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La escuela pública pierde más
de 24.000 docentes en dos años
La caída de las plantillas desde 2012 pone de manifiesto una precarización del empleo y
al mismo tiempo afecta a la calidad de la enseñanza, según critican los sindicatos del ramo
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A juicio de FE-CCOO, los datos “desmontan el discurso triunfalista” de José Ignacio Wert

“La OCDE no tiene que darnos
las pautas sobre la educación;
lo tienen que hacer los maestros”
n

Mayor Zaragoza pide al Gobierno que se deje asesorar por pedagogos
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El catedrático plantea obviar informes basados en criterios económicos
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Mayor Zaragoza:
“La OCDE no debe
darnos las pautas
sobre la educación”
El exdirector general de la Unesco recomienda a Wert
dejarse asesorar por docentes y pedagogos españoles
[E.N.] El ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza ha pedido
al ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, que se deje
orientar por los docentes y pedagogos
españoles a la hora de intentar mejorar
el sistema de enseñanza español, y no se
ciña a las evaluaciones de instituciones
económicas, como el ‘Informe PISA’.
“La OCDE no tiene que darnos las pautas sobre la educación; lo tienen que hacer
los maestros y maestras que llevan años
dedicados” a esa labor, declaró el catedrático tras participar en los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense
de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.
Mayor Zaragoza, quien estuvo al frente
de la Unesco durante casi doce años,
planteó la necesidad de olvidar esos informes “elaborados con criterios económicos”, que “insisten en que saber Inglés
o Química son los únicos parámetros
que determinan la calidad educativa”.
España, según arguyó, “no se puede comparar con Japón o Finlandia, es algo inadmisible”. “Ya no digo que me consulten a
mí, que hasta puede que sepa algo, pero
sí al magisterio, a quienes llevan años volcados en la enseñanza”, recomendó.

“

Precisamente para analizar el modelo
educativo público y elaborar propuestas para su mejora, las ‘Mareas Verdes’
de toda España acordaron celebrar por
primera vez un encuentro común en el
municipio de Nigrán, en Pontevedra,
entre los días 16 y 18 de julio. Bajo el título ‘La educación que queremos’, estas
jornadas surgen para abordar asuntos
tan relevantes como la transición de la
LOGSE a la LOMCE, las condiciones
laborales del profesorado o la organización y gestión de los centros escolares.
Alternativas para mejorar la educación
Distribuidos en grupos de trabajo, los
participantes consensuarán diferentes
propuestas que, posteriormente, serán
debatidas entre todos los asistentes en
una asamblea prevista para el último día
del encuentro. En ese foro se decidirán
las iniciativas que se llevarán a los centros educativos, como paso previo a desarrollar tales acciones el próximo curso, coincidiendo con el primer año de la
implantación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa.
“El objetivo es proponer alternativas”,
planteando el tipo de “educación queremos construir”, según informaron los
portavoces de la
‘Marea Verde’ del Val
Miñor Francisco Álvarez, Rosa Pascual
y Xurxo Martínez.
A juicio de estos docentes, es preciso
“activar a la ciudadanía” ante la actual
“crisis” de la enseñanza; una situación
que, en su opinión, hace necesario alcanzar “un pacto educativo” que culmine con
el diseño de “un nuevo modelo que garantice la igualdad de oportunidades”.

Me importa un rábano que los
chicos sepan manejar con mayor
o menor precisión determinados
aparatos”, ironizó Mayor Zaragoza
“Me importa un rábano que los chicos
sepan manejar con mayor o menor precisión determinados aparatos; lo que me
interesa es que los estudiantes sepan que
están en un proceso de formación para
ser libres y responsables”, apostilló.
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En cuanto a la reforma promovida por
Wert, estos profesionales de la enseñanza
apuntaron que aunque las ‘Mareas Verdes’
nacieron como una iniciativa en respuesta a la controvertida ley, “no estar de acuerdo con la LOMCE no implica estar de
acuerdo con el sistema anterior”. En cualquier caso, señalaron que la educación no
puede estar a expensas de quien gobierne.
Tras criticar los recortes que ha sufrido la
enseñanza en los últimos años, los representantes de las ‘Mareas Verdes’ gallegas
apelaron a la necesidad de apostar por una
educación pública de calidad, democrática y dotada con los suficientes recursos.
Del ‘tijeretazo’ también se volvió a quejar
la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, al denunciar que la educación
pública no universitaria ha perdido 24.248
profesores en los últimos dos años, una cifra
que, según este sindicato, “desmonta el discurso triunfalista” del ministro José Ignacio Wert “en relación al empleo docente”.
Las estadísticas que maneja FE-CCOO se
basan en datos del propio Ministerio de
Hacienda, que realiza un recuento del personal al servicio de las administraciones.
De este modo, la enseñanza pública ha
pasado de contar con 510.579 docentes en
enero de 2012 a tener en plantilla a 486.331
profesionales dos años después, lo que
supone un descenso del 4,75 por ciento.
En este periodo, el número de interinos
que han engrosado las listas del paro ha
alcanzado los 4.387, al pasar la plantilla de
profesores eventuales de 88.314 a 83.927.
Además, en ese grupo se incluye un volumen indeterminado de contrataciones a
tiempo parcial, que pueden llegar a tener
“una duración de tan sólo un día, por lo que
el deterioro del empleo ha sido mayor”,
indicaron desde CCOO. Es más, los datos
del Gobierno son de diciembre de 2013, por
lo que “no incorporan el elevado número
de interinos que son despedidos en junio
coincidiendo con el final del curso escolar”.
Precarización del empleo docente
Esta evolución de las plantillas docentes
evidencia, según un artículo del diario ‘El
País’, una precarización del empleo, “con
una fuerte reducción de los funcionarios
y un repunte de los interinos, que son los
que imparten clases con las peores jornadas y las condiciones salariales más bajas”.
El rotativo va más allá al asegurar que los
efectos de estos recortes “recaen principalmente sobre los alumnos más desfavorecidos y ataca a la igualdad de oportunidades y a la calidad de la enseñanza,
según han criticado los principales sindicatos de enseñanza tras conocer las cifras”.
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Imagen de archivo del
ex director general de
la Unesco Federico
Mayor Zaragoza.

“

CCOO denuncia que
la educación pública ha
perdido 24.248 docentes
en los últimos dos años,
una cifra que, según el
sindicato, desmonta el
discurso triunfalista
de José Ignacio Wert

Porcentualmente, las mayores pérdidas se
registraron en Murcia, Castilla-La Mancha,
La Rioja, Andalucía, Baleares y Navarra.
Según ‘El País’, dicha caída coincide con la
aprobación del Real Decreto Ley de 30 de
diciembre de 2011, por el que se congelaron las ofertas de empleo público “con la
excepción de servicios esenciales como educación o sanidad, en los que se permite
una tasa de reposición del 10 por ciento”.
El descenso de las plantillas ha obligado a
aumentar las ratios de alumnos por profesor y la carga de trabajo de los profesionales de la enseñanza, forzando a estos “a dar
clases prácticamente magistrales en las que
no pueden garantizar una atención personalizada” a los estudiantes, denuncia secretario de FETE-UGT, Carlos López Cortina.

Atención a la
discapacidad
Federico Mayor Zaragoza participó
en el Curso Interdisciplinar de Prevención e Intervención sobre discapacidad, trastornos del desarrollo y atención primaria, de la Universidad Complutense de Madrid,
cuyo objetivo era informar sobre
los avances científicos para atender a los menores con dificultades.
Durante su charla en El Escorial, el
ex director general de la Unesco y
ex ministro español de Educación
habló acerca de sus experiencias en
el ámbito del abordaje de la discapacidades en la población infantil.
El que en su momento fue impulsor del ‘Plan Nacional de Prevención
de la Subnormalidad’, manifestó
además su preocupación por el
hecho de que no se preste la debida atención a la prevención temprana, dado que ésta es fundamental.
“Al igual que no se recuerda a un
general por haber evitado una confrontación en estado de guerra, tampoco se recuerda a un profesional
que ha prevenido una discapacidad”, lamentó Mayor Zaragoza.
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[J.H.] El Grupo Socialista del Congreso de
los Diputados ha registrado una batería de
125 preguntas dirigidas al Gobierno para
“desenmascarar” la política de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El objetivo de esta ofensiva parlamentaria
es destapar la “hipocresía” de José Ignacio
Wert y la “reducción brutal” de las ayudas
al estudio en los dos años de gobierno del
Partido Popular, dijo el portavoz del PSOE
Mario Bedera, quien denunció que “todo
lo que no son becas generales se lo han
cargado o lo han reducido a la mínima”.
Los socialistas ha presentado además una
moción para frenar la implantación de la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, que será votada en septiembre,
una vez que se ponga en marcha el nuevo
periodo de sesiones en la Cámara Baja.
En concreto, el primer partido de la oposición exige la paralización del calendario
de aplicación de la reforma educativa y
propone alcanzar un gran acuerdo con las
comunidades autónomas y todos los sectores de la comunidad educativa para que
se aumente el periodo de implantación.
No obstante, el ministro Wert ya dejó claro al PSOE que no tenía intención de modificar la agenda prevista para la LOMCE.
“Siempre hemos deseado que nos acompañaran en este proceso”, pero “ustedes
no lo han estimado conveniente”; por lo
menos, “no molesten en el desarrollo, para
que la mejora se siga produciendo”, declaró entonces José Ignacio Wert.
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El PSOE quiere
“desenmascarar”
la política de
becas de Wert
El Grupo Socialista del Congreso
presenta más de cien preguntas al
Gobierno sobre las ayudas al estudio

En su moción, los socialistas piden también al Gobierno que presente ante una
memoria económica “realista y suficiente” para la correcta puesta en marcha de
la LOMCE, contando con la participación
de las administraciones autonómicas y la
comunidad educativa, de manera que se
garantice la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. Además, quieren

que esa memoria disponga de un presupuesto equivalente al que tuvo la LOE.
De cara al próximo curso escolar, el PSOE
solicita además que se ponga en marcha
de forma inmediata la propuesta del Consejo Escolar del Estado de garantizar la gratuidad total de la enseñanza básica y la
adquisición de libros de texto y otros materiales didácticos.

Andalucía recurrirá las
Becerril pide ayudar a las
sentencias del TSJA sobre familias en la renovación
la educación diferenciada de los libros de texto
[A.E.] La Consejería andaluza
de Educación, Cultura y Deporte recurrirá ante el Tribunal Supremo todas las resoluciones
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor de los
colegios de educación diferenciada, que en esta comunidad
separan a sus alumnos por sexo.
Así lo ha anunciado su titular,
Luciano Alonso, quien dice estar
“convencido de que la igualdad
es un elemento fundamental”.
La Junta, según añadió el consejero, “piensa lo mismo que

ayer y lo mismo que mañana:
educativamente es un error,
porque el principio de igualdad
se fracciona en cuanto se separa la educación por sexos”.
El socialista aclaró además que
aunque el Ejecutivo andaluz
acata las resoluciones del TSJA,
“pedagógicamente” no está de
acuerdo con ese modelo educativo, por lo que recurrirá esas
sentencias el Tribunal Supremo
amparándose en que la Constitución y el Estatuto “hablan
del principio de igualdad”.

[L.C.] La Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, ha advertido
de que la entrada en vigor de la
Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa implicará
la renovación de “gran parte de
los libros de texto” actuales, por
lo que ha pedido a las administraciones públicas que adopten
medidas “que alivien la carga
económica” que esta modificación de los materiales didácticos supondrá para las familias.
“La colaboración entre las autoridades educativas debería per-

mitir alcanzar la plena gratuidad para los alumnos de los
libros y materiales de las enseñanzas obligatorias”, añadió.
La Defensora del Pueblo apuesta además por la reutilización
de libros de texto y la implantación de sistemas de préstamo e
intercambio de materiales.
También recomienda que las
actuaciones de las administraciones educativas garanticen la
igualdad de trato de todos los
alumnos, independientemente de su territorio de residencia.

Didáctica

06

ae >> Número 133

Electrónica digital:
conceptos básicos
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Las tecnologías de la información y de la
comunicación actuales deben su desarrollo al uso de la electrónica digital, en lugar
de la electrónica analógica. Gracias a la
electrónica digital, hemos podido construir máquinas cada vez más fiables, más
rápidas y más pequeñas. Por todo ello, es
importante que nuestros alumnos conozcan con más detalle todos los aspectos relacionados con la electrónica digital, motivo por el cual hemos decidido abordar este
asunto en una serie de artículos.
Introducción
La electrónica se divide en dos grandes campos: por una parte, la electrónica analógica y por otro lado, la electrónica digital.
La electrónica digital ha adquirido una
gran importancia gracias a los enormes
avances producidos en el terreno de la integración de componentes en un solo chip
y las ventajas de los circuitos integrados
frente a los componentes discretos.
Los sistemas digitales se construyen a partir de una serie de elementos que se basan
en los principios del álgebra de Boole, base
matemática de la electrónica digital (y que
estudiaremos a lo largo de esta serie de
artículos). Estos elementos son las llamadas puertas lógicas, que son circuitos electrónicos que tienen unas entradas en las
que a partir de unos valores electrónicos
llamados valores lógicos, obtenemos a la
salida otro valor, también lógico, resultado de realizar la operación que determina
la puerta con los valores de las entradas.
Como ya se ha dicho, las puertas lógicas
trabajan basándose en el álgebra de Boole y presentan dos posibles estados, que
acostumbran a representarse como “1”

(cierto) y “0” (falso), significando por lo
general, el primero un nivel alto (H) y el
segundo un nivel bajo (L) (lógica positiva),
aunque también pueden asignarse los
valores al revés (lógica negativa).
Los dos valores distintos de la magnitud
se denominan, de forma genérica, estados
o niveles lógicos y para diferenciarlos se
usan los números “0” y “1”, aunque también se suele usar “Verdadero” y “Falso” o
“ON” y “OFF”.
Los circuitos digitales se emplean en todo
tipo de sistemas de control industrial (autómatas programables), procesos de datos
(ordenadores) y otros muchos equipos
como los dispositivos de seguridad, equipos de navegación, electrodomésticos, etc.
Conceptos básicos
Antes de comenzar propiamente con la
electrónica digital es importante dejar claro algunas de las siguientes definiciones
que pueden ser de interés para la mejor
comprensión de esta serie de artículos.
Señal analógica frente a señal digital
La señal analógica es aquella que puede
tomar (dentro de un rango) infinitos valores a lo largo del tiempo. La señal digital,
por su parte, es aquella que tiene un número finito de posibles valores y cambia por
saltos. La conversión de una señal analógica en una digital o viceversa es posible
mediante los circuitos convertidores, es
decir, los ADC o DAC según el caso.
Variable binaria, función lógica y expresión lógica
· Variable binaria.- Una variable binaria es
cualquier cosa que solo puede tomar dos
estados, que normalmente se expresan por
1 y 0. Un interruptor, por ejemplo, es una
variable binaria, puesto que solamente

puede adoptar dos estados. Algebraicamente las variables binarias se suelen
expresar por una letra (a, b, c, etcétera).
· Función lógica.- Una función lógica es
también una variable binaria cuyo estado
depende a su vez de otras variables binarias relacionadas por medio de operaciones lógicas. Por ejemplo, el estado de una
lámpara activada por tres interruptores en
serie, constituye una función lógica; la lámpara puede estar encendida o apagada
(variable binaria) en función del estado de
los interruptores (variables binarias); y
es una función Y (AND) de tres variables,
lo cual se puede expresar por f = c b a.
· Expresión lógica.- Una expresión lógica
es la representación de una función lógica por medio del álgebra de Boole; aparecen las variables binarias relacionadas
mediante operaciones lógicas. Por ejemplo: f = cb + ba + ca.
· Tabla de verdad.- La tabla de verdad
expresa gráficamente el estado lógico que
toma una función para cada una de las
combinaciones de las variables, como
resultado de todas las operaciones lógicas
que intervengan. Se trata de una forma de
representar las funciones lógicas, consiste en confeccionar una tabla en la que aparezcan todos los valores posibles de la salida para cualquier combinación de las
variables que forman la función lógica.
· Formas canónicas.- Se trata de una representación algebraica de la función lógica
en la que cada término debe contener
todas las variables (negadas o sin negar)
de que consta la función. Cualquier función que este en forma no canónica, se puede expresar siempre en forma canónica
aplicando las leyes del álgebra de Boole.
Sistemas de numeración y los códigos de
numeración
Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que
permiten construir todos los números válidos en el sistema. Un sistema de numeración puede representarse como N = S + R
donde:
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· N, representa el sistema de numeración
considerado.
· S, son los símbolos permitidos en el sistema. En el caso del sistema decimal son
{0,1...9}; en el binario son {0,1}; en el octal
son {0,1...7}; en el hexadecimal son {0,1...9,
A, B, C, D, E, F}.
· R, son las reglas de generación que nos
indican qué números son válidos y cuáles
son no-válidos en el sistema.
Podemos clasificar los sistemas de numeración como: ponderados (o posicionales),
en estos sistemas de numeración el valor
de un dígito depende tanto del símbolo
utilizado, como de la posición que dicho
símbolo ocupa en el número; y sistemas
de numeración no posicionales, como es
el caso de los números romanos.
Los principales sistemas de numeración
son los que a continuación se detallan:
· Sistema decimal o base 10, con el que se
representan todos los números con diez
símbolos (del 0 al 9).
· Sistema binario, que es el utilizado en
electrónica digital y con el que se utilizan
solamente dos símbolos: el 0 y el 1.
· Sistema hexadecimal, se emplea en
microprocesadores, es un sistema de base
16, para su representación se utilizan los
diez primeros dígitos decimales (del 0 al
9) y las letras del alfabeto (A, B, C, D, E y F)
Los códigos numéricos codifican la información (que se procesa en los sistemas
digitales) de forma que exista una relación
inequívoca entre el valor de la información y una determinada combinación de
símbolos (cifras y letras, que representan
la información).
Como el sistema de numeración que utilizan los sistemas digitales es binario, los
códigos que se manejan serán combinaciones de 0 y 1, de forma que con “n” dígitos binarios se forman 2n combinaciones,
de las que cada una representara una
determinada información.
Los principales códigos binarios son estos:
· El natural, se basa en que la información
a codificar se corresponde con cantidades
numéricas en base 2.
· El BCD (binario codificado decimal),
representa una cantidad expresada en base
diez codificando cada digito en binario de
forma independiente.
· El código GRAY, se caracteriza porque
entre dos números consecutivos sólo varia
un digito.
· El código ASCII, se emplea para presentar información de letras, números y símbolos especiales. Codificado mediante
palabras binarias de 7 bits hasta 128 caracteres alfanuméricos.
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Cómo motivar a nuestros
alumnos y alumnas en
la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

La enseñanza actual de inglés como lengua extranjera en los colegios de Educación Primaria contempla el rol activo de
los alumnos en su propio proceso de
enseñanza. Esto significa, por un lado,
que se tienen especialmente en cuenta
las diferencias entre los alumnos en
cuanto a estilos de aprendizaje, personalidad y motivación y, por otro lado, que
los niños y las niñas adquieran responsabilidad en cuanto a su aprendizaje,
siendo capaces de aprender a aprender.
La aplicación de estas ideas a la realidad
del aula tiene importantes consecuencias en cuanto a la necesidad de motivar y crear actitudes positivas hacia la
lengua extranjera, en este caso el inglés,
para conseguir un aprendizaje efectivo.
En este artículo se analizarán distintas
aplicaciones prácticas para motivar a
nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Una de las formas de motivar a los niños
en la clase de inglés es enfocando la atención hacia la importancia de esta área.
Si el maestro muestra a sus alumnos que
el inglés es una asignatura importante e
interesante, ellos se sentirán más motivados para aprenderla. Se puede planear actividades con las que los alumnos
sean conscientes de que el inglés está a
su alrededor y que existen millones de
personas que lo hablan este idioma.
Entre algunas de estas actividades están:
· Citar a sus cantantes o actores favoritos que usan el inglés en sus trabajos.
· Buscar en un mapa los países donde el
inglés es lengua oficial.
· Hacer una lista de trabajos donde el
inglés es necesario.
· Buscar ejemplos de palabras inglesas
usadas diariamente.
Otra forma de motivar a los alumnos y
alumnas es creando un ambiente inglés
en nuestra clase. Para ello, lo ideal sería
tener un aula de inglés propia; sin embargo, esto no es posible en muchos colegios, por lo que también se podría crear
un rincón especial de inglés en cada aula,
donde disponer de libros, exponer los

trabajos de los niños o colocar carteles
interesantes. Otras aplicaciones prácticas para crear un ambiente motivante
serían las que a continuación se citan:
· Colocar pósters o mapas del Reino Unido, Estados Unidos u otros países donde se habla inglés.
· Colocar carteles de personajes famosos
que hablen inglés.
· Colocar carteles de ciudades británicas
o americanas donde se observe el tipo
de casas, costumbres, cultura, etcétera.
Otra forma de motivar a nuestros alumnos y alumnas hacia el aprendizaje del
inglés es crear un ambiente de clase positivo y relajado. El profesor de inglés debe
promover actitudes de cooperación, tolerancia, respeto y amistad. Si los niños se
sienten a gusto en la clase serán más
receptivos y abiertos en su aprendizaje.
Algunas sugerencias prácticas en este
aspecto serían las siguientes:
· Animar a nuestros alumnos, siendo sensibles hacia sus esfuerzos y progreso.
· Promover el trabajo en parejas y en
pequeños grupos donde se desarrollen
actitudes de diálogo y respeto.
· Desarrollar lecciones atractivas y amenas basadas en temas cercanos a los
alumnos y con actividades motivantes,
variadas y orientadas al éxito.
· Usar materiales variados que se adapten a distintos estilos de aprendizaje.
En definitiva, todas estas aplicaciones
tienen como propósito motivar a los
niños y niñas hacia el inglés, de tal modo
que sean participantes activos y responsables de su proceso de aprendizaje.
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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Características de los
niños/as en Primaria
[Carlota Fernández · 45.719.981-Y]

Considero interesante recordar algunos
aspectos de lo que es el niño y la niña con
6 años, puesto que en esta edad comienza la Educación Primaria. Desde el punto
de la evolución psicológica, para Piaget, el
niño o la niña de 6 años sigue inmerso/a
en la etapa de la inteligencia verbal, dentro del pensamiento que llama intuitivo.
Wallon, por su parte, cree que los 6 años marcan el final del estadio del personalismo.
El psicoanálisis encuadra en esta edad el
estadio de latencia.
Por último, es obvio que el razonamiento
en esta edad es de naturaleza concreta con
un pensamiento ligado a la percepción,
es por lo que el niño en esa edad es incapaz de hacer pensamientos abstractos.
En esta edad los niños y niñas presentan
su grado de interés y entusiasmo por todas
las cosas, por lo que es conveniente apelar continuamente a su curiosidad y a su
enorme capacidad de evolución y aprendizaje. Es una etapa en la que es vital crear hábitos para despertar actitudes y apelar al interés del menor por aprender.
Desde el punto de vista afectivo, los niños
y las niñas de esta edad necesitan afecto.
Una carencia afectiva nos dará niños y
niñas con dificultades serias de evolución,
tristes u hostiles, temerosos o infelices.
Hay que tener en cuenta que a los 6 años
el niño interpreta en su relación dinámica con los padres y educadores los actos y
palabras de éstos de manera bastante subjetiva y a veces textual, por lo que un padre
o madre que exclame: “Este niño es tonto”, ante un fallo del pequeño, puede estar
creando sentimientos de incapacidad y
vivencias de minusvalía, si existen predisposiciones en este sentido.
Aspectos psicomotrices y relacionales
Desde el punto de vista psicomotriz, lo primero que debe hacer el niño es jugar y es
también muy claro que el niño debe desarrollar su destreza y habilidad muscular con
tanta o más importancia como pueda desarrollar sus potencialidades intelectuales.
Desde el punto de vista relacional, el niño
o la niña de esa edad pregunta, consulta,
se relaciona, etcétera. Nosotros debemos
alimentar esas actitudes estableciendo en

todo caso una autentica comunicación y
diálogo con el menor, interesándonos por
sus asuntos y apoyando sus intereses.
Se ha de procurar reforzar la autoestima
del niño, así como la seguridad en sí mismo. A esa edad, los pequeños se miran en
las opiniones de los adultos, especialmente en la de sus propios padres. Si a un niño
de seis años lo consideramos listo, bueno
y capaz, sus resultados serán positivos.
El desarrollo físico y psicológico de los
niños y niñas entre los 6, 7, 8 y 9 años está
marcado por el crecimiento lento y estable de peso y volumen, la madurez cerebral de muchas capacidades intelectuales,
el aumento de las exigencias académicas
y las nuevas necesidades de los niños a
nivel social y afectivo.
Entre los 6 y los 8 años, el desarrollo físico
del niño sigue su crecimiento sin grandes
cambios aparentes. La tasa y el peso del
niño aumentan a un ritmo estable. Sin embargo, el gran cambio tiene lugar a nivel
intelectual. Los 6 años es la edad de comienzo de la enseñanza obligatoria y aunque,
la gran mayoría de los niños están escolarizados desde los 3 años, éste es el momento de inicio de la Educación Primaria.
El paso a la Educación Primaria implica
un gran cambio. Los padres y educadores
empezamos a exigir mucho más a los niños
de 6, 7 y 8 años. Ahora todas las tardes tendrán que realizar tareas escolares, los temidos “deberes”, y además, los padres estamos más pendientes de que cumplan sus
obligaciones en casa. Tanto padres como
profesores empezamos a demandar de
ellos más responsabilidad, control, capacidad para planificarse, etc.
La madurez cerebral que se produce entre
los 6 y los 8 años va a permitir que los niños
respondan a estas nuevas demandas académicas y personales. Sin embargo, los
padres no debemos olvidar que siguen
siendo niños, el juego todavía es una necesidad para completar su desarrollo. Los
niños de 6, 7 y 8 años muchas veces no
entienden esa necesidad de centrarse en
los deberes, de estar sentados todas las tardes realizando tareas para la escuela. Para
ellos, el juego es una manera de aprender.
Los padres, en ocasiones presionados por
los profesores, creemos que los niños pier-

den el tiempo jugando y tratamos que
dejen de lado por completo estas actividades lúdicas. Esto hace que en casa las
relaciones se puedan volver tensas.
Entre los 6 y los 8 años el niño es más autónomo a nivel motor e inicia una primera
independencia a nivel emocional. Su desarrollo físico le permite realizar casi cualquier ejercicio que se proponga y le encanta participar en actividades individuales y,
sobre todo, grupales. Las relaciones sociales son también una necesidad vital que
cobra mucha importancia ya que se apoyan en los amigos para generar esa primera independencia. El juego que realizan
los niños cambia y ahora se centran en juegos de reglas: el escondite, el balón prisionero, el pilla-pilla. Estos son juegos que
implican mucha movilidad, pero tienen
unas reglas de funcionamiento determinadas. Si un niño quiere participar en el
juego de un grupo, tendrá que aprender y
respetar tales reglas. Los juegos en grupo
son formas de ensayar su manera de interactuar con otros niños. Durante el juego,
empiezan a hacerse notables roles como
el noble, el tramposo, el inconformista, etc.
El problema surge cuando su iniciativa,
competitividad con los otros y ganas de
experimentar cosas nuevas se une a su
inexperiencia y poca perspectiva del riesgo. Esta circunstancia hace que sea la época más habitual para caídas que requieren
sutura, esguinces, rotura de huesos, etc.
Desarrollo intelectual
Esta etapa es, en definitiva, importante a
nivel de desarrollo intelectual por todas las
capacidades que alcanzan su madurez
(atención o memoria) y por la adquisición
de unos buenos hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje. Es el momento donde los niños ensayan una primera independencia de sus figuras de apego con experiencias sociales que influirán en el desarrollo de su autoestima y los complejos.
El niño de 8 y 9 años tiene como una de
sus principales características, a nivel de
su inteligencia, que ya se encuentra en la
etapa operatoria, lo que quiere decir que
su actividad intelectual está más avanzada y está apto para comprender conceptos más abstractos y complejos.
El niño de 8 y 9 años va a tener además
mayor integración social con sus pares y
si bien Freud, desarrolló en su teoría psicoanalítica que esta era una etapa denominada de la ”latencia”, es decir, en la que
la libido se enfoca más hacia otros intereses como los intelectuales, de todas formas hoy en día esto es cuestionado.
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[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Hoy en día es prácticamente imposible
concebir nuestras vidas sin la informática. Debemos gran parte de nuestro desarrollo a las nuevas tecnologías en general y a la informática en particular, que ha
permitido grandes avances en campos
muy dispersos de la ciencia, como medicina, física, astronomía, etc. Como sabemos, inicialmente la informática facilitó
el trabajo repetitivo y monótono, especialmente en el área administrativa, pero hoy
en día, la informática se utiliza prácticamente en todos los campos de la ciencia.
El termino informática se usa con mucha
facilidad y esto ha llevado a confundir su
significado, así por ejemplo; podemos decir
que utilizar un procesador de textos como
Word o Writer no se considera informática, sino ofimática, pero diseñar y programar una aplicación para poder editar imágenes sí es una tarea informática.
Antes de empezar con el desarrollo propiamente dicho del artículo, trataremos una
serie de conceptos previos, necesarios para
asimilar y comprender mejor el artículo.
Conceptos previos
Sistema informático
Un sistema informático, como todo sistema, es un conjunto de partes relacionadas
entre sí. En el caso del sistema informático
las partes se llaman hardware y software.
El sistema informático más típico es el que
emplea un único ordenador para almacenar y procesar datos, pero últimamente
están surgiendo sistemas informáticos distribuidos, formados por un número creciente de ordenadores conectados en red
y compartiendo recursos.
Dicho todo esto, se puede definir un sistema informático como la unión de diversos elementos, hardware y software; donde el hardware incluye una o varias CPU,
memoria, sistemas de almacenamiento,
periféricos, etc. y el software incluye al sistema operativo y aplicaciones de usuario.
Software
El termino software se usa como contraposición del termino hardware o partes físicas del ordenador. Se conoce como software a la parte inmaterial de los equipos informáticos, es decir, todo aquello que no se
puede tocar físicamente pero que es necesario para el correcto funcionamiento del
equipo informático, dentro de la categoría
del software entran los sistemas operativos,
programas y utilidades que permiten al
usuario sacar el máximo rendimiento al
ordenador. Sin el software el ordenador no
sería más que un conjunto de cables y cir-
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La informática:
evolución histórica
cuitos integrados sin mayor utilidad que la
de consumir energía eléctrica y generar
calor derivado del consumo de energía.
Tradicionalmente, cuando se hablaba de
compartir recursos, lo más habitual era
hacer referencia a recursos hardware, y no
a recursos software, ya que compartir
recursos software era tan fácil como comprar una licencia multiusuario de un mismo software y que todos los usuarios de la
empresa pudieran utilizar dicho software.
Pero aun así, lo que sí se puede compartir
al hablar de recursos software son los datos
que intercambian las aplicaciones software, así como también las carpetas y ficheros donde se almacena la información.
Últimamente, está surgiendo un movimiento de software libre que se basa en
compartir el código fuente de los programas informáticos, que posibilita que múltiples desarrolladores de software (programadores) trabajen de forma conjunta y
gratuita para crear programas de acceso
libre. Los problemas a los que se puede
enfrentar esta nueva forma de trabajar
hacen referencia a la licencia, patente y
propiedad intelectual de la obra creada.
Hardware
Se conoce como hardware a la parte material de los equipos informáticos: todo aquello que se puede golpear (especialmente
cuando el software se queda bloqueado),
pero que sin el apoyo del software no sería
más que un montón de cables y circuitos
integrados. Se engloban en la categoría
del hardware el microprocesador, la placa
base y los periféricos de entrada y salida.
Normalmente cuando se habla de compartir recursos, lo más habitual es hacer referencia a recursos hardware, ya que tradicionalmente el hardware es caro y un mismo hardware no está utilizado el 100% del
tiempo, lo que permite que múltiples usuarios puedan hacer uso del mismo recurso.
Pensemos simplemente en una impresora que no está imprimiendo continuamente, si la compartimos entre distintos usuarios de la red no será necesario comprar
una impresora para cada usuario.
Datos
Un dato es la unidad mínima de información, sin sentido en sí misma, pero que
adquiere significado en unión con otras

unidades de información. Por tanto el dato
no tiene sentido en sí mismo, pero si recibe un tratamiento (procesamiento) apropiado, se puede utilizar en la realización
de cálculos o toma de decisiones.
Información
Entendemos por información un conjunto organizado de datos que una vez procesados constituyen un mensaje, que cambia el estado de conocimiento de quien
recibe la información, es decir, la información nos aporta algo nuevo que nos era
desconocido, y esto es muy importante.
Por ejemplo, si alguien nos dice que el cielo es azul, este mensaje no nos aporta
información, puesto que por todos es sabido que el cielo es azul, por tanto dicho
mensaje esta carente de información.
Asimismo podemos considerar el conocimiento como toda aquella información
que una persona o sistema ha ido adquiriendo y que le es ahora conocida, es decir,
todo aquello que conocemos constituye
nuestro conocimiento.
Volviendo a la información, ésta debe tener
una serie de características para ser útil:
· Oportuna, ya que si no llega a tiempo no
sirve de nada.
· Utilizable, puesto que si no la podemos
utilizar, es lo mismo que no tenerla.
· Correcta, porque tener información incorrecta es peor que no tenerla.
· Confidencial, ya que debe estar protegida frente a accesos no deseados. Como
dice el refrán: “La información es poder”.
El proceso de toma de decisiones utiliza
como materia prima la información, esta
es fundamental, ya que sin ella no resultaría posible evaluar las alternativas existentes o desarrollar alternativas nuevas,
llegando muchas veces a decirse que la
información es poder. Para procesar los
datos de las empresas y transformarlos en
información, es fundamental el sistema
de información.
Clasificación de las formas de acceso a
los datos almacenados
Las principales formas de acceder a los
datos almacenados (en discos, memorias
flash o cintas magnéticas) son éstas:
· Acceso secuencial, en este tipo de acceso la lectura o escritura de los registros se
realiza uno tras otro, de forma que, no se
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puede leer el segundo registro hasta que
no se haya terminado de leer primero. El
proceso secuencial es necesario puesto
que el acceso a los registros conservados
dentro de un fichero tiene que ser secuencial, por ello la característica principal del
acceso secuencial es la necesidad de leer
todo el archivo cada vez que se necesita
cargar en memoria la información.
· Acceso aleatorio, es posible leer cualquier
posición sin tener que pasar por las que
están delante o detrás de la que queremos
leer; para ello, se accede a una tabla de
índices y así conocemos donde se encuentra el inicio del archivo buscado, indicándole a continuación al sistema que queremos leer esa posición.
La informática: evolución histórica
La informática
El término informática es un acrónimo que
viene de la unión de las palabras información y automática, es decir, la informática
es la ciencia que se encarga del tratamiento y manipulación de la información de
forma automática.
El diccionario de la Real Academia Española define la informática como el conjunto
de conocimientos científicos y técnicas que
hacen posible el tratamiento automático de
la información por medio de ordenadores.
La informática tiene su base en las matemáticas y la física, y a su vez se ha usado
para potenciar estas ciencias, así está presente en todos los ámbitos en los que
podemos encontrarlas: ingeniería, industria, medicina, arquitectura, administración de empresas, I+D+I (Investigación,
Desarrollo e Innovación)…
Volviendo a nuestra primera definición, tratamiento automático de la información,
este tratamiento automático es el que ha
facilitado la manipulación de grandes volúmenes de datos y la ejecución rápida de cálculos complejos, que son los dos grandes
pilares a los que da soporte la informática.
En lo referente a la manipulación de grandes volúmenes de datos, podemos decir
que actualmente la cantidad de información que se debe gestionar diariamente es
abismal y estaríamos ante un gran problema si no contáramos con la informática.
Para ayudarnos en este quehacer tenemos
las bases de datos y la capacidad de proceso actual de los ordenadores.
Algunos de los campos en los que se divide la informática son los que se detallan:
· Informática teórica: estrechamente relacionada con las matemáticas, centra su
interés en aspectos como el análisis de problemas y su resolución mediante algorit-

mos. Se trata, en definitiva, de la parte
más formal y abstracta de la informática.
· Informática gráfica: se ocupa de que se
puedan realizar los cálculos pertinentes
para obtener representaciones gráficas
aplicables a todo tipo de situaciones: simulaciones, tratamiento de imagen, videojuegos y entretenimiento, animación.
· Informática empresarial, para la mejora de
los procesos productivos, el ahorro de costes, gestión de stocks, la aparición y el impulso del comercio electrónico, la creación
de sistemas de información, entre otros.
· Otras áreas: inteligencia artificial, seguridad informática, modelado y simulación
3D, reconocimiento del habla y reconocimiento de formas y un largo etcétera.
Evolución histórica
Para entender la evolución y estado actual
de los paquetes integrados es conveniente estudiar brevemente la evolución de la
informática, que podemos dividir en generaciones, de forma que el paso de una
generación a la siguiente se produce por
el descubrimiento o utilización de una
nueva tecnología o un cambio muy significativo en los pilares conocidos hasta el
momento en la informática (avances en
programación, sistemas operativos, componentes electrónicos, capacidad de procesamiento). Antes de ver las generaciones, hay que decir que no existe un consenso sobre cuantas generaciones existen,
pero de todas formas, nosotros hablaremos de las siguientes:
Primera generación
Los ordenadores de esta generación se
caracterizaron por realizar una programación cableada de los programas que se ejecutaban, es decir, estaban constituidas por
relés electromecánicos o tubos de vacío,
de forma que eran de un tamaño tan grande que ocupaban grandes salas en las universidades donde fueron desarrolladas.
Como ejemplos, podemos citar la MARK I
o la ENIAC.
Su capacidad de almacenamiento (memoria física) era muy reducida, como en el
caso de la ENIAC que almacenaba 1 Kbyte.
La cantidad de condensadores, resistencias y válvulas de vació generaba un consumo enorme de electricidad, por lo que
se calentaban demasiado. Esto obligó a
incluir en las salas de computación costosos sistemas de enfriamiento.
La entrada de datos era por medio de tarjetas perforadas y la programación era en
lenguaje máquina o binario (unos y ceros),
y cableada, por lo que cuando se necesitaba cambiar el programa que se estaba ejecutando, había que cambiar físicamente

algunos cables de posición para adaptarlos al nuevo requerimiento, esto podía tardar desde pocas horas hasta algunos días.
La fecha final de esta etapa es en la década de los cincuenta, ya que en 1947 se descubre el primer transistor, componente
electrónico que dio origen a los ordenadores de la segunda generación.
Segunda generación
En esta segunda generación de ordenadores la característica principal en cuanto a
los equipos (hardware) es la inclusión de
transistores. Respecto a la programación
o software, en este periodo continúan
dominando los sistemas de tarjeta perforada para la entrada de datos.
En el año 1954 nace el primer ordenador
transistorizado, el TRADIC (Transistorized
Airborne Digital Computer).
Otro gran logro de esta época es el desarrollo del primer lenguaje de alto nivel, el
FORTRAN (FORmula TRANslator). Uno
más de los descubrimientos en el ámbito
del software entre 1959 y 1960 es el lenguaje de programación COBOL (COmmon
Business Oriented Language).
La inclusión de memorias de ferrita hizo
posible reducir el tamaño de los ordenadores considerablemente, reduciendo también su consumo de electricidad y la temperatura, y con ello la necesidad de utilizar costosos sistemas de refrigeración.
Tercera generación
La tercera generación se inicia con la integración a gran escala de transistores en
microcircuitos llamados procesadores o
circuitos integrados monolíticos LSI (Large Scale Integration), así como la proliferación de lenguajes de alto nivel y la introducción de sistemas operativos que posibilitaron la comunicación entre el usuario
y el ordenador de forma más amigable.
En 1958 nace el primer Circuito Integrado
(chip) que se conoce como el inicio oficial
de la tercera generación, macado cuando
el 7 de abril de 1964 se presenta la impresionante IBM 360, con su tecnología SLT
(Solid Logic Technology). Se empiezan a
utilizar los medios magnéticos de almacenamiento, como las cintas magnéticas.
Cuarta generación
Una fecha en la cual están todos de acuerdo, es el final de la tercera generación marcado claramente por la aparición del primer microprocesador. En 1971, Intel Corporation, que era una pequeña compañía
fabricante de semiconductores ubicada en
Silicon Valley, presenta el primer microprocesador o chip de 4 bits, que en un
espacio de aproximadamente 4x5 mm contenía 2250 transistores. Este primer micro-
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procesador fue bautizado como el 4004.
Esta generación se caracterizó por grandes avances tecnológicos realizados en un
tiempo muy corto. En 1977 aparecen las
primeras microcomputadoras e IBM entra
al mercado de las microcomputadoras con
su Personal Computer (PC) que incluyo un
sistema operativo estandarizado, el MSDOS (MicroSoft Disk Operating System).
Los sistemas operativos han alcanzado un
notable desarrollo, sobre todo por la posibilidad de generar gráficos a grandes velocidades, lo cual permite utilizar las interfaces gráficas de usuario, que son pantallas con ventanas, iconos y menús desplegables que facilitan las tareas de comunicación entre el usuario y el ordenador, tales
como la selección de comandos del sistema operativo para realizar operaciones de
copiado o formato con una simple pulsación de cualquier botón del ratón (mouse) sobre uno de los iconos o menús.
Quinta generación
La quinta generación va desde comienzo
de los años ochenta hasta nuestros días,
los componentes de los microprocesadores actuales utilizan tecnologías de alta y
ultra integración, denominadas VLSI (Very
Large Scale Integration) y ULSI (Ultra Large Scale Integration).
Otro proceso que se ha venido realizando
sin interrupciones en esta generación, es
la conectividad entre equipos informáticos, que a partir del año 1994, con la aparición de internet y del World Wide Web,
ha adquirido una importancia fundamental en las grandes, medianas y pequeñas
empresas y, entre los usuarios domésticos.
Esta generación cuenta con arquitecturas
donde se combinan procesadores trabajando en paralelo de forma simultanea; se
han creado ordenadores capaces de realizar más de un millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por
segundo (teraflops); las redes de área mundial (Wide Area Network, WAN) siguen creciendo utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites,
con anchos de banda impresionantes.
En lo referente al procesado de datos, los
ordenadores de esta generación son capaces de manejar grandes cantidades de
datos, mediante el uso de bases de datos,
así como también realizan operaciones
complejas en poco tiempo. Pero últimamente, está surgiendo un nuevo concepto
relacionado con el procesado de datos, es
el procesado distribuido, donde máquinas
físicamente distantes ejecutan un programa complejo de forma más rápida que una
única máquina trabajando en solitario.
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Cómo usar internet
en la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Estamos inmersos en la era tecnológica,
y, como profesores de inglés, debemos
tener en cuenta las ventajas de todos los
medios de comunicación a nuestro
alcance. Internet es, sin duda, el más usado y el que ofrece mayores posibilidades
didácticas ya que ofrece muchas páginas web que se pueden usar en las clases de inglés como lengua extranjera.
Además, la mayoría de los alumnos y
alumnas de Educación Primaria están
muy familiarizados con su uso, por lo
que uno de los propósitos como profesores de inglés debería ser el de fomentar en los niños y niñas la capacidad de
usar internet de forma autónoma y responsable para desarrollar su competencia comunicativa. Este propósito no
resulta difícil para ellos puesto que normalmente están muy motivados con el
uso de las nuevas tecnologías y aprenden a usarlas rápidamente.
Debido a la gran cantidad de tópicos que
se pueden encontrar en internet y usando el inglés como lengua con la que trabajar, se podrían usar distintas páginas
reales para ampliar los temas transversales: educación para la paz, educación
vial, festivales (Navidad, Pascua, Carnaval…), etc. Se trataría de usar páginas
reales para estudiantes nativos que, como
profesores de inglés, se podrían usar en
nuestras clases porque los objetivos serían los mismos. También sería muy interesante usar páginas reales para profundizar en otras áreas: matemáticas, cien-

cias, arte, música… a través de material
auténtico preparado por estudiantes y
profesores nativos para su propio aprendizaje y que se pueden usar para mejorar la competencia comunicativa en
inglés y reforzar los contenidos que se
están trabajando en otras asignaturas.
Una vez analizado las posibilidades y la
importancia del uso de internet en la clase de inglés, es importante planificar cuidadosamente las clases teniendo claros
los objetivos y contenidos que se pretenden trabajar, pues no se trata de permitir que los alumnos y alumnas usen distintas páginas de internet de forma arbitraria y sin un objetivo en concreto. Sería
necesario planificar actividades concretas antes de usar internet relacionadas
con el objetivo de la búsqueda y con el
vocabulario necesario puesto que los
alumnos deben saber qué tienen que
buscar y con qué propósito. También
sería necesario planificar actividades
posteriores en la que tanto el profesor
como los alumnos y alumnas puedan
sacar conclusiones.
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El juego en las aulas
[Rebeca Arcas Granados · 25.345.999-E]

El juego aparece de manera natural en la
infancia. A veces los niños y niñas juegan
sin saber que lo hacen, es decir, no son
conscientes de ello, pero se trata de una
actividad imprescindible y elemental para
el desarrollo integral. Hoy en día, el juego
es muy importante en el ámbito escolar
porque contribuye al incremento de capacidades y destrezas, ya sean cognitivas
(porque conlleva fantasear, idear, pensar,
reflexionar, inventar, etcétera, el pensamiento de los niños y niñas se fomenta),
emocionales (debido a que mediante el
juego se pueden expresar sentimientos,
exteriorizar pensamientos y emociones,
etcétera) o motoras (mientras se juega los
alumnos corren, saltan, bailan, etcétera).
El juego se puede definir como la actividad lúdica y placentera, llevada a cabo por
una o más personas, con el objetivo de
divertirse y que contribuye al desarrollo
integral de los niños y niñas.
El juego tiene una serie de características
que se deben destacar. Son las siguientes:
· Es agradable porque su objetivo principal es divertirse.
· Todos los juegos tienen lugar en un espacio y durante un tiempo. La actividad durará el tiempo que los alumnos y alumnas
estimen oportuno. Suelen jugar hasta que
el juego les deja de llamar la atención y no
muestran interés, en ese momento se cambiará de juego.
· Es una actividad espontánea y voluntaria.
El juego puede surgir en cualquier momento, normalmente no está programada aunque en la escuela a veces se organice previamente. Igualmente no es obligatoria, los
niños y niñas la realizan porque quieren.
· Aunque los adultos también pueden jugar,
es una actividad propia de la infancia.
· Tiene un carácter universal. En todos los
lugares del mundo, de una forma u otra
siempre ha existido y existe el juego.
· El juego implica un desarrollo integral
(motor, cognitivo, social y afectivo).
· En el juego se inventan situaciones,
mediante las cuales los alumnos y alumnas pueden aprender y representar otros
personajes (juego simbólico).
· Ante el juego todos los niños y niñas son
iguales y hace que no haya discriminación
entre ellos.
· Para jugar no se necesitan materiales.
· Mejora la autoestima de los alumnos y
alumnas.

“

El juego es un gran
recurso educativo que
se debe fomentar en las
aulas. Se trata de una
herramienta con un
enorme potencial para
desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Las distintas actividades lúdicas que se llevan a cabo en el ámbito escolar se clasifican según serie de criterios que son estos:
· Edad de los niños y niñas o periodo evolutivo: juego funcional o de ejercicio, simbólico y de reglas.
· Espacio donde se desarrolla: juego de
interior o exterior.
· Papel que desempeña el maestro/a en
el juego: juego dirigido o presenciado.
· Número de participantes: juego individual, por parejas o en grupo.
· Relaciones que se establecen entre los
participantes: juegos paralelos, asociativos, cooperativos y competitivos.
· Capacidades y destrezas que se desarrollan: juegos que desarrollan destrezas psicomotoras, cognitivas, sociales y afectivoemocionales.
· Materiales que se pueden utilizar: juegos
con material o sin material.
Podemos elaborar entre todos un fichero
de juegos, resultará un elemento muy útil
y valioso en la escuela. Consiste en recoger las características de los juegos que
hacemos para que cualquier persona que
los desee pueda informarse sobre dichas
actividades. Algunos de los aspectos que
se pueden incorporar son el nombre de la
actividad, la edad para la está recomendada, el número de participantes, capacidad
que se desarrolla principalmente, variantes que se pueden hacer en esa actividad...
Además, los juegos pueden transformarse. Es posible que algunos de los juegos
que proponemos en clase tengan que sufrir
una serie de cambios en determinadas
situaciones. Quizás sea necesario modificar actividades cuando en nuestra clase
haya niños con alguna discapacidad, cuando no dispongamos del espacio que

requiere el juego, podemos modificar los
materiales que son necesarios y también
adaptar las actividades lúdicas a los contenidos que consideremos oportunos. Los
nombrados anteriormente son algunas de
las modificaciones que pueden tener los
juegos pero hay muchas más.
Por todos los aspectos comentados a lo largo de este artículo, no cabe duda en que
el juego es un importante recurso educativo, ya que significa una situación de
aprendizaje. Es un instrumento muy provechoso y útil que debemos fomentar en
las aulas. Se trata de una herramienta con
un gran potencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que atrae el interés
y motiva a los alumnos y alumnas. Cuando los alumnos y alumnas juegan están
aprendiendo de una forma muy divertida
sin darse cuenta.
Además de ser importante en el ámbito
educativo, tenemos que destacar la importancia de que los padres jueguen con sus
hijos e hijas. Algunos padres, debido a su
trabajo o por otras circunstancias, no disponen de tiempo o no pueden jugar con
sus hijos. Mediante el juego, los padres
pueden enseñar aspectos sobre el entorno en el que viven, historias, juegos populares y tradicionales, etc. Asimismo, la
unión entre padres e hijos se incrementa.
El juego es un derecho de los niños. Ya que
en la convención que tuvo lugar en Nueva York, en su artículo 31 dice: “Los Estados partes reconocen el derecho del niño al
descanso y al esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad
y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Los Estados partes representarán y promoverán el derecho del niño
a participar plenamente en la vida cultural y artística, y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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BERNABEU, N. (2009). CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE: EL JUEGO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA. MADRID. ED. NARCEA.
AA.VV. (2010). EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA. ESPAÑA. MC GRAW HILL.
WWW.HACERFAMILIA.COM
WWW.MONOGRAFIAS.COM
WWW.IMPORTANCIA.ORG/JUEGO.PHP
WWW.EDUCAPEQUES.COM
WWW.GIBRALFARO.UMA.ES
WWW.DALETIEMPOALJUEGO.COM

Didáctica13
Número 133 <<

[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Pese a estar en pleno siglo XXI, la materia
de Tecnología parece no gozar de buena
reputación. Prueba de ello es que en las
últimas reformas educativas cada vez su
carga lectiva ha sido menor. No vamos a
discutir si ello es bueno o es malo, pero la
realidad es que nuestros alumnos cada vez
disponen de menos horas lectivas dedicadas a la tecnología. Por ello, hemos decidido realizar está serie de artículos dedicados a la hidráulica y la neumática, para
que nuestros alumnos tengan una cultura
básica sobre la hidráulica y la neumática.
A lo largo de esta serie de artículos estudiaremos no solo sus leyes y propiedades. También veremos la importancia que tienen hoy
en día, especialmente en la robótica, donde gracias a los cilindros hidráulicos somos
capaces de realizar una gran fuerza.
Introducción
La Neumática y la Hidráulica son dos ciencias, y a la vez técnicas, que tratan de las
leyes que rigen el comportamiento y el movimiento de los gases y de los líquidos, respectivamente, así como de los problemas
que plantea su utilización. En la práctica,
como gas se suele utilizar el aire comprimido y como líquido se suele usar el aceite.
Las diferencias entre la hidráulica y la neumática vienen impuestas por la naturaleza de los fluidos que se consideran: aire
(muy compresible) y aceite o similares (casi
incompresibles). Aunque esto no impide
que un mismo proceso se pueda resolver
de forma práctica, en unos casos mediante un sistema hidráulico y en otros por
medio de uno neumático.
La Neumática se puede considerar adecuada para fuerzas no superiores a las 3
toneladas, aunque su ámbito preferente
de utilización se extiende hasta fuerzas
menores de 1,2 toneladas, con desplazamientos rápidos. También se utiliza en el
accionamiento de pequeños motores,
como es el caso de herramientas portátiles. Su campo de aplicación abarca procesos de control de calidad, etiquetado,
embalaje, máquinas herramientas, etcétera, en todo tipo de industrias y movimiento lineal de órganos que no requieran velocidades de actuación rigurosamente constantes, utilizándose preferentemente en la automatización de procesos.
La Hidráulica es apropiada para grandes
esfuerzos (fuerza elevada) tanto en actuadores lineales como en motores de par elevado, y permite un control exacto tanto de
velocidad como de parada. Su utilización
se extiende a las industrias metalúrgicas, a
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Hidráulica y Neumática
las máquinas-herramientas, prensas, maquinaria de obras públicas, industria naval
y aeronáutica, sistemas de transporte, etc.
A lo largo de esta serie de artículos haremos un repaso de los órganos de generación y preparación del aire comprimido,
así como de los elementos de actuación
más importantes en neumática con los que
poder montar una serie de montajes básicos con mando neumático.
Veremos cómo ambos circuitos, los hidráulicos y los neumáticos, son muy parecidos
y la mayoría de los componentes realizan
funciones iguales o similares, coincidiendo a veces la simbología, pero los componentes de los circuitos hidráulicos son más
robustos (y tienen un valor económico
mayor) que los neumáticos ya que han de
trabajar a mayores presiones.
Elementos básicos
En todo sistema neumático o hidráulico se
pueden distinguir los siguientes elementos:
· Elementos generadores de energía, tanto si se trabaja con aire como con un líquido, se ha de conseguir que el fluido transmita la energía necesaria para el sistema.
En los sistemas neumáticos se utiliza un
compresor, mientras que en el caso de la
hidráulica se recurre a una bomba. Tanto
el compresor como la bomba han de ser
accionados por medio de un motor eléctrico o de combustión interna.
· Elemento de tratamiento de los fluidos.
En el caso de los sistemas neumáticos, debido a la humedad existente en la atmósfera, es preciso proceder al secado del aire
antes de su utilización; también será necesario filtrarlo y regular su presión, para que
no se introduzcan impurezas en el sistema
ni se produzcan sobre-presiones que
pudieran perjudicar su funcionamiento.
Los sistemas hidráulicos trabajan en circuito cerrado, y por ese motivo necesitan
disponer de un depósito de aceite (para
abastecer a los órganos de trabajo cuando están en funcionamiento) y también,
al igual que en los sistemas neumáticos,
deberán ir provistos de elementos de filtrado y regulación de presión.
· Elementos de mando y control, se encargan de parar y dirigir de forma adecuada
la energía comunicada al fluido en el compresor o en la bomba hacia los elementos
actuadores.
· Elementos actuadores, son los elementos que permiten transformar la energía

“

La Neumática y
la Hidráulica son dos
ciencias -y a la vez dos
técnicas- que tratan de
las leyes que rigen el
comportamiento y
el movimiento de los
gases y de los líquidos

del fluido en movimiento, en trabajo útil.
Son los elementos de trabajo del sistema
y se pueden dividir en dos grandes grupos:
cilindros, en los que se producen movimientos lineales, y motores, en los que tienen lugar movimientos rotativos.
Ventajas e inconvenientes
El empleo del aire comprimido se ve favorecido por las siguientes propiedades:
· Abundante y transportable, puesto que
tenemos aire en toda la superficie terrestre y es muy fácil de transportar mediante tuberías o comprimido en botellas.
· Facilidad de producción de movimientos
lineales, gracias al uso de los cilindros.
· Gran fuerza desarrollada, basada en el
principio de la relación de caudales, presiones y superficies de émbolos.
· Almacenamiento relativamente sencillo.
· Insensible a las variaciones de temperatura y bajo riesgo de explosiones.
· Capacidad de sobrecarga muy elevada.
· Antideflagrante.
· Limpio, se puede usar en la industria alimentaría.
Pero presenta los siguientes inconvenientes:
· Necesita ser preparado antes de su utilización, ya que hay que quitarle la suciedad y humedad que acompaña al aire, para
evitar dañar la instalación. Asumimos hay
que lubricar el aire para que lleve el aceite hasta las partes móviles.
· No es posible obtener velocidades uniformes para los émbolos.
· La generación de la energía es más cara
que en los sistemas electromecánicos.
· El escape de aire produce ruido y en el
caso de los sistemas oleohidráulicos se
debe disponer de un circuito de retorno
para el fluido.
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Criterios para seleccionar
y usar un libro de texto
en la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

En la actualidad existen en el mercado diferentes materiales disponibles para los profesores de Inglés. Estos materiales pueden
ser libros de texto apoyados por materiales visuales y auditivos, libros especializados en determinados aspectos (vocabulario, gramática, pronunciación, etcétera),
juegos, canciones, historias, etc. Lo más
importante a la hora de elegir materiales
para la clase de Inglés debería ser que ayuden a desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos. En el presente artículo se analizará uno de los materiales más
usados en la clase de inglés, el libro de texto, teniendo en cuenta que éste debe:
· Promover el uso comunicativo de la lengua extranjera, en este caso, el inglés.
· Acercar a los alumnos al mundo real.
· Motivar y ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.
· Facilitar los procesos metodológicos del
profesor.
El libro de texto perfecto no existe, pero hay
muchos libros de texto publicados en el
mercado que pueden resultar muy apropiados siempre que se seleccione adecuadamente. Es esencial para el profesor seguir
ciertos criterios para que su selección sea
la más apropiada posible a su propósito.
Algunos aspectos a tener en cuenta son:

“

de cada nivel. Además, deberían estar tratadas de forma integral, pero siempre dando prioridad a las habilidades orales.
· La organización del libro. Es importante que la estructura del libro sea clara y
precisa y además debería incluir páginas
de revisión, autoevaluación, índice de
vocabulario y referencias gramaticales.
· Los materiales complementarios. Los
libros de texto deben incluir materiales
complementarios variados tales como:
libros de actividades, tarjetas de vocabulario, videos, canciones, juegos, mascotas,
manualidades, etcétera.
· Libro del profesor. El libro del profesor
debería ser útil y fácil de usar y debería
incluir un mapa de contenidos, objetivos
e instrucciones claras para cada actividad.
Además de los libros de textos, el maestro
de inglés también puede contar con otros
materiales impresos que pueden ser muy
adecuados para la clase y que también
deben ser tenidos en cuenta. Entre ellos
están los diccionarios, que son necesarios
para los cursos superiores donde los alumnos necesitan consultar sus dudas con respecto al vocabulario, pronunciación o
estructuras gramaticales. El uso del diccionario desarrolla el aprendizaje autónomo y las técnicas de estudio. Otro material a tener en cuenta son los libros de lectura en lengua inglesa adaptados a
la edad del alumnado y al nivel de
inglés; así, pueden
ir desde los libros
para principiantes
hasta los libros
más avanzados.
En la clase se puede promover el hábito de
la lectura disponiendo de una colección
de diferentes libros de lectura adaptados
a los gustos e intereses de los niños y niñas.
En conclusión, el uso de libros de texto
adecuados y otros materiales curriculares
es muy importante en la clase de inglés ya
que son herramientas indispensables tanto para los maestros como para los alumnos, pues facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los libros de texto deben incluir
materiales complementarios variados,
como libros de actividades, tarjetas de
vocabulario, vídeos, canciones y juegos

· El enfoque. El profesor debería analizar
el enfoque de cada libro. Éste debería estar
en línea con el desarrollo de las competencias, principalmente la competencia
comunicativa, que es el objetivo principal
de los currículos de lengua extranjera.
· El tratamiento de las habilidades lingüísticas. Las habilidades de hablar, escuchar,
leer y escribir deben estar tratadas desde
un punto de vista comunicativo y basadas
en los intereses de los alumnos y alumnas

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.
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[Antonio Miguel Rosales Chirino · 44.708.488-F]

Todos hemos oído la siguiente afirmación:
“El turismo es la principal actividad económica de Canarias”. Esto no es ningún secreto y, como profesores de ciencias sociales,
trasmitimos este conocimiento a nuestros
alumnos y alumnas siguiendo las indicaciones del Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Canarias:
“4. La actividad económica en Canarias.
1. El turismo y su relevancia”. [1]
¿Pero es suficiente trasmitir el conocimiento? ¿No es una buena oportunidad para desarrollar competencias, especialmente la
competencia tratamiento de la información
y competencia digital?
Cómo desarrollarán nuestros alumnos
la competencia para el tratamiento de la
información y la competencia digital
A través de buscar, seleccionar, comprender
y relacionar información que será transformada en conocimiento, conocimiento que
no llega al alumno porque lo dice el profesor o el libro, sino porque él lo elabora a partir de los datos. Ahora se nos plantea un interrogante ¿dónde están los datos que relacionan turismo y economía en Canarias? Dicho
de otro modo dónde están los datos que el
alumno va a buscar, seleccionar, analizar
para crear conocimiento, facilitando así la
construcción de aprendizajes significativos.
Dónde están los datos que relacionan turismo y economía en Canarias
Por supuesto, no podemos pretender decirle a nuestro alumnado de la ESO que busque datos que relacionen turismo y economía en Canarias sin más. Nosotros, como
docentes, ejerceremos nuestro papel de
orientadores y les guiaremos en la búsqueda y selección de la información. Pero, ¿hacia
dónde? En esta ocasión es muy fácil indicar
el camino hacia el origen de los datos puesto que se encuentran en el Instituto Canario
de Estadística (ISTAC). Ahora bien, no es suficiente remitirles a la página web del ISTAC:
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/
Es necesario guiar al alumno en la navegación del sitio web, de lo contrario perderíamos horas y horas hasta dar con las datos
que nos interesan.
Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
El primer paso es informar brevemente
sobre qué es el ISTAC [2]. Una vez hemos
acometido el primer paso pasamos a indicar a los alumnos las fuentes concretas dentro del ISTAC, es decir, dónde encontrar los
datos objeto de nuestro estudio. Lo cierto
es que no es una tarea sencilla encontrar la
información precisa que buscamos dentro
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El origen de los datos.
Economía y Turismo en Canarias
de la página web del Instituto Canario de
Estadística, puesto que el ISTAC maneja una
gran cantidad de información, estudios y
tablas estadísticas, de tal forma que la información que nos resulta relevante se encuentra “escondida” entre “montañas” de información. Es aconsejable indicarles a los
alumnos dónde están los datos y no pretender que ellos los encuentren, pues perderíamos horas y horas. En nuestro caso en concreto los datos que relacionan turismo y
economía en Canarias se encuentran en:
· Cuenta Satélite del turismo Canarias 2002,
realizado y publicado por ISTAC en el 2008.
· Diversas tablas estadísticas del ISTAC.
Cuenta Satélite del Turismo Canarias 2002
La Cuenta Satélite del Turismo Canarias 2002
es el último estudio específico de turismo
donde se contabilizan los efectos del turismo en la economía canaria. Este estudio fue
realizado en el año 2008 haciendo uso de los
datos del 2002.
¿Qué podemos encontrar en este estudio?
Veamos que nos dice el estudio:
“Introducción: El sector turístico es de vital
importancia para la economía canaria, sin
embargo, no existen estadísticas oficiales
que permitan valorar y cuantificar la relevancia de este fenómeno. Los resultados que
se presentan en este documento permiten
estimar que el turismo que visita nuestras
islas genera el 32% del PIB de Canarias y el
30% de los puestos de trabajo...
Objetivos: El objetivo principal de una Cuenta Satélite del Turismo es obtener mediciones
completas, fiables y comparables de la relevancia del turismo para la economía...” [3].
Sobre las tablas estadísticas
La especialidad de ciencias sociales requiere de la actualización constante, un estudio de la envergadura de la cuenta Satélite
solo se puede hacer cada cierto número de
años y usando datos fiables y estables, y en
consecuencia con una cierta “antigüedad”,
por ejemplo para el estudio del 2008 se usan
datos del 2002 porque unos datos del tal
importancia e integrados con otras actividades y sectores tienen que estar consolidados. Por tanto, además de los datos de la
Cuenta Satélite nos hacen falta unos datos
actualizados, y esos lo encontramos en las
tablas estadísticas del ISTAC.
Insistimos en una idea ya comentada, navegar por el ISTAC y en concreto por sus tablas
estadísticas no es tarea sencilla, por tanto
requiere de la guía constante del docente.

Propósito de este artículo
Esperamos que las líneas anteriores puedan
ayudar a realizar actividades que desarrollen competencias tomando como contenido el turismo y su relevancia en Canarias y
como recurso la página web del ISTAC y sus
datos estadísticos. Podríamos desarrollar: ·
La competencia en comunicación lingüística: a través del análisis de textos continuos
(la Cuenta Satélite del turismo Canarias 2002)
o discontinuos (las tablas estadísticas).
· La competencia matemática: a través de las
tablas estadísticas
· La competencia tratamiento de la información y competencia digital: que en este artículo le hemos dado protagonismo y sobre la
que no vamos a incidir más.
La metodología debe ser activa y participativa. El alumno será protagonista en la construcción de sus conocimientos y el docente
tendrá el papel de intermediario (orientador) entre el discente y los aprendizajes.
Notas
[1] Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Contenidos de Tercero ESO.
[2] En este artículo hacemos referencia al
ISTAC, pero cada comunidad autónoma tiene su instituto de estadística y a nivel nacional nos encontramos con INE. Instituciones,
todas, que nos proveen de una información
de gran utilidad en la labor docente del profesor de Ciencias sociales y de otras especialidades (matemáticas, economía, etcétera).
[3] http://www.gobiernodecanarias.org/
istac/galerias/documentos/C00020A/metodologia_CST.pdf
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SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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-TABLAS ESTADÍSTICAS DEL ISTAC
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El Inglés en la Educación Infantil
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Actualmente, la enseñanza del inglés como
lengua extranjera en la etapa de Educación Infantil está bastante generalizada y
se disponen de más experiencias en esta
etapa. Sin embargo, muchos profesores de
inglés pueden tener problemas para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo en esta etapa debido muy
probablemente a que no han recibido una
formación específica en cuanto a las características de los niños de tres a cinco años.
Además muchos libros de texto tampoco
se adaptan adecuadamente a la Educación
Infantil y ofrecen actividades donde los
niños tienen que pintar, cortar, picar…
pero sin un enfoque comunicativo real.
Una de las soluciones a esta situación pasa
por planificar adecuadamente cada sesión
que se desarrolle en esta etapa teniendo
en cuenta las características de los niños
de esta etapa. Algunos principios metodológicos importantes serían los siguientes:
· Los niños de esta edad tienen un pensamiento global y mágico, lo que quiere decir
que aprenden mejor desde las experiencias directas y cercanas a su contexto.
· Tienen una capacidad de atención corta,
por lo que los maestros deben cambiar

de actividad cada cinco o diez minutos.
· Los niños de esta etapa están adquiriendo su lengua materna al mismo tiempo,
por lo que se debe respetar este proceso
trabajando sólo las habilidades orales
(escuchar y hablar).
· Se debe comenzar de una situación cercana a los intereses y a la vida cotidiana de
los niños, como juegos, cuentos, canciones, etcétera, para intentar incrementar
su motivación y deseos de comunicación.
· Los niños de esta edad aprenden y se olvidan rápidamente, por lo que es necesario
un repaso constante para integrar los nuevos contenidos con los previos siguiendo
un proceso global y continuo.
Otro aspecto que el maestro debe tener en
cuenta son los objetivos generales del inglés como lengua extranjera en esta etapa.
· Entender y responder físicamente a mandatos sencillos. Para ello el profesor de
inglés puede usar juegos, canciones, dramatizaciones sencillas, etcétera, y establecer un lenguaje de clase con las expresiones que se usan diariamente.
· Producir espontáneamente en inglés
expresiones cortas principalmente a través
de canciones, rimas, historias, etcétera.
· Usar sistemas de comunicación no ver-

bales (gestos, posturas…) para reforzar el
intercambio comunicativo.
· Acercar al niño a la cultura de la lengua
extranjera a través de juegos, canciones...
· Crear una actitud positiva hacia el inglés
y su cultura.
Respecto a los contenidos más apropiados para esta etapa es importante tener en
cuenta que el propósito principal no es
que los niños aprendan los colores y los
números. Gracias a la organización cíclica de los contenidos se tiene la oportunidad de reforzar y repasar los contenidos
durante la Educación Primaria. En vez de
esto, el propósito debería ser seleccionar
aquellos contenidos que desarrollen la
competencia comunicativa de los niños y
niñas en un nivel muy básico y crear una
actitud positiva hacia el inglés.
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La enseñanza y aprendizaje de la
lengua en la Educación Infantil
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

La lengua es un instrumento por excelencia de la comunicación con el entorno y a
la vez un instrumento para la adquisición
de contenidos. En este proceso de comunicación implica comprender y expresar.
Los maestros tenemos que ser conocedores de técnicas y recursos para potenciar el
uso de la lengua a la Educación Infantil.
La lengua se es deviene un regulador de la
conducta propia y la conducta de los otros,
así como un instrumento para representar, categorizar y comprender la realidad.
Al final de la etapa de la Educación Infantil, el niño o la niña ya tiene un buen dominio de la lengua, que con los anos ira
haciéndose más complexa y ajustada.
Mecanismos del aprendizaje lingüístico
La enseñanza y aprendizaje de la lengua es
uno de los aspectos más importantes del
desarrollo infantil, ya que el lenguaje es la
llave de los procesos de representación
como en los procesos de socialización.
El aprendizaje de la lengua es un proceso
activo y constructivo por parte del niño,
donde los contextos de comunicación juegan un papel muy importante. Desde la
escuela, utilizamos un código elaborado de
la lengua, el docente tiene un papel decisivo en la creación de situaciones que permitan el ejercicio de la comunicación a la clase y además debe facilitar a todos los niños
el acceso al código elaborado de la lengua.
Es un proceso lento y complejo, su aprendizaje se debe al resultado de realizar
muchos ensayos.
Enseñanza del lenguaje oral en la etapa
de Educación Infantil
Cuando el niño o la niña llega a la escuela se encuentra inmerso en una nueva
situación, en un contexto diferencial del
familiar. Viene de un ambiente en el que
en principio no tiene dificultades de comunicación y se encuentra en otro, lleno de
niños diferentes, con los que compartirá
converses, discusiones y con adultos externos no conocidos.
Con todos ellos se comunicara por medio
del habla. El niño/a se tendrá que adaptar
su vocabulario al nuevo contexto. Para que
la escuela sea efectiva con el objetivo de
ampliar la competencia comunicativa, tiene que favorecer el desarrollo del lenguaje
con los diferentes usos y funciones que se

puedan realizar con el juego, las conversaciones colectivas y el diálogo espontaneo.
El docente tiene que ofrecer un modelo del
lenguaje rico y correcto, ya que la competencia lingüística del niño depende de la
cualidad del lenguaje que el siente a su alrededor. En la escuela la conversación puede darse con una gran variedad de situaciones y por lo tanto todas estas situaciones tenemos que facilitarle al niño expresa sus emociones, vivencias, sus ideas, y
por lo tanto tenemos que muestras interés
por sus producciones lingüísticas de los
pequeños, con actitud afectuosa y paciente delante de las lentas producciones.
Enseñanza del lenguaje escrito en la etapa
de Educación Infantil
Los planteamientos sobre los procesos del
aprendizaje de la lectura y la escritura en
los últimos años han cambiado. La concepción sobre la relación entre enseñanza
y aprendizaje, y sobre el papel del docente y de los niños ha cambiado sustancial-

mente. La mayoría de la metodología de
enseñar a leer y a escribir que se utilizan
en la escuela tiene un punto de partida analítico. El eje principal de todas las actividades es el conocimiento del código.
En definitiva, tenemos de poder ver la finalidad y la utilidad de los aprendizajes que
se nos ofrecen y, por lo tanto, debemos
de proponer una enseñanza más funcional y significativa.
El trabajo sobre el código, a la clase se tiene que basar con prácticas funcionales y
significativas de la lengua escrita, leer,
mirar cuentos, escribir su nombre, etcétera, será entonces cuando saldrán preguntas relacionadas con las letras, los sonidos,
será entonces el momento de resolverlas
con el docente.
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Importancia del uso
del ordenador en
la clase de Inglés

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

En la actualidad, el uso del ordenador es
esencial en la vida cotidiana y también en
la vida cotidiana de nuestros colegios y
aulas. Además del valor de los distintos
programas educativos también hay que
tener en cuenta especialmente el potencial del uso de internet, que podría ser considerado como el medio de comunicación
más sofisticado en nuestros días. Hace
décadas, la radio o la televisión fueron los
medios de comunicación más avanzados,
pero comparados con las posibilidades
que internet ofrece, su uso pedagógico
queda bastante más limitado.
El uso del ordenador en la clase de inglés
tiene ventajas tanto para alumnos como
para profesores. Para los alumnos y alumnas, las ventajas del uso de ordenador son:
· Motivación. Trabajar con un ordenador
ofrece grandes posibilidades de aprendi-

zaje. Además, muchos de los alumnos y
alumnas ya están familiarizados con su uso.
· Interacción. Los niños y niñas interactúan con el ordenador de forma activa ya que
consiguen un feedback inmediato a sus
actividades.
· Variedad de tareas. Los ordenadores son
equipos audiovisuales que pueden ofrecer una gran variedad de tareas: actividades lingüísticas, variedad de textos, juegos, canciones, historias, acceso a gran
cantidad de información.
· Autonomía. El uso de los ordenadores
favorece el aprendizaje autónomo, ya que
los niños y niñas trabajan a su propio ritmo, por lo que aprenden también a responsabilizarse por su proceso de aprendizaje.
· Estilos de aprendizaje. Los últimos enfoques sobre el aprendizaje hablan de distintos estilos de aprendizaje en función de las
personalidades, preferencias y habilidades.

El uso del ordenador en clase favorece el
desarrollo de los procesos de aprendizaje
de muchos de los alumnos y las alumnas.
· Creación de una atmósfera de trabajo
agradable. El uso del ordenador en clase
ayuda a crear un ambiente más relajado
en clase, puesto que cada alumno y alumna puede trabajar a su propio ritmo.
· Comunicación real. En la actualidad,
internet ofrece la posibilidad de comunicación con personas de todo el mundo.
Los alumnos pueden usar el inglés para un
propósito real, comunicarse.
· Integración de habilidades. El uso del
ordenador favorece la práctica simultánea
de varias habilidades: escuchar, hablar,
leer y escribir. Los alumnos pueden, por
ejemplo, escuchar y leer una historia antes
de escribir y grabar su propia versión de
una historia similar.
· Cooperación. El uso del ordenador favorece el trabajo colaborativo. Muchas actividades pueden ser en parejas o en grupos.
En cuanto a los profesores, el uso de los
ordenadores tienen las siguientes ventajas:
· Permite la preparación de distintos materiales (canciones, fichas, tarjetas, etc.).
· Permite a los profesores intercambiar sus
ideas y opiniones con otros profesores.
· Permite mejorar el nivel de inglés de los
profesores.
También es importante tener en cuenta las
desventajas del uso de los ordenadores:
· Son instrumentos caros; la situación ideal sería tener un ordenador por alumno,
pero esto es muy difícil en la actualidad.
· El uso del ordenador en la clase puede ser
un instrumento muy valioso, pero nunca
puede sustituir al profesor. Además, trabajar con un ordenador durante mucho
tiempo puede terminar siendo cansado y
aburrido para los alumnos y las alumnas.
En definitiva, el uso del ordenador en el aula
de inglés tiene grandes posibilidades, principalmente la de desarrollar la competencia comunicativa de los niños y niñas al acercarlos al mundo real, pero no se puede perder de vista que actualmente siguen siendo
instrumentos caros y que no deben ser considerados como los sustitutos del maestro.
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La tecnología de los alimentos:
operaciones de conversión
[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
seguir estudiando los alimentos, 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 también enmarcamos el
presente 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. Los alimentos son tan antiguos
como la vida misma, pero el hombre, en
su evolución aprendió a transformarlos y
conservarlos para satisfacer sus necesidades presentes y futuras.
Las industrias alimentarías, gracias a los
avances tecnológicos, la especialización y
división de funciones, son las encargadas
de acopiar, mezclar, transformar, envasar,
conservar y distribuir los alimentos.
Los alimentos
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 de los
alimentos sería 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”.
Los alimentos se pueden clasificar de
muchas formas distintas, pero normalmente se suele hacer atendiendo a su composición mayoritaria, la energía que aportan, su procedencia y su transformación.
Hay distintos factores que influyen en la
descomposición de los alimentos, estos

factores los podríamos clasificar en:
· Factores de tipo físico.
· Factores de tipo bioquímico.
· Factores microbianos.
· 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 el tamaño, la
forma y el color).
· La clasificación se realiza separando las
materias primas en categorías de diferente calidad (según diversas propiedades).
Operaciones de conversión
Reducción de tamaño
Una operación de reducción tamaño consiste en transformar mediante métodos físicos el tamaño de los productos alimenticios
para ser comercializados, seleccionados o
sufrir posteriores tratamientos de manera
más óptima. Podemos distinguir entre:
· Trituración o troceado, es de gran interés
para la preparación de jaleas o mermeladas.
· Tamizado, que consiste en separar una
mezcla de partículas sólidas (de diferentes tamaños) en dos o más fracciones,
pasándola por un tamiz.
Mezcla y emulsión
a) Mezcla: es una operación en la que se
unen en el espacio dos o más componentes, buscando conseguir una distribución
uniforme de los componentes.
b) Emulsión: operación en la que se mezclan íntimamente dos líquidos normalmente inmiscibles, de manera que uno de
ellos se dispersa en el otro en forma de
pequeñas gotas o glóbulos.
Filtrado
La filtración sólido-líquida se puede definir como la operación básica en la que el
componente sólido insoluble de una suspensión sólido-líquida se separa del componente líquido, haciendo pasar a este último a través de una membrana porosa que
retiene las partículas sólidas en su super-

ficie, o en el interior de su estructura, o en
ambos a la vez.
Centrifugación
La centrifugación se puede definir como
una operación básica por la que se separan sustancias por medio de la fuerza centrífuga.
Estrujamiento
Las células de muchas frutas, semillas y
hortalizas contienen valiosos componentes líquidos (aceites, zumos, etcétera).
El estrujamiento consiste en extraer estos
componentes, generalmente es necesario
romper las células y conseguir la extracción del producto deseado.
Tratamientos térmicos de conversión
Consisten en suministrar calor con la finalidad primordial de modificar químicamente los alimentos (aunque en algunos
casos también se persigue aumentar el
tiempo de conservación de los alimentos).
· Escaldado.- Tiene por objeto inactivar los
enzimas o destruir sus substratos, como los
peróxidos. El escaldado se lleva a cabo
calentando rápidamente hasta una temperatura predeterminada, manteniéndolo a
esta temperatura durante un tiempo también predeterminado y enfriándolo rápidamente luego o pasándolo al siguiente proceso de elaboración sin pérdida de tiempo.
· Horneo.- En los productos “levantados”
por levaduras, como el pan, durante el cocido tiene lugar una serie de reacciones químicas complejas dependientes de la temperatura. Estas reacciones determinan las
propiedades del alimento tratado, por lo
que hay que controlar cuidadosamente el
calentamiento si se quiere obtener el color,
el sabor, el aroma y la textura deseados.
· Cocción por extrusión.- La denominada
cocción por extrusión permite un calentamiento continuo y controlado del alimento que está siendo extruido.
El equipo necesario está constituido básicamente por un tonillo de Arquímedes que
gira bien ajustado dentro de un cilindro
equipado con una tobera de alimentación
en un extremo y un orificio reductor en el
otro, el de descarga. El calentamiento se
efectúa por:
-La energía disipada al cizallar el alimento viscoso en el cilindro.
-Conducción.
-Inyección de vapor dentro del cilindro.
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La clase de Inglés en
las escuelas rurales
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Nuestro sistema educativo actual contempla contextos educativos especiales que
requieren métodos alternativas para la
enseñanza de una lengua extranjera. Uno
de estos contextos son las escuelas unitarias. Una escuela unitaria es una única clase que incluye a alumnos de diferentes
edades desde Educación Infantil hasta el
tercer ciclo de Educación Primaria.
Este contexto educativo especial genera
nuevas dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en aspectos como el diseño curricular, la distribución del tiempo y
el espacio, el uso de materiales, la evaluación… Uno de estos problemas es también
el uso de un libro de texto para cada curso al mismo tiempo con diferentes actividades para cada uno. Una de las dificultades más frecuentes es cómo evitar que los
alumnos mayores se aburran mientras los
más pequeños trabajan el tema de los colores, por ejemplo, o cómo introducir contenidos más difíciles a los más mayores
prestando atención a los niños de Educación Infantil al mismo tiempo.
Una solución ante estas dificultades que los
maestros y maestras de escuelas rurales
pueden poner en práctica es diseñar sus
propias unidades didácticas en forma de
módulos. Estas programaciones estarían
basadas en el uso de un único libro de texto para todos los alumnos y alumnas empe-

zando por las mismas funciones comunicativas, campos semánticos, temas… pero
con diferentes actividades para cada nivel.
Estas programaciones estarían basadas en
un proceso de enseñanza y aprendizaje
cíclico y global en el que el contexto educativo es el mismo y del que parten todos
los niños y niñas de la clase unitaria para
luego trabajar diferentes habilidades y contenidos a través de diferentes actividades.
Un ejemplo, el profesor cuenta un cuento
para toda la clase siguiendo la metodología propia de Educación Infantil (usando
títeres, haciendo gestos, cambiando tonos
de voz…) como forma de introducir un
nuevo contenidos. Luego, mientras los
alumnos más pequeños participan en actividades basadas en acciones o trabajan el
vocabulario básico a través de tarjetas de
vocabulario, los alumnos de los cursos
superiores y con mayor competencia
comunicativa podrían hacer una lectura
comprensiva sobre el mismo cuento pero
con mayor nivel de vocabulario.
Usar el mismo libro de texto no quiere decir
que los objetivos o criterios de evaluación
sean los mismos para todos los alumnos
de la escuela unitaria. El maestro elige un
contexto educativo común para trabajar,
pero luego debe decidir sobre los objetivos didácticos específicos para cada nivel,
seleccionar los contenidos necesarios y
establecer los criterios de evaluación adecuados a cada nivel.

Por otro lado, esta forma de trabajar en las
escuelas rurales supone también una nueva forma de organización del espacio y del
tiempo. Así, antes de decidir sobre los
aspectos del proceso de enseñanza y
aprendizaje, el maestro debe tener en
cuenta las especiales características de los
niños y niñas de Educación Infantil, por lo
que es muy importante respetar principalmente los principios de organización del
espacio y tiempo propios de esta etapa.
Teniendo en cuenta la idea previa, cada
sesión debería estar dividida en dos partes;
la primera parte debería estar basada en
actividades orales comunes donde se trabajen las rutinas, respetando los principios
de la asamblea de Educación Infantil, y la
segunda parte donde los alumnos de Educación Primaria puedan trabajar sus habilidades escritas con mayor profundidad.
En cuanto a la distribución del espacio, sería
útil trabajar por “rincones” para fomentar
el desarrollo del aprendizaje autónomo. El
profesor puede disponer de un espacio para
material audiovisual, otro para juegos, un
rincón de lectura con libros de diferentes
niveles, un rincón del ordenador, etc. Lo
que se pretende es trabajar por grupos diferentes habilidades y, a la vez, desarrollar
diferentes estrategias de aprendizaje.
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[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

En una sociedad como la actual, rodeados
de modelos de conducta no apropiados y
en algunas ocasiones peligrosos para nuestros hijos, no es de extrañar que nos encontremos con comportamientos que se salen
de la norma. Podemos ver con cierta estupefacción, noticias en televisión sobre
agresiones desmedidas y muy agresivas
entre alumnos y jóvenes en general.
La sociedad, está generando sin darnos
cuenta unos modelos de conducta y comportamiento que se están asumiendo
como modelos aceptados hoy día. Tanto
desde la propia familia como desde la propia escuela debemos tomar la iniciativa y
propiciar conductas y comportamientos
que sirvan de “freno” a otras que no son
deseables. El papel de la familia es esencial, si bien es cierto que no se puede pensar que es la única que debe implicarse, la
escuela tiene otro papel muy importante
en consonancia con el entorno socio-familiar. En este artículo vamos a intentar reflexionar acerca de la violencia escolar y el
acoso escolar y como poder prevenirlas en
nuestras aulas y nuestro centro educativo.
La realidad de nuestras aulas
Hoy día, la escuela soporta una gran parte de la carga educativa de nuestra sociedad, el lugar en el que, junto con su propio hogar, los niños/as pasan la mayor parte de su tiempo. De esta forma, las familias, han ido delegando en ella aspectos
educativos que antes eran responsabilidad de ellas. Es por todo ello, que la escuela se convierte en el centro de mira de la
sociedad a la hora de buscar soluciones
desde la educación a fenómenos de violencia (escolar, en el hogar, en la calle, etcétera) (Mateo, 2010).
Tradicionalmente, al hablar de situaciones
violentas en los contextos escolares se han
entendido hechos como robos, las peleas
o los destrozos sobre el material y las instalaciones de los centros. Sin embargo, las
situaciones violentas abarcan otros hechos
que no siempre se hacen explícitos,
se habla de ellos e incluso se abordan tradicionalmente como situaciones de conflicto que pueden mejorar el clima social
y la convivencia escolar (Mateo, 2010).
Actualmente, los docentes están más preocupados por las alarmantes situaciones
de violencia y faltas de respeto cada vez
más continuadas, que por los problemas
de atención, de aprendizaje, etcétera.
Aunque somos conscientes que la violencia escolar y el acoso escolar tienen su
mayor exponente en la etapa de Educa-

ae

La violencia y acoso
escolar en la etapa
de Educación Primaria
ción Secundaria, es cierto que en los últimos años dicha violencia se está contagiando de manera inversa a los niveles inferiores, como es el caso de Educación Primaria. La escuela debe además de aportar conocimiento a los alumnos y alumnas, debe ser capaz de formar ciudadanos
responsables y cívicos. Debemos analizar
la realidad en los centros escolares, para
buscar soluciones. Es tan importante o más
la educación social, el establecimiento de
valores, normas de actitud, como la educación puramente intelectual. Se puede tomar
como referencia los siguientes puntos:
· Conocer la existencia de la violencia en
las aulas (profesores, alumnos y padres).
· Analizar los aspectos psicológicos y sociológicos de dicha violencia.
· Establecer intervenciones para mejorar
y prevenir dichas actuaciones.
· Dar publicidad a los resultados obtenidos para poder implantarlos en los diferentes Centros Educativos.
La violencia escolar y acoso escolar
Normalmente se llega a confundir ambos
términos aunque no tengan nada que ver.
Por violencia escolar entendemos la acción
u omisión intencionada que, en la escuela, alrededores de la escuela o actividades
extraescolares, daña o puede dañar a terceros (pueden ser cosas)”. Cuando la violencia afecta a personas:
· Violencia del profesor contra el alumno.
· Violencia del alumno contra el profesor.
· Violencia entre compañeros.
Pudiendo ser: física o emocional.
Mientras que el acoso escolar es una forma de tortura. Una definición muy aceptada es la de D. Olweus: “Un estudiante se
convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo
largo de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes”.
Para que exista bullying o acoso escolar
tienen que darse los siguientes elementos:
· Ha de darse entre compañeros.
· Una víctima que es atacada por un acosador o grupo de acosadores en un marco
de desequilibrio de poder.
· Un desequilibrio de fuerzas entre el aco-

sador o los acosadores y la víctima, que
lleva a ésta a un estado de indefensión y,
por lo tanto, resulta intimidatoria.
· Una acción agresiva que se produce de
forma reiterada en el tiempo.
En el Estudio del Centro Reina Sofía (Violencia entre compañeros en la escuela, 2005)
se habla de “acoso” cuando se cumplen
al menos tres de los siguientes criterios:
· La víctima se siente intimidada.
· La víctima se siente excluida.
· La víctima percibe al agresor como más
fuerte.
· Las agresiones son cada vez de mayor
intensidad.
· Las agresiones suelen ocurrir en espacios
privados.
Tipos de acoso escolar:
a) Acoso físico: Empujones, patadas, zancadillas, golpes, etc. Se da con más frecuencia
en la etapa de Primaria que en Secundaria.
b) Acoso no físico:
· Acoso verbal: Motes e insultos, llamadas o
mensajes telefónicos ofensivos, lenguaje
sexual indecente, propagación de rumores...
· Acoso no verbal: Incluye desde gestos
agresivos y groseros hasta otras estrategias
para ignorar, excluir y aislar a la víctima.
c) Daños materiales: Romper las ropas,
libros, etc., o robar sus pertenencias.
Con respecto al acoso escolar, debemos
tener claros cuales son los roles que pueden adoptar los alumnos y las alumnas.
· El agresor: Es el que empieza el bullying
y adopta un papel activo.
· El acosado, la víctima.
· El seguidor o secuaz: No empieza el acoso, pero sí adopta un papel activo.
· El seguidor, acosador pasivo: Apoya el
acoso, pero no adopta un papel activo.
· Seguidor pasivo, posiblemente acosador:
Le gusta el acoso; sin embargo, no lo muestra abiertamente.
· Testigo no implicado: Observa lo que ocurre, pero considera que no asunto suyo, no
adoptando ninguna postura.
· Posible defensor: Le disgusta la situación
y cree que debería ayudar (pero no lo hace)
· Defensor de la víctima o héroe: Le disgusta la situación y ayuda o trata de hacerlo.
Los participantes de toda situación de aco-
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so escolar son básicamente tres: los acosadores, la víctima y los espectadores. Se
trata del llamado “Triángulo del Bullying”.
Las características de los agresores son:
a) Generalmente, los agresores físicos, son
chicos (45%) (Olweus, 1998; Ortega, 1994).
En cambio, las protagonistas de actos relacionados con agresiones psicológicas
(“rumores”), son chicas y sus actuaciones
son más sutiles y delicadas que las ejercidas por los varones.
b) La personalidad del agresor, viene matizada por un temperamento impulsivo y
agresivo. Manifiesta una deficiencia en
habilidades sociales, para comunicar algo,
negociar sus necesidades o deseos. Muestra una falta de empatía o capacidad para
ponerse en el lugar de otra persona, asumir su situación, y manifiesta un sentimiento de culpabilidad. Es incapaz de controlar su ira y hostilidad hacia los demás.
Estos chicos, se muestran autosuficientes,
y muestran, un bajo nivel de autoestima.
c) Socialmente, son chicos que tienen problemas de ajuste en sus relaciones con los
demás, interaccionan de forma dificultosa y agresiva. Se ha detectado, que un alto
porcentaje, está constituido por alumnos
repetidores, con lo que en ciertos casos,
su integración escolar, sería más compleja (Cerezo, 1997).
d) Dichos chicos, poseen una alta capacidad para poner motes, ridiculizar, intimidar, empujar, golpear, dañar las pertenencias de otros estudiantes.
e) Necesitan dominar a otros chicos/as
(normalmente, inferiores a ellos, físicamente), tener poder, y sentirse superiores.
f) Su temperamento es fácilmente enojable; se muestran muy impulsivos y con
bajísima tolerancia a la frustración.
g) Les gusta mostrarse desafiantes ante los
adultos.
h) Son vistos por los demás como malvados, duros y poco condescendientes con
sus víctimas.
i) Pueden participar tempranamente en
actividades que denotan comportamientos antisociales (robos, alcohol, etcétera).
j) Muestran una actitud negativa hacia la
escuela, y consecuentemente, hacia los
estudios.
Las características de la víctima:
a) Considerando su personalidad, la víctima se muestra: débil, insegura, ansiosa,
sensible, tranquila y tímida, con ínfimos
niveles de autoestima (Farrington, 1993).
b) Teniendo en cuenta el ámbito familiar,
las víctimas, pasan bastante tiempo en casa
con la familia. Sufren excesiva protección
paterna, lo que les convierte en niños

dependientes y apegados al hogar, rasgos
caracterizadores de las víctimas, en opinión de los expertos en violencia escolar
(Olweus, 1993). Motivo que puede ser causa y efecto del acoso.
c) Son menos fuertes físicamente que los
agresores. Muestran cierta dosis de intranquilidad, ansiedad e inseguridad. Algunos
investigadores opinan que ciertos signos
visuales (portar gafas, color del pelo o de la
piel, tartamudeos...), podrían ser los determinantes directos del ataque o la agresión.
d) Se consideran dos tipos de víctimas: la
activa o provocativa, que cambia su actitud de ansiedad con la reacción agresiva.
La víctima pasiva, es la más frecuente: sujetos inseguros, que sufren calladamente, el
ataque del agresor.
e) Socialmente, las víctimas, son sujetos

rechazados, sin amigos en el aula, costándoles gran esfuerzo hacer amistades (son
los menos populares).
Consecuencias del acoso escolar
Las consecuencias más notables para el
agredido son las siguientes:
a) Sentimiento de desprotección y de
humillación.
b) Fobias al colegio, y a todo el entorno
escolar.
c) Actitud de aislamiento.
d) Altísimos estados de ansiedad.
e) Cuadros depresivos, facilitadores de la
inhibición escolar.
f) Aparición de neurosis e histerias.
g) Imágenes negativas de sí mismos.
h) Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio.
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Para los agresores, las conductas de acoso
pueden hacerse crónicas y convertirse en
una manera ilegítima de alcanzar sus objetivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género.
Por su parte, los espectadores corren el
riesgo de insensibilizarse ante las agresiones cotidianas y de no reaccionar a las
situaciones de injusticia en su entorno.
Intervención
El problema del maltrato entre escolares,
afecta, al clima del centro educativo y del
aula, lo que perjudica finalmente, el desempeño profesional de los educadores.
Olweus (1998) descubre una relación entre
la presencia de profesorado y la cantidad
de problemas de agresión en la escuela. A
mayor número de profesorado que vigila
durante los períodos de descanso desciende el número de incidentes relacionados
con la agresión en la escuela. Por ello enfatiza la importancia de disponer de número de personal suficiente con intención de
intervenir en los centros para abordar los
períodos de descanso. Las actitudes del
profesorado frente a las situaciones de intimidación y victimización son decisivas
para abordar el problema.
A la hora de actuar e intervenir en una
situación de bullying o acoso escolar es
fundamental establecer redes de cooperación y un trabajo coordinado entre la
familia, el profesorado, los profesionales
de los recursos públicos del territorio y
otras instituciones educativas.
Es fundamental fomentar una educación
en valores y desarrollo personal basado en
la transmisión de valores prosociales como
la tolerancia y la convivencia pacífica respetando las diferencias, así como desarrollar estrategias que permitan optimizar los
recursos personales y sociales de niños,
niñas y adolescentes.
En cuanto a la víctima, primero, se tiene
que analizar, reflexionar y plantear estrategias de solución para su situación: asumir
la dinámica de agresión-victimización en
posición “inferior” respecto al grupo, la posición que desarrollar después de solucionar
la situación... Para conseguir la superación
de la situación conflictiva, es importante
desarrollar sus competencias sociales
mediante diversas técnicas como las expresivas, el role playing, el aprendizaje cooperativo, etc. El trabajo tendrá que proporcionarle estrategias de autoprotección que
favorecen el trabajo en grupo, la creación
de un clima de confianza con libertad de
expresión, el incremento de auto confian-

za y la autoestima, la potenciación de sus
destrezas así como la potenciación de la comunicación y la asertividad (Mateo, 2010).
En cuanto al trabajo con el agresor uno de
los primeros objetivos a conseguir es que
el individuo llegue a comprender y aceptar que las manifestaciones de agresividad
no son válidas ni aceptables, favoreciendo su implicación en el cambio de actitud
mediante la oferta de modelos de relación
positivos. Así, este trabajo tendrá que
incluir una formación en competencias
sociales mediante técnicas que tratan de
hacer conscientes los procesos de desarrollo de la ira y estrategias de control de las
situaciones y relaciones: entrenamiento
asertivo; auto observación, auto registro y
autorregulación; solución de problemas y
técnicas de relajación (Mateo, 2010).
Por otra parte, para trabajar con los espectadores se pueden hacer sesiones de planteamiento, discusión y búsqueda de actitudes alternativas que intensifican la identidad del grupo y fomentan su cohesión. Algunas estrategias de trabajo en grupo son:
planteamiento de un círculo de discusión
para debatir los problemas tratando de
encontrar soluciones positivas para involucrarlos a todos mediante la identificación
del problema, su análisis, el planteamiento
de soluciones y la presentación a la dirección para su revisión. También se puede
plantear el drama y el role playing, actividades dediscusión a través de textos, resolución de conflictos, aprendizaje cooperativo
y apoyo entre iguales (entrenar a algunos
alumnos para prevenir y corregir el desarrollo de conductas antisociales) (Mateo, 2010).
En cuanto al contexto escolar es recomendable que en las escuelas e institutos exista un programa antibullying, este programa puede tener tres puntos clave:
1. Analizar la situación del centro a través
de encuestas y/o cuestionarios a profesores y alumnos.
2. Hacer una normativa eficaz para toda la
escuela con una tolerancia cero al bullying.
3. Proporcionar ayudas eficaces para la víctima, los agresores y los observadores, así
como para las familias y el profesorado.
En cuanto al profesorado deben de formarse y asesorarse acerca del bullying,
adquiriendo estrategias y técnicas de intervención, guías para desarrollar e implantar un programa antibullyin, etc.
En cuanto al contexto familiar, los padres
tienen que observar a su hijo/a para detectar el bullying y actuar si este es el caso.
Los especialistas tienen que hacer llegar a
los padres la preocupación respecto al
tema y la necesidad de su implicación,
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informar sobre signos de alarma para
detectar, enseñar estrategias asertivas para
practicar con sus hijos y sugerir como acercarse a la escuela. También tienen que proporcionarles estrategias para afrontar la
situación. Es importante procurar que las
familias tanto de la víctima como del agresor no se enemisten sino que entren en
contacto para encontrar soluciones juntos; así como no reaccionar exageradamente ya que se podría influir en una reacción exagerada del niño/a (Mateo, 2010).
En cuanto al contexto comunitario, la
mayor parte de los estudiosos del tema,
consideran que cualquier intervención
efectiva contra el bullying tiene que involucrar a toda la comunidad mediante el
trabajo en red. En este trabajo en red tendrían que estar presentes un amplio abanico de profesionales de dentro y fuera de
la escuela, de la administración, de entidades y de organizaciones de iniciativa
social que intervienen en acciones educativas. Cuando hablamos de diversos profesionales hablamos de los servicios sociales, juventud, deportes, sanidad, etc. incluyendo a todos los agentes cívicos del territorio. Entre las líneas de acción comunitaria destacan la sensibilización sobre el
fenómeno y sus consecuencias en los
agentes del territorio, crear documentos
antibullying en el que quede establecido
un sistema ágil de comunicación y contacto, así como la tolerancia cero al bullying en todo el territorio, crear un observatorio antibullying y establecer con claridad los mecanismos de intervención
(Mateo, 2010).
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[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Una forma de involucrar a los alumnos en
su propio proceso de aprendizaje es a través de la preparación de materiales, lo que
tiene muchas ventajas, como las siguientes:
· Mejora su motivación y respeto hacia la
lengua extranjera.
· Desarrolla su responsabilidad y confianza.
· Desarrolla su creatividad.
· Mejora el trabajo colaborativo.
· Permite globalizar su aprendizaje y conectarlo a otras áreas.
Los alumnos pueden colaborar de muchas
formas. A continuación, se detallan algunas:
· Aportando revistas, periódicos, mapas o
cualquier material real que les parezca interesante y apropiado para la clase de Inglés.
· Aportando dibujos o imágenes relacionados con los temas que se trabajan en clase
(comida, animales, lugares, ropa, etcétera).
· Haciendo tarjetas de vocabulario (flashcards) con imágenes o dibujos.
· Escribiendo y haciendo pequeños libros
con textos sencillos y dibujos.
· Haciendo manualidades sobre los temas
trabajados.
· Decorando la clase de Inglés con dibujos,
proyectos, collages de los temas trabajados.
Por otro lado, los alumnos en sí mismos
también pueden ser considerados como
un importante recurso para la clase de
inglés. Su apariencia física, ropa, objetos

La colaboración de
los alumnos en el
diseño de materiales
para la clase de Inglés
personales, gustos, aficiones, familia,
casas…son temas de multitud de actividades comunicativas. Usar a los alumnos
y alumnas como materiales también tiene muchas ventajas:
· Desarrolla la comunicación auténtica desde y sobre los alumnos. El uso del lenguaje es genuino, puestoque está relacionado
con la realidad cotidiana.
· Motiva a los alumnos, dado que los temas
están relacionados estrechamente con ellos.
· El aprendizaje es personalizado.
El ambiente personal de cada alumno puede ser usado en distintas etapas de la lección. En la fase de presentación, por ejemplo, el maestro puede introducir nuevo
vocabulario (ropa, objetos de clase, partes
del cuerpo…) usando como ejemplo a algu-

no de los/as alumnos/as. En la fase de práctica los niños pueden trabajar en parejas o
en grupos haciendo preguntas personales
sobre sus gustos, aficiones, apariencia física, etc. Por último, en la fase de producción,
los alumnos pueden hacer descripciones
sobre sí mismos o sobre los compañeros.
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Los materiales férricos:
el horno alto
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo seguiremos con la
serie de artículos dedicados a los materiales férricos, prestando más atención al funcionamiento del horno alto. Como sabemos, 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: la “Edad del Hierro”.
Por todo ello, hemos querido realizar esta
serie de artículos para que nuestros alumnos conozcan un poco mejor todo aquello referente al hierro y sus propiedades.
Hoy en día, son de vital importancia los
temas transversales en la Educación
Secundaria obligatoria, y relacionado con
el tema que nos ocupa, podemos destacar
la educación medioambiental, así a lo largo de esta serie de artículos pretendemos
que nuestros alumnos conozcan con más
detalle todos aquellos aspectos y características más importantes relacionados con
los materiales férricos.
Introducción
Podemos decir que los materiales férricos
son aquellos cuyo constituyente principal
es el hierro (que se representa con el 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 definimos una aleación como
todo producto que resulta de la unión
homogénea, obtenida por fusión, 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.
Materiales que intervienen en el proceso
siderúrgico
Como hemos visto anteriormente, podemos decir que la siderurgia es la metalurgia del hierro. Los materiales necesarios

“

El objetivo principal
para el que se diseña el
horno alto es para la
obtención del arrabio.
Éste está compuesto
en su mayor proporción
por hierro (90-95%) y
carbono (del 3 a 4,5%)

para llevar a término el proceso siderúrgico dentro de un horno alto son estos:
· Los minerales del hierro, materia prima
para la “fabricación” del hierro.
· El carbón (coque), usado como combustible y para generar el monóxido de carbono necesario para la reacción.
· Los fundentes, usados para facilitar la
reacción eliminando óxidos y otras sustancias no deseadas.
· La chatarra, junto con los minerales de
hierro es de donde se extra el hierro.
El arrabio y el horno alto
Para la obtención de hierro a partir de sus
minerales es necesario liberarlo del oxígeno que lo acompaña, mediante un proceso de reducción. Para este procedimiento
se necesita un elemento reductor que sea
más ávido del oxígeno que el hierro y que
lo separe de este, combinándose con él.
Son varias las materias que satisfacen esta
condición de “reductores” pero industrialmente es necesario, además, que el agente
reductor se encuentre en cantidades suficientes en la naturaleza y sea barato. Estos
requisitos concurren en el carbono, el constituyente principal del carbón. Por ello, es
el agente reductor utilizado en siderurgia.
El carbón, en su forma industrial de
“coque”, se mezcla con el mineral, con cuyo
oxigeno se combina, transformándose, primero en monóxido de carbono (CO) y luego en dióxido de carbono (CO2). La reducción se realiza, pues, con arreglo a las
siguientes reacciones químicas:
· FeO + C = Fe + CO
· FeO + CO = Fe + CO2

En virtud de este proceso de reducción, el
mineral va empobreciéndose cada vez más
en oxígeno y acaba por transformarse en
“hierro esponjoso”. Si el proceso continúa,
elevándose la temperatura, este hierro
esponjoso se carbura y se funde, transformándose en arrabio.
Este proceso, por el que se obtiene el hierro en forma de arrabio en estado líquido
y a temperaturas superiores a 1500ºC,
se desarrolla en el horno alto, del que nos
ocuparemos en los próximos apartados.
En resumen, podríamos indicar que al
mineral de hierro se le añade un elemento reductor (posee un mayor poder de
combinación con el oxígeno que el hierro)
que junto con las elevadas temperaturas
del horno alto, hace que el mineral se funda, transformándose en “arrabio”.
Descripción anatómica de un horno alto.
Un horno alto podemos decir que tiene
forma de chimenea. En estas instalaciones se distinguen las siguientes partes:
· El tragante.- Es la parte alta del horno,
por donde se introducen las cargas y donde están los conductos de salidas de gases.
Está dotado de un sistema de campanas
que permiten introducir la carga sin que
en ningún momento los gases del horno
escapen a la atmósfera.
· La cuba.- A continuación del tragante se
encuentra la cuba, que es de forma troncocónica con su diámetro mayor en la parte inferior. En la cuba se llegan a alcanzar
temperaturas próximas a los 1000ºC.
En su parte alta, las cargas se secan y
empiezan su calentamiento. Al paso de
las cargas por la cuba se inician las reacciones de reducción de los óxidos.
· El vientre.- Situado a continuación de la
cuba, el vientre tiene forma cilíndrica y es
de poca altura. En él se alcanzan temperaturas de hasta 1200ºC. Se trata de la zona
de transición entre la cuba y los estalajes
(o zona troncocónica invertida, que se halla situada debajo del vientre del horno).
· El crisol y las toberas.- La parte más baja
del horno la constituye el crisol, cuya
misión es recoger los productos fundidos:
el arrabio y las escorias. En la parte baja
del crisol existe un orificio, también llamado piquera, para la salida del arrabio fundido. A cierta altura de éste existe otra
piquera u orificio para la salida de la escoria. Las toberas son los conductos para
la inyección del aire dentro del horno
para que se pueda producir la combustión.
Descripción funcional del horno alto
Como hemos dicho anteriormente, el horno alto es una instalación diseñada para
que en él se produzcan las reacciones quí-
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micas de reducción de los minerales.
El funcionamiento del horno alto es el
que a continuación se describe:
Por la parte alta del horno (llamado tragante) se introducen las cargas de mineral, coque y fundentes que, en su descenso van aumentando de temperatura a
la vez que el oxígeno se va separando del
hierro al combinarse con el carbono. Al
llegar a la parte baja del horno alto obtenemos el arrabio y flotando sobre éste,
la escoria. Periódicamente se sangra el horno, es decir, se vacía el crisol y se obtiene
el arrabio (deseado) y la escoria.
Las reacciones básicas que se producen
en el horno alto son las sisguientes:
· Carbón (Coque) + aire = calor + gas
reductor (CO)
· Minerales + gas reductor + calor = hierro
(arrabio) + gases de salida
· Ganga + fundente + calor = escorias (silicatos)
Instalaciones auxiliares en un horno alto
· Soplantes.- Se encargan de proporcionar
al aire la presión suficiente para que pueda atravesar el horno alto en unos pocos
segundos (de 3 a 8).
· Estufas.- Se encargan del precalentamiento del aire para evitar así la pérdida del
calor producido en la combustión del
coque en caso de entrar aire a temperatura ambiente dentro del horno alto, deben
calentar el aire entre los 980º y los 1300º.
Productos que se obtienen en un horno
alto
· El arrabio.- El objetivo principal para el
que está diseñado el horno alto es para la
obtención del arrabio. El arrabio está compuesto en su mayor proporción por hierro
(de 90 a 95 por ciento) y por carbono (del
3 a 4,5 por ciento)
· Las escorias.- La escoria tiene la misión
de separar todos los elementos escorificables que entran en el horno, flotando
en estado fluido por encima del arrabio.
· Los gases y polvos del tragante.- Los gases
son el resultado de la combustión del
coque y de la reducción de los minerales
y, están acompañados de polvo del mineral y del coque, que son arrastrados de la
carga por la corriente de aire.
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La creatividad en
la clase de Inglés
[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

La creatividad es la asignatura olvidada
en la educación y una de las más importantes. En la clase de inglés es crucial ya
que el profesor debe contextualizar el
proceso de enseñanza creando una situación donde se supone que los alumnos
y alumnas están en otro lugar y hablan
otro idioma diferente a la lengua materna. Partiendo de esta premisa, las clases
de inglés deben estar basadas en la imaginación y la creatividad.
En este artículo se analizarán diferentes
técnicas o aplicaciones que se pueden
poner en práctica en la clase de inglés
con el objetivo de fomentar el desarrollo de la creatividad en los alumnos y
alumnas, lo que permitirá también que
se sientan más motivados hacia el aprendizaje y que desarrollen actitudes positivas hacia el inglés.
Se podría empezar por dar a los alumnos
un nombre inglés con el que imaginen
ser una persona diferente y que habla
otro idioma en la clase de inglés. A partir
de ahí, se pueden crear historias o cuentos en las que los personajes sean los propios alumnos con sus nuevos nombres,
los cuales viven distintas situaciones en
distintos contextos. Los niños y niñas
pueden usar diálogos muy simples para
dramatizar estas historias y convertirse
en actores y actrices en la clase.
Otra forma de fomentar la creatividad es
a través del uso de canciones y la expresión corporal, que permite entender las
canciones y ayuda a los alumnos a expresar sus sentimientos e ideas. Por lo tanto,
se trataría no sólo de escuchar y cantar
una canción, sino también de interpretarla a través de gestos, posturas o movi-

mientos que ayuden a entenderla y disfrutarla. Además se puede acompañar de
instrumentos musicales o palmadas.
A los niños y niñas también les gusta
hacer manualidades y ésta sería otra forma de desarrollar su creatividad. Se pueden hacer muchas manualidades diferentes mientras se siguen las instrucciones en inglés, así, mientras están creando algo nuevo con sus manos también
están usando el nuevo idioma.
La creatividad también se puede desarrollar a través de la escritura. Para ello, y
olvidando por un momento las actividades del libro de texto, se pueden programar distintos proyectos que estén basados en los intereses de los alumnos y
alumnas y que éstos puedan crear libremente con la orientación del maestro. Se
pueden crear pósters buscando información e imágenes, escribir y dibujar sencillas historias o cómics, escribir y representar pequeñas obras de teatro, escribir
e ilustrar pequeños poemas o canciones,
etc. Todas estas actividades son buenos
instrumentos para que los niños y niñas
entiendan que pueden hacer muchas
cosas por su propio aprendizaje, que pueden ser autónomos y, al mismo tiempo,
hacer actividades amenas y divertidas.
BIBLIOGRAFÍA
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Los beneficios de estudiar
dentro del Programa PAI
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Desde los colegios PAI de la Comunidad Foral
de Navarra proponemos utilizar la lengua
inglesa como vehículo comunicativo.
Muchos son los beneficios de aprender varias
lenguas a la vez, modificando de manera positiva la estructura del cerebro -concretamente la parte relacionada con el procesamiento de información- y potenciando la
capacidad de aprendizaje y el aumento de
la memoria. Al aprender otro idioma, los
niños adquieren mayor plasticidad cerebral
que ayudará a mejorar la concentración,
favoreciendo el aprendizaje.
Diferentes neurólogos han realizado diversos estudios que señalan el aprendizaje de
lenguas como camino para mejorar la salud
cerebral y retrasar la aparición de enfermedades como el alzhéimer. Pudiendo adquirir una mayor capacidad de concentración
y rejuvenecer el sistema auditivo.
Dentro de los programas PAI, muchos alumnos tienen el castellano o el euskera como
lengua materna, utilizándola diariamente
en al ámbito familiar y en el escolar.
Revisando diferentes artículos se puede señalar que diversos estudios apuntan que el perfeccionamiento de la lengua nativa del niño
le puede ayudar a construir su esquema
mental sobre la otra lengua, en este caso el
inglés. Así de una manera lúdica y sencilla
el niño aprende adquirir la lengua sin que la
primera lengua interfiera en el proceso de
aprendizaje de las lenguas. En otras palabras, los beneficios en los que se ve envuelto un niño que estudia dentro de los programas PAI, incluye los aspectos personales,
sociales, cognitivos o afectivos.
A continuación expondré los beneficios de
estudiar dentro de los programas PAI de la
Comunidad Foral de Navarra. Analizando
los aspectos que desarrollan nuestros estudiantes al utilizar la lengua inglesa como
herramienta comunicativa:
Las investigaciones realizadas por expertos
señalan que el aprendizaje de idiomas
aumenta las habilidades cognitivas. Desarrollan más flexibilidad mental que es aprovechada para desarrollar y entender conceptos y problemas matemáticos o lingüísticos.
Por otra parte, este tipo de programas ayuda a crear una atmósfera adecuada para el
aprendizaje de idiomas. Amentando en los
niños su confianza y autoestima. A la vez que
se favorece el uso de la lengua y herramien-

tas comunicativas que podrán ser utilizadas
en situaciones reales. Adquieriendo competencias que les ayudarán a relacionarse con
el mundo que les rodea utilizando la lengua
que corresponde en cada momento.
Este tipo de programas favorece a que el niño
aprenda a conocer y percibir las características culturales propias de la lengua utilizada. Descubriendo y valorando las características propias de cada cultura a la vez que
se trabajan aspectos como el respeto o la
tolerancia hacia las diferencias.
Otro aspecto a tener en cuenta es el económico. El aprendizaje de idiomas ayuda a crear un buen currículum vitae. Formando desde edades tempranas a personas competentes que sean capaces de utilizar el idioma en
cualquier tipo de situación o contexto.
Los niños que estudian dentro de este programa aprenden a planificar de una manera satisfactoria. Siendo capaces de tomar
decisiones y tener un pensamiento crítico
hacia lo que les rodea.
Diversos expertos señalan la relevancia de
que los niños aprendan idiomas desde edades tempranas. Aumentando su reserva cognitiva, es decir, la capacidad intelectual que
una persona acumula a lo largo de su vida y
sus experiencias desde pequeños. Es decir,
los niños van creciendo a la vez que van creando conexiones entre las neuronas y un
mayor desarrollo en el cerebro.
Si nos centramos en los centros de Navarra,
dentro de los programas PAI se ha escogido
el Jolly Phonics para trabajar la lecto-escritura desde Educación Infantil. Este método
multisensorial es considerado por muchos
docentes la herramienta esencial para aprender a discriminar los sonidos de la lengua
inglesa. Desde edades tempranas, los niños
aprenden a diferenciar sonidos y tonos, haciendo que el sistema auditivo sea más preciso y flexible. De un modo natural, el niño
es capaz de destacar y discriminar sonidos
lingüísticos relevantes de los que no lo son.
Esta metodología favorece al aprendizaje y
refuerzo de nuevo vocabulario. Los niños
utilizan diferentes técnicas para ser capaces
de usar formas complejas de comunicación,
que les ayudan a hablar con mayor claridad.
El conocimiento de diferentes estructuras
será beneficiosos en el desarrollo del niño.
Aprendiendo a expresarse mejor, el niño desarrolla aspectos relacionados con el área
personal, la confianza o la autoestima.

Para concluir, me gustaría recalcar la importancia y beneficios de aprender lenguas desde edades tempranas. Subrayando los beneficios que el niño tiene a nivel cognitivo, social
e incluso personal. Desde que tienen contacto con las lenguas los niños aprenden a abrir
su mente mientras trabajan valores como la
empatía la tolerancia y el respecto a los
demás. Siendo capaces de aceptar otras culturas y diferencias sin prejuicios. Así desde
Educación Infantil debemos incluir el uso de
diferentes técnicas y recursos que favorezcan la comunicación con el uso de la lengua
elegida. De tal manera que los niños crezcan
con el contacto de la misma. Viviendo desde
edades tempranas las festividades y aspectos culturales que rodean la lengua elegida.
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[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo seguiremos con la
serie de artículos dedicados a la madera.
Como sabemos, la madera es el material
que utilizamos para la construcción de
nuestros proyectos en el aula-taller de tecnología, debido principalmente a su precio y a la facilidad para su manipulación.
Hoy en día son de vital importancia los temas transversales en Educación Secundaria obligatoria, y relacionado con el tema
que nos ocupa, podemos destacar la educación medioambiental. A lo largo de esta
serie de artículos pretendemos que nuestro alumnado conozca con más detalle
todos los aspectos y características más
importantes relacionados con la madera.
Introducción
Desde los inicios de la civilización humana, la madera ha sido utilizada como elemento esencial en la construcción, dado
que constituye 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.
La madera. El proceso para su obtención
y la clasificación de 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 celulosa y la lignina.
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, consiste básicamente en: la tala o apeo del árbol,
la poda de las ramas, el transporte hasta
el aserradero, el descortezado, aserrado en
tablas o listones y finalmente el secado.
Podemos clasificar las maderas en función
de distintos criterios, como su procedencia:
· Maderas de coníferas o resinosas. Por
ejemplo: el pino, el abeto, el ciprés, etc.
· Maderas frondosas. Roble, encina, haya,
castaño, chopo, eucalipto, etcétera.
· Maderas tropicales o africanas. Caoba,
nogal, okoume, el limbo, ukola, etcétera.
· Maderas exóticas. Ébano (color negro),
el palo santo (verde), el sándalo (rojo), etc.
Como vemos existen una gran variedad de
maderas, tantas como especies de árboles. Si consideramos únicamente aquellas
que tienen interés para ser trabajadas de
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Tecnología y madera:
clasificación y derivados
forma artesanal o industrial, las podemos
clasificar de forma general en maderas
duras y blandas.
Las maderas duras
Las maderas duras proceden de árboles de
hoja caduca. Normalmente, su crecimiento es muy lento y desarrollan troncos muy
gruesos; además, contienen poca resina.
Estas maderas presentan una variedad de
colores más amplia que las blandas y mayor
resistencia. Ejemplos de maderas duras
son: el haya, el roble, el cerezo y la caoba.
Las maderas blandas
Las maderas blandas proceden, en general, de las confieras, árboles de hojas con
forma de aguja. Estos árboles de crecimiento rápido presentan anillos anuales que se
distinguen con claridad. Las maderas blandas son muy resinosas. La mayoría son de
color pálido o castaño claro. Suelen ser
más ligeras y más fáciles de trabajar que
las duras, debido a que ofrecen menor
resistencia. Ejemplos de maderas blandas
son: el pino silvestre, el abeto blanco, el
abeto rojo y el chopo blanco.
Derivados de la madera
Los derivados de la madera son aquellos
materiales que no se obtienen directamente del corte de los troncos, sino de láminas, fibras o virutas de madera prensadas
y encoladas. Así podemos encontrar:
· Maderas prefabricadas.- Tanto en carpintería como en ebanistería se precisan
piezas de grandes superficies, no disponibles en madera maciza. Para solventar esta
carencia tenemos los tablones prefabricados de dimensiones y grosores diversos.
El material en forma de tablero elaborado
es más fácil de encontrar en el mercado
que la madera maciza. Tiene, además, las
siguientes ventajas: es de buena calidad,
no mengua ni se hincha al utilizarlo en la
construcción, se puede encontrar con toda
una gama de revestimientos, se pueden
obtener tablas de tamaños considerables
y más baratos que la madera maciza.
· Tableros chapados.- Los tableros chapados consisten en una base que puede ser
de aglomerado de partículas, o de madera de inferior calidad, que formen el alma,
y encolado sobre ella una chapa de madera fina de ebanista que se adhieren con un
posterior prensado.

· Tableros contrachapados.- Se entiende
por tablero contrachapado el formado por
chapas de madera encoladas entre sí y dispuestas de tal forma que las fibras de dos
chapas consecutivas sean perpendiculares. Se fabrican con chapas de madera de
espesor menor de 5 milímetros. El número de hojas está marcado por el grosor del
tablero, pero siempre impares (mínimo
tres) para que las caras exteriores queden
con la veta en el mismo sentido.
Las distintas capas se encolan y mediante grandes prensas fraguan y quedan rígidas. Una vez sacadas de las prensas hay
que dejarlas un tiempo hasta lograr su estabilización. A continuación se cortan a
medidas comerciales y se pulen y calibran
al grosor exacto.
El desarrollo de los tableros contrachapados, ha dado como resultado que se hayan
anulado casi por completo, los movimientos de dilatación y contracción, al formarse con placas de madera en número impar
y con las fibras encontradas a 90 º. Para
ello, las chapas tienen que estar compensadas de modo que el espesor total de las
orientadas en un sentido, sea igual a las
orientadas en sentido contrario, así las
fuerzas quedan equilibradas y el tablero
no se deforma.
Las chapas exteriores reciben el nombre
de caras. Cuando las caras no son de la
misma especie de madera, se le suele llamar a la chapa de mejor calidad cara y a la
de peor calidad contracara.
· Tableros laminados.- Son los formados
por chapas de madera encoladas entre sí
y dispuestas de tal forma que las fibras de
todas las chapas sean paralelas.
· Tableros aglomerados.- Los aglomerados se elaboran con virutas de madera,
adheridas entre sí con cola, en una proporción aproximada de 90% de virutas y
10% de cola. La cola suele ser formaldehído de urea, aunque en los aglomerados a
prueba de agua se utiliza formaldehído de
melanina o de fenol. Las virutas varían de
tamaño y posición dentro de los tablones
según el destino que se les quiera dar.
-Ventajas: Dimensiones considerables en
largo y ancho, no tienen defectos que originen desperdicios, no son atacados por
enfermedades ni insectos y poseen una
dureza mediana.

Didáctica

30

ae >> Número 133

-Inconvenientes: son muy sensibles a los
cambios de humedad y de calor curvándose; su resistencia al atornillado merma en
función de la cola que lo conforme y aumenta de volumen a su contacto con el agua.
Materiales celulósicos
Los materiales celulósicos son aquellos que
han sido elaborados con la celulosa de la
madera, sustancia que constituye su componente principal (junto con la lignina).
El papel es el más importante de todos los
materiales celulósicos. En el proceso de
fabricación del papel, la madera se tritura y se mezcla con agua y productos químicos (como la sosa) para ser transformada en pasta de celulosa. Esta pasta es prensada y laminada mediante máquinas hasta convertirla en una banda de papel. El
material resultante se usa para elaborar
productos como pañuelos, rollos de papel
de cocina, libros, etcétera.

El cartón está constituido bien por una
plancha gruesa de pasta de papel endurecida, o bien por un conjunto de varias hojas
de papel superpuestas y adheridas que forman una sola hoja gruesa. De modo similar se fabrican otros materiales celulósicos: papel de seda, cartulina, etcétera. Si
se añaden determinadas sustancias, como
ceras y tintas, se cambian características
como el color, la textura o la resistencia.
El corcho
El corcho es un producto vegetal que se
obtiene de la corteza del alcornoque. La
corteza del alcornoque está constituida por
células muertas cuyo interior se llena de
un gas similar al aire. Ese gas constituye
casi el 90% del corcho, de ahí su poca densidad y su compresibilidad. Las paredes de
esas células, que son como minúsculos
compartimentos estancos, están constituidas fundamentalmente por substancias

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

Los materiales que
podemos usar en
la clase de Inglés

Muchos profesores de inglés ven importante usar materiales curriculares variados y adaptados diferentes al libro de texto en sus clases como una forma de desarrollar y mejorar la competencia comunicativa de sus alumnos y alumnas y como
forma de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
En este artículo se analizarán el uso de
materiales visuales y materiales auditivos en la clase de Inglés que puedan promover el desarrollo comunicativo de los
niños y niñas, que los acerquen al mundo cotidiano, que los motiven y ayuden en
su proceso de aprendizaje y que faciliten
el trabajo del profesor.
El uso de materiales visuales en la clase de
inglés contribuye a la transmisión de contenidos del lenguaje. Entre los más usados
en la clase de inglés están las tarjetas de
vocabulario (flashcards) y pósters. Las flashcards son tarjetas con imágenes y palabras que ayudan a conocer y aprender el
vocabulario de forma atractiva y motivante y que pueden ser usadas en diferentes
tipos de actividades: presentación o repaso de vocabulario, estructuras o pronunciación, juegos, canciones, historias etc.
Las flashcards deben tener dibujos relevantes, claros y atractivos y palabras escritas de forma clara. Otro material visual
muy usado en la clase de inglés son los
pósters, que pueden ser colocados en la

pizarra o las paredes y que pueden ser usados para presentar y trabajar distintos contenidos (verbos, preposiciones, los meses,
las estaciones, los adjetivos, el tiempo, etc.)
El uso de materiales auditivos es esencial
para el desarrollo de las habilidades de
comprensión y expresión oral (escuchar y
hablar). Hay muchos materiales auditivos
en el mercado que pueden ser muy útiles
en la clase de inglés, sin embargo, la propia voz del profesor también debe ser considerada un material auditivo muy importante. Así, algunos de los materiales auditivos que se pueden usar en la clase son:
historias, textos sobre distintos temas, canciones, poemas, descripciones, dictados,
etc. El lenguaje usado en estos materiales
debe ser un lenguaje claro y expresivo en
el que se usen construcciones simples que
no dificulten la comprensión oral y en el
que se describa una situación clara y contextualizada.

que lo hacen bastante ignífugo, muy flexible y prácticamente imputrescible.
El corcho es, pues, un material extraordinario, de propiedades únicas. Es un producto completamente natural, renovable
y biodegradable. Por ello, su producción
no produce ninguna contaminación ni
perjuicio al ecosistema del que se extrae,
ya que se obtiene por descortezamiento
del alcornoque, sin cortar ningún árbol y
esa “cosecha” se realiza cada 9 a 12 años.
Otros
· La resina. De la savia de determinados
árboles resinosos, se obtiene un líquido
espeso y transparente que se llama resina.
Esta se emplea para la fabricación de lacas,
barnices y jabones.
· La celulosa. Es una sustancia sólida obtenida a través de un proceso de triturado y
batido de maderas como el pino, eucalipto, chopo. Forma la materia base del papel.

En definitiva, los materiales no deben ser
considerados como un objetivo en sí mismos, si no como un medio para lograr
nuestros propósitos como maestros.
El profesor de inglés debe seleccionarlos
de forma cuidadosa y saber usarlos apropiadamente de modo que contribuyan a
desarrollar la competencia comunicativa
de los niños y niñas, que es el objetivo último de los currículos de inglés como lengua extranjera.
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La expresión oral es una de las destrezas
lingüísticas, junto con la expresión escrita,
que el alumnado debe haber desarrollado
al finalizar su escolarización. Muchos lingüistas afirman que para poder desarrollar
la expresión oral, es imprescindible practicarla. Por ello, en el aula debemos fomentar que alumnos y alumnas se comuniquen
libremente. De esta forma, sentirán la necesidad de utilizar la propia lengua, no sólo
dentro de las paredes del aula, sino también fuera de ella, en cualquier contexto.
Interculturalidad
Respecto al trabajo y al desarrollo de la
expresión oral, este proyecto de mejora de
la expresión oral desarrollado en el área de
Lengua Castellana y Literatura, se llevó a
cabo en un centro de la Comunidad de
Madrid con alumnos del segundo curso
del Primer Ciclo de Educación Primaria.
Aprovechando que el centro escolarizaba
un alto porcentaje de población inmigrante, se decidió enfocar el proyecto hacia el
trabajo de la interculturalidad.
El principal objetivo de este proyecto era
mejorar la expresión oral en todos los
ámbitos en el Primer Ciclo de la Educación Primaria. Para poder alcanzar este
objetivo se precisaron una serie de actuaciones que se llevaron a cabo a lo largo de
todo el desarrollo de este proyecto. Dichas
actuaciones fueron las siguientes:
· Aprender a hacer un uso progresivo del
lenguaje oral para conseguir una mejora
notable en la labor instructiva de todos los
alumnos y alumnas del grupo.
· Conseguir que el alumnado adquiera confianza en sí mismo cuando se relacionen
con los demás.
· Aprender a dirigir el discurso hacia un
público que les escucha.
· Aprender a comunicar los distintos sentimientos y emociones.
· Procurar que el alumnado del grupo consiga expresarse y comunicarse en contextos dirigidos por el adulto.
· Expresar los distintos contenidos relacionados con las diferentes culturas que conviven en el aula.
· Saber seleccionar la información necesaria para su posterior exposición.
· Aplicar conceptos aprendidos en otros
contextos y situaciones.
· Desarrollar actitudes de escuchar, exposición y dialogo teniendo en cuenta las opiniones del resto de compañeros del grupo.
· Comprender textos orales relacionados
con los aspectos más destacados de cada
cultura (musulmana, hindú…) a través de
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en el aula’. Desarrollo
de la expresión oral
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descripciones y narraciones.
· Hacer uso de la comunicación no verbal
(Paralingüística, Kinesia y Proxémica).
Las tareas llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto fueron las siguientes:
1. Utilización de rutinas y formas de saludo y despedida.
2. Utilización de sencillas fórmulas para la
presentación de un tema relacionado con
una determinada cultura.
3. Formulación de cuestiones para obtener
información acerca del tema expuesto.
4. Presentación de los países de procedencia.
5. Identificación de elementos lingüísticos
y no lingüísticos en la comunicación oral.
6. Participación en trabajos de grupo cooperativos.
7. Relación de ideas principales y secundarias en el discurso.
8. Memorización de textos cortos sobre la
gastronomía, tradiciones culturales, etc.,
para su posterior exposición utilizando
una entonación adecuada.
9. Elaboración de descripciones de láminas y fotografías de un determinado lugar.

10. Articulación correcta de todos los fonemas que comprende nuestra lengua. Los
recursos utilizados para llevar a cabo el
proyecto fueron los siguientes: material de
escritura, PDI, pizarra clásica, cámara de
fotos y grabadora.
La evaluación del proyecto se realizó
mediante una escala de observación con
unos ítems relacionados con cada una de
las tareas mencionadas anteriormente.
Cada uno de los ítems fueron evaluados
de 1 a 4 en función del grado de consecución, siendo 1 “no conseguido” y 4 “conseguido en su totalidad”.
Conclusión
Este proyecto resultó ser muy adecuado
para que alumnos y alumnas desarrollasen estrategias básicas que les permitiesen
comunicarse oralmente. Además, aprenderían los aspectos más destacados de cada
una de las diferentes culturas que convivían en el aula, aprenderían que todos, a
pesar de pertenecer a una cultura diferente, somos iguales y merecemos respeto.
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Tecnología y agricultura:
la producción agrícola
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En este artículo seguiremos con la serie de
artículos dedicados a la agricultura. Como
sabemos, la tecnología está presente en
todos los ámbitos de trabajo del ser humano y la agricultura no podía ser diferente.
En esta ocasión ampliaremos los conceptos básicos de la agricultura y también veremos los avances tecnológicos que facilitan
el trabajo en las producciones agrícolas.
Hoy en día, son de vital importancia 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 podemos enmarcar también el presente artículo para que nuestros alumnos
conozcan todo lo referente a la agricultura.
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 la 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 ser humano.
Tipos de agricultura
Podemos clasificar la agricultura atendiendo a múltiples factores. Así, podemos
clasificarla, por ejemplo, en función de:
· Número de cultivos (agricultura monocultivo frente a agricultura de policultivo).
· Aprovechamiento del agua (regadío frente a secano).
· Aprovechamiento del suelo (agricultura
intensiva frente a agricultura extensiva).
· La productividad (agricultura de subsistencia frente a agricultura de mercado).
La producción agrícola
Sea cual sea el tipo de producción agrícola, se ve influenciado en primera instancia
por tres grandes factores como son los factores: climáticos, edáficos y biológicos. También existen una serie de operaciones que
podemos realizar para aumentar la produc-

tividad de la tierra, como por ejemplo: el
laboreo, el regadío, el cultivo mediante
invernaderos, el abonado... operaciones que
estudiaremos a lo largo del artículo.
Los factores climáticos
El clima es el factor del medio natural sobre
el cual el hombre no ha podido influir directamente, por lo que debe conformarse con
estudiar el clima y adaptar a él sus cultivos.
Mediante la combinación de sus componentes: temperatura, luz, lluvia y viento,
etc. el clima intervine como factor limitante para el cultivo de algunas especies.
Incluso para las que están bien adaptadas
al medio, su acción es determinante sobre
los rendimientos.
La temperatura constituye el elemento más
importante del clima; regula el ritmo de
desarrollo de las plantas y limita su área
cultivada. Lo que importa para la planta
es la cantidad de calor recibido, o más
exactamente la cantidad de calor irradiada por el sol y utilizada para las síntesis
orgánicas.
Los factores biológicos
De forma breve podemos decir que dentro de los factores biológicos se engloban:
· La alternancia de las cosechas, para evitar la fatiga del suelo.
· El control de malas hierbas, mediante
herbicidas.
· El control de plagas, con plaguicidas.
· La composición y abonado del suelo.
Los factores edáficos (el suelo)
El suelo es la porción de tierra firme que
contiene la mayoría de los elementos nutrientes necesarios para las plantas. Es el
medio en el que arraiga la planta y a través del que llegan a las raíces del vegetal
los elementos minerales y orgánicos,
disueltos en agua, necesarios para su vida.
Al suelo se le puede considerar como una
entidad en constante evolución, ya que al
tiempo que nutre a los vegétales y a los animales, estos lo crean y lo transforman
Las labores agrícolas
El laboreo es el conjunto de manipulaciones mecánicas del suelo realizadas con el
fin de obtener las condiciones más favorables para acoger un cultivo. El laboreo
se convierte así en la base indispensable
de la producción agrícola, pudiendo con-

siderarla la acción previa a cualquier actividad agrícola, propiamente dicha, ya que
los agentes naturales no son suficientes
para obtener un soporte que ofrezca las
condiciones ideales para el desarrollo de
la vida vegetal.
Los objetivos del laboreo son, entre otros:
producir una estructura óptima y favorecer las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo para obtener mayor rendimiento, destruir las malas hierbas,
extraer raíces y tubérculos, etcétera.
Métodos de riego
Entendemos por riego la aportación de
agua a la tierra por distintos métodos para
facilitar el crecimiento de las plantas.
En términos generales, los métodos de riego pueden agruparse en tres grandes categorías de acuerdo con la forma de distribución del agua: riegos superficiales, subterráneos y de aspersión.
· Riego de superficie: por desbordamiento o inundación (el agua es conducida por
canales y obligada a desbordarse), infiltración (el agua circula entre dos caballones
de tierra y se infiltra en vertical y en sentido lateral) y riego por goteo (se usan tuberías de plástico con pequeñas aberturas o
goteros, por donde sale el agua).
· Riego subterráneo: red de tuberías perforadas o porosas que aportan el caudal
necesario por bombeo.
· Riego por aspersión: reparte el agua por
la superficie y beneficia a la planta (iguala la temperatura, elimina sustancias extrañas y regula la transpiración de la planta).
Riego por goteo
Es un tipo de riego superficial, pero merece atención aparte ya que su uso ha
supuesto: un ahorro de agua, un incremento de la producción agrícola y una automatización del riego y abonado de las
explotaciones.
El riego por goteo consiste en un sistema
de canalizaciones que lleva el agua hasta el
campo a regar, una vez en el campo el agua
se distribuye mediante tuberías de menor
diámetro en las que se practican incisiones
(goteros) que permiten la salida del agua
en forma de gotas, las cuales se infiltran en
el suelo y proporcionan la cantidad justa de
agua que necesita la planta.

Didáctica33
Número 133 <<

[Ernestina Remedios Álvarez · 78.557.857-T]

El desarrollo de la competencia lingüística es uno de los pilares de nuestro currículo por lo que todas aquellas actividades
o técnicas que fomenten el hábito lector
deben ser tenidas en cuenta. Las lenguas
extranjeras también contribuyen de forma importante al fomento de la lectura
como parte fundamental del desarrollo de
los alumnos y como fuente de placer y, por
lo tanto, también mejoran la competencia
lingüística de los alumnos y alumnas.
En este artículo se expone la importancia
de organizar un rincón de lectura en la
clase de Inglés que contribuya al desarrollo de la competencia comunicativa, a
fomentar el gusto por la lectura y a la introducción de elementos sociales y culturales a través de los libros.
La forma más fácil de dirigir la atención
de hacia la lectura en la clase de inglés es
disponer de una serie de libros adaptados
y de diferentes niveles a disposición de los
alumnos y alumnas. Un rincón de lectura
en el aula permite a los niños y niñas elegir libros con libertad según sus propios
intereses, de ahí la importancia de éste
resulte atractivo y agradable.
Algunas sugerencias para organizar un rincón de lectura en la clase de inglés son:
· Decorar el rincón con trabajos hechos
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Un rincón de lectura
en la clase de Inglés
por los alumnos, inspirados en las historias que ellos han leído. Este tipo de trabajos ayuda que los niños desarrollen una
actitud positiva hacia los libros.
· Disponer los libros mostrando las cubiertas, lo que facilitará la selección del libro.
· Permitir que los alumnos escriban
comentarios sobre diferentes libros y los
peguen a la pared. Esto motivará a otros a
leer los mismos libros.
· Involucrar a los alumnos en la organización del rincón. Esto permite el desarrollo
de un sentimiento de responsabilidad. Incluso, los niños y niñas pueden elegir a un
encargado del rincón cada semana o cada
mes que se encargue de ordenar los libros.
· Implantar un sistema de préstamo de
libros. Se pueden preparar fichas donde se
recojan los datos como el título del libro,
nombre del autor, nombre del alumno que
coge el libro, fecha de préstamo y fecha de
devolución. El encargado del rincón puede
encargarse de este sistema de préstamo.
· Crear un registro de libros que han sido

leídos. Se pueden escribir los títulos horizontalmente en una pizarra y cuando los
alumnos los hayan leído apuntan sus nombres junto al título del libro correspondiente. Al final del curso o del trimestre se puede ver cuál ha sido el libro más leído.
Éstas son sólo algunas sugerencias que
pueden ayudar a organizar un rincón de
lectura, habrá muchas más. Lo más importante es que fomente el gusto por la lectura y contribuyan a mejorar la competencia comunicativa de los alumnos.
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Tecnología y plásticos:
la polimerización
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo seguiremos con la
serie de artículos dedicados al plástico,
como sabemos, dentro de la materia de
tecnología, el aula-taller es parte imprescindible de la misma, y para poder realizar nuestros proyectos con los alumnos,
necesitamos disponer de materiales baratos y fáciles de trabajar. Así en tercero de
la ESO y dentro del currículo de tecnología tenemos los plásticos. Por todo ello,
hemos decido realizar esta serie de artículos dedicados a los plásticos, para que
nuestros alumnos conozcan con más detalle todos aquellos aspectos y características más importantes de los plásticos.
Hoy en día son de vital importancia los temas transversales en Educación Secundaria obligatoria, y relacionado con el tema
que nos ocupa, podemos destacar la educación medioambiental. A lo largo de esta
serie de artículos pretendemos que los
alumnos conozcan con más detalle todos
aquellos aspectos y características más
importantes relacionados con el plástico.
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 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
Los plásticos son un conjunto de materiales obtenidos de forma artificial a partir de
productos como: el petróleo, carbón, materias vegetales (celulosa) y materiales animales (proteínas de la leche).
Su importancia industrial ha crecido enormemente en los últimos años por sus propiedades, entre las que destacan: bajo peso
específico, resistencia química aceptable,
baja constante dieléctrica, facilidad de transformación y manufactura de productos terminados. Su principal limitación esta en

relación a su comportamiento a temperaturas del orden de los 150 – 200 ºC y, en algunos casos, aún por debajo de este límite.
Historia del plástico
Desde sus inicios en 1860, cuando en Estados unidos surgió el celuloide como resultado de un concurso, hasta nuestros días,
el plástico está presente en prácticamente cualquier objeto de uso cotidiano. Cada
plástico, como veremos más adelante, tiene unas propiedades que lo hacen adecuado para determinadas aplicaciones. Pero
es importante es conocer que el primer
plástico se descubrió en 1860 hace relativamente bastante tiempo si bien es verdad que hasta casi 50 años después no surgen plásticos como polietileno (PE).
Fabricación de plásticos. Polimerización
La característica común a todos los plásticos es la de estar formados por moléculas gigantes, denominadas polímeros o
macromoléculas. Estos polímeros se forman a partir de la unión repetida de otras
moléculas más pequeñas, denominadas
monómeros, se denomina polimerización
al proceso químico por el que se obtiene
un polímero a partir de una cantidad determinada de monómeros
La polimerización
Los plásticos conocidos en la actualidad se
pueden fabricar de dos maneras distintas:
· Poliadición o polimerización en cadena,
se produce por adición de dos monómeros, la molécula resultante se une a otro
monómero y así sucesivamente formando la cadena polimérica en la que el monómero es la unidad que se repite, de esta
forma pueden obtenerse cadenas poliméricas de gran longitud. En este proceso no
se desprende cuerpo alguno, siendo el polímero obtenido la suma de los monómeros que reaccionan, y el proceso es totalmente reversible, es decir, que el polímero obtenido al final del proceso puede descomponerse en los monómeros iniciales.
Para que se pueda realizar la polimerización es necesario que exista en el medio
una sustancia iniciadora: el catalizador.
· Policondensación o polimerización por
pasos, en la que dos moléculas se unen
con la eliminación de una molécula sencilla y dando origen a un producto nuevo.

La policondensación se caracteriza por el
hecho de que al final de la reacción se produce el desprendimiento de agua o de
alguna otra sustancia, siendo por lo tanto
una reacción irreversible. Se realiza sin
necesidad alguna de catalizador.
La despolimerización
La despolimerización es el proceso inverso (y no deseado) a la polimerización que
causa la descomposición del material plástico por acción de agentes exteriores.
El agente destructivo que más incide en la
despolimerización es la acción del calor,
todos los plásticos se descomponen o despolimerizan al alcanzar una temperatura
llamada temperatura de descomposición.
Sustancias aditivas de los plásticos
A la materia básica (constituye los monómeros que entran en la reacción química,
se comercializan en forma de gránulos,
denominados granza) de los plásticos se
le añade, con objeto de mejorar las cualidades del plástico (reducir su densidad,
mejorar su moldeabilidad y/o conferirles
color), sustancias de diversa naturaleza
que se conocen como aditivos, entre los
aditivos más utilizados tenemos:
1. Cargas. Se añaden a la materia básica
con objeto de abaratar el producto obtenido y/o mejorar sus propiedades físicas,
químicas o mecánicas. Las cargas más
corrientes que se utilizan son: fibras textiles, papel, aserrín, sílice, minerales, etc.
2. Colorantes. Se añaden con objeto de
obtener un plástico con el color deseado.
Pueden ser: tintes y pigmentos coloreados.
Los colorantes, además de proporcionar
un color determinado, modifican simultáneamente las características mecánicas
del polímero base produciendo un importante efecto protector contra las radiaciones, especialmente la ultravioleta.
3. Estabilizadores. Su misión es contrarrestar los efectos de los agentes destructivos exteriores evitando la despolimerización del material plástico, como por
ejemplo los antioxidantes.
4. Fibras reforzantes. Con las fibras reforzantes se mejora las características mecánicas del plástico. Las fibras de vidrio y las
fibras de carbono son las más usadas.
5. Agentes hinchantes o espumantes,
aumentan el volumen, por lo que disminuyen la densidad y mejoran el aislamiento.
Y otras como antiignifugos, que hacen que
sean prácticamente incombustibles; antiestáticos, que evitan la acumulación de cargas estáticas; conductores, que aumentan
la conductividad eléctrica; y plastificantes,
que aumentan la resistencia al impacto.
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Transistores: zona de
trabajo del transistor
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

Hoy en día, en pleno siglo XXI, son de vital
importancia las nuevas tecnologías. Éstas
están basadas en la electrónica, y la base de
la electrónica moderna son los transistores.
Por ello, realizamos esta serie de artículos,
para que los alumnos puedan ampliar los
conceptos relacionados con los transistores y puedan 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 seguiremos estudiando los conceptos
básicos de los transistores, para en posteriores artículos ir ampliando la información.
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.
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 y los portadores de carga menos abundantes son los portadores minoritarios.
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. 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, que son conocidos con los
nombres de emisor, base y colector.
Zonas de trabajo del transistor
El transistor no solamente se emplea como
elemento amplificador, sino que también
puede ser utilizado en circuitos de conmutación, haciéndolo trabajar en las zonas
extremas de sus características, y es esta
zona de trabajo la que se usa para fabricar
los circuitos integrados.
Los posibles estados o zonas de trabajo del
transistor son corte y conducción (y dentro
de este estado puede estar trabajando en
zona activa o en saturación). En amplificación se trabaja en activa, es decir, en la parte lineal de la característica de salida, y cuando se utiliza como conmutador opera alternativamente en corte y en saturación.
Debido a que el montaje más utilizado en la
práctica es el de emisor común (recibe ese
nombre porque la patilla del emisor está conectada simultáneamente a la entrada y a la
salida), para el estudio de las características
del transistor en corte o en saturación vamos
a considerar las curvas o fórmulas propias
del transistor para esta configuración.
El transistor en corte
El hecho de hacer que la corriente de base
sea nula (IB = 0) es equivalente a mantener
el circuito de base abierto, en estas condiciones, la corriente de colector es tan pequeña que, si la despreciamos, podemos comparar el transistor con un interruptor abierto (eso sí, como se ha comentado antes sin
sus partes móviles), y se dice que el transistor esta en corte.
Los valores de las tensiones y corrientes
cuando el transistor está en corte son:
· La corriente de base es nula (IB = 0).
· La intensidad de colector se puede considerar nula (IC = 0).
· La diferencia de potencial entre el colector
y el emisor se aproxima a la de alimentación, es decir, al no circular corriente seria
como un circuito abierto.
El transistor en saturación
La zona de saturación es aquella en la que

el transistor está trabajando a máxima capacidad, así tenemos que los valores de tensión y corriente cuando el TRT está en saturación son:
· VCE = 0,2 V.
· La corriente de colector es máxima.
· Prácticamente toda la tensión de alimentación cae en la resistencia del colector, es
decir, sería como si el transistor estuviera en
cortocircuito y por ello su caída de potencial es prácticamente nula.
Transistor en la zona lineal o zona activa
Esta zona no es de interés para el trabajo del
transistor en conmutación, pero es la zona
que se utiliza cuando se desea utilizar el transistor como amplificador, ya que la salida es
proporcional a la entrada, es decir, la salida
sigue a la entrada pero con mayor potencia.
Polarización de los transistores
Entendemos por polarización del transistor el hecho de suministrarle una tensión
continua al transistor, con el fin de fijar el
punto de trabajo (llamado Q) del mismo,
situándolo en la zona lineal o zona activa,
en la zona de conducción o saturación o en
la zona de corte o de bloqueo, dependiendo de la aplicación deseada.
Recta de carga y punto de trabajo
Una vez fijada la polarización del transistor,
podemos definir la recta de carga como el
conjunto de valores posibles que podrá
tomar la salida en función del valor de la
entrada, de forma que el punto de trabajo
del transistor (Q) podemos decir que se
mueve a lo largo de esta recta. Si la entrada
vale cero, el punto de trabajo Q toma el valor
dado por la polarización del transistor.
Respuesta temporal del transistor en conmutación
La respuesta temporal del transistor no es
una curva ideal, de forma que si a la entrada tenemos un pulso ideal, la salida presentará las siguientes diferencias:
· Los flancos de subida y bajada presentaran una cierta pendiente, tanto mayor cuanto menor sea la velocidad de conmutación
del transistor.
· El pulso de salida vendrá retrasado un cierto tiempo respecto al pulso de entrada.
Genéricamente estos tiempos se llaman de
subida y bajada, y se miden de esta forma:
· Tiempo de subida (tr): tiempo que transcurre desde que la señal alcanza el 10% del valor
máximo hasta que alcanza el 90% del mismo valor, tomando 0 como nivel mínimo.
· Tiempo de bajada (tf): también llamado
tiempo de caída y es el que transcurre desde que la señal toma un valor del 90% del
máximo hasta que alcanza un valor del 10%
del mismo, tomando igualmente, 0 como
nivel inferior.
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Los currículos educativos actuales establecen como una de las competencias básicas la competencia digital que permita
conectar la educación actual con la realidad cotidiana. Por lo tanto, los alumnos y
alumnas de Primaria deberían ser iniciados en el uso del ordenador y de internet
como parte de su educación, y en la clase
de inglés este uso es especialmente importante ya que tiene numerosos beneficios:
· Uso comunicativo de la lengua extranjera.
· Aproximación al mundo real.
· Motivación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje
· Facilidad en los procedimientos metodológicos.
· Fomento de la creatividad.
El uso del ordenador en la clase de inglés
dependerá fundamentalmente de la edad
y nivel de los alumnos y alumnas. Además,
se puede usar en las distintas fases de
adquisición del lenguaje: presentación,
práctica y producción.
En la fase de presentación, el profesor de
inglés puede introducir los nuevos contenidos a través de diferentes actividades,
como historias interactivas o canciones
que los alumnos y alumnas pueden escuchar, leer e interactuar con ellas.
En la fase de práctica, los alumnos prac-
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Uso pedagógico
del ordenador en
la clase de Inglés
tican aquellos partes específicas del lenguaje que ya han sido presentados a través de distintos tipos de actividades, como:
-Ejercicios de gramática: completar espacios, ordenar frases, preguntas de verdadero o falso…
-Ejercicios de vocabulario: actividades de
unir, clasificar palabras, juegos de vocabulario (sopas de letra o crucigramas).
-Ejercicios de lectura: actividades personalizadas adaptadas al nivel de los alumnos.
Por último, en la fase de práctica, los alumnos y alumnas ya deben ser capaces de
manipular los ordenadores con mayor
autonomía para hacer distintas tareas:
-Ejercicios de escritura (cartas, textos, proyectos, etcétera,) en los que se utilicen procesadores de textos.
-Ejercicios basados en la búsqueda de

información en internet para la realización de distintos proyectos.
-Realización de gráficos y dibujos para
completar distintos proyectos.
-Mantener contacto con otros alumnos de
habla inglesa a través de internet, lo cual
desarrollaría el uso de un lenguaje auténtico y sería muy motivante.
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