Coronet/M.I.T. Club Internacional del Libro S.A. de Promoción y Ediciones. Distribuye
[SINE, S. A., Madrid, 1990.

— Sistemas interactivos del cuerpo.

Volumen: 5. Duración: 15 minutos.

— Sistema nervioso.

Volumen: 3. Duración: 23 minutos.

— El cerebro.

Volumen: 5. Duración: 16 minutos.

— Sistema endocrino.

Volumen: 4. Duración: 16 minutos.

— El ojo.

— El oído.

•

•

•
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Naturaleza Anexos

Según la Organización Mundial de la Salud (O. M. S.):

«La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no consiste sola-

mente en la ausencia de enfermedades e invalideces». (1948)

«La salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de

forma positiva a los retos del ambiente. Se considera como un recurso para la vida, no

como objeto de la misma». (1985)

44444

•
TEXTO 1

DEFINICIONES
DE SALUD

• [EXTO I I
¡,Quü SABE_

MOS DE LA

SALUD Y LA
ENFERMEDAD?

•

Concepto de salud

En 1948, con la constitución de la Organización Mundial de la Salud, se recapitularon

las distintas definiciones que hasta entonces había tenido el concepto de salud llegando a

la siguiente formulación:

«Salud es el completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de
enfermedad».

Analizando los contenidos de dicha definición podemos ver cómo se ha ido recogien-

do en ella la evolución histórica del quehacer sanitario.

Grandes etapas en la historia del quehacer médico que conducen a la concepción
actual de salud

La periodización del quehacer sanitario puede hacerse de múltiples maneras, según

los criterios que se empleen para ello. Nosotros en aras al propósito de este trabajo que

es dar a conocer a la población no sanitaria la evolución del concepto de salud desde

los primeros tiempos de la historia hasta nuestros días, vamos a elegir el siguiente

esquema:

— 1' etapa: la enfermedad es considerada como un castigo divino.

— 2' etapa: desde el mundo griego se comienza a dar una explicación racional sobre

las causas de la enfermedad.

— 3° etapa: a partir de la Revolución Francesa se conquista por los ciudadanos el dere-

cho a la salud, del que se encarga el Estado, aunque lo hace a través de la Benefi-

cencia o caridad pública.

— 4 etapa: con la Revolución Industrial y el desarrollo organizativo de los sindicatos

se amplía el derecho a la salud por medio de seguros obligatorios para los trabaja-

dores por cuenta ajena. Nacimiento de la Seguridad Social.

— 5' etapa: el Estado debe garantizar la salud de la población dotándose de una estruc-

tura sanitaria para ello. Creación del Servicio Nacional de Salud.
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1 etapa. La enfermedad es considerada castigo divino. Y su tratamiento debe ser
dirigido a luchar contra las causas sobrenaturales

El mundo antiguo tenía una visión global del universo mítico-religiosa, y por tanto

también de la enfermedad, por lo que la concebía como un castigo divino o efecto de fuer-

zas sobrenaturales maléficas. Esta concepción es común a todas las civilizaciones anti-

guas, los pueblos primitivos, los mesopotámicos, el imperio faraónico, la antigua India, la

medicina china, el antiguo Israel y la etapa pretécnica de la cultura griega, es decir, la Gre-

cia homérica.

Por tanto, si la causa de la enfermedad es sobrenatural, para poder realizar alguna acti-

vidad frente a ella sólo caben tres tipos de medidas: considerarla como una impureza de la

que conviene preservarse mediante una prohibición o «tabú» (por ejemplo no beber alco-

hol, no comer cerdo, etc.); considerarla como una injerencia extraña susceptible de ser cap-

tada o dirigida en el sentido deseado por los artífices de la magia; o afirmar que como todo

lo sobrenatural es trascendente y por tanto es un dominio sagrado, inaccesible al hombre

si no es por la vía de la religión.

Por todo ello, los tratamientos que se encuentran son: diferentes técnicas quirúrgicas

(reducción de fracturas, extracción de puntas de flecha), utilización de remedios vegetales

(los curanderos poseen amplios conocimientos en recetas de herboristería que las guardan

en secreto) y utilización de la hidroterapia, todos ellos apoyados en el arsenal de empiris-

mo intuitivo acumulado con el paso de los años de las observaciones ocasionales repetidas

y del recuerdo de ciertos resultados afortunados.

Existen un cierto número de creencias fundamentales en los tratamientos que practica-

ban los pueblos primitivos, tales como: la curación necesita de la liberación de las fuerzas

espirituales que tiene el enfermo y ello sólo puede hacerlo el mago; la curación en muchos

casos, debido al principio de solidaridad que une la parte con el todo, se producirá al que-

mar productos del enfermo, objetos, o incluso al pronunciar su nombre que significará eli-

minar el embrujo; el uso de la acción de simpatía o telepatía, es común en un sinfín de

medicinas mágicas, que sugieren la posibilidad de transferir fuerzas sobrenaturales de un

hombre a otro, de un ser humano a un animal o a un objeto (traspasar la enfermedad); las

interacciones sinergicas o antagónicas entre elementos semejantes (por ejemplo, todo lo

que proceda del elefante protegerá la dentición humana por lo impresionante de su apara-

to dental, etc.); el simbolismo mágico, tales como el efecto purificador del agua, el disol-

vente del fuego, el terapéutico de muchos colores; la acción sanadora de las palabras, que

lleva a los magos, sacerdotes, etc.; a la utilización de exorcismos y oraciones para alejar el

castigo divino que la enfermedad supone; la utilización de ciertos objetos mágicos como

poseedores de un efecto preventivo de las enfermedades (amuletos, talismanes, fetiches,

etc.); la curación por la confesión, individual o colectiva, que libera de los sentimientos de

culpabilidad y cura las enfermedades del alma.

2a etapa. El mundo griego y la explicación racional de la enfermedad. Su influencia
en el tratamiento. Extensión de esta concepción hasta el siglo XIX

El mundo griego supone el desarrollo de las ciudades, el advenimiento de la democra-

cia, en una sociedad dividida en clases, los aristócratas y ciudadanos cuyo trabajo es fun-

•
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damentalmente intelectual y los siervos o esclavos de actividad principalmente manual.

Deja de ser gobernada de forma autocrítica para hacerlo mediante debate y votación. Ello

contribuye al desarrollo del pensamiento racional, lo que lleva a preguntarse qué es el

hombre, por qué se produce la enfermedad y cuáles deben ser los remedios.

Este pensamiento racional, con los altibajos propios de momentos de mayor esplendor

científico y otros de estancamiento, se extiende desde este mundo helénico hasta el feuda-

lismo y la Edad Media.

La enfermedad ya no será considerada un castigo divino, sino que tendrá una explica-

ción racional frente a la que se podrá poner algún tipo de remedio. De todas formas hay

cierto grado de aleatoriedad (suerte o desgracia) en que a uno le caiga o no una enferme-

dad. Este pensamiento racional tiene una limitación y es el de su constreñimiento a la «imi-

tación». Los médicos sólo pueden actuar imitando a la naturaleza, y por tanto deben dejar

actuar a la fuerza sanadora de la naturaleza o Vis Medicatrix Naturae. Sólo cuando en el

Renacimiento se produce un cambio cualitativo en el enfoque del pensamiento racional es

cuando se va a producir un desarrollo exponencial de los conocimientos. Y este cambio

consiste en concebir el pensamiento y la técnica como ilimitados, con lo que cabe la pro-

gresión indefinida de la actividad humana, y se permite la utilización de todo tipo de téc-

nicas de diagnóstico y de tratamiento, existan o no en la Naturaleza. Se pasa pues de una

teoría de la imitación a otra de la creación.

Ello permite que se produzca un gran avance en el terreno del diagnóstico y del trata-

miento, sobre todo a partir del siglo u.

3' etapa. La Revolución Francesa y el derecho a la salud que lleva a cabo el Estado
mediante la beneficencia

Con la Revolución Francesa aparece una nueva dimensión en la concepción de la

atención de la enfermedad. Uno de los derechos ciudadanos es el de la salud y por tanto

el Estado debe organizar su estructura para poder llevarlo a cabo. Pero en aquellos

momentos predomina una aproximación caritativa al problema y no se generaliza el dere-

cho a la salud y su atención a todos los ciudadanos sino sólo a aquellos más necesitados.

Surge así la Beneficencia, que es un modelo asistencial de financiación pública que aún

perdura en nuestros días.

zla etapa. La Revolución Industrial, el desarrollo de los sindicatos y su repercusión
sobre la atención sanitaria

•

Con el advenimiento de la Revolución Industrial a lo largo de los siglos xvtil y XIX, se pro-

duce un proceso que se ha definido como «urbanización», por el cual, las gentes del campo

acuden a las ciudades que son los lugares donde se colocan las industrias, y la forma como

se produce esta urbanización hace que las condiciones de vida de esos emigrantes que van

a situarse en las periferias de las ciudades, sean totalmente inhumanas. Se van a instalar en

viviendas con malas condiciones higiénicas, sin agua potable, con evacuación de desechos

a la vía pública, con hacinamiento, dado que son varias las familias que comparten una

misma vivienda, la mayoría de las veces, construidas con materiales de ínfima calidad lo

que las hace poco resistentes a las inclemencias del tiempo, húmedas en la temporada de
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lluvias y excesivamente calurosas en el verano, todo ello unido a unos salarios muy esca-

sos, lo que les conducirá a una mala alimentación, y a comprar alimentos muy baratos, que

por lo general son los que están más adulterados.

Se venía observando por parte de los estudiosos de las enfermedades, que las clases asa-

lariadas tenían más enfermedades y más mortalidad que aquellas que se dedicaban al tra-

bajo artesanal o intelectual. Pero fueron sobre todo algunos políticos, médicos, filántropos

los que más hincapié hicieron en el origen social de muchas enfermedades, y en el papel

que ejercía la pobreza para deteriorar la salud de los individuos. Salud que a su vez garan-

tizaba si se disfrutaba de ella el poder acceder al trabajo al ser su única posesión o valor.

Toda esta lamentable situación provocada por la impresionante explotación que el

hombre sufría por lo poseedores de los medios de producción, obliga a los trabajadores a

buscar formas organizativas para la defensa de sus intereses, lo que da lugar al nacimien-

to de los sindicatos.

La enfermedad empieza a considerarse con más fuerza como de origen social, y de ahí

que una de las primeras tareas abordadas por los sindicatos sea la creación de seguros obli-

gatorios para poder prestar servicios sanitarios y económicos ante las situaciones de inde-

fensión económica y sanitaria tales como la enfermedad, la siniestrabilidad laboral, el reti-

ro obrero, la vejez e invalidez, el desempleo, etc. Muchas veces estas medidas son tomadas

por los Estados, para dejar sin contenido reivindicativo a los sindicatos, como ocurrió con

la Alemania de Bismark, en 1883.

En muchos países se desarrollan así los sistemas de Seguridad Social, que realizan

prestaciones sanitarias y económicas a los trabajadores por cuenta ajena, siendo benefi-

ciarios los familiares de los mismos.

Esta cuarta etapa tiene gran importancia por haber ampliado la globalidad de la com-

prensión del origen de las enfermedades, incluyendo los factores socioeconómicos, o la

causalidad social, que destierra el concepto de aleatoriedad de los griegos. Desde finales

del siglo pasado intenta constituirse en el eje sobre el que pivote el bienestar de los indi-

viduos, pero hasta ahora siempre ha sido objeto de relegación ante la aparición de des-

lumbrantes descubrimientos. Sirva como botón de muestra lo ocurrido con la Microbiolo-

gía, que durante cerca de un siglo viene acaparando la atención de los higienistas y de los

médicos preventivistas y aunque no podemos negar la eficacia que esta ciencia ha tenido

en la disminución de temibles enfermedades de la sociedad, sin embargo, muchas veces la

derrota final de la infección sólo se consigue mejorando las condiciones socioeconómicas

de la población, como ha ocurrido con enfermedades como la tuberculosis que tiene su

mínima prevalencia en sociedades opulentas y su máxima impregnación en las deprimi-

das. Y como lo demuestra la poca prevalencia que tienen las enfermedades infecciosas en

sociedades con buenas condiciones de infraestructura sanitaria y buena alimentación y

nutrición, frente a lo que ocurre en las zonas depauperadas y de miseria del mundo.

5a etapa. Irrupción del derecho a la salud en casi todas las constituciones de los

Estados. Obligatoriedad del Estado de crear una estructura que lo garantice

Todo el desarrollo de la Seguridad Social de la etapa anterior cristaliza en la exigencia

a los Estados de que garanticen la salud de los ciudadanos como uno de los derechos

•
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humanos inalienables. De ahí que aparezca este derecho consagrado en la mayoría de las

cartas magnas de los Estados.

La pionera en poner en marcha la estructura sanitaria que garantizará la salud de la

totalidad de la población fue la URSS que entre 1918 y 1921 creó el Servicio Nacional de

Salud. Le siguió Gran Bretaña que lo estableció en 1948. Las novedades de este modelo

eran las de una cobertura al conjunto de la población, con una financiación total a cargo

del Presupuesto del Estado, y con una atención a la salud en su globalidad atendiendo tanto

a los factores de promoción de salud y prevención de la enfermedad, como a los del trata-

miento y rehabilitación.

Factores implicados en la génesis de la enfermedad

Pretendemos en este apartado desarrollar de la forma más didáctica y explícita lo que

hemos mencionado en un parágrafo anterior acerca del origen social de la enfermedad, ya

que de esta manera se entenderá claramente cuál deberá ser el método de abordaje del pro-

blema enfermedad para procurar su solución.

Toda organización social está compuesta por tres estructuras: la económica, la ideoló-

gica y la jurídico-administrativa.

La estructura económica, es la forma como la sociedad tiene organizados los sistemas

de producción, quiénes son los poseedores de estos medios de producción, qué es lo que

producen, cómo lo producen y quiénes son los beneficiarios de dicha producción. En defi-

nitiva, nos demuestra si la sociedad tiene una organización capitalista, socialista o mixta,

y dentro de cada una de ellas cuál es su grado de tecnificación.

La estructura ideológica, abarca todos los factores culturales que conforman una socie-

dad concreta, lo que determinará unos patrones culturales, esto es el conjunto de maneras

de pensar, sentir, obrar y relacionarse más o menos formalizadas, que aprendidas y com-

partidas por una pluralidad de personas, sirven de un modo objetivo y simbólico a la vez,

para constituir a esas personas en una colectividad particular y distinta.

La estructura jurídico-administrativa, es el instrumento de que se dota la organización

social para que las otras dos estructuras funcionen establemente, dando el marco normati-

vo mediante leyes, y el soporte administrativo para la consecución de los objetivos que el

aparato legal persigue.

La estructura económica en la génesis de la enfermedad

De dos maneras fundamentales influye la estructura económica en la producción de

enfermedades. Por una parte la sociedad tendrá una estructura de la propiedad privada o

pública de los medios de producción, lo que hará que las capacidades de los individuos

sean distintas según pertenezcan a la clase de los poseedores o de los no poseedores, tener

o no tener mayores bienes de consumo, mejor o peor vivienda, mejor o peor nivel cultu-

ral, mejor o peor trabajo y salario, etc.

Pero hay un segundo factor que influye en dicha estructura económica y es el grado de

tecnología que la misma posea. La tecnología va a actuar sobre el medio ambiente modi-

•
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ficándolo, y así, el empleo de determinados utensilios, productos químicos, físicos, etc., va

a introducir en ese medio ambiente a unos agentes que pueden actuar de forma agresiva

para el organismo (accidentes por pesticidas, por tractores, contaminación ambiental, etc.),

produciéndole la enfermedad.

La estructura ideológica en la producción de la enfermedad

Que la sociedad y la cultura condicionan los patrones culturales por los que se rigen

los individuos es algo completamente asumido, y hoy día nadie admite que sea hereditaria

una personalidad, sino que se conoce la estrecha relación que existe entre el individuo y

su medio social.

Por esta razón los problemas de la conducta humana pueden ser abordados desde dos

ángulos de vista, el sociológico que lo analiza bajo el prisma de la organización de la cul-

tura y de la sociedad y el psicológico, que observa al individuo sin tener tan presentes las

normas y la estructura social.

¿Cómo van a influir sobre la salud y la enfermedad las distintas concepciones cultura-

les? Por una parte determinadas culturas tienen hábitos de vida más saludables que otras,

por ejemplo, la prohibición de beber alcohol de judíos y algunas religiones. Por otra parte,

el hombre está sujeto a una serie de contradicciones entre el impulso y la cultura y debe

resolver de forma satisfactoria las necesidades de reprimir algunos de los impulsos y dejar

que otros sean explayados. Otras veces son los patrones culturales ligados a hábitos antihi-

giénicos, por ejemplo, tener muchos hijos recomendado en algunas comunidades puede

tener consecuencias no deseables sobre la salud de la madre y de los hijos.

La estructura jurídico política y la enfermedad

El soporte que tienen las estructuras económica e ideológica en forma de leyes, nor-

mas y reglamentaciones, es decir, la estructura jurídico-administrativa, actúa como árbitro,

dentro de un juego de intereses competitivos, para mantener las reglas que hacen posible

una vida social ordenada.

En el caso de los estados socialistas, el Estado no actúa de árbitro de los intereses de

una burguesía, ni se convierte en el instrumento para que una clase económica ejerza su

poder sobre la sociedad, sino que organiza el Estado en función de unas directrices pre-

concebidas.

Una y otra forma de organización de la estructura jurídico-administrativa tendrá, por

supuesto, sus repercusiones sobre la salud de la población. Por citar sólo algunos ejemplos,

habrá más o menos salud según la distribución de los recursos económicos, la accesibili-

dad de toda la población a un puesto de trabajo, el derecho a la educación, a la salud, a una

vivienda digna, etc. Y no sólo que todos estos derechos sean contemplados por las leyes,

sino que sean cumplimentados por la sociedad.

ELVIRA RAMOS ET AL.

«Tu SALUD; CON TU ESFUERZO Y TU PARTICIPACIÓN» TEMA I

44444,
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PilDujo 1

La visión se realiza a través del ojo, órgano complejo que es auxiliado por otros órga-

nos asociados, que nos permite apreciar la luz y la oscuridad, captar imágenes, colores, for-

mas, tamaños y movimientos.

Podemos decir que la mayor parte de la información que poseemos nos ha entrado por

los ojos.

El globo ocular es una pequeña esfera que, de fuera hacia dentro, está formada por las

siguientes capas o membranas:

— Esclerótica, dura y de color blanco, que se hace transparente en su parte anterior;

esta parte transparente recibe el nombre de córnea. Su misión es dar resistencia al

conjunto del globo.

— Coroides, de color oscuro o azulado por fuera, tiene en la parte anterior una zona

de forma circular y color variable, llamada iris. Su parte interna es de color negro

mate, a fin de impedir reflejos.

— Retina, capa sensible a la luz. En ella se aprecia el punto ciego o salida del nervio

óptico y la mancha amarilla, que es el punto donde con mayor precisión se captan

las imágenes.

La membrana donde se encuentra la retina se prolonga en la parte anterior, for-

mando el cristalino, lente biconvexa, transparente e incolora, de curvatura variable.

En la cavidad central del globo del ojo se halla el humor vítreo, que es una sustancia

transparente de gran viscosidad.

Entre la córnea y el cristalino hay otro líquido: el humor acuoso, de escasa viscosidad.

El funcionamiento del ojo es el siguiente: la luz atraviesa la córnea y el humor acuoso

y, tras ser graduada por el iris, sufre una refracción en la lente del cristalino.

Seguidamente atraviesa el humor vitreo y una parte de la retina.

En ésta hay dos clases de células fotosensibles: los bastones y los conos.

•
Trx-ro III
LA vIsIür•
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Los bastones son más abundantes y sensibles a la luz que los conos.

Los conos se disponen en la zona central de la retina, siendo la mancha amarilla el

lugar de máxima concentración.

Son los encargados de apreciar los colores.

•

Tanto bastones como conos enlazan sus neuronas bipolares, las

cuales conectan con otras neuronas concentradas en una capa (neuro-

nas ganglionares), de las que parte el nervio óptico.

La imagen se forma en la retina. El ojo en reposo nos da la imagen

nítida de objetos alejados.

Si los objetos están próximos, hay que «enfocarlos», lo que se con-

sigue modificando la convexidad del cristalino (acomodación), gracias

a los músculos ciliares.

Este ajuste es automático en el ojo normal.

De forma también automática se produce la convergencia u orien-

tación de los dos ojos hacia el objeto.

Los conos nos permiten distinguir hasta 130 tonos de color.

Se considera que hay tres tipos de conos con sensibilidad máxima

para el rojo, amarillo y azul, respectivamente.

El color lo apreciamos al mezclarse en el cerebro las imágenes que

portan los colores fundamentales.

•

Dilaujo 2. Anatomía del ojo

Las transformaciones de energía que se producen, en el acto de la visión son: la

energía luminosa (luz) se transforma en energía química en las células sensibles de la

retina (conos y bastones); ésta se transforma en energía eléctrica (nerviosa), en la

misma retina, que se transmite al cerebro, donde en la parte posterior se formarán las

imágenes.

TEXTO IV
[A AUDICIÓN
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Nuestro oído, al igual que el de otros animales superiores, capta las vibraciones que

emiten los seres u objetos que le rodean y que se transmiten por el aire, agua, etc.

Somos sensibles a perturbaciones comprendidas entre 20 y 18.000 vibraciones por

segundo.

El oído se considera dividido en tres partes: externo, medio e interno.
•



Naturaleza	 Arteros

El oído externo comprende el pabellón u oreja y los conductos externos, que terminan

en la membrana del tímpano.

El oído medio comienza en el tímpano y es una cavidad ósea con cuatro aberturas.

La primera, tapada por el tímpano, comunica con el oído externo; otras dos, ventanas

oval y redonda, comunican con el oído interno, y la cuarta, sin membrana, conecta con la

trompa de Eustaquio, que termina en la faringe y cuya misión es igualar la presión del aire

en ambas caras de la membrana del tímpano.

Contiene una cadena de huesecillos (martillo, yunque, lenticular y estribo) que conec-

tan el tímpano con la membrana de la ventana oval.

El oído interno consta de: el caracol, perteneciente a la función auditiva, y el apara-

to vestibular, que recibe información sobre la posición de nuestro cuerpo y sobre el equi-

librio.

El caracol es un canal en espiral que se halla dividido longitudinalmente por dos mem-

branas, la basilar y la de Reisner, por lo que se forman tres conductos o rampas: rampa ves-

tibular, media y timpánica.

La rampa media contiene un líquido llamado endolinfa y conecta con la ventana oval.

Las rampas vestibular y timpánica están llenas de otro líquido, la perilinfa.

La rampa media y la timpánica están en contacto con la ventana redonda.

La membrana basilar se repliega sobre sí misma y constituye una especie de dosel

(membrana tectorial) sobre las células ciliadas; éstas, junto con células auxiliares y otras

estructuras, forman el órgano de Corti.

La oreja recoge las ondas sonoras, que !legan a la membrana del tímpano, a la que

hacen vibrar.

La cadena de huesecillos amplifica la vibración del tímpano, aproximadamente 2,5

veces.

La onda sonora sufre una nueva amplificación cuando llega a la ventana oval.

Esta tiene un tamaño 8 veces menor que la del tímpano, por lo que la energía de la onda

pasa a ser 20 veces mayor en total.

Con esta nueva fuerza se crea una onda de presión en la perilinfa de la rampa vesticu-

lar, que origina la vibración de las células viiadas.

La vibración de estas últimas provoca impulsos nerviosos en las neuronas que están en

contacto con ellas, las cuales llegan hasta el cerebro.

•

La zona cerebral que recibe el sonido está bien determinada en el lóbulo temporal.
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El sistema nervioso está constituido por un conjunto de órganos altamente especiali-

zados que, junto con el sistema humoral, regula y coordina las distintas actividades del

organismo.

La neurona constituye la unidad morfológica, funcional del sistema nervioso. Es una

célula del tejido nervioso compuesta por un cuerpo provisto de núcleo y sus prolongacio-

nes. Las prolongaciones cortas se llaman dendritas y forman una especie de ramillete; y

una prolongación larga, llamado axón. La corriente nerviosa entra por las dendritas y sale

por el axón.

TEXTO V
[L SISTEMA
NERVIOSO
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El sistema nervioso humano se puede considerar constituido por dos partes o sistemas

nerviosos, hasta cierto punto independientes. Estos dos sistemas son:

• Sistema nervioso cerebro-espinal o central.

• Sistema nervioso vegetativo o autónomo.

Sistema nervioso central

También llamado cerebro-espinal. Rige las funciones de relación del individuo.

Está integrado por:

• Organos centrales: encéfalo y médula espinal, constituyendo el eje cerebro-espinal.

• Organos periféricos: los nervios que relacionan los órganos centrales con diversas

partes del organismo.

• El encéfalo.

O sesos, es la masa nerviosa contenida en el cráneo y protegida por tres membra-

nas llamadas meninges (duramadre, aracnoides y piamadre). La inflamación de las

meninges se llama «meningitis». Entre las meninges y en espacios internos se

encuentra el líquido cefalorraquídeo.

El encéfalo presenta coloración gris (cuerpos de neuronas) por fuera y blanca (pro-

longaciones de neuronas) por dentro y consta de tres partes: cerebro, cerebelo y

bulbo raquídeo.

Fig. 3. Encéfalo

•

•

LÓBULO FRONTAL

HEMISFERIO IZDO.

LÓBULO OCCIPITAL

EMISFERIO DRCHO

CIRCUNVOLUCIONES
CEREBRALES

Fiq. 4. Vista superior

del cerelpro
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• El cerebro.

Es la parte más importante del encéfalo. Tiene una hendidura central que lo divide

parcialmente en dos hemisferios cerebrales. Su superficie presenta rugosidades lla-

madas circunvoluciones. Pesa aproximadamente 1.300 gr.

La corteza cerebral es la responsable de las actividades superiores (inteligencia,

voluntad) y de que seamos conscientes de nuestras sensaciones. Se halla dividida

en zonas que se ocupan de diferentes funciones: visión, audición, lenguaje.

• El cerebelo.

Está situado detrás del cerebro. Tiene forma de mariposa. Consta de dos hemisfe-

rios cerebelosos unidos por un cuerpo en forma de gusano (vermis). Pesa aproxi-

madamente 120 gr.

Los hemisferios cerebelosos presentan numerosas circunvoluciones. La sustancia

gris emite muchas ramificaciones hacia el interior. Por este aspecto ramificado se

le llama «árbol de la vida».

Es el centro que regula y mantiene el equilibrio y coordina los movimientos mus-

culares.

• El bulbo raquídeo

Conecta el encéfalo con la médula espinal. En el la sustancia blanca está en el exte-

rior y la gris en el interior.

Es un centro muy importante de la vida vegetativa. Regula los movimientos car-

diacos y respiratorios, deglución, vómitos, tos... A su nivel se cruzan los nervios

sensitivos y motores, de modo que, en general, la parte derecha del encéfalo se

informa y regula el lado izquierdo del cuerpo y viceversa.

Cuando se lesiona esta parte (desnucándose) se produce la muerte instantánea

(puntilla de los toros).

• La médula espinal

Es un cordón nervioso de un centímetro de diámetro y unos cincuenta de longitud.

Está protegida por las meninges y la columna vertebral. Presenta la sustancia blan-

ca por el exterior y la gris, en forma de H en el interior.

Es responsable de numerosos actos reflejos.

•

riq. 5. Méclula espinal

F 
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• Los nervios

Son prolongaciones de los centros nerviosos, constituidos por los axones de las

neuronas (fibras nerviosas). Estas fibras se agrupan en haces que trasmiten corrien-

tes nerviosas.

Según la corriente nerviosa que transmitan los nervios pueden ser:

• Sensitivos: llevan estímulos procedentes de los órganos de los sentidos o de

otras partes del cuerpo.

• Motores: transmiten las respuestas de los centros nerviosos a los órganos efec-

tores (músculos o glándulas).

• Mixtos: formados por la unión de fibras sensitivas y motoras.

Según del centro nerviosos del que partan podemos clasificarlos en:

• Craneales: 12 pares que salen del encéfalo. La mayoría son sensitivos, aunque

también hay motores y mixtos.

• Raquídeos: 31 pares que salen de la médula espinal. Todos son mixtos. La rama

sensitiva y motora salen separadas de la médula, se unen y posteriormente se

vuelven a separar, yendo la parte sensitiva a la piel o vísceras y la motora a los

músculos o glándulas.

Sistema nervioso autónomo

Rige las funciones de la vida vegetativa. Está formado por una serie de ganglios y ner-

vios conectados. Consta de sistema simpático y sistema parasimpático, de acciones anta-

gónicas.

•

•



nervios sensitivos nervios motores

Órganos

sensoriales
Vísceras Glándulas

• Simpático

Formado por dos cordones ganglionares situados a ambos lados de la médula, uni-

dos a ella por fibras nerviosas. De los ganglios nacen nervios que van a las dife-

rentes vísceras.

Estimula la excreción y disminuye la actividad digestiva, por lo que las personas

que tienen el simpático muy activo son delgadas y nerviosas.

• Parasimpático

Formado por ganglios que están situados en la proximidad del órgano en que actú-

an. Se hallan unidos por fibras nerviosas al bulbo raquídeo y a la parte inferior de

la médula espinal.

Incrementa la asimilación y disminuye la excreción, por lo que las personas en las

que predomina suelen ser gruesas y tranquilas.

La acción conjunta de los dos sistemas regula el funcionamiento de los órganos

internos. Ambos están coordinados y regulados a nivel del bulbo raquídeo y del

hipotálamo (parte del cerebro).

Funcionamiento del sistema nervioso

A los centros nerviosos, por medio de nervios sensitivos, llegan estímulos proce-

dentes del exterior o de los órganos internos. Con la información recibida los centros

nervios elaboran una respuesta que se transmite a los órganos efectores a través de los

nervios motores.

ENTRO NERVIOSO

Ani

•

Según los centros nerviosos que intervengan nuestros actos pueden ser de dos tipos:

• Voluntarios: desencadenados por la corteza cerebral (ejemplo: leer, pensar, escribir).

• Reflejos: producidos por otros centros nerviosos (ejemplo: estornudar, parpadear,

respirar).

• Actos reflejos

Son aquéllos que se realizan automáticamente. Ante un estímulo, consciente o

inconsciente, se genera siempre la misma respuesta. Intervienen dos corrientes ner-

viosas: una sensitiva, que recibe el estímulo y lo transmite al centro nervioso; y otra

motora, que lleva la respuesta al órgano efector correspondiente.
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Fiq. 7. Ado reflejo

Muchos de nuestros actos son reflejos. Pueden ser innatos (dilatación de la pupi-

la, retirar la mano del fuego) o adquiridos (conducir un automóvil, escribir a

máquina).

F. 8. Acto voluntario

Actos voluntarios

Son los que se realizan de manera consciente. Los estímulos nerviosos captados lle-

gan a determinadas áreas de la corteza cerebral. Unas reciben la información (cen-

tros sensoriales), otras se almacenan y procesan (centros de asociación) y, final-

mente, otras áreas se encargan de emitir la respuesta (centros motores).

En los centros de asociación se almacena la información que la persona va adqui-

riendo por la propia experiencia, la memoria. A ello se debe que ante un mismo

estímulo, dos personas reaccionan de diferente manera.
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Enfermedades del sistema nervioso

Dolor de cabeza

Su intensidad y localización es variable, lo mismo que sus causas.

Epilepsia

Trastorno recurrente de la función cerebral caracterizado por ataques súbitos, breves,

de conciencia alterada, pérdida de control motor y contracciones tónicas de todas las extre-

midades. En las tres cuartas partes de los casos no se ha encontrado causa evidente. Una

hipótesis es que se debe a una cicatriz microscópica en el cerebro, originada por el trauma

del nacimiento u otra lesión.

Conmoción cerebral

Es la pérdida temporal de conocimiento provocada por un golpe u otras causas violen-

tas. Puede ir acompañada de fractura de cráneo. Cuando recupera el conocimiento, el

paciente puede sentir náuseas, vértigo o. dolor de cabeza. En casos graves la pérdida del

conocimiento se prolonga y aparecen trastornos respiratorios.

Meningitis

Inflamación de las meninges del cerebro o de la médula espinal. Generalmente causa-

da por bacterias o virus. Además, puede afectar al cerebro.

Enfermedades de Parkinson

Trastorno crónico del sistema nervioso central caracterizado por lentitud y pobreza de

movimientos voluntarios, rigidez muscular y temblor. Se produce en personas de edad

mediana y mayores. Es lentamente progresiva y provoca invalidez.

Poliomielitis

Infección viral aguda que provoca lesiones características en la sustancia gris de la

médula espinal, el bulbo raquídeo, la corteza cerebral y en el cerebelo. En el 80-90% de

los casos se presenta de forma leve. En los casos graves puede originar parálisis. Se reco-

mienda la vacunación en la infancia.

Parálisis

Es la pérdida de los movimientos voluntarios o involuntarios de un músculo o de un

grupo de músculos. Causada generalmente por una enfermedad o lesión de alguna zona del

sistema nervioso. Según su localización y extensión podemos diferenciar:

• Parálisis total: afecta a todo el cuerpo.

• Hemiplejia: está paralizada la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

• Paraplejia: paralización de la mitad inferior del cuerpo y las extremidades inferiores.
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