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Presentación
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  CULTURA Y  DEPORTE

Una de las cuestiones que nos planteamos las personas que trabajamos en el mundo de la

educación es de qué modo nosotros, personas del siglo pasado, pretendemos educar a jóve-

nes que vivirán la mayor parte de sus vidas o sus vidas enteras en el siglo XXI. 

Cómo –hay que preguntarse– seremos capaces de equiparles para el mundo en el que habi-

tarán, una sociedad en la que, según imaginamos, se multiplicarán los cambios de lugar de

residencia, de trabajo, los descubrimientos tecnológicos, se extenderá la revolución de las

comunicaciones y en la que se reproducirán los enfrentamientos de distintas culturas y reli-

giones en la aldea global que ya es nuestro planeta. Es indudable que el progreso técnico y

científico les ayudará a mejorar su existencia, pero sólo si pueden acceder a él con soltura y

si lo saben utilizar correctamente. Entre toda la selva de la información que está ya y que esta-

rá cada vez más a disposición de nuestros hijos, es necesario preguntarse qué lugar queda

para la educación, en qué consiste el papel de padres y educadores, cómo ayudarles a que

todo ese devenir histórico sea aprovechado para construir una vida mejor y no para que esas

personas que hoy pretendemos educar se enfrenten entre sí o se sientan cada vez más utili-

zados por el propio sistema.

Las nuevas tecnologías, los idiomas extranjeros son instrumentos, mochila para el camino de

las vidas que tendrán que enfrentar, equipaje imprescindible, pero no dejan de ser un medio

para un fin. El objetivo, no nos confundamos, es lo importante. El empeño de la educación

debería encaminarse no sólo a adquirir una serie de herramientas dispersas para enfrentarse

con el mundo a cualquier edad, sino preparar a los niños y a los jóvenes para comprender y

asumir el mundo en su totalidad de una manera crítica y participativa. Acercarse al enigma de

lo humano acercándose al otro, al diferente y, en ese encuentro, compartir el sentido del 
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presente y de nuestra presencia en el planeta conflictivo y contradictorio que nos ha tocado

habitar. La educación debería convertir a los niños en verdaderos ciudadanos del mundo, ese

mundo lleno de desafíos que está creciendo ante nuestros ojos. El fenómeno de la globaliza-

ción nos obliga a analizar los problemas de una manera interdependiente, a pensarlos desde

una nueva perspectiva. La irrupción de esta nueva realidad ha hecho posible la desaparición de

muchas fronteras, pero al mismo tiempo, ha facilitado la toma de conciencia sobre la perte-

nencia de cada uno a comunidades distintas, a veces contradictorias entre sí. Sin embargo,

esta diversidad de culturas, de creencias, de religiones, no debe ser nunca un obstáculo para

que los seres humanos nos reconozcamos como compañeros de viaje con un destino común.

En este panorama convulso parece que son las palabras puestas unas detrás de otras las úni-

cas que serán capaces de ordenar el caos. El lenguaje que, en definitiva, conforma nuestros

pensamientos y la expresión de lo que sentimos, lo que nos apasiona o lo que odiamos. Al

hablar mejor somos mejores, porque las palabras nos hacen aptos para matizar con mayor

agudeza, para pensar más profundamente, para tener sentimientos más complejos y lidiar

con más éxito con lo abstracto y con lo incomprensible de la existencia. Manejarse bien en

el mundo del lenguaje es agrandar la visión del mundo y una inagotable fuente de riqueza

interior.

Por eso promocionar la lectura de la prensa diaria en la Escuela no es un asunto banal, sino

una cuestión importante del ámbito de la educación. Si los alumnos, sean de la edad que

sean, no son capaces de saber cómo es el mundo que les rodea, interesarse por él, y com-

prender y elaborar un pensamiento propio, de poco les servirán las nuevas tecnologías o

aprenderse de memoria cualquiera de las asignaturas del Currículo o de su carrera universi-

taria o profesional. Estarán limitados a repetir tópicos e ideas prestadas, amputados en su

capacidad de crítica y de análisis de la realidad, lo que difícilmente les ayudará a vivir en un

mundo cambiante como aquel con el que se tendrán que enfrentar. 

La lectura como afición, como placer –se ha dicho mil veces– es un acto íntimo, una deci-

sión individual que no puede imponerse. La lectura de periódicos, al tratar de problemas

cercanos y lejanos, ayudará a formar alumnos más solidarios y más comprometidos con la

sociedad en la que viven y les despertará la curiosidad y el interés por lo que hay más allá

de su vida cotidiana. 
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En este contexto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte inició en 2001 el Plan de

Fomento de la Lectura y el pasado febrero firmó con la Asociación de Editores de Diarios

Españoles (AEDE) un Convenio de colaboración para potenciar los hábitos de lectura de la

prensa escrita entre la población infantil y juvenil.

La presente publicación es uno de los logros de este Convenio que, en el marco de una serie

de actuaciones dirigidas al profesorado, se propone ofrecer a los educadores materiales

didácticos para el uso de la Prensa escrita en el aula.

Sus autores son profesores de Educación Secundaria que, según su especialidad, han elabo-

rado propuestas de las distintas asignaturas, dirigidas a tercero y cuarto de Educación Secun-

daria Obligatoria. Todas tienen una estructura muy similar. Partiendo de textos periodísticos

de diversos géneros, suscitan actividades, reflexiones y tareas de investigación y puesta en

común con la finalidad de analizar los contenidos, relacionarlos con un ámbito concreto y -

lo que debería ser el logro más importante- ir sedimentando un poso de actitudes responsa-

bles ante la información recibida.

Se ha pretendido que los materiales fueran asequibles y muy abiertos, para que puedan adap-

tarse a las diversas circunstancias en que pueden aplicarse. Se ha tratado también de no

recargarlos de indicaciones didácticas por lo que se ha recurrido sólo a las indispensables,

mostrando así que fácilmente se puede aprovechar el material que cada día ofrecen los

medios de comunicación. Al fin y al cabo, no son sino múltiples ocasiones de aprender. Ha

sido una forma consciente de subrayar sus objetivos: despertar en el alumnado de Educación

Secundaria hábitos de lectura, y acostumbrarle a leer y disfrutar de la prensa escrita como

medio de conocer la realidad. 

El Centro de Investigación y Documentación Educativa presenta estos materiales desde el con-

vencimiento de que la prensa escrita es un ámbito de libertad y de que su lectura hace a los ciu-

dadanos más libres. Esperamos que, con proyectos como este, logremos dotar a nuestros alum-

nos de una capacidad de crítica y solidaridad que les ayude a construir una sociedad mejor.





Prensa y sociedad abierta
IGNACIO M.  BENITO

DIRECTOR GENERAL DE AEDE

El uso de periódicos como material didáctico supone una antigua y perseverante aspiración

de la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Partimos del convencimiento de que la

escuela es el mejor vivero de futuros lectores. Y en la medida en que la educación modela el

carácter y la personalidad de los más jóvenes, hemos defendido siempre el empleo escolar

de los periódicos para aproximar el conocimiento, las ideas y los valores a la realidad social

más cotidiana.

Comprenderá entonces el lector que el libro que acaba de abrir supone para los editores de

diarios un muy especial motivo de satisfacción. Estamos ante un esperanzador punto de par-

tida en el esfuerzo por acercar los periódicos a profesores y alumnos. El mismo índice que

abre estas páginas demuestra el carácter multidisciplinar y las numerosas conexiones con la

sociedad y sus saberes que caben en un mero recorte de periódico. Si conseguimos que el

hábito de desplegar y leer un diario forme parte del bagaje cultural de los estudiantes, ese

esfuerzo habrá merecido la pena.

Hace varios años asistimos en España al auge de los criterios de convergencia con el resto

de Europa. Se trataba de alcanzar determinados niveles de desarrollo económico que facili-

taran la integración de nuestro país en la Unión Europea. Uno a uno esos criterios fueron

cumplidos, y han permitido tanto la modernización esencial de nuestra sociedad como el

triunfo definitivo de nuestra vocación europeísta.

La cultura escrita ha sido la gran rezagada de ese proceso modernizador. Los escasos índices

de lectura en España suponen el mal endémico de nuestra cultura desde hace dos siglos. A

principios de 2003, el número de lectores de diarios de pago en España era de 12.625.000



12 La prensa escrita, recurso didáctico

personas. Respecto de 1996, la cifra de lectores de diarios de pago se ha rebajado en más de

doscientas cincuenta mil personas (273.000). Con las cifras de 2003, la tasa de penetración

de lectura de diarios de pago entre personas mayores de catorce años se sitúa en el 35,8 por

ciento de la población total, que sitúa a España en la penúltima posición entre los países de

la Unión Europea.

Si nos referimos al ratio normalmente utilizado por la UNESCO, en España hemos alcanza-

do 112 diarios comprados por mil habitantes, doce ejemplares por encima del umbral de des-

arrollo, pero sólo por delante de Portugal y Grecia en una comparativa europea. Las cifras

nacionales tampoco resultan alentadoras en el resto de medios escritos. Sólo el 54 por cien-

to de los españoles mayores de catorce años son lectores de libros, frente a una media euro-

pea del setenta por ciento, y tan sólo el 36 por ciento de ese porcentaje destina a la lectura

más de cinco horas y media semanales, justo la mitad de la media europea. 

La verdadera convergencia con el resto de Europa exige la corrección definitiva de las ante-

riores cifras. A lo largo de nuestra historia, la cultura libresca, el humanismo y la prensa han

sido valores medulares en el desarrollo europeo y en los triunfos de la democracia, la liber-

tad de opinión y las sociedades abiertas. A pesar de los últimos avances tecnológicos y

mediáticos, los diarios siguen siendo en el conjunto de Europa la base informativa de una

sociedad plural y democrática, y el principal y más potente medio de comunicación para inter-

pretar, valorar y poner en su contexto los acontecimientos inmediatos.

Los periódicos han sido y continúan siendo un vehículo clave para trasladar las ideas, las opi-

niones y los hechos a la realidad cotidiana de las personas. Su auge es también el de los ciu-

dadanos libres, el de la crítica y el del diálogo. Cada ejemplar de cada periódico esconde píl-

doras de historia social, de literatura, de ética, de biología, de matemáticas y de música, como

atestiguan estas páginas. Hacer que los jóvenes empleen esos recursos con pericia les ayu-

dará en su doble discurrir. Y a nosotros con ellos.



Propuestas didácticas





en el siglo xxi ¿cambiará la piel españa?

Alejandro García Cuadra

Elena González Briones

Biología y Geología





Textos principales
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Introducción

La desertificación es un problema ambiental y socioeconómico que exige una atención

extraordinaria. Según datos de la VI Conferencia de Estados Miembros de la Convención de

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (La Habana, agosto de 2003), “la

desertificación avanza sobre tierras agrícolas a razón de más de 6 millones de hectáreas anuales, y

cada año desaparecen 24.000 millones de toneladas de tierras fértiles”. 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación aprobó en París la

definición internacional de este fenómeno, el 17 de junio de 1994, fecha que fue declarada a

partir de entonces Día Internacional de Lucha contra la Desertificación. La degradación se

definió como: “La degradación de la tierra1 en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas

resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas”.

El estudio de la desertificación y su desarrollo a lo largo del tiempo es de gran interés

para el alumnado porque puede facilitarle una idea aproximada de la situación en Espa-

ña y en su entorno más próximo. Analizando el fenómeno de la desertificación, tam-

bién se conseguirá aportar información sobre el medio en que se desarrollará la vida

del alumnado (el medio ambiente repercute directamente en la salud y el bienestar de

los ciudadanos en general). Debido a su repercusión, el tema se trata en la asignatura

de Biología-Geología, ya que los contenidos de esta asignatura “deben estar orientados

a la… unidad de los fenómenos que estructuran el medio natural y… las leyes que los rigen,

obteniendo con ello una visión racional y global de nuestro entorno” 2. Más concretamen-

te, la desertificación se estudia en el apartado “Impacto ambiental y su prevención”,

planteando la necesidad de una toma de conciencia social para prevenir las secuelas

que el avance de la desertificación tendrá para las generaciones futuras. 

En el intervalo de tiempo en que se ha llevado a cabo el seguimiento del tema en prensa,

hemos comprobado que los artículos relacionados con el mismo, se suelen decantar hacia

uno de los dos enfoques siguientes.

� Preocupación por los incendios forestales. 

� Énfasis en otros factores de la degradación.

1 Se entiende por degradación de la tierra, la que afecta a los suelos, a los recursos hídricos, a la vegetación y a la reducción de
las poblaciones afectadas.

2 Real Decreto 831/2003 de 27 de junio (BOE, 3 de julio de 2003) por el que se establece la ordenación general y las enseñan-
zas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.
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El primer texto que vamos a analizar es la noticia La desertificación cuesta a España 200 millo-

nes de euros cada año,(El Mundo, 18 de junio de 2003) firmada por Gustavo Catalán Deus. En

ella se plantean los porcentajes de riesgo de la desertificación en diferentes países de la cuenca

mediterránea, se establecen los cinco escenarios de España en los que recae la mayor presión

de la desertificación, y se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras para paliar

la pérdida de productividad del suelo y la disminución de la cubierta vegetal. Trabajando con la

noticia como género periodístico, posibilitamos al alumnado el conocimiento de la realidad, lo

que les permite la formación de una opinión personal, y a la vez puedan involucrarse positiva-

mente en las necesidades e intereses de la sociedad.

Para complementar el informe sobre el estado actual de la desertificación en España, se ha

seleccionado el reportaje, España pierde la piel, (ABC, 15 de junio de 2003) de J.M. Alonso y

M.A. Barroso, junto con la infografía que le acompaña elaborada por Carlos Aguilera a partir

del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (2003). Utilizando el reportaje

como fuente de información esperamos despertar el interés del alumnado para que se docu-

mente más ampliamente; por eso se acompaña de una serie de esquemas gráficos (a veces

fotografías) sobre el tema trabajado.

Finalmente, la noticia, Albatera, paradigma de la desertificación,(El País, 17 de junio de 2003)

muestra al alumnado un proyecto, auspiciado por la Unión Europea (UE), que está llevando a cabo

la Universidad de Alicante en la comarca de la Vega Baja, una de las zonas de mayor desertifica-

ción de Europa. Este proyecto consiste en desarrollar una estrategia de recuperación de un eco-

sistema que ha sufrido una fuerte degradación del suelo debido a su mala gestión.

En los textos de apoyo que se citan a continuación, se hace referencia a los incendios forestales originados

por causas naturales o por influencia humana, ya que en España constituyen cada verano uno de los facto-

res que más incidencia tienen en la degradación del suelo.

� Sobre los incendios forestales (El Mundo, 1 de septiembre de 2003), es una crónica perio-

dística, en la que el autor describe el proceso de desaparición de un gran número de hec-

táreas de vegetación debido a incendios forestales, así como su relación con la temperatu-

ra, las precipitaciones y la evapotranspiración de las plantas.

� Los incendios han arrasado 27.000 hectáreas en agosto (Diario de Cádiz, 6 de agosto de

2003), es una crónica periodística en la que, además de referirse a la coordinación entre las
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diferentes administraciones autonómicas de España, y la infraestructura para lucha contra

los incendios forestales que han asolado a la Penínsulaen el verano de 2003, se apuntan

unas recomendaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales a los ciuda-

danos para “evitar nuevos fuegos”,teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas

pueden propiciar un “año de alto riesgo”.

� Un incendio indomable (El País, 10 de agosto de 2003), es un reportaje que describe cómo

causas naturales de incendios a las tormentas secas, frecuentes en amplias zonas de los

países mediterráneos. También, aporta la idea de la solidaridad deseable entre países y

regiones en la lucha contra catástrofes naturales, sin tener en cuenta fronteras políticas.

� Éxito de un ensayo para vigilar incendios por satélite realizado en Galicia (El País, 9 de julio

de 2003), es un reportaje breve donde se analiza el uso de las nuevas tecnologías en la

detección de focos de incendios y su extinción.

Orientaciones para el profesorado

Muchos de los contenidos de los que se ocupa la asignatura de Biología-Geología propor-

cionan a menudo noticias de gran interés y despiertan la preocupación por los temas cien-

tíficos y ambientales. La desertificación es un problema de carácter global que afecta en gran

medida al desarrollo sostenible: la utilización racional del suelo como recurso de la genera-

ción actual debe realizarse de manera que también pueda ser utilizada por las generaciones

futuras.

Con las actividades que se proponen a continuación, se intenta que el alumnado conozca el

fenómeno de la desertificación tanto en el ámbito nacional como internacional y analice las

causas que la originan. Por otra parte, se pretende esbozar unas líneas estratégicas de actua-

ción para las zonas más degradadas. Es importante que el alumnado adquiera conciencia

medioambiental sobre el impacto que el avance de la desertificación va a tener en el suelo,

su repercusión en las generaciones venideras y la necesidad de la colaboración internacio-

nal en su prevención. Es decir, al tiempo que se trabaja en contenidos, se incide también en

las actitudes.



Analizaremos tambien los factores que determinan el avance de los desiertos y las zonas ári-

das: desde las causas naturales, a la mala gestión del hombre tal como indican la degrada-

ción del suelo agrícola, el sobrepastoreo, la sobreexplotación de los acuíferos, los incendios

forestales, la deforestación, etc. Por otro lado, relacionaremos estos conceptos con la presión

demográfica en determinadas zonas de España.

Actividades para el alumnado

Comprensión de los textos principales

Para valorar si el alumnado ha entendido los textos, proponemos el siguiente ejercicio:

� ¿Cuál es el país de la cuenca mediterránea que ha experimentado un mayor avance en la

desertificación?

� ¿Cuáles son los cinco escenarios españoles que tienen más riesgo de desertificación?

� ¿Qué Comunidad Autónoma ha experimentado un mayor grado de desertificación?, ¿y el

menor?, ¿a qué crees que es debido?

� ¿Cuáles son los factores causantes de la desertificación en la comarca de Albatera?, ¿por

qué crees que se ha seleccionado esa comarca para el proyecto de regeneración de suelos? 

Actividades sobre los textos principales

Tras reflexionar en el aula sobre el tema planteado, se proponen al alumnado las siguientes

actividades:

� Elabora una lista de factores desencadenantes de la desertificación.

� ¿Cuáles serían, a tu juicio, las consecuencias más importantes de la desertificación?

� Busca en el libro de texto, en un Diccionario, Enciclopedia o sirviéndote de internet, los

siguientes conceptos, relacionando su significado con la desertificación:

� Cambio climático 

� Rendimientos agrícolas y ganaderos

� Salinización de los suelos
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� Sobreexplotación de acuíferos

� Planificación territorial

� Reforestación

� Especie endémica

� Colorea en tres zonas el siguiente mapa autonómico de España, según que el porcentaje

de incidencia sea alta o muy alta en el proceso de desertificación:

� mas del 50%

� entre el 25% y el 50 %

� menos del 25%

Intenta explicar las posibles causas de la desertificación (relaciónalas, por ejemplo, con el

mapa de precipitaciones medias anuales de cualquier Atlas Geográfico).
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� ¿En zonas áridas o semiáridas, cómo crees que se puede evitar una intensa evaporación en

los suelos? ¿qué vegetación será la más adecuada para ahorrar agua?. Razona las respuestas.

� Trabajando en grupos, elaborad una normativa o reglamentación que, a vuestro entender,

sirva para prevenir y/o reducir la desertificación. (Para desarrollar esta actividad es acon-

sejable que los alumnos se documenten previamente, bien utilizando diferentes materia-

les bibliográficos, bien mediante una busqueda por determinadas páginas web de Internet,

tales como la del Ministerio de Medio Ambiente, la de la Consejería de su Comunidad, las

de distintas Universidades, etc.).

Actividades de ampliación

Por último, como ampliación se proponen al alumnado las siguientes actividades:

� Tras leer la crónica periodística Sobre los incendios forestales (El Mundo, 1 de septiembre

de 2003), determina las circunstancias que favorecen un incendio forestal describiendo

cómo influyen en el desarrollo del mismo. 

� Apartir de la crónica Los incendios han arrasado 27.00 hectáreas en agosto (Diario de

Cádiz, 6 de agosto de 2003), debatid en pequeños grupos si las recomendaciones que da

el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales junto con una estrategia de coordina-

ción entre las diferentes administraciones serían suficientes para prevenir los incendios

forestales. ¿Podríais añadir alguna más? A partir de la que hayáis considerado más impor-

tante, elaborad un eslogan publicitario.

� Atendiendo a las estrategias de actuación sugeridas en el reportaje Un incendio indoma-

ble (El País, 10 de agosto de 2003), enumera las reglas más adecuadas para combatir un

fuego y mantener la máxima seguridad.

� En el texto anterior, se dice que se consiguió que el fuego no alcanzara una gasolinera

situada en las inmediaciones. Explica qué se hizo para conseguirlo.

� Partiendo del texto anterior, debatid en grupos las líneas estratégicas de actuación para

prevenir y combatir los incendios forestales, tanto en vuestro entorno como en vuestra

provincia o Comunidad.

� Para aprender a utilizar las posibilidades de la teledetección espacial en la prevención y

extinción de los incendios forestales, tras la lectura del reportaje Éxito de un ensayo para

vigilar incendios por satélite realizado en Galicia (El País, 9 de julio de 2003), se os repar-

tirá a los alumnos un mapa de la zona que incluya varios puntos como ubicación de posi-
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bles focos de incendios (definidos por sus coordenadas), y una dirección de vientos domi-

nante. Situad dichos focos en el mapa y analizad el previsible avance del frente de fuego

teniendo en cuenta la dirección dominante del viento antes citada. (Esta actividad se

podría hacer más amplia si considerásemos la velocidad de vientos para calcular el tiem-

po que tardaría en alcanzar, por ejemplo, un determinado cruce de caminos. En este caso,

el alumnado previamente habrá recibido nociones básicas de topografía y de cinemática).

Actividades de investigación

Se propone investigar diferentes parámetros que se relacionan con el proceso de desertifica-

ción, planteando diferentes enfoques:

� Analiza las características biológicas y geológicas de una zona de tu propia Comunidad en

la que recientemente se haya producido un incendio forestal, intentando recopilar datos de

antes y después del mismo, para determinar así los impactos producidos en el suelo, la

atmósfera, la flora, la fauna, la hidrología y el relieve.

� A partir del reportaje, utilizado como texto principal, España pierde la piel, elige uno de los

puntos calientes e investiga de qué manera pueden inducir a una desertificación las cau-

sas que se citan.

� Una tercera línea de investigación sería analizar la incidencia que tiene la utilización del

agua en su relación con el avance de la desertificación (el buen uso del agua es una de las

medidas universalmente aceptadas para paliar la desertificación). Para analizar dicha rela-

ción, trabajando en grupos, deberán escoger una de las recomendaciones que se expresan

más abajo, e investigar las posibles soluciones en internet, en bibliotecas y en hemerotecas:

� Conservación en buenas condiciones de la cubierta forestal en las cuencas hidrográficas

montañosas sujetas a lluvias torrenciales.

� Puesta a punto de programas que combinen la protección forestal con la zonificación, la

ordenación de las zonas anegadas y la realización de obras de ingeniería para proteger a

las personas de desprendimientos de tierras, de riadas de piedras y de inundaciones.

� Sistemas agroforestales para las cuencas hidrográficas de las tierras altas que aprove-

chen los beneficios hidrológicos de los bosques, potenciando al mismo tiempo la ali-

mentación y la protección de los recursos naturales para los países pobres. 

� Incentivar a quienes se dediquen a la mejora de los bosques y a otros usos del terreno

que limiten las pérdidas de los cursos de agua.
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Estas recomendaciones fueron aprobadas en Roma en marzo de 2003 por el Comité de Mon-

tes de la FAO (Food and Agriculture Organization), Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación, para optimizar la economía de los recursos hídricos y

prevenir o mitigar las catástrofes, desde la perspectiva “Bosques contra inundaciones”. Dicho

Comité advertía también que "para llegar a una ordenación más eficaz de los bosques, hay que

entender mejor la relación entre ellos y las reservas de agua dulce......para conseguir un desarrollo

sostenible en la productividad......sin que queden afectados los seres humanos, el suelo o el agua de

que dependen".

Revistas especializadas

www.incendiosforestales.com
http://www.miliarium.com/Monografias/Incendios/Welcome.asp
www.gva.es/auxilio/infores.html
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Direcciones de Internet 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

http://www.mma.es/conserv_nat/acciones/index.htm

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACIÓN

http:/www.uv.es/cide

GREENPEACE

http://archive.greenpeace.org/climate/science/reports/desertification.html

WWF/ADENA

http://www.wwf.es/bosques.php

ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA DE NACIONES UNIDAS (FAO)

www.fao.org/sd 

CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (UNCCD)

www.unccd.int/main.php

GUARDIA CIVIL. PLAN DE LA GUARDIA CIVIL CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

www.guardiacivil.org/00prensa/actividades
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la competición vuelve al coliseo romano

Elsa Ruiz Taboada

Cultura Clásica





Texto principal
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Introducción

La prensa, al igual que otras muchas manifestaciones de la actividad humana, muestra la pervi-

vencia de la cultura clásica en el mundo contemporáneo; también los textos periodísticos nos per-

miten descubrir esa huella, porque no son infrecuentes las ocasiones en las que el mundo clási-

co sale a la luz. Los textos que se han recogido para esta unidad tratan de evidenciar esa

pervivencia en manifestaciones habitualmente muy próximas al alumnado de Secundaria. En

todas ellas, desde lo aparentemente más superficial, hasta lo más profundo (y a veces menos

conocido) se ha pretendido buscar la presencia de la cultura griega o latina.

Por esa razón, los textos de esta unidad se relacionan con el deporte, con el cine y con los via-

jes, una de las actividades que ocupa gran parte de nuestro ocio; por cierto, palabra también

de origen clásico. El texto principal, La competición vuelve al Coliseo romano: lo importante

no es competir, sino vencer (ABC, 27 de junio de 2003) es una noticia en la que se da cuenta

de una exposición de las mejores esculturas clásicas de atletas victoriosos. Esa exposición

viene a ser también una breve historia de la evolución del deporte en la Antigüedad y la cons-

tatación de un fenómeno muy actual: la admiración que las sociedades de todas las épocas

han rendido a los héroes. 

Precisamente, el interés de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria reside en gran medida

en el descubrimiento de cómo el nacimiento y el desarrollo de las sociedades occidentales (desde

los conceptos de humanidad, libertad o democracia, hasta la organización social o las manifes-

taciones artísticas y deportivas) tuvieron su origen en el mundo clásico. Es fundamental redescu-

brir su importancia precisamente en una época en la que parece que esos valores (y también sus

mitos) están siendo sustituidos por otros de un carácter casi puramente comercial. 

Los textos de apoyo contribuyen a analizar ampliamente esa influencia. Con humor, Carpe

golem (El Mundo, 24 de junio de 2003) relaciona uno de los tópicos literarios más difundidos

con el deporte. Dreamworks traslada el cuento de Simbad a la mitología griega (El País, 18 de

julio de 2003) y Eric Bana. Los personajes de comic son como dioses de la Antigüedad (ABC,

Guía de Madrid, 4-10 de julio de 2003) relacionan la moderna mitología juvenil con la clásica.

Hércules era bastardo (La Vanguardia, 25 de julio de 2003) subraya la pervivencia en el len-

guaje de términos procedentes de la mitología clásica. Por último, el reportaje Héroes, dioses



y poetas en el Peloponeso (El País, El Viajero, 31 de agosto de 2002) destaca con admiración

uno de los viajes más hermosos que hoy día se pueden hacer. 

Orientaciones para el profesorado 

El análisis de artículos periodísticos permite a los alumnos utilizar referentes actuales para acer-

carse al estudio del mundo clásico. La cercanía de las fuentes periodísticas a la vida cotidiana y a

aspectos de la realidad que forman parte de los intereses más inmediatos de los lectores, ofrece

la posibilidad de cubrir varios de los objetivos de Cultura Clásica en la Secundaria Obligatoria.

Podemos así constatar el influjo de la tradición clásica grecolatina en temas tan alejados de la

vida académica como el deporte, verificar el influjo del latín y el griego en el lenguaje cotidiano, y

relacionar las manifestaciones artísticas actuales, en las que el cine juega un papel importante,

con sus modelos clásicos.

El texto principal, La competición vuelve al Coliseo romano: lo importante no es competir, sino

vencer, es una noticia publicada a propósito de una exposición patrocinada por una conocida

empresa de material deportivo. Permite ofrecer al alumnado un asunto de su interés (el deporte)

y una reflexión acerca de su origen clásico y de las diferencias entre su concepción en Grecia y

Roma. Permite también indagar en las características de las pruebas, los lugares de competición,

las recompensas o la fama de los atletas. Surge fácilmente la comparación con el mundo actual

y el tratamiento que siempre se ha dado a los vencedores de las pruebas deportivas. 

Precisamente de eso tratan los textos de apoyo. Carpe golem es un texto de opinión, una colum-

na de un colaborador habitual del periódico El Mundo. En ella, cada día su autor hace una inter-

pretación personal de los hechos más relevantes del momento. Su estilo y su tono le caracteri-

zan y distinguen de otros colaboradores y, en ocasiones, también del tono del periódico en el que

escribe. En este caso, el autor ha recurrido a la paráfrasis humorística de un tópico clásico.

En los otros dos textos, Dreamworks traslada el cuento de Simbad a la mitología griega y Eric

Bana. Los personajes de comic son como dioses de la Antigüedad, nos fijaremos tanto en sus

referencias a la cultura clásica y a la sustitución de unos mitos por otros, como en la forma de
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titular de un periódico y de un suplemento de fin de semana. En Hércules era bastardo encon-

traremos cómo mito y lenguaje se han unido para siempre. Finalmente, Héroes, dioses y poetas

en el Peloponeso del suplemento de viajes de El País, nos ofrece un complemento definitivo sobre

la pervivencia y belleza de la Antigüedad. 

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

� ¿A qué se refiere esta noticia, de qué da cuenta: de una manifestación deportiva, del Coliseo

romano? 

� ¿Por qué dice el autor de la noticia que el verdadero objetivo de los atletas era vencer, no sólo

participar? 

� ¿En qué se diferencian las esculturas griegas y romanas? ¿Tenía la misma consideración el

deporte entre los griegos que entre los romanos? 

� ¿Cómo evolucionó el deporte en Roma? 

� ¿Qué significaba nike en griego clásico?

Actividades sobre el texto principal

(Dado su carácter, muchas de estas actividades también pueden realizarse en grupos pequeños

o medianos). 

� El texto habla del Coliseo romano. Busca información en tu libro de Cultura Clásica, en algu-

na biblioteca o en internet, y explica cómo era el Coliseo, y quién y cuándo lo construyó. 

� Infórmate también sobre qué tipo de actividades se realizaban, cuándo y quién las patrocina-

ba, y quién participaba en ellas.

� Además de al anfiteatro, los romanos acudían al circo, en el que se celebraban carreras de

carros. Explica cómo era un circo y en qué consistía el espectáculo más habitual.

� En el texto se mencionan diversas esculturas grecolatinas. Buscad representaciones de cada

una de ellas, señalando siempre que sea posible su autor y época.
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� Compara la práctica deportiva en Grecia y en Roma. ¿Aparte de los espectáculos cruentos, qué

modelo os parece que ha pervivido en la actualidad? 

� ¿Podríamos decir que los deportistas actuales tienen la misma o mayor popularidad que los

antiguos? 

Actividades de ampliación 

SOBRE CARPE GOLEM 

� En tono de parodia, ¿a qué tópico literario clásico se refiere el autor en el primer párrafo?

¿Qué autores en Francia y en España plasmaron ese tópico en sus obras? ¿Cómo acaba

ese primer párrafo?

� Observa ahora la estructura del texto. Ya hemos visto cómo se desarrolla el primer párrafo,

¿podrías explicar cómo se plantea el segundo?

� ¿Por último, a qué personaje popular se refiere el autor? ¿Qué le recomienda?

� Hay otros tópicos literarios como el de Carpe diem. Entre los más conocidos están el Beatus

ille o el Locus amoenus. Busca su significado en tu libro de Lengua y Literatura. 

� Las expresiones de origen grecolatino siguen estando en nuestro vocabulario cotidiano, y el

fútbol no podía ser menos. Busca el significado original de palabras y expresiones como: can-

cerbero, ariete, (victoria) in extremis, colegiado.

SOBRE DREAMWORKS TRASLADA EL CUENTO DE SIMBAD A LA MITOLOGÍA GRIEGA Y ERIC BANA. 

LOS PERSONAJES DE COMIC SON COMO DIOSES DE LA ANTIGÜEDAD

� Fijémonos en los títulos, ¿qué tienen en común sus contenidos?

� Busca información sobre los personajes mitológicos que se mencionan en el primer texto

“Dreamworks…”: Eris, Proteo, Damon y Pitias.

� “Eric Bana…” relaciona los personajes del cómic con los dioses de la antigüedad. “Dream-

works…” nos muestra cómo se pueden relacionar entre sí distintas mitológicos. También en la

época actual podemos hablar de nuevos mitos. ¿Crees que actualmente esto es aplicable al

mundo del deporte? Justifica tu respuesta.

� Compara ahora los títulos: su estructura y disposición es parecida (antetítulo, título y subtítu-

lo), pero no así el tamaño de sus letras, el lenguaje que emplean, el uso del color, etc. ¿Podrí-

as relacionar sus diferencias con el tipo de publicación en la que han aparecido.
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SOBRE HÉRCULES ERA BASTARDO

� Observa el título de la sección en que se ha publicado. Se llama De Ulises a Matrix. Vigen-

cia de la cultura clásica. Fíjate también en el tono en que está redactado. ¿Cuál es la fina-

lidad del periodista? ¿En qué se diferencia de los dos textos anteriores que se refieren a la

pervivencia del mito?

� Además de los mitos deportivos a los que nos referíamos antes, se apunta aquí otro mito

actual, procedente del cine. ¿Qué tendrían en común los mitos clásicos y los actuales? ¿Por

qué algunos personajes, películas, deportistas, actores… se han convertido en mitos?

� Contesta a la pregunta del periódico y averigua algo más sobre los otros personajes que se

citan: Ulises, Anfitrión, Alcmena, Hera y Zeus. 

� ¿Por qué considera el autor a Ulises como el héroe de la protonovela y a Hércules el héroe del

protoculebrón? 

SOBRE HÉROES, DIOSES Y POETAS EN EL PELOPONESO 

� Nos encontramos ahora con un reportaje sobre el Peloponeso. Su autor quiere informarnos y

hacernos llegar su admiración por los lugares que ha visitado y nos invita a visitar. Léelo con

calma y observa las magníficas fotografías. Busca en un diccionario de mitología clásica los

nombres de los personajes que vayan apareciendo. 

� Señala en un mapa tu propio itinerario a partir de los datos que has recogido en el reportaje.

� Relaciona las competiciones deportivas que mencionamos en el primer texto, con este viaje

por el Peloponeso.

Actividades de investigación 

Buscando información en tu libro de Cultura Clásica, en alguna biblioteca o en internet, realiza

las siguientes actividades: 

� En Grecia las fiestas y espectáculos conservaron más que en Roma su vinculación a la religión.

Se celebraban carreras de caballos y carros y, sobre todo, competiciones atléticas. Entre ellas

los Juegos Olímpicos, Píticos, Nemeos e Ístmicos. Averigua dónde y en honor a qué dioses se

celebraba cada uno de ellos.

� Explica la organización y el desarrollo de los juegos olímpicos antiguos: preparativos, entre-

namiento de los atletas, pruebas y tiempo de celebración.

42 La prensa escrita, recurso didáctico



� Compara los Juegos Olímpicos antiguos y los actuales: periodos de celebración, disciplinas,

número de atletas, importancia social y cultural, etc.

� Enumera los doce trabajos de Hércules. 

� En el último texto encontramos una referencia a la fortificada Micenas, revivida por Schlie-

mann. Descubre la importancia de esta ciudad en la historia, la cultura y el mito. 
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Direcciones de Internet

INFORMACIÓN GENERAL

http://encarta.msn.es

SOBRE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/sports.html

ACERCA DE LOS JUEGOS ROMANOS

http://www.artehistoria.com/frames.htm?
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/762.htm

PARA LA MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA

http://www.temple.edu/classics/



Textos de apoyo
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ejercicio físico, alimentación y composición corporal

Jose María de Castro Ulled

Educación Física





Textos principales
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Introducción 

La elección del tema surge de la necesidad de concienciar al alumnado de que lleve a cabo

alguna actividad física por sí misma gratificante, con los límites que cada uno se ponga y con

el objetivo de mejorar su calidad de vida. Este objetivo ha de relacionarse con la preocupación

por el aspecto físico que ya en la adolescencia comienza a preocupar al alumnado y que puede

ser para la salud un factor inocuo (el gusto por un tipo de peinado) o agresivo (adicción al

gimnasio). Los adolescentes no sólo buscan pautas de comportamiento que, a menudo, pro-

vienen de los medios de comunicación. Muchas veces buscan también un modelo moral que

justifique esas pautas. Especialmente en los alumnos de tercero y cuarto de Secundaria,

comienza a hacerse evidente la preocupación por la imagen corporal que a los chicos y chicas

transmiten sus compañeros o sus amigos en los centros de ocio y diversión. Esa preocupa-

ción es más evidente en las chicas porque su edad biológica y psicológica es mayor que la cro-

nológica. La falta de asimilación de la información recibida, y de la realidad que proponen

determinados modelos (actrices delgadas o magníficos alpinistas), provoca en más de un

caso actitudes y comportamientos que pueden causar problemas de salud (anorexia), y de ais-

lamiento social por la necesidad de “ser como”.

Sin embargo, la preocupación por la imagen no ha de ser un problema si somos capaces de

convertir ese afán en un medio para mejorar la calidad de vida. Y ese es uno de los objetivos

fundamentales de la asignatura de Educación Física. 

Como textos principales utilizaremos dos: La alimentación deportiva; la dura carrera hacia el

cuerpo 10 (El Mundo, 6 de junio de 2003) y Al puerto en patinete (El País, 7 junio 2003). El

primero es un sugestivo reportaje de los que con frecuencia se publican en verano, basado en

el interés y preocupación de los jóvenes y no tan jóvenes por la imagen corporal, por un “cuer-

po 10”. Casi en forma de publirreportaje, el texto relaciona salud y ejercicio físico, y entrena-

miento, alimentación y formación. No obstante, aunque el autor enfoca el reportaje hacia la

salud, es posible que algunos confundan ejercicio con entrenamiento de competición y salud

con estética. El segundo es una noticia de título y fotografías sorprendentes que pasaría des-

apercibida si no fuera por la presencia del popular ciclista Pedro Delgado. El texto destaca por

el personaje que acompaña al ganador del Tour y que representa un modelo de superación,
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lejos de cualquier aspecto hedonista. Importa el hecho en sí mismo, pero también la prepa-

ración, la tecnología, y, sobre todo, la satisfacción por lograr un objetivo, el deleite después

del esfuerzo y la invitación a nuevos retos. 

Como apoyo, utilizaremos una noticia y un doble reportaje. El primero, La obesidad, un proble-

ma de salud para el 10% de los niños (El Mundo, 12 de junio de 2003) es un reportaje donde se

presenta crudamente el problema de la obesidad, una de las paradojas del mundo occidental

donde se admite una desmesurada preocupación por el músculo, se ve normal la comida-basu-

ra, se admira el cuerpo perfecto (algo que no se puede definir), y se obvia la necesidad de ejerci-

cio físico y la saludable dieta mediterránea. 

El segundo texto de apoyo es parte de un amplio reportaje con motivo de los mundiales de

natación 2003. Los protagonistas del reportaje, Un robot en el agua y La gran bailarina acuá-

tica (El País Semanal, 13 de julio de 2002), son dos “cuerpos 10”, dos nadadores de elite

mundial, un hombre y una mujer con las capacidades necesarias para la alta competición y

con otras dos cualidades imprescindibles, aparte de su predisposición genética: la capaci-

dad de esfuerzo y una inteligente utilización de sus potenciales. Según se avanza en la lec-

tura, se van descubriendo detalles del por qué de su éxito deportivo, de su aspecto físico y

su relación con el entrenamiento, sus condiciones innatas; es decir, qué hay detrás de un

cuerpo 10 y además saludable: el fruto de un entrenamiento intenso y una alimentación

minuciosa, todo científicamente estudiado. Todo ello con el objetivo del alto rendimiento.

Orientaciones para el profesorado 

El objetivo de esta propuesta es que el alumnado comprenda la relación entre ejercicio, ali-

mentación, salud y aspecto físico. Y que tome conciencia de la relación entre ejercicio físico

y composición corporal, entre alimentación y composición corporal, y entre cuerpo e imagen

física. Es decir, se trata de que aprenda a valorar el aspecto físico por su relación con la salud,

diferenciándolo de modas y estereotipos, y que valore a las personas por lo que son y no por

lo que parecen. Se unen a estos objetivos, la mejora de la autoestima y la valoración de la

autosuperación y el esfuerzo personal.
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La elección de los artículos principales son sólo punto de partida para comenzar la discusión

sobre el tema y, por lo tanto, tienen que ser leídos con sentido crítico y no tomados como ver-

dades absolutas. Por ejemplo: desde el punto de vista de la Educación Física, el texto sobre

alimentación deportiva tiene un aspecto positivo (la mejora de la condición física) y otro, dis-

cutible (la utilización de los suplementos alimenticios). El otro artículo se propone como

modelo de que actividad física y deporte son para todos. 

Por otra parte, se pretende que el alumnado sea capaz de relacionar los ejercicios realizados

en las clases de Educación Física con los que aparecen en los textos. Es decir, que al “saber

hacer” se le una el “saber por qué” lo hacen. En la descripción del entrenamiento de los nada-

dores el alumnado puede tener una idea del tipo de actividades que llevan a cabo, los alcan-

ces (resultados deportivos), qué consecuencias tienen (si las tiene), y del esfuerzo que requie-

re sin buscar alcanzar parámetros de belleza idealizada (su aspecto físico). 

Actividades para el alumnado

Compresión de los textos principales 

SOBRE LA ALIMENTACIÓN DEPORTIVA; LA DURA CARRERA HACIA EL CUERPO 10 

� ¿Por qué hay más preocupación por la forma física en verano? 

� ¿Quién y cuándo puede tomar suplementos alimenticios?

� ¿Cuál es el objetivo de los suplementos en la alimentación para el deporte? 

� ¿Qué factores son los más importantes para rendir en el gimnasio?

� ¿Sabrías diferenciar entre suplemento alimenticio y doping? 

SOBRE AL PUERTO EN PATINETE

� ¿Quién es Jesús Martín? ¿Qué utiliza para subir el puerto de Navacerrada?

� ¿Por qué quiere subirlo? 

� ¿Quién es Pedro Delgado? ¿Por qué es popular?

� ¿Qué es el club Sánchez-Guijo?

� ¿Para qué reto se está preparando Jesús Martín?
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Actividades sobre los textos principales

SOBRE LA ALIMENTACIÓN DEPORTIVA; LA DURA CARRERA HACIA EL CUERPO 10 

� Identifica, diferencia y relaciona: alimentación, alimentación deportiva, suplementos ali-

menticios deportivos y doping.

� Organización: Grupos de 5- 6 alumnos.

� Cada deporte o actividad física necesita una alimentación diferente: ¿Sabrías diferenciar

entre una alimentación para un esfuerzo aeróbico de 30 minutos o más, y uno de incre-

mento de la masa muscular? Explícalos. 

� Organización: Grupos e 5-6 alumnos.

� Preparad una tabla con dos ejercicios de cinco grupos musculares, con las repeticiones y

series necesarias para el incremento de masa muscular.

� Organización: Grupos 5-6 alumnos.

� Para Educación Física no hay cuerpo 10; el objetivo es el desarrollo de las cualidades físi-

cas y la capacidad motriz (o de realizar actividades físicas diferentes). La composición cor-

poral y su aspecto externo están muy relacionados con tu forma de vida. Para verlo mejor,

completa el cuadro siguiente y después compáralo con el de tus compañeros.

� Organización : Individual

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Dormido

Sentado

Tumbado

Desplazamientos

Baile

De pie

Deporte

...

Total 24 24 24 24 24 24 24
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SOBRE AL PUERTO EN PATINETE 

� Jesús Martín no está preocupado por tener un cuerpo 10. Padece “una lesión crónica, pero

sigue realizando actividad física”. Preguntando a tus compañeros sobre lesiones, impedi-

mentos o dificultades que limiten su capacidad para llevar a cabo actividades físicas, amplía

el siguiente cuadro hasta que en la columna de lesiones aparezcan diez tipos diferentes. 

� Organización : Individual

� Una vez analizadas las lesiones que afectan a tus compañeros, prepara cinco ejercicios (o

una actividad) que puedan realizar:

� Compañeros con asma.

� Con esguince de tobillo.

� Con dolores de espalda.

� Con alguna enfermedad o lesión que afecte a algún miembro de tu grupo de trabajo.

� Organización Grupos: 5-6 alumnos.

� Tormenta de ideas:

� Se buscarán respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Existe el cuerpo 10?, ¿cómo lo valo-

ráis?, ¿qué mérito tiene Jesús Martín por subir puertos?, ¿qué hábitos deberías cambiar

para tener un saludable cuerpo 10?, ¿qué diferencia hay entre estar delgado y tener un cuer-

po saludable? Cada grupo argumentará sus conclusiones ante el resto de la clase. 

� Organización: Grupos de 5-6 alumnos.

Lesión Asma Esguince Lumbalgia Cervicales ...

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Carrera

Flexión de brazos

Bicicleta

Nadar

Bailar funky

Danza

...

...

...
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Actividades de ampliación

SOBRE LA OBESIDAD UN PROBLEMA DE SALUD...

� Responde a las siguientes preguntas:

� ¿Cuáles son las causas de la obesidad?

� ¿Dónde comienza la obesidad?

� ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la obesidad infantil?

� Realiza un listado de actividades para combatir la obesidad.

SOBRE UN ROBOT EN EL AGUA Y LA GRAN BAILARINA ACUÁTICA 

� Responde a las siguientes preguntas:

� ¿Qué características antropométricas han hecho famoso a Ian Thorpe? 

� ¿Qué entrenamiento de resistencia realiza Gema Mengual?

� Sobre el entrenamiento de Mengual, ¿en qué parte “quema” más grasas?

� Preparad en grupos un breve diccionario sobre actividad física: step, aeróbico, tonificar, prote-

ína, hidrato de carbono, nutriente, alimento, metabolismo... (mínimo 10 palabras por grupo).

Actividades de investigación

� En la prensa, en algún libro o en internet, puedes encontrar información sobre personajes

o deportistas famosos que se preocupan por su salud y su estado físico. Rellena el cuadro

siguiendo el modelo:

Personaje Alimentación Entrenamiento Observaciones

Gema Mengual, del equipo
nacional de natación sin-

cronizada
Muy cuidada

Entrenamiento: 6 días por
semana/ 6 horas por día/
Resistencia: 3.000 metros
nadando + 3 sesiones de

aerobic/ elasticidad/
pesas 3 días por semana
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� Introduce tu nombre en el cuadro y describe tu situación actual. Después, tras consultar

con tus padres y tu profesor de Educación Física, describe una situación futura gratifican-

te para ti y buena para tu salud en la que tenga cabida la actividad física. 

� ¿Seríais capaces de preparar tres ejercicios para fortalecer los grupos musculares más

débiles (o los que más os preocupan) del grupo? 

� Organización 4-5.alumnos.

� En la naturaleza puedes encontrar actividades con las que disfrutar y mejorar tu condición

física, entre ellas el senderismo. Busca en internet o en la biblioteca cuatro rutas de un día

para hacer senderismo con los amigos y/o con tu familia. Hay que determinar qué material

vais a necesitar. Consulta páginas web de marcas deportivas y tiendas de deportes. 

� Ordena las rutas por orden de dificultad y estudia sus características topográficas. (pagi-

nas web de tu región o comunidad). 

� Entérate de cómo estará el tiempo el día de la excursión (con la página del Instituto Nacio-

nal de Meteorología: www.inm.es/web/infnet/pedi/mapgen.html). 
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Direcciones de Internet

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

www.mfom.es/ign/geografico.html

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

www.csd.mec.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO 

DE LA OBESIDAD

www.seedo.es

LIBRERÍAS

www.tiendaverde.org
www.libreriadeportiva.com
www.gymnos.com/librería
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Introducción

El conocimiento científico mueve la transformación de nuestras sociedades. Nos beneficia-

mos de sus descubrimientos y, sin embargo, nos puede pasar desapercibido. Progresos en la

elaboración de medicinas, nuevas técnicas operatorias, nuevos sistemas de telecomunicación

y viajes espaciales atraen con frecuencia nuestra atención. Convivimos con grandes obras de

ingeniería de las que no apreciamos la cantidad de conocimientos científicos que han sido

aplicados ni las ventajas (y riesgos) que pueden obtenerse de su aplicación. La noticia de la

construcción de una gran presa nos da la oportunidad de conocer las dificultades científicas

y sus posibles utilidades y consecuencias.

El texto seleccionado, La gran presa china se llena de agua (El País, 2 de junio de 2003), tiene

interés desde el punto de vista periodístico por la magnitud de la obra que se está realizando

(la presa más grande del mundo), por las enormes repercusiones humanas que conlleva

(emigración de miles de personas), por sus repercusiones económicas para China y por la

vigencia de noticia durante mucho tiempo (desde 1993 a 2009).

El autor describe la fase actual en la que se encuentra la construcción de la presa de las Tres

Gargantas dando cuenta, con muchos y precisos datos, de las razones que han llevado a los

dirigentes chinos a llevar a cabo este proyecto. Informa también de algunas de las repercu-

siones que ya está teniendo y de la cantidad de energía eléctrica que se pretende generar en

el 2009, año previsto para acabar el proyecto. 

La gran presa china se llena de agua es una crónica que pertenece, por tanto, a los llamados

géneros mixtos del periodismo. Es decir, es a la vez un texto informativo y de opinión que, con

una estructura y contenido semejantes a la noticia, añade una interpretación y una valoración

de los hechos por parte de su autor. 

Desde el Área de Física y Química, el texto permite estudiar el fenómeno de la presión ejercida

por el agua a diferentes profundidades y el aprovechamiento eléctrico que conlleva la transfor-

mación de la energía mecánica. Brinda asimismo la oportunidad de introducir nuevas magnitu-

des como potencia y energía, y de utilizar grandes cantidades numéricas y sus correspondencias

en el sistema internacional de unidades.



Como textos de apoyo, se incluyen una crónica enviada desde Pekín, Crecen las críticas tras

abrirse 80 grietas en la gran presa china de las Tres Gargantas (El País, 2 de junio de 2003),

que completa la información sobre la actualidad de la presa. En esta crónica, atendiendo

más ampliamente a antecedentes y consecuencias, se recogen algunos de los problemas

que empiezan a aparecer como las grietas en las paredes o la acumulación de residuos. Para

completar el estudio de la energía, se incluye una noticia, Los parques eólicos marinos aho-

rrarían cada año 25 millones de toneladas de CO2 (ABC, 23 de junio de 2003), sobre las últi-

mas propuestas de energía eólica obtenida con aerogeneradores en el mar. Por último, un

anuncio de Greenpeace, Un proyecto educativo que incluye charlas y coloquios en los cole-

gios e institutos (El Mundo, AULA, 11 de junio de 2003), presenta otra alternativa energéti-

ca: la energía solar.

Orientaciones para el profesorado

El objetivo de esta propuesta es conseguir que los alumnos vean cómo aspectos concretos

de la asignatura de Física y Química (energía, electricidad, las magnitudes y sus medidas)

aparecen en la prensa y forman parte de la vida cotidiana del ser humano en distintas partes

del mundo. Al mismo tiempo, se procurará despertar su interés y curiosidad por las grandes

obras del hombre, su utilidad, sus beneficios y los avances que promueven, así como las

implicaciones ecológicas y humanas que conllevan. 

Específicamente, se pretende que los alumnos comprendan cómo la energía mecánica se trans-

forma en eléctrica, que interpreten las grandes cifras que ofrecen los textos y que reflexionen

sobre el consumo energético y la propia responsabilidad en un uso excesivo o inadecuado. 

Se busca también despertar en los alumnos el interés por la lectura de textos periodísticos

relacionados con estos temas, con objeto de que realicen después su seguimiento a través de

los medios de comunicación y profundicen en su estudio. En definitiva, que las noticias rela-

cionadas con esta área formen parte de sus intereses y que sepan relacionarlas con lo que

estudian en clase.
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Actividades para el alumnado 

Comprensión del texto principal

� Enuncia en una frase el tema del artículo sin que coincida con el título que le ha dado su autor.

� Enumera las ventajas que encuentran las autoridades chinas en la construcción de la presa

de las Tres Gargantas. 

� ¿Qué desventajas encuentran los detractores en su construcción?

� ¿Por qué el cierre de las compuertas no se celebró con una ceremonia especial?

� ¿Para qué se han construido nuevas ciudades?

Actividades sobre el texto principal

� Con las cifras y unidades que aparecen en el texto, completa la siguiente tabla:

� ¿Cuántos kw de potencia se generarán cuando se hayan puesto en funcionamiento 22 tur-

binas más? 

� Copia en tu cuaderno el perfil de la presa que viene en el artículo y observa que es mucho

más ancha en la parte baja. ¿Cuál crees que es la razón? Una sencilla práctica te ayudará

a entenderlo. Llena de agua una botella de plástico de dos litros y haz dos orificios a dife-

rentes alturas, ¿en cuál de ellos sale el agua con mayor velocidad?, ¿en cuál de las dos es

mayor la presión del agua sobre la pared de la botella?

� Una de las ventajas de la construcción de la presa es la generación de energía eléctrica. Un

salto de agua de 175 m origina la rotación de una turbina que, unida a un alternador, produ-

ce energía eléctrica de 350.000 kw de potencia. Busca en el diccionario las palabras “turbina”

y “alternador”. Y explica la siguiente frase: “El agua hace girar la turbina que está unida al alter-

nador, el cual está formado por una bobina que se mueve en el interior de un campo magnético”.
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Cantidad
Nombre de la magnitud

que se mide
Escribir en notación

científica

Expresar la cantidad en el
Sistema Internacional de

Unidades

700.000 kw

5.500 kw-h



� En el gráfico del artículo busca dónde está la toma de agua que mueve las turbinas de la central

hidroeléctrica. ¿Por qué no estará ni en la zona más alta de la presa ni en la base de la misma?

Actividades de ampliación

� Lee el artículo “Los parques eólicos marinos...”. Busca en tu libro y en una enciclopedia

cómo generar energía a través de una central eólica. ¿Cuál es la fórmula del dióxido de car-

bono? Compárala con la que trae el periódico.

� Lee y resume el artículo “Crecen las críticas tras abrirse 80 grietas...”. ¿Qué dimensiones

debería tener un cubo para poder contener 39.000 millones de metros cúbicos de agua?

Enumera tres de los mayores problemas que cita el autor y que han sido causados por la

construcción de esta presa.

� Observa el anuncio en el que Greenpeace toma como imagen la defensa de la energía solar

como energía alternativa. Busca en tu libro qué ventajas e inconvenientes plantea esta

forma de obtención de energía.

� Una vez organizados en grupos, realizad en Internet una búsqueda sobre energías alter-

nativas. Después, cada grupo expone sus conclusiones. Finalmente haced un debate entre

los diversos grupos sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

� Entre todos, proponed mejoras concretas que se podrían llevar a cabo en nuestra sociedad

para disminuir el gasto energético. 

Actividades de investigación

� Buscad en la biblioteca o en Internet diferentes modelos de presas y formas de construc-

ción. En Internet hay algún gráfico interactivo en www.elmundo.es/elmundo/2002/grafi-

cos/nov/s2/presa.html

� Describe una central hidroeléctrica y explica cuáles son los elementos básicos para su fun-

cionamiento y para que se genere energía eléctrica.

� En el texto principal, también se habla de mejorar la navegación. Infórmate de qué se

puede hacer para que puedan pasar barcos por un canal que tiene un desnivel de 185

metros. ¿Has oído hablar de las esclusas del canal de Panamá? Busca información al res-

pecto en una enciclopedia o en Internet.
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Introducción

En la adolescencia, el deporte constituye un polo de atracción de indudable interés. En él se

vuelcan los medios de comunicación y, por supuesto, la prensa escrita que afronta la imposi-

bilidad de competir con la inmediatez de la radio y de la televisión, con recursos específicos,

tales como el uso de términos cargados de épica y connotaciones, titulares impactantes y

recursos tipográficos o fotografías espectaculares.

La propuesta didáctica que a continuación se presenta, pretende mejorar la competencia

comunicativa en Francés, insistiendo especialmente en el desarrollo de la comprensión lecto-

ra. Aprovecha el mundo del fútbol como afición y espectáculo al estar muy extendido entre los

alumnos de Educación Secundaria. Éstos se sienten atraídos y fascinados por las estrellas

“galácticas” que juegan en los equipos y que son para ellos modelos y referentes de conducta. 

Los aspectos socioculturales, parte del Currículo de Secundaria, insisten en la importancia de

tomar conciencia de algunas similitudes y diferencias que pueden existir entre Francia y nues-

tro país en determinados usos sociales o formas de ver la realidad. Desde este enfoque inter-

cultural, se ha elegido un texto periodístico, Le Real Madrid complète sa quinte royale avec

David Beckham (Le Monde, 19 juin 2003) que da cuenta del fichaje del famoso jugador. Este

texto permite una aproximación interdisciplinar y un análisis comparativo con un texto de

apoyo: Beckham, el triunfo del fútbol pop (El Mundo, 19 de junio de 2003). Se trata de un edi-

torial en español de la misma fecha en el que se analiza la revolución mediática y de márke-

ting del fichaje del futbolista inglés. 

Los otros dos textos de apoyo, C’est déjà une idole (L’Équipe, 22 juillet 2003) y Locura Ronal-

dinho (Marca, 22 de julio de 2003) hablan del fichaje de otra gran estrella por el Fútbol Club

Barcelona y proceden de la prensa especializada; en concreto, de la prensa deportiva. 

Estos textos facilitan el desarrollo en los adolescentes de Secundaria de una actitud crítica

ante este fenómeno del mercado del balompié y de unas figuras que han alcanzado un relieve

mediático sin precedentes. Al alumnado se le propone que analice y reflexione sobre los valores

manejados por el marketing futbolístico.



Orientaciones para el profesorado 

El uso de textos de prensa en el aprendizaje de una lengua extranjera permite tratar temas de

actualidad que reflejan aspectos socioculturales de forma más accesible que la mostrada en

los libros de texto. Estos textos auténticos favorecen en el alumnado el desarrollo de habili-

dades comunicativas tales como distinguir entre hechos y opiniones e identificar los princi-

pales argumentos expuestos por el autor.

Por otra parte, se estimula el interés de los alumnos por la lectura de la prensa escrita en la

lengua estudiada, al subrayar el atractivo descubrimiento de los mismos centros de interés

por parte de los alumnos franceses y de los españoles, y de la pertenencia, por lo tanto, a un

mismo entorno sociocultural.

Con esta unidad se quiere hacer ver de qué maneras y desde qué puntos de vista diferentes

se aborda un mismo tema, y ofrecer al profesorado una propuesta general y un esquema para

abordar cualquier otro texto periodístico sacado del día a día de la prensa escrita. En relación

con la asignatura, el objetivo que se persigue con la lectura de los textos escritos en lengua

francesa -que se presentan íntegros y que son relativamente extensos- es desarrollar habili-

dades comunicativas tales como descubrir que se puede comprender un texto mediático con-

tando con dos factores esenciales: los conocimientos previos, y ciertas estrategias de com-

prensión lectora y anticipación de contenidos. Esa es justamente una de las características de

los textos periodísticos, presentar abundantes redundancias. Y eso es lo que permite a un lec-

tor no nativo encontrar sin demasiado esfuerzo la información que le interesa; además, los

índices visuales ayudan al lector a reconocer el tipo de texto incluso antes de leerlo. Todo ello

facilita en gran medida la comprensión escrita a los estudiantes de una lengua extranjera.

Por otra parte, los textos presentados permiten trabajar contenidos de reflexión sobre la len-

gua tales como funciones del lenguaje (expresar la opinión, mostrar el acuerdo o el des-

acuerdo), léxico (deporte, cualidades y defectos, fechas, descripción de personas o cifras) y

formas gramaticales (pronombres y adverbios interrogativos o formas verbales).

Los textos en español tienen por objetivo la comparación de aspectos socioculturales y el des-

arrollo del sentido crítico en un medio intercultural e interdisciplinar.
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Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

SOBRE LE REAL MADRID COMPLÈTE SA QUINTE ROYALE AVEC DAVID BECKHAM .

� Regardez le document. Qu’est-ce que c’est ?

� Une lettre d’un ami

� Un prospectus commercial

� Un article de journal

� La une d’un journal

� Remplissez la grille suivante

� Que pouvez-vous en déduire à propos de l’importance de l’article.

� Repérez

� le gros titre

� le sous-titre

� le chapeau/sur-titre 

� le corps de l’article

� la photo et sa légende

� Lisez le gros-titre. De qui parle-t-on ?

� Lisez le sous-titre et relevez les personnes citées. Quel rapport existe-t-il entre ces person-

nes et le ce qui est dit dans le gros titre ?
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le nom du journalle nom du journal

la date d’édition du journal

le numéro de la page

la rubrique du journal

l’auteur de l’article

le nombre de colonnes de l’article

la taille de l’article

l’emplacement sur la page du journal



� Relevez dans le chapeau les 5 groupes de mots qui sont en majuscules et en gras. Dédui-

sez ce que cela donne comme pré-information.

� L’auteur parle de 25 millions d’euros plusieurs fois dans l’article. Repérez-les dans le gros

titre, dans le sous-titre, dans le sur-titre, dans le corps de l’article et dans la légende de la

photo. Quelle conclusions pouvez-vous en tirer ?

Actividades sobre el texto principal

� Notez toutes les informations que vous savez déjà sur le contenu de l’article.

� Écrivez deux choses que vous aimeriez apprendre en lisant cet article.

a)………………………………………………..

b)………………………………………………..

� Complétez la grille suivante :

� Le premier intertitre parle du joueur médiatique. Le deuxième intertitre parle du sportif.

Combien de paragraphes correspondent à chaque intertitre ? Quelle conclusions en tirez-

vous ?

� Combien de fois le mot « star » apparaît-il ? Quelle est l’opinion de l’auteur de l’article

sur Beckham ?

� Faites une lecture rapide de l’article pour répondre aux trois questions suivantes :

� Combien de quantités d’euros cite-t-on ?

� Quels noms de personnes cite-t-on ?

� Que pouvez-vous en déduire à propos du Real Madrid ?
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Le nombre de paragraphes

Le nombre  d’intertitres

L’emplacement de la photo



Actividades de ampliación

SOBRE BECKHAM, EL TRIUNFO DEL FÚTBOL POP 

� Lisez l’article paru dans le journal espagnol El Mundo, le même jour, sur le même sujet.

� Complétez la grille suivante :

SOBRE C’EST DÉJÀ UNE IDOLE

� Identifiez les différentes parties de cet article.

� nom du journal

� date de parution

� titre de l’article

� nom de l’auteur

� Réponds aux questions suivantes :

� qui accueille qui ?

� où l’accueille-t-on ?

� quand cela s’est-il passé ?

� comment l’accueille-t-on ?

� pourquoi ?

� Combien de paragraphes parlent d’argent et combien de paragraphes parlent du sportif ?

Comment l’expliquer ?

SOBRE LOCURA RONALDINHO 

� Lisez le texte pour le comparer au précédent. Pour vous aider, répondez aux questions sui-

vantes :

� Combien de personnes accueillent Ronaldinho ?

� Quels mots de Ronaldhino sont cités dans les deux articles ?

� Est-ce qu’on parle du prix du transfert ?

90 La prensa escrita, recurso didáctico
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Opinions



Préparez un débat

� D’après tout ce que vous avez lu et analysé, diriez-vous que le football est un sport ou une

affaire de marketing médiatique ?

� Exprimez vos opinions à ce sujet. Pour vous aider à intervenir en classe.

Actividades de investigación 

� Comme activités de recherche, vous pouvez regarder les sites d’internet des journaux que

vous avez travaillés pour découvrir si les sujets traités sont encore d’actualité. 

� http://www.lemonde.fr

� http://www.lequipe.fr

� Comparez avec les journaux de votre pays.

� http://www.elmundo.es

� http://www.elpais.es

� http://www.marca.es

� Recherchez des informations sur des exemples de nouvelles de presse et réalisez les activi-

tés proposées sur le site suivant http://www.lire-francais.com

� Participez au programme FAX, un journal international du Ministère de l’Éducation français

sur http://www.clemi.org pour débattre sur des sujets d’actualité avec d’autres jeunes.
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Exprimer l’opinion avec l’explication

� À mon avis..... parce que....
� Pour moi..... car.....
�Je crois que .... puisque

Exprimer l’accord

� Je suis d’accord.
� Oui, c’est ça.
� Tout à fait.
� Absolument

Exprimer le désaccord

� Non ! ce n’est pas ainsi.
� Ce n’est pas vrai.
� Absolument pas !
� Je ne suis pas du tout d’accord.
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Introducción

La Geografía posee una enorme importancia en la educación por su carácter de ciencia que

analiza todas las actividades humanas y la manera en que éstas se plasman sobre el territo-

rio que habitamos. Se complementa con la Historia que, al proporcionar una dimensión tem-

poral, permite calibrar la evolución del entorno en que se vive. La actualidad de los fenóme-

nos por ella tratados convierte a los medios de comunicación, y en particular a la prensa, en

una fuente de primer orden de donde el alumnado puede extraer abundante información y

opiniones relativas a todos los temas de la asignatura y, por tanto, del mundo que le rodea. 

Con el crecimiento de las ciudades y la intensificación de la actividad económica y el movi-

miento de las poblaciones por motivos laborales, comerciales o de ocio,  garantizar la movi-

lidad en tiempos razonables y evitar el deterioro del modo de vida urbano y el exceso de con-

taminación, se ha convertido en una de las cuestiones más urgentes para los ayuntamientos

y los colectivos ciudadanos. 

Asimismo, y desde el ámbito puramente geográfico, las grandes infraestructuras necesarias

para garantizar el desplazamiento diario de millones de personas conllevan evidentes conse-

cuencias en la transformación del paisaje y abren un campo de polémica sobre los diferentes

modelos de desarrollo. De igual manera, la significación económica del transporte urbano

resulta innegable: no sólo por el coste de las citadas infraestructuras o los puestos de traba-

jo generados en su construcción, sino porque la competitividad de una economía y, concre-

tamente, la capacidad de toda ciudad de convertirse en un polo de atracción de riqueza, está

ligada a la movilidad de todos los que la transitan. Finalmente, el transporte y la movilidad

urbana merecen ser  tratados por ser un fenómeno inmediato que todos utilizamos con más

o menos asiduidad, disfrutando de sus ventajas y padeciendo sus inconvenientes. La rele-

vancia del tema es reconocida en el Currículo de Geografía e Historia, específicamente en los

contenidos de tercero de Educación Secundaria Obligatoria.

El texto principal, Movilidad, un compromiso de todos (ABC, 23 de septiembre de 2003), se

incluye dentro de los llamados artículos de opinión porque quien lo escribe pretende ofrecer

su interpretación sobre un hecho o acontecimiento. Aunque su ámbito de referencia sea



Madrid, puede ser aplicado a otras muchas ciudades españolas. Su autor, representante de

la administración pública, pretende superar el antagonismo transporte público-privado ape-

lando a la colaboración de todos los habitantes de la ciudad en la solución del problema de

la movilidad.

Como textos de apoyo, utilizaremos una noticia, Madrid se enfrenta hoy al reto europeo de

un día sin coches (El País, 22 de septiembre de 2003) que informa de la celebración de un día

sin coches, una medida propuesta por  diferentes administraciones locales europeas con el

fin de concienciar a los ciudadanos de la importancia de utilizar el transporte público en los

centros urbanos para reducir su contaminación y congestión, y volverlos más habitables.

Un alivio para casi 100.000 conductores de la zona noroeste (El Mundo, 21 de septiembre de

2003) es el otro texto de apoyo -también una noticia- que ofrece una dimensión económica

del problema de la movilidad al informar de los planes y del coste de las infraestructuras

encargadas de mejorar los accesos a la capital por una de sus entradas.

Orientaciones para el profesorado

El  estudio del transporte urbano permite abordar numerosos aspectos recogidos en la asig-

natura de Geografía. En primer lugar, es un elemento esencial en la descripción de las ciuda-

des actuales en las que todo lo relacionado con esa actividad ocupa un porcentaje sustancial

del territorio urbano. Su análisis aborda uno de los servicios más importantes del sector ter-

ciario y a su vez uno de los mas importantes en la economía de un país. Asimismo, propicia

por parte del alumnado una comprensión más exacta de la ciudad como algo no estático,

sino como un lugar de flujos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, nos lleva a

profundizar sobre el fenómeno de las áreas metropolitanas y estimula al alumnado para que

se sienta parte integrante de un espacio más amplio que el de su lugar de residencia.  Por

otra parte, el fuerte impacto ambiental de todo lo relacionado con el transporte sirve para

abordar la cuestión del uso de los recursos existentes y de los posibles modelos de desarro-

llo sobre los que hoy se debate.  
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Ahondando más, la movilidad urbana, sus posibilidades, costes económicos y de tiempo,

pueden llevarnos a un análisis sobre la calidad de vida de nuestras ciudades.Todos estos

aspectos resultan de una inmediatez tal que facilitan la implicación del alumnado en su estu-

dio; mientras que su carácter problemático ayuda al desarrollo de su sentido crítico. 

Los tres textos permiten hacer debates en el aula sobre las ventajas de las distintas opciones

de transporte (público, privado) y la eficacia de las soluciones planteadas. En particular, el

texto de opinión puede servir de base para analizar la mejor alternativa para el transporte

urbano. Al tiempo,  nos introduce en el debate sobre la sostenibilidad de nuestras ciudades

y de nuestro modelo económico.  

Por último, el tratamiento del transporte familiariza al alumno con una serie de instrumentos

de análisis que todos los estudiantes deben conocer y que también son propios de la asig-

natura: interpretación de imágenes, representaciones cartográficas y series estadísticas.

Igualmente, favorece la realización de trabajos de campo en el entorno de los estudiantes y

su puesta en común, si procede, en forma de debates.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

� ¿Cuáles son, según el autor del texto, los dos sistemas de transporte necesarios para

garantizar la movilidad urbana? ¿Cuál es el territorio más apropiado para cada uno de

ellos? ¿Por qué?

� ¿Explica si, en la ciudad, deben considerarse antagonistas peatones y conductores?

� ¿Quiénes son los responsables de la mejora de la movilidad en las ciudades? ¿Cuál consi-

deras que puede ser la aportación de cada uno de ellos?

� Te parece que las soluciones planteadas por el autor del texto son suficientes para resolver

el problema del tráfico urbano, ¿por qué?

� Busca en un diccionario de Economía el significado del término sostenible.
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Actividades sobre el texto principal

� El texto, refiriéndose a acciones que perjudican la movilidad de los demás, trata  de

responsabilidad y civismo en el respeto de las normas de circulación. Enumera cinco

ejemplos distintos a los recogidos en el texto que tengan las mismas consecuencias

negativas.

� Indicando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, analiza los diferentes tipos

de transporte público.

� ¿Cuál crees que es el transporte público más apropiado para tu localidad? ¿Por qué?

� Indica los principales problemas tráfico que observas en tu ciudad o que te afectan a ti.

� A partir de tu libro de texto explica cuáles sería las cinco actividades económicas, sociales

o culturales que ocasionan más problemas de movilidad en una ciudad.

Actividades de ampliación

SOBRE MADRID SE ENFRENTA HOY AL RETO EUROPEO DE UN DÍA SIN COCHES

� Enumera las medidas dispuestas por el Ayuntamiento de Madrid para garantizar el éxito

de la convocatoria. 

� Según el periodista, ¿tales medidas han servido para mejorar la movilidad en los días ante-

riores a dicha jornada? ¿Por qué?

SOBRE UN ALIVIO PARA CASI 100.000 CONDUCTORES DE LA ZONA NOROESTE

� ¿Qué medidas exige la construcción de un cuarto carril en la autovía nacional VI? ¿Cuál es

el coste total de la operación?

� A partir de la información que proporciona el texto y de acuerdo a tu propia lógica ¿a quié-

nes beneficia y a quiénes perjudica dicha construcción?

Actividades de investigación 

� Dividida la clase en varios grupos, algunos escogen un punto cercano donde haya proble-

mas de congestión de tráfico; establecen un tramo determinado (100 ó 200 metros) y
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miden el tiempo que tarda un coche en atravesarlo en una hora punta y en otra de circu-

lación fluida. 

Otros grupos seleccionan algún transporte público (metro, tren de cercanías, autobús…),

miden la frecuencia de paso durante un periodo determinado (20 ó 30 minutos) y conta-

bilizan el número de usuarios, diferenciando como en el caso anterior, una hora punta y

otra de circulación fluida.

� Realiza una investigación sobre el número de viajeros que se mueven en transporte urba-

no. Se puede recurrir a Internet accediendo, por ejemplo, a la página del Instituto Nacio-

nal de Estadística (http://www.ine.es); en ella pincha en inebase y desde ahí consulta en

las estadísticas de transporte de viajeros, que aparecen desglosadas en tipos de transpor-

te, número absoluto de viajeros y porcentajes de variación respecto a otros periodos. Esco-

ge tres momentos: el más reciente, el año anterior y otro año elegido por ti. De cada uno

de ellos, selecciona tres meses (agosto, diciembre y marzo) y compara los resultados.

Represéntalos en una gráfica y saca conclusiones.

� A partir de un plano de tu barrio o localidad elabora un plan de movilidad (semáforos, sen-

tidos de la circulación, aparcamientos, horas de acceso a las calles cerradas al tráfico…)

que garantice una circulación fluida, el abastecimiento de los comercios, potencie el uso

de la bicicleta mediante la creación de un carril-bici con una longitud de 2 kilómetros y

cumpla el objetivo de disponer de tres calles peatonales. Indica qué criterios has tenido en

cuenta en tu elección.
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Introducción

LOS MENSAJES DE SAN VALENTÍN EN THE TIMES: ¿ANUNCIOS POR PALABRAS?

Nada mejor que manifestaciones originarias de la prensa inglesa para llevar a cabo una uni-

dad de esta materia. En los diarios españoles, por otra parte, es difícil encontrar textos en

otras lenguas; especialmente sobre una costumbre que, aunque al alumno le resulte habitual

(regalos, tarjetas, etc.) no forma parte de nuestras tradiciones. Por esta razón, nos ha pareci-

do conveniente acudir a las fuentes y, en concreto, a dos periódicos ingleses de diferentes

épocas que hasta ahora han dedicado al Día de San Valentín páginas muy especiales. En ellas,

podemos leer las más variadas y sorprendentes declaraciones de amor.  

La página seleccionada procede de The Times. Este diario, creado en 1785, es el más antiguo de

los periódicos británicos. Una vez conocida la procedencia de nuestros mensajes, intentaremos

definirlos. Está claro que no son una crónica ni una noticia de interés general. Algunas de sus

características podrían hacernos pensar que son anuncios por palabras, puesto que el precio del

mensaje depende del número de palabras o líneas que contenga. Sin embargo, entre los men-

sajes de San Valentín y los anuncios por palabras hay diferencias. Veamos algunas. 

Los anuncios por palabras aparecen todos los días, son una sección fija, se rigen por la ley de la

oferta y la demanda (alguien quiere vender algo, alguien quiere comprar algo), el emisor desea

ser comprendido por todos los lectores y está interesado en que cualquier receptor sepa quién

y cómo ponerse en contacto con él. Los mensajes de San Valentín, en cambio, aparecen una vez

al año (el día 14 de febrero); no hay compra-venta de objetos, sino expresión de afecto; el códi-

go lingüístico utilizado por el emisor presenta muchas variedades, teniendo como denominador

común “el lenguaje del amor”, y no suele estar interesado en que los lectores conozcan su iden-

tidad. Sólo desea que “su” receptor sepa o sospeche quién es “su” remitente.

Establecidas las diferencias entre estos dos tipos de anuncio, vamos a examinar algunos men-

sajes de San Valentín. Tres publicados en The Times el 14 de febrero de 2003, pueden ser sufi-

cientes para analizar las posibilidades del lenguaje amoroso.

Primer mensaje 

El mensaje que David envía a Deborah es claro y preciso: 
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Todos compartimos el código lingüístico de David; por eso, nos atrevemos a extraer informa-

ción adicional de sus palabras. Posiblemente Deborah y David son pareja desde hace bastan-

tes años y no nos extrañaría que fueran de mediana edad –él hace referencia al paso de los

años, “with passing years”, quizá sean conservadores –leen The Times– y el emisor emplea un

lenguaje cuidado y culto. Nos habla de que hay cosas que se desvanecen o marchitan –“some

things fade”–. David, sin embargo, no parece un hombre al que le asuste definirse o compro-

meterse, ya que el tiempo no ha disminuido su amor: “But not my love”. Al leer el mensaje,

tenemos la impresión de que David desea hacernos partícipes de su amor por Deborah. 

Segundo mensaje 

Ken opta, en cambio, por algunas variaciones de un lugar común para felicitar a Axolotls el

día de San Valentín: 

El código lingüístico de Ken no resulta tan transparente como el de David. Sus palabras nos

recuerdan una conocida rima de San Valentín: “Roses are red,/violets are blue./You love me/and

I love you”. Por un momento, creemos compartir el mundo de Ken; pero ¿quién es Axolotls?,

¿por qué son verdes los Axolotls?, ¿qué secreto comparten Axolotls y Ken? Es evidente que a

los lectores se nos oculta una parte del mensaje. Sabemos que se conocieron hace cuarenta

años, que Ken la ama y que, como en el caso anterior, no son demasiado jóvenes y leen The

Times. Ken parece tener sentido del humor y ser jovial, pero nosotros no tenemos acceso a

los axolotls verdes. 

Tercer mensaje

El mensaje no ofrece lugar a dudas: 
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El emisor sabía que la persona elegida ese día miraría determinadas páginas del periódico -

”I knew you’d look”- puesto que el remitente suele escribirle mensajes el día de San Valentín

–“I am as predictible as ever”–. Soy tan poco sorprendente como de costumbre, viene a decir

S.E.L.G. El código lingüístico y el iconográfico son sencillos y resultan accesibles a cualquier

persona que sepa algo de inglés. Una multitud de cruces en forma de aspa simbolizan

muchos besos y la profusión de corazones, un sinfín de declaraciones amorosas.

Hasta ahora todo parece claro, pero es evidente que el autor se guarda una carta en la manga.

Sólo conocemos las iniciales del receptor –“B”– y del emisor –“S.E.L.G.”–. Esta vez ni siquie-

ra sabemos el nombre de uno de ellos. 

Orientaciones para el profesorado

Nuestro objetivo fundamental es, en primer lugar, que los alumnos se familiaricen con la

prensa de un país de habla inglesa. Es decir, que accedan a otras fuentes de información dife-

rentes a las de su propia cultura, a fin de conocer modos de vida distintos a los suyos. Para

ello traen al aula tantos periódicos, revistas o publicaciones en inglés como sea posible. 

En segundo lugar, deseamos que nuestro alumnado conozca los mensajes de San Valentín,

una tradición británica desconocida en España. Ello nos conduce, por un lado, a analizar

desde el punto de vista periodístico estos mensajes y por otro lado, a que los alumnos, fiján-

dose en los aspectos socioculturales de nuestros mensajes,  aprendan a deducir del contex-

to y conozcan y aprecien tanto la cultura propia como la ajena. Puede ayudarles a conseguir

este último objetivo la información que, consultando “valentine”, brinda la Enciclopedia Bri-

tánica o cualquier otro medio a su alcance.
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Los objetivos específicos del idioma inglés en nuestros textos son que el alumnado reconoz-

ca y aprenda el vocabulario básico de la prensa (magazine, newspaper –broadsheet vs.

tabloid-, editorial, article, interview, classified advertisements, St. Valentine Day’s messages),

así como el vocabulario elemental de St. Valentine’s Day (valentine, valentine card, endear-

ments), y los símbolos más característicos de esta fecha: el color rojo simboliza la pasión,

una cruz en forma de aspa (X) representa un beso, un corazón (♥) significa “te quiero”...

Tanto los objetivos generales como los del área de lengua inglesa constituyen un medio. Su

finalidad es que los alumnos aumenten su vocabulario, especialmente el relativo al mundo

de la prensa y del lenguaje afectivo; conozcan las características del lenguaje de los mensa-

jes de San Valentín (concentrado, comprometido y expresivo); se familiaricen con tradiciones

diferentes y las valoren. En definitiva, es nuestra intención que, mediante el uso de la prensa

en el aula, se enriquezca el mundo cultural, social y personal del alumnado.

Actividades para el alumnado

Actividades 

� Para motivar al alumnado les pedimos, como primera actividad que descifren el siguiente

mensaje procedente de la página 46 del suplemento Business de The Times de 14 de febre-

ro de 2003 
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La consigna para el alumnado es: “Al revés te lo digo para que me entiendas”. El mensaje secre-

to dejará de serlo cuando lo lean y escriban letra por letra de derecha a izquierda. Esta es la

solución: 

Big, fat fatty bum, wormy poo,

I`m sure you know that I love you

I want your sweet lovin’, for the rest of my life,

So, Babylito, climb on board and be my wife,

Marry me, love your Muncherello

Los alumnos que no hayan completado el mensaje pueden hacerlo de diversas formas, ya sea

intercambiando el cuaderno con su compañero o escribiendo en la pizarra la primera línea. 

� Después, buscando información en las fuentes que les parezcan más oportunas, respon-

derán a las siguientes preguntas: ¿Qué se celebra el día 14 de febrero?, ¿qué costumbres

existen en España ese día?, ¿y en países de habla inglesa?, ¿por qué motivo un corazón y

el color rojo son el símbolo y el color de los enamorados?

� Y a estas otras, ¿qué son los anuncios por palabras?, ¿cuáles son sus características?, ¿qué

son los mensajes de San Valentín?, ¿hay alguna diferencia entre los anuncios por palabras

y los mensajes de San Valentín?, ¿cuáles son esas diferencias, en caso de haberlas?

� Por último, el profesor selecciona uno o más mensajes de San Valentín. Los presenta a los

alumnos y entre todos los traducen. A continuación, responden a estas preguntas: ¿Quién

es el receptor?, ¿quién es el emisor?, ¿qué puedes deducir del mensaje? 

Actividades de ampliación 

Las páginas elegidas para las actividades de ampliación contienen mensajes de amor

–“valentines”–, un anuncio publicitario y chistes en torno a la festividad de los enamorados.

Todo ello fue publicado el 14 de febrero de 1981 en The Guardian, fundado en 1821 con el nom-

bre de Manchester Guardian.
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� ¿Cuánto cuesta decir “Yo también te quiero”?

La respuesta más adecuada sería: “Depende... del año en que se quisiera publicar ese mensa-

je”. Si era en 1981, la contestación aparece muy clara en la página 17 de The Guardian. Nos situa-

mos en 1981 y pedimos que contesten individualmente a estas preguntas basadas en el texto:

� ¿Cuánto habría que pagar (en libras esterlinas) por una “valentine riposte” cuyo texto

fuera “I love you, too”?

� ¿Cuál sería la equivalencia de esas libras en pesetas, teniendo en cuenta que, en esa

fecha, una libra costaba 250 ptas.?

� ¿Cuál sería su precio en los inexistentes euros de 1981?

Después de las prácticas llevadas a cabo, ya están preparados para extraer información. Algu-

nos de los datos que pueden deducir con una lectura atenta son:



� ¿Qué es este texto desde el punto de vista periodístico?

� ¿Quién es el emisor? 

� ¿A quién va dirigido?

� ¿Cuál es su intencionalidad?

� ¿Cuándo se publicarán las “Valentine Ripostes”?

� El lenguaje del amor en la prensa 
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Hace más de dos décadas que se publicaron estos mensajes, proponemos que nuestros

alumnos,(distribuidos en pequeños grupos) comparen los correspondientes al año 2003 ya

que han sido objeto de estudio, con los que aparecen en The Guardian. Como hemos visto,

la tradición de publicar mensajes continúa, así como la costumbre de que muchos sean anó-

nimos. Será objeto de debate en la clase la siguiente cuestión: ¿A lo largo de estos años ha

cambiado el lenguaje del amor en la prensa? 

� Las tarjetas de San Valentín 

Mencionamos previamente que la tradición de enviar “valentines” anónimos se ha extendido

hasta nuestros días. Esta costumbre se aplica también a las tarjetas de San Valentín (“valen-

tines/ valentine cards”). En el chiste que presentamos uno de los personajes ha recibido una

tarjeta. Veamos si nuestros alumnos saben interpretarlo. Aunque el texto no es difícil, ayuda-

remos a traducirlo a quienes tengan dificultades: 

� ¿Quién es el destinatario de la “valentine card”?

� ¿Cuál crees que es el estado de ánimo del destinatario?(Menciona qué detalles del

dibujo te hacen pensar que nuestro personaje disfruta de ese estado de ánimo).

� ¿Ignora algo que podría disgustarle en caso de que se encuentre feliz?
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Los alumnos utilizarán las contestaciones a estas preguntas para escribir un resumen en el

que reflejen su interpretación del chiste. Pueden también confeccionar ellos sus propias tar-

jetas de San Valentín. 

Actividades de ampliación sobre textos de apoyo en español 

Complementando a las actividades en inglés, nos referiremos a dos textos sobre San Valen-

tín procedentes de un periódico español: Mensajes de San Valentín (El País, 13 de febrero de

2002) y Recuperan los huesos de San Valentín (El País, 15 de febrero de 2003), un breve que

recoge la historia de este santo. 

� El primer texto menciona expresamente el tema que estamos tratando. Con la información

obtenida ya estamos preparados para contestar: ¿cómo podemos enviar un mensaje el día

de los enamorados si hemos olvidado hacerlo con anterioridad?, ¿qué nombre reciben las

postales enviadas por internet?, ¿qué ilustraciones aparecen en el sitio Envía Postales?,

¿cómo se denomina el sitio donde se encuentran las cartas de amor anónimas y en qué

idioma se presentan? 

� Busca en el segundo texto respuestas a estas preguntas: ¿qué cargo ocupó San Valentín en

Terni?, ¿por qué fue decapitado?, ¿quién prohibió el matrimonio entre jóvenes?, ¿en qué

consiste la tradicional “promesa de amor” de esta fecha? 

Actividades de investigación

� Sabemos que a comienzos del siglo XIX ya se enviaban tarjetas de San Valentín en Estados

Unidos, y que hacia 1870 se celebraba esta fiesta en Escocia siguiendo una tradición de la anti-

gua Roma. ¿En qué consistía esa tradición?, ¿por qué crees que esta costumbre pervive en paí-

ses de habla inglesa y no en España? Puedes consultar las siguientes páginas de internet: 

http://www.techdirect.com/valentine/history.html 

http://pictureframes.co.uk/pages/saint_valentine.html 

http://www.historychannel.com 

http://www.exhibits/valentine/history.html 
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� El lenguaje de los “valentines” apenas ha cambiado en dos décadas, no podemos afirmar

lo mismo de la tecnología. En 1981 esos mensajes sólo podían leerse en el periódico, ahora

no todos los periódicos los publican; por ejemplo The Guardian no los público en el 2003,

para leerlos había que acceder a internet (www.guardian.co.uk/shopping/valentinesday

2003). Es de suponer que los próximos años podamos encontrarlos en la misma dirección,

sustituyendo 2003 por el año correspondiente. 
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Introducción

La utilización en el aula de la prensa como elemento de apoyo al aprendizaje es un recurso didác-

tico de cierta tradición, que puede contribuir en gran medida a la motivación de los alumnos. A

través de este recurso se vinculan los contenidos de los currículos de las distintas asignaturas con

la vida y se hacen más significativos para el alumnado. Mediante la lectura y el análisis de los tex-

tos periodísticos que proponemos, queremos mostrar a los alumnos que el latín sigue vivo, de

plena actualidad en nuestro mundo y en las lenguas del ámbito europeo.

En la prensa aparecen con gran frecuencia referencias a la cultura clásica en sus múltiples mani-

festaciones. También es muy frecuente la presencia de expresiones latinas que forman parte de

nuestra lengua diaria, y de otras que no son tan conocidas para el público. En las lenguas actua-

les el latín sigue viviendo en multitud de frases y términos latinos que conservamos y utilizamos

para expresarnos con precisión en determinadas situaciones. En esta unidad, trataremos de ésta

y de otras formas de pervivencia del latín en el mundo actual.

El texto principal, “Alea iacta est” (El País, 21 de marzo de 2001), trata de la participación de un

alumno de Alcalá de Henares en el Certamen Ciceroniano de Arpino. El titular contiene una cono-

cida expresión latina que nos brinda la oportunidad de hablar sobre el empleo de esas expresio-

nes en la lengua coloquial y en la culta, y realizar actividades sobre algunas de ellas. El texto tiene

interés para el alumnado de este nivel educativo, pues es un alumno el que opina sobre la impor-

tancia del latín para su formación intelectual. El contenido del reportaje nos permite recordar la

pervivencia del latín en las lenguas europeas, su función como lengua franca durante muchos

siglos en Europa y tratar sobre personajes tan importantes en la literatura latina como son César

y Cicerón.

Como apoyo, utilizaremos tres textos con los que podremos abordar distintos aspectos del currí-

culo de la asignatura de latín. El texto El último día de Pompeya (El País, 17 de agosto de 2002)

es un artículo en el que se recuerda que en agosto del año 79 d.C. Pompeya fue sepultada por

toneladas de ceniza como consecuencia de la erupción del Vesubio. Nos ofrece la posibilidad de

analizar aspectos de la vida cotidiana de los romanos y establecer las correspondientes compa-

raciones con la vida cotidiana en la actualidad.



Radio Bremen emite en latín (El País, 8 de noviembre de 2001) es una breve noticia sobre las emi-

siones en latín de Radio Bremen. En su página de Internet se pueden leer resúmenes en latín

sobre los últimos acontecimientos. Tiene interés porque reflejala vigencia del latín como lengua

de comunicación en la actualidad.

El fragmento de la crónica De Plauto a Harrius Potter (La Vanguardia de Barcelona, 23 de

agosto de 2002) es interesante porque de nuevo nos encontramos con una referencia perio-

dística sobre la vitalidad del latín como lengua en la actualidad.

Finalmente, completamos esta selección de textos periodísticos con un chiste de Mingote

(ABC 10 de marzo de-1999) en el que se refleja con mucho humor, el desconocimiento gene-

ral sobre el carácter del latín como lengua madre de gran parte de las lenguas europeas. El

chiste de Mingote nos permite recordar el origen de latino de las lenguas romances.

Orientaciones para el profesorado 

A través de la lectura y el análisis de los textos seleccionados se pretende que el alumnado obser-

ve la presencia de los contenidos de la asignatura de Latín en la prensa y en el mundo actual. Las

actividades tienen como objetivo destacar el común origen de las lenguas románicas, la impor-

tancia del conocimiento del latín para mejorar la expresión oral y escrita y que el alumnado cons-

tate la pervivencia del latín en gran parte de las lenguas europeas y en el mundo actual.

Como objetivos específicos, proponemos:

� Que los alumnos sean conscientes de la frecuente utilización de términos latinos en el len-

guaje cotidiano, en la prensa y en múltiples manifestaciones de la cultura. 

� Que, mediante la realización de actividades de etimología, reconozcan algunos procesos

de la evolución del latín al castellano.

� Que valoren la pervivencia de la civilización romana en nuestra cultura y forma de vida.

� Que reconozcan el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas de Europa, identificando

los elementos léxicos que tienen en común. Es especialmente interesante la comparación

con el inglés, lengua extranjera que mayoritariamente estudian los alumnos en España, ya
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que, a pesar de no ser una lengua románica, tiene un 62% de términos de origen latino. El

reconocimiento de la afinidad entre las lenguas europeas servirá para reforzar el senti-

miento de pertenecer a una misma comunidad, heredera de la cultura griega y romana.

� Que desarrollen la curiosidad hacia las informaciones de la prensa y perciban que la trans-

misión del saber puede realizarse por medio de múltiples vías, entre ellas, los medios de

comunicación.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

Lee detenidamente el texto principal, “Alea iacta est”, y contesta a las siguientes preguntas: 

� ¿ Quién, qué, dónde y cuándo va a tener lugar el hecho del que se informa?

� ¿Por qué el autor del reportaje lo ha titulado con la expresión latina “Alea iacta est”? ¿Qué

otro título le darías en castellano?

� Enumera las cuatro razones por las que Alfonso Guerrero considera que debe seguir estu-

diándose latín en la Educación Secundaria.

Actividades sobre el texto principal

� ¿Quién fue el autor de la famosa frase que da título a este texto? ¿Qué sentido tiene dicha

frase en las circunstancias históricas en que fue pronunciada? ¿En qué situaciones se uti-

liza actualmente? ¿Qué otra conocida frase latina se atribuye al mismo personaje históri-

co?

� ¿Quién fue Cicerón, el personaje que da nombre al Certamen? ¿Por qué ha pasado a la his-

toria? ¿Qué escribió? 

� ¿Puede desempeñar el latín un importante papel en la construcción de una Europa unida?

� ¿Por qué se llama Complutense al Instituto de Alcalá de Henares y a la Universidad más

antigua de Madrid?
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� Busca en tus libros de Latín o de Cultura Clásica expresiones latinas de frecuente uso en el

lenguaje cotidiano. Selecciona las diez que te resulten más curiosas.

� Averigua el significado de las siguientes expresiones latinas: versus, a priori, peccata minu-

ta, in vitro, déficit, in extremis, ultimátum, in flagranti (vulgarmente :in fraganti) y completa

los siguientes titulares o subtítulos del periódico El País:

a) Detenidos ………………….. dos delincuentes que desvalijaron catorce chalés mientras

los dueños dormían (27-7-03).

b) Manzano………………Valdano (6-12-02).

c)…………………………..el Alavés no tiene problemas (6-12-02).

d) La reforma del desempleo y la huelga general. El autor sostiene que la eliminación

de los salarios de tramitación no es ……………………….para los desempleados, ya que su

media es de cuatro meses (14-6-02).

e) El …………….de Estados Unidos se disparará un 150% este año por la guerra de Irak

y los recortes de impuestos (26-8-03).

f) ……………... De Argelia para liberar a 14 rehenes europeos en el Sáhara (7-8-03).

g) Preacuerdo …………………………..de Argentina con el FSMI sobre el pago de 2.9000

millones de doláres que vencen el martes (7-9-03).

g) Sanidad anuncia a las parejas que limarán las trabas a la fecundación………….……(5-9-03).

� ¿Qué palabra en el texto significa literalmente “escritura de la vida”? ¿De qué lengua pro-

ceden los dos lexemas que forman parte de esta palabra culta? Escribe su equivalencia en

otras lenguas. 

� Con la ayuda de tu profesor, explica cómo está compuesta la palabra Bachillerato y cuál es

su significado etimológico. ¿Cómo se dice en francés? 

� En el texto se hace mención varias veces al estudio: estudiantes, estudios, estudiar. Busca

en un diccionario de latín los significados del verbo “studere” y del sustantivo “studium”.

¿Qué significaban en latín y qué significan ahora? 

� ¿Cómo se dice “estudio” en inglés y en francés? Explica por qué en inglés permanece la

“s” líquida que no ha permanecido en castellano.

� En España llamamos “instituto” al lugar donde se realizan los estudios de enseñanza

secundaria y bachillerato. ¿Cómo se llama en otros países europeos? Averigua cuál es el

origen de estas palabras.

� Con la ayuda de tu profesor, separa los distintos elementos que forman parte de la palabra

inscripción. Escribe palabras relacionadas etimológicamente.

� Explica también la composición de la palabra equidistante y su significado. Explica la eti-

mología y el significado de las siguientes palabras: ecuánime, equilátero, Ecuador.
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� Dividida la clase en varios grupos, buscad durante algunos meses en los periódicos expre-

siones latinas y averiguad su significado. Recortad las páginas en las que aparecen y, cuan-

do tengáis 20 ó 25 cada grupo, intentad elaborar una explicación de por qué y cuándo se

usan, en qué periódicos y en qué género periodístico (noticias, reportajes, etc.). 

Actividades de ampliación 

SOBRE EL ÚLTIMO DÍA DE POMPEYA

� En este artículo el periodista rememora lo ocurrido en la ciudad de Pompeya en el año 79

después de Cristo. Averigua dónde está la ciudad de Pompeya y las otras ciudades que se

citan en el texto. 

� Investiga sobre la figura de Plinio el Viejo, las circunstancias de su muerte y sobre su obra.

� ¿Qué características tiene una crónica y por qué se dice en el texto que el relato de Plinio

el Joven constituye una de las primeras crónicas periodísticas que se conocen?

� ¿Consultando en la biblioteca o en Internet, averigua qué clase de ciudad fue Pompeya y

cómo eran sus casas? Compara esta ciudad con alguna de las ciudades modernas.¿Por qué

se puede estudiar con gran exactitud la vida cotidiana de los romanos visitando Pompeya?

� Consulta tu libro de Latín y Cultura Clásica y haz una relación de los elementos urbanísti-

cos que nuestras ciudades han heredado de los romanos. ¿Qué edificios propios de una

ciudad romana se citan en el artículo?

� En el texto se habla de Venus, diosa de la belleza y el placer, ¿a qué diosa de la mitología griega

corresponde? Indica palabras relacionadas con los nombres de estas dos diosas. ¿Qué día de la

semana se dedicaba a Venus? ¿Qué relación tienen los nombres de algunos de los días de la

semana con los de los dioses y diosas romanos? Averigua el origen de la palabra volcán. 

� En el texto se alude a la película “Los últimos días de Pompeya”. ¿Qué otras películas de tema

romano conoces? Divididos en grupos, haced un estudio de las películas más conocidas y

presentadlo posteriormente en la clase.

SOBRE DE PLAUTO A HARRIUS POTTER

� Lee el fragmento de la crónica que te proponemos y explica qué propugna la Academia para el

Fomento del Latín.

� Averigua quién fue Plauto y qué escribió. 
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� ¿Qué otros libros de literatura juvenil se han traducido al latín? ¿Con qué palabras latinas inmo-

viliza Hermione Granger a su compañera? ¿Cómo es el lema del internado Hogwarts de Harry

Potter? ¿Cómo se llama el modelo de escoba mágica?

� Con la ayuda de tu profesor traduce el título de la comunicación remitida desde Croacia.

¿Crees que la utilización del latín como lengua común europea acabaría con los problemas

de competencia entre las distintas lenguas en los organismos internacionales? ¿Qué medi-

das habría que tomar para que esto fuera posible?

SOBRE NOTICIAS EN LATÍN EN RADIO BREMEN

En el texto se habla del latín como lengua muerta y se dice que la emisión de noticias en latín

es una iniciativa para “resucitarlo”. Hay estudiosos que plantean la posibilidad de utilizar el

latín como lengua común de la Unión Europea. ¿Crees que esta lengua puede desempeñar

un papel importante como lengua de comunicación en el mundo actual? En grupos, organi-

zad un debate sobre este tema, exponiendo argumentos a favor y en contra. 

� Traduce el cargo de Colin Powell. 

� ¿Qué significa? La palabra bellum. ¿Qué cultismos existen en castellano con esta raíz lati-

na? ¿De dónde procede la palabra guerra?

� Traduce el titular referente al pronóstico del tiempo que aparece en el artículo ¿Qué cam-

bio fonético propio del castellano se ha producido en el paso del latín al castellano en la

palabra ventum? ¿Qué clase de palabra es viento? Escribe palabras derivadas de la palabra

latina ventum en castellano ¿Qué clase de palabras son? ¿Cómo se dice viento en otras len-

guas románicas, en inglés y en alemán?

� ¿Qué fines persiguen los profesores que han promovido esta iniciativa?

� Busca en la página web de Radio Bremen o en la de Radio de Finlandia (http://www.yle.fi/

fbc/latini) las últimas noticias y traduce los titulares.

SOBRE EL CHISTE DE ANTONIO MINGOTE

� Explica en qué se basa el humor del chiste. 

� Averigua el origen de la denominación “lenguas románicas o romances”. ¿Cuáles son esas len-

guas? Averigua cuántos hablantes tienen actualmente cada una de las lenguas románicas. 

� Consultando tus libros o alguna enciclopedia, investiga sobre el origen del latín y haz el

cuadro genealógico de las lenguas indoeuropeas. Señala el parentesco entre el castellano

y el rumano, entre el catalán y el indoeuropeo, entre el inglés y el francés.
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Actividades de investigación 

� Las siguientes páginas de internet te permitirán acceder a diversos aspectos relacionados

con la lengua latina, desde expresiones latinas hasta juegos basados en la etimología,

paseos mitológicos, etc. Consulta cada una de ellas, describe su contenido y añade otras

que encuentres a esta lista.

http://www.culturaclasica.net

http://iris.cnice.mecd.es/latingriego/Palladium/latin/esI234ca.3php

http://www.inicia.es/de/aforismos

www.espana.es/latiniando/latin.htm
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Introducción 

Conocer bien la propia lengua- “su empleo con prescisión y riqueza” como señala el Currí-

culo de Secundaria- es imprescindible para aprender. Es decir, para entender algo, para incor-

porarlo a nuestros propios conocimientos y para poder seguir aprendiendo. Y también para

ser capaces de expresarnos; en suma, para poder comunicarnos con nosotros mismos y con

los demás.

Se entiende, por tanto, que sea un objetivo primordial de cualquier asignatura, el fundamen-

to para desarrollar con garantía cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocer la pro-

pia lengua, por otra parte, es imprescindible para el dessarrollo personal de cada individuo.

En los países como el nuestro, en el que ésta asegurada la educación hasta los dieciséis años,

nadie podría imaginar la existencia sin al menos poder leer. Y disfrutar, entre otras lecturas,

de la prensa que es uno de los objetivos fundamentales de esta propuesta.

Como texto principal se propone Diccionario del milenio (El País Semanal, 22 de octubre de

2000). Es un reportaje que recoge 73 nuevas expresiones, “imprescindibles para estar a la últi-

ma”.Y que, a pesar de su tono frívolo, refleja una realidad que los alumnos viven, a la que con-

tribuyen como grupo social y que, como fenómeno lingüístico, forma parte del Currículo de

esta asignatura. 

Complementa a este texto otro que incide en el aprecio por el buen uso de la Lengua. Al tra-

tarse de un asunto en el que el alumnado repara poco, hemos querido resaltar su importan-

cia con un texto donde se destaca la importancia de los lectores.  ¡Vuelvan al colegio! (El País,

13 de julio de 2003) es la página que la Defensora del Lector de este periódico dedicó a reco-

ger las protestas de los lectores por las incorrecciones gramaticales y faltas de ortografía que

habían observado en ese diario. El texto suscita el interés de comprobar cómo mucha gente

valora la corrección de los textos escritos y está muy atenta a ese tipo de errores, así como

una llamada de atención al alumnado para que aproveche lo que aprende cada día en el cole-

gio o en el instituto. Se refiere también a una faceta de los periódicos que habitualmente no

forma parte de las propuestas didácticas sobre la prensa escrita. Hablamos de las cartas de

los lectores, de las respuestas a esas cartas y, de la institucionalización del defensor del lec-

tor. En nuestro caso, el texto descubre una de las tareas más minuciosas que han de reali-
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zarse cada día para sacar a la calle un periódico. Es ocasión asimismo para que el alumnado

conozca que algunos periódicos cuentan con un servicio de corrección, con una serie de con-

troles internos de calidad y, en algunas ocasiones, con libros de estilo donde a los redactores

se les dan pautas precisas sobre la forma y expresión de lo que escriben. 

El tercer texto, “Todo suena, cada vez más a “Spanglish” (El Mundo, 2 de septiembre de

2003) es una columna de opinión de un colaborador habitual del periódico. En este caso, Víc-

tor de la Serna, en su sección Hojeando/zapeando alerta sobre la colonización a la que está

siendo sometida nuestra lengua por quienes, desconociendo la propia, recurren al inglés. El

texto permitirá reflexionar en las aulas sobre la importancia de la formación lingüística y lite-

raria, y sobre la necesidad de conocer la norma castellana.

El cuarto texto es una crónica del ingreso del novelista Pérez Reverte en la Real Academia

Española (RAE) titulada El muchacho que leía a Jenofonte y encontró el mar (El País, 13 de

junio de 2003). Con él se trata de motivar al alumnado para que se inicie en los procesos de

creación literaria a partir de las declaraciones del académico Gregorio Salvador comentando

la aparente sencillez con que escribe el nuevo miembro de la RAE: ”Las comas en su sitio, y

sujeto, verbo y predicado”.

En resumen, se ofrecen diversas posibilidades que abarcan tanto los géneros informativos como

los de opinión. Se ha buscado también mostrar diferentes variedades de la prensa escrita (nos

referimos a los suplementos) que tienen un gran atractivo para los jóvenes lectores.

Orientaciones para el profesorado 

El Diccionario del milenio es una propuesta didáctica que despierta en el alumnado el interés

y la curiosidad por la prensa. Se pretende que sea una ocasión de aprender pasando un buen

rato y una oportunidad para que el alumnado descubra la necesidad de conocer bien la len-

gua como instrumento esencial de comunicación, como la primera y más importante herra-

mienta de trabajo, y como fuente inagotable de disfrute. 
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Se pretende asimismo atraer su atención hacia los fenómenos internos de la lengua, siempre

viva, siempre en constante proceso de renovación. Intentamos que, reflexionando sobre los

procesos de creación y formación de palabras, y sobre cómo los cambios sociales y cultura-

les inciden en sus significados, observe que unos y otros van siempre unidos y que, ante esa

circunstancia, no cabe sino una actitud de conocimiento y análisis de la realidad. El alumna-

do debería sentirse protagonista activo de su propia lengua, entendiendo que a su futuro y a

la propia lengua le importan mucho que él aprenda a hablar y escribir correctamente. Quere-

mos que una a su reflexión el conocimiento de la norma de una manera crítica y razonada,

siendo capaz de analizar qué opción puede ser la más adecuada.

Queremos también hacerle ver que la corrección del lenguaje escrito y la creación literaria

pueden estar a su alcance de mano de la lectura y de algunas sencillas técnicas de escritura.

Ojalá entiendan que escribir bien, aun sin pretensiones literarias, puede llegar a ser apasio-

nante, y que la facilidad muchas veces es fruto de la sencillez y del conocimiento de las nor-

mas más elementales.

Por último, pretendemos que aproveche las posibilidades de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación que ponen a nuestro alcance un inmenso bagaje de conocimientos. Con

independencia del uso que hagamos de ellas, podemos decir que ningún alumno ha tenido

nunca tantos y tan excelentes medios a su disposición. Es necesario que al menos los conozcan

y deseable que los incorporen a su vida como una herramienta esencial de consulta y aprendi-

zaje. Aquí les hemos señalado algunos con el afán de que ellos descubran otros muchos. 

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

De momento, vamos a fijarnos sólo en el título, en la entradilla del reportaje y en la primera

página. Responde a las siguientes preguntas. 

� ¿A qué temas se refieren estas expresiones? 

� ¿Por qué deben conocerse? 
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� El autor habla de ”nuevas expresiones”. Sin embargo, echando un vistazo a la primera pági-

na, ¿te resultan nuevas todas las palabras que aparecen? (no nos referimos a su significado). 

� Observa detenidamente las ilustraciones y describe el tipo de público al que parece dirigirse.

Actividades sobre el texto principal

� Estas actividades se pueden hacer de forma individual y en grupo; esta última quizá sea la

forma más adecuada. Para realizarlas se puede dividir la clase en cinco grupos y cada uno

de ellos trabajará sobre una página del reportaje. Después, uno o varios representantes de

cada grupo, expondrán sus conclusiones. 

� Fijándote sólo en el título de cada entrada (por ejemplo, 06 BÍO ó 12 CHATEAR) de este

breve diccionario y sin leer su contenido, haz los siguientes ejercicios: 

� Lo primero, busca el significado del termino entrada referido a un diccionario. 

� Intenta definir todas las palabras, las que conozcas y las que no.

� Después, compara tus definiciones con las del periódico:

– ¿Cuáles son más actuales? (recuerda que este Diccionario tiene tres años).

– ¿Se siguen usando esas palabras?, ¿o se han modificado; por ejemplo friky o friqui, en

lugar de freak?

– ¿Por qué otras palabras han sido sustituidas por las que ya no se usan? 

� Resumiendo tus observaciones, intenta explicar cómo una palabra cambia de significa-

do: modificando o deformando el que tenía, sustituyendolo por uno nuevo, creando o

inventando una nueva palabra, etc. 

� Agrupa las palabras por temas: informática, moda, economía, diseño, sociedad. Después

responde a las siguientes preguntas: 

� ¿Las cosas o situaciones a las que se refieren esas palabras existían antes?

� ¿Si no existían, de dónde proceden: nuevas situaciones sociales o nuevas maneras de

tratarlas (cambios de gusto, aversión o respeto a determinados grupos, educación, sen-

sibilidad social, etc.), nuevas tecnologías, recientes avances científicos?

� Teniendo en cuenta las respuestas anteriores y poniendo ejemplos del texto, explica por

qué razones se incorporan nuevas palabras a una lengua o se dejan de usar. 

� Fíjate ahora en el origen y en la forma de las palabras:

� Indica de qué lengua proceden las palabras que no son castellanas.
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� Explica cómo han pasado al español, ¿sin ninguna modificación, o han cambiado su

forma, o su pronunciación, etc.? 

� Si son palabras totalmente nuevas, explica cómo se han formado: 

– ¿Abreviando o acortando su forma original?

– ¿Mediante siglas?

– ¿Derivándose de otros términos; por ejemplo, re-ciclar, after-hours,etc.? 

– ¿Con prefijos y sufijos ya conocidos; por ejemplo, micromini?

– ¿Han adaptado su forma a la grafía o a la pronunciación del español? 

� Para resumir. Con ejemplos del texto, explica cómo cambia la forma de las palabras que

se incorporan al español. 

� Hablemos ahora de los significados de estas palabras: 

� ¿Los términos del Diccionario del milenio han cambiado su sentido original? Si ha sido

así, intenta explicar qué ha sucedido: 

– ¿Han adoptado un significado nuevo?

– ¿Han modificado el que tenían?

– ¿Lo han trasformado en una metáfora o en una figura retórica? Por ejemplo, muchas

personas emplean la palabra petardo en sentido metafórico. 

� Observa que en algunas entradas hay dos palabras; por ejemplo, inteligencia emocional. Con-

sulta tu libro y responde a las siguientes preguntas:

� ¿Esas palabras se refieren a uno o a varios conceptos?¿De qué tipo son: simples, deriva-

das, compuestas?

� Consultando en tu libro, en una enciclopedia o en alguna dirección de internet, delimita

los siguientes conceptos: modismo, frase hecha y perífrasis.

� Intentemos ahora saber a qué nivel de uso corresponden estas palabras. Pueden ser tér-

minos que emplee casi todo el mundo en la comunicación diaria (nivel coloquial), o sólo

quienes desconozcan el buen uso de la lengua (nivel vulgar). O quienes deseen conscien-

temente destacar su pertenencia a algún grupo (jóvenes, tribus urbanas, deportistas, etc.)

utilizando términos de los niveles vulgar y coloquial junto a jergas de algún tipo.

� Antes de responder a las siguientes preguntas, averigua qué es una jerga, quiénes la usan y

por qué. Por ejemplo, se habla de la jerga futbolística y de la jerga juvenil. 

� ¿A qué nivel o niveles de uso corresponden las palabras del Diccionario del milenio? 

� ¿Qué características (edad, formación cultural, nivel social, etc.) pueden tener quienes las

empleen? 
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� ¿Usarán los mismos términos en todas las ocasiones o emplearán otros en otras circuns-

tancias? Por ejemplo, música suave en lugar de chill-out. Procura utilizar ejemplos de este

texto.

� Como resumen, ¿podrías distinguir niveles de uso y situaciones de comunicación? Ima-

gínate a ti mismo hablando con tus compañeros, con tus padres y con tus profesores. 

� Busca ahora estas palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que tam-

bién puedes consultar en internet: www.rae.es. 

� ¿Cuántas aparecen? 

� ¿Con qué significados? Si hay variaciones, intenta explicar su causa.

� Escribe ahora tu propio diccionario. Haz una relación de las palabras que emplees con tus

amigos y defínelas brevemente. Puedes emplear un procesador de textos que después te

permitirá ordenarlas alfabéticamente. 

Actividades de ampliación

SOBRE ¡VUELVAN AL COLEGIO!

Lee el texto con detenimiento. Observa cómo la norma lingüística es esencial en los textos

escritos y cómo su descuido provoca rechazo en los lectores. 

� El primer párrafo explica el título. ¿Quién tiene que volver al colegio y por qué? 

� ¿Quién hace esa recomendación? ¿Por qué? 

� ¿Cuáles son las causas de los errores que denuncian los lectores del periódico? 

� ¿Qué errores son los más habituales: ortográficos, de uso o de significado? Con ejemplos

del texto, explica en qué consiste cada uno de ellos. 

� ¿Qué hace El País para evitar estos errores? ¿Cuántas personas se dedican a esa tarea?

¿Cómo se organizan? 

� ¿Qué nuevas medidas va a tomar el periódico para mejorar este servicio?

� ¿Conocía la figura del Defensor del Lector? ¿Podrías hacer una lista de otros ”defensores”

que conozcas, y explicar cuál es su actividad? 

SOBRE TODO SUENA, CADA VEZ MÁS, A ”SPANGLISH”

Víctor de la Serna, mostrando su desagrado por las incorrecciones lingüísticas que ha obser-

vado en los periódicos, hace un análisis de este problema. 
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� ¿Qué es el Spanglish? ¿Qué ejemplo de Spanglish pone el autor? 

� ¿Cómo se han dejado colonizar escritores y periodistas? 

� ¿Cómo afecta este proceso al vocabulario? 

� ¿Cuál es la causa de este fenómeno? 

SOBRE EL TEXTO DE APOYO EL MUCHACHO QUE LEÍA A JENOFONTE Y ENCONTRÓ EL MAR 

El conocido periodista Arturo Pérez Reverte ha sido elegido miembro de la Real Academia de

la Lengua. Este texto se refiere al acto de ingreso en la institución del creador del capitán Ala-

triste. Observa que un escritor siempre es un gran lector.

� ¿Qué libro influyó más a Pérez Reverte? 

� ¿Cuál es el tema recurrente de los relatos del nuevo académico? ¿Por qué? 

� ¿Como escritor, cuál es el único secreto de Pérez Reverte? 

� ¿Cuáles son sus temas? 

� Esta crónica amplía la noticia del ingreso Arturo Pérez Reverte en la Real Academia Espa-

ñola de la Lengua. En ella se amplía la noticia con otros datos. En concreto, se refiere al

discurso de contestación de Gregorio Salvador. Entérate de por qué se hace ese discurso y

por qué se llama ”de contestación”. 

Actividades de investigación

� En el último texto se cita a la Real Academia de la Lengua (RAE). Busca en su página

(www.rae.es) y con la información que obtengas, contesta a las siguientes preguntas:

� ¿Cuándo se fundó? 

� ¿Cuál es su lema? 

� ¿Qué ofrece su página web? 

� ¿Qué es el DRAE?

� ¿Cómo se pueden hacer consultas?

� El organismo oficial que representa a nuestra lengua y a nuestra cultura fuera de España

es el Instituto Cervantes (www.cervantes.es). Busca en su página web quéactividades ofre-

ce y en qué lugares del mundo.

� Averigua qué organismos oficiales de otros países, semejantes al Instituto Cervantes, tie-

nen sede en España y qué ofrecen: cursos de idiomas, actividades culturales, biblioteca,
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ciclos de cine, etc. 

� Muchos periódicos han publicado su propio Libro de estilo. Uno de los primeros fue el

Manual de español urgente de la Agencia Efe, en cuya página (www.efe.es) también pue-

des consultar dudas sobre el uso de la lengua.

� Divididos en varios grupos, consultad las siguientes páginas de los libros que a continua-

ción se indican: 

� El estilo del periodista, páginas 336-396.

� La cocina de la escritura, páginas 82-115 y 137-157.

Todas ellas ofrecen consejos prácticos para escribir. Con la información que proporcionan,

elaborad un breve manual de estilo. Por ejemplo, en la página 106 de La cocina de la escri-

tura leemos lo siguiente: ”La estructura más básica y comprensible es la de sujeto-verbos-com-

plementos”; y en la página 151 ”Preferir palabras cortas y sencillas” (dar en lugar de entregar

o hacer por realizar).En la página 362 de El estilo del periodista, ”Lo que se puede decir con

una palabra no debe reflejarse con dos” (el teatro estaba repleto, en lugar de el teatro estaba

absolutamente repleto). 
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Introducción

En los últimos años el auge de la estadística ha sido imparable. Por todas partes y aplicados

a cualquier asunto se realizan estudios estadísticos, hasta para predecir quién ganará un par-

tido de fútbol, como si los resultados obtenidos por un equipo en su historia garantizasen los

resultados posteriores.

Son muchos los artículos periodísticos en los que aparecen estadísticas para apoyar los

argumentos del articulista, para clarificar la situación que se está planteando o para aportar

datos que complementen lo expuesto; incluso hay artículos basados única y exclusivamente

en estudios estadísticos.

La estadística es una parte importante del Currículo de Secundaria y dado el auge que está alcan-

zando y su uso frecuente en los medios de comunicación, cualquier ciudadano debe estar pre-

parado para entender los gráficos estadísticos y saber interpretar los resultados que ofrecen.

En el texto elegido, El largo camino para acabar con el humo (El País, 19 de enero de 2003)

los gráficos estadísticos sirven par aportar información complementaria al asunto principal,

la aprobación del Plan Nacional para la Prevención y Control del Tabaquismo.

Este Plan afecta muy especialmente a los jóvenes y a los centros de trabajo,por eso, uno de

los textos de apoyo, Gobierno y Autonomías aprueban prohibir el tabaco en las empresas en

el 2007 (Diario de Navarra, 14 de enero 2003) enumera y aclara las medidas que se irán

tomando con la aplicación de este Plan.

El segundo de los textos, Una ruina para la salud y para Hacienda (El País, 1 de junio de 2003)

nos ofrece datos económicos sobre el coste de la adicción al tabaco y lo que es más impor-

tante, del coste para la salud que tiene esta adicción y las enfermedades que trae aparejadas.

Es importante que en los centros educativos se fomente el no fumar como una actitud posi-

tiva, y que los jóvenes tomen conciencia de los problemas y enfermedades que el tabaco pro-

voca en la salud. Los jóvenes deben aprender a cumplir las normas, ser tolerantes y respetar

los derechos que asisten a los no fumadores.
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Orientaciones para el profesorado

A veces el alumnado tiene la falsa creencia de que las Matemáticas están alejadas de la vida

cotidiana. Con esta unidad se les quiere hacer ver cómo el lenguaje matemático está más pre-

sente que nunca en nuestra vida, y la prensa es un claro ejemplo de ello.

En esta unidad trabajaremos el tema de la Estadística dentro del Área de Matemáticas del

Segundo Ciclo de la ESO. Es importante fomentar el espíritu crítico cuando nos referimos a

la Estadística, hacer ver que no es una ciencia exacta y que sus resultados pueden ser pre-

sentados de manera incorrecta o manipulados para inducir a una determinada interpretación.

Es fundamental, por otra parte, la interpretación y elaboración de gráficos estadísticos. Vere-

mos cómo los gráficos estadísticos ayudan a comprender mejor los resultados y a sacar con-

clusiones rápidamente.

Haremos que el propio alumnado sea objeto de una estadística, y aprenda a valorar la impor-

tancia de expresar los datos de modo que sean comparables con los obtenidos de otra pobla-

ción. Valoraremos también cómo los parámetros estadísticos ayudan a sacar conclusiones,

pero no son la realidad.

Para agilizar la realización de los cálculos se puede utilizar la calculadora, porque los temas

de estadística son un buen apoyo para que el alumnado aprenda a manejarla con soltura.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

� Enuncia en una frase los dos objetivos principales del Plan Nacional para la Prevención y

Control del Tabaquismo.
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� Según la normativa vigente, ¿qué derecho prevalece actualmente y desde hace 15 años, el

del fumador o el del no fumador?

� ¿Cómo y cuánto ha variado el número de fumadores en los últimos 12 años? Escribe un

número racional y un porcentaje que exprese esa var iac ión .

� Desde 1999 el tabaco pasó a ser considerado una droga. ¿Cuál es la droga más consumi-

da en España? ¿Qué lugar ocupa el tabaco en este tipo de consumo? ¿Cuántas muertes

provocó el tabaquismo en el año 2002 en el mundo y en España?

� ¿Se puede fumar en los centros escolares? ¿Y en los centros sanitarios? ¿Debe haber una

sala para fumadores?

� ¿Qué actitud debe tener el no fumador?

Actividades sobre el texto principal

� Observa el gráfico de consumo diario de tabaco que nos ofrece el artículo, ¿cómo se llama

este tipo de gráfico estadístico? 

� Vamos a interpretar y comprender este gráfico. Rellena la siguiente tabla que indica canti-

dades en tanto por ciento; es decir, por cada 100 personas

CONSUMO DIARIO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD 

� Responde a las siguientes preguntas:

� ¿En el año 2001 qué porcentaje de personas entre 15 y 29 años fumaban a diario?

� ¿Calcula qué porcentaje de personas fumaban a diario en el año 2001?

� Compara los datos de los años 1995 y 2001. Calcula en qué porcentaje ha aumentado o

disminuido el número de hombres y mujeres fumadores de las distintas edades y com-

pleta la siguiente tabla (si se ha producido una disminución la cantidad irá en negativo).

Edades 1995 2001 1995 2001

15 – 19

30 - 64

Hombres Mujeres
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PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE FUMADORES SEGÚN SEXO Y EDAD 

� Rellena la siguiente encuesta:

� Alumno � Alumna �

� Has fumado alguna vez: Sí � No �

� Fumas actualmente: Sí � A diario � A veces � No �

� ¿A qué edad probaste el tabaco?: 

� Si fumas a diario, ¿a qué edad empezaste?:

� ¿Crees que el tabaco puede provocar problemas y enfermedades?: Sí � No �

� El profesor tabulará la encuesta y dará al alumnado tablas con los resultados obtenidos

para que los estudien desde el punto de vista estadístico, elaboren gráficos semejantes a

los contenidos en el artículo y comparen los resultados obtenidos en su clase con los datos

que aporta este artículo.

� Número de alumnos que realizaron la encuesta: 

� Número de alumnas que realizaron la encuesta:

TABLA 1

N0 de alumnos N0 de alumnas Totales

Fuman a veces

Fuman a diario

Total de fumadores

No fuman

Hombres Mujeres

Edades 1995-2001 1995-2001

15 – 19

30 - 64
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TABLA 2

� La tabla 1 recoge las frecuencias absolutas. Para poder comparar los resultados obtenidos

en la encuesta con los que facilita el artículo necesitamos los datos en porcentaje.

� A partir de la TABLA 1 rellena una tabla que incluya los mismos datos pero en porcentaje

CONSUMO DE TABACO ENTRE EL ALUMNADO DEL CURSO ………………………

� Responde a las siguientes preguntas:

� ¿Cuál es la variable estadística y de qué tipo es? 

� Compara estos resultados con los de la tabla 1.

� Elabora gráficos de barras en los aparezcan número de alumnos y alumnas fumadores

y no fumadores

� Elabora un gráfico de sectores en los aparezcan número de fumadores y no fumadores.

� Examinemos los datos de la tabla 2: ¿Qué variables estadísticas estamos estudiando? ¿De

qué tipo son? Calcula el recorrido, la moda, la edad media del primer contacto con el taba-

co y la edad media de inicio del consumo diario. Compara los resultados obtenidos con

los que ofrece el artículo. Observa que en este caso el dato numérico es suficiente y no es

necesario una gráfica que lo ilustre.

Edades Primer contacto con el tabaco Comienzo del consumo diario

11

12

13

14

15

% de alumnos % de alumnas % persona

Fuman a veces

Fuman a diario

Total de fumadores

No fuman
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� Nos fijamos ahora en el gráfico de consumidores en España ¿Qué significa la palabra

“esporádico”?

� Si preguntamos a una persona sobre si es fumadora y la frecuencia con la que fuma

podrá contestarnos: no fumo, a veces fumo, fumo a diario.

� Según ese gráfico, ¿qué porcentaje de la población española de entre 15 y 65 años se

declara consumidor de tabaco (suma los porcentajes de fumadores esporádicos y fuma-

dores diarios para obtenerlo)?, ¿de cada 100 personas, cuántas son fumadoras?, ¿esto

es posible?, ¿es correcto este gráfico?,¿cómo debemos interpretarlo? Con esta nueva

interpretación, ¿qué porcentaje de la población española resultará ser no fumadora?

Actividades de ampliación

� En el artículo Gobierno y Autonomias aprueban prohibir el tabaco en las empresas para el

2007 se enumeran las medidas que establece el Plan Nacional para conseguir una España

sin humos, enuncia las destinadas especialmente a los jóvenes.

� Lee atentamente el artículo Una ruina para la salud y para hacienda fijándote sobre todo

en las tablas de datos que se aportan y los gráficos. Explica cómo entre los hombres y las

mujeres ha variado el consumo de tabaco en España entre 1945 y 2001.

� Observa los datos sobre la población española en el año 2001 que se aportan en la tabla

siguiente:
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POBLACIÓN ESPAÑOLA POR EDADES Y SEXO AÑO 2001

� ¿A partir de qué edad el número de mujeres supera al de hombres? Observa el gráfico que

se facilita en el artículo sobre quiénes fuman, ¿a partir de qué edad el porcentaje de muje-

res fumadoras es significativamente inferior al del hombre? 

Edades Mujeres Hombres

0-4 903.517 953.000

5-9 891.670 940.482

10-14 985.425 1.041.336

15-19 1.160.200 1.220.680

20-24 1.470.215 1.540.178

25-29 1.602.835 1.664.022

30-34 1.559.086 1.592.792

35-39 1.551.178 1.558.608

40-44 1.454.887 1.443.915

45-49 1.266.077 1.255.349

50-54 1.198.354 1.174.311

55-59 11.05.415 1.060.269

60-64 940.487 867.063

65-69 1.098.760 958.450

70-74 1.009.429 813.362

75-79 833.093 591.779

80-84 551.103 316.353

85-89 325.156 150.051

90 ó más 64.609 61.858
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� Teniendo en cuenta las enfermedades y muertes que, según el artículo, causa el consumo

de tabaco podría haber alguna relación entre ambos resultados. Como se puede observa

en ese mismo gráfico, el consumo de tabaco entre los más jóvenes es mayor entre las

mujeres, ¿afectará esto a la población en los años venideros? Se puede plantear un deba-

te en clase apoyándonos en estos datos.

Actividades de investigación 

� Investiga en los medios de comunicación y en de Internet qué sustancias, además de papel

y tabaco, contiene un cigarrillo, ¿De qué sustancias se trata? ¿Para qué se utilizan? ¿Pue-

den ser perjudiciales para la salud?

� Según la legislación vigente, ¿en qué lugares está prohibido fumar actualmente?

Para encontrar información al respecto puedes visitar las siguientes páginas de Internet:

http://www.esbeltic.com/

http://usuarios.lycos.es/tabaco

http://usuarios.lycos.es/tabaco/Tab2a.html

Direcciones de internet

http://www.ine.es/

http://www.ine.es/censo2001/pobcen01menu.htm
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la crisis de la música clásica
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Música





Texto principal
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Introducción

A lo largo de los siglos la música ha constituido un medio de expresión artística de los dis-

tintos pueblos y épocas y, por tanto, un fenómeno implícito en la historia y en la sociedad.

Por este motivo, el conocimiento y la apreciación de la música como manifestación cultural

desde una postura abierta, reflexiva y crítica es uno de los puntos clave para la formación

integral de los alumnos. Por otra parte, el estudio de la música clásica desarrolla la sensibi-

lidad y la capacidad de expresión y percepción, y además resulta fundamental para la com-

prensión de la música actual, tan presente en la vida cotidiana de los adolescentes.

El texto principal, La música clásica busca nuevos públicos (El País, 17 de junio de 2003) es

un reportaje de Lourdes Morgades, redactora de El País. Ante la menor afluencia de público

a los conciertos de música clásica, la autora describe la situación, indaga en sus causas y

presenta algunas soluciones que orquestas, salas y festivales están llevando a cabo. Para

apoyar lo que dice, incluye opiniones de expertos y ejemplos prácticos que se aplican en ins-

tituciones musicales de diversos lugares. En suma, el objetivo del reportaje es, por un lado,

informar al lector de lo que está sucediendo y, por otro, proponerle que reflexione sobre la

situación y se forje su propia opinión. Dado que la intención principal del reportaje es infor-

mar al lector, su estilo es objetivo, por lo que la autora se abstiene de reflejar su valoración

personal, aunque sí manifiesta las opiniones de algunos expertos.

La actualidad del tema, el enfoque narrativo del texto y la sencillez del lenguaje hacen de

este reportaje un material muy adecuado para su utilización en el aula. Resulta, por otra

parte, de gran interés analizar el tema con los alumnos de Secundaria, ya que precisa-

mente ellos serán el futuro público al que se refiere el texto. El reportaje además es un

género periodístico que permite profundizar en sucesos importantes para que el lector se

informe, reflexione y opine, objetivos que constituyen el pilar para la elaboración de las

actividades de la unidad didáctica. En concreto, los alumnos reflexionarán sobre el con-

sumo y la presencia de la música clásica en la sociedad actual, y particularmente entre los

jóvenes. Podrían entablar también un debate que permita esclarecer las posibles causas

de la disminución paulatina de público en los conciertos de música clásica y proponer

soluciones a este hecho.



Uno de los textos de apoyo, Música y bondad (El País, 13 de marzo de 1999), es un artícu-

lo de opinión de Juan Ángel Vela del Campo, colaborador ocasional de El País, publicado

con motivo del fallecimiento del violinista Yehudi Menuhin. A modo de obituario, el autor

rememora con nostalgia los proyectos sociales del músico y alaba su profunda humanidad.

Escrito con una redacción sencilla, clara y concisa, la intención del texto es crear opinión

sobre la figura del violinista y, de forma indirecta, destacar el poder de la música para

fomentar valores, ya que la vida y los proyectos de Menuhin entrelazaban la música con la

dignidad humana. De ahí que este texto resulte extraordinariamente útil como comple-

mento al reportaje anterior, porque  permite que el alumno dé un paso más en su reflexión

sobre el valor de la música clásica y la importancia de la educación musical como fuente

de satisfacción personal y, en último término, como solución al problema de la asistencia

a los conciertos. 

Finalmente, la entrevista a Josep Pons (El Cultural de El Mundo, 5 de junio de 2003) resul-

ta muy adecuada como apoyo al texto principal, porque permite aplicar las reflexiones

sobre la crisis de la música clásica a un ejemplo muy cercano, como es la Orquesta Nacio-

nal de España (ONE). La entrevista se realizó con motivo del nombramiento de Josep Pons

como Director Titular de la ONE. En ella el lector percibe el talante del entrevistado (uno

de los objetivos de la entrevista), que describe los proyectos y las propuestas de innova-

ción que tiene previsto aplicar en los próximos años y que afectarán principalmente a la

programación de los conciertos y a las colaboraciones de la ONE con otras instituciones.

De esta manera, el alumno conoce de primera mano las novedades que se están introdu-

ciendo en esta orquesta y valora con mayor juicio la situación problemática que describe el

texto principal.  

Orientaciones para el profesorado 

Con relación al Área de Música, los contenidos de esta unidad se engloban dentro de los apar-

tados de música y comunicación, y música en la cultura y la sociedad. A través de las activi-

dades propuestas el alumno podrá valorar la difusión de la música clásica e investigar la ofer-
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ta musical básica disponible en la televisión y en la radio. Por otra parte, se aborda de forma

específica la educación del consumidor, ya que el alumno analiza y valora de forma crítica el

consumo de música clásica y los gustos musicales de la sociedad actual. En este sentido, el

objetivo de esta unidad es que el alumno reflexione sobre la crisis de la música clásica de forma

positiva, es decir, aportando soluciones creativas que se ajusten a las necesidades de la población,

y muy específicamente, a las de los jóvenes. 

Como punto de partida, los alumnos se informan de la situación concreta y valoran las opi-

niones y propuestas de distintos expertos. Seguidamente, las actividades llevan al alumno a

reconocer que en muchos casos existe un rechazo provocado por prejuicios negativos que

impiden acercarse a la música clásica para descubrir sus bondades y beneficios. En última

instancia, reflexionarán sobre esas actitudes que quizás sean una de las causas que provoca

la crisis actual de público en los conciertos de música clásica. 

Al hacer las actividades, el alumno comprenderá que es necesario eliminar estas “barreras

psicológicas” para aprender a disfrutar de la música, y que para ello es preciso potenciar la

educación musical, tanto en la escuela como en las salas de conciertos, a través de propues-

tas diversas y programas didácticos. 

La lectura comprensiva de los textos y la realización de las actividades con la orientación del

profesor permitirán al alumno reflexionar sobre estas cuestiones y también replantearse su

propia valoración de la música clásica. Por ello, el fin último de la unidad es fomentar el res-

peto y la actitud positiva del alumnado frente a la música clásica y el deseo de profundizar en

su conocimiento. Al tiempo, las respuestas y los debates de los alumnos ofrecerán al profe-

sor una información valiosa sobre los gustos e inquietudes musicales del grupo, que podrá

tener en consideración en su práctica docente.

Periodísticamente, el objetivo de esta unidad es que el alumno se familiarice con tres géne-

ros informativos muy habituales, como el reportaje, el artículo de opinión y la entrevista. El

texto principal ofrece al alumno la posibilidad de trabajar con un reportaje para aprender a

sintetizar su mensaje, de forma que sea capaz de informarse, reflexionar y opinar sobre el

tema que se presenta. Por esta razón, estos ejercicios inciden en la comprensión escrita y en

la reflexión, como punto de partida para formar la propia opinión, que el alumno deberá
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defender de forma razonada tanto de forma escrita como oral, bien en grupos pequeños para

fomentar el trabajo cooperativo o delante de toda la clase si se establece un debate. Final-

mente, las actividades de los textos de apoyo permiten conectar argumentos diversos para

enriquecer las opiniones concebidas a partir del reportaje primero y constituyen un material

excelente para estimular la reflexión y el debate entre los alumnos.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto pricipal

� Enumera los factores que se argumentan en el texto para justificar la crisis de público en

los conciertos de música clásica.

� ¿Qué quiere decir Enrique Gámez con su frase “El público no es uno sino muchos”? ¿Qué

consecuencias tiene esta afirmación con  relación a los conciertos de música clásica?

� M.a Carmen Palma afirma que “El acto del concierto de forma tradicional tal y como lo hemos

conocido está en crisis”. Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué quiere decir “concierto

de forma tradicional”?, ¿estás de acuerdo en que este tipo de concierto está en crisis? En

caso afirmativo, ¿a qué causas lo atribuyes y qué sugerirías para solucionar este problema?

En caso negativo, ¿cómo atraerías al público?

Actividades sobre el texto principal

� ¿Qué te sugiere el adjetivo “clásica” aplicado a la música? Busca otro significado más lite-

ral y técnico.

� Rellena el siguiente cuadro con las propuestas de las distintas salas, orquestas,

lugares y conjuntos musicales para aplicar novedades atractivas a la programa-

ción de sus conciertos:

Música 175



� Ordena las propuestas de la tabla por orden de preferencia. ¿Crees que podrían ser efecti-

vas para solucionar el problema de la crisis de público a la que se refiere el artículo? ¿Por

qué? ¿Se te ocurre a ti alguna otra medida?

� Josep Lloret defiende que las nuevas tecnologías, como el disco, el vídeo o el DVD, jus-

tifican en parte la disminución de público en los conciertos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por

qué? Valora los aspectos positivos y negativos de estas nuevas tecnologías de difusión

musical. 

� En grupos de tres o cuatro,  recortad de un periódico el dial de radio y marcad las fre-

cuencias que emitan música. A continuación, señalad en rojo las que sean de música clá-

sica. Después, haced lo mismo con la programación de televisión semanal en las cade-

nas TV1, TV2, Antena 3, Telecinco y en la cadena regional, si la hubiera. Valorad los

resultados obtenidos.

� Haz la siguiente encuesta a diez personas de edades diferentes a las vuestras, a diez alum-

nos del centro que no sean compañeros de vuestra clase, y a ti mismo.
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Salas, orquestas y grupos Propuestas para atraer al público

Palau de la Música de Barcelona

Orquesta Sinfónica de Galicia

Francia

Kölner Philharmonie de Colonia

Doulce Mémoire Musicians of the Globe



Contestad a las siguientes preguntas:

� ¿Cuántas personas de las entrevistadas han asistido a algún concierto de música clási-

ca en el último año?

� ¿Cuántas repetirían o quisieran ir?

� ¿Qué razones aportan las que no quieren repetir?

� ¿A qué conclusiones llegáis? ¿Serían aplicables a toda la población?

� Exponed los resultados de cada grupo en voz alta y comentad los resultados obtenidos.
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Tú mismo

Edad de la persona que
responde a la encuesta

¿A cuántos conciertos de
música clásica ha asistido

este año?
¿Repetiría? ¿Por qué?

Si no ha asistido a ningu-
no, ¿le gustaría hacerlo?



Actividades de ampliación 

� Lee atentamente el artículo Música y bondad. Yehudi Menuhin fue un violinista compro-

metido con causas sociales que confiaba en el poder de la música para fomentar valores

como la igualdad, la solidaridad, la reconciliación, la dignidad humana, el respeto y la paz,

y siempre defendió el valor de la música y la cultura para lograr el equilibrio emocional y

la paz interior.  

� Enumera las propuestas de Menuhin para lograr este fin. 

� Con sus acciones, además de objetivos de tipo social, Menuhin quería acercar la músi-

ca clásica a la gente porque creía en sus beneficios. ¿Piensas que este tipo de proyectos

a la larga podría incrementar el número de aficionados y contribuir a superar la crisis de

público en los conciertos? ¿Por qué?

� Entre los proyectos más llamativos de Yehudi Menuhin destaca el programa MUS-E.

¿Podrías explicar en qué consiste y en qué países se aplica?

� La educación musical adquiere un papel muy relevante en el programa MUS-E. - Según

el artículo, ¿qué beneficios aportaría la formación musical? ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas

entonces que la educación musical es importante? Razona tu respuesta.

� ¿Piensas que la educación musical podría ser la clave también para solucionar el pro-

blema de la crisis de público en los conciertos de música clásica? ¿Por qué?

� Lee con atención la entrevista a Josep Pons, reciéntemente nombrado Director Titular de

la Orquesta Nacional de España (ONE). 

� Como propuestas de mejora para la ONE, Josep Pons cita proyectos diversos, desde los

referidos a la programación de los conciertos, hasta la colaboración de la ONE con otras

instituciones. Explica brevemente el que más te llame la atención.

� Josep Pons remarca la importancia de los jóvenes y les dedica un apartado específico.

¿Qué proyectos propone para ellos? ¿Piensas que estas propuestas podrían incrementar

la formación musical de los jóvenes y, en un futuro, el número de aficionados? ¿Por qué?

� ¿Qué consejos le darías a Josep Pons para diseñar un concierto para jóvenes que les

resultara atractivo? Para ayudarte, puedes incluir estilos diferentes, narrador, actores, etc. 
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Actividades de investigación 

� En grupos pequeños buscad en internet alguna agrupación u orquesta que ofrezca en

España conciertos didácticos o pedagógicos para jóvenes. Para ello utilizad palabras clave

como “concierto didáctico”, “España”, etc. Resumid alguna propuesta que os resulte

atractiva. Poned en común los resultados con el resto de la clase.

� Consulta en internet la biografía de Yehudi Menuhin y busca los objetivos de la Fundación

Menuhin y, específicamente, del programa MUS-E. 
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la superación de las barreras hacia el autoconocimiento
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Introducción

Desde hace algunos años el Departamento de Orientación forma parte con entidad propia de

los centros de Educación Secundaria, como un elemento favorecedor de la calidad educativa.

En el desempeño de su labor, colabora con todos los miembros de la comunidad educativa

en el logro de los objetivos que el centro se propone. 

Entre los problemas más importantes con los que se enfrenta la escuela en estos momentos

se encuentran la desmotivación del alumnado y el fracaso escolar. El equipo de orientación

de los centros, junto con el profesorado y los padres y las madres, trabajan activamente en la

búsqueda de soluciones para afrontar estas dificultades. 

Desde la escuela, con unidades como la que presentamos, podemos lograr que el alumnado

tenga un mejor conocimiento de sí mismo, genere expectativas más positivas con respecto a

los estudios y a su futuro profesional, y aumente fundamentadamente su motivación por las

tareas escolares.

El texto principal, ¿Qué es y cómo funciona nuestra inteligencia? (Mujer de hoy, suplemento de

ABC, 1 de agosto de 2003), es un reportaje de carácter divulgativo que, desde el punto de vista com-

positivo y estilístico, es un género periodístico muy versátil, ya que permite incorporar y combinar

múltiples procedimientos y recursos. Posibilita, como en este caso, incorporar recursos de otros

géneros informativos (noticias, informaciones, crónicas, entrevistas) o de opinión (columnas y

comentarios), además de los que actualmente ofrece la maquetación y composición de páginas. 

Este texto recoge algunas nociones de lo que es la inteligencia, los factores que intervienen

en ella y la posibilidad de desarrollo. Puede ser de gran interés para el alumnado porque resal-

ta la importancia del esfuerzo personal y desmitifica la idea de “inteligencia estática”, innata

e inmodificable. Sirve también como punto de partida para motivar al alumnado y hablar en

el aula de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje.

Como textos de apoyo utilizaremos otros dos reportajes. El primero, John F. Nash. El genio

que paso de la esquizofrenia al Nobel (El Mundo, AULA, 28 de febrero de 2002), muestra un
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caso concreto de superación personal y capacidad de cambio. El segundo, ¿La raíz de 754? Ni

idea yo soy de letras (El Semanal, 27 de abril de 2003), también de gran interés para el alum-

nado, permite analizar las circunstancias que influyen en el desarrollo personal, favoreciendo

también un conocimiento más ajustado y positivo de uno mismo. Por último volvemos a fijar

la atención sobre la concesión de los premios Nobel con la noticia La iraní Shirin Evadí. sím-

bolo del Islam reformista, Nobel de la Paz (El Faro de Vigo, 11 de octubre de 2003), donde

podemos apreciar la lucha de una mujer por los derechos humanos y la democracía, por la

libertad y el diálogo en un entorno sociocultural que puede presentar dificultades al desarro-

llo de estas ideas.

Orientaciones para el profesorado 

Los textos que vamos a utilizar permiten trabajar algunos de los objetivos del Departamento

de Orientación, especificamente los referidos a los ámbitos de apoyo al proceso de enseñan-

za-aprendizaje y a la orientación académico-profesional. 

Por ello uno de los objetivos de la unidad es proporcionar al alumnado información relevan-

te sobre las capacidades intelectuales y sobre la importancia de la motivación y el esfuerzo

para lograr las metas académicas, así como potenciar estrategias de autoconocimiento que

les faciliten la toma de decisiones con realismo.

Otro de los objetivos de la unidad es fomentar la motivación del alumnado y la curiosidad

intelectual, mostrándoles la utilidad de la prensa como medio de comunicación y conoci-

miento de la realidad, y su vinculación con temas de interés personal. Se pretende también

motivarles para que valoren la importancia del esfuerzo personal en la superación de los pro-

blemas de aprendizaje y generarles expectativas positivas con respecto a sus capacidades y

posibilidades de mejora. 

Al mismo tiempo, se procurará que el alumnado se interese por tratar en las tutorías aspec-

tos relacionados con:
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� Las dificultades de aprendizaje en determinadas asignaturas, fomentando la reflexión,

analizando causas y proponiendo técnicas efectivas de mejora.

� La motivación, resaltando la utilidad práctica de lo que se estudia y dedicando esfuerzo

a superar las dificultades.

� El autoconocimiento.

� La elección de estudios de forma meditada y ajustada a la realidad particular de cada

estudiante (gustos, intereses, cualidades y aspiraciones).

Asimismo se pretende que el alumnado descubra los prejuicios creados en torno a la exis-

tencia de capacidades personales innatas y en contra de la cultura del esfuerzo para que sea

capaz de valorar sus potencialidades, y aprecie el afán de superación personal.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

Lee detenidamente el texto principal y contesta a las siguientes preguntas: 

� Según el texto ¿Qué es la inteligencia?

� ¿Qué elementos afectan negativamente a la inteligencia? 

� ¿Qué factores influyen en la inteligencia?

� ¿Qué es el CI? 

� ¿Cuántos tipos de inteligencia existen?

Actividades sobre el texto principal

Dado su carácter, las cinco primeras actividades deben realizarse de forma individual.

� Analiza en qué medida afectan a tu trayectoria escolar los factores que, según el texto,

influyen en la inteligencia. 

� ¿Qué nivel de desarrollo crees que has alcanzado en cada tipo de inteligencia? 
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� Partiendo de las ideas del texto ¿qué crees que podrías hacer para aprovechar o desarro-

llar más tu inteligencia?

� ¿Crees que tu rendimiento escolar es acorde a tu nivel de inteligencia? ¿Por qué?

� ¿Qué asignaturas te gustan más?, ¿cuáles se te dan mejor?, ¿a qué crees que se debe? 

� Estimular las diferentes inteligencias 

� Bien de forma individual o en pequeños grupos, realiza los juegos que propone el texto

para la estimulación de los diferentes tipos de inteligencias. Analiza qué estrategias

siguenquienes los resuelven con más rapidez. 

� Conócete a ti mismo: ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven?

� Vamos a hacer una práctica en grupos de seis alumnos elegidos al azar. Se repartirán una

serie de preguntas a cada uno de los seis componentes del grupo por ejemplo ¿Cómo me

veo? o ¿Cuáles son las características que mejor te definen? ¿Cómo ves a...? (señala una

característica positiva de cada uno de los miembros del grupo) 

� Una vez contestadas las respuestas, se ponen en común de forma que la definición que

cada uno ha hecho de sí mismo sea luego contrastada con las del resto del grupo.

� Estrategias y técnicas de estudio

� Divididos en grupos de 5 ó 6, comentad vuestras propias experiencias para mejorar el ren-

dimiento en las diferentes asignaturas. Elaborad entre todos una guía de las estrategias y

técnicas de estudio que consideréis más apropiadas para mejorar vuestro rendimiento. 

� Temas de debate

� ¿Qué factores pueden influirnos en nuestras decisiones profesionales?

� ¿Qué relación existe entre inteligencia y rendimiento académico? ¿Los problemas de

estudio son problemas de inteligencia?

Actividades de ampliación

Para profundizar más en el tema contesta alas siguientes preguntas:

SOBRE JOHN F. NASH. EL GENIO QUE PASO DE LA ESQUIZOFRENIA AL NOBEL

� Nash vivió 30 años de enfermedad, pero logró superar sus dificultades y reinsertarse a la

vida, ¿cómo lo consiguió?, ¿en qué valores se apoyó para conseguirlo?

� ¿Crees que lo habría logrado sin la ayuda de otras personas?
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� ¿En qué podrías apoyarte tú para superar lo que más te cuesta? ¿Con qué ayudas cuentas

para conseguirlo?

SOBRE, ¿LA RAÍZ DE 754? NI IDEA YO SOY DE LETRAS: 

� ¿Para qué profesiones crees que es imprescindible tener conocimientos y habilidades cien-

tíficas? y ¿para cuáles es imprescindible tener habilidades y conocimientos lingüísticos?

¿qué profesiones dirías que necesitan de ambas habilidades?

� ¿Qué profesión te gustaría ejercer?, ¿en qué te gustaría trabajar?, ¿conoces a alguien que

se dedique a eso?

� ¿En qué medida crees que la sociedad influye en nuestras elecciones personales, acadé-

micas y profesionales?

� Identifica tres temas que te hayan interesado o llamado la atención durante el último curso

¿Dirías que son asuntos de ciencias o de letras?

� Por último, ¿te consideras de ciencias o de letras? ¿Por qué? 

� Dictado de dibujos. Tal y como indica el reportaje contestando a una de sus preguntas

clave: “El cerebro usa una forma de pensamiento basada en el sentido visual de la cantidad y

otra en símbolos relacionados con el lenguaje”. Parece claro que todos necesitamos tanto del

pensamiento matemático como lingüístico para desenvolvernos bien en nuestra vida diaria.

� Para el desarrollo de esta actividad se entrega a una persona del grupo una hoja de papel

que tiene un dibujo más o menos complicado que esta elaborado con distintas figuras

geométricas combinadas y entrelazadas. A continuación explica el dibujo al resto del grupo

sin enseñárselo, con el fin de que cada alumno consiga dibujarlo en su papel de la mane-

ra más fiel posible.

� La explicación debe ser exclusivamente verbal, sin ningún gesto y sin aclaraciones. En la

descripción del dibujo no será posible utilizar formas geométricas, números ni compara-

ciones (todos ellos conceptos matemáticos). Terminada la explicación se compara el dibu-

jo original con el que ha realizado cada componente del grupo.

SOBRE LA IRANÍ SHIRIN EVADÍ, SÍMBOLO DEL ISLÁM REFORMISTA, NÓBEL DE LA PAZ

� Analizad en pequeños grupos las trabas que haya podido encontrar Shirin en su camino

hacia la defensa de los derechos humanos y la igualdad. Para llevar a cabo esta actividad

se recomienda la división de las barreras en categorías, como por ejemplo sociales, cultu-

rales, ideológicas, religiosas, etc.
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� Con esta actividad se pretende identificar la importaccia que tienen la libertad y el diálogo

democrático para el desarrollo de la inteligencia.

La unidad podría completarse con alguna película como “Una mente maravillosa” o “El hom-

bre sin rostro”, y con la visita de alguna persona que sea un ejemplo claro de esfuerzo perso-

nal o que haya superado algún handicap físico, psicológico o social.

A modo de conclusión, se puede cerrar la unidad proponiendo una lluvia de ideas sobre qué

le ha aportado a cada uno la lectura de estos reportajes de prensa. Se pueden escribir en la

pizarra las distintas ideas o frases que vayan surgiendo.

Actividades de investigación 

� Busca la biografía de personas importantes en la historia de la humanidad (también de

actualidad) que se hayan superado a sí mismos y que hayan hecho aportaciones intere-

santes a pesar de sus dificultades. Se pueden utilizar libros, enciclopedias, Internet, pren-

sa o cualquier medio de información.

� Con la ayuda de material bibliográfico o de internet, profundiza en alguno de los temas de

debate (por ejemplo: elementos que influyen en nuestras decisiones profesionales: fami-

lia, coste económico, influencia de los medios de comunicación, autoestima, personali-

dad, situación social...). 
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Introducción

Uno de los ámbitos de expresión más característicos del ser humano proviene del entorno

visual. Si bien es cierto que la comunicación verbal nos proporciona un camino para profun-

dizar en los conceptos, buena parte de la información con la que elaboramos nuestro marco

personal de abstracción proviene de nuestro entorno visual. Por tanto, asimilar adecuada-

mente el ámbito en que vivimos precisa percibir e interpretar críticamente las imágenes de

nuestro entorno cultural.

La prensa es una de las fuentes fundamentales de la comunicación visual a través del chiste

gráfico: dibujo, tira o grupo de viñetas capaz de mover a la reflexión a través de la risa. His-

tóricamente también ha sido origen de la historieta, una de las formas de expresión artística

más característica del siglo XX. No hay que olvidar que la prensa diaria norteamericana fue el

primer medio que acogió de forma continuada la publicación de tiras gráficas, siendo el New

York World el medio que acogió en 1896, según algunos historiadores,  al primer personaje de

los comics, Yellow Kid.

Por tanto, es preciso conocer con más profundidad este medio de expresión y comunicación,

que ha despertado el interés de pensadores como Umberto Eco hasta el punto de decir que

en su interior “ha visto surgir artistas que (...) lograron transformar profundamente el modo

de sentir de sus consumidores desarrollando (...) una función crítica y liberadora”.

Para conocerlo, es preciso saber comprender (saber ver) y saber expresarse (saber hacer), y

desde ambos niveles vamos a emplear los recursos que podemos encontrar en la prensa

española, en un área que tiene como objetivo el desarrollo de ambas capacidades.

La prensa española no ha sido ajena a este medio de expresión, publicando varias tiras dia-

rias desde comienzos del siglo XX.



Orientaciones para el profesorado

A mediados de los años 50 el diario ABC comienza a incluir en sus páginas el chiste de Anto-

nio Mingote, quien mantiene esta cita con los lectores hasta nuestros días. Dentro de esta

línea de colaboraciones continuadas incluimos la primera tira gráfica, de José Luis Martín

“Mena” (ABC, Lunes 28 de Julio de 2003) donde aparece el famoso personaje de Cándido. El

personaje se caracteriza por una expresión deliberadamente sencilla, un humor blanco en

teoría sin mayor trascendencia, pero que encierra una doble lectura capaz de generar la risa

o motivar la reflexión fruto de su capacidad de actuar como espejo de la cotidianeidad diaria.

Las siguientes tiras nos conectan con un fenómeno fruto de la creciente importancia de los

comics y su capacidad para conectar con todo tipo de público. Creados para vender tiras de

prensa publicadas en periódicos norteamericanos se constituyen los sindicatos o agencias de

distribución, que, en cierto modo provocan una notable homogeneidad del producto, elimi-

nado los aspectos críticos o agresivos que pudiesen alejar consumidores globales  de este

producto. Nos referimos a las tiras Fred Basset, de Alex Graham; Calvin y Hobbes, de Bill Wat-

terson; y Peanuts, de Charles Schulz (La Vanguardia, Martes 1 de Julio de 2003), comerciali-

zados respectivamente por Syndicated Features, Universal Press Syndicate y United Feature

Syndicate.
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Dentro de este entorno, y recordando la cita de Eco, no podemos dejar de anotar la particular

estructura formal de la tira de prensa, que, aún contando un hecho en cuatro viñetas, adquiere

su peculiar nivel significativo en la secuencia reiterada de caracteres y situaciones semana tras

semana, Se constituye de esa manera un microcosmos capaz tanto de lo lírico como de la refle-

xión de lo real. Peanuts, representa el modelo clásico de la tira gráfica, capaz de alcanzar la repu-

tación de filón lírico heredero de Krazy Cat. Charlie Brown, Snoopy y el resto de personajes son,

desde 1950, reducciones infantiles de las neurosis de un ciudadano moderno. El perro Fred Bas-

set, publicado desde 1963 hasta la muerte de su autor, formaliza la reflexión filosófica encarnada

en un perro doméstico. Finalmente, Calvin y Hobbes, representan la tira de éxito en la actualidad.

No exento de referencias, tras  Calvin y Hobbes están escondidos dos personajes, el teólogo

John Calvin y el filósofo Thomas Hobbes. Realizada entre 1985 y 1996 por Bill Watterson, ha

llegado a ser la cuarta tira más extendida en Estados Unidos y ganó por dos años casi consecu-

tivos el prestigioso Premio Reuben de la National Cartoonist Society, el galardón más importan-



te en EEUU dentro del dentro del campo de las tiras de prensa y que casi nadie ha conseguido

recibir más de una vez

Podemos observar que en los chistes de Mena las viñetas son mudas, quedando resaltada la

expresividad en la sencillez del dibujo. En los otros chistes el texto es breve, quedando com-

plementados con la representación gráfica. Como conclusión, deberíamos mostrar un ejem-

plo abundante en la prensa donde apenas parece contarse nada, aparte de representarse un

personaje real, exagerando algunos rasgos, conservando el parecido. Hablamos de la carica-

tura. En la de Fernando Hierro (El País, Lunes 21 de Julio de 2003) esas cejas juntas, ceñu-

das, muy arriba de la cabeza, se complementan con grandes líneas descendentes que van a

enmarcar la gran boca, configurando la expresión de enfado. Esta expresión gráfica muestra

evidentes influencias de la representación pictórica moderna y contemporánea. Asimismo, la

carga psicológica que contiene la caricatura añade un valor discursivo que a menudo se igno-

ra en una percepción superficial.
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Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal (viñetas)

� Describe brevemente el argumento de la primera historieta muda de Cándido. ¿Es nece-

sario el texto? ¿Por qué?

� La actitud del vigilante ¿te parece correcta? ¿Por qué? ¿Crees que alguna vez nos compor-

tamos de manera análoga en nuestra vida cotidiana?

� Tras leer las tiras de Fred, Calvin y Carlitos ¿serías capaz redactar en una frase breve la con-

clusión que puede extraerse de cada una de ellas? ¿Cuál te parece más crítica? ¿Puedes

aplicarte a ti mismo alguna de esas reflexiones? 

Actividades sobre el texto principal (viñetas)

� Elabora una historia breve que pueda contarse de forma exclusivamente visual, sin apoyo

de texto. Si deseas asegurarte su comunicabilidad, represéntala con tus compañeros.

� Plantéate qué personaje podría resultar protagonista de tu historia, en forma de tira

periodística. Caracterízalo de forma psicológica y visual.

� Dibuja la historia en forma de tira. Para facilitarte la representación de la figura humana,

esboza previamente esquemas como los siguientes:



Actividades de ampliación

Observa las diferentes tiras que te hemos mostrado. Analiza los diferentes aspectos formales:

� ¿Cuál es la forma habitual de la viñeta? ¿Se enmarcan todas? ¿Por qué?

� ¿Cuántos tipos de bocadillos descubres? ¿Cuál es la razón de sus diferencias?

� ¿Qué nombres le darías?

� ¿Cómo se representa el movimiento?

� ¿Cómo se representan ciertos estados de ánimo como sorpresa, dolor, pérdida de cono-

cimiento?

� Observa las tiras Peanuts y Calvin y Hobbes. Como puedes ver, la forma que se oculta tras

los rostros es simplemente un círculo, donde la expresividad de la cara resulta un recurso

esencial de la comunicación. ¿Qué sentimiento o emoción se observa tras los gestos?

Expresa frente a un espejo sentimientos (enfado, tristeza, alegría, disimulo, sorpresa,

ira...) y analiza cómo se traducen en tu expresión facial. Construye un muestrario de expre-

siones faciales dibujadas sobre círculos o globos.

� Observa la caricatura de Fernando Hierro, comparándola con una fotografía original.

Construye una caricatura de alguien conocido a partir de una fotografía. Actúa del siguien-

te modo: amplía y reduce en una fotocopiadora aquellos rasgos faciales más y menos

notables, reconstruye el rostro como un collage de estos elementos, y añade alguna refe-

rencia fotográfica de carácter alusivo o irónico.

Actividades de investigación 

� Selecciona diferentes tiras de varios periódicos, recorta las viñetas y clasifícalas según sus

diferentes planos pegándolas en un soporte estructurado según se indica a continuación.
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� Haz lo mismo que en la actividad anterior, pero seleccionando sus distintos puntos de

vista o enfoques.

Plano general Plano entero Plano medio

Picado Contrapicado Normal

Primer plano Plano detalle



� Seleccionad en grupo chistes de diferentes periódicos y confeccionad murales por temas,

teniendo especial cuidado en la composición del conjunto y en la posibilidad de incluir una

línea argumental en la exposición.

� Buscando recursos en alguna biblioteca o en Internet, elaborad una historia la sobre la his-

torieta gráfica o comic.
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Introducción

Se ha elegido un artículo de un periódico de tirada nacional sobre un tema de gran impor-

tancia: la convivencia de tres culturas: musulmana, israelí y cristiana, que enlaza directamen-

te con la materia estudiada por los alumnos, en la asignatura Sociedad, Cultura y Religión. No

se trata únicamente de analizar este acontecimiento, sino de comprender cuáles son las raí-

ces de nuestra sociedad y cómo ha influido en ella la convivencia de estos tres pueblos. En

una época de tensión intercultural en la que pueden aflorar sentimientos encontrados ante el

desconocimiento de la cultura del otro, es necesario recordar que la convivencia que existió

en nuestro país permitió crear una cultura mixta de gran riqueza, de la que somos directa-

mente herederos. Asimismo se incorpora la actualidad, que es lo que fundamentalmente

recoge la prensa, dándole un valor cognitivo y didáctico. En Sociedad, Cultura y Religión, así

como en el resto de asignaturas, se enseñan conocimientos asentados en la comunidad cien-

tífica, que alimentan divisiones cronológicas, interpretaciones, contenidos y ordenamiento de

los temarios. La escuela ha sido tradicionalmente lenta en adaptar e introducir lo inmediato,

por esencia más incierto e inseguro, aunque también resulta lo más vivo y cercano.

La prensa atiende a la inmediatez de la noticia y la escuela asienta los conocimientos, la reso-

lución de esta dialéctica puede reportar interesantes logros en el aprendizaje. Los efectos

beneficiosos son dobles. Por una parte, la actualidad de las publicaciones periódicas permite

contrastar, valorar y analizar ideas; por otro lado, la escuela debe acercarse críticamente a la

prensa para desarrollar en el alumnado su capacidad para enmarcar noticias y reportajes en

una perspectiva más amplia, pausada y reflexiva que la que el medio académico y la estructu-

ra de las distintas materias proporcionan.

La asignatura Sociedad, Cultura y Religión es una de las más adecuadas para formarse en una

actitud activa y crítica –más responsable, por tanto- respecto a los medios de comunicación y,

al mismo tiempo, ofrecer desde ellos conocimientos flexibles, variados y sugestivos. Los

medios de comunicación ocupan cada vez más parcelas en la socialización de los jóvenes, por

tanto los centros educativos deben plantearse estrategias tendentes a incorporarlos en las

aulas, explicando sus códigos de funcionamiento. En especial los medios impresos, más dúc-

tiles tanto en lo material –por su mejor adaptación al funcionamiento de los centros-, como en



lo pedagógico, por su lenguaje escrito susceptible de tratamientos de aprendizaje más fami-

liares y asequibles. Además, para los jóvenes, los diarios se presentan como un medio distan-

te y, mayoritariamente, ajeno a sus vidas. Ocupa un espacio mínimo, sobre todo en compara-

ción con los medios audiovisuales, dentro de la “escuela paralela” que constituyen el resto

de formas y ámbitos de socialización. De ahí la necesidad de superar reticencias e incorporar

la prensa al ámbito del conocimiento escolar como un procedimiento más de su aprendizaje.

Al utilizar un texto periodístico como objeto de estudio, se acentúa el papel informativo que

tradicionalmente tiene la prensa. Es conveniente que los alumnos sepan discernir el papel

que desempeña cada parte de un periódico: la noticia de agencia con un carácter claramente

informativo, los artículos de colaboradores habituales, que crean opinión normalmente coin-

cidente con la ideología del periódico; la crónica de corresponsales en diferentes lugares del

mundo que informan sobre sucesos importantes; las críticas, entrevistas y, por supuesto, el

editorial del periódico sin firma que presenta la opinión de los responsables del diario y el ide-

ario del periódico.

Esta propuesta se organiza a partir de un artículo que comenta el Concierto celebrado el 20 de

agosto en Sevilla por la West Eastern Divan, dirigida por Daniel Barenboim. Se trata de una

orquesta integrada por jóvenes músicos hebreos e islámicos y patrocinada por el director de

orquesta argentino de origen judío Daniel Barenboim y el catedrático de Literatura Edward W.

Said, palestino (fallecido en septiembre) con el propósito de llegar al conocimiento y la com-

prensión mutua de ambos pueblos desde la música. Este taller-orquesta celebraba su cuarta edi-

ción y por segundo año consecutivo se hacía en Sevilla, más concretamente en el antiguo semi-

nario de Pilas, en la comarca del Aljarafe, gracias al patrocinio de la Fundación Tres Culturas de

la Junta de Andalucía y de la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía. La convivencia en el

Taller era completa, pues residían en habitaciones dobles jóvenes de una u otra cultura que habí-

an perdido a familiares en los últimos meses. Gracias a la entrega de Barenboim y Edward Said,

ambos Premios Príncipe de Asturias de la Concordia 2002, se ha creado la Fundación Baren-

boim-Said de Música y Pensamiento para fomentar la paz en Oriente Próximo. 

El título del artículo, Música para la paz (ABC, del 26 de agosto de 2003) nos habla de su

intencionalidad ante un problema que ha enfrentado a los pueblos a lo largo de la historia: la

coexistencia de tres culturas, tres religiones y tres pueblos. Intenta resaltar con optimismo
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que aún existen caminos para solucionar mediante la vía pacífica y cultural –la Música, con

su lenguaje universal- los conflictos interculturales que minan nuestra sociedad.

Los artículos de apoyo escogidos son: Un día para la convivencia (Norte de Castilla, 7 de sep-

tiembre de 2003) y Las tres culturas (Norte de Castilla, 9 de septiembre de 2003) que informan

sobre la celebración en Segovia de la jornada europea de la cultura hebrea; y Nace la Funda-

ción Barenboim-Said de Música y Pensamiento que luchará por la Paz en Oriente Próximo

(ABC, 21 de agosto de 2003), patrocinada por la Junta de Andalucía y con sede en Sevilla.

Orientaciones para el profesorado

El conjunto de actividades y propuestas se dirige a los niveles de 3o y 4o de ESO. Su objetivo

es poner de relieve que el conocimiento de las diferentes religiones occidentales y las cultu-

ras que conllevan, sigue siendo crucial para entender el mundo en que vivimos y nuestra

sociedad que es el resultado de la coexistencia de las Tres Culturas del Libro. El medio, la

prensa diaria, posibilita llevar a cabo otra actividad que consideramos fundamental en el

aprendizaje del alumnado: el estudio comparativo de los diferentes medios de comunicación.

Las actividades tienen como objetivo que el alumnado: 

� Sea capaz de interpretar un texto periodístico de actualidad.

� Comprenda la estructura de un periódico y distinga las partes que lo componen. 

� Analice y sintetice una información compleja.

� Diferencie  información y opinión en los textos periodísticos.  

� Conozca el origen del Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.

� Comprendan la importancia que tuvo España como encrucijada de pueblos.

� Sea capaz de percibir las razones del enfrentamiento entre ambos pueblos y las posibi-

lidades de entendimiento.

� Comprenda las causas por las que nuestra cultura es el resultado de la convivencia entre

judíos, musulmanes y cristianos.

� Valore las diferencias entre los pueblos y religiones como algo positivo y enriquecedor.

� Se forme una opinión personal sobre situaciones actuales de especial relevancia.
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� Valore la importancia de la consecución de la paz en el mundo.

� Sea receptivo a sentimientos y valores como la igualdad entre los pueblos, el respeto a

otros credos, responsabilidad ciudadana, cooperación internacional, conciencia de des-

igualdades sociales, nacionales y mundiales, etc.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

� Lee atentamente el texto Música para la paz. Como en todo artículo periodístico aparecen

párrafos informativos, que nos dan cuenta de la noticia en cuestión, y otros párrafos de

opinión donde el articulista, emite sus propios argumentos. Sintetiza en pocas palabras

su contenido y señala si se trata de un párrafo informativo o de opinión, para ello rellena

el siguiente cuadro:

� ¿Crees que se trata de un texto objetivo o subjetivo? ¿Por qué? ¿Qué pretende el autor?

¿Por qué se le da tanta importancia a una orquesta integrada por músicos de diferentes

nacionalidades?¿Quiénes la forman?

� ¿Por qué se llama el artículo Música para la paz? ¿Qué conflicto existe entre musulmanes

y judíos en la actualidad? ¿En qué territorio?

� ¿Por qué se celebra en Sevilla el concierto? ¿Han convivido alguna vez allí pueblos de las

tres religiones? ¿Cuándo? 
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� ¿Quiénes son los palestinos? ¿Qué religión practican mayoritariamente? ¿Dónde habitan?

� ¿Quiénes son los judíos? ¿Qué religión practican mayoritariamente? ¿Qué territorio con-

sideran su patria?

� A los cristianos, musulmanes y judíos se les llama las Tres Culturas del Libro ¿Por qué? ¿A

qué Libro se refieren?

Actividades sobre el texto principal

� En España convivieron los tres pueblos: musulmanes, cristianos y judíos. ¿Cuándo acabó

dicha convivencia? ¿En qué fechas fueron expulsados judíos y moriscos? ¿Por qué?¿Crees

que se fueron todos?

� En nuestro vocabulario existen palabras y dichos derivados del árabe y del hebreo. Con

ayuda de los materiales, de Internet y del profesor busca palabras, dichos y tradiciones ora-

les relativas a los judíos y musulmanes. 

� El Patrimonio Histórico Artístico español es uno de los más ricos y variados del mundo,

debido fundamentalmente al aporte que supuso la presencia de estos pueblos en la Penín-

sula. Selecciona de entre todo el Patrimonio Histórico Artístico español aquellos monu-

mentos interesantes que son huella del pasado hebreo y musulmán español.

� ¿Qué otros rasgos encuentras en nuestra sociedad de la presencia histórica de musulma-

nes y judíos en la Península?

� En el artículo se potencia el entendimiento de los pueblos a través de la Música ¿Por qué? ¿Qué

otras actividades pueden favorecer el acercamiento entre pueblos de diferente cultura y religión?

� Realizad un pequeño debate atendiendo a los siguientes puntos: ¿Estás de acuerdo con la

coexistencia de pueblos de diferente cultura y religión en un mismo país?  ¿Sigue siendo

importante la religión en la época actual? 

Actividades de ampliación

Estas actividades se refieren a los textos de apoyo. Todos ellos inciden en la importancia de la

coexistencia pacífica entre las Tres Culturas y nos remiten a la España medieval donde se dio

esa convivencia que ha dejado sus huellas en la sociedad actual. 
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� Según el artículo, ¿qué pervive en Segovia del paso de judíos y musulmanes por dicha ciu-

dad? ¿Conoces algún nombre de calle en tu ciudad que tenga orígenes judíos o musul-

manes? ¿Conoces algún apellido de orígenes hebraicos o moriscos?

� Realiza un cuadro-síntesis con los principales puntos de unión de las tres religiones: Cris-

tianismo, Judaísmo e Islamismo. ¿En qué se parecen? En el mismo señala las diferencias.

� Señala cuáles son los pilares del Islam.

� Realiza una síntesis sobre el nacimiento del Cristianismo.

� ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son sus diferencias? Expón tus reflexiones.

� Escribe una breve redacción sobre la importancia de la paz entre las tres culturas.

Actividades de investigación

� Con la información facilitada en la Bibliografía y en Internet realiza una síntesis sobre la

historia reciente de los judíos en el siglo XX y la convivencia de los tres pueblos, judíos,

musulmanes y cristianos, en Jerusalén, la ciudad de las tres culturas. Finalmente expresa

una crítica sobre la historia de dichas culturas y su situación actual, aportando las posi-

bles actuaciones que se deberían llevar a cabo para conseguir la paz.
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Introducción

Uno de los campos donde se ha desarrollado la tecnología más avanzada ha sido en el de la

investigación espacial. Como europeos, además, nos sentimos partícipes desde hace varios

años de esta aventura. Uno de los últimos retos de la Agencia Espacial Europea (ESA) es el

envío de una sonda a Marte, noticia recogida ampliamente en la prensa, y que nos va a ser-

vir para reflexionar y aprender sobre el entorno técnico que posibilita esta aventura del cono-

cimiento.

El artículo principal, Europa lanza hoy su primera misión espacial a Marte para buscar vesti-

gios de vida en el planeta (El Mundo, 2 de junio de 2003), publicado el mismo día del lanza-

miento, adelanta los pormenores de la misión espacial a Marte denominada “Mars Express”.

Resulta especialmente relevante tanto por sus aspectos científicos como tecnológicos. Las

necesidades que se requieren en los cohetes que lanzan las sondas, el desarrollo de éstas y

la infraestructura técnica capaz de soportar el desarrollo de la misión de forma remota, con-

vierten la exploración del espacio en uno de los ámbitos más apasionantes en el desarrollo

de nuevas fronteras del ingenio humano. Además, el empleo de estos recursos satisface una

de las necesidades más hermosas del hombre: la curiosidad por el conocimiento del Cosmos. 

El formato de la noticia se ajusta a un diseño muy usual en la prensa escrita actual. Dada la

competencia de los medios de comunicación audiovisuales, los maquetadores tratan de

obtener una riqueza formal mayor en la presentación de las planas de los diarios. De tal

manera, encontramos en una doble página como la que se ilustra, una combinación muy

atractiva tanto a nivel comunicativo como visual, ya que publica la noticia junto el artículo de

opinión Explorando nuestro planeta hermano. Enlaza además el periodismo escrito con el

gráfico, y emplea ese recurso como instrumento para convertir la noticia en un reportaje,

mediante la ampliación de los contenidos a través de un esquema visual.

En la Educación Secundaria el Área de Tecnología posibilita la comprensión del fundamento

del desarrollo tecnológico y de los sistemas que lo facilitan. Nada mejor que enmarcarlo en

los últimos avances, para entender la relación que se establecen entre las aspiraciones de la

sociedad y las posibilidades que la ciencia pone en nuestras manos.
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Los textos de apoyo amplían el alcance del acontecimiento. Europa lanza hoy su primera nave

para la exploración científica de Marte (El País, 2 de junio de 2003) hace mayor hincapié en

los experimentos científicos de la sonda, mientras que gráficamente nos permite conocer con

más detalle la secuencia del lanzamiento. Cuenta atrás hacia Marte (La Verdad, 2 de junio de

2003) ofrece, entre otros datos, los objetivos científicos de forma sencilla y comprensible.

Europa y la ciencia espacial (El País, 2 de julio de 203) es un artículo de opinión, elaborado

por Xavier Barcons, miembro del Comité Asesor Científico de la ESA, donde podemos cono-

cer el contexto europeo en el que se están desarrollando los programas de investigación espa-

cial. Nuevos paseantes para Marte (El País, 29 de enero de 2003), recoge la visita de varios

responsables de la NASA a Madrid para recabar información sobre los proyectos de investi-

gación de Marte. En Se abre la ventana para ir a Marte (El País, 28 de mayo de 2003), gracias

a la cercanía con la Agencia Espacial, la periodista destacada en París adelanta las circuns-

tancias del proyecto del que trata el artículo principal. 

Orientaciones para el profesorado 

Queremos que el alumno valore el extraordinario interés de la investigación espacial como

expresión de vanguardia del desarrollo tecnológico, despertando su curiosidad hacia este

entorno de conocimiento. Sobre las características técnicas de la misión, hay información

tanto en el texto principal Europa lanza hoy su primera misión espacial a Marte para buscar

vestigios de vida en el planeta, como en el de apoyo Europa lanza hoy su primera nave para

la exploración científica de Marte y Cuenta atrás hacia Marte. Los tres se complementan al

describir distintos aspectos del proyecto, y permiten consolidar dos de los tres principios de

la acción metodológica recogidos en el currículo: adquisición de conocimientos técnicos y

científicos, y análisis de objetos tecnológicos existentes.

Para completar el tercer principio (la posibilidad de emular procesos de resolución de pro-

blemas) los textos de apoyo Nuevos paseantes para Marte y Se abre la ventana para ir a Marte

ofrecen suficientes posibilidades. El alumno puede emplear los conocimientos de robótica y

programación trabajados en el Área, en un proyecto que simule la resolución de un problema
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tecnológico similar al de la misión, ligado a la investigación espacial. De esa forma se comple-

tan los aprendizajes precedentes, y se subraya la utilidad de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación tan presentes en esta Área.

No nos gustaría olvidar que la reflexión sobre la razón de la acción técnica y su coste tiene

una especial importancia hoy en día, por lo que conviene analizar y valorar su influencia.

Europa y la ciencia espacial nos permite reflexionar sobre esa relación.

Asimismo resulta de interés advertir las diferencias entre periodismo de información y de

opinión, distinguiendo la apuesta por la objetividad del primero y la subjetividad del segun-

do. Posibilita también sensibilizarse con los recursos de la actual maquetación periodísti-

ca actual, integradora de diversas herramientas que conjugan más intensamente forma y

contenido.

Actividades para el alumnado

Comprensión del texto principal

� Resume en una frase los tres objetivos fundamentales de la misión.

� ¿Cuándo tendrá lugar el lanzamiento de la misión “Mars Express”? ¿Y la finalización de la

secuencia principal?

� ¿Cuáles son los puntos de partida y llegada de la sonda “Beagle”?

� Describe brevemente las fases de la misión espacial. 

� ¿Se ha llevado a cabo alguna misión con objetivos similares anteriormente? ¿Cuál ha sido

su resultado? ¿Cuál es la novedad más destacada de esta misión?

� ¿Hay en proyecto alguna misión similar? Describe las diferencias.

� Indica si existe alguna participación española destacable en el proyecto científico y explica

en qué consiste.
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Actividades sobre el texto principal

� Uno de los retos técnicos que se recogen en el módulo Beagle se refiere a una excavación en

la superficie marciana con un brazo articulado. Analizando las indicaciones e ilustraciones

recogidas en el texto, dibuja un croquis de ese sistema indicando los mecanismos de trans-

formación y transmisión de movimientos necesarios para su funcionamiento.

� Elabora una tabla en un procesador de textos donde recojas de forma ordenada las dife-

rentes fases de la misión, indicando las necesidades de control en esos períodos, y los

momentos críticos donde ha de producirse alguna acción. Diseña el proceso de control

que pueda automatizar la misión.

� Según la información recogida en el texto, ¿qué fuentes de energía se emplean a lo largo

de la misión y para qué se emplean? ¿Cuáles de ellas son renovables y cuáles no? En con-

secuencia, ¿qué funciones de la misión son limitadas en el tiempo? 

� Indaga si existe alguna posibilidad energética que permita la exploración espacial sin lími-

te temporal ni dependencia del Sol. ¿Se ha empleado alguna vez?

� Tal y como se describe el desarrollo de la misión, ¿qué enlaces para transmisión de datos

se emplean? ¿Por qué no se establece uno directo entre Beagle y Tierra? Investiga qué

banda de frecuencias se puede emplear en cada enlace, y qué infraestructura técnica pre-

cisa. ¿Cuánto tiempo tarda en completarse una comunicación?

� Divide la página en sus tres partes: noticia, opinión e información gráfica. Enuncia los con-

tenidos de cada una de ella con frases breves y concisas. ¿Se repite la información? ¿Qué

ventaja le encuentras a esta forma de presentar la noticia?

� Analiza la estructura visual del artículo principal, resaltando con marcadores de distintos

colores los diferentes tipos de letras y títulos que aparecen. ¿Qué relación existe entre el

contenido del texto y la forma en que se presentan esos titulares? ¿Qué objetivo crees que

se consigue con estos recursos?

Actividades de ampliación 

� Lee el texto de apoyo Europa lanza hoy su primera nave para la exploración científica de

Marte. Elabora dos tablas donde compares la información del texto principal en sus diver-

sos formatos con la de esta noticia. Debate con tus compañeros cuál de las dos presenta-

ciones te ha resultado más atractiva. Justificadlo. 
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� Con ayuda de los textos Cuenta atrás hacia Marte y Europa lanza hoy su primera nave para

la exploración científica de Marte elabora una tabla que recoja los objetivos científicos

generales de la misión, detallando los análisis concretos que se van a experimentar, y los

sistemas técnicos empleados para desarrollar cada uno de esos análisis.

� Lee el texto de apoyo Europa y la ciencia espacial. Investiga en Internet qué aplicaciones

cotidianas y descubrimientos relevantes se han derivado de la carrera espacial. 

� Estableced dos equipos de debate que defiendan posturas contrarias sobre la enorme

inversión en investigación espacial. Obtened conclusiones en clase tras esta actividad.

� Con ayuda de los diversos textos de apoyo y de la información que puedas encontrar en

Internet, explica cuáles son los hitos más importantes en la exploración del planeta Marte.

Actividades de investigación 

� Buscad en el texto de apoyo Nuevos paseantes para Marte las necesidades que requieren los

científicos para la investigación de la superficie marciana, y construid un vehículo adecuado

con el equipo de robótica del Área de Tecnología. Tras investigar las características generales

de la superficie de ese planeta consultando en Internet o en alguna referencia bibliográfica, con-

formad un espacio que contenga obstáculos similares a los que se pueden encontrar en Marte

� Comparad dos sistemas de manejo: remoto con el retardo fruto de la distancia entre la Tie-

rra y Marte, y autónomo por programación. ¿Sois capaces de añadirle algún sistema que

permita recoger muestras? 

� Busca en el texto de apoyo Europa lanza hoy su primera nave para la exploración científi-

ca de Marte la descripción gráfica de la secuencia de lanzamiento. ¿Cuántas etapas emplea

el cohete lanzador de la sonda? ¿Por qué? 

� Busca en internet más información sobre cohetes lanzadores. Construye en clase un cohe-

te-globo según indica la siguiente ilustración:



� Busca una solución técnica para conseguir aumentar el alcance empleando más globos

que actúen en el momento en que se agota el primero. La solución queda reflejada en el

dibujo siguiente. Organizad una competición sí lo deseáis.
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