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El Gobierno cifra
en 964 millones
los costes para
la implantación
de la LOMCE
La consolidación de la reforme requerirá
de otros 1.200 millones, que tendrán que
ser cofinanciados por las comunidades
Andalucía será la región que más dinero
reciba para asumir los sobrecostes de la
nueva FPB y los itinerarios de la ESO
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Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, que se llevará a cabo entre los
cursos 2014-2015 y 2016-2017, tendrá un
coste de 964 millones de euros, de los
que 614 procederán del Fondo Social
Europeo. Así lo anunció el ministro José
Ignacio Wert, cuyo departamento estima que la consolidación de la LOMCE,
en los tres cursos siguientes, requerirá
de 1.200 millones, que deberán ser cofinanciados por las comunidades autónomas, tras debatirse este asunto en la reunión de Política Fiscal y Financiera.
Durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los
Diputados, el titular del ramo explicó
que la nueva Formación Profesional
Básica, así como los itinerarios de tercero y cuarto de la ESO recogidos en la
LOMCE han sido “muy valorados por las
autoridades educativas y de empleo europeas” para la concesión de los fondos.
“Dicen que se trata de medidas robustas y con impacto a medio plazo para la
reducción del abandono escolar y la transición al empleo”, precisó el ministro.
Wert también recordó que la reforma
educativa comenzará a implantarse el
próximo mes de septiembre en primero, tercero y quinto de Primaria, y en el
primer curco de FP Básica. Se trata,
según admitió, de un calendario “exigente”, pero a la vez “razonable y realizable”,
aunque todavía está pendiente buena
parte de su desarrollo reglamentario.
En su turno de palabra, el portavoz de
Educación del PSOE en la Cámara Baja
reprochó al ministro que “empiece a
hablar de financiación a dos meses del
comienzo del curso, cuando ya esté
cerrada la escolarización”. “Esto se llama incompetencia, no ideología”, apostilló Mario Bedera, quien vaticinó que
el próximo curso escolar será “uno de
los más polémicos de nuestra historia”.
El socialista, que rechaza la LOMCE en

“

Wert asegura que la
nueva FP Básica y los
itinerarios de tercero y
cuarto de la ESO fueron
muy valorados por las
autoridades educativas
europeas a la hora de
conceder los fondos

su conjunto, considera además que la
nueva Formación Profesional Básica, es
un “fraude estadístico” que sólo tiene
como fin camuflar las elevadas tasas de
abandono y fracaso escolar de España.
Por su parte, Caridad García Álvarez, de
Izquierda Plural, volvió a cuestionar las
explicaciones de José Ignacio Wert sobre
la obtención de fondos europeos para
financiar la implantación de la reforma.
Distribución por comunidades
Andalucía será la comunidad autónoma
que acapare mayor financiación para
aplicar las primeras medidas contempladas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Según publica el diario ‘La Vanguardia’, esta región
recibirá 189,6 millones de euros, en virtud de la ‘Propuesta de criterios y distribución de los créditos para la financiación de los sobrecostes que supone la
implantación de los nuevos ciclos de FPB
y de las opciones de enseñanzas académicas y aplicadas en tercero y cuarto de
la ESO’, elaborada por el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Por detrás de Andalucía se encuentran
la Comunitat Valenciana, con 112,1
millones de euros, Madrid, con 110,8, y
Cataluña, con 106,1. Por el contrario, las
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comunidades que percibirán menos fondos para implantar la nueva Formación
Profesional Básica, así como las distintas
opciones de la Educación Secundaria Obligatoria que recoge la LOMCE serán Navarra, Asturias y Cantabria, con 11,7, 12 y
12,4 millones de euros, respectivamente.
Para la puesta en marcha de la FPB, con la
que el ministerio pretende reducir la tasa
de abandono escolar temprano y mejorar
la empleabilidad juvenil, se ha realizado
una estimación del coste por alumno y
curso, que se eleva a los 5.219,6 euros.

“

ción a la FP- en tercero y cuarto curso de
la ESO, el documento redactado por el
departamento que dirige José Ignacio Wert
señala que “la incidencia del coste derivará de las necesidades del profesorado”,
cuantificadas en horas/docente, para atender a las obligaciones que dicta la reforma.
El texto indica que se ha partido del “vigente escenario de racionalización del gasto
público en educación”, adoptando como
referencia la ratio de 30 alumnos por grupo y de 20 horas/profesor semanales en
centros públicos y de 23 horas/profesor
en la concertada.
El coste anual por
docente de Educación Secundaria
Obligatoria se cifra
en 36.208 euros de
media para la enseñanza pública y en
32.270 euros para la
concertada. “Las necesidades del profesorado dependerán de las decisiones que
adopten las administraciones educativas
y, dentro de su margen de autonomía, los
centros, a los que se reconoce una amplia
capacidad para configurar su oferta educativa y adecuarla a sus prioridades educativas”, según explica ‘La Vanguardia’.

Bedera reprochó al ministro que
“empiece a hablar de financiación a
dos meses del comienzo del curso”,
que será uno de los más polémicos

Dichos cálculos están basados en datos
del periodo 2011/2012 y han sido efectuados por la Subdirección General de Estadísticas y Estudios, según la información
publicada por el rotativo catalán.
Para la implantación de las opciones de
enseñanza académicas -para la iniciación
al Bachillerato- y aplicadas -para la inicia-
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La LOMCE en cifras
El coste total de la reforma educativa será
de 2.164 millones de euros; 964 se invertirán en los tres próximos años escolares.
Los 1.200 millones restantes (400 por curso entre 2017-2020) deberán ser cofinanciados por las comunidades autónomas.
La siguiente tabla recoge -en millones de
euros- la financiación de los sobrecostes
de la implantación de la FPB y los itinerarios de la ESO desde 2014 hasta 2017:
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-León
C. LaMancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
PaísVasco
LaRioja
Ceuta
Melilla

8,25
1,14
0,31
1,06
2,02
0,51
2,69
2,88
3,57
5,27
1,34
2,03
5,20
2,10
0,53
2,21
0,52
0,42
0,42

27,92
3,85
1,27
3,54
6,78
1,77
9,04
9,44
13,09
17,50
4,51
7,24
17,27
6,83
1,80
7,42
1,68
0,52
1,06

72,23
9,93
4,26
8,88
17,21
4,70
22,95
22,73
38,79
43,37
11,34
20,42
42,87
16,11
4,53
18,77
3,87
1,70
3,27

81,25
11,10
6,16
9,58
18,85
5,46
25,22
23,06
50,70
45,97
12,25
25,37
45,53
15,76
4,87
20,48
3,64
2,03
3,57

189,67
26,04
12,02
23,07
44,86
12,45
59,92
58,12
106,17
112,12
29,45
55,07
110,89
40,82
11,75
48,89
9,72
4,69
8,35
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[J.H.] A pesar de que el 95 por ciento de
los docentes españoles está satisfecho con
su trabajo, sólo un 8 por ciento considera
que la labor de los profesionales de la educación es valorada por la sociedad. Así se
desprende del Estudio Internacional sobre
la Enseñanza y el Aprendizaje, Talis 2013,
basado en encuestas realizadas en todo el
mundo a profesores de Secundaria y a
directores de centros públicos y privados.
Según este sondeo internacional, los profesores de España, Suiza, Francia y Eslovaquia son los más pesimistas al analizar
la opinión que, sobre su labor docente,
tendría el conjunto de los ciudadanos.
Por el contrario, los que se sienten más
reconocidos son los de Malasia y Corea.
Además, un tercio de los profesionales de
nuestro país admiten que no han sido evaluados nunca en su centro actual,mientras que cuatro de cada cinco creen que
no se les dan facilidades o incentivos para
participar en su desarrollo profesional.
Tan sólo un 2 por ciento dice recibir un
complemento salarial para realizar actividades fuera de las horas de trabajo u otro
tipo de apoyo como jornada reducida o
días de permiso, según el estudio Talis 2013,
que concluye que casi nueve de cada diez
profesores afirman que nunca han observado las clases de otros compañeros y
que el rendimiento rara vez se reconoce.
Los docentes, además, se quejan de que
pasan el 15 por ciento de su tiempo de clase manteniendo el orden en el aula.

[A.E.] El conseller de Economía
de la Generalitat de Catalunya
mostró su total desacuerdo con
la medida adoptada por el Ministerio de Educación en virtud
de la cual esta comunidad deberá costear la enseñanza en escuelas privadas a alumnos que
no tengan opción de aprender
en castellano en centros públicos. “No pagaremos nada”, dijo
Andreu Mas-Colell, seguido de:
“si quieren guerra, la tendrán”.
En una entrevista en TV3, el conseller calificó la iniciativa como “una alcaldada estrambótica, provocadora y conflictiva”.
Días antes, el ministro José Ignacio Wert planteaba a CiU, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, que
si hay oferta pública en castella-
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El profesorado español
no se siente reconocido
La mayoría de docentes está satisfecho con su labor pero solo
el 8 por ciento cree que su trabajo es valorado por la sociedad

Tras conocerse estos datos, el presidente
del Sector Nacional de Enseñanza de la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Adrián Vivas, pidió al Gobierno
que emprenda una mejora del reconocimiento de la labor docente, así como de las
condiciones de trabajo de los profesores.

El máximo responsable de educación de
CSI-F destacó que el profesorado español
supera a la media de la OCDE en titulaciones universitarias y experiencia docente.
Sin embargo, el sindicalista lamenta que
que las condiciones laborales de los profesionales españoles son peores.

La Generalitat se opone al
pago de la educación en
castellano en la privada
no en Cataluña, la administración autonómica no tendrá que
pagar plazas en centros privados a alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular.
De este modo respondió el titular de Educación al senador catalán Ramón Alturo, tras preguntarle sobre cómo va a afrontar su
departamento a las objeciones
que el Consejo de Estado ha realizado sobre el proyecto de Real
Decreto que desarrolla la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica para la

Mejora de la Calidad Educativa.
Alturo, además, reprochó a Wert
la “falta de rigor” con que se ha
redactado la LOMCE, al tiempo
que le acusó de “satisfacer la guerra obsesiva del ministerio contra el sistema educativo catalán”.
La propuesta del ministerio
“Comprendo que hacen girar en
torno a esta disposición adicional una campaña engañosa porque únicamente atiende a los
casos en los que no exista disponible oferta sostenida con fon-

dos públicos, que incluya como
vehicular el castellano. Tiene fácil
solución siempre que exista esta
oferta sostenida con fondos
públicos”, apostilló el ministro.
Wert también explicó que la administración autonómica tendrá la facultad de demostrar
que hay una oferta razonable
en ese ámbito y, de ser así, la disposición “no entrará en vigor”.
Respecto al establecimiento de
un límite económico para costear una plaza privada al alumnado que no vea respetado su
derecho a estudiar en castellano
en la escuela pública, el ministro recordó que se ha tomado
como referencia el coste de escolarización en el sistema público,
que es de 6.057 euros al año, que
es “una referencia razonable”.
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El aula hospitalaria:
un proyecto de
integración social
[Rosario Lara López · 30.990.507-P]

El aula hospitalaria supone un punto de
unión entre profesionales del ámbito educativo y profesionales sanitarios con un
objetivo claro: normalizar la situación de
los niños hospitalizados. En este sentido, el
aula hospitalaria es un proyecto integrador,
que tiene a su cargo la ardua tarea de educar en un ambiente tan singular como es el
marco hospitalario. De este modo, el profesor del aula hospitalaria debe integrar
su actividad en el contexto sanitario; que le
es ajeno y que a la vez posee su propia
estructura formal, normativa y estructural.
¿Pero es posible educar en un hospital?
Lo cierto es que existe un pensamiento
popularmente extendido de que esto no
puede ser posible; pero las estadísticas, las
experiencias, y sobre todo el trabajo de
todos los profesionales dedicados a tan
necesaria tarea demuestran que lo es.
Educación hospitalaria
Lo primero que debemos tener en cuenta
cuando hablamos de educación en un aula
hospitalaria es el propio concepto de educar. La educación no sólo supone la asimilación y memorización de conceptos o
actitudes; sino que el objetivo fundamental que se trabaja en educación es conseguir el pleno desarrollo holístico del discente; y en esencia, esto es lo que en el aula
hospitalaria se persigue: el desarrollo del
alumno en todas sus dimensiones personales con la mayor normalidad posible.
Esta es la razón y fundamento existencial
del aula hospitalaria. Es decir, la necesidad de crear un aula hospitalaria surge de
la estancia del alumno en el hospital. La
razón de que el aula hospitalaria traslade
la labor educativa, que generalmente se
desarrolla en las escuelas, a un medio sanitario como es el hospital se debe a que es
aquí donde encontramos al destinatario
de la función docente: los niños y niñas
que por procesos convalecientes les llevan
a pasar largas temporadas hospitalizados.
Siendo así, el aula hospitalaria se erige como
un fuerte elemento de integración social
que pone a disposición de aquellos niños

y niñas que por circunstancias médicas no
pueden asistir con normalidad o regularidad al colegio, un profesor o profesora para
continuar con la labor educativa tan necesaria en etapa escolar. Para ello el profesor/a
del aula hospitalaria deberá estar en continuo contacto y consonancia con tres elementos fundamentales en el proceso educativo y sanitario del alumno.
Elementos de integración educativa
Por un lado, el responsable del aula hospitalaria deberá estar al tanto de las necesidades y características de la hospitalización de cada alumno. No podemos olvidar
que estos chicos y chicas tienen algún tipo
de dolencia o enfermedad que tienen que
sanar y que por ello, gran parte del día se
lo ocuparán entre pruebas diagnósticas y
especialistas sanitarios que le traten la
enfermedad. Por ello, una de las características fundamentales de este tipo de educación es la flexibilidad horaria y la adaptación a las necesidades de cada alumno/a.
De igual forma, como docentes y como uno
de los elementos del proceso sanitario del
alumnado, no podemos olvidarnos del núcleo familiar que lo cobija y alberga en esta
estancia. Serán los padres y familiares cercanos quienes, al igual que en el proceso
médico, estén inmersos en el proceso educativo que dentro del hospital se llevará a
cabo; actuando el profesor también con
estos familiares, como el terapeuta que en
ocasiones es necesario ante determinadas
circunstancias. Así, el aula hospitalaria no
sólo será un lugar de enseñanza, sino que
sería un lugar de liberación, de encuentro
con lo externo, con la normalidad.
Por último, no podemos olvidarnos que la
estancia hospitalaria es considerada un trámite finito y, por ende, pasado ese periodo
de hospitalización, el niño y la niña volverán a hacer su vida con regularidad y volverán así a su colegio de partida. Por este
motivo, otro elemento clave en el proceso
educativo hospitalario es la colaboración
entre el director del aula hospitalaria y el
colegio de procedencia de cada alumno/a.
Mediante esta interconexión entre los dis-

tintos elementos (aula hospitalaria-profesionales médicos-familiares-colegio-alumno/paciente) se propicia, en un ambiente
globalizador, la tarea de enseñar jugando.
Porque si por encima de las características
de interprofesionalidad, globalización, individualidad y flexibilidad merece ser resaltada alguna, ése es el componente lúdicoafectivo que precisa ese tipo de enseñanza.
Especiales son los alumnos y especial, por
lo tanto, debe ser la forma de programar.
Un ejemplo de proyecto social
Una programación multidisciplinar, flexible e individual; respetuosa con el tratamiento y el trabajo del resto de profesionales sanitarios, y respetuosa a su vez con las
propias características y condiciones del
propio alumno; empática con la situación
y amena con las labores que en este entorno se realizan; así debe ser la propuesta del
profesional educativo en un centro hospitalario para la fructuosidad de esta tarea.
En pro de ese éxito, una de las formas más
punteras de programación en este ámbito
es la de introducir elementos externos en
la vida diaria de clase. Las visitas de alumnos en prácticas, organizaciones e instituciones con una propuesta dinamizadora
(teatros, exposiciones, microconciertos) son
una buena alternativa lúdico-educativa.
La creación por parte del centro hospitalario de festivales y campañas paralelas a
las que se producen en el exterior, son otra
buena alternativa para enseñar jugando.
Un ejemplo claro de que reunir todos estos
elementos es posible, es la tarea que durante los últimos años se viene realizando en el
aula hospitalaria del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, con actividades
innovadoras como la creación de su caseta
“El jarabito” con motivo de la feria y fiestas
de mayo de la ciudad cordobesa o el concurso de cruces, así como la coordinación
de numerosas visitas procedentes de colectivos tan distintos como son centros educativos, chirigotas, bandas y asociaciones
musicales, clubes de futbol o instituciones
públicas y gubernamentales; todo ello para
tratar de motivar y educar a los más pequeños del hospital “entre algodones”.
BIBLIOGRAFÍA
REVISTA “ENTRE ALGODONES”. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CO. 735/2010
GRAU RUBIO, C.; ORTIZ GONZÁLEZ, C. LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. MÁLAGA. ALJIBE. 2001
GONZALEZ SIMANCAS J.L.; POLAINO-LORENTE A.
PEDAGOGÍA HOSPITALARIA. ACTIVIDAD EDUCATIVA
EN AMBIENTES CLÍNICOS. MADRID. NARCEA. 1990.
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[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Nuestra Programación recoge, entre sus
principios metodológicos, que favoreceremos la “capacidad para aprender por sí
mismo de los alumnos y para trabajar en
equipo” como elementos primordiales de
su formación. En coherencia con lo que
aquí se expone, hemos intentado que los
estudiantes sean agentes activos de su propio aprendizaje, capaces de aprender a
aprender; es decir, que sean capaces de
marcarse sus propios objetivos en relación
a la programación, de organizar y planificar el trabajo personal, plantearse interrogantes, contrastar informaciones, etcétera, además de ser capaces de evaluar su
propio proceso de aprendizaje.
A este respecto, desde Lengua castellana y
Literatura, hemos incentivado entre nuestro alumnado la reflexión sobre su propio
proceso de aprendizaje. Le hemos pedido,
como ejercicio diario, que enumeraran y
valoraran lo aprendido en cada sesión.
Si no eran capaces de dar respuesta a estas
dos sencillas preguntas, debían retomar su
cuaderno, repasar lo que habíamos visto y,
tras cerrarlo, volver a plantearse las mismas cuestiones. Con esta sencilla actividad
el alumnado aprendió a planificar su estudio y evaluar a diario sus progresos.
Llegado el final de curso, y con la finalidad
de dar un matiz lúdico al proceso de evaluación de los contenidos y el grado de adquisición de las competencias básicas, a la
vez que seguíamos implicándolos en dicho
proceso, creamos con su ayuda un cuestionario que recogía los contenidos impartidos durante los tres trimestres del curso.
Dividimos a los alumnos en grupos de dos
o tres miembros. A cada grupo le adjudicamos un tema de nuestra programación
y le pedimos que extrajera de él entre cinco y diez preguntas que respondieran a los
contenidos más importantes del mismo.
Las cuestiones podían estar relacionadas
con la tipología textual, los contenidos lingüísticos -léxico, morfología, sintaxis, etc.o los contenidos literarios impartidos.
Cada pregunta debía estar acompañada
de tres respuestas, siendo una de ellas
verdadera, otra parcialmente verdadera y
la última falsa, pero “verosímil”. Tanto
la pregunta como las respuestas debían
tener el consenso del grupo y presentar
diferenciada la respuesta correcta de las
incorrectas. Para elegir las preguntas podían apoyarse en los esquemas, resúmenes
y apuntes tomados en clase, pero no podían acudir al libro de texto, salvo discrepancias con respecto a las soluciones de las
cuestiones planteadas.
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La autoevaluación
como medio para
fijar los conocimientos
adquiridos durante el curso
Tras revisar la idoneidad de las preguntas
y seleccionar las más adecuadas, explicamos sucintamente el funcionamiento de
la herramienta de autor Hot Potatoes, que
habíamos instalado para la ocasión en los
ordenadores del Aula Medusa, y dimos las
pautas para poder crear sus cuestionarios,
de manera que todos presentaran formalmente el mismo aspecto:
· Elegir la opción JQuiz.
· Picar en la barra superior Opciones > Configurar el formato del archivo original >
Subtítulo del ejercicio: Tema seguido del
número sin espacio > Avisos/indicaciones:
borrar todas las opciones excepto Indicador
de correcto, Indicador de incorrecto, que dejaremos igual, e Intento correcto e incorrecto,
en los que escribiremos Bien e Incorrecto respectivamente > Aspecto: pueden elegir
el Color del fondo de la página; como Color
del título, emplearemos el negro; y como
Color del texto, el negro > Ok para finalizar.
· Título: “Demostrando nuestros conocimientos”.
· P (preguntas): Escribir el enunciado de la
pregunta. En el lado derecho desplegar y
elegir “Respuestas múltiples”.
· Escribir las tres posibles respuestas en A,
B y C y marcar Aceptar como correcta con
un 100% la opción que hayamos puesto
como tal.
· Para agregar una nueva pregunta, picaremos en la flecha ascendente de “P” y repetiremos los dos pasos anteriores.
· Cuando tengamos todas las preguntas
escritas, convertiremos el cuestionario en
una página web. Para ello hemos de picar
en Archivo > Crear página web > Página
web para navegador V6. En la pantalla que
nos sale ponemos “Tema” acompañado del
número del mismo sin dejar espacio y lo
guardamos. Nos aparece una pantalla que
nos da la opción de ver el resultado, con lo
que podremos comprobar que está bien y
podremos hacer los cambios que sean oportunos en caso de error.
· Para terminar, tras revisarlo, vamos a
Archivo > Guardar como… volvemos a
escribir Tema… seguido del número sin

espacio y lo guardamos en la carpeta que
habremos creado de antemano.
Cada grupo se encargó de convertir el cuestionario de su tema en un ejercicio interactivo multimedia que entregó para su
revisión final. Con todas las preguntas
corregidas y unidas mediante The Hot
Potatoes Masher, creamos una prueba con
la que, en una última sesión, los alumnos
evaluaron los conocimientos que habían
adquirido durante el curso.
Esta actividad nos ha permitido poner en
funcionamiento los tres procesos cognitivos principales: reproducción -recordar y
reconocer los términos y los conceptos elementales de los contenidos estudiados
durante el curso-, conexión -seleccionar,
transferir y aplicar información para resolver la actividad- y reflexión -compilar y relacionar información; diseñar, inventar y
combinar soluciones alternativas para su
ejercicio. Y que nuestros alumnos, además
de tomar parte activa en la creación de una
prueba de evaluación de su proceso de
aprendizaje, descubrieran la utilidad de
realizarse preguntas como medio para
afianzar e interiorizar los contenidos impartidos, con lo que contribuíamos a desarrollar las capacidades u objetivos generales:
· Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
· Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
· Desarrollar el espíritu emprendedor y
la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
Por otra parte, hemos desarrollado las
siguientes competencias básicas:
· Comunicación lingüística:
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-Generar interrogantes.
-Estructurar el conocimiento.
-Manejar diversas fuentes de información.
-Adoptar decisiones. Tener en cuenta opiniones distintas a la propia.
-Usar el vocabulario adecuado.
· Tratamiento de la información y competencia digital.
-Buscar, analizar, seleccionar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información
utilizando técnicas y estrategias específicas
para informarse, aprender y comunicarse.
-Comprender e integrar la información en
los esquemas previos de conocimiento.
-Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
-Analizar la información de forma crítica
mediante el trabajo personal autónomo y
el colaborativo.
-Generar producciones responsables y creativas.
· Aprender a aprender:
-Tener conciencia de las capacidades de
aprendizaje, atención, concentración,
memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etcétera.
-Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
-Saber transformar la información en
conocimientos propio. Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de
aprendizaje con la ayuda de estrategias y
técnicas de estudio.
· Autonomía e iniciativa personal:
-Reelaborar los planteamientos previos.
-Saber dialogar y negociar.
-Autoevaluarse.
-Ser perseverante y responsable.
-Trabajar cooperativamente.
-Valorar las ideas de los demás.
Como cuestión final, podemos señalar que
este cuestionario de autoevaluación, que
en principio se planteaba como una actividad de síntesis, puede ser reutilizado el
próximo curso como cuestionario de diagnosis inicial con lo que daremos a nuestros alumnos la posibilidad de autoevaluarse y constatar si efectivamente han
interiorizado los contenidos trabajados y
que ellos mismos habían seleccionado
como prioritarios.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC 113,
DE 7.6.2007)
TUTORIAL HOT POTATOES: HTTPS://HOTPOT.UVIC.CA/
TUTORIALS6.PHP

La unidad didáctica
integrada: la evaluación de
los aprendizajes adquiridos
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

El esfuerzo orientado a la consecución
de las competencias básicas debe tener
presente la importancia de la evaluación
de los aprendizajes adquiridos. En las
prácticas evaluadoras, como en las de programar o gestionar el aula, se pueden
cometer errores que es necesario superar
para lograr que todos y cada uno de los
aprendizajes adquiridos tengan el reconocimiento merecido. Algunos de los errores más frecuentes son los siguientes:
· Utilizar la evaluación exclusivamente
como una forma de etiquetar al alumno/a.
· Utilizar la evaluación para enjuiciar al
alumnado.
· Utilizar o asociar la evaluación a una forma de castigo o sanción por conductas
inadecuadas.
· Identificar evaluación con alguna forma
de medición de resultados.
Teniendo esto en cuenta hay que abordar la evaluación de los conocimientos
adquiridos con una serie de condiciones
que garanticen un proceso objetivo y real.
La primera condición es una visión compartida que permita fijar unos mismos indicadores para determinar el nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias. Esta condición se debe cumplir en cada centro y debe quedar establecida dentro de su proyecto educativo.

La segunda condición será la selección
de instrumentos de información para
reconocer los conocimientos y competencias adquiridos que sean válidos y fiables. Algunas de las técnicas que se podrían usar para la obtención de datos son:
· Técnicas de interrogatorio.
· Técnicas de resolución de problemas.
· Técnicas basadas en producciones.
· Técnicas basadas en la observación.
Algunos instrumentos de evaluación a
tener en cuenta son:
-El cuestionario.
-Pruebas objetivas
-Cuaderno de ejercicios.
-Resolución de casos.
-Simulaciones.
-Ensayos.
-Relatos.
-Portfolio.
-Listas de verificación.
-Exposiciones orales o escritas.
BIBLIOGRAFÍA
PERRENOUD, P. DIEZ NUEVAS COMPETENCIAS
PARA ENSEÑAR. GRAO.2004
PERRENOUD, P. EL OFICIO DEL ALUMNO Y EL SENTIDO DEL TRABAJO ESCOLAR. POPULAR. 2005.
CREEMERS, B.P.M. THE EFFECTIVE CLASSROOM.
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La importancia de trabajar
la salud en la escuela
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

En nuestra sociedad existe una preocupación por la prevención. Por ello, se han creado diferentes programas de intervención
que favorecen la detección temprana de
los trastornos y las enfermedades.
Siendo la Educación Infantil una situación
vital para la observación y la recogida de información sobre las características de los
niños, este momento será clave para poder
actuar de manera compensatoria en sus desigualdades sociales. Procurando trabajar
los puntos débiles y fortalecer los fuertes.
Existen tres ámbitos relacionados con la
educación para la salud. Estos serían la alimentación, la nutrición, higiene y la prevención de accidentes. Desde el colegio
enseñamos a nuestros alumnos la importancia que la alimentación y la higiene tiene en nuestra salud. Por este motivo, tenemos que ser capaces de fomentar hábitos
adecuados desde edades tempranas.
Para prevenir el contagio de posibles enfermedades en ocasiones utilizamos en la
profilaxis (vacuna). Esta sustancia inyectada hace que el organismo de la persona
sana elabore unas sustancias que neutralicen a los microorganismos agresores.
Existen medidas preventivas sobre los
mecanismos de transmisión. De este
modo, la higiene el aseo personal, la alimentación y unos buenos hábitos serán
vitales para la salud y desarrollo del niño.
En nuestra rutina diaria en la escuela me
parece importante crear rutinas en la que
los niños puedan adquierir estos hábitos
saludables. Lavarse las manos antes de
almorzar o asearse cuando vienen de Educación Física favorece a que los niños
tomen conciencia de la importancia de
adquirir estos hábitos que repercuten directamente en la salud de los más pequeños.
Otro aspecto a tener en cuenta es la higiene de los alimentos. Este aspecto es esencial para evitar enfermedades, ya que eso
puede ser un buen foco de transmisión.
En el centro donde imparto clases, el C.P.
Monte San Julián de Tudela, en Navarra,
estamos inmersos, desde hace tres años,
en el programa “Escuelas saludables”.
Tres días por semana el Departamento nos
proporciona fruta que es repartida en la
hora del almuerzo a los niños. Así, los alumnos cambian su almuerzo habitual por el
de la fruta que toca ese día. Con esta acción,

“

Es fundamental que
los centros realicemos
campañas de prevención
para que la comunidad
educativa pueda cuidar
la higiene personal y la
alimentación, incitando
a una dieta sana

los niños aprenden a comer fruta de manera habitual. Sin ningún tipo de duda, este
tipo de iniciativas ayuda a crear hábitos
saludables desde edades tempranas.
Es importante dar una educación tanto a
padres y niños relacionada con la salud.
Analizando de manera conjunta los beneficios e inconvenientes de llevar o no una
vida saludable. Subrayando la relevancia
de que los padres cuiden la alimentación
de los más pequeños desde el embarazo.
Por lo expuesto anteriormente, es fundamental que los centros realicemos campañas de prevención en donde toda la
comunidad educativa cuide la higiene personal y la alimentación, incitando a seguir
una dieta sana y equilibrada, puntos claves para el desarrollo.
Existen varios estudios que subrayan la relevancia de mantener una dieta equilibrada,
apuntando a que hay una relación estrecha con la salud del niño en un futuro.
Además, diversas investigaciones señalan
la importancia de que antes y después del
embarazo la madre deje de fumar, consumir alcohol y utilizar los medicamentos
que puedan dañar y repercutir en el feto,
puesto que este tipo de actuaciones pueden contribuir a evitar que el feto sea prematuro, pueda tener un peso bajo, malformaciones o síndromes de abstinencias.
Se evitará, asimismo, que la mujer embarazada tenga contacto de manera directa
o indirecta con personas enfermas, ya que
puede afectar al feto.
Podemos hacer tres bloques:
Cuando el niño nace seguiremos con las
medidas higiénicas y alimentarias que
hemos hablado con anterioridad.

Durante la primera infancia, tanto en la
escuela como en la familia, se cuidarán las
condiciones de higiene y la salud del niño.
A esta edad el niño necesita más cantidad
de tiempo dedicado a la higiene, al igual
de que sea más exhaustiva. Se cuidará la
higiene personal y la del entorno (la casa
y la escuela); se respetará que el momento sea el adecuado, lavándose las manos
con asiduidad antes y después de manipular los alimentos; y se intentará que el
alumno se tape la boca o la nariz antes de
toser o estornudar para intentar evitar
cualquier infección.
Partiendo de lo expuesto con anterioridad,
nos centraremos analizando y reflexionando sobre la Red de Escuelas Saludables,
en la cual está incluido el colegio Monte
San Julián de Tudela (Navarra).
Desde el centro hemos preparado diferentes actividades en promoción de la salud
de los miembros de la comunidad educativa. Los ejes de actuación desde el centro
son el trabajo, el análisis y la reflexión del
deporte, la higiene y cuidado del cuerpo,
el descanso, la alimentación y la postura.
Todos los pilares mencionados con anterioridad han sido trabajados a través de una
evaluación continua de nuestras actividades, favoreciendo situaciones saludables
en las que los niños aprendan a acercarse
a situaciones saludables que afectarán de
manera impactante en su vida cotidiana.
Los centros educativos que participan en
dicho proyecto se comprometen a participar de manera activa durante tres años,
fomentando unos objetivos que desarrollan y promueven hábitos, valores y actitudes que dinamizan la formación de estilos saludables, equilibrio personal y emocional de la persona y su entorno.
Desde el colegio Monte San Julián de la
Comunidad Foral de Navarra, nos preocupa informar y trabajar de manera coordinada y coherente con todas las familias.
Por ello, es vital preparar un plan estratégico para impulsar el que los niños, en
colaboración con la escuela y familia, se
puedan desarrollar adecuadamente con
un alto nivel de bienestar y salud.
Loa puntos esenciales de actuación promover la salud y el bienestar del alumnado. Incluyendo actividades en las que el
niño pueda poner en práctica los conocimientos, actitudes y valores que se han
preparado en clase.
De manera directa o indirecta se trabajarán en los proyectos las cuestiones sobre
salud que sean interesantes con relación
a la edad y las características de los niños;
incluyendo actividades de manera cotidia-
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na que puedan ser trasferidas a la vida real.
Para concluir el artículo me gustaría subrayar la importancia que la promoción de
hábitos saludables tanto en la escuela
como en la familia. Por ello, desde las
escuelas inscritas en la Red de Escuelas
Saludables de la Comunidad Formal de
Navarra se ha establecido un plan estratégico para facilitar y coordinar la investigación y el cambio metodológico en esta
línea. Apoyando iniciativas que fomentan
el desarrollo de una alimentación y actividad física adecuada entorno a los niños
y a su educación. E informando y formando a los padres para que cuiden de su salud
y la de su familia.
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La tecnología de los alimentos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

La tecnología está presente en todos los
ámbitos de trabajo del ser humano y el tratamiento de los alimentos no podía ser
diferente, en el presente artículo vamos a
hacer una breve introducción a los conceptos básicos de los alimentos así como
también veremos los avances tecnológicos que facilitan su tratamiento, para en
posteriores artículos ir ampliando la información sobre este tema.
Hoy en día, debido a enfermedades como
la anorexia y la bulimia, es importante que
nuestros alumnos estén bien informados
en todo lo referente a la alimentación, puesto que es parte importante del tema transversal de la educación para la salud, y
es aquí donde enmarcamos este artículo.
Introducción
El ser humano, como cualquier ser vivo,
necesita para sobrevivir la ingestión de alimentos. Los tipos de alimentos constitutivos de la dieta están fuertemente influidos por las costumbres, gustos, condiciones económicas y hasta por las creencias
religiosas. Así por ejemplo, en el mundo
islámico no está permitida la ingestión de
carne de cerdo (posiblemente esta medida fue tomada para evitar la triquinosis).
En cuanto a la industria de los alimentos
del presente tiene su origen en la prehistoria, periodo en el que el hombre comenzó a conservar los alimentos para evitar el
hambre o para mejorar su comestibilidad:
secó el grano para mejorar su conservación y asó los alimentos para mejorar su
sabor. Los egipcios emplearon por primera vez métodos bioquímicos: fermentación de quesos y vinos.
A finales del siglo XIX los avances científicos y tecnológicos permitieron la transformación de una industria alimentaría artesanal basada en la tradición y la experiencia, en una industria basada en el conocimiento científico. En la actualidad, como
en el pasado, los objetivos del tratamiento de alimentos son:
· Prolongar el periodo en que el alimento
permanece comestible (vida útil)
· Aumentar la variedad de la dieta,
ampliando el rango de bouquet, texturas,
colores y aromas.
· Proporcionar los nutrientes necesarios
para la conservación de la salud (calidad
nutritiva).
· Generar beneficios.

Los alimentos son tan antiguos como la vida
misma, pero el hombre, en su evolución
aprendió a transformarlos y conservarlos
para satisfacer sus necesidades. Las industrias alimentarías, con la especialización
y división de funciones, son las encargadas
de acopiar, mezclar, transformar, envasar,
conservar y distribuir los alimentos.
A lo largo de esta serie de artículos veremos qué tipos de alimentos son consumidos, su composición, procesos de manipulación a los que se ven sometidos, su
conservación, envasado y transporte, de
modo que los alimentos lleguen en óptimas condiciones para su consumo.
Los alimentos
Definiciones
El Código Alimentario afirma que “tendrán
la consideración de alimentos todas las
sustancias que por sus características y
componentes sean susceptibles de ser
habitual e idóneamente utilizados en la
nutrición humana”.
Otra definición válida de los alimentos
podría ser aquella que los describe como
“toda sustancia no tóxica capaz de satisfacer las necesidades nutritivas del organismo: necesidad de materia, necesidad
de calor, necesidad de energía mecánica”.
La alimentación es el proceso mediante el
cual tomamos del mundo exterior una
serie de sustancias que, contenidas en los
alimentos que componen la dieta, son
necesarias para la nutrición.
La nutrición es el conjunto de procesos,
mediante los cuales muestro organismo
transforma e incorpora a sus propios tejidos un cierto número de sustancias.
De entre todos los alimentos que ingerimos sólo un número limitado de sustancias son útiles para la nutrición, son los
denominados nutrientes. Los nutrientes
se agrupan en: proteínas, grasas, hidratos
de carbono, vitaminas y minerales.
Cada nutriente tiene su función en el organismo, y de cada uno se necesitan unas
determinadas cantidades, siendo tanto su
defecto como su exceso perjudicial para
el organismo. No existe un alimento que
contenta todos los nutrientes necesarios
para el cuerpo humano, por lo que debemos consumir en nuestra dieta diferentes
alimentos para cubrir todas nuestras necesidades. Elegir una dieta correcta es por
este motivo de vital importancia para nuestra nutrición.

Clasificación
Los alimentos se pueden clasificar de
muchas formas, pero principalmente se
clasifican en cuatro formas, atendiendo a:
· Su composición mayoritaria:
-Alimentos proteicos, compuestos, como
su nombre indica, por proteínas.
-Alimentos glucídicos, compuestos por
azúcares.
-Alimentos lípidos, compuestos por grasas.
· La energía que aportan:
-Enérgicos: formados mayoritariamente
por grasas y azúcares.
-Bajos en calorías: son los que contienen
fibra y otros elementos que sustituyen los
azúcares y las grasas.
· Atendiendo a la procedencia:
-De origen animal: leche, huevos, carne y
pescado..
-De origen vegetal: legumbres, cereales,
frutas, hortalizas, etcétera.
· Atendiendo a su transformación:
-No transformados: los que proceden de
la naturaleza sin transformarse.
-De IV gama: son los mínimamente transformados. Como ejemplo se podrían citar
las ensaladas embolsadas.
-Manipulados: los que se han manipulado para obtener otros nuevos.
Causas de la destrucción de los alimentos
Hay distintos factores que influyen en la
descomposición de los alimentos, estos
factores los podríamos clasificar en:
· Factores de tipo físico. El más importante es la pérdida del agua del alimento.
· Factores de tipo bioquímico. Los más
importantes son las reacciones de fermentación, autolisis, oxidación y otras, en las
que los enzimas alteran la composición
química.
· Factores microbianos. Consisten en la
acción de hongos y bacterias sobre los alimentos.
· Contaminación durante la manipulación
y conservación.
Operaciones preliminares
Las operaciones preliminares son todas
aquellas operaciones que tiene lugar antes
del tratamiento propio de los alimentos y
se pueden clasificar en tres grandes grupos:
· La limpieza consiste en separar los
contaminantes de las materias primas.
· La selección consiste en separar las materias primas en categorías de características físicas diferentes (como tamaño, forma y color).
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· La clasificación se hace separando las materias primas en categorías de diferente calidad (atendiendo a múltiples propiedades).
Limpieza
Al limpiar las materias primas se persigue
principalmente dos objetivos:
· La eliminación de contaminantes que
constituyen un peligro para la salud o que
son estéticamente desagradables.
· El control de la carga microbiana y de las
reacciones químicas que perjudican la eficiencia del proceso y calidad del producto.
Los tipos de contaminantes más frecuentes son los que a continuación se indican:
· Minerales: tierra, arena, piedras.
· Vegetales: ramas, hojas, tallos.
· Animales: excrementos, pelos, huevos de
insectos.
· Químicos: residuos fitosanitarios y fertilizantes.
· Microbianos: microorganismos y productos de su metabolismo.
Los métodos de limpieza son los siguientes:
· Métodos de limpieza en seco. Estos métodos presentan la ventaja de ser relativamente baratos y dejar la superficie seca.
Sin embargo, los productos pueden verse
recontaminados ni no se minimiza la diseminación del polvo.
· Métodos de limpieza en húmedo. La limpieza húmeda elimina eficazmente adherencias y permite el uso de detergentes y
productos sanitarios. Sus inconvenientes
son que emplea grandes cantidades de
agua, que se convierte en un efluente
molesto y las superficies húmedas se alteran con más rapidez que secas.
Selección
Las operaciones de selección consisten en
separar los alimentos a partir de una única
características física, de forma que por
ejemplo, las máquinas seleccionadoras
explotan las diferencias en alguna propiedad para separar los productos alimenticios en varias corrientes, estas son selección por: peso, tamaño, forma, selección
fotométrica (índice de madurez), densidad.
Clasificación
La clasificación se realiza separando las
materias primas en categorías de diferente calidad. Hay que distinguir entre separaciones basadas en propiedades individualizadas (denominadas operaciones de
selección) y separaciones basadas en múltiples propiedades (calidad y denominadas clasificación).
Existen tantos patrones de clasificación o
estándares de calidad como productos a
clasificar: tamaño y forma, madurez, textura, aroma, carencia de defectos y color,
carencia de contaminantes, etcétera.
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Los materiales férricos
y la tecnología
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

El hierro es posiblemente el metal más
importante para el ser humano, al ser parte fundamental del acero, llegando tal su
importancia que incluso da nombre a un
periodo histórico, conocido como la Edad
del Hierro. Por ello, hemos querido abordar este asunto, para que nuestro alumnado pueda conocer un poco mejor todo lo
referente al hierro y sus propiedades.
1. Introducción
Los materiales férricos son aquellos cuyo
constituyente principal es el hierro (símbolo químico “Fe”) y que han sufrido un
proceso de elaboración hasta llegar a obtener los diferentes “productos siderúrgicos”.
Se entiende por producto siderúrgico a
toda sustancia férrea que ha sufrido un
proceso metalúrgico de transformación.
De forma resumida se suele entender que
la siderurgia es la metalurgia del hierro,
entendiendo la metalurgia como la técnica de obtención y tratamiento de los metales y sus aleaciones, a partir de los minerales metálicos.
Así mismo definiremos aleación como
todo producto que resulta de la unión
homogenea de dos o más elementos químicos, uno de los cuales tiene carácter
metálico. En las aleaciones las propiedades mecánicas, como tenacidad y dureza,
se mejoran notablemente.
Es importante también distinguir entre
dos nombres o conceptos, que serían estos:
· Hornos altos: son aquellos hornos que
sirven para la fabricación de acero a partir del mineral de hierro.
· Altos Hornos: Nombre comercial de una
empresa de siderurgia ubicada en el País
Vasco. El nombre completo es Altos Hornos de Vizcaya.
2. Los materiales que intervienen en el
proceso siderúrgico
Como hemos visto, podemos decir que la
siderurgia es la metalurgia del hierro, así
en este punto veremos los distintos elementos o materiales que se utilizan en el
proceso siderúrgico para obtener el hierro
puro o arrabio.
2.1. El hierro
Con la denominación de hierro se designa el elemento químico hierro (Fe) y los

productos siderúrgicos que están formados por hierro (metal) y otros elementos
que tienen el carácter de impurezas (carbono, azufre, fósforo, etcétera).
El hierro puro es un metal de color blanco-grisáceo, dúctil y maleable, buen conductor del calor y de la electricidad, tenaz
y algo poroso. Permite que se le forje (dar
forma mediante golpes y calor) y se suelde entre sí. Es atacado por el aire húmedo
(corrosión) y es penetrado por la oxidación. Es ferromagnético y su temperatura
de fusión es de 1539 ºC.
2.2. Los minerales del hierro. Preparación
previa
A pesar de su abundancia en la naturaleza, solo dos tipos de minerales son aprovechables en la industria siderúrgica: las
distintas variedades de los óxidos (Magnetita ‘Fe3O4’, Hematites ‘Fe2O3’, Limonita ‘(Fe2O3)nH2O’) y el carbonato (Siderita ‘CO2Fe’’.
Los minerales extraídos de las minas se
transportan hasta las factorías siderúrgicas.
Antes del transporte existe la tendencia de
hacer una preparación previa (trituración
primaria y preconcentración con el fin de
eliminar parte de la ganga, que es inútil
en el proceso siderúrgico, y de esta forma
abaratar el transporte del mineral útil.).
El hierro de reducción directa es el producto que se obtiene en el proceso de
reducción del mineral de hierro realizado
a una temperatura tal que no se llegue a la
fusión. Se conoce por “grado de metalización”, la relación entre el hierro metálico
del producto reducido y el hierro total del
mineral empleado.
Al no haber fusión, y por lo tanto eliminación de la ganga en forma de escoria líquida, dicha ganga queda en el producto prerreducido, lo que se elimina en los prerreducidos en un porcentaje del oxígeno presente en los óxidos de hierro, es decir, se
obtiene un mineral más puro en hierro.
Los métodos de concentración y aglomeración son fundamentalmente la sinterización, peletización, broquelado y nodulización, siendo los dos primeros los más
importantes.
· Sinterización.- La sinterización consiste
en aglomerar, a temperaturas del orden de
1.350º C, partículas finas de mineral mezcladas con un combustible (generalmen-

te polvo de coque) y con un fundente. La
temperatura alcanzada en el proceso hace
pastoso el lecho y la fusión local de los
materiales los aglomera, formando una
torta porosa que, después de enfriada y
convenientemente troceada en tamaños
variables, se puede cargar directamente.
· Peletización.- Los polvos de mineral se
amasan con agua, polvo de carbón y aglomerantes (bentónica, cal hidratada).
Se obtienen de este modo las pellas
(pellets) crudas que tienen muy poca resistencia mecánica y se desmoronarían en el
transporte. Para evitarlo, se someten a un
proceso de cocción en hornos.
2.3. El carbón (coque)
El coque ha sustituido, como combustible
siderúrgico, al carbón vegetal utilizado hasta el siglo XIX en las instalaciones de producción de arrabio. Por ello es un combustible de extraordinaria importancia en la
industria siderúrgica. Es el residuo sólido
que se obtiene por destilación de ciertos
tipos de hullas. Su misión es la de: generar, por combustión, el calor necesario para
que se produzcan las reacciones de reducción; soportar las cargas en el horno alto;
producir el gas reductor (CO) que transforma los óxidos en arrabio; y dar permeabilidad a la carga del horno alto y facilitar el paso del gas.
2.4. Los fundentes
Rara vez la composición de la ganga es la
adecuada para formar la escoria (impurezas concentradas que sobrenadan en el
metal fundido) por lo que es preciso añadir fundentes, que son sustancias que se
utilizan en la metalurgia para eliminar óxidos y otras sustancias no deseadas o impedir su formación.
La misión de los fundentes es combinarse
con las impurezas (presentes en los minerales de hierro) para bajar su punto de
fusión, al tiempo que pasan las impurezas
a la escoria que flota sobre el metal fundido. También tienen como misión hacer la
escoria fluida. Los fundentes más utilizados son la sílice, la caliza y la dolomía.
2.5. La chatarra
La chatarra de acero es, junto con los minerales de hierro, la materia prima para la
fabricación del acero.
Se designa por chatarra a un conjunto de
piezas, partes metálicas, etcétera, de acero, inservibles y sin ninguna utilidad.
Proceden del desguace de barcos, puentes, automóviles, electrodomésticos,
maquinas, etc. así como los despuntes,
recortes, virutas, residuos, etcétera, de la
industria metalurgia y de rechazos y despuntes de la propia fabricación del acero.
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Dictations can be fun!
[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

The very sound of the word dictation can
immediately make some go red with embarrassment. They are not very motivating
activities for our students and some teachers could argue that dictating is traditional and not a high-regarded updated
exercise to be done in class.
The actual thing is dictations are great teaching tools, especially in a one-to-one setting. Some of their often unnoticed advantages are that they give extra listening practice, we can focus on a language point to
work on, the pace of the class can be varied,
we can put the spot on language reformulation and, of course, students can improve their pronunciation (minimal pairs, sentence stress, sounds vs. spelling, etc.). And
last but not least: learners can practise
correct spelling.
In this article, we propose some different
dictation activities that are more motivating than the traditional dictation and that
can be fun for our students and very useful for teachers:
· Dictogloss: It is a dictation exercise where students work together to recreate a text.
The teacher must read a short text, according to the level of the students. Students
only listen to it the first time, they do not
take notes. Then, students note down as
much of the story as they can remember.
They can use pictures, abbreviations, other
words, blanks or anything else that will
help them if they don’t remember the specific words. In the next step, students pair
up with a peer and together they try to
combine their versions to get the version
as close to the original as possible. We let
them have an extra listening of the text and
they get a few more moments to write their
final version. Finally, we let them check
against the original to notice the gap. This
kind of dictation is very useful in students
who are vehemently opposed to being
taught any grammar, because dictogloss
is designed in such a way that the language queries comes directly from the student
noticing their own language gap, therefore any language teaching afterwards should
be more motivating. To do the dictogloss
funnier, we can use the lyrics of an old
song, for example, adapting always the
level of the song to the level of our students.
· Banana Dictation: It removes a language
item (e.g. a preposition) and instead of the
word, the teacher says ‘banana’. We dicta-

te the sentences, for example, ‘I got banana the airport a bit late’. This kind of dictation can be used for on the spot error
correction. Instead of the word ‘banana’,
teachers or students could choose any
other word, even an invented word that
students may find funny, like a blend of a
Spanish and an English word, for instance.
· Mutual dictation: In this kind of activity
students are divided into pairs and each of
them are given different worksheets. The
aim of the exercise is to dictate their information to each other in order to get the
complete text. When students have got the
complete text, they need to do something
with it, such as solve a riddle or answer
true/false questions. This is so that they read
the text and try to understand it, rather than
simply reading out isolated words. It is advisable to encourage students to ask for extra
help if they do not understand their partner, for example, by saying ‘Could you repeat that, please?’ or ‘How do you spell ____?’
· Transformation Dictation: Here the teacher dictates sentences and the student
should transform them. For example, by
means of changing the tense, the aspect,
the register, the style, passive vs. active, etc.
An example of this activity could be this
one: the teacher dictates ‘Police interrogated the criminal’ and students should
transform the sentence into passive, like
‘The criminal was interrogated’. For extra
challenge, we can do this activity orally, so
the student is not allowed to write anything
down. In addition to this, sometimes there could be a variety of answers, as often
we find numerous options.
· Drawing dictation: It is a great way to
practise vocabulary and to find out how
well the students in our class listen to us.
We can use this type of exercise to revise
vocabulary that we have studied in class

in a fun way. For instance, if we have been
studying food, we can dictate instructions
to our students to draw a fridge, with the
door open, and a range of different food
items inside. It is important to keep the
language simple and concise. For higher
levels, we can have a picture in front of us
and describe it to the class. See who, at the
end, has the most similar picture to the
original. Students can take turns in giving
the dictation too.
· Error Correction Dictation: Here the teacher dictates sentences with errors and the
student writes the correct version. This
activity could be used for immediate
correction to upgrade students output. It
is important that teachers do not focus
only on grammar, we can also think about
the lexis, language chunks, appropriacy,
etc. and how it could be upgraded.
· Breaking News: There is no reason why
students have to write down exactly what
they hear in dictation activities. In life, most
of us take down notes not verbatim copy.
You could create dictation activities based
around real-life situations such as press
conferences. You could use authentic or
created audio files and ask your learners
to take down notes. Then, put them in
short groups and ask them to write a short
news report about the event.
· Intensive Dictation: Teachers select and
read a text, while students have to write
down all examples of the language item
given by the teacher previously and that
the teacher plans to zoom in on. For instance, verbs of movement. It is important
to choose a motivating text that students
find interesting, in order to motivate them.
· Jumbled Discussion Questions: We have
to take some of the discussion questions
that appear in our course book and dictate them to our students, but jumbling the
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words, so that learners have to put them
into the right order to create correct questions. This will give them extra practice
with word order in questions, which is
often difficult for learners.
· Running dictation: This is a lively activity
that practices speaking, listening, writing,
walking and remembering. Teachers must
choose a short passage or dialogue and
make several copies that we will put up
around the walls of the classroom. Students
are organized in pairs or small groups. The
aim is for one of the students in each pair
to walk or run to read the passage on the
wall. They remember some of the passage
and walk or run back to their partner. They
quietly dictate what they remembered to
their partner, who writes it down. They then
swap roles. Over several turns they will

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

En la actualidad, el rol del maestro está
bastante lejos de las antiguas actitudes
autoritarias de la enseñanza tradicional.
El rol del maestro ha cambiado porque
el rol del alumno también ha cambiado.
Como consecuencia, el profesor o la profesora asume ahora un rol menos dominante en la clase de inglés, aunque dicho
cambio no debe significar que el docente pueda perder el control de la clase.
Varios roles han sido asumidos por los
profesores de lenguas extranjeras en los
nuevos planes de estudio que tienen
como objetivo principal el desarrollo de
la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas. Entre ellos destacan:
· Organizador. El profesor de inglés facilita el proceso de comunicación entre los
alumnos. Debe organizar las actividades
comunicativas y las interacciones del
alumnado.
· Participante. Los profesores deben ser
participantes independientes en el grupo clase. No sólo tienen que organizar los
recursos, sino que también son ellos mismos un recurso.
· Animador. El profesor debe asegurarse
de que todos participan en la clase. Además, los alumnos y alumnas necesitan
recibir mensajes de ánimo que les ayude
a seguir aprendiendo y mejorando.
· Consultor. El profesor es también una
fuente de información de vocabulario y
estructuras que los alumnos consultan
para seguir avanzando en su proceso de
aprendizaje y mejorar sus habilidades
comunicativas.

build the whole passage. This means they
really do have to run back and forth because students will only remember three or
four words at a time. The winning pair is
the team that finishes first – although the
teacher should check for mistakes. If there are mistakes, they must keep walking to
check. It’s a good way to check spelling and
fabulous for pronunciation and, of course,
great memory training.
· Homophones dictation: Homophones
can be one of the reasons students spell or
hear something incorrectly. By raising learners’ awareness of these types of words in
an open and fun manner, we can help learners understand why they have difficulty
with a particular listening activity or even
with spelling a word wrongly. We must choose from 8 to 10 homophones to dictate

and tell our students they will listen to ten
words that they have to write down. After
dictating the ten words to them, write the
list of dictated words on the board. Many
students may feel they have written the
wrong words if theirs are different from the
ones on the board. Next we will write the
homophones of the dictated words on the
board and students will have to find the
similarities of the words. Finally, they will
be introduced to the word ‘homophone’
and its meaning.
All these dictating activities above can help
students improve their English level, not
only their writing skills, but also their listening, speaking or reading skills. For us,
teachers, they are a valuable source of exercises that can be used to change for a little while during our lessons.

El rol del profesor
en la clase de Inglés
· Monitor. El profesor tiene que observar la
evolución de los alumnos y las alumnas y
tomar nota de los errores más frecuentes,
como forma de dirigir y encauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función
de las dificultades que van apareciendo.
Todos estos nuevos roles adoptados en el
currículo, no deben suponer una falta de
control o disciplina en la clase de inglés. Un
buen control de la clase es de gran importancia para crear una atmósfera de enseñanza y aprendizaje positiva tanto para el
profesor como para los alumnos.
Se podría hablar de tres áreas que pueden
causar problemas de control y disciplina
en la clase de inglés: el propio profesor, los
alumnos y la institución.
· El profesor. El comportamiento del profesor es uno de los factores más importantes relacionados con el control de la clase.
Algunas actitudes no deseables que pueden causar problemas en la clase serían:
ser irrespetuoso con los alumnos, tener actitudes negativas hacia el aprendizaje, subir
el tono de voz, no preparar adecuadamente las clases, no dar las instrucciones necesarias. Estas actitudes no favorecen el
desarrollo adecuado de la clase.
· Los alumnos. El comportamiento y actitud de los alumnos también influye en el
desarrollo de la clase. Algunos de los aspectos que el profesor debe analizar son los

casos de alumnos/as disruptivos/as que
entorpecen el desarrollo de la lección.
El maestro debe analizar la causa de esta
actitud, mostrar interés hacia el alumno
problemático y hacer la clase tan atractiva como sea posible ya que si el alumno
en cuestión se involucra en el desarrollo
de la clase, se salva parte del problema.
· La institución. La actitud del colegio como institución hacia los comportamientos disruptivos es clave. El colegio debería tener reconocido una forma de penalizar y encauzar el mal comportamiento
de algunos alumnos de forma coherente. Un alumno que cause problemas severos, tiene que ser castigado por las autoridades del centro, más que por un profesor en particular. En la mayoría de estos
casos, la colaboración y el trabajo conjunto con las familias son esenciales.
BIBLIOGRAFÍA
BYRNE, D.: TEACHING ORAL ENGLISH. LOGMAN.
1988.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN. 1991.
BREWSTER, J.: THE PRIMARY ENGLISH TEACHER
GUIDE. PENGUIN. 1992.
RICHARDS, J. AND ROGERS, T.: APPROACHES AND
METHOD IN LANGUAGE TEACHING. CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS. 1998.

Didáctica17
Número 132 <<

ae

Escultura... ¿Qué es escultura?
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Todo trabajo escultórico es el resultado de
un proceso mediante el cual, el artista es
capaz de expresar sus sentimientos e ideas. La escultura, como obra definitiva, se
convierte así en el nexo que se establece
entre el artista y el observador: posee un
lenguaje propio, el material y su relación
con las posibilidades técnico-expresivas,
unas relaciones de orden, o relación formal entre los elementos que la constituyen, y relaciones significativas, tanto denotativas como connotativas.
Al observar la gran diversidad de propuestas en el panorama artístico del momento,
se hace evidente que la acepción tradicional de la palabra queda desfasada, y la dificultad de redefinir el término para que englobe las distintas manifestaciones tridimensionales, resulta cuando menos compleja.
Durante siglos, el trabajo del escultor ha
llevado implícito el conocimiento y dominio de unas normas de actuación precisas
y bien delimitadas. Sin perder necesariamente estas connotaciones, los artistas
actuales no siguen un canon concreto, no
están condicionados a una idealización de
la obra, e incluso, en planteamientos recientes podemos apreciar una ausencia total
de elementos materiales en el espacio, quedando reducida su intervención a un proceso cuyo resultado puede ser una peana
vacía, una línea dibujada en el suelo a modo
de “grabado”, una forma enterrada...
Dentro del término escultura, también se
engloban diferentes manifestaciones que
van desde las acciones o intervenciones
temporales en el espacio vivencial hasta
la utilización de nuevas tecnologías como
los vídeos, ordenadores... Todo ello, nos

hace reflexionar sobre un profundo cambio en el proceso de concreción de la obra
escultórica y la importancia de la voluntad del artista que impone dicho proceso
creativo. Teniendo en cuenta tanto los
planteamientos escultóricos heredados de
la tradición como los nuevos tipos de propuestas, esta reflexión señala un aspecto
relevante para el estudio y comprensión
del devenir artístico tridimensional.
Si profundizamos un poco en los diferentes aspectos de la obra escultórica, observamos que existe un cambio importante
en sus prioridades: del predominio de las
capacidades técnico-expresivas, con la utilización de un lenguaje que encuentra en
la naturaleza su fuente de inspiración y por
lo tanto, fácilmente reconocible para el receptor, pasamos a una preferencia por las
relaciones puramente formales, cuyo resultado no siempre es comprendido y aceptado por dicho receptor, para llegar finalmente a una primacía del carácter significativo de la obra así como de su entorno.
Este cambio ha sido progresivo, con avances y retrocesos que no excluyen la convivencia de tendencias diferentes en una misma época, pero es evidente que ha habido
un trasvase de intereses en el cual la relación entre el significante y el significado de
la obra tiene una lectura más amplia, y en
la que se contempla al espectador como
parte activa en su aprehensión.
Es obvio que el carácter histórico determina unas ciertas similitudes en los elementos formales y significativos predominantes de cada época, así como de su interdependencia con los medios productivos, y
son estas similitudes las que agrupan las
obras en tendencias que se consolidan

posteriormente en estilos. Algunas veces,
y para que la comunicación sea efectiva,
el mismo artista o los críticos de arte establecen un código propio; como dice Simón
Marchán, el código “Define un sistema de
relaciones como algo aceptado por un cierto grupo o sociedad en una época y lugar
determinados, es un modelo de convenciones comunicativas”[1], un modelo que lejos
de estancarse se encuentra en continua
evolución, se multiplica, y que necesita ser
reconocible para el receptor.
Este cambio de valoración, de la destreza
a la idea, supone una alteración significativa con respecto a la ejecución de la obra
escultórica. Ya no es necesario que sea el
propio escultor el que realice todo el proceso para llegar a la obra definitiva; aún
cuando sólo parte de este proceso sea controlado por el artista, aún cuando su intervención en la obra se limite a la idea generativa, no se dudará de su autoría. Es la
intención, la “voluntad” frente al “acto” de
crear, la expresión de su propia realidad
con el reconocimiento del hecho creador.
Con independencia de si el escultor controla todo o parte del proceso creativo,
cuando materializa sus ideas debe de
conocer el comportamiento y resultado
perceptivo del material en el que está pensando su escultura, adecuando las fases
previas a estos condicionantes; de otra
manera, puede alterarse el sentido o la
finalidad prevista para la obra.
Notas
[1] Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual
al arte de concepto, Epílogo sobre la sensibilidad «postmoderna», Madrid, Ediciones
Akal, 1990, p. 13.
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[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Con el presente artículo se concluye la serie
de artículos dedicados a los sistemas operativos. Como sabemos, todo lo relacionado con los ordenadores es de vital importancia para el ser humano del siglo XXI.
Por ello, los temas referentes a la información y la comunicación deben ser tratados
con suma importancia dentro del currículo de la materia de tecnología, y es aquí
donde englobamos el presente artículo.
1. Introducción
Sin software, un ordenador no sería más
que un conjunto de cables y trozos de metal
que no serviría para nada, puesto que es el
software el que dirige las acciones del hardware y permite que un ordenador pueda
realizar sus tareas, es decir, almacenar, procesar y recuperar información, sacando así
el máximo rendimiento del sistema. Pero
debido a que los ordenadores solo entienden un conjunto ordenado de instrucciones (unos y ceros), surge la necesidad de
aislar al usuario de la complejidad del funcionamiento físico del hardware. Para facilitar la comunicación entre el sistema informático y el usuario, se utiliza un software
específico que se encarga de gestionar
todos los elementos del sistema y de presentar al usuario una interfaz más amigable, este software recibe el nombre genérico de sistema operativo.
2. Sistemas operativos
Un Sistema Operativo (SO) es el software
encargado de controlar y coordinar el uso
del hardware entre los diferentes programas que se ejecutan y los diferentes usuarios que puedan acceder al equipo informático, es decir, hace de interfaz entre el
sistema y el usuario, siendo el administrador de los recursos del sistema.
3. Tipos de sistemas operativos
La variedad de aplicaciones en las que se
usan los sistemas informáticos ha hecho
necesario una gran variedad de hardware
para poder atenderlas todas. Cada hardware tiene sus propias características
(número de procesadores, velocidad, etc.)
y esto a su vez, ha posibilitado una amplia
gama de sistemas operativos diseñados
concretamente para cada uno de los sistemas informáticos. Debido a todo esto,
podemos clasificar los sistemas operativos de muchas formas distintas, atendiendo por ejemplo a: su estructura, su origen,
las funcionalidades que aporta, etcétera,
pero lo importante es darse cuenta de que
no se trata de clasificaciones cerradas, sino
que un sistema operativo puede aparecer
en varias de ellas, según el criterio que se
utilice para hacer la clasificación.

Sistemas Operativos:
estructura y componentes
4. Características
Debido a la gran cantidad de SO que existen, no se puede dar un conjunto de características que sean comunes a todos ellos,
pero de forma general podemos citar las
siguientes características:
· Interfaz de comunicación con el usuario,
puede ser de tipo consola de texto o GUI
(Interfaz gráfica).
· Número de usuarios a los que da servicio: Monousuario y Multiusuario.
· Longitud de palabra, en la actualidad la
longitud de palabra de los SO comerciales
varía entre los 32 y 64 bits.
· Seguridad: puede permitir el control de
usuarios mediante contraseña y permisos,
o no implementar esta posibilidad.
· Número de tareas: Monotarea o multitarea.
5. Funciones
Tal y como ya se ha comentado, un sistema
operativo es un software especial cuya principal función es controlar la ejecución de
los programas de usurario y actuar como
interfaz entre el usuario y el hardware.
6. Estructura y componentes
6.1. Estructura:
Un sistema operativo gestiona las operaciones que realiza el ordenador y proporciona un gran número de servicios a los
usuarios, para que estos puedan sacar el
máximo rendimiento de su equipo informático. Para satisfacer los nuevos requerimientos y necesidades de los usuarios, cada
vez se añaden más características a los sistemas operativos, asimismo cada día el
hardware se hace más complejo y versátil,
por ello, el tamaño y la complejidad de los
sistemas operativos han ido creciendo.
Para gestionar la complejidad creciente de
los sistemas operativos y solucionar sus problemas, se ha prestado mucha atención a
su estructura, por ello, el software debe ser
modular, esto ayuda a organizar su proceso de desarrollo y reduce las tareas de diagnóstico y detección de errores. Los módulos deben tener interfaces bien definidas
entre sí y estas interfaces deben ser tan simples como sea posible, de forma que cada
módulo será como una caja negra para el
resto de módulos y se comunicara con el
exterior a través de la interfaz, esto permite cambiar un módulo sin afectar al resto,
siempre que se mantenga la interfaz.
La estructura de los sistemas operativos se
puede abordar desde muchos puntos de

vista diferentes y mediante muchas clasificaciones, pero nos ha parecido adecuado mostrar solo dos de las posibles estructuras, la de 5 capas y la de 13 niveles.
A. Estructura clásica en 5 capas o niveles.En la estructura clásica podemos diferenciar 5 niveles o capas, que pasamos a detallar a continuación:
a. Nivel 1: Nivel inferior de gestión del procesador. El objetivo de este nivel es compartir el tiempo de la CPU entre los distintos procesos que se están ejecutando, para
que todos puedan acceder cada cierto
tiempo a los recursos del sistema. En cuanto a sus funciones, están la conmutación
de la CPU entre los distintos procesos, gestionar las interrupciones del sistema y realizar el arranque inicial.
b. Nivel 2: Gestión de Memoria. Su objetivo es repartir la memoria principal del sistema entre los distintos procesos, para que
todos los procesos tengan suficiente espacio físico de memoria para ejecutarse.
c. Nivel 3: Gestión de Procesos. Es el tercer
nivel, su objetivo es gestionar los requerimientos de los procesos de alto nivel y entre
sus funciones destaca la creación y destrucción de procesos, el intercambio de mensajes entre procesos y la suspensión temporal y arranque de procesos detenidos.
d. Nivel 4: Gestión de Dispositivos. Su objetivo es gestionar las E/S (entradas-salidas)
de los dispositivos existentes, para ello crea
los procesos de E/S, asigna y libera los dispositivos de E/S planificando adecuadamente la comunicación con los dispositivos.
e. Nivel 5: Gestión de la Información. Este
es el último nivel, su objetivo es gestionar
el espacio de nombres lógicos y proteger la
información, para ello crea y destruye archivos y directorios, abre, cierra, lee y escribe
archivos y protege de accesos no deseados.
B. Estructura Jerárquica.- Para grandes sistemas operativos, la programación modular por sí sola no es suficiente. En su lugar,
ha ido creciendo el uso de conceptos como
los de niveles jerárquicos y abstracción de
la información. La estructura jerárquica de
un sistema operativo moderno separa sus
funciones de acuerdo a su complejidad y
su nivel de abstracción. Se puede suponer
el sistema operativo como una serie de
niveles, cada nivel lleva a cabo un determinado conjunto de funciones requeridas
por el sistema operativo, cada nivel se basa
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en el nivel inferior para llevar a cabo funciones más primitivas y ocultar los detalles de dichas funciones, a su vez, cada nivel
ofrece servicios al nivel superior.
Los sucesos pueden ocurrir en billonésimas de segundo. En el otro extremo, las partes del sistema operativo que se comunican con el usuario pueden trabajar en una
escala de tiempo de unos pocos segundos.
La forma en que se aplican estos principios varía enormemente entre los distintos sistemas operativos actuales. Sin
embargo, es útil presentar un modelo de
sistema operativo jerárquico propuesto
por Denning, P. y Brown, R. L., y aunque
no corresponda a ningún sistema operativo particular, tiene su utilidad a nivel
didáctico para entender mejor estos conceptos. Este modelo jerárquico, propuesto por Denning y Brown, consta de los
siguientes 13 niveles:
· Nivel 1: Consta de circuitos electrónicos.
Los objetos que se tratan son registros, celdas de memoria y puertas lógicas. Se definen operaciones tales como borrar un
registro o leer una posición de memoria.
· Nivel 2: Es el conjunto de instrucciones
del procesador. Las operaciones son las
permitidas por el lenguaje máquina, tales
como sumar, restar, cargar y depositar, y
son específicas para microprocesador,
puesto que cada microprocesador tiene su
propia estructura y lenguaje máquina.
· Nivel 3: Añade el concepto de procedimiento o subrutina, así como las operaciones de llamada y retorno.
· Nivel 4: Introduce las interrupciones, quehacen que el procesador salve el contexto
actual e invoque a una rutina de tratamiento
de la interrupción (atiende a la interrupción).
Estos primeros cuatro niveles no forman
parte del sistema operativo, sino que constituyen el hardware del procesador. Sin
embargo, comienzan a aparecer algunos
de los elementos de los sistemas operativos, tales como las rutinas de tratamiento
de interrupción. Es en el nivel 5 donde
comienza a alcanzarse el sistema operativo propiamente dicho y en el que comienzan a aparecer los conceptos asociados
con la multiprogramación.
· Nivel 5: Se introduce la noción de proceso como todo programa en ejecución (cargado en la memoria principal del sistema
y la CPU ejecutando sus instrucciones).
· Nivel 6: Maneja los dispositivos de almacenamiento secundario del ordenador,
aquí tenemos las funciones de ubicación
de las cabezas de lectura y escritura y se
producen las transferencias reales de bloques de información.

· Nivel 7: Crea un espacio de direcciones
lógicas para los procesos. Organiza el espacio de direcciones virtuales en bloques que
se pueden mover entre la memoria principal y la memoria secundaria. Tres son los
esquemas más habituales: los que utilizan
páginas de longitud fija, los que utilizan
segmentos de longitud variable y los que
utilizan ambos.
Hasta aquí, el SO se ocupa de manejar los
recursos hardware de un solo procesador.
A partir del nivel 8, el SO trata con objetos
lógicos: objetos con nombre que pueden
ser compartidos por varios procesos en un
mismo ordenador o en varios ordenadores.
· Nivel 8: Se dedica a la comunicación de
información y mensajes entre los procesos. Una de las herramientas más potentes en este nivel es el “tubo” (pipe), que es
un canal lógico para el flujo de datos entre
los procesos.
· Nivel 9: Da soporte al almacenamiento a
largo plazo de los ficheros con nombre.
· Nivel 10: Es el que proporciona acceso a
los dispositivos externos mediante interfaces estandarizadas.
· Nivel 11: Es responsable de mantener la
asociación entre los identificadores externos e internos de los recursos y objetos del
sistema. El identificador externo es un nombre que puede ser empleado por una aplicación o un usuario. El identificador interno es una dirección que se utiliza en los
niveles inferiores del sistema operativo para
ubicar y controlar un objeto. Estas asocia-
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ciones se mantienen en un directorio.
· Nivel 12: Proporciona servicios completos de soporte a los procesos de forma que
se da soporte a toda la información necesaria para la gestión ordenada de los procesos. Esto incluye el espacio de direcciones virtuales del proceso, una lista de objetos y procesos con los que puede interactuar y las limitaciones de dicha interacción, los parámetros pasados al proceso
en su creación y otras características del
proceso que puedan ser utilizadas por el
sistema operativo para su control.
· Nivel 13: Ofrece al usuario una interfaz
con el sistema operativo. Se denomina
“caparazón” o shell porque separa al usuario de los detalles físicos y le presenta el
sistema operativo como un simple conjunto de servicios. El shell acepta las órdenes del usuario o las sentencias de control
de trabajos, las interpreta, crea y controla
los procesos según sea necesario.
6.2. Componentes:
Tradicionalmente los componentes que
forman un sistema operativo son estos:
· El núcleo, que representa las funciones
básicas del SO, como por ejemplo, la gestión de la memoria, de los procesos, de los
archivos, de las entradas/salidas principales y de las funciones de comunicación.
· El intérprete de comandos, que posibilita
la comunicación con el sistema operativo
a través de un lenguaje de control o una GUI
(interfaz gráfica), permitiendo al usuario
controlar los periféricos sin conocer las
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que permiten la escritura, grabación,
corrección y puesta a punto de los programas de aplicación. Son programas de propósito general, es decir, no van destinados
a un lenguaje concreto, sino que con un
editor cualquiera, el programador puede
escribir con el lenguaje que desee.
D. Programas de control.- Son el conjunto
de programas que facilitan y mejoran el rendimiento de los ordenadores. Son los encargados de llevar a cabo la gestión de los recursos del sistema, facilitando el acceso ordenado y eficaz de los procesos a los recursos
disponibles en el sistema en cada momento, impidiendo el bloqueo de los procesos.

características del hardware utilizado, la
gestión de las direcciones físicas, etcétera.
· El sistema de archivos, que permite que
la información se almacene en los archivos y que estos se registren en una estructura física de tipo jerárquico.
Un sistema operativo está formado por un
conjunto componentes o programas que
el ordenador utiliza para realizar un trabajo útil, no estando muchas veces clara
la línea que separa el sistema operativo de
una aplicación de usuario, puesto que cada
vez más, los SO instalan de serie gran cantidad de aplicaciones para facilitar las tareas del usuario. Estos programas se suelen
clasificar en cuatro tipos: programas de
aplicación, programas de utilidad, programas de servicio y programas de control.
A. Programas de utilidad.- Son los destinados a realizar una función específica,
muchas veces no se les considera parte del
sistema operativo propiamente dicho. Son
programas normalmente diseñados para
un hardware específico, y están elaborados por la empresa constructora del hard-

ware. Realizan funciones de tipo repetitivo como pueden ser la clasificación de
ficheros, la localización de errores, protección de ficheros, etcétera.
B. Programas de aplicación.- Bajo este
nombre se designan programas cuya finalidad es resolver los problemas particulares de los usuarios o realizar una tarea concreta, a veces vienen integrados con los
sistemas operativos y otras forman parte
de paquetes que suministran ciertas
empresas de software.
C. Programas de servicio.- Son programas
destinados a gestionar y poner a punto los
programas de aplicación. Entre los programas de servicio están:
· Programas traductores: Realizan el paso
del lenguaje del usuario (alto nivel) en el
cual están escritos la mayoría de los programas al lenguaje que comprende el ordenador (máquina o conjunto de unos y
ceros). Al programa original se le suele llamar código fuente y al que queda tras la
traducción, programa objeto o ejecutable.
· Programas editores: Son los programas
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Puesta en práctica de la
unidad didáctica integrada

La puesta en práctica de una unidad
didáctica integrada supone la integración
en la realidad cotidiana de las aulas de una
nueva concepción de currículo basado en
la adquisición de competencias básicas
(comunicación lingüística, competencia
matemática, conocimiento e interacción
con el mundo físico, competencia social y
ciudadana, aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia
digital, autonomía e iniciativa personal).
En esta nueva visión del currículo la búsqueda y programación de una estructura
de tareas relevantes es esencial.
Un paso previo a la puesta en práctica de
la unidad didáctica es la concreción curricular, estableciendo y analizando los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
que contribuyan a la adquisición de las
competencias básicas, y teniendo especialmente en cuenta la contribución de
cada una de las áreas a las distintas competencias. Esta concreción curricular debe
añadir además la definición y selección de
los indicadores de evaluación.
El siguiente paso en la puesta en práctica
de la unidad didáctica supone la selección
y definición de tareas relevantes. En este

sentido, las tareas que permiten la consecución de las competencias básicas son
tareas relevantes vinculadas a prácticas
sociales, que permiten la socialización
y el crecimiento integral del alumnado.
Hay muchas tareas relevantes que permiten integrar actividades y dotar de un nuevo sentido la concreción curricular. Tareas
como: exposiciones de distinto tipo (cuentos, obras artísticas, participación en proyectos sociales, representaciones artísticas
(teatro, música, cuentos…), participación
en proyectos científicos, elaboración de
algún portfolio, etc. La realización de estas
tareas se lleva a cabo gracias a través de un
conjunto de actividades que deben tener
tres características: deben ser completas,
deben ser diversas y deben ser inclusivas.
Por último, se debe proceder a un adecuado análisis de los criterios de evaluación
seleccionados y a su descomposición en
forma de indicadores. Es muy importante la elaboración de estos indicadores que
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se elaboran para reconocer y valorar los
aprendizajes adquiridos en la realización
de las distintas actividades de conforman
la tarea final.
La evaluación debe ser considerada como
parte de la vida de la clase y debe ayudar
a indicar los aciertos y errores del alumnado y también las propuestas de mejora. Por lo tanto, es importante promover
la implicación de los alumnos en su propia evaluación y en la de sus compañeros
(autoevaluación y coevaluación).
BIBLIOGRAFÍA
PERRENOUD, P. DIEZ NUEVAS COMPETENCIAS
PARA ENSEÑAR. GRAO.2004
PERRENOUD, P. EL OFICIO DEL ALUMNO Y EL
SENTIDO DEL TRABAJO ESCOLAR. POPULAR. 2005.
CREEMERS, B.P.M. THE EFFECTIVE CLASSROOM.
LONDON. CASSELL. 1994.
IMBERNÓN, F. LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL
PROFESORADO. GRAO. 2007

Didáctica21
Número 132 <<

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

En la actualidad, la enseñanza de las lenguas extranjeras han incorporado en sus
objetivos y procedimientos un enfoque
comunicativo que supone que esta área se
enfoca hacia el desarrolla de la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas más que en el aprendizaje de estructuras y vocabulario.
En este artículo se explicarán de forma sencilla y breve las diferentes técnicas que se
han introducido en la enseñanza del inglés
en las aulas y que buscan la mejora de la
competencia comunicativa del alumnado. Estas técnicas se basan en la comunicación real entre alumnos. La comunicación real se entiende como aquella en la
que hay un deseo de comunicación y un
propósito u objetivo por conseguir, tal y
como en la vida real. Los profesores tendrán el rol de crear las condiciones necesarias para facilitar la interacción de los
alumnos, tal como propiciar técnicas de
trabajo en parejas o grupos y diseñar actividades comunicativas.
Algunas de estas técnicas son las siguientes:
· Trabajo en grupos y en pareja. El trabajo
en grupo y en pareja son técnicas importantes para mejorar el uso del inglés en el
aula, ya que permiten al alumnado hablar
sobre sus opiniones, ideas e intereses. El
trabajo en parejas es una buena forma de
practicar las estructuras aprendidas y sus
principales ventajas son: más práctica,
mejora las relaciones personales, similitud
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Técnicas enfocadas a la
adquisición de la competencia
comunicativa en la clase de Inglés
con la vida real y mejora la confianza personal. El trabajo en grupo supone trabajar
en pequeños grupos favoreciendo el trabajo cooperativo y la fluidez comunicativa.
· Actividades que implican respuestas físicas. Este tipo de actividades se basan en
las respuestas físicas ante instrucciones.
Sus principales ventajas son: el entrenamiento de habilidades de comprensión y
una enseñanza centrada en el significado
más que en la forma.
· Actividades funcionales. Este tipo de actividades tienen una funcionalidad concreta, tales como la búsqueda de información
y la resolución de problemas. Este tipo de
actividades crea una atmósfera relajada en
clase y contribuye al trabajo colaborativo
entre los alumnos, lo cual favorece el uso
del inglés en el aula.
· Actividades basadas en la interacción
social. Este tipo de actividades están basadas en el diálogo y las actividades de recreación de personajes. Se favorece especialmente el uso contextualizado y real de la
lengua extranjera y el desarrollo de las
habilidades sociales.
· Actividades humanísticas. Este tipo de
actividades están diseñadas para crear un

ambiente positivo en las aulas y favorecer
las relaciones entre compañeros. Además
son actividades altamente motivantes ya
que se basan en la comunicación real.
Algunas de estas actividades son: descripción de experiencias personales, expresión
de opiniones, debates o intercambio de
cartas con amigos a distancia.
· Proyectos. Este tipo de actividades suponen la búsqueda, análisis, intercambio y
producción de información sobre algún
tema. Deben ser adaptadas a cualquier
nivel y habilidades y algunas de sus ventajas son: mejora las competencias de
aprendizaje autónomo, conecta el aula con
el mundo real, mejora las habilidades
sociales y el trabajo colaborativo.
BIBLIOGRAFÍA
BYRNE, D.: TEACHING ORAL ENGLISH. LOGMAN.
1988.
HARMER, J.: THE PRACTICE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING. LONGMAN. 1991.
BREWSTER, J.: THE PRIMARY ENGLISH TEACHER
GUIDE. PENGUIN. 1992.
RICHARDS, J. AND ROGERS, T.: APPROACHES AND
METHOD IN LANGUAGE TEACHING. CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS. 1998.
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Tecnología y agricultura:
historia y tipos de agricultura
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

La tecnología está presente en todos los
ámbitos de trabajo del ser humano y la
agricultura no podía ser diferente. En el
presente artículo estudiaremos brevemente los conceptos básicos de la agricultura,
así como también veremos los avances tecnológicos que en la actualidad facilitan
el trabajo en las producciones agrícolas,
para en posteriores artículos ir ampliando la información sobre este mismo tema.
Hoy en día, es de vital importancia abordar los temas transversales en la Educación Secundaria obligatoria, y dentro de
estos podemos destacar la educación
medioambiental y la educación del consumidor, y es aquí donde enmarcamos el
presente artículo para que nuestros alumnos conozcan todo lo referente a la agricultura y su relación con la tecnología.
1. Introducción
Podemos definir la agricultura como el arte,
ciencia e industria que se ocupa de la explotación de plantas y animales para el uso y
consumo humano. En sentido amplio, la
agricultura incluye el cultivo del suelo,
el desarrollo y recogida de las cosechas.
El objeto de la actividad agrícola, en cualquier zona geográfica del mundo, es la utilización y control de las plantas cultivadas,
capaces de suministrar alimentos y vestido para el hombre.
A lo largo del desarrollo de la agricultura,
los pueblos han descubierto el valor alimenticio de plantas, las más importantes
son los cereales, como el trigo, el arroz, el
maíz y el centeno. A través de la historia,
el hombre se ha visto acuciado por unas
necesidades crecientes de alimentación,
vestido y esparcimiento, debido al aumento constante de población y sus exigencias, se ha visto obligado a intensificar la
utilización y la producción de sus cultivos.
Así a lo largo de este artículo estudiaremos
los factores y condicionantes que influyen
en la producción agrícola, para así obtener el mayor rendimiento posible.
Historia
El origen de la agricultura se encuentra en
el Neolítico, cuando la economía de las
sociedades humanas evolucionó desde la
recolección y la caza, a la agricultura y la

ganadería. Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada.
Se produce una transición más o menos
gradual desde la economía de la caza y la
recolección a la agricultura. Una de las
razones de la introducción de la agricultura pudo ser un cambio climático hacia
temperaturas más templadas.
La agricultura permitió una mayor densidad de población que la economía de caza
y recolección y la disponibilidad de alimento para un mayor número de personas, posibilitando que no todas las personas debieran dedicarse a su producción,
lo que es crucial para el surgimiento de las
sociedades modernas.
En la actualidad, con el rápido aumento
de la mecanización en el siglo XX, especialmente con la aparición del tractor, las
exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar pueden realizarse de forma rápida y a
una escala antes inimaginable. Según la
National Academy of Engineering de USA,
la mecanización agraria es uno de los 20
mayores logros de la ingeniería del siglo
XX. A principios del siglo XX, en USA se
necesitaba un granjero para alimentar a
2,5 personas, mientras que hoy, gracias a
la tecnología, los agroquímicos y las variedades actuales, un granjero puede alimentar a 130 personas. Pero todo no son ventajas, el coste de esta productividad es un
gran consumo energético, generalmente
de combustibles fósiles.
Además de comida para humanos y sus
animales, se producen cada vez más otras
cosas, como flores, plantas ornamentales,
madera, fertilizantes, productos químicos
(etanol, plásticos, azúcar, almidón), fibras
(algodón, cáñamo, lino), combustible (biodiésel), productos farmacéuticos, y drogas
tanto legales como ilegales (tabaco, marihuana, opio, cocaína).
La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología y las ciencias físicas
y biológicas. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales para
una agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado de ingenieros agrónomos. La química agrícola, en cambio, trata con la aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, la reparación de suelos, el análisis de productos agrícolas, etc.

Las variedades de semillas han sido mejoradas hasta el punto de poder germinar
más rápido y adaptarse a estaciones más
breves en distintos climas. Las semillas
actuales pueden resistir a pesticidas capaces de exterminar a todas las plantas verdes. Los cultivos hidropónicos, un método para cultivar sin tierra, utilizando soluciones de nutrientes químicos, pueden
ayudar a cubrir la creciente necesidad de
producción a medida que la población
mundial aumenta.
2. Tipos de agricultura
Podemos clasificar la agricultura atendiendo a muchos factores, así podemos clasificarla en función de: número de cultivos
(agricultura monocultivo vs. policultivo),
aprovechamiento del agua (regadío vs.
secano), aprovechamiento del suelo (intensiva vs. extensiva), la productividad (subsistencia vs. mercado)
Número de cultivos:
· Monocultivo: explotación de una única
especie vegetal en todo el espacio de cultivo. Generalmente se da en lugares donde el espacio físico es homogéneo, como
las llanuras. Entre las especies vegetales
de monocultivo destacan los cereales como
la avena, la cebada, el centeno, etc., las
leguminosas como los el cacahuete, las
legumbres, la soja, etc. y otras como el algodón, el girasol, el café o la remolacha.
· Policultivo: explotación de varias especies vegetales dentro del mismo espacio
de cultivo. Entre los policultivos de regadío destaca la huerta, que combina el cultivo de frutales, pimientos, tomates, lechugas, etc. El policultivo mediterráneo de
secano alterna dos cultivos uno de los cuales sirve de complemento al otro que son
el maíz y las legumbres que complementan a los frutales y forrajes.
Aprovechamiento del agua:
· Agricultura de regadío: consiste en el
suministro de importantes cantidades de
agua a los cultivos a través de diversos
métodos artificiales de riego. Este tipo de
agricultura requiere grandes inversiones
económicas y una cuidada infraestructura hídrica: canales, acequias, aspersores,
albercas, etc., que exige a su vez un desarrollo técnico avanzado.
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· Agricultura de secano: el suministro de
agua es el que proporcionan las precipitaciones, ya sea en forma de nieve o de lluvia.
Aprovechamiento del suelo:
· Agricultura intensiva: sistema que se sirve de las inversiones de capital y de trabajo con el fin de obtener la máxima cantidad de producción por unidad de superficie. Utiliza todo el espacio disponible, es
decir, es un cultivo continuo y la producción se destina al comercio.
· Agricultura extensiva: sistema que no utiliza todos los recursos técnicos (capital) ni
humanos (mano de obra) disponibles para
obtener la máxima producción. La ocupación de la tierra es incompleta, practicándose la rotación como técnica de cultivo.
Según la productividad:
· Agricultura de subsistencia: Es un sistema de autoconsumo de la producción; se
corresponde con un sistema de economía
autosuficiente.
· Agricultura de mercado: A diferencia que
la de subsistencia, ésta se caracteriza por
su elevada capitalización, por el uso de técnicas modernas, por la alta productividad
en los sistemas intensivos y extensivos, por
la especialización regional de los cultivos
y por la comercialización de los productos, lo que genera que se desarrolle la
infraestructura de los transportes.
Agricultura ecológica
La agricultura ecológica es un sistema de
producción que rechaza o excluye en gran
medida el uso de los fertilizantes sintéticos, los pesticidas. Cada vez son más
ampliamente aceptados en los países desarrollados como reacción a los sistemas de
explotación intensiva o industrial. El handicap que presenta esta agricultura de una
menor producción y unos productos menos
estéticos, se ve recompensada con el incremento de los precios en el mercado y
un mayor sabor de las frutas y hortalizas.
En la medida de lo posible, la agricultura
ecológica recurre a la rotación de los cultivos, los residuos de las cosechas, el estiércol animal, las leguminosas, el estiércol
verde, los residuos orgánicos y el control
de plagas mediante el empleo de medios
biológicos para mantener la productividad y labrar el suelo, aportar nutrientes
para las plantas y controlar los insectos,
las malas hierbas y otras plagas.
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Textos literarios más
adecuados para su
aplicación en la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

La enseñanza actual del inglés como lengua extranjera está basada en el desarrollo de la competencia comunicativa de
alumnos y alumnas. Para ello, el uso de
textos como historias, cuentos, poemas o
rimas son instrumentos ideales para contribuir a este desarrollo comunicativo.
Algunas razones que justifican el uso de
textos literarios en la clase de inglés son:
· Los textos literarios presentan el lenguaje en un contexto, lo cual ayuda a los
alumnos a comprender el significado y
contribuye al aprendizaje de vocabulario y estructuras lingüísticas.
· Los textos literarios presentan lenguaje auténtico.
· Los textos literarios son motivantes porque están cercanos a los intereses de los
alumnos y son fuente de disfrute.
En este artículo se analizarán brevemente los textos literarios más adecuados
para trabajar en las clases de inglés, así
como los criterios para seleccionarlos:
· Cuentos e historias. El uso de cuentos e
historias en la clase de inglés presenta
muchos aspectos positivos, tanto a nivel
didáctico, como el desarrollo de actitudes positivas hacia la lengua extranjera,
el favorecimiento del aprendizaje inconsciente del lenguaje, el desarrollo de habilidades de comprensión o la introducción
de elementos socioculturales; como a
nivel psicológico, como el desarrollo de
la imaginación y la creatividad o la mejora de la integración social en la clase.
En este género literario, se pueden tener
en cuenta los cuentos tradicionales, con
autores como los hermanos Grimm
(Hansel y Gretel o Blancanieves) o Hans
Christian Andersen (El patito feo) y también los cuentos o historias más modernas, con autores como Lewis Carroll (Alicia en el país de las Maravillas) J.M. Barrie

(Peter Pan), Beatrix Potter (Peter Rabbit)
o A.A. Milne (Winnie the Pooh).
· Novelas. El uso de novelas deben ser
adaptaciones apropias al nivel. Todas
ellas tienen en común la aventura y algunos de los autores más recomendables
son: Daniel Dafoe (Robinson Crusoe),
Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver),
Robert Louis Stevenson (La isla del tesoro), Mark Twain (Tom Sawyer).
· Poemas tradicionales. Los poemas tradicionales son poemas conocidos y que
cuentan con la ventaja de tener un ritmo marcado, una musicalidad común y
además, muchas de ellas pueden estar
acompañadas de acciones, lo cual favorece la adquisición del lenguaje. Un
ejemplo de este tipo de textos es Teddy
bear, Teddy bear.
· Rimas y adivinanzas. Las rimas y adivinanzas también son textos cortos y tienen un marcado ritmo y entonación.
Además, son muy motivantes ya que los
niños deben pensar en la solución.
Por lo tanto, existen diversos tipos de textos literarios adecuados para su uso en
la clase de inglés. El profesor será el
encargado de decidir qué tipo de texto
usar, teniendo en cuenta criterios como
la edad y los intereses de los alumnos así
como el potencial lingüístico y cultural
del texto.
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Tecnología y madera
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Dentro de la materia de Tecnología, el aulataller es parte imprescindible de la misma,
y dentro del taller la madera es el material
más importante que utilizamos para la
construcción de los proyectos (debido a
su precio y facilidad de manipulación). Por
ello, hemos decido abordar este tema, para
que nuestro alumnado conozca con más
detalle todos aquellos aspectos y características más importantes de la madera.
1. Introducción
Desde los inicios de la civilización humana, la madera ha sido utilizada como elemento esencial en la construcción, al constituir un material idóneo para los más variados usos. Y a pesar de que actualmente existen otros materiales que se usan en la construcción la madera sigue utilizándose. De
hecho se ha llegado al punto de que cuando hablamos de madera pensamos antes
en el material que en la parte de la planta.
Notas históricas
Indudablemente, la madera (junto con las
piedras y el barro) fue el primer material de
construcción de que dispuso el hombre,
además de usarla como combustible y
como arma defensiva, la cabaña con estructura de madera y cubierta de ramas le proporcionó una defensa contra la intemperie. Después se emplearía en la construcción de puentes y barcos. Afortunadamente para la posteridad, los antiguos egipcios
enterraron a sus muertos junto a sus muebles y pertenencias, de este modo han llegado a nuestras manos un cierto número
de piezas que nos han permitido conocer,
tanto los materiales que empleaban como
las técnicas con que los trabajaban o usaban. La técnica de laminación relacionada
con el uso decorativo de la madera es conocida por los egipcios desde el 3000 a.C.

“

miento de las maderas y un meticuloso trabajo de corte y encolado. Es en el siglo XIX,
con la aparición de nuevos métodos de corte de chapas y, posteriormente, a comienzos del siglo XX, con la aparición de nuevas
colas y adhesivos, cuando el tablero contrachapado, tal y como lo conocemos hoy
hace su verdadera aparición. Este tablero
se puede curvar fácilmente, adoptando casi,
cualquier forma. La madera tanto maciza
como laminada se empleó en la construcción de vehículos, aeronaves, en la construcción de barcos (aún sigue empleándose). Los agentes protectores, los nuevos
adhesivos y pinturas surgidos con el desarrollo industrial de finales del siglo XIX y
a lo largo del siglo XX, le transformaron en
un elemento duradero, fuerte y versátil.
Hoy en día se usan mucho en la construcción. Posteriormente, la aparición de otros
tableros de madera como el de partículas,
el de fibras autoaglomerado y el de fibras
aglomeradas, su bajo precio final, sus grandes propiedades mecánicas, la facilidad de
obtener grandes dimensiones y su gran trabajabilidad explican el porqué de su gran
éxito en la actualidad.
2. La madera
La madera es una materia prima de origen vegetal. En concreto, es la parte sólida y rígida que se encuentra bajo la corteza de los tallos leñosos, de árboles y arbustos, en forma de tejido vascular, siendo su
composición básica la que aquí se detalla:
· La celulosa, sustancia que constituye el
esqueleto de los vegetales.
· La lignina, sustancia que le proporciona
rigidez y dureza.
Si efectuamos un corte transversal a un
árbol, podremos observar cuál es la estructura macroscópica o visible de la madera,
clasificándose las distintas partes en:
· La corteza constituye la capa que
envuelve al árbol
protegiéndolo de
los agentes atmosféricos, variando
según las especies
de grosor, y textura.
· El cambium se
sitúa a continuación de la corteza. Es una
capa fina y transparente formada por células que se dividen en nuevas células, produciendo madera nueva y rodeando las
partes vivas del árbol, dando lugar a la cor-

La madera fue uno de los primeros
materiales de construcción del hombre
que además la usó como combustible
e incluso como arma defensiva

Su carencia de maderas de calidad les llevaba a técnicas de chapado y marquetería.
Desde sus comienzos hasta el siglo XIX, la
técnica del chapado permaneció como algo
artesano, que exigía un profundo conoci-

teza y a la albura. Tiene como función principal la formación de la nueva madera.
· La albura (zona blanca) es la madera de
más reciente formación. Es de color claro,
rica en agua y menos compacta y resistente que el duramen. Con el tiempo se transformará en madera dura. Se utiliza para
realizar trabajos de escasas exigencias
mecánicas y estéticas.
· El duramen es la madera propiamente
dicha, dura, consistente y de color más
oscuro. Está formada por células muertas
no funcionales y se encuentra en el centro del tronco. Su función es dar rigidez y
robustez a la estructura de la planta.
· Los anillos anuales (o de crecimiento) aparecen, como su nombre indica, todos los
años. La edad de un árbol puede calcularse, contando los anillos de crecimiento.
· La médula es la zona central del tronco
que forma un cilindro en el eje del árbol.
Es la parte más vieja del árbol y posee escasa resistencia por lo que, generalmente, no
se utiliza en la obtención de madera.
3. Proceso de obtención de la madera
El proceso que se sigue desde la extracción
de la madera de los bosques, como materia prima, hasta la obtención de tablones,
como material para ser trabajado es éste:
3.1. Tala o apeo
La tala o apeo es la primera operación a
que se somete la madera para su aprovechamiento. El apeo se puede realizar de
dos formas: arrancando el árbol de raíz
mediante maquinaria especializada o cortando la base con hacha, sierra o cizalla.
El apeo debe realizarse en otoño o a principios de invierno (en cuanto alcanzaron
la debida madurez). La conveniencia de
tal época se debe a que en ella la savia ha
cesado de circular, por lo que tiene muy
poca comparado con otros meses, lo que
facilitara el posterior secado.
3.2. Poda
Una vez cortado el árbol, se le quitaran las
ramas y la corteza, con el fin de facilitar su
transporte.
3.3. Transporte
Es conveniente que el transporte a los
almacenes sea lo más rápido posible, y en
ellos se deje reposar y secar la madera
durante el invierno, para poder trabajarla
en primavera o verano. El transporte normalmente se realiza por carretera, ferrocarril o por vía fluvial.
3.4. Descortezado
El descortezado de los troncos se realiza
en la cadena de rodillos. Esta operación y
las siguientes tienen lugar en la serraría o
aserradero.
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3.5. Aserrado
Los troncos se cortan en trozos, según la
longitud deseada, con sierras circulares.
Después, los trozos son cortados en tablas
o tablones de determinadas medidas,
según planos paralelos a su eje, tratando
de aprovechar al máximo la madera.
3.6. Secado de la madera
El proceso de secado consiste en eliminar
la mayor parte del agua presente en la madera verde para lograr un comportamiento satisfactorio en el momento de su utilización. Así, por efecto del secado, se evapora principalmente el agua, quedando en
la madera las materias disueltas en ella.
El procedimiento de secado de la madera
es uno de los más delicados, ya que en él se
produce una contracción volumétrica, por
lo que dependiendo de la velocidad a la que
se produzca el secado, se producirán o no
agrietamientos y fisuras. Existen básicamente tres tipos de secado, que son:

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Uno de los principales objetivos de nuestra escuela es potenciar los hábitos lectores de todos los alumnos y alumnas. En la
clase de inglés este objetivo tiene una especial importancia, puesto que se trata no
sólo de desarrollar los hábitos lectores, sino
también de crear oportunidades de mejorar la competencia lingüística.
La comprensión lectora es de gran importancia para la Educación Primaria. Por lo
tanto, los maestros de primaria deben
potenciar el desarrollo de hábitos de lectura enseñando técnicas eficientes de lectura. En este artículo, se describirán distintas técnicas para iniciar y mejorar los
hábitos lectores en la clase de inglés.
Iniciando los hábitos lectores
La comprensión lectora es un proceso activo y complejo en la que los alumnos deben
extraer el significado de los textos, por lo
que se deben poner en práctica distintas
estrategias. El objetivo último en la clase
de lengua extranjera debe ser la de capacitar a los alumnos para leer distintos tipos
de textos que les sean útiles e interesantes.
En las primeras etapas de la enseñanza de
la lectura los materiales más adecuados
desde un punto de vista metodológico
deben ser historias adaptadas a la edad, al
nivel y a los intereses de los niños y niñas.
Además, en estas etapas también es fundamental la información visual, en forma de
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La madera es una
materia prima de origen
vegetal. En concreto, es
la parte sólida y rígida
que se encuentra bajo
la corteza de los tallos
de arboles y arbustos en
forma de tejido vascular

· Secado al aire libre.- Se obtienen buenos
resultados, pero precisa mucho tiempo y
requiere mucho espacio, además no se eliminan totalmente las larvas de los insectos. El secado dependerá directamente de
la temperatura y humedad de la zona. Asi-
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mismo debe protegerse la madera de la
acción directa del sol y la lluvia.
· Secado natural acelerado.- En este procedimiento se introduce en primer lugar
la madera en agua, para que de ésta, por
el fenómeno de osmosis desplace la savia,
siendo luego el proceso de evaporado
mucho más rápido.
· Secado artificial.- Los secaderos pueden
ser: de aire caliente, de vapor de agua, de
fuego directo de fuego indirecto, de ozono y por calentamiento eléctrico. Antes de
proceder al secado, debemos tener almacenada la madera durante un cierto tiempo con el fin de que la humedad existente en ella se uniformice lo más posible. En
caso contrario, se produciría un secado
irregular y defectuoso.
3.7. Cepillado
Mediante el cepillado se eliminan las irregularidades y se da a la madera un buen
acabado y las medidas adecuadas.

Técnicas para iniciar y
potenciar los hábitos
lectores en la clase de Inglés
dibujos o fotografías, que proporcionen un
contexto para entender la palabra escrita.
Algunas de las actividades más útiles en
esta etapa son las siguientes:
· Asociación de la forma visual (dibujo o
fotografía) con la palabra escrita.
· Actividades de deletreo y reconocimiento de palabras, como sopas de letras o
poner las letras de una palabra en orden.
· Juegos de palabras.
Después de que los alumnos y alumnas
han superado esta primera etapa, se pueden introducir otro tipo de técnicas centradas en la búsqueda de información de
textos en los que el soporte visual ya no es
imprescindible. Algunas de las actividades
que se pueden trabajar son:
· Asociación de significados (marcar una
palabra del texto con su significado).
· Buscar información específica.
· Preguntas de comprensión lectora.
Potenciando los hábitos lectores
Una vez que los alumnos y alumnas ya tienen cierto nivel y fluidez lectora, se pueden trabajar textos más complejos y lar-

gos que ayuden a reforzar aspectos del lenguaje y a extraer el significado principal
del texto. Algunas de las actividades que
se sugieren para esta etapa son éstas:
· Extraer la idea principal de un texto.
· Sugerir títulos adecuados al texto.
· Dar opiniones sobre el texto.
· Responder preguntas sobre el texto.
· Deducir el significado de palabras desconocidas.
Todas estas actividades no deben perder de
vista el objetivo último, que es la lectura
fluida en la lengua extranjera como forma
de disfrute y enriquecimiento personal.
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Tecnología y plásticos: historia
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Dentro de la materia de Tecnología, el aulataller es parte imprescindible de la misma,
y para poder realizar nuestros proyectos
con los alumnos, necesitamos disponer de
materiales baratos y fáciles de trabajar.
De este modo, en tercero de Educación
Secundaria Obligatoria y dentro del currículo de Tecnología, tenemos los plásticos;
por ello, hemos decido abordar este tema
para que el alumnado conozca con más
detalle todos aquellos aspectos y características más importantes de los plásticos.
1. Introducción
Estamos tan acostumbrados a utilizar los
plásticos que a veces no somos conscientes de que el objeto que estamos utilizando es de este material.
Los plásticos han modificado nuestra forma de vivir y de trabajar. Además de las
bolsas de basura o los envases donde guardamos los alimentos, las prendas de vestir, ciertos materiales que se utilizan en
cirugía, los equipos de las tecnologías de
la información, algunos componentes de
los automóviles y de las comunicaciones,
entre otros, también se elaboran con este
material.
Los plásticos son un conjunto de materiales obtenidos de forma artificial a partir de
productos tales como: el petróleo, el carbón, materias vegetales (celulosa) y materiales animales (proteínas de la leche).
La importancia industrial del plástico ha
crecido enormemente en los últimos años
debido a sus propiedades, entre las que
destacan el bajo peso específico, una resistencia química aceptable, la baja constante dieléctrica, la facilidad de transformación y la manufactura de productos terminados. Su principal limitación está en relación a su comportamiento a temperaturas del orden de los 150 – 200ºC y, en algunos casos, aún por debajo de este límite.
2. Los plásticos
La palabra “plástico” procede de la voz griega plásticos, que significa capaz de ser moldeado, y esta es la característica principal
de las sustancias plásticas, ya que como
sabemos la propiedad de plasticidad es la
capacidad que tiene una sustancia de
adquirir una forma y mantenerla tras una
deformación.
La Real Academia de la lengua Española
define la palabra plástico como:
· Dicho de un material que, mediante una

compresión más o menos prolongada,
puede cambiar de forma y conservar esta
de modo permanente, a diferencia de los
cuerpos elásticos.
· Dicho de ciertos materiales sintéticos que
pueden moldearse fácilmente y en cuya
composición entran principalmente derivados de la celulosa, proteínas y resinas.
En tecnología, el término plástico, lo designamos como un conjunto de materiales
caracterizados por unas moléculas muy
grandes, llamadas polímeros, que se forman a base de unir, de modo artificial,
otras moléculas más pequeñas llamadas
monómeros. Al proceso de formar los polímeros a partir de los monómeros se le
conoce como polimerización, y existen
principalmente dos tipos la poli-adición y
la poli-condensación.
En la práctica, nos basta decir que son resinas naturales o sintéticas, o compuestos
de éstas, que pueden moldearse, extruirse o fundirse. La mayoría de los plásticos
son sustancias orgánicas, que generalmente contienen hidrógeno, oxígeno, carbono
y nitrógeno.
3. Historia del plástico
El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860 en
los Estados Unidos, cuando se ofrecieron
10.000 dólares a quien produjera un sustituto del marfil (cuyas reservas se agotaban) para la fabricación de bolas de billar.
Ganó el premio John Hyatt, quien inventó
un tipo de plástico al que llamó celuloide.
El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono obtenido de
las plantas, en una solución de alcanfor y
etanol. Con él se empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo,
armazones de lentes y película cinematográfica. Sin el celuloide no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica
a fines del siglo XIX. El celuloide puede ser
ablandado repetidamente y moldeado de
nuevo mediante calor, por lo que recibe el
calificativo de termoplástico.
En 1907 Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer plástico calificado como termoestable, son plásticos que pueden ser
fundidos y moldeados mientras están
calientes, pero que no pueden ser ablandados por el calor y moldeados de nuevo
una vez que han fraguado. La baquelita es
aislante y resistente al agua, a los ácidos y
al calor moderado. Debido a estas características se extendió rápidamente a nume-

rosos objetos de uso doméstico y componentes eléctricos de uso general, un ejemplo del uso de la baquelita es para asas de
cafeteras y cacerolas.
Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivó a los químicos y a
la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear
polímeros. En la década del 30, químicos
ingleses descubrieron que el gas etileno
polimerizaba bajo la acción del calor y la
presión, formando un termoplástico al que
llamaron polietileno (PE). Hacia los años
50 aparece el polipropileno (PP).
Al reemplazar en el etileno un átomo de
hidrógeno por uno de cloruro se produjo
el cloruro de polivinilo (PVC), un plástico
duro y resistente al fuego, especialmente
adecuado para cañerías de todo tipo. Al
agregarles diversos aditivos se logra un
material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un
plástico parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente
como teflón y usado para rodillos y sartenes antiadherentes.
Otro de los plásticos desarrollados en los
años 30 en Alemania fue el poliestireno
(PS), un material muy transparente comúnmente utilizado para vasos, potes y hueveras. El poliestireno expandido (EPS), una
espuma blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y aislante térmico.
También en los años 30 se crea la primera
fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue
el químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Du Pont. Descubrió
que dos sustancias químicas como el hexametilendiamina y ácido adípico podían
formar un polímero que bombeado a través de agujeros y estirados podían formar
hilos que podían tejerse. Su primer uso fue
la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la
Segunda Guerra Mundial, extendiéndose
rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán.
A finales del siglo XX, se extendió el uso
principalmente en lo que tiene que ver con
el envasado en botellas y frascos, y se desarrollo vertiginosamente el uso del tereftalato de polietileno (PET), material que
viene desplazando al vidrio y al PVC en el
mercado de envases.
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Urgencias psiquiátricas
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Aunque es común la creencia de que las
demandas de atención en un servicio de
urgencias o la petición de visita médica
urgente siempre comporta la presencia de
una enfermedad grave o de una situación
que amenaza la vida del paciente, es sabido que en la mayoría de los casos no es así.
Efectivamente, además de una emergencia clínica de gravedad aguda, otras circunstancias son a menudo responsables
de la visita urgente, tales como la inseguridad, miedo, ignorancia, ineficacia de la
autoayuda, ineficacia del entorno social
y/o familiar, demora en la consulta ambulatoria o simplemente la mayor accesibilidad de los servicios de urgencia.
Esta articulación de elementos clínicos y
sociales, son una característica frecuente
en toda urgencia sanitaria y adquiere la
máxima cota en las urgencias psiquiátricas.
La urgencia psiquiátrica se puede definir
como aquella situación crítica, derivada
de un trastorno psicopatológico, que implica serios riesgos para el paciente, la familia o la sociedad en general.
Un concepto relacionado con la urgencia
psiquiátrica, y que en la práctica se ensambla con él, es el de “intervención en crisis”.
Se refiere a la situación que se presenta
como consecuencia de un estrés vital grave, cuando se sobrepasan los recursos psicológicos del individuo, produciendo una
sensación de desamparo y motivando la
búsqueda de ayuda. Mientras la urgencia
psiquiátrica, como tal, corresponde al
modelo médico-institucional, la intervención en crisis corresponde más a un modelo psicosocial y muchas veces es consecuencia de “problemas de la vida diaria”, con
un carácter eminentemente subjetivo.
En toda urgencia psiquiátrica conviene
analizar al menos tres factores que van a
condicionar la prontitud de actuación:
1. Intensidad de la crisis (leve, moderada,
intensa): Determinar el grado de desequilibrio que se produce entre el individuo y
el medio relacional.
2. Grado de angustia (leve, moderada,
intensa): Cuantificar la intensidad del miedo, inquietud e incertidumbre que origina el acontecimiento en el medio relacional del individuo.
3. Nivel de peligro (leve, moderado, intenso): Valorar el riesgo para la integridad física del individuo o de las personas del
medio de relación.

La crisis aparece cuando tras un estrés vital
grave se supera la capacidad de adaptación normal del paciente. Es una experiencia subjetiva y la reacción producida en el
paciente no siempre guarda relación con
la severidad de la amenaza. Se da con cierta frecuencia en situaciones como la muerte súbita, enfermedad grave o separación
de un ser querido, o en relación con serios
problemas familiares, laborales o sociales.
Los principios generales de la intervención en crisis son los siguientes:
· Proporcionar al paciente apoyo y oportunidad de expresarse.
· Hacer reconocer el carácter transitorio
de la crisis.
· Movilizar la autoestima del paciente.
· Proporcionar un optimismo realista.
· Buscar soluciones sencillas.
· Reconocer que las crisis tienen una solución imperfecta.
· Buscar que el propio paciente aporte soluciones.
· Implicar a familiares y amigos del paciente.
· Si procede, buscar ayuda institucional.
· Evaluar la necesidad de un tratamiento a
largo plazo.
Las principales causas de urgencias en
psiquiatría
1. Conducta suicida
La conducta suicida puede aparecer básicamente en tres formas, que son éstas:
a. Pacientes que manifiestan pensamientos suicidas sin ninguna iniciativa encaminada al acto.
b. Pacientes que han efectuado un tentativa suicida de forma finalista o indirecta, es
decir, su conducta es una expresión aparatosa de queja o llamada de atención más
que realmente autolítica; es la forma más
frecuente y aunque existe una tendencia a
infravalorar esto casos, lo cierto es que este
tipo de pacientes tienden a repetir estas tentativas y a veces consumando el suicidio.
c. El paciente ha cometido un intento de
suicidio con intencionalidad de consumar
su muerte, pero ha sido sorprendido o le
han fallado accidentalmente sus métodos.
La conducta suicida puede surgir en cualquier categoría diagnostica, desde, los trastornos de personalidad hasta los psicóticos, pasando por los trastornos orgánicos
cerebrales. Por lo tanto, es muy importante en toda exploración psiquiátrica preguntar acerca de pensamientos o intenciones suicidas, al igual que reconocer los

signos y síntomas de riesgo de autolisis en
los pacientes que acuden a urgencias. Una
vez se ha conocido la conducta suicida,
deben valorarse su gravedad y la probabilidad de repetición; para ello existen algunos criterios indicativos de ambos como:
1. Método potencial letal del intento.
Por ejemplo, método como la venoclisis,
ahorcamiento o disparos son más graves
que la ingesta de determinados fármacos.
2. Posibilidad de rescate o ayuda. El que ingiere tabletas y lo comunica inmediatamente, toma un riesgo menor que el que espera
quedarse solo para cometer el suicidio.
3. Historia familiar o personal de conducta suicida. En estos casos se aumenta considerablemente el riesgo, así como en aniversarios de suicidios consumados o de
muertes relevantes.
4. Trastorno Psiquiátrico. Si el paciente tiene un trastorno psicótico, padece un trastorno afectivo o está intoxicado por alcohol
o drogas, el riesgo es mayor. El 90 por ciento de los que efectúan intentos de suicidio
padecen algún tipo de trastorno mental.
5. Otros factores generales. El riesgo
aumenta con la edad, sexo, soltería, viudez, trastornos físicos graves, desempleo,
soledad, cambios importantes en la vida
del individuo…
Intervención y tratamiento:
Como premisa general es recomendable
no dejar al paciente solo hasta que haya
sido convenientemente evaluado. Suele
ser útil empezar la intervención con preguntas generales sobre el estado afectivo
(especialmente tristeza, aflicción, etcétera) y expectativas de futuro.
Se deben observar las siguientes pautas:
· Tomar en serio las amenazas de suicidio
e informar de ellas inmediatamente.
· Adoptar medidas de seguridad: Retirar
del entorno del paciente todos los objetos
con los que se pueda autolesionar.
· Si el paciente es un suicida de alto riesgo, observarle de forma constante, incluso cuando se halle en la cama o en el cuarto de baño.
· Observar atentamente la toma de medicación.
· Explicar al paciente las medidas de precaución tomadas y hacerle notar que nos
preocupamos de él.
· Estar atento ante cualquier cambio repentino de actitud por parte del paciente.
La entrevista debe enfocarse de un modo
suficientemente objetivo, los objetivos
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básicos son los que a continuación se citan:
a. Reestructurar expectativas.
b. Incrementar en el paciente la impresión
de que cuenta con apoyo emocional, con
la propia persona y familiares.
Respecto al tratamiento farmacológico
dependerá del cuadro de base que presente el paciente. Neurolépticos en trastornos
psicóticos; antidepresivos en depresiones;
ansiolíticos en trastorno de ansiedad. Es
muy importante tener en cuenta que la
mayoría de estos fármacos son potencialmente letales en sobredosis.
La decisión de ingresar o no a un paciente
con conducta suicida depende por lo general de tres factores. Son los siguientes:
a. La impresión de riesgo suicida del
paciente en un futuro inmediato-próximo.
b. La necesidad de tratamiento de la enfermedad.
c. Cuando los pacientes mantienen la ideación o intenciones suicidas o bien sintomatología depresiva grave.
2. Agitación psicomotriz
Se entiende por agitación psicomotriz un
estado de exaltación motora (inquietud,
gesticulación, deambulación, correr, etc.),
que va acompañado además de un estado afectivo de ansiedad, cólera, pánico o
euforia, según los casos, y puede haber
desinhibición verbal y falta de conexión
ideativa. Todo ello comporta potencialmente un peligro tanto para el enfermo
como para las otras personas y el entorno.
La agitación puede deberse a enfermedades médicas, situaciones de extrema tensión o ansiedad, o bien una enfermedad
psíquica de base; estas agrupaciones etiológicas han de descartarse por este orden:
I. Orgánicas.- Los cuadros más frecuentes
son los síndromes confusionales (delirium)
que van acompañados de obnubilación de
conciencia, desorientación, dificultades
de atención y también, a veces alucinaciones delirios; son de aparición relativamente brusca. Las causas más habituales son:
a. Tóxicas: alcohol, drogas, fármacos con
actividad anticolinérgicas (atropina, antiparkinsonianos, antidepresivos, antihistamínicos…) digitálicos, corticoides, etc.
b. Metabólicas: encefalopatía hepática,
uremia, hipoglucemia, etcétera.
c. Neurológicas: Confusión postconvulsiva en epilépticos, traumatismo craneal,
anoxia cerebral, infecciones intracraneales, AVC y encefalopatía hipertensiva.
II. Psiquiátricas.- En este caso no suele
haber alteraciones de la conciencia y el
paciente está vigil y orientado. Distinguimos dos tipos, que son los siguientes:
a. Las psicosis, entre las más importantes

destacan la esquizofrenia y la manía.
Ambas se diferencian de los cuadros confusionales orgánicos citados por la ausencia de los trastornos de conciencia, atención y desorientación.
b. Las agitaciones menores no psicóticas,
entre las que destaca las crisis de angustia
(ataques de pánico), que a veces se acompaña de solicitud de atención urgente.
III. Situaciones reactivas.- Resulta difícil
encontrar agitaciones situacionales puras,
ya que con frecuencia hay factores predisponentes psicopatológicos u orgánicos.
Pueden aparecer, sin embargo, cuadros de
agitación ante situaciones catastróficas
que comportan una amenaza grave para
el individuo o sus allegados, o también
ante situaciones de relativa desconexión
sensorial, como ocurre tras las intervenciones oftalmológicas o en la UCI.
Intervención y tratamiento:
Ante un caso de agitación psicomotriz, el
primer paso es aplicar las medidas de seguridad adecuadas para controlar, en lo posible, los peligros que pudiera correr el
paciente, el personal que lo cuida o la sala
donde se encuentra. Estas medidas van
desde una compañía tranquilizadora hasta la sujeción mecánica del enfermo, si fuera imprescindible.
El segundo paso será valorar la presencia
de signos somáticos de riesgo vital, en la
medida de lo posible debe hacerse una
exploración general y neurológica, además
de una valoración psiquiátrica. La entrevista clínica tiene dos componentes: actitud tranquilizadora, encaminada a absorber el temor y ansiedad del enfermo y actitud firme y segura que sirve tanto como
para marcar límites a la conducta del enfermo como para darle referencias externas
de seguridad y de orden en un momento
en el que él solo no puede conseguirla.
Las pautas de actuación con estos pacientes son los que se señalan a continuación:
· Hacer saber al paciente que no se acepta la violencia.
· Abordar al paciente de manera no amenazadora.
· Tranquilizar al paciente.
· Administrar medicación, si es preciso.
· Utilizar contención mecánica cuando se
necesite y según protocolos.
· Controlar constantes vitales.
Entre los tratamientos utilizados están los
antipsicóticos, indicados cuando se presentan delirios, alucinaciones o confusión marcada; las benzodiacepinas utilizadas en los
casos en los que no hay sintomatología psicótica predominando en cambio las manifestaciones de ansiedad, miedo, etcétera.
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3. Crisis de angustia
Las manifestaciones de ansiedad en sus
diversas formas son uno de los motivos más
frecuentes de solicitud de atención urgente. En realidad, la ansiedad es el afecto básico subjetivo que sentimos ante las situaciones de amenaza, miedo, incertidumbre,
etcétera. No es extraño, por lo tanto, que
se presente ansiedad ante cualquier situación de riesgo o tensión y, naturalmente,
ello se constate en enclaves asistenciales
que atienden situaciones de urgencia.
Esta circunstancia conduce a que a veces
se interprete la ansiedad en el marco de la
urgencia como un elemento secundario.
Por el contrario, ocurre que, si alguien acude a urgencias por manifestaciones somáticas varias y con exploraciones físicas asiduamente negativas, fácilmente se le cataloga como ansioso, somatizador, etcétera;
es decir, que presenta un “no trastorno” o
uno que solamente se asemeja a otros,
pero que no lo es, como si fuera un caso
de segunda categoría.
La ansiedad tiene además una entidad propia clínico-nosológica, cuya forma aguda
o paroxística, conocida como crisis de
angustia tiene gran interés en situaciones
de urgencias por su frecuencia y también
por su relativamente sencilla identificación.
Entre la clínica de una crisis de angustia
cabe destacar: sensación de ahogo, palpitaciones, gran angustia y desasosiego, a
veces sensación de muerte inminente,
parestesias, escalofríos, inestabilidad, temblor, sudación etc. No suele transcurrir más
de 10-20 minutos desde el comienzo de la
crisis y su terminación. Estos pacientes
suelen presentar ansiedad anticipatoria y
exceso de preocupación por todo.
En la valoración se procede, en primer lugar
a identificar si existe un perfil característico como el descrito o bien un trastorno
orgánico paroxístico que realmente comporte un riesgo grave para el paciente,
como podría ser alguna patología cardiaca. En general es recomendable la práctica de exploraciones, electrocardiogramas
y analítica general. Hay algunas enfermedades que pueden cursar con hiperactividad vegetativa y remeden notablemente
esta sintomatología ansiosa, como el infarto de miocardio, la abstinencia de alcohol
o sedantes, la hipoglucemia, el embolismo
pulmonar, la hipoxia, el hipertiroidismo...
Tratamiento:
El primer paso será informar ordenadamente y de forma asequible al paciente
acerca de su padecimiento iniciando así
las medidas de apoyo y comportamentales, que están indicadas en estos casos. Es
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importante mantener al paciente en un
lugar tranquilo, sin la presencia de más
personas que las absolutamente necesarias y utilizar técnicas de respiración y relajación. Con frecuencia es preciso administrar ansiolíticos, siendo las benzodiacepinas los fármacos de elección.
4. Violencia y conducta agresiva
Las causas más frecuentes que ocasionan
conductas agresivas en los pacientes son:
· Trastornos mentales orgánicos.
· Trastornos psicóticos y esquizofrenia.
· Trastornos del humor.
· Trastornos de la personalidad.
· Consumo de tóxicos.
Los signos que nos pueden indicar la posibilidad de conductas violentas son actos
recientes de violencia, amenazas verbales
o físicas, elevada tensión muscular, llevar
armas u objetos que pueden ser utilizados
como tales, agitación psicomotriz progresiva, intoxicación por alcohol u otras sustancias, manifestaciones paranoides en
pacientes psicóticos y alucinaciones auditivas que inducen a la violencia.
La violencia supone generalmente una pérdida del control sobre la propia conducta,
por lo que en los casos en que el paciente
se muestra violento el objetivo debe ser
que recobre el control. Para ello las pautas de actuación deben ser las siguientes:
· Abordaje no amenazador.
· Tranquilizar al paciente.
· Administración de medicación (en caso
de que sea necesario).
· Contención mecánica (si es necesaria):
cuando el paciente supone una amenaza
para sí mismo o para los demás y no puede ser controlado de otra forma.
· Control de constantes vitales.
· Observación permanente hasta que el
riesgo de violencia desaparezca.
5. Confusión mental
La confusión mental o delirium es un cuadro de alteración global de las funciones
cognitivas que se caracteriza por la presencia de disminución del nivel de consciencia, dificultades para mantener la atención, alteraciones sensoperceptivas, alteraciones emocionales, trastornos importantes de la memoria y alteraciones de la
psicomotricidad y del ritmo sueño-vigilia.
Las causas más frecuentes de cuadro confusional incluyen infecciones, alteraciones neurológicas, problemas metabólicos,
efectos de tóxicos, traumatismos craneales, trastornos psiquiátricos, etcétera.
Frecuentemente aparece en personas de
elevada edad que sufren un ingreso hospitalario, una intervención quirúrgica o un
traslado de hogar. Normalmente el cuadro

cede en la medida que la causa que lo ha
motivado desaparece.
La actuación ante estas situaciones debe
basarse en un control de los síntomas que
a veces requiere medicación ansiolítica e
incluso antipsicótica si la agitación es
intensa o aparecen síntomas psicóticos.
Contención mecánica si es precisa, poner
al paciente en un ambiente seguro y tranquilo sin demasiados estímulos y con suficiente iluminación. Fomentar la comunicación, tranquilizar y orientar.
6. Síndrome de abstinencia alcohólica
La interrupción de una ingesta continuada y elevada de alcohol produce un estado que va desde una sensación de malestar e inquietud general hasta el trastorno
de elevada gravedad (delirium tremens).
El riesgo de aparición del cuadro, si bien
variable, aumenta en función de la cantidad de alcohol diario y del tiempo de duración del hábito. Se trata de una urgencia
médica no psiquiátrica que en su caso más
extremo (delirium tremens) comporta una
afectación sistémica con elevado riesgo
vital. Si no recibe tratamiento adecuado presenta una mortalidad del 10-15 por ciento.
Clínica:
Se inicia entre las doce y setenta y dos
horas después de la última ingesta, apareciendo inquietud, irritabilidad, distraibilidad, temblor, sudación, náuseas, vómitos, hipertensión arterial, taquicardia, fiebre. Asimismo pueden aparecer breves
imágenes alucinatorias, algunos pacientes presentan convulsiones.
Tratamiento:
· Sedación: actualmente, el tratamiento de
elección es la hemineurina o clormetiazol
por su facilidad de manejo, disponibilidad
oral y parenteral, y efecto anticonvulsivo,
además de sedante.
· Reposición vitamínica: Tiamina B1.
· Control de equilibrio electrolítico: los trastornos pueden presentar especialmente
en casos de vómitos y fiebre.
Delirium Tremens:
En el 90 por ciento de los casos se presenta la sintomatología en los primeros siete
días de la abstinencia absoluta o relativa;
conviene recordar que el 25 por ciento de
los casos lo son con alcoholemias altas.
El cuadro clínico se compone de inquietud
y agitación intensa, desorientación temporoespacial, alucinaciones generalmente
visuales, pero también táctiles y auditivas,
temblor intenso, obnubilación de conciencia, insomnio, fiebre, taquicardia.
Tratamiento:
· Sedación: si la vía oral es posible y la agitación es moderada, se puede emplear una

pauta descendente de clormetizol.
· Reposición vitamínica: Tiamina B1.
· Control del equilibrio hidroelectrolítico
y temperatura, cuyos trastornos constituyen causa de muerte en estos enfermos.
· Situar al paciente en habitación iluminada manteniendo un nivel suficiente de estimulación sensorial
Epidemiología
Las urgencias psiquiátricas constituyen
entre un 1 y un 10 por ciento de las urgencias totales atendidas en servicios de
urgencias de grandes hospitales, y en un
elevado porcentaje de casos, del 20 al 35
por ciento, requieren ingreso hospitalario.
En conjunto, el incremento progresivo del
número de urgencias psiquiátricas ha sido
interpretado, entre otras razones, como
consecuencia de la desinstitucionalización
de las enfermedades mentales y de la desaparición del estigma social asociado a
padecer trastornos psiquiátricos.
Con respecto a las características sociodemográficas, parece claro el predominio en
los hombres de los cuadros relacionados
con el consumo de alcohol y otras drogas,
mientras que en las mujeres suelen predominar los cuadros depresivos y ansiosos. Predomina la consulta de adultos jóvenes, tendiendo los pacientes ancianos a
estar poco representados. Es más frecuente que consulten solteros, separados, divorciados y viudos (sobre todo varones).
Las minorías étnicas y clases sociales
socioeconómicas bajas, tienden a presentarse como urgencia psiquiátrica con
mayor frecuencia. Los lunes y viernes son
los días de la semana en los que hay más
urgencias. Generalmente, la hora de consulta es dentro del “horario laboral”, ocurriendo por la noche solamente el 10 por
ciento de las demandas. Casi la mitad de
los pacientes que acuden a estas urgencias tienen antecedentes psiquiátricos.
Los motivos de consulta se suelen repartir entre trastornos de la conducta, cuadros psicóticos, cuadros depresivos, ansiosos, por consumo de alcohol e intentos de
autolisis, casi a partes iguales, estando
representadas el resto de causas en mucha
menor cuantía.
Esquema de intervención ante la urgencia psiquiátrica
Siguiendo el esquema propio de las urgencias, la primera fase de la intervención se
denomina triage etapa en la cual se debe
identificar rápidamente la presencia de problemas que puedan ser amenazantes para
la vida del paciente. Tras esa etapa inicial
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de evaluación, ésta se completa con actividades de cuidado clínico del caso, orientación diagnóstica, y se configura el plan de
tratamiento junto con el plan disposicional, es decir, a dónde se remite al paciente.
Triage
En este primer paso se debe determinar si
existe alguna enfermedad o circunstancia
que pueda resultar mortal, y si existe un
riesgo elevado de violencia. Una vez que
la seguridad del paciente, familiar, de otros
pacientes y del personal está a salvo, se
puede proceder a las etapas sucesivas.
Los cuadros que hay que destacar o identificar son las conductas de agitación y amenaza, las conductas autodestructivas y, por
otra parte, los problemas médicos graves.
En ocasiones, la presencia de cuadros de
agitación, conductas autodestructivas o
problemas médicos severos requieren un
plan de disposición inmediato. Por ejemplo, si se aprecia un cuadro disfuncional
asociado a insuficiencia respiratoria aguda, es más importante remitir al paciente a
una unidad donde pueda ser tratado del
problema respiratorio que realizar una exploración psicopatológica más exhaustiva.
Evaluación
En esta fase fundamental es preciso:
a) Examinar los elementos básicos del estado psicopatológico del enfermo, es decir,
la exploración psiquiátrica básica.
b) Determinar la presencia o ausencia de
enfermedad somática.
c) Determinar la integración y soporte
social del paciente.
a) La exploración psiquiátrica, como cualquier exploración física, se basa en unos
conocimientos, una relación interpersonal y unas técnicas de entrevista, que
deben desarrollarse en un espacio y tiempo suficientes.
Es importante considerar que la ansiedad
o miedo propios pueden entorpecer la
entrevista, pudiendo manifestarse en forma de hostilidad, deseo de huida, medicación excesiva, autoritarismo, negación o
culpa, vergüenza y abatimiento. Por otra
parte es obvio que casi ineludiblemente el
paciente, (y a menudo también los acompañantes) presentarán alguna reacción,
como angustia o miedo, desconfianza, reticencia, ambivalencia, etcétera, que hay que
atender adecuadamente.
Podríamos decir que los puntos clave de
una entrevista, que deben considerarse en
la situación de urgencia psiquiátrica son:
1. Aspecto general, apariencia y lenguaje. Actitud frente a la entrevista, si colabora o no.
2. Signos premonitorios de violencia o
agresividad.

3. Motivo de la consulta urgente y quién la
solicita. Historia de la enfermedad actual.
4. Criterio de realidad y juicio. Versión del
paciente de su presencia. Interpretación
de las cosas.
5. Nivel de orientación, memoria, atención
y vigilia.
6. Ideación delirante y alucinaciones (especialmente auditivas y visuales).
7. Estado afectivo (depresión, ansiedad,
pánico, euforia, indiferencia…).
8. Antecedentes personales médicos y
especialmente psiquiátricos (ingresos, tratamientos, etcétera).
9. Antecedentes familiares: alcoholismo, psicosis, trastornos afectivos, demencia, etc.
10. Historia anterior y evaluación actual
de la conducta suicida.
11. Historia anterior y evaluación actual del
consumo de alcohol, fármacos y drogas.
b) La exploración somática y analítica, al
menos, un interrogatorio general acerca
del estado físico del paciente, si ello es posible, antecedentes médicos, alergias y una
exploración física. En pacientes cuyo motivo de consulta sea psiquiátrico, tenga antecedentes personales de patologías psiquiátricas, la exploración física sea normal, las
constantes vitales estables y nieguen problemas médicos, no será necesario realizar otras exploraciones complementarias
como analíticas o radiografías.

Las urgencias psiquiátricas
constituyen entre un 1% y un
10% de las urgencias que se
dan en los grandes hospitales
En cambio, son totalmente indispensables
las exploraciones complementarias ante
cuadros de delirium o de psicosis agudas
sin antecedentes psiquiátricos previos.
c) Las circunstancias, la integración y los
soportes sociales. Resulta muy importante conocer las circunstancias del entorno
del paciente: así, averiguar el contexto en
el que se ha producido la emergencia y la
existencia de factores precipitantes, identificar quien ha solicitado la visita y saber
si el paciente viene solo o acompañado.
Es esencial conocer cuál es la opinión de
los acompañantes respecto a un posible
ingreso, ya que se sabe que existe una alta
correlación entre el plan disposicional del
paciente y la opinión que tenía la familia
o acompañante al respecto.
Es oportuno conocer el nivel de adaptación
e integración previo del paciente a su medio,
así como la presencia o ausencia de apoyo
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en el entorno y la problemática legal.
Por último, son ilustrativos el nivel de desarrollo profesional o laboral y el económico. Una vez obtenida esta evaluación, el
entrevistador tendrá que ser capaz de responder a cinco preguntas o estimaciones
necesarias e imprescindibles:
1. Grado de riesgo de autoagresividad y/o
heteroagresividad.
2. Grado de implicación de factores orgánicos.
3. Grado de predominio de síntomas e
interacciones entre ellos.
4. Reacción que puede suscitarse ante la
prescripción terapéutica, diagnóstico y disposición, tanto en el paciente como los
acompañantes.
5. Grado de conciencia de su propia realidad
(insight) y de capacidad de autocuidado.
Orientación clínica y plan de tratamiento
Tras la exploración se realizará una orientación diagnóstica, que en urgencias siempre será sindrómica; por ejemplo, síndrome psicótico, agitación motriz, etcétera.
El plan de tratamiento se adaptará a cada
situación específica, destacando tres grandes aspectos:
El primer aspecto es que, en presencia de
situaciones de riesgo, habrá que tomar decisiones oportunas y rápidas, que pueden
ir desde indicar compañía o custodia permanentes al paciente a aislamiento del medio familiar, sujeción mecánica, etcétera.
El segundo aspecto consiste en la clásica
prescripción terapéutica que puede ser
aquí de tratamiento farmacológico o psicológico al paciente.
El tercer aspecto también incluye el concepto de conducta o cuidado clínico, que
se refiere al conjunto de decisiones que se
requieren para resolver una situación clínica. Generalmente, este proceso se identifica con el tratamiento, pero se deben
incluir aquí todas las intervenciones derivadas del Plan de Cuidados.
En la mayoría de los casos de urgencias
psiquiátricas, la información y el apoyo a
familiares pueden ser determinantes de la
solución que se pueda dar al caso.
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Tecnología y transistores
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Como sabemos, hoy en día, en pleno siglo
XXI, son de vital importancia las nuevas
tecnologías, que están basadas en la electrónica, y la base de la electrónica moderna son los transistores. Por este motivo,
hemos decidido abordar esta materia para
que nuestro alumnado pueda ampliar los
conceptos relacionados con los transistores y pueda conocer su funcionamiento.
La tecnología está presente en todos los
ámbitos del ser humano, y la electrónica
no podía ser diferente. Así en el presente
artículo estudiamos brevemente los conceptos básicos de los transistores, para en
posteriores artículos ir ampliando la información sobre este tema.
Introducción
El concepto funcional de un “circuito de
conmutación” es el que frente a una alteración rápida de una tensión, una corriente
o una combinación de los dos parámetros,
se produce una variación del estado de funcionamiento del circuito, que puede emplearse para realizar distintas operaciones; a
modo de ejemplo: implementar una función lógica, como sucede en los ordenadores, o transferir una energía, en el caso de
los circuitos de excitación de relés.
Eléctricamente, un interruptor es un componente que presenta una resistencia muy
elevada (infinita) cuando está abierto, al
tiempo que una muy baja (prácticamente cero) cuando está cerrado. Los transistores, al poder trabajar como “interruptores electrónicos”, ofrecen una doble ventaja, a saber: no poseer órganos mecánicos ni elementos en movimiento, y ser
fácilmente, frente a los interruptores, excitables mediante impulsos eléctricos.
Si comparamos un transistor con un interruptor, tenemos que cuando el transistor
está en corte se puede comparar con un
interruptor abierto (OFF) y cuando está en
saturación es equivalente a un interruptor cerrado (ON).
A lo largo de esta serie de artículos estudiaremos las características básicas de los
transistores bipolares y los transistores de

efecto de campo, ya que conocer su funcionamiento es fundamental para entender cómo funcionan los circuitos en conmutación mediante transistores (que son
la base de la electrónica moderna).
Una vez vistos los conceptos básicos en los
siguientes artículos pasaremos a ver circuitos electrónicos de conmutación, donde mediante impulsos externos se cambia
el estado de los transistores de saturación
a bloqueo, por ejemplo: temporizadores,
control de luz mediante LDR, detección
del valor máximo, etc.
Otro tipo muy importante de circuitos de
conmutación es la báscula de Schmitt donde se dan dos posibles estados que quedan determinados por la tensión de entrada así como algunas aplicaciones prácticas (alarmas, temporizadores, etcétera).
También estudiaremos los multivibradores, conoceremos los distintos tipos así
como también sus aplicaciones. Finalizaremos con los circuitos digitales, con algunos ejemplos de cómo los transistores en
conmutación son empleados para realizar
puertas lógicas (como sabemos, a partir
de la agrupación de puertas lógicas obtenemos los circuitos integrados y si aumentamos la escala de integración (número de
puertas lógicas por unidad de superficie)
obtenemos los microprocesadores.
Transistores bipolares
El nombre de transistor bipolar se debe a
que en su funcionamiento intervienen dos
tipos diferentes de cargas, portadores
mayoritarios y minoritarios. En los semiconductores, los electrones y los huecos
actúan como los portadores de carga. Los
más abundantes son llamados portadores
mayoritarios. En los semiconductores tipo
N son los electrones, y en los semiconductores tipo P son los huecos. Los portadores de carga menos abundantes son llamados portadores minoritarios; en semiconductores tipo N son los huecos y en los
semiconductores tipo P son los electrones.
Los transistores bipolares son componentes formados por tres capas de material
semiconductor extrínseco (está dopado

con impurezas). El orden de colocación de
estas tres capas de cristales, pnp o npn, da
nombre a los dos tipos de transistores
bipolares existentes.
El material semiconductor más empleado
para su fabricación es el silicio, ya que es
más estable térmicamente que el Germanio, y la mayoría son del tipo NPN aunque
también se fabrican PNP.
Constitución
Tanto los transistores pnp como los npn
son elementos eléctricos básicos con tres
terminales, conectados internamente a
cada uno de los cristales que lo constituyen: emisor, base y colector.
· El emisor, situado en un extremo, es el
encargado de emitir los portadores (cargas
móviles, electrones o huecos, según el tipo).
· La base, situada en el centro del transistor, su función es la de controlar el paso
de portadores de emisor a colector.
· El colector, situado en el otro extremo, es
el encargado de recoger las cargas procedentes del emisor.
Configuraciones con transistores
El transistor es un elemento amplificador
capaz de proveer una corriente proporcional a la aplicada a la entrada, y como se ha
dicho, tiene tres terminales denominados:
emisor, base y colector. Un amplificador
requiere de cuatro terminales, dos de
entrada y dos de salida; por tanto, cuando
el transistor se utiliza como elemento
amplificador, no queda más remedio que
usar una de sus tres patillas como terminal común a la entrada y a la salida. Caben,
pues, tres montajes o configuraciones diferentes cuyos nombres son:
· Emisor común (EC), entrada y salida comparten la patilla correspondiente al emisor.
· Base común (BC), entrada y salida comparten la patilla correspondiente a la base.
· Colector común (CC), entrada y salida comparten la patilla correspondiente al colector.
Resumiendo, al conectar el transistor en un
circuito, un extremo del transistor se conecta a la señal de entrada; otro extremo a la
salida, y el tercero actúa como elemento
común a la entrada y a la salida. Las combinaciones posibles son tres: base común,
emisor común y colector común, cada una
de estas configuraciones tiene unas características de funcionamiento diferentes.
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[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

El aula no es el mejor lugar para aprender
inglés debido a sus limitaciones de espacio y de tiempo. Es en la realidad cotidiana donde un idioma se puede aprender de
forma más real ya que existen una gran
variedad de relaciones interpersonales,
tiempo suficiente y espacio suficiente para
la práctica y situaciones cotidianas variadas y contextualizadas. A pesar de todo
ello, en el aula existen técnicas importantes para mejorar el aprendizaje del inglés
por parte de alumnos y alumnas, como
puede ser el trabajo en parejas y en grupos.
El trabajo en parejas y en grupos supone
que todo el alumnado de un grupo trabaja al mismo tiempo. Este tipo de agrupamientos permite que todos los alumnos y
alumnas puedan hablar sobre sus opiniones, ideas e intereses, desarrollando de esta
manera su competencia comunicativa.
Este artículo analiza las ventajas del trabajo en parejas y en grupos en la clase de
Inglés, así como las actividades que se pueden organizar con estos agrupamientos.
Las principales ventajas del trabajo en
parejas y en pequeños grupos son estos:
· Más práctica. Si todos los alumnos practican una estructura lingüística simultáneamente el tiempo que pasan trabajando es
mayor que si lo hicieran de uno en uno.
· Mejora las relaciones personales. Las
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El trabajo en grupo
en la clase de Inglés
relaciones entre compañeros mejora gracias a las interacciones comunicativas; se
conocen mejor entre ellos, pueden compartir su conocimiento y tienen la oportunidad de ayudarse unos a otros.
· Similitud con la vida real. La situación
de estar cara a cara se asemeja mucho más
a las interacciones comunicativas reales.
· Aumenta la confianza. En general, los
alumnos se sienten más relajados cuando
trabajan con los propios compañeros que
cuando lo hacen con el maestro, por lo que
mejora su confianza.
· El trabajo en grupo. En los grupos de tres
o cuatro participantes se crea también un
ambiente más rico donde trabajar el diálogo libre.
A la hora de organizar el trabajo en parejas o en grupos el maestro debe tener en
cuenta algunos aspectos que le pueden
ayudar a superar las dificultades iniciales.
Algunos de esos aspectos son los siguientes:
-Explicar a los alumnos el propósito del
trabajo en grupo.
-Empezar con actividades cortas y fáciles,

preferiblemente primero en parejas y luego en grupos.
-Dar instrucciones claras sobre la actividad a realizar y ofrecer ejemplos.
-Tener en cuenta las particularidades de
cada alumno antes de formar las parejas
o grupos.
-Facilitar la comunicación cara a cara.
-Permitir que cada grupo elija a un líder o
coordinador.
-El rol del profesor durante las actividades
de pareja o grupo debe ser la de observador y coordinador, no la de corrector.
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La forma contenida: Plácido Fleitas
[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

En el principio de toda forma tridimensional está la materia, y si el trabajo escultórico se realiza en las Islas Canarias, es casi
imprescindible hablar de la piedra volcánica; todas las formaciones sobre las que se
asienta su población tienen su origen en la
actividad volcánica, como consecuencia de
reiterados ciclos de erupciones alcalinas,
dando como resultado una gran diversidad
de composiciones pétreas, muchas de ellas
susceptibles de ser utilizadas en escultura.
Las primeras manifestaciones escultóricas,
y muchas de las que hoy se siguen realizando, responden a la intuición de un individuo que, reproduce una imagen vital en un
fragmento material, seleccionado y recogido por él mismo del medio. Esta actuación es el ejemplo más claro y sencillo de
un trabajo de síntesis, tanto en el aspecto
mental como físico, de los elementos más
representativos y característicos del modelo, que culmina con la inclusión de un
“nuevo objeto” en el ámbito de su artífice.
Dicho proceso de definición conlleva, en
primer lugar, el reconocimiento formal, o
cierta similitud, entre el referente natural
que motiva la “idea” a representar, y el
soporte material, determinando su preferencia sobre los demás; por otra parte, esta
opción también presupone un conocimiento de la resistencia y dureza propia
de la materia así como una cierta experiencia en el uso de los utensilios o herramientas de que dispone para hacer factible su transformación. El estudio, a nivel
práctico, de las características propias del
material para su aplicación en la obra
escultórica, se convierte en imprescindible para controlar su resultado.
Como sucede en gran parte de las obras
realizadas mediante procesos sustractivos,
el resultado se ajusta generalmente a la
conformación inicial de la piedra, lo que
no limita la posibilidad de establecer rela-

ciones espaciales más complejas, incorporando la variación formal u otros recursos
plásticos necesarios para expresar la idea.
Hay muchos artistas que utilizan y han utilizado este método de trabajo, Moore, Brancusi… Centrándonos, por ejemplo, en el
sistema de trabajo seguido por Plácido Fleitas en las obras realizadas en el Barranco
de Tirajana (Gran Canaria), observamos
una gran semejanza respecto al planteamiento formal anterior: el escultor selecciona un conjunto de piedras que se
encuentran en estado natural en el barranco, adaptando su “idea” al volumen de cada
configuración material. Posteriormente, e
in situ, incidirá sobre su superficie con las
herramientas de que disponga, hasta conseguir plasmar la imagen ideada.
Existe documentación gráfica en la que
podemos apreciar cómo cabezas y torsos
reposan en el espacio abierto durante el
transcurso de su elaboración. El escultor
va labrando, alternativamente, los bloques
pétreos, estableciendo los volúmenes

necesarios para definir cada obra, y únicamente el propio Fleitas, decidirá el grado de consecución inherente a cada pieza, dando por terminado su trabajo.
Tanto en el proceso seguido por los artífices primitivos como en el trabajo de Fleitas, la “idea”, sugerida o reafirmada por la
contemplación de las formas de la naturaleza susceptibles de contenerla, es el
detonante de la acción.
Así mismo, el resultado de ambos procesos
mostrará un trasvase de los elementos que
constituyen el referente vivo y lo hacen reconocible, a la materia inerte, aunque estimamos que con distinta finalidad: las obras
del artífice primitivo responden a una necesidad de representar, de comprender y poseer la imagen volumétrica de dicho referente, mientras que las esculturas de Fleitas, además de representar, expresan plásticamente su visión de la realidad lo que
propicia un distanciamiento, cada vez mayor, respecto a la conformación original.
Con independencia de otros factores,
podemos afirmar que, tanto el artífice primitivo como Fleitas, tienen un control
directo sobre todas y cada una de las etapas de su trabajo, desde su concepción
mental hasta la manufactura definitiva; el
resultado, dependerá en gran medida tanto de la idoneidad de los medios, como de
la destreza innata del propio individuo.
La preparación artística de Fleitas, instruido en el dibujo, y más tarde en las técnicas
propiamente escultóricas, facilita a la consecución de sus objetivos, minimizando lo
que para el primer artífice puede suponer
años de esfuerzo y de experimentación.
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[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Los juegos son actividades familiares para
los niños y niñas de Primaria ya que están
fuertemente relacionadas con sus intereses
y su vida diaria. En la escuela, los juegos proporcionan muchas posibilidades para el
aprendizaje del inglés como lengua extranjera ya que suponen un proceso de aprendizaje motivante, significativo y creativo.
Si los juegos son preparados cuidadosamente, favorecen y consolidan el aprendizaje de elementos lingüísticos (vocabulario, gramática, pronunciación...), el desarrollo de habilidades comunicativas (escuchar,
hablar, leer y escribir) y crean una atmósfera positiva y relajada en la clase de inglés.
Por lo tanto, los juegos son una herramienta efectiva para la enseñanza del inglés.
En este artículo se analiza el valor del uso
de juegos en la clase de inglés, así como
los tipos de juegos más adecuados para
mejorar la competencia comunicativa de
nuestros alumnos y alumnas.
En la escuela tradicional, el uso del juego
se consideraba un pasatiempos sin aplicaciones didácticas. Sin embargo, el actual
currículo los considera como un instrumento de enseñanza y aprendizaje de gran valor.
El valor de los juegos se puede apreciar desde distintas perspectivas: psicológicas,
sociales, lingüísticas y pedagógicas.
· Psicológicas. Los juegos son una necesidad innata para los niños que les proporcionan diversión y comprensión. Según Piaget, ayudan a los niños organizar y construir
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sus conocimientos ya que les permiten interactuar con la realidad que les rodea y comprenderla. Además, gracias al juego, los niños
pueden expresar sus sentimientos y desarrollar su imaginación y creatividad.
· Sociales. Los juegos pueden mejorar la
integración social en el aula ya que se consideran actividades cooperativas y en grupo. Además, los juegos suponen un campo
para el aprendizaje de valores, actitudes y
convenciones sociales que ayudan a mejorar la convivencia dentro y fuera del aula.
· Lingüísticas. Los juegos contribuyen al
aprendizaje inconsciente del lenguaje,
puesto que ayudan a interiorizar funciones lingüísticas. Por otro lado, los juegos
pueden proporcionar práctica en todas las
habilidades lingüísticas (leer, escribir, escuchar y hablar) y en todos los niveles de
enseñanza y aprendizaje.
· Pedagógicas. Los juegos pueden crear una
atmósfera agradable en las aulas, desarrollan una actitud positiva hacia las lenguas
extranjeras y motivan a los alumnos y
alumnas ya que favorecen la participación.
Además, los juegos pueden ser utilizados
como instrumentos de diagnóstico por parte del profesor, tanto para la evaluación

continua como para la evaluación inicial.
También proporcionan una práctica intensiva para todos los alumnos y lsa alumnas
ya que todos trabajan al mismo tiempo.
Por otro lado, hay varias formas de clasificar los juegos, pero la más útil, desde el
punto de vista del maestro de inglés, es
según la estructura lingüística que los
alumnos practican. Así se puede hablar de
juegos de vocabulario, juegos de deletreo,
juegos de pronunciación, juegos de gramática y juegos de preguntas y respuestas.
En definitiva, el potencial pedagógico de
los juegos en la clase de inglés es muy
importante ya que pueden contribuir al
desarrollo de la competencia comunicativa de alumnos y alumnas.
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Las canciones como forma
de desarrollar la competencia
comunicativa en la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

El currículo de las lenguas extranjeras y en
concreto del inglés establece que la motivación y los intereses de los alumnos están
entre los factores más importantes en el
proceso de aprendizaje del nuevo idioma.
Una de las formas de motivar a nuestros
alumnos y de mejorar el proceso de enseñanza es a través del uso de canciones.
Si las canciones se eligen cuidadosamente, pueden ayudar a introducir y a consolidar elementos lingüísticos, desarrollar las
competencias comunicativas (escuchar,
hablar, leer y escribir), a desarrollar actitudes de respeto hacia el aprendizaje de
nuevos elementos socioculturales.
En este artículo se analizan las ventajas de
usar canciones en la clase inglés como lengua extranjera, así como los criterios para
seleccionarlas.
¿Por qué usar canciones en la clase de
inglés? Los maestros saben bien que la
mayoría de los niños y niñas disfrutan con
la música. Las actividades relacionadas con
canciones suponen un vínculo entre la clase y los intereses y gustos de los niños. Por
tanto, la utilización de canciones en la clase de inglés ha sido adoptada como parte
integral de las programaciones de esta área.

Algunas de las ventajas de usar canciones
en las clases de Inglés son las siguientes:
· Psicológicas. Los niños y niñas disfrutan
enormemente con las canciones, lo cual
favorece la creación de un ambiente agradable y distendido en las clases; este ambiente favorece el aprendizaje. Además, las
canciones favorecen la integración social en
clase al ofrecer oportunidades de actividades en grupo y actividades cooperativas.
· Lingüísticas. Las canciones favorecen el
aprendizaje inconsciente del nuevo idioma,
en el sentido que las rimas, las melodías y
las repeticiones propias de las canciones
permiten la adquisición del lenguaje. Además, también desarrollan las habilidades
receptivas: comprensión oral and comprensión escrita. Y, por último, las canciones también son especialmente útiles para aprender y consolidar elementos del lenguaje tales
como vocabulario, estructuras o pronunciación, en contextos determinados.
· Pedagógicas. Las canciones, al ser un elemento ligado a los gustos de la mayoría de
niños y niñas, son muy motivantes. Crean
una actitud positiva hacia la lengua extranjera ya que los alumnos las relacionan con
momentos de diversión y creatividad y, además, mejoran las relaciones entre el alum-

nado y entre el maestros y sus alumnos.
· Culturales y sociales. Las canciones también desarrollan la competencia social y
cultural ya que favorecen la comprensión
de aspectos de la cultura y las tradiciones
inglesas y desarrollan actitudes de respeto hacia otra cultura diferente de la propia.
Como se puede comprobar, hay muchos
argumentos a favor del uso de canciones en
la clase de inglés, pero éstas deben ser cuidadosamente seleccionadas para no entorpecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos de los criterios para seleccionar
las canciones que se usan en clase son:
· La edad de los alumnos y alumnas.
· El nivel de vocabulario y estructuras
lingüísticas.
· Potencial para actividades de continuación
basadas en las canciones seleccionadas.
En conclusión, si las canciones se seleccionan adecuadamente son un instrumento de gran potencial para desarrollar la
competencia lingüística de nuestro alumnado de una forma eficaz y motivante.
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Patologías más frecuentes encontradas
en los comedores escolares
[Silvia Pozo · 48.301.105-R]

La atención que se debe prestar a la población infantil con necesidades especiales
debe tener un carácter multidisciplinar que
incluya a las familias, al personal médico, al
personal de enfermería, a dietistas, a directores y directoras de colegios, a responsables del comedor, cocina y profesorado.
Actualmente, en los comedores escolares
nos podemos encontrar alumnos que
requieren menús especiales por diferentes
motivos, como alergias (69%), otras enfermedades (20.5%) o causas religiosas (10.5%).
Las alergias son las reacciones adversas del
organismo a la ingesta de un componente
de la dieta. En unos casos pueden ser reacciones de hipersensibilidad mediadas por
anticuerpos (RAA), mientras que en otros
no existe un mecanismo inmunológico
comprobado (RIA). Las más significativas
son las alergias a leche de vaca, al huevo, al
pescado, al marisco, a las leguminosas
(como las lentejas, los guisantes, la soja, los
garbanzos, las habas, etcétera), a los cereales, a las frutas frescas y a los frutos secos.
Las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad alimentaria pueden ser:
-Cutáneas: Urticaria-angiodema, dermatitis atópica, o dermatitis por contacto.
-Gastrointestinal: Vómito, diarrea, dolor
abdominal o reflujo G-E.
-Respiratorias: Rinitis, broncoespasmo,
estridor laríngeo u otitis media.
-Neurológicas: Migraña, hiperactividad o
transtornos del sueño.
-Genito-urinarias Enuresis, síndrome Nefrótico, Proteinuria u ortostática.
Además de hablar de las alergias alimenticias, debemos nombrar la intolerancia alimenticia, que es una reacción adversa del
organismo frente a un alimento caracterizada por la incapacidad para digerirlo y metabolizarlo. En este caso no interviene el mecanismo inmunológico y el componente
extraño no llega a pasar al torrente sanguíneo, dado que no ha podido ser absorbido.
Las intolerancias más comunes son éstas:
· A la lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono presente en la leche, también llamada azúcar de la leche. Las personas con esta
intolerancia carecen de la enzima lactasa,
sustancia indispensable para la digestión
de la lactosa y presente en las paredes del
intestino delgado. Esto provoca que la lactosa no sea absorbida y permanezca en el

intestino grueso, donde es fermentada por
las bacterias del colon, provocando los gases
típicos de la intolerancia. Además, la presencia de lactosa en el intestino grueso provoca la salida de agua a este, originando diarrea. No obstante, quienes padecen esta
patología, en muchas ocasiones, pueden
consumir derivados lácteos en los que la lactosa se ha transformado en ácido láctico.
En algunas intolerancias, como la de lactosa, existen distintos grados de afectación.
Es decir, hay muchas personas que pueden tolerar pequeñas cantidades de lactosa, por eso nos podemos encontrar en
alguna ocasión el caso de una persona que
no puede consumir leche, pero si yogures
o quesos muy curados.
· Al gluten. La enfermedad celiaca está producida por la intolerancia al gluten, fracción
proteica contenida en el trigo, cebada, avena y centeno. Como consecuencia de la
ingesta de gluten, en estos niños se produce atrofia de las vellosidades del intestino
delgado. El intestino pierde capacidad para
absorber nutrientes (malabsorción intestinal) y aparecen los síntomas de la enfermedad: diarrea, desnutrición, etcétera.
El tratamiento consiste en eliminar los alimentos con gluten de la dieta. Esta tarea
suele ser muy complicada debido a la gran
cantidad de alimentos que llevan esta proteína; no se trata sólo de los derivados de
los cereales antes mencionados, sino que
también gran cantidad de productos manufacturados la llevan: conservas, alimentos empanados, productos de charcutería,
algunos yogures, etcétera.
No obstante, y debido al aumento de la
demanda de alimentos de este tipo, existe en el mercado una gran variedad de productos específicamente marcados con el
distintivo de “sin gluten”.
Al ser una intolerancia permanente, la dieta debe mantenerse de por vida.
Otra causa de patología muy común en los
comedores son las diarreas, las cuales son
muy frecuentes en niños y se manifiestan
con un aumento en el número de deposiciones de carácter líquido.
El origen suele ser una infección gastroentérica. Se acompañan de vómitos, fiebre, etcétera. Se pueden clasificar en dos
grandes grupos:
-Diarreas por mala absorción: aquéllas en
las que las bacterias o virus que las produ-

cen provocan inflamación de la pared intestinal, lo que conduce a la mala absorción
de agua y electrolitos que son eliminados.
-Diarreas secretoras: las bacterias implicadas elaboran toxinas que inducen a
la secreción activa de agua y electrolitos.
Las complicaciones que pueden aparecer y
que con tratamiento se deben corregir son:
-Deshidratación: pérdida excesiva de agua
y electrolitos.
-Intolerancia a disacáridos: suele afectar
sólo a la incapacidad de metabolizar la lactosa, debido a que la alteración de la pared
intestinal lleva consigo la destrucción de
enzimas que la hidrolizan. A veces también afecta a otros compuestos. Éste es el
motivo por el que se debe iniciar la alimentación oral lo antes posible.
-Intolerancia secundaria a proteínas y
vacunas: el exceso de proteínas suele afectar el intestino de los lactantes.
-Fracaso de la función intestinal: se suele
dar en lactantes desnutridos, especialmente si la situación se repite y si la realimentación no se hace adecuadamente.
La diabetes es una enfermedad que cursa
con un aumento de la concentración de la
glucosa en sangre. Este aumento es debido a que la cantidad o calidad de la insulina procedente del páncreas no es válida
para la degradación de la glucosa. El origen de esta alteración suele ser genético y
no es muy bien conocido. El tratamiento
más actual se basa en tres pilares: insulina, ejercicio físico y dieta.
En algunas culturas, por las creencias religiosas, está prohibido comer determinados tipos de alimentos, como por ejemplo
comer cerdo en la religión musulmana.
Para concluir debemos hacer hincapié en
la importancia de conocer esta serie de
patologías a la hora de elaborar un menú
adecuado para estos niños. El organismo
presenta a veces reacciones a los alimentos, que varían mucho en intensidad y pueden provocar desde una pequeña molestia
a, en ocasiones extremas, como la muerte.
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Técnicas de animación y
expresión en la clase de Inglés
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El uso de diferentes técnicas de animación
y expresión en la clase de inglés suponen
un instrumento muy eficaz para el desarrollo de la competencia comunicativa de los
alumnos y alumnas de Primaria. Con actividades de dramatización, representación
de cuentos o representaciones de títeres y
marionetas los niños y niñas no sólo intercambian estructuras lingüísticas en la lengua extranjera, sino también aprenden
sobre el uso de convenciones sociales, el
uso de gestos y expresiones corporales y el
uso de la comunicación no-verbal.
En este artículo se analizarán los beneficios del empleo de diferentes técnicas de
animación y expresión que mejorarán la
competencia comunicativa en la clase de
inglés, los tipos y su aplicación didáctica.
Las técnicas de animación y expresión son
útiles para el desarrollo de ciertas estructuras lingüísticas. Normalmente son usadas después de que estas estructuras lingüísticas ya han sido presentadas y, por lo
tanto, proporcionan a los alumnos y alumnas una experiencia directa sobre lo han
aprendido previamente.
Los beneficios sobre el uso de estas técnicas de animación y expresión en la clase
de inglés son muchos. Algunos de ellos son:
· Beneficios psicológicos. El uso de estas
técnicas desarrolla la imaginación y la creatividad de los niños y niñas, al mismo
tiempo que favorece la espontaneidad de
los alumnos más tímidos.

· Beneficios sociales. El uso de estas técnicas también mejora la integración social
en la clase, a la vez que favorece el aprendizaje de actitudes, valores y convenciones sociales que son esenciales en el acto
comunicativo. Por otro lado, estas técnicas también favorecen las relaciones entre
el maestro y los alumnos.
· Beneficios lingüísticos. Las actividades
de animación y expresión suponen la práctica de vocabulario y estructuras en un contexto dado. También mejoran la pronunciación y la fluidez, que es el principal objetivo de la producción oral. Y, por último,
también favorecen el aprendizaje inconsciente del lenguaje, ya que supone la interiorización de vocabulario y estructuras.
· Beneficios pedagógicos. Este tipo de actividades favorecen el desarrollo de actitudes positivas hacia la lengua extranjera y,
además, motivan a los alumnos que “olvidan” que están estudiando inglés.
Los diferentes tipos de actividades de animación y expresión que se pueden llevar a
cabo en la clase de inglés son las siguientes:
· Mimo. Ésta es una técnica no verbal por
la cual se representa una idea o situación
a través de gestos y del lenguaje corporal.
Puede parecer una actividad no relevante
para desarrollar la destreza oral, pero el
objetivo aquí es el favorecer la habilidad
de comunicación no verbal de modo que
los alumnos aprendan estrategias que
compensen las rupturas en la comunicación oral. Algunos ejemplos de activida-

des de mimo son: acciones, sentimientos,
situaciones e historias.
· Dramatizaciones. Pueden ser dramatizaciones de cuentos o historias tradicionales en la que los alumnos simulan ser
algún personaje en situaciones concretas.
· Simulaciones. En las simulaciones, los
alumnos se representan a si mismos en
situaciones imaginarias. El maestro debe
proporcionar el contexto y establece un
problema que los alumnos y alumnas
deben resolver.
· Representaciones de marionetas. Con
esta actividad también se interpreta una
historia a través del uso de marionetas.
Para ello, se necesitará un pequeño teatrillo y las marionetas, que podrán ser hechas
por los propios alumnos con distintos
materiales. Esto puede ser muy interesante y motivante para ellos y favorece el desarrollo de la competencia artística.
En conclusión, estas técnicas aplicadas en
la clase de inglés pueden ser un instrumento valioso que les permite usar el lenguaje
de forma activa y motivante. Con ello se
favorece no sólo el desarrollo de las habilidades orales, sino también el desarrollo de
estrategias no verbales, la pronunciación,
la autonomía, la creatividad y la confianza.
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El conocimiento en la organización de la
clase en la clase de inglés como lengua
extranjera es fundamental para desarrollar la competencia comunicativa de alumnos y alumnas. Si un profesor, por ejemplo, no usa diferentes agrupamientos en
función de las actividades o no organiza
adecuadamente el tiempo y el espacio disponible, pierde muchas oportunidades de
crear una atmósfera comunicativa y mejorar las habilidades comunicativas de los
niños y niñas. Por ello, es de gran importancia que los maestros y maestras tengan
suficientes habilidades de organización.
En este artículo se analizarán las distintas
variables que el profesor debería tener en
cuenta para que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea más efectivo. Entre esas variables, se puede destacar las siguientes:
· Organizar el agrupamiento del alumnado.
· Organizar el espacio y el tiempo.
· Seleccionar materiales.
El uso de diferentes tipos de agrupamiento en la clase de inglés ayuda a mejorar la
competencia comunicativa de los alumnos. El tipo de agrupamiento dependerá
principalmente del tipo de actividad a realizar y del nivel de los alumnos. Así, se puede hablar del grupo clase, cuando se trabaja con toda la clase al mismo tiempo.
Este tipo de agrupamiento es útil en la etapa de presentación e imitación, cuando
los alumnos de los primeros niveles necesitan de un modelo que imitar y aprender.
El trabajo en parejas o en pequeños grupos es más adecuado en la etapas de práctica y producción, cuando los alumnos ya
conocen ciertos modelos lingüísticos y son
capaces de ponerlos es práctica de forma
más autónoma.
El trabajo individual, sin embargo, es el más
adecuado en las actividades de lectura y
escritura, que requieren más concentración
y silencio; en esta etapa los alumnos necesitan trabajar a su propio ritmo e interiorizar lo que han aprendido previamente.
Otra variable a tener en cuenta en la organización de la clase de inglés es la organización del espacio y del tiempo. La organización del espacio del aula debe facilitar la comunicación del alumnado entre
sí y con el profesor y dependerá también
del tipo de actividades que se pretenden
desarrollar. El aula ideal debería tener
espacio suficiente para colocar las mesas
de los alumnos, permitir el desarrollo de
actividades complementarias como dramatizaciones y disponer de “rincones” para
la lectura y las exposiciones de los trabajos de los alumnos. Teniendo esto en cuen-
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ta, se puede organizar las mesas de los
alumnos de diferentes formas como en círculos, en forma de herradura, en parejas,
en grupos o de forma individual. Algunos
de los rincones que se pueden organizar
en el aula son el “rincón de los libros”, donde los niños puedan disponer de un espacio suficiente donde sentarse y leer un libro
de su elección de forma tranquila y organizar un sistema de préstamo o un “rincón de exposiciones”, donde se puedan
presentar y exponer los trabajos realizados por los niños. Por otro lado, a la hora
de organizar el tiempo, el maestro debe
anticipar la duración no sólo de las unidades didácticas, sino también de cada una
de las actividades teniendo en cuenta que
ésta dependerá de la edad y nivel de los
alumnos y alumnas, el tipo de contenidos,
las horas asignadas a la impartición de esta
asignatura.
Por último, en cuanto a la selección de
materiales, el maestro deberá considerar
especialmente aquellos que favorezcan el
uso activo del lenguaje. Así, además del
tradicional libro de texto, se puede contar
con otros más cercanos a la realidad cotidiana como pueden ser revistas, folletos,

canciones, mapas, videos, etc. La selección
de estos materiales dependerá principalmente del tipo de actividad a realizar, el
nivel de los alumnos y el objetivo que se
pretenda conseguir.
A modo de conclusión
En conclusión, hay varias variables que el
profesor de inglés debe considerar para
crear unas condiciones de aprendizaje que
favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños y niñas.
Por este motivo, es de gran importancia
prepararlas y organizarlas con antelación
para crear las condiciones de aprendizaje
más favorables.
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