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La revista Cáparra, mosaico de experiencias e innovaciones
pedagógicas, sigue consolidándose a lo largo de los años y gozando
de la salud que una obra de tal talante merece. Prueba de ello
es la presentación de este nuevo número 13. Es así que continúa
invitándonos, una edición más, a conocer las manufacturas
pedagógicas de primerísima mano y en primicia de los centros
escolares de la provincia. Gracias a la labor silenciosa y magnánima
del profesorado y a la plasticidad y buen hacer de los alumnos,
una vez más podemos disfrutar de esta colmena de muestras
educativas que sirve para dar a conocer la tan positiva motivación
del elenco docente de los centros cacereños. En la presente
edición, los artículos, como las piedras calizas y marmolíticas de un
mosaico, variadas, colocadas con mortero lingüístico para formar
el cuadro del artículo que ligado al resto confeccionarán el mosaico
innovador y experimental de la revista, nos ofrece una panorámica
de novedades y propuestas docentes que no dejan indiferente a
nadie.
La diversidad y riqueza que presenta Cáparra en esta muestra
en lo que respecta a “Innovación y Experiencias Educativas” es
múltiple; se ha elaborado un formidable recorrido que abarca
desde la importancia del plurilingüismo en los centros de la mano
de cuentos, proyectos de difusión, y teorías filosóficas pasando por
Arqueología, viajes, Nuevas Tecnologías y sus nuevos códigos hasta
llegar a festivales numéricos y alumnos emprendedores, noches
mágicas y segundas aventuras en el ‘Teatro Negro’ y alumnos
que ‘siempre tienen algo que contar’. Todo ello está intensamente
impregnado por el buen hacer del artesano docente y la mágica y
espontánea respuesta del alumnado aprendiz.
Esta edición número 13 ha sido ilustrada por José Luis Coch con
la estética artesanal del mosaico. Sugerentes imágenes clásicas
y bucólicas serpentean prodigiosamente por las hojas de Cáparra
inundándola de serenidad y tradición; tan en consonancia con
nuestra tierra, con la propia ‘Cáparra’ clásica.
Ya para finalizar estas breves líneas, breve inciso a estas páginas
cargadas de muchas horas de trabajo y tesón, dar las gracias
a todos aquellos que habéis colaborado en esta edición y muy
especialmente a los artesanos, autores docentes, que día a día y
piedra a piedra vais consolidando, difundiendo y obteniendo frutos
de la maestría del arte del ‘enseñar’.

La Revista CÁPARRA no se identifica,
ni comparte necesariamente las
opiniones y contenidos expuestos en
las diferentes colaboraciones.
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Cuentos adaptados
en educación infantil de
carácter bilingüe

Yolanda Neila Hernández
Cristina Porras Chamorro,
María Eugenia Villamón Blanco,
Concepción Sánchez Delgado,
Mª Montserrat Ramos Martín ,
Marciana Prieto Moreno,
María González Gómez,
Soledad López Domínguez
CEIP Santiago Rramón y Cajal (Plasencia)
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Justificación
La escolarización de alumnos con Necesidad
Específica de Apoyo Educativo en general y de los
alumnos con necesidades educativas especiales en
particular en nuestro centro donde además está
ubicada el Aula Estable, nos creó la necesidad de
elaborar un material curricular de carácter flexible
y adaptado a las necesidades de esos alumnos y
fomentar así su participación e integración dentro
del aula, material que se ha elaborado de forma
específica para el último curso de Educación Infantil,
traducido al inglés y adaptado a las necesidades
educativas especiales que presentan alguno de
nuestros alumnos, mediante el uso de distintos
SAAC (Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de
Comunicación).
Considerábamos conveniente que el material
a elaborar debían ser cuentos, cuentos a través
de los cuales pudiéramos desarrollar una serie
de objetivos, objetivos que posteriormente
exponemos, y que además contuvieran unos
valores que considerábamos convenientes
trabajar teniendo en cuenta las características de
los grupos de alumnos a los que iban dirigidos.
A partir de los cuentos escritos además podríamos realizan gran número de actividades para
fomentar la lectura, para continuar trabajando los
valores que pretendíamos desarrollar,…
Para la elaboración de dicho material constituimos un grupo de trabajo, formado por las maestras especialistas de PT y AL del colegio, una de
las maestras especialistas en lengua inglesa, una
maestra especialista en Educación Física y las tutoras de Educación Infantil 5 años.

Objetivos
Los objetivos que programamos para el desarrollo
y puesta en práctica del grupo de trabajo fueron
los siguientes:

8Despertar la curiosidad hacía las diferentes
formas y métodos de adaptación del grupo clase
por la manera de trabajar con sus compañeros con
necesidades educativas especiales.
8Facilitar el acceso a la lectura mediante el uso de
SAAC.
8Ofrecer a todos los alumnos otras formas de
comunicación con sus compañeros como apoyo al
lenguaje oral.
8Desarrollar y potenciar valores como la empatía
o la asertividad.
8Dramatización de los cuentos por parte de las
profesoras del ciclo de Educación Infantil.

8Favorecer el interés por la lectura de manera autónoma.
8Introducir cuentos e historias en lenguaje castellano y en inglés.
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Contenidos
Una vez formulados los objetivos, consideramos
conveniente plantearnos los siguientes contenidos,
contenidos a través de los cuales desarrollaríamos
los objetivos anteriormente expuestos:

alumnos de 5 años, además tuvimos en cuenta
las características de los mismos, así como de las
necesidades del grupo.
Los valores que se trabajarían en cada uno de los
cuentos serían los siguientes:

8Educación en valores.

Cuento 1: Empatía.

8Introducción a la lectura de cuentos en el idioma
del inglés.

Cuento 2: Aprender a valorarse.

8Concienciación entre el grupo-clase de la
existencia de alumnos con necesidades educativas
especiales, de la existencia de vías alternativas de
comunicación y del material y elementos de los
que disponen para su enseñanza y aprendizaje.

Temporalización
El proyecto se desarrollaría teniendo en cuenta
los tiempos marcados para el grupo de trabajo, es
decir, se iniciaría en octubre y concluiría en mayo,
pero nosotras teníamos presente que una vez
terminados los cuentos les daríamos uso dentro
del contexto escolar, y en la medida de lo posible
deberíamos tenerlo finalizado para poderlo
desarrollar durante la semana del libro.

Desarrollo del proyecto
1. Elección de los valores a trabajar: creíamos
conveniente elegir unos valores de fácil
comprensión para los alumnos hacia los que
iban destinados los cuentos, es decir, para los
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Cuento3: Asertividad.
2. Elección de los personajes: consideramos
oportuno que los personajes que transmitieran los
valores que queríamos trabajar fueran atractivos
para los niños, así que decidimos que fuesen
animales, animales que serían los propios niños
los que los dibujasen y con nombres fáciles de
recordar. Además, cada uno de ellos tendría una
característica personal que les identificara:
8El Caracol Imanol, sería el egoísta.
8El Loro Bartolo, el charlatán.
8La Mosca Tosca, la revoltosa.
8El Búho Castúo, el sabio.
8La Ardilla Pilla, la inquieta.
8El Topo Coto, el solitario.
3. Lugar de desarrollo de la acción: es escenario
de los cuentos sería un bosque, en dicho bosque
estaría ubicada una escuela donde se desarrollarían
la acción para poder trabajar los valores planteados.
4. Idiomas: estarían escritos en castellano y en
inglés.
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5. SAAC: el primero de los cuentos estaría
adaptado con pictogramas, pictogramas que
obtuvimos a través de la página web del portal
aragonés de comunicación aumentativa y
alternativa (www.catedu.es), el segundo con los
dibujos correspondientes al sistema bimodal y el
tercero de ellos sería un audio-cuento.
6. Títulos de los cuentos:
8Cuento 1: Emoción en el bosque.
8Cuento 2: ¿Qué le pasa al Topo Coto?
8Cuento 3: ¿Por qué sí y por qué no?
7. Los cuentos: escribiríamos y adaptaríamos 3
cuentos.
8Autora: Cristina Porras Chamorro
8Adaptación la lengua inglesa: María Eugenia
Villamón Blanco
8Adaptación a SAAC:

-Soledad López Domínguez
-Yoana Neila Hernández

8Ilustración: alumnos de 5 años.
7. Representación de los cuentos: para trabajar
con los alumnos los cuentos escritos, fue necesario
en primer lugar hacerlos en formato digital para
de esta forma ser proyectados en la pizarra digital,
formato en el que aparecían en los dos idiomas
(castellano e inglés) y en el SAAC correspondiente.
Además para facilitar la comprensión de los
cuentos durante la representación de los mismos,
elaboramos una máscara que representara cada
uno de los personajes.
Durante la semana del libro, celebrada en el
colegio los días 22, 23, 24 y 25, todos los grupos
de alumnos de Educación Infantil y el Primer
Ciclo de Educación Primaria fueron pasando
por la Biblioteca, lugar donde se proyectaron y
representaron cada uno de ellos. <

-Concepción Sánchez Delgado
-Mª Montserrat Ramos Martín
-Marciana Prieto Moreno
-María González Gómez
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“English around the world”,
un proyecto de difusión de la
cultura inglesa.

Antonio Fernández Rioja.
I.E.S San Martín Talayuela
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“English around the
World” es un proyecto
online que nos presenta
contenidos históricos,
sociales y culturales de los
países de habla inglesa más
importantes, en una serie
de unidades didácticas que
pueden ser usadas por el
profesor en el aula, de una
forma eficaz e inmediata.

P

¿Por qué surgió este proyecto?
Como profesor de inglés tuve la suerte de poder

trabajar en Estados Unidos, así como viajar por
diferentes países de habla inglesa. Pero fue en
Estados Unidos sobre todo, dónde me di cuenta
de la vital importancia que tiene la enseñanza de
la lengua inglesa dentro de su cultura y de sus
aspectos sociales.
La cultura impregna totalmente una lengua,
siendo muy difícil el querer hablar bien el inglés
sin conocer aunque sea someramente

lo que

rodea a esa lengua. Y cuando hablo de cultura no
me refiero a áridos aspectos históricos o literarios,
que son poco motivadores para nuestros alumnos,
si no a los aspectos socioculturales.
Además estos aspectos resultan muy motivadores para nuestros alumnos, si se escogen cuidadosamente. Conocer como es una ciudad americana
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media, valorar sus comidas típicas, dar un paseo

unidades que tratan aspectos significativos de la

virtual por los diferentes barrios de San Francisco

vida, cultura e historia de los países anglosajones,

o incluso sumergirnos en un “shopping mall” puede

un blog, un canal de Youtube y materiales de

ser una experiencia muy motivadora para el alum-

descarga.

no y que le va a ayudar a adquirir componentes
gramaticales, vocabulario o comunicativos.
Poco a poco durante varios años intenté integrar

En total el proyecto actualmente está formado por:
<Una página Web con 31 unidades que componen “English around the World”. (www.englisha-

varios aspectos socio-culturales en mi práctica

roundworld.es)

diaria en el aula, pero me resultaba complicado ya

<Un canal en Youtube con las unidades

que encontraba pocos materiales que pudieran ser
usados de una forma eficaz con los alumnos.
Ye en el año 2002 comencé a prepaarar una serie
de PowerPoint que mostraban diferentes aspectos
socio-culturales (que era una garage sale, como es
una ciudad americana, Halloween…) que tuvieron
una respuesta muy positiva por parte de los
alumnos a los que daba clase.
Y la idea de hacer algo mas estructurado fue
tomando forma en mi cabeza, pero sin disponer del
tiempo necesario para llevarlo a la práctica hasta
que en el curso 2011-12 habiendo ya creado varios
vídeos y dando mis primeros pasos con páginas
WEB, decidí embarcarme en la gran aventura que
fue el realizar el proyecto “English around the
world”.
Este proyecto en el que todavía estoy trabajando,
consiste en una página Web que articula 31
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presentadas en formato de vídeo.
<Un Blog con el mismo título que la página Web.
<Materiales para trabajar en clase (mediante
descarga).
Estas 31 unidades están agrupadas en 4 bloques:
46 Unidades de Carácter general.
47 Unidades sobre el Reino Unido.
412 Unidades sobre USA.
46 Unidades sobre Canadá, República
de Irlanda y Australia.
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Carácter general

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá, República de
Irlanda y Australia

0. Presentation
1. English around the
world.
2. The importance of
English.
3. Food…. Different?
4. Going to School.
5. English Money.
6. Holidays around the
English countries.

7. The United Kingdom.
8. The United Kingdom
brief History.
9. Traveling around
London.
10. Shopping in London
11. Tea time
12. Are you Driving
right?
13. Halloween.

14. United States:
15. The USA: a Brief History.
16. Nature in USA.
17. Portland: An American
City.
18. American Houses
19. Garage sale
20. Visiting San Francisco
21. San Francisco districts
22. San Francisco transport.
23. Shopping in USA.
24. Only fast food???
25. Thanksgiving.

26. Ireland
27. Ireland: The Emerald Isle
28. Canada: Bigger than USA!
29. Winter in Canada.
30. Australia:
31. Australia: By car or plane?

Cada unidad nos ofrece cuatro vídeos, tres sobre el tema de la unidad pero graduados en dificultad
creciente para poder usados en diferentes etapas y un último vídeo especifico sobre el vocabulario de la
unidad.

Vídeo avanzado:
Nivel gramatical alto,
sin subtítulos

Vídeo medio:
Nivel medio y
subtítulos

Vídeo básico:
Nivel básico y
subtítulos.

Vídeo de vocabulario:
Vocabulario sobre la unidad
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Por tanto el proyecto cuenta con un total de
124 vídeos.
La estructura de los 31 vídeos incluidos en
cada unidad es similar, dentro de las diferentes
temáticas que van a ofrecer cada uno.
Los diferentes vídeos están compuestos por
fotos, partes de vídeo, textos intercalados y
audio.
De esta forma nos será más fácil que nuestros alumnos desarrollen las cuatro destrezas
(listening-spaking/reading-writing)
junto
con el componente sociocultural específico
en cada vídeo.
Cada uno de los vídeos presenta un
“listening” que ha sido realizado por hablantes
nativos de los países o de las zonas sobre las
que tratan. Así los audios de los vídeos sobre el
Reino Unido han sido realizados por hablantes
nativos de este país, igual que en los demás
bloques (Cánada, USA, Irlanda o Australia).
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Por otra parte he querido dotar a este proyecto
de una característica fundamental para mi, su
carácter abierto en un doble aspecto:
<Proyecto sin número limite de unidades.
De esta forma, se irán añadiendo más
unidades didácticas según los profesores vayan
detectando necesidades que no son tratadas por
las unidades presentes en la página Web.
<Proyecto abierto a la comunidad
educativa.
Todo profesor que desee aportar una unidad y
alojarla podrá hacerlo.
Para ello se creara un foro donde diferentes
maestros y profesores puedan aportar sugerencias y unirse en un grupo de trabajo para realizar
más unidades.
También los profesores pueden mandar sugerencias para modificar las unidades previamente elaboradas (actividades, cambio en la presentación del contenido…)
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De esta forma involucrando a la comunidad
educativa contaremos con un proyecto vivo,
actualizado y que responda a las necesidades
reales de profesores y alumnos.
La presentación de estos contenidos se puede realizar a través de los medios informáticos disponibles en los Centros educativos
(Pizarra digital, ordenadores, proyector…) para
poder ser usados en el aula de forma directa e
inmediata.
Actualmente sigo trabajando en “English
around the world”, creando unos libros de
texto relacionados con este proyecto y que
pueda usar en los niveles de 1º y 2º de la E.S.O
dónde imparto clase.
Con esta iniciativa se pretende que maestros
y profesores de inglés tengan a su disposición
una serie de unidades didácticas para presentar y trabajar aspectos básicos de la cultura,
historia y formas de vida de los países anglosajones más relevantes. <
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QR

Qódigo Rebelde

Teodoro Antonio Reveriego Blanco
I.E.S. Valle del Ambroz – Hervás (Cáceres)
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P

Todos lo sabemos, en todos los centros educativos
hay algún tipo de restricción respecto al uso de
los teléfonos móviles por parte de los alumnos.
A pesar de todo , y ante la sorpresa de todos, un
día, al final de una de sus clases, un profesor dice
a sus alumnos: mañana, todos con el móvil a clase,
encendido y con las baterías cargadas.
Hace diez mil años el fuego daba miedo: hacía
arder los bosques, arrasaba las praderas, asfixiaba
los animales y las personas pero aprendimos a
producirlo, a usarlo, le encontramos utilidades en
la cocina, la alfarería, la metalurgia.
Hoy nos da miedo un aparato que cabe en la
palma de la mano, que envía la voz a distancia
y recoge la imagen, marca la hora, nos dice en
qué dia vivimos y guarda en su memoria lo que
nosotros nos negamos a recordar. Da miedo:
¡horror! ¡anatema! ¡prohibido!
Por qué no: ¡sorprendente! ¿qué más puede
hacer?
Crear y leer códigos QR es sencillo y gratuíto
y tiene tantas posibilidades como podamos
imaginar: Un grupo de Bachillerato, con un buen
conocimiento de los aparatos que tienen entre
manos y la capacidad suficiente para entender que

puede haber actividades más distendidas que otras
pero que siguen siendo parte de su formación;
una clase de idiomas, donde la interacción con
las personas y el entorno es la situación ideal
y la variedad de temas la salsa que da gusto a la
materia. ¿Que no está permitido el móvil en clase?
Hoy vamos a saltarnos la norma con permiso de
la autoridad o sin él, con el beneplácito o no de
teóricos y normativistas. Hoy vamos a acercarnos
al fuego y nos quemaremos o lo domesticaremos
y después ya daremos información y explicaciones
a los que miran desde lejos sin arriesgarse a un
esfuerzo infructuoso, sin disfrutar de un resultado
inesperado y sin gozar de la sonrisa de un alumno.
Después ya daremos información y explicaciones
a los curiosos, y a los pusilánimes que siempre
salen incólumes de cualquier situación y están
más dispuestos al reproche y al ¿pero cómo se te
ocurre? que no a decir gracias, enhorabuena.

QR:

Respuesta rápida (quick response). El código
QR apareció en Japón a mediados de los 90 del
siglo XX con la intención de que la información
pudiera estar a disposición del público de manera
inmediata. Se trata de una matriz cuadrada de
puntos, fácilmente reconocible por los tres grandes
cuadros enmarcados en cada una de sus esquinas
y un cuadradito en el interior la esquina inferior
derecha que sirve como referencia de alineación y
para indicar al lector la posición correcta del código
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Figura 2

Figura 1

para su lectura (figura 1). Cualquier terminal móvil
de los que hay hoy en el mercado, siempre que
disponga de una cámara fotográfica, es capaz de
leer códigos de barras, códigos QR y otros tipos de
códigos bidimensionales de formato cuadrado. Es
posible que algunos aparatos no tengan instalada
la aplicación necesaria para ello pero no hay
ningún problema en descargarla e instalarla desde
el correspondiente almacén de aplicaciones. Ahora
bien, no todas las aplicaciones funcionan de la
misma manera. Unas representan correctamente
las letras con acentos o signos especiales, otras no.
Unas nos dan siempre la posibilidad de conectarnos
a la red, aunque no haya ninguna dirección en el
código, otras sólo ofrecen el texto del código y se
conectan u ofrecen la posibilidad de hacerlo sólo si
hay una url correcta. Elegir la mejor aplicación para
cada terminal o la más conveniente es cuestión de
probar y volver a probar, o dejarse aconsejar; y al
final tomar una decisión y empezar a trabajar.
Es cierto que el código QR no es el único código
de puntos de tipo cuadrado. Existen otros códigos,
cada uno con sus carácterísticas particulares en
cuanto a apariencia, tamaño o codificación. Los
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códigos EZcode, de los que derivan los BIDI, CLARO,
FlashCode y otros fueron creados por la universidad
de Zurich y vendidos a una compañía americana
que gestiona su uso. La principal diferencia y
ventaja de los QR frente a otros códigos es que son
de código libre y de uso gratuíto, y además pueden
contener información y mostrarla sin necesidad de
estar conectados a ninguna red ni estar dados de
alta en ningún foro ni en ninguna compañía on-line.
Los códigos QR están a la orden del día,
podemos encontrarlos en carteles publicitarios o
en las páginas de una revista, en la entrada de un
concierto o en una tarjeta de visita (figura 2). ¿Los
habéis usado en vuestras clases?
Lo que sigue no son elucubraciones teóricas o
posibilidades de uso que nunca se llevaron ni se
llevarán a cabo. Lo que sigue son experiencias
prácticas con códigos QR en clase de Francés.

Elige Tema: En ocasiones pedimos a nuestros
alumnos que hagan un trabajo escrito sobre
algún tema o que preparen una exposición oral y
siempre nos encontramos con el mismo problema:
qué tema asignar a cada alumno.
Podemos asignar a cada alumno o grupo de
alumnos el tema que creamos más conveniente
pero en ocasiones aparecen suspicacias respecto
a la dificultad o interés de cada opción y se crea
un ambiente de tensión que no nos conviene

Secundaria / Bachillerato
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Figura 3
Figura 4

para desarrollar nuestro trabajo. Mucho menos
cuando se trata de aprender un idioma, donde la
interacción personal es fundamental.
Otras veces hacemos corresponder una lista
de temas con letras o números y pedimos a los
alumnos que elijan. Esto puede ser tedioso, provocar
pérdidas de tiempo y también puede dar lugar a
malentendidos porque el profesor puede cambiar
la correspondencia en cualquier momento y
realizar la asignación de forma arbitraria. Para evitar
problemas, y que todos estén contentos, al final del
proceso podemos mostrar la lista en la que se vea
que cada letra o número corresponde al tema que
hemos dicho y asignado a cada uno. Esto sería hacer
demasiadas concesiones a los alumnos. Al fin y al
cabo es el profesor quien debe tener el control del
aula y del desarrollo de la clase y del curso.
También podemos permitir que sean los propios
alumnos quienes decidan el tema de su trabajo.
Problema: siempre hay dos o más que quieren
trabajar sobre lo mismo y algún tema que nos
interesa especialmente se queda sin tratar.
Los códigos QR pueden ayudarnos a solucionar
este problema: Imprimimos varias tarjetas, cada
una con un código QR correspondiente a los
diversos temas sobre los que trabajar. Una vez
imprimidos, ni el profesor ni los alumnos pueden
saber a qué corresponde cada código hasta que no

lo lean con sus teléfonos. Esto puede aumentar el
interés con el que se realiza la actividad. Podemos,
incluso, incluir el reparto de los códigos QR dentro
de una actividad más amplia en la que los alumnos
deben interactuar: comprar, prestar, intercambiar,
adquirir mapas de un laberinto, obras de arte o
cromos representados por cada tarjeta o cartel QR
(figura 3).

Sin necesidad de estar conectados
a una red podemos utilizar los códigos QR para
realizar ejercicios y para ofrecer a nuestros
alumnos la posibilidad de autocorrección. De este
modo, cada alumno puede adaptar la realización
del ejercicio a su propio ritmo.
Después de una lectura o de escuchar un texto
oral, es habitual realizar un test de comprensión.
Si colocamos un código QR al pie de la página en
la que hemos imprimido las preguntas (figura 4),
el alumno podrá acceder inmediatamente a las
respuestas correctas y podrá pasar a otro ejercicio
o a otra actividad. Esto permite dinamizar la
clase y evita tiempos vacíos en los que unos han
terminado, otros no y el revuelo y el desorden
aparecen como por arte de magia en un aula
momentos antes tranquila y relajada.
Un ejercicio clásico en clase de idiomas es el de
rellenar con la forma adecuada, ordenar una frase
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Figura 5

Figura 7

Figura 6

o completarla de modo que tenga sentido. En los
niveles avanzados de un idioma, el conocimiento
de refranes o frases hechas es muy interesante
para avanzar en el uso cotidiano de la lengua. En
muchas ocasiones, al hablar dejamos un dicho o
refrán a medias dando por supuesto que nuestro
interlocutor conoce el final. Es un ejercicio fácil
de realizar con un código QR y que podemos
completar con un enlace a una página donde
encontrar una selección de frases hechas y refranes
del idioma en cuestión (figura 5).

Con una conexión a internet

en el
teléfono, un código QR se convierte en un enlace
que nos permite acceder a cualquier punto de
la red sin necesidad de teclear direcciones en
ocasiones largas y con la posibilidad añadida de
tocar la tecla equivocada y errar en el acceso. El
código QR nos permite ir directamente a la página
adecuada, rápidamente y sin errores. Cuál es la
página adecuada es cosa que debe decidir cada
cual. Puede ser una página donde se nos recuerde
la conjugación de los verbos o un esquema de los
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Figura 8

adjetivos posesivos (figura 6) o una fotografía o un
vídeo que sirva para ilustrar o ampliar un artículo
sobre un tema cualquiera (figura 7).
Los ejercicios de escucha y comprensión
oral revisten una especial dificultad pues las
condiciones acústicas de las aulas dejan mucho
que desear. Con un código QR podemos dar
acceso de forma individualizada a un recurso
visual o sonoro con subtítulos o sin ellos (figura
8). Cada alumno podrá escucharlo las veces que
sea necesario y después hacer con la información
obtenida lo que sea que se le pida. En estas
ocasiones el único problema podría ser el ruido y
confusión que podrían provocar varios aparatos
sonando a la vez y de forma asíncrona. ¿Para
qué existen los auriculares? ¿creéis que vuestros
alumnos no disponen de ellos? No hay más que
advertirles de la actividad que vamos a hacer y
pedirles que los lleven encima.

Secundaria / Bachillerato
QR Qódigo Rebelde<

Organizar un viaje de estudios elaborar
documentos e información para los alumnos y las
familias. En esa documentación que elaboramos
es habitual incluir direcciones url que dirigen a los
interesados a una sección o documento particular
dentro de la web del propio instituto o a algún
otro punto de la red donde encontrar o ampliar
la información sobre el viaje que vamos a realizar.
También es cierto que la mayor parte de las veces
esa documentación se la proporcionamos a los
alumnos y a las familias de forma impresa. Pues bien,
un código QR al principio o al final del documento,
o donde consideremos oportuno, puede facilitar el
acceso instantáneo a esos enlaces.
Por otra parte, lo normal es trabajar en clase los
lugares, el arte y las peculiaridades de la zona que
vamos a visitar o por donde vamos a pasar. En
nuestro caso, el trabajo visual y de reconocimiento
de imágenes es una parte importante de la
preparación del viaje. Como actividad final, un
reconocimiento de fotografías que muestran
platos, monumentos, personajes, actividades; cada
una de estas fotografías con un código QR que sirve
para informarnos o confirmarnos los datos básicos
de la imagen: nombre del plato e ingredientes,
personaje y hechos, lugar y acontecimiento y fecha
(figura 9). Al final, cuando nos encontramos sobre

el terreno, el trabajo previo en el aula hará que nos
sintamos más cómodos al encontrarnos un poco
más familiarizados con el país y las gentes que si
no hubiéramos hecho ningún trabajo previo. De
todos modos, si llevamos en el bolsillo las fotos con
los códigos QR disponemos en cualquier momento
de una guía visual del viaje, tan útil y práctica como
la información que hayamos introducido en ese
enjambre de puntos que llamamos código QR.
Hasta aquí todos los usos propuestos están
referidos al aprendizaje y la práctica de un idioma.
A partir de aquí cada uno decidirá si quiere probar y
cómo los usará. Para empezar, debemos buscar un
generador de códigos QR que codifique los datos
y cree la imagen. En la red podemos encontrar
muchas páginas en las que crear códigos QR sin
necesidad de comprarlos ni descargarlos.
Tenemos a nuestro alcance una herramienta aún
nueva y novedosa para muchos de nosotros,nacidos
antes del siglo XXI. Tenemos a nuestro alcance una
herramienta que nos hace sentirnos torpes por
la inexperiencia y la ineficacia en su manejo. La
práctica... hace al maestro. Pues practiquemos y
aprendamos a utilizarla para nuestros propósitos
educativos del mismo modo que aprendimos
a utilizar el cuchillo cuando éramos pequeños:
primero con cuidado y vigilancia, sin supervisión
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después y con soltura finalmente para pinchar,
cortar o untar según requieran el momento y la
situación.

Riesgo a la hora de valorar el trabajo que hacemos y
que hacen. Riesgo a la hora de permitir que tomen
sus propias decisiones y que se equivoquen.

Tenemos a nuestro alcance una herramienta
que vamos incorporando a nuestra vida cotidiana
pero que nos resistimos a incorporar a nuestra
labor docente porque en muchos casos nos hace
sentirnos perdidos ante la evidente sensación de
falta de control sobre los aparatos y los alumnos.
Una parte importante de nuestro trabajo es la
confianza. Confianza en que nuestra labor es útil
para nuestros alumnos. Confianza en que nuestros
alumnos confían en nosotros y el trabajo que
hacemos con ellos. Confianza en que nuestros
alumnos trabajan en la dirección adecuada incluso
cuando no estamos delante y confianza en que
querrán y serán capaces de adquirir y asimilar los
conocimientos y formación que les ofrecemos.

La responsabilidad

Una condición ineludible de nuestra labor es el
riesgo. Riesgo al elegir los contenidos y los medios
para formar a nuestros alumnos. Riesgo a la hora de
tratar a cada uno de nuestros alumnos y al grupo.
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pesa y puede hacerse
insoportable cuando conocemos los riesgos y los
asumimos pero nos falla la confianza. El excesivo
peso de la responsabilidad es el principal escollo
que debemos superar a la hora de hollar un nuevo
camino.
Asumir riesgos hizo que nos acercáramos por
primera vez al fuego y que nos acercáramos por
primera vez a la luna. La responsabilidad hizo que
aprendiéramos para evitar errores y problemas,
hizo que organizáramos nuestras actividades para
obtener mejores resultados y que comunicáramos
a todos nuestras experiencias para que otros
pudieran seguir avanzando y para que puedan
seguir haciéndolo de aquí en adelante. <
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El Surrealismo

al servicio de la clase de francés
María Ángeles Arias Álvarez
I.E.S.”San MartÍn” de Talayuela (Cáceres)
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E

Introducción
Nuestro propósito es simplemente y con toda
modestia dar a conocer una actividad que hemos
realizado en clase en repetidas ocasiones con
nuestros alumnos de francés, de segundo idioma,
en primero y segundo de la E.S.O.
La idea surge de la necesidad de explicar en
estos niveles básicos el uso de las preposiciones
de lugar y de apreciar que en los manuales de
francés las imágenes que se utilizan para trabajar
estos elementos suelen ser similares: se trata
normalmente de un dibujo en el que aparece una
habitación o un aula desordenadas con diferentes
objetos y que hay que describir.
El motivo de la repetición de estas ilustraciones
nos hizo pensar que otro tipo de imágenes -en
este caso cuadros surrealistas conocidos-, también
servirían para el mismo propósito, aportando, al
mismo tiempo, una serie de referencias culturales.
A partir de esta idea pensamos también en los
juegos verbales y en las relaciones establecidas por
estos artistas entre imagen y palabra. Gracias a ellos
y, sin pretenderlo, además de trabajar estructuras
gramaticales, podríamos acabar dando a conocer
a nuestros alumnos diferentes manifestaciones
artísticas, con lo cual el surrealismo estaría al
servicio de la clase de francés.

Actividades desarrolladas
Para alcanzar nuestro objetivo, empezamos
enseñando las preposiciones de lugar en clase.
Comenzamos simplemente mostrando el
significado de las preposiciones de lugar más
usuales: dans, à gauche, à droite, au milieu, entre,
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au fond, sur, sous, à côté, en haut, en bas, y también
su funcionamiento gramatical: nos referimos a la
aparición o no de los artículos contractos tras las
mismas y a su empleo.
Los métodos de francés están llenos de ejercicios
estructurales con el objeto de afianzar estos
conocimientos en los alumnos; la repetición de
este tipo de ejercicios tanto de forma escrita como
oral sirve, en primer lugar, para fijar el significado
de la preposición en sí y en un segundo lugar, -ya
que la adquisición de esta mecánica es más difícil- ,
el uso de los artículos contractos correspondientes.
Una vez adquiridas estas rutinas, resulta fácil
describir una imagen no muy complicada. El
sentido común nos dicta que ésta no debe poseer
demasiados elementos, que éstos deben ser
reconocibles, que la posición de los elementos en
la imagen será clara, y en última instancia, que el
nombre de estos elementos representados será
accesible. No debemos olvidar por otro lado que
la actividad va dirigida a estudiantes que aún no
poseen grandes destrezas lingüísticas, con lo cual
la descripción de esa imagen deberá realizarse a
través de expresiones básicas como “il y a “ (hay) o
el verbo “être” (ser/estar).
A partir de este momento necesitábamos
dilucidar qué tipo de imagen era apta para que la
describiesen nuestros alumnos. Nosotros elegimos
ciertos cuadros del pintor belga René Magritte
(1898-1967) por contar por lo general con pocos
elementos, siendo además de uso común, por el
efecto de sorpresa que causan en el espectador,
para dar a conocer un estilo pictórico determinado
y por tratarse de un pintor de lengua francesa.
El primer cuadro seleccionado fue Le siècle des
lumières, de 1967.

Nosotros elegimos ciertos
cuadros del pintor belga
René Magritte (1898-1967)
por contar por lo general
con pocos elementos siendo
además, de uso común, por
el efecto de sorpresa que
causan en el espectador,
para dar a conocer un estilo
pictórico determinado y por
tratarse de un pintor de
lengua francesa.
El primer cuadro
seleccionado fue Le siècle des
lumières, de 1967.
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En él aparecen los siguientes elementos: una
nariz vista de frente, un ojo, una boca, un globo
aerostático, unas nubes y unas montañas, todo ello
visto a través de una ventana.
Para empezar la actividad, y una vez que los alumnos
ya conocen el significado de las preposiciones de
lugar, les explicamos que van a tener que pintar
un cuadro, cuya disposición es vertical, y que en su
cuaderno deben empezar escribiendo el nombre
de los elementos que lo componen.

dibujará una nariz vista de frente y no de perfil, por
ejemplo.
La descripción del cuadro, en francés, -obviando el
hecho de que el panorama es visto a través de una
ventana, para que la descripción resulte más fácilse realizó utilizando las frases siguientes:
En haut, il y a des nuages.
Au centre, il y a un nez
Sous le nez, il y a une bouche

Resulta fácil de entender que los alumnos de los
primeros años de francés no conozcan palabras
como aérostat -globo aerostático-, sin embargo,
si el profesor escribe este término en la pizarra y
explica qué es, ayudado por un dibujo, la actividad
puede llevarse a cabo.

À droite du nez, il y a un aérostat

Para que el dibujo de los alumnos sea más fiel al de
Magritte, también es posible escribir los nombres
de los elementos del cuadro en la pizarra, junto
con un dibujo hecho por el profesor, así el alumno

Un alumno realizó su dibujo en la pizarra, mientras
otro “dictó” de nuevo la descripción del mismo.

À gauche du nez, il y a un oeil
En bas, il y a des montagnes
Una vez que los alumnos terminaron el dibujo,
repetimos la descripción.

Finalmente, comparamos los dibujos de todos
para comprobar si todos habíamos entendido
la descripción de la misma manera y ver si había
diferencias notables, aunque no suele haberlas.
A continuación preguntamos cuál podía ser el
significado de ese cuadro.
Para los alumnos este cuadro no tenía sentido. Por
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lo general, éstos opinaban que era una cara, pero
no conseguían explicar la aparición en el mismo
del globo aerostático o de las nubes.
El paso siguiente consistió en cubrir con nuestras
manos los elementos del rostro: nariz, boca
y ojo, con lo cual el cuadro se transformó en
la representación de un paisaje. Los alumnos
comprendieron en ese momento que se trataba
de un cuadro diferente, en el que aparecía una
representación de algo que podía ser real –un
globo que atravesaba un cielo cubierto de nubes,
visto a través de una ventana que además parecía
la de nuestra casa-, y a la vez insólito por el tamaño
de los elementos del rostro -ya que son tan grandes
como el globo- y por su disposición, puesto que
flotan en el aire.
Éste es el momento en el que explicamos quién
es el autor del cuadro, para situarlo en el tiempo
y enmarcarlo en un estilo artístico1, datos que

se pueden aportar a los alumnos en francés, en
español, o en ambos idiomas.
Se explicó a los alumnos que el autor del cuadro
es Magritte, un pintor belga de habla francesa,
cuya obra está enmarcada dentro del surrealismo.
Se comentó simplemente que éste es un
movimiento de principios del siglo XX que afecta
a las artes plásticas, la literatura y el cine; en el que
estas diferentes formas artísticas son puestas en
relación, que el surrealismo es “la búsqueda de
lo insólito, [que significó una] revuelta absoluta,
insumisión total, sabotaje en regla, humor y culto del
absurdo, (…)”2.
Es evidente que el cuadro presentado resultó
insólito, incluso absurdo, con lo cual los alumnos
entendieron la definición aportada para explicar
esta búsqueda artística.
Se ilustró esta definición mostrando otras obras
de otros artistas clasificados como surrealistas
como los Relojes blandos de Dalí (1904-1989), que

1

Resulta obvio para nosotros que no es necesario confundir a los
alumnos de pequeña edad sobre las polémicas relativas al arte, esto
es, sobre la conveniencia o no de encasillar el arte en movimientos
artísticos, sobre la conveniencia o no de incluir a un determinado
artista en un determinado movimiento, sobre las particularidades
de cada artista dentro de cierto movimiento.

Claude ABASTADO, Introduction au surréalisme, Bordas,
Paris, 1986, pág. 167
2
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podrían representar la fugacidad del tiempo, y Mae
West, también de Dalí, en el que una habitación
acaba pareciéndose al rostro de la actriz que da
nombre al cuadro.
Se comentó a los alumnos que la originalidad de
Magritte consiste "en representar escrupulosamente
los objetos pero sacándolos de su contexto habitual"3,
así la imagen de Les vacances de Hegel, de 1958
muestra un vaso sobe un paraguas; en Le modèle
rouge, de 1937, los pies son a la vez los zapatos, en
Les affinités sélectives, de 1933, una jaula encierra
un huevo.
Una vez que los alumnos fueron enfrentados a
este tipo de arte se repitió la actividad realizada
con otro cuadro del mismo autor: Les valeurs
personnelles (1952). En este cuadro, el mobiliario
de una habitación y una cerilla, una pastilla de
3

Marcel PAQUET, Magritte, Taschen, Bonn, pág. 26

jabón y una brocha de afeitar aparecen con un
tamaño similar. En este caso, la representación de
la habitación de una casita de muñecas en la que
introducimos elementos de uso común, causan
una sensación de sorpresa en el espectador, a
pesar de que dicha representación podría ser “fiel”
a la realidad.
En último lugar, los alumnos pudieron construir su
propio cuadro surrealista, a la manera de Magritte,
siguiendo el proceso ya señalado anteriormente;
así pues los alumnos imaginaron una disposición
inusual de unos pocos elementos comunes,
que materializaron en un dibujo que luego
describieron utilizando las preposiciones de lugar.
Por otro lado, Magritte es el autor de cuadros tan
curiosos como La Trahison des images de 1928/29
y Ceci n’est pas une pomme, de 1964. En estas obras
se representan respectivamente, una pipa y una
manzana bajo la leyenda “Ceci n’est pas une pipe”,
“Ceci n’est pas une pomme”, es decir,“Esto no es una
pipa” y “Esto no es una manzana”.
Éstas son, desde luego, otras imágenes que
chocaron a los alumnos, ya que es evidente que
aparecen dibujadas una pipa y una manzana.
Como indica claramente el título del primer
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cuadro, y como Marcel Paquet ha subrayado: “¿La
imagen es traicionada por las palabras? ¿la imagen
es traicionada por la realidad: “no se puede fumar
en una pipa pintada”?¿acaso las imágenes de la
pintura no son siempre y en todo lugar una traición
del lenguaje y de la realidad?”4.
Parece ser, pues, que las imágenes de la pintura
traicionan la realidad de la misma manera que
la lengua. La imagen, como la palabra, es una
representación de la realidad, no la realidad.
A partir de esta idea, los alumnos realizaron
frases negativas, ante el soporte ofrecido por una
imagen, por ejemplo, la imagen de una casa sugirió
“Ceci n’est pas une maison”, con lo cual, trabajamos
vocabulario básico y la forma negativa.
En el cuadro de Magritte, Le masque vide, de 1928,
aparecen las palabras ciel, corps humain (ou forêt),
rideau, façade de maison, - cielo, cuerpo humano
(o bosque), cortina, fachada de casa- pero no se
representan las imágenes. Según Marcel Paquet:
"Las palabras pintadas en un cuadro, no tienen ni el
mismo poder ni la misma función que en un texto"5
pero es evidente que este tipo de imagen resultó
chocante y que para los alumnos resultó muy fácil
imitar este tipo de cuadro. Los alumnos pudieron,
por ejemplo, representar un paisaje sustituyendo
la imagen por la palabra: en un cuadro sobre el
mar, por ejemplo, aparecería la palabra mer –"mar"
en francés- escrita en azul pero no la imagen del
agua, y sobre ella, la palabra bateau “barco”.

4

Marcel PAQUET, Magritte, Taschen, Bonn, pág.9

5

Marcel PAQUET, Magritte, op.cit. Pág.70

Imagen y palabra no dejan de ser convenciones
para representar la realidad. La representación de
la realidad por la lengua es, además, arbitraria. En
el cuadro La clé des songes, de 1930, de Magritte
aparecen dibujados un huevo, un zapato de mujer,
un bombín, una vela, un vaso y un martillo, bajo
los cuales aparecen respectivamente las palabras
francesas l’Acacia, la Lune, la Neige, le Plafond,
l’Orage, le Désert, que no guardan ninguna
relación con el objeto al que acompañan. En su
caso, los alumnos pueden buscar los nombres
de los objetos reales, a la vez, podrían crear otros
cuadros en los que el objeto lleve al lado su
nombre en francés, español e inglés, por ejemplo,
con lo cual no dejarían de ser diccionarios visuales.
Preferimos en este caso no seguir las reglas
del juego de Magritte para no incitar al error a
nuestros alumnos sobre la denominación de los
objetos elegidos ; en este caso, la obra de Magritte
se prestaría a introducir una breve reflexión sobre
la arbitrariedad del signo lingüístico.
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El uso de la palabra y la imagen es también
utilizado por un escritor como Apollinaire (18801918): sus caligramas son definidos por él mismo
en una carta como "una idealización de la poesía de
verso libre y una precisión tipográfica" (…)6.
La imagen de caligrama Coeur couronne et miroir
de Apollinaire en el que las palabras forman la
silueta de un corazón, una corona y un espejo
respectivamente sirvió para hacer comprender
rápidamente a los alumnos el funcionamiento de
esta poesía visual.
Por último, nuestro acercamiento al surrealismo
terminó con el juego del “Cadavre exquis”, que
consiste, como C. Abastado ha señalado en que
cada cual componga una parte de un dibujo sin
saber lo que han realizado los otros7. El resultado
final puede ser descrito de nuevo con las
preposiciones de lugar, con adjetivos como grande,
pequeño, bonito, con nombres de colores, sabiendo
que el resultado final no dará lugar ninguna imagen
“realista”. Con este mismo proceder y con alumnos
de un nivel de lengua más elevado, se podría crear
una historia “surrealista”, en la que la palabra final
6

El escritor Michel Butor, cita las palabras exactas de Apollinaire en el prefacio de la edición de Caligrammes realizada por
la editorial Gallimard, Paris, de 1925, página 7
7

Op.cit. pág. 113
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de una frase fuese el comienzo de otra nueva,
teniendo en cuenta que el autor de ésta última
sólo conoce la palabra final y no la totalidad de.la
frase ya escrita.

Conclusión
Como hemos señalado al principio, nuestra
actividad es sencilla y nace del deseo de practicar
el francés a partir de ciertas referencias culturales.
En los ojos de nuestros alumnos, al realizar estas
actividades, hemos leído, más que nada, la sorpresa.
Quizá estas actividades no les hayan dejado
indiferentes y hayan descubierto otra forma de
proceder artística, a la vez que han sido capaces de
articular una serie de frases en un idioma que no
es el suyo. Quizás a partir de ahora estos alumnos
sean capaces de reconocer, en cualquier estancia,
bajo la forma de un sofá extravagante, los labios
de Mae West.

Bibliografía
8Abastado, Claude, Introduction au surréalisme,
Bordas, París, 1986.
8Apollinaire, Guillaummes, Calligrammes, Gallimard, París, 1925.
8Paquet, Marcel, Magritte, Taschen, Bonn, 1992.

experiencias
experiencias educativas

<infantil / primaria

Festival matemático

Mª Felisa García García
CEIP “Almanzor” – Navalmoral de la Mata

33

Experiencias educativas
<CEIP “Almanzor” – Navalmoral de la Mata

A

A)- Introducción

En nuestra vida cotidiana se nos presentan
múltiples ocasiones en las que tenemos que
echar mano de los conocimientos que hemos ido
adquiriendo a lo largo de los años para resolver
cuestiones simples y habituales.
Hechos como el de comprar, saber la hora que es,
reconocer las formas de los objetos para situarlos
en distintos espacios, desplazarnos a lugares
situados a distancias variadas, repartir una tarta
de cumpleaños,…, nos muestran la importancia
que tienen los conocimientos matemáticos, a
menudo un tanto arduos a causa de los métodos
empleados para adquirirlos.
Pues bien, con el trabajo que ahora os
presentamos hemos pretendido “jugar con las
matemáticas” retando a los participantes fuera de
las aulas con pruebas adaptadas, tanto grupales
como individuales, y mostrando una visión
más práctica de la utilidad de esta materia tan
importante.
Lo llevamos a cabo en el mes de mayo en el CEIP
“Almanzor” de Navalmoral de la Mata y contamos
con la participación de todos los alumnos del
colegio acompañados con sus tutoras.
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Además es preciso destacar que todo ello fue
posible gracias a la motivación y al entusiasmo
por parte del equipo de alumnos de 6º de Primaria
(Adrián, Sokaina, Sheila, Jose, Amina y Faiza),
estupendos colaboradores voluntarios de la
biblioteca escolar.

B)- Fundamentación teórica del
trabajo y objetivos
Desde hace ya bastante tiempo, y así se recoge
en la Ley de Educación, debemos conseguir que
nuestros alumnos sean “competentes” en su vida
diaria.
¿Quién no ha tenido que ir comprar alguna cosa,
ha visto lo que costaba y ha tenido que sumar,
restar, multiplicar o dividir?
¿Quién no ha querido saber la medida de algo,
la distancia que hay de un lugar a otro a la hora de
viajar o se ha comparado con otras personas (yo
soy más alto, tú eres más pequeño, tu estás más
delgado,…)?
¿Quién no ha sentido curiosidad por descubrir en
los libros o en Internet cuestiones matemáticas, o
de cualquier otra índole, que desconocía?

Infantil / Primaria
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¿Quién no ha sentido alguna vez interés por
descubrir los trucos de magia y no se ha quedado
impresionado con los divertidos juegos malabares
en los que se cuenta y se utilizan un número de
objetos determinado?
¿Quién no ha visto a los mayores entretenerse
con distintos juegos de mesa (dominó, cartas,
dados,…) en los que tiene gran importancia el
pensamiento además de la pericia de reconocer
cantidades y contar para ganar?
¿Quién no ha utilizado los conceptos básicos
espacio-temporales a lo largo de su vida (cerca,
lejos, alto, bajo, arriba, abajo, pronto, tarde,…)?
Las respuestas a estas preguntas son bastante
simples y están al alcance de todos.
Partiendo de esto decidimos llevar a cabo un
Festival Matemático con el cual nos planteamos
la consecución de varios objetivos. Entre ellos
destacamos los siguientes:
8Interesarse por las cuestiones matemáticas y
valerse de ellas en la vida diaria.
8Utilizar distintas fuentes de información (libros,
Internet, periódicos, profesionales del entorno,…)
para ampliar los conocimientos ya adquiridos.

8Resolver actividades de cálculo mental.
8Emplear objetos del entorno para construir
formas y relojes.
8Descubrir diferentes maneras de medir longitudes.
8Esforzarse y colaborar con los demás para
conseguir un fin.
8Desarrollar la creatividad a la hora de elaborar
materiales y proponer actividades.
8Organizar y preparar el evento.
8Animar a la participación.
8Disfrutar con el festival y valorar el trabajo.

C)- Desarrollo del trabajo realizado
A continuación vamos a exponer, de una manera
sencilla, el proceso que seguimos para llevar a
cabo el Festival Matemático, con el fin de animaros
a realizarlo o a que lo toméis como referencia para
hacer otros. ¡Merece la pena!
1- Este curso hemos contado con un grupo de
alumnos de 6º de Primaria para apoyar en las
actividades de la biblioteca. Ellos han sido los
principales colaboradores a la hora de realizar
esta tarea.
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2- Propuesta del trabajo a los colaboradores de la
biblioteca y elección de los temas sobre los que
trataría el evento:

TERCERO

CUARTO

8 X 3 + 2 = 26

8 X 8 + 4 = 68

6 X 5 + 6 = 36

3 + 6 X 5 – 1 = 44

<Cálculo mental y formas
<Medidas de longitud
<Dominó
<Relojes
<Tangram
<Magia y malabares
<Conceptos básicos

4 X 3 - 2 = 10

4 X 8 – 9 = 23

5 X 5 – 5 = 20

9 X 9 + 3 – 2 = 82

3 X 6 – 3 = 15

5 X 5 + 10 – 4 = 31

3- Cada uno se encargó de preparar lo que iba
a mostrar a los demás, así como de investigar y
recopilar información utilizando diferentes fuentes
(libros e Internet).
4- Invención de diversas actividades adaptadas
a los temas seleccionados y a las edades de los
participantes. A continuación podéis ver las que
realizamos en cada una de las zonas del festival:

PRUEBAS EN LA ZONA DE “CÁLCULO
MENTAL Y FORMAS”
- Construir con piedrecitas un pentágono, un
cuadrado y un triángulo. A los más pequeños se les
proporcionaron como bases varios papeles con las
siluetas de las formas.
- Resolver estas operaciones:

INFANTIL
1y1=2
2y1=3
3y2=5
2y2=4
4y1=5
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PRIMERO
5+3–1=7

SEGUNDO

2+2+1=5

4+2-5=1

4+5=9

7+3-6=4

7 + 4 = 11

8 - 4 + 10 = 14

8 + 4 = 12

10 + 10 – 5 = 15

3+3–2=7

QUINTO

SEXTO

4 + 4 +100 X 0 = 0

100 : 2 X5 –3 = 247

50 : 10 X 5 = 25

6 X 6 – 8 X 4 = 112

84 – 80 : 2 + 6 = 8

20 X 20 : 2 + 16 = 216

25 X 10 – 30 = 220

38 + 40 –10 + 100 = 168

46 + 46 – 10 X 1 = 82

80: 2 X 4 + 40 =200
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PRUEBAS EN LA ZONA DE “MEDIDAS
DE LONGITUD”
- ¿Cuántos palmos mide de largo el banco?
- Con el metro de carpintero: ¿Cuánto mide de
largo la puerta de entrada a la escuela?

ZONA DEL “DOMINÓ”
Es un juego de mesa que empezó a hacerse en
China.
- Se juega por turnos.

- Con la regla: ¿Cuánto mide el brazo de un niño/a?

- Hay que colocar las fichas emparejándolas según
los puntos: 1 con 1, 3 con 3, 6 con 6…

- Con la cinta métrica: ¿Cuánto miden 2 niños
tumbados juntos?

- Las fichas dobles se ponen de distinta forma que
el resto.

- Con los pies: ¿Cuánto mide una línea del suelo?

- Empieza el 6 doble

- Con pulgadas: ¿Cuánto mide un papel?

37

Experiencias educativas
<CEIP “Almanzor” – Navalmoral de la Mata

PRUEBAS EN LA ZONA DE LOS
“RELOJES”
8Observar distintos tipos de relojes a lo largo de
la historia.
8Construir un reloj de sol con piedrecitas y un palo.
8Poner estas horas en un reloj.
E- Infantil, 1º y 2º
(con ayuda de Faiza)
- Las 4 en punto
- Las 12 menos cuarto
- Las 10 y media
- Las 7 y cuarto

4º, 5º y 6º
Poner en el reloj analógico
estas horas digitales:
5:00
23:15
18:30
00:05
15:45
21:10
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3º
- Las 5 y 10
- Las 12 menos 20
- La 1 y cuarto
- Las 7 y 5
- Las 6 y media

ZONA DEL “TANGRAM”
Es un juego de mesa que inventaron los chinos
que consiste en hacer figuras con sus 7 piezas: (1
cuadrado, 1 romboide y 5 triángulos).
Los participantes tenían que dividirse en 4
grupos. Cada uno tenía que formar una figura
distinta, sin doblar ni romper las piezas.
A los más pequeños se les proporcionaron como
bases varios papeles con las siluetas de las figuras.

Infantil / Primaria
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PRUEBAS EN LA ZONA DE
“MAGIA Y MALABARES”

PRUEBAS EN EL “CIRCUITO DE
CONCEPTOS BÁSICOS”

Aquí se hicieron juegos con materiales variados
(cartas, dados, bolitas, diábolo, palos chinos,…)
en los que los participantes tenían que contar;
diferenciar conceptos básicos como un/ninguno,
arriba/abajo, muchos/pocos,…; sumar y/o restar
los puntos de los dados; memorizar objetos y decir
el número de veces que aparecían; …

8Pasar por encima de unos bancos.
8Saltar dentro de unos aros con los pies juntos.
8Pasar sobre una cuerda larga colocada en
forma de rombo.
8Pasar por debajo de tres mesas.
8Coger 4 piedras de la caja que tiene más y
echarlas en la que tiene menos.
8Saltar 3 veces seguidas con una cuerda corta.
8Coger un tapón y lanzarlo cerca de una línea
marcada con una cuerda mediana.
8Colocarse alrededor de un círculo.
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5- Elaboración de carteles:
8Con cartulina hicimos carteles sobre los temas
elegidos.
8Sobre papel continuo elaboramos otro para
anunciar el evento.

9-Elaboración y distribución a los grupos participantes (desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de
Primaria) de un cuadro-guía informativo:

6- Fabricación de materiales:
8Con bandejas de corcho blanco elaboramos un
dominó.
8Hicimos cuatro juegos de tangram con cartulinas
de colores.
8Realizamos en cartulina unos “puntos de lectura”
recordatorios del festival y se los repartimos a los
participantes cuando finalizó.
8Fabricamos un reloj con cartulina y un
encuadernador para sujetar las agujas.
7- Elección de las zonas del patio en las que
colocaríamos las mesas. Cada colaborador contó
con una en la que colocó: El cartel específico del
tema, libros relacionados y los materiales que
necesitarían para hacer las actividades.
8-Preparación y ensayos previos de los miembros
del equipo para asegurarse el éxito en las exposiciones ante los participantes.

I FESTIVAL MATEMÁTICO
8Habrá 6 zonas bien diferenciadas con distintas
actividades.

8Seis alumnos de 6º se encargarán
de explicar lo que se hará en cada zona. Excepto
en el circuito que cada grupo lo realizará de forma
autónoma siguiendo el las pautas indicadas en el
cartel correspondiente.

8Cada grupo con su tutora/o pasará por los lugares indicados.

8La duración aproximada de estancia en cada
zona será de unos 10 minutos.

8El día de la celebración de este evento será el
próximo lunes después del recreo.
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1
CÁLCULO MENTAL
Y FORMAS
(Adrián)

2
MEDIDAS DE
LONGITUD
(Sheila)

3
DOMINÓ
(Amina)

4
RELOJES
(Faiza)

5
TANGRAM
(Sokaina)
7
CIRCUITO DE
CONCEPTOS BÁSICOS

6
MAGIA Y
MALABARES
(Jose)
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D)- Valoración del trabajo
Si alguna cosa hay que destacar de esta
experiencia es el hecho de lo estupendo que ha sido
poder trabajar con el grupo de alumnos voluntarios
de 6º para llevarla a cabo. Ellos consiguieron que el
Festival Matemático fuese un verdadero éxito, tanto
para pequeños como para mayores.

divertido y en el ambiente se palpaba un cierto aire de
incertidumbre ante una actividad nueva para todos
en la que ellos serían los principales protagonistas.

Desde el comienzo, el gusto por las matemáticas
y las ganas de hacer algo diferente fueron
motivaciones suficientes para la consecución de lo
que nos propusimos: Elección de los temas (cálculo,
formas, medidas de longitud, relojes, dominó,
tangram, magia, juegos malabares y conceptos
básicos) y búsqueda de libros sobre ellos en la
biblioteca escolar; investigación y recopilación de
información utilizando diversas fuentes; invención
de actividades adaptadas a los participantes;
elaboración de carteles y puntos de lectura;
selección y fabricación de los materiales necesarios;
organización y distribución de las zonas en el
patio…

El hecho de adaptar, en la medida de lo posible,
las actividades a las edades y conocimientos de los
participantes generó un mayor interés.

La elaboración y distribución del cuadro-guía
informativo un día antes del acontecimiento fue de
gran utilidad para todos.

A pesar del calor que hizo y de los nervios, el Festival
Matemático se desarrolló de una manera organizada y
tranquila, sin incidentes significativos. Algunos niños
se quedaron con ganas de repetir la experiencia pero
eso será en otra ocasión.
Al finalizar, pasamos una pequeña hojita a cada uno
de los participantes para recoger sus impresiones al
respecto y valorar las distintas actividades del festival.
Los resultados obtenidos los hemos tenido en cuenta
a la hora de realizar otras actividades.

Dedicamos un tiempo a ensayar para que todo
resultase según lo habíamos previsto. Fue muy

VALORACIÓN DEL FESTIVAL MATEMÁTICO
Rodea la puntuación que das a cada una de las actividades realizadas (1, 2 ó 3
según te hayan gustado más o menos):
8Cálculo mental y formas (Adrián): 1

2

3

8Medidas de longitud (Sheila):

1

2

3

8Dominó (Amina): 		

1

2

3

8Relojes (Faiza): 			

1

2

3

8Tangram (Sokaina): 		

1

2

3

8Magia y malabares (Jose):

1

2

3

8Circuito de conceptos básicos:

1

2

3
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Junioremprende
“JEWELS ‘R’ US”

Laura Sageras Lorenzo
Alba García Alonso
Eugenia Montserrat Sánchez Cruz
CEIP. ALMANZOR Navalmoral de la Mata (Cáceres)
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E

Este curso 2013/14 nuestro colegio “CEIP
ALMANZOR” de Navalmoral de la Mata ha
participado en el Programa junioremprende.
Es un programa que consiste en el diseño, la
creación y gestión de una cooperativa de forma
simulada por parte del alumnado de tercer ciclo
de educación primaria.
Los objetivos del programa han sido:
8Fomentar la iniciativa emprendedora.
8Hacer partícipe al alumnado en el diseño
y desarrollo de proyectos emprendedores en
su entorno, transformando las necesidades en
oportunidades.
8Fomentar el desarrollo de las habilidades
emprendedoras tales como: la cooperación,
la solidaridad, el trabajo en equipo, la creatividad, el
espíritu investigador e innovador y la autonomía.
Sin duda es un trampolín importante poder
contar con este programa porque además
de lo mencionado anteriormente supone la
implementación de una serie de competencias
básicas tan importantes como:

8Competencia en comunicación lingüística
porque han podido utilizar correctamente el
lenguaje, tanto en la comunicación oral como
escrita, y saber interpretarlo y comprenderlo en los
diferentes contextos.
8Competencia
matemática
porque
han
desarrollado habilidades para utilizar y relacionar
números,sus operaciones básicas y el razonamiento
matemático para interpretar la información,
ampliar conocimientos y resolver problemas tanto
de la vida cotidiana como del mundo laboral.
8Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico: han aprendido a desenvolverse
de forma autónoma en distintos ámbitos como la
salud, el consumo o la ciencia, de modo que han
sabido analizar, interpretar y obtener conclusiones
personales.
8Tratamiento de la información y competencia
digital: les ha permitido desarrollar la capacidad
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para buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento.

no disponíamos por lo tanto se hizo necesario
solicitar un préstamo a la dirección del centro.

8Competencia social y ciudadana: han podido
conocerse y valorarse, saber comunicarse en
diferentes contextos, expresar las ideas propias y
escuchar las ajenas.

Una vez solventada la parte financiera
comenzamos la formación de los cooperativistas a
través de diferentes talleres para que tuvieran una
base sobre las diferentes técnicas y de esta forma
empezar a producir.

Junioremprende permite un amplio abanico de
posibilidades, nosotros después de barajar varias
opciones nos decidimos por poner en marcha una
cooperativa de bisutería a la que hemos llamado
Jewels “r” us.
Los primeros pasos fueron la constitución de
los estatutos que regirían el funcionamiento del
entramado empresarial, así como la elección de la
junta directiva. Para hacer realidad este proyecto
necesitamos contar con un capital inicial del cual
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A lo largo del curso hemos realizado cuatro
talleres que han sido llevados a cabo por distintas
personas que se han prestado de manera
desinteresada.
Estos talleres fueron:
1º Taller: Cápsulas de café.
Los niños aprendieron a utilizar las cápsulas
de café para realizar pulseras, anillos, colgantes…
previamente les mostraron cómo limpiarlas y
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conseguir aplastarlas para conseguir el efecto
más adecuado. Luego sólo hizo falta encontrar un
diseño atractivo.
2º Taller: Pulseras de cola de ratón.
Contamos con otra persona que les indicó a
través de unos esquemas de colores los distintos
entramados de las pulseras, además les explicó
cómo combinar colores y diferentes tipos de
discos con los que llevarlo a cabo. Después ellos
añadieron las terminaciones y adornos necesarios
para rematar el trabajo.
3º Taller: Cuellos de lana.
En este taller aprendieron a manejar el punto,
un poco complicado al principio para ellos, pero
después consiguieron dominarlo.
Simultáneamente a toda esta formación
elegimos el logo que nos representaría y que es el
símbolo de nuestra cooperativa y además los niños
trabajaron la parte teórica de todo el proyecto a
través de cuatro Unidades Didácticas:

1.- Vamos a emprender.
2.- Conoce nuestra cooperativa.
3.- ¡Cuánto valemos!
4.- Lo hago y lo vendo.
Estas unidades ponían de manifiesto el qué,
el cómo y el cuándo del proceso empresarial y
se convertían en la referencia teórica de todo el
proyecto.
Diferentes medios de comunicación se
interesaron por nosotros de hecho pasaron
por aquí las cámaras de Canal Extremadura:
“Conexión Extremadura” y grabaron en directo a
los niños trabajando en los distintos talleres. Ellos
mismos les explicaron en qué consistía nuestra
cooperativa y el proceso de elaboración de las
pulseras y los diversos materiales utilizados.
Así mismo Onda Cero de Navalmoral nos
entrevistó con el fin de conocer en qué consistía
JEWELS”R”US.
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Por otra parte el IES Zurbarán convocó unas
Jornadas de Comercio y nos invitó para que
pudiéramos exponer nuestros productos, fue una
jornada muy interesante no sólo por los beneficios
que obtuvimos sino porque a los niños les fue posible
comparar con otros productos expuestos y pudieron
observar cómo funcionaba el mercado.

ido alguna vez. Estuvimos en los cines “Alfares”
de Talavera que muy amablemente abrieron sus
puertas sólo para que se hiciera realidad el sueño
de este grupo de niños. El resto de los beneficios
fue a Caritas de Navalmoral con el fin de colaborar
directamente con aquellos más necesitados en
nuestra localidad.

El Sr Alcalde de Navalmoral nos visitó y comprobó
“in situ” el trabajo que se estaba llevando a cabo.
Le pareció muy interesante y le sorprendió el
interés y entusiasmo de los niños hasta el punto de
comprometerse a financiar el viaje al cine, objetivo
establecido por los niños con el dinero que se
obtuviera en las ventas.

Finalmente, el día 5 de Junio acudimos a
IFEBA en Badajoz donde hubo un encuentro de
todas las cooperativas de Cáceres y Badajoz que
interveníamos en el Programa Junioremprende. Fue
un día de intercambio de experiencias, inquietudes
y convivencia. José Antonio Monago, presidente
del GobEx; Cristina Teniente, vicepresidenta;
Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura,
y Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz,
entre otros, asistieron al acto. Durante la gala nos
entregaron un premio y un diploma acreditativo de
reconocimiento al trabajo realizado.

En la Feria de la Salud de Navalmoral de la Mata
el Ayuntamiento nos concedió un stand. Fue un
escaparate muy importante para nosotros puesto
que esto nos permitió exponer a gran escala nuestra
cooperativa y mucha gente se interesó y compró
nuestros productos. Para hacer publicidad del stand
realizamos un flashmob con los niños que inundó
la peatonal de música y coreografías, fue todo
un espectáculo y la gente supo agradecerlo con
aplausos.
Y al final conseguimos el objetivo marcado cuando
iniciamos el programa, que los niños fueran al cine
ya que sólo dos del grupo de 6º de Primaria habían

46

Para terminar decir que a lo largo de todo
el programa hemos creado un blog http://
junioremprendealman.blogspot.com.es/ donde se
recoge toda nuestra andadura.
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Tenemos algo que contar...
Patricia García Martín
Inmaculada Carretero Moreno
IESO “Gabriel García Márquez” (Tiétar)
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J

Justificación

Contextualización

A comienzos del curso académico 2013/2014,
Inmaculada Carretero, coordinadora de Proyectos
de Innovación en MeSumaría,
presentó un
proyecto al director de nuestro centro. “Tenemos
algo que contar...” pretendía crear un espacio de
expresión, comunicación y debate donde el arte y la
tecnología sirvieran de vehículo para un aprendizaje
significativo dentro del marco de la pedagogía
crítica. Así, la argumentación, la crítica, la escucha
activa, la empatía, la creatividad, las emociones, el
lenguaje, la comunicación digital, las redes sociales
y los espacios colaborativos se convirtieron en los
lienzos de un proyecto que encajaba a la perfección
en la adquisición de las competencias básicas de la
asignatura de Informática en 4º ESO.

El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria
“Gabriel García Márquez” es un centro de nueva
creación que empezó a funcionar en el año 2003 y
que cuenta con 200 alumnos, entre los que destaca
un 20% de inmigrantes de origen magrebí.

El Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral
de la Mata, a través del curso “Creación de relatos
artísticos digitales”, que quería dar a conocer
las diferentes técnicas para integrar las nuevas
tecnologías como recurso para construir y expresar
conocimiento, permitió desarrollar el proyecto
durante el segundo trimestre del curso 2013/2014
con los alumnos de la asignatura de Informática,
en 4º ESO, y la presencia en el aula de Inmaculada
Carretero una hora a la semana.

Ubicado en la localidad de Tiétar, los pueblos que
pertenecen a nuestro Centro son: Rosalejo, Tiétar,
Barquilla de Pinares y Pueblonuevo de Miramontes.
Todos ellos están situados en la septentrional
comarca cacereña del Campo Arañuelo y son
pueblos de nueva creación, asentados sobre
antiguos latifundios.

La base de nuestro p royecto
Partiendo de la idea de que la informática es “una
herramienta importantísima para el desarrollo de
capacidades intelectuales y para la adquisición de
ciertas destrezas”, organizamos los contenidos para
que los alumnos fueran capaces “de comprender la
cultura de su tiempo” y señalamos los siguientes:
1. Conocimiento de técnicas para integrar las
nuevas tecnologías como un recurso para construir
y expresar conocimiento.
2. Utilización de las TIC como un espacio de
aprendizaje y convivencia.
3. Desarrollo de diferentes aspectos (argumentación
crítica, escucha activa, empatía, creatividad...) a
través del arte y la informática.
Estos contenidos nos llevaron a alcanzar los
objetivos que, desde un principio, nos propusimos
y que son los que marca el Decreto 83/2007, de
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24 de abril, por el que se establece el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria para la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la
asignatura de 4º de Informática.

8competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, ya que
proporciona destrezas para la obtención de
información.

A estos objetivos añadimos otros, más
específicos, relacionados con el proyecto:

8competencia social y ciudadana, porque
favorece el desarrollo de una conciencia
ciudadana comprometida y de conductas
responsables y solidarias.

1. Integrar las nuevas tecnologías como recurso
para construir y expresar conocimiento.
2. Utilizar las TIC como espacio de aprendizaje y
convivencia.
3. Desarrollar diferentes aspectos comunicativos,
expresivos y sintácticos a través del arte y la
tecnología.
“Tenemos algo que contar...” se centra en
la adquisición de la competencia referida
al Tratamiento de la información y
competencia digital imprescindible para
desenvolverse en el mundo que nos rodea y
contribuye, en alto grado, a la adquisición de
la competencia en comunicación lingüística,
ya que permite consolidar la destreza lectora y
producir documentos con diferentes finalidades
comunicativas.
Pero, además, contribuye a la adquisición de las
siguientes competencias:

8competencia cultural y artística, ya que se
crean contenidos multimedia que desarrollan la
imaginación y la creatividad.
8competencia para aprender a aprender,
en tanto que aporta estrategias de búsqueda y
utilización de recursos, desarrollando la capacidad
para obtener información, transformarla en
conocimiento propio y ponerlo en común con los
demás.
8autonomía e iniciativa personal en la medida
en la que capacita para la planificación y gestión
de proyectos con el fin de alcanzar un objetivo,
desarrolla habilidades que permiten adaptarse
a los avances tecnológicos y proporciona
estrategias para enfrentarse a la resolución de
situaciones.
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“... La revolución tecnológica que está transformando
nuestra sociedad en la Sociedad de la Información está
influyendo también en el modelo educativo, de modo
que se están actualizando los roles de profesores y
alumnos. Así, el docente no es solo un transmisor
de información es, además, un conductor del
aprendizaje de los estudiantes. Ahora su papel consiste
en presentar y contextualizar los temas de forma
adecuada para cada situación, orientar sobre cómo
tratarlos, resolver dudas, enfatizar los aspectos más
importantes, destacar sus aplicaciones prácticas y, en
definitiva, motivar a los estudiantes y encaminarlos
hacia un aprendizaje autónomo.
En este proceso educativo, el alumno no es un mero
espectador, sino que es un agente activo que debe
esforzarse por aprender y, en colaboración con el
profesor y con sus compañeros, descubrir y construir
su propio conocimiento y aplicarlo a situaciones
prácticas, de forma que pueda desarrollar todas sus
capacidades. (Decreto 83/2007, de 24 de abril).
Favorecimos, durante el desarrollo del proyecto,
estrategias que hicieron que el alumno fuera
protagonista de su proceso formativo, fomentando
una atención individualizada, adaptada a su ritmo
de aprendizaje, necesidades e intereses; y todo esto,
en un entorno de aprendizaje cooperativo entre
profesores y alumnos, lo que propició la creación de
actividades propias tanto de forma individual como
en equipo.
En definitiva,aplicamos los valores de la pedagogía
crítica en cuanto al aprendizaje significativo.
La fase de evaluación es vital porque permite
que todos los componentes que intervienen en el
proceso de Enseñanza-Aprendizaje sean analizados:
profesor, alumnos, metodología, materiales, recursos,
etc... con el fin de reflexionar y mejorar el aprendizaje.
Es por ello que esta ha sido una fase transversal en
la que participamos todos; por tanto, desarrollamos
procesos de autoevaluación en grupo (puestas en

50

común) y de manera individual (exposiciones orales,
trabajos escritos...).
Así, evaluamos el aprendizaje a través de la
participación en clase del alumno, su interés, su
trabajo diario y su progreso a lo largo del curso.
Todas las actividades, reflexiones y trabajos los han
realizado en su portafolio digital. Las profesoras
corregimos estas fichas y prestamos atención a las
presentaciones orales.
Por último, este procedimiento de evaluación
implica disponer de algún instrumento de
evaluación que, en nuestro caso, ha sido una ficha
(imagen) y una entrevista personal.

Desarrollo del proyecto
El Proyecto se estructuró en cinco fases,
entrelazando distintas actividades: dinámicas de
grupo para afianzar la confianza, juegos, debates,
trabajos grupales y asambleas que favorecieron
un cambio de actitud y responsabilidad sobre el
aprendizaje de contenidos.
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El Instituto: Espacios y Emociones
El instituto es un lugar de aprendizaje,
relaciones y, sin lugar a dudas, de emociones.
Queríamos que los alumnos fueran conscientes
de los distintos espacios, de lo que significaban
para ellos y de lo que sentían en las distintas
aulas, biblioteca, pasillo, gimnasio, cafetería,
patio…
Diseñamos una actividad partiendo de un plano
del instituto y de una extensa lista de palabras
que evocaban sentimientos. Cada alumno debía
colocar estas palabras en los distintos lugares y
justificarlo ante el resto de compañeros de clase.
Era la primera vez que se relacionaban espacios
y emociones y reflexionar sobre ello les permitió
expresar y compartir lo que sentían desde puntos
de vista diferentes.

El Aula: Lugar de Encuentro
Después de esta primera actividad, los alumnos
concluyeron que el espacio físico donde pasaban
la mayor parte de la mañana,el aula,no les gustaba
y propusieron cambios para lograr hacer de ella
una oficina como las de google: escuchar música,
sentarse en cojines, pegar carteles, decorar las
paredes de la clase, traer plantas, colocar en una
pared cartulinas de colores para apuntar nuevas
palabras, relacionadas con el arte y las nuevas
tecnologías. …

No todas las propuestas se llevaron a cabo, pero
lo que pretendíamos era que fueran críticos con
su entorno y responsables de los cambios.
Y, poco a poco, conseguimos que la clase se
fuera convirtiendo en un lugar de encuentro:
juegos, asambleas, trabajo individual, en grupo,
exposiciones y debates.

El Compañero: Nos necesitamos
para crecer
Seguíamos avanzando reconociendo que
los compañeros también son fundamentales,
pero sintiendo que, a veces, no encajaban en su
percepción de la realidad. Aprender que defender
nuestra identidad no significa ir en contra del otro
fue un proceso interesante. De nuevo, recurrimos
a una dinámica, “El lazarillo y el ciego”, que
terminó convirtiéndose en los primeros relatos,
donde la fotografía, el color, la presentación,
la forma de expresión, el vocabulario, y las
metáforas, adquirieron mucha importancia. Nos
acercábamos a pequeños espacios de arte.
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Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación: nuevo espacio social

Evaluación: Aprendizaje Significativo
y Autoevaluación

Internet se ha convertido en un nuevo espacio
social y las TIC en un recurso vital y transversal. De
esta forma, estructuramos, a través de google drive,
un aula virtual, donde los alumnos aprendieron a
trabajar en portafolios digitales, documentos y hojas
de cálculo, chats, correos electrónicos y espacios
colaborativos y:

Entendimos que era vital que los alumnos
comprendieran la finalidad del proyecto, priorizando,
sobre la calidad de los trabajos finales, las razones
de por qué y para qué realizábamos cada una de
las actividades tecnológicas, asambleas o juegos.

1. Elaboraron fichas de clase individualizadas
analizando la importancia del diseño y la imagen.
2. Realizaron un glosario de terminología tecnológica
construyendo definiciones significativas, debatidas
y consensuadas.
3. Trabajaron el texto, la imagen, presentaciones y
vídeos como fórmulas comunicativas.
El Proyecto “Tenemos algo que contar...” comenzó
construyendo pequeños relatos y terminó contando
una historia (sobre viajes, equipos de fútbol o la
henna) de manera dinámica y original, utilizando la
aplicación multimedia Prezy.

Los alumnos trabajando en su portafolio digital.
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Fue muy interesante apreciar la evolución
de los alumnos, su grado de implicación y su
responsabilidad que, al final del trimestre, se tradujo
en una ficha de autoevaluación donde cada uno
evaluó todas las actividades llevadas a cabo.
Una autoevaluación llena de calificaciones
cualitativas y cuantitativas que nos permitió
conocer a los alumnos: su grado de responsabilidad,
opinión personal, aprendizaje de los contenidos
curriculares, consecución de los objetivos, relación
y compromiso con los compañeros, propuestas,
motivación personal, etc...
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Conclusión
Experiencias como la que hemos desarrollado
en este proyecto ponen de manifiesto que:
8Existen planteamientos teóricos que permiten
argumentar cambios en nuestra actividad diaria
en el aula.
8El trabajo interdisciplinar facilita el aprendizaje
de los contenidos curriculares.
8La participación de los alumnos en los
procesos de evaluación potencia su compromiso
en el propio proceso de aprendizaje.
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D

Desde el CRA “Maestro D. Victoriano Mateos”,
que abarca las pequeñas localidades rurales
de Plasenzuela, Santa Marta de Magasca y La
Cumbre, llevamos dos años trabajando una nueva
experiencia de inmersión lingüística en el aula que
nos gustaría compartir.

competir con éxito en el ámbito del panorama
internacional y de afrontar los desafíos que se
planteen en el futuro.”

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos un Colegio Rural Agrupado de Educación
Infantil y Primaria, la cabecera es La Cumbre
y constituimos una Comunidad Educativa
distribuida por ciclos y con menos de un centenar
de personas entre alumnos y profesores.

Es por ello, que nuestra Comunidad está inmersa
en proyectos del GOBEX tan importantes como:
Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, Plan
de Lectura, Escritura y Acceso a la Información.
Éstos nos permiten realizar un aprendizaje por
competencias según la directriz de la Unión
Europea dando especial relevancia a la lectura
como herramienta y fuente de conocimientos.

Somos conscientes y estamos orgullosos de
nuestro entorno rural ya que esto no tiene que
suponer una limitación para conseguir que el fin
de la educación, tal como lo proclama la LOMCE,
se haga realidad: “formar ciudadanos autónomos,
críticos con pensamiento propio, capaces de

También contamos con la Administración
Educativa, que presta especial atención a este tipo
de centros.

Desde nuestras bibliotecas, trabajamos con
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Proyectos Documentales Integrales (Comenius
de Bibliotecas sin fronteras y la poesía, las
emociones...). Tema que envuelve nuestro trabajo
diario y aquellas actividades pedagógicas que
celebramos en común. Y nos hacemos eco de
nuestras actividades en formato digital a través
del blog de la biblioteca (cumplasablog.blogspot.
com) y de forma impresa con nuestra revista Vox
populi.
También participamos en los programas de
“Rutas por espacios naturales”, “Escuelas Viajeras,”
“reforestación”, entre otros.
Pero demostramos especial interés por los
programas que desarrollan la competencia
Lingüística en Inglés y en Francés, tales como:
8Programa de Acompañamiento en Lenguas
Extranjeras, específico para el impulso del idioma
extranjero desde el primer ciclo de educación
primaria en centros rurales, durante el primer
trimestre del curso escolar.
8Programa de impartición de una segunda
lengua extranjera en el tercer ciclo, en este caso
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francés, dado que el instituto al que está adscrito el
centro “IES Francisco de Orellana”, de Trujillo, tiene
sección bilingüe en este idioma. Lo hacemos desde
el curso 2007.

¿Con quién Trabajamos?
Además de las propuestas y programas del
GOBEX, queremos aprovechar las herramientas
y experiencias que nos ofrece nuestro entorno
y ser, a la vez, un recurso y una oportunidad de
aprendizaje colaborativo con los colectivos que en
él conviven.
Trabajamos con:
Las Mancomunidades de Sierra de Montánchez
y de Trujillo en programas de igualdad, salud,
consumo, también lo hacemos puntualmente con
Cruz Roja y Cáritas, Shave the Children en aspectos
de solidaridad, sensibilización y animación. Con
MC Mutual, con Asociación de Gestores Culturales
de Extremadura (AGCEX) y sus “tesoros de papel”
con empresas del pueblo en actividades culturales
(comercio, panadería, herrería), el Centro de
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Salud, la Residencia de ancianos, los diferentes
Ayuntamientos, las AMPAS...
Es por ello, que desde nuestras localidades,
solemos trabajar de forma conjunta, dado que
unas veces proponemos nosotros como Centro
Educativo las actividades, según los objetivos
planteados y otras muchas, surgen de estos
colectivos por su alto valor educativo.
Esta actividad concreta de inmersión lingüística,
la estamos llevando a cabo con la asociación
de “Acción Rural”, con sede en Plasenzuela y su
programa de voluntariado europeo. El Responsable
es Lorenzo Martín Robledo y el correo corporativo
fotoextremadura@hotmail.com
Es una organización sin ánimo de lucro, que se
encuentra registrada en la Junta de Extremadura
y cuyo personal es totalmente Voluntario y está
repartido en las provincias que componen nuestra
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los grupos destinatarios son todos aquellos
que conviven en el entorno rural, ya que su
acción formativa y participativa, está abierta a

los diferentes colectivos (niños, jóvenes, mujeres,
adultos, abuelos) Las actividades que se llevan
a cabo en Acción Rural están relacionadas con
la formación e integración de las persona con el
Medio Rural. Se les imparte cursos en diferentes
áreas formativas junto a CERUJOVI: de medio
ambiente, cocina, pretecnología, informática,
transporte de animales vivos.
Alguna de las actividades en las que trabajan los
voluntarios son las siguientes: 1ª Actividades en
colaboración con Asociaciones de Padres y madres
de los diferentes localidades del C.R.A. D. Victoriano
Mateo y demás localidades de la comarca y área
de Plasenzuela: CRA Valle del Salor, CRA Orden del
Santiago. Realizamos actividades extraescolares,
talleres de cuenta cuentos, juegos, ocio y tiempo
libre, talleres de diversidad lingüística, todo ello de
octubre a mayo y en horario de mañana y tarde.
2ª Actividades deportivas para promocionar los
deportes, tales como el fútbol, la petanca, aerobic,
deportes al aire libre, deportes acuáticos. 3ª
Actividades en relación con las mujeres: Curso de
manualidades curso de relaciones afectivas, de

57

Experiencias educativas
<C.R.A “Maestro D. Victoriano Mateos”

Comienzo y Desarrollo de la
Experiencia
Llevamos en contacto desde 2001,con actividades
puntuales en la localidad de Plasenzuela, tales como
el huerto escolar, la plantación de árboles y algunas
actividades extraescolares. Pero es desde el pasado
y el presente curso, cuando entre el responsable
de la organización y profesorado especializado en
lenguas extranjeras, hablamos de la posibilidad
de apoyo del voluntariado europeo dentro de
nuestras aulas y en horario escolar. Informado el
Claustro y con el acuerdo del Equipo directivo,
Acordamos conjuntamente unos perfiles que
satisficieran las necesidades del centro y de la
asociación, concretamente personal bilingüe en
inglés y en su caso de francés.

convivencia, teatro. 4ª Actividades   Socio culturales
para jóvenes y niños: realización de obras de teatro,
educación en valores, talleres diversos como:
autoestima, medio ambiente, asociacionismo,
manualidades, pintura apoyo escolar, excursiones,
convivencias etc. 5º Actividades en la Residencia
Padre Damián y piso tutelado de la Cumbre y
Mancomunidad Sierra Integral de Montánchez  
Tamuja, allí realizan acompañamiento
para
los mayores , juegos de mesa, manualidades ,
animación de ambientes (otoño, navidad...)
La asociación tiene su propia metodología
organizativa y plan de trabajo, así como la previsión
de un período de adaptación cultural y clases de
español para los voluntarios extranjeros. Hemos
compartido idioma y cultura, con nacionalidades
de Letonia, Lituania, Alemania, Italia y Francia.
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Para completar, solicitábamos que los voluntarios
tuvieran conocimientos de algún tipo de
instrumento, de teatro, de informática es decir de
aquellas actividades que no estaban incluidas en
la oferta del centro como Actividades Formativas
Complementarias.
Por fin, van llegando los distintos voluntarios y
tras la inclusión del programa en los documentos
oficiales del centro y con el apoyo del Consejo
Escolar, nos pusimos en marcha.
A comienzo de curso, ajustamos los horarios de
trabajo del colegio con los servicios propios del
voluntariado, de tal forma que pudieran colaborar,
con los especialistas de idiomas y de forma
bilingüe, en todas las clases donde se imparte,
incluida la Educación Infantil. También buscamos
el medio de poder trasladarse a las diferentes
localidades, ardua tarea esta última, ya que en
muchas ocasiones se realiza con los maestros
itinerantes o con los tutores y responsables de
la asociación. Recordemos que en los pueblos
pequeños, los autobuses tienen el horario y los
días muy reducidos y, a veces, es complicado
organizarse.
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La presencia de los voluntarios en al aula se
establece con una temporalización sistemática
quincenal, lo cuál nos permite continuar con
el temario y la utilización rutinaria de los libros
de texto, cuando el docente está solo y reforzar
o trabajar otros aspectos, con la presencia del
voluntariado bilingüe. Esta temporalización no ha
sido rígida, y los cambios oportunos, por nuestra
parte o por las obligaciones de la asociación, se
han ajustado sin dificultad. El agrupamiento y
desdobles con los grupos de alumnos también se
han alternado con actividades de gran grupo.
Entre las actividades realizadas, dentro del aula,
y en horario de mañana , con los voluntarios de la
asociación a lo largo de este curso destacamos:
8Presentación del país de origen, su geografía,
situación sociopolítica, gastronomía, cultura,
música, religión, danzas...
8Juegos del ahorcado, para profundizar en el
vocabulario que se ha impartido.
8Juego de “Quién es Quién”, para trabajar las
descripciones de personas).

Ahora queda la tarea de coordinación de
cada uno de los voluntarios con los profesores
especialistas de idiomas, para trabajar de forma
lúdica. Este aspecto es muy variable según quiera
cada especialista continuar con el programa del
idioma, reforzarlo...Influye y mucho, el nivel de
conocimiento de la lengua así como la edad de los
alumnos, que se traducirá en actividades lúdicas
muy variadas y flexibles para los más pequeños y
con un mayor grado de profundización para los
mayores. También depende del propio voluntario,
hay algunos que son más dinámicos y con
propuestas muy acertadas que permiten una
inmersión lingüística mayor.

8Juego de “Adivina el animal que llevo en la
frente.”.. para aprender a hacer preguntas sobre las
características de los mismos.
8Yo me visto y describo la ropa, los colores.
8rabajo del vocabulario de las tareas domésticas
a través de vídeos caseros realizados por los
alumnos.
8Noticias de los voluntarios y sus actividades a
través de un correo electrónico de los alumnos
entre las tres localidades.
8Escribimos animales, personas, países, colores,
que empiezan por la letra...
8”The big book”,donde los alumnos representaban
sus sentimientos.
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8Monográficos de celebraciones como navidad,
pascua, le Jour de la Chandelaire, Saint Patrick’s day,
con actividades preparadas por ellos para tal fin.
8Juego de cartas de las siete familias, para
aprender los parentescos.
8En clase de Música, se ha explicado en francés
el instrumento del acordeón y hemos escuchado,
cantado y bailado diferentes melodías.
Por otro lado, han participado en las actividades
organizadas a nivel de centro, en las celebraciones
pedagógicas de Navidad y el día del libro. Han
colaborado activamente en el día del centro,
con la realización de talleres para los niños. Han
visitado, junto con los alumnos, el Instituto y han
podido observar y comparar las dependencias y
su funcionamiento, junto con la sección bilingüe.
Colaboran en la elaboración de la revista del centro
y en el blog.
Cuando finaliza su estancia, que a veces coincide
con el curso escolar, hacemos una despedida con
todos los alumnos y se llevan un pequeño recuerdo
de nuestro cole. También al profesorado y a la
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asociación les corresponde hacer una evaluación
del trabajo desarrollado con ellos, sus puntos
fuertes y débiles y las propuestas de mejora para
cursos posteriores.
Como en todo proyecto colaborativo, nos
encontramos con dificultades, tales como la
coordinación en tareas propuestas, dado que en
una quincena el interés o el avance del grupo de
alumnos varía. El choque cultural, la personalidad
propia y el interés de los voluntarios, ya que
algunos son muy tímidos o nunca han trabajado
con niños pequeños. Las actividades preparadas
por el voluntariado pueden ser escasas, o no
apropiadas para el nivel. También su creatividad en
las propuestas del contenido y la dinámica de las
actividades a realizar.
Esto es considerado como algo normal que
tratamos de solventar y que hacemos en el
momento, los especialistas que trabajamos con
ellos, dado que nuestra formación así lo requiere.
A veces el uso del correo electrónico favorece esta
comunicación. También nos exige, ponernos a su
servicio en cuanto a didácticas y conocimientos
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pedagógicos. En definitiva, es un incremento de
trabajo que se ve compensado con la satisfacción
y la experiencia adquirida por nuestros alumnos.

¿Por qué y para qué lo hacemos?
Para que desde nuestro entorno, aprovechando
nuestros recursos y junto con la Administración,
contribuir desde este pequeña Comunidad
Educativa Rural, a hacer realidad un objetivo claro
de la la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad del
Sistema Educativo que dice así: “El dominio de una
segunda o, incluso, una tercera lengua extranjeras
se ha convertido en una prioridad en la educación
como consecuencia del proceso de globalización
en que vivimos, a la vez que se muestra como una
de las principales carencias de nuestro sistema
educativo. La Unión Europea fija el fomento del
plurilingüismo como un objetivo irrenunciable
para la construcción de un proyecto europeo.

La Ley apoya decididamente el plurilingüismo,
redoblando los esfuerzos para conseguir que
los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al
menos en una primera lengua extranjera, cuyo
nivel de comprensión oral y lectora y de expresión
oral y escrita resulta decisivo para favorecer la
empleabilidad y las ambiciones profesionales”.
Y porque creemos en ello. <
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La noche Mágica

Fernando Cubillo Manzanero
CEIP “Virgen de las Fuentes Claras” en Valverde de la Vera, Cáceres.
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La Noche Mágica, justificación y
finalidad
La puesta en marcha de cualquier proyecto
supone partir de los intereses y de las experiencias
de los niños. Pero para consolidar el proyecto hay
que preguntarse siempre: ¿Qué haremos con esos
intereses y experiencias que tienen los niños?
Es así como se llega a una importante decisión:
¡Queremos dormir en nuestro “cole”!
El proyecto denominado la “Noche Mágica”, al
principio de curso, fue integrado en la P.G.A., ya
que se estimó esta actividad como muy importante
para fomentar una convivencia positiva entre los
alumnos. Así pues, la “Noche Mágica” cerrará la
semana cultural de este año.

importante estímulo para todos. Los pequeños,
aprovecharán el conocimiento, la experiencia y la
ayuda de los mayores. Así mismo, los mayores se
beneficiarán también de la actividad, ya que les
haremos más empáticos y se adaptarán mejor a
la forma de ser y de sentir de los más pequeños.
No sólo les ayudarán continuamente, además,
colaborarán en la satisfacción de sus necesidades
y de sus intereses.
Por lo tanto, mayores y pequeños se verán
reforzados, todos intercambiarán algo positivo y
todos se cuidarán continuamente así mismos y a
los demás. Desempeñarán responsabilidades para
con el otro, de forma constante.
Y, la primera parte de la actividad de la “Noche
Mágica” tendrá que ver con la puesta en marcha
de una serie de talleres formados por grupos

Aprovechando que existen niños de distintas
edades, (un total de 25 alumnos desde los tres
hasta los doce años) este proyecto será un

Preparando la acampada
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8Disfrutar y convivir positivamente en los
talleres de grupos heterogéneos.
8Realizar los preparativos junto con la familia de
lo que van a llevar en la “Noche Mágica”.
8Compartir la comida, los elementos de
descanso y de aseo con los demás compañeros
durante la “Noche Mágica”.
8Participar en los cuentos que se desarrollan en
la “Noche Mágica”.
8Respetar y compartir el espacio con los
invitados que vendrán a visitarnos en la “Noche
Mágica”.
8Proponer normas de convivencia dentro de la
“Noche Mágica”.

heterogéneos en cuanto a la edad. Se realizarán
durante los cuatro días anteriores a la Noche
y, algunos de ellos, servirán para ir preparando
alguna sorpresa destinada a ese momento mágico.
Los grupos contarán con un capitán o capitana
que irá eligiendo a sus compañeros de equipo
según el criterio de la edad, luego consensuará el
nombre que querrán ponerse para el equipo.
¡Todo preparado para empezar!, pero antes…:
Un paso burocrático a tener en cuenta será que
el Ayuntamiento ceda el centro en un horario no
lectivo, con el fin de realizar un servicio lectivo.

Este proyecto pretende conseguir las
siguiente capacidades, integradas en
estos OBJETIVOS:
Compartir y disfrutar de la fiesta de la “Noche
Mágica”.
8Colaborar y participar en la preparación de la
fiesta de la “Noche Mágica”.
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8Respetar las normas que se han pactado para
llevar acabo en la “Noche Mágica”.
8Utilizar los materiales y los elementos que se
van a poner marcha en la “Noche Mágica” con
responsabilidad cuidado.
8Ser consciente de las limitaciones y de las
novedades de esa noche e intentar superarlas.
8Recordar, entre todos, las normas y volverlas a leer.
8Respetar, compartir y participar en los
momentos de alimentación, de descanso, de
juego y de aseo durante la “Noche Mágica”
8Compartir con los “Cuenta – cuentos” la magia
de los cuentos.
8Disfrutar participando en los bailes y en
las canciones de los artistas invitados y de las
propias.
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8Asumir las responsabilidades y las normas para
el uso del telescopio.

culminará la semana.

Los contenidos girarán en torno a:

RAYOS:
Valentín (12), Alonso (3), Paula (4), Pablo (6), Teo
(9), Jose (8), Celia (9).

8Preparación, participación y disfrute en la fiesta.
8Participación y disfrute en los talleres de grupos
heterogéneos.
8Puesta en marcha de todos los preparativos,
junto con la familia, de la noche mágica.
8Utilización de los elementos de descanso
correctamente.
8Respeto y uso compartido de la comida y sus
momentos.
8Utilización del aseo de forma responsable.
8Narración, lectura e ilustración de cuentos.

En esta ocasión los grupos son (edad entre
paréntesis):

LEONES:
Carlos (11), Helena (3), Daniel (6), Aarón (11),
Julia (6), Elisa (4).
TSUNAMIS:
Roberto (12), Desirée (3), Omar (6), Alejandro (8),
Telma (4), Verónica (10).
DELFINAS Y DELFINES:
Noa (12), Leonardo (3), Tatiana (6), Hiba (9), Lola
(4), María (5).

8Buena acogida y respeto a los invitados, tanto
en talleres como en la “Noche Mágica”.
8Elaboración y asunción de las normas de
convivencia pactadas.
8Correcta utilización y uso responsable de los
materiales y los elementos que se van a poner en
marcha en talleres y durante la propia noche.
8Materiales fluorescentes, luz negra, telescopio,
linternas, pila, bandurria, laúd, tamboril, Luna,
Saturno, Marte, Júpiter, Polar, Osa mayor, Osa
menor…
8Disfrute con los bailes y juegos propuestos.
8Memorización y gusto por cantar las canciones
en juegos y junto a los músicos invitados.
8Utilización adecuada del telescopio.

Organización de las actividades.
Nuestra Semana Cultural cuenta con dos hilos
conductores que serán la luz y el agua. El agua
viene siendo el tópico que vertebra el proyecto
general en Infantil y primer ciclo de Primaria. La luz
será un elemento clave para trabaja la Noche que
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Y este será el programa de la “Noche
Mágica”
819,45. Representación de los cuentos o historias
diseñados en el taller de luz negra (LUZ). Las
familias están invitadas.
8Despedida de las familias.
820,20. Juegos de colores, luces y sombras en las
clases y en el patio.
Vista de Saturno con el telescopio (9,5 mm)

821,10. Preparativos para acampar en el colegio.
Dentro de las dos aulas principales.

Los talleres:

821,30. Cena.

1. Juegos populares y tradicionales basados
en el agua, en los guijarros, chapas, bolas, gomas,
cuerdas y en antiguos juegos que las distintas
familias que integran la comunidad nos muestran
de sus tiempos mozos. Con la ayuda de las familias,
las madres y padres propondrán juegos a los que
ellos jugaban cuando eran niños.
2. Construcción de fichas de aves cercanas al
agua. Supone un taller de identificación de las aves
más cercanas. Primero se construirán las fichas
de identificación con siluetas y modelos reales y
luego se jugará con ellas.
3. Taller de Luz negra. Donde los niños podrán
representar–ilustrar dos cuentos que expondrán
a sus familias en el inicio o presentación de
esta “Noche Mágica”. Explorarán con diferentes
materiales fluorescentes para llegar a la
representación personal de personajes y de
escenas del cuento (títulos en la bibliografía).
4. El taller de la “magia del agua” responderá
muchas preguntas relativas al agua. Se diseñarán
experimentos con el agua, con sus distintos
estados, con los colores. La sorpresa y la sencillez
serán las claves para conocer mejor el agua.

822,15. Cepillarse los dientes
822,30. Taller de música y percusión (músicos
invitados).
823,00. Cuenta cuentos (invitado).
823,30. Observación del espacio a través del
telescopio.
80,00. ¡A dormir!
88,15. Desayuno. Y cepillado de dientes.
89,00. Comienza la jornada de nuevo.
Los recursos materiales que se pondrán en
marcha serán:
8Colchonetas, aislantes, sacos de dormir, colchones hinchables, camas, sábanas, mantas.
8Objetos de apego como ositos de peluche y
muñecos, alguna camiseta
8Linternas.
8Ropa de cambio y muda.
8Cepillo de dientes.
8Cena.
8Telescopio.
8Instrumentos musicales tradicionales: laúd,
guitarra, tamboril y bandurria.
8Desayuno del día siguiente: naranjas para zumo
natural (almuerzo sano del colegio), leche, frutas,
galletas y cereales.
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antes?, ¿Conviene una reunión al final del taller?...
Estas preguntas son parte de la evaluación
realizada durante el proyecto, sin duda, la más
interesante y la que garantiza el éxito. La reflexión
en estos momentos, aplicando lo que tenemos
pensado, es la que nos debe llevar más tiempo, es
también la que nos autoevalúa a nosotros como
docentes.
Por último, la conclusión final es la que reflejará
la huella que la actividad ha dejado en el niño:
8Almuerzo del día siguiente: pan con aceite
(almuerzo sano del colegio) y frutas.

8Los niños están ansiosos por comenzar el nuevo
taller.

8Dos lámparas de luz negra…

8Pasan las horas anteriores al taller interesándose
por el que les tocará hoy.

Nos veremos reforzados por varias personas a lo
largo de la semana y durante esa noche:
8Ángela, monitora de A.F.C.
8Padres y madres en los talleres, no en la “Noche
Mágica”
8Cuenta Cuentos (Javier y Luis).
8Grupo de artistas invitados (Chuchi y su grupo
de Villanueva)
8Boiro (experto en astronomía)
8Maestros de Madrigal de la Vera y de Villanueva
de la Vera (invitados a la experiencia).

Todo proyecto debe ser EVALUADO

8Todas las reuniones posteriores al taller reflejan
un nivel de descripción muy alto de lo más
significativo del juego, del experimento, de la
experiencia…
8Dos semanas antes de la “Noche Mágica”, ya
están contando los preparativos que tienen
previstos.
8En las reuniones de los días previos, el tema
fundamental gira en torno a la noche: sólo les
interesa hablar de su pijama, de su saco de dormir,
de su linterna, de su cena, de pedir una pizza para
todos, de las normas que habrá que poner para

Antes de comenzar, se analizan y se estudian los
riesgos que pueden estar cerca de la actividad,
para llevarla a cabo de forma segura. La retirada
de elementos grandes que estorban, suele ser
adecuado para que no haya choques por la noche.
El primer día de taller es, por lo general, una
prueba importante para conocer las necesidades
del taller. ¿Qué nos sobra?, ¿Qué nos falta? , ¿Cómo
lo hago más participativo?, ¿Debo cerrar el taller
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esa noche, de cómo van a representar el cuento de
luz negra…
8A la hora de representar en una ficha una
secuencia de acontecimientos de un taller, o de la
propia noche, todos la ordenan a la perfección.
8Días más tarde, continúan contando aventuras
que vivieron esa “Noche Mágica”.
8En general, si cambiamos el infinitivo por la
tercera persona del singular a las capacidades que
pretendíamos conseguir…, se cumplen con éxito.

Bibliografía
Textos:
8Bauman, Z. Los retos de la educación en la
modernidad líquida. Gedisa editorial.
8Carballeira, P. y Barrio, B. Paco. Kalandraka, 2010.
8Castanyer, O. La asertividad: expresión de una
sana autoestima. Desclee de Brouwer, 2013
8Guerrero, A. La noche, Alfaguara, 2002
8Lantieri, L. y Goleman, D. Educación emocional
Infantil y juvenil. Aguilar 2009.
Enlaces web:
http://cefirecastello.edu.gva.es/CD_Jornades_
EF_11/COMUNICACIONES/C_Acampada_Escolar.
pdf

En el taller de la magia del agua
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Viajando por extremadura .
parando en…
Valencia de Alcántara

Soledad Valle Lorenzo. Coordinadora
Santa Espino Boyero
Eloísa Núñez Piris
Virtudes González Molano
Mª Luz Tejado Morán
C.E.I.P. General Navarro y Alonso de Celada. Valencia de Alcántara.
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JUSTIFICACIÓN
Al comienzo de curso nos propusimos conocer
más de cerca nuestra región y a la vez centrarnos
en nuestra localidad y así es como surge este
pequeño grupo de trabajo centrado en conocer
nuestro entorno más cercano y partiendo de
esta premisa ir descubriendo otras localidades y
ciudades extremeñas.
Para llevar a cabo este proyecto hemos
seleccionado el libro “EXTREMADURA de la A a
la Z”. Edt: EVEREST que nos brinda la oportunidad
de conocer nuestra región de forma alfabética e
ilustrada, a la vez que fomentamos la lectura de
manera lúdica.
Y así es como nos propusimos conocer más a fondo
nuestra región: Extremadura, nuestras provincias:
Cáceres y Badajoz para después volcarnos de lleno
en nuestra villa: Valencia de Alcántara
Todos los aspectos que trabajemos en el libro
intentaremos relacionarlos con nuestra localidad
y así descubriremos las similitudes y diferencias
que nos hacen únicos y diferentes, valoraremos
nuestro patrimonio histórico y conoceremos
nuestro pasado. Solo sabiendo de dónde venimos
sabremos quiénes somos y a donde queremos ir.
A través de este proyecto trabajaremos distintas
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competencias educativas tales como la
competencia lingüística, matemática, competencia
de la expresión artística y el conocimiento del
entorno.
Este proyecto tiene una duración anual y se
desarrollará en los tres niveles de educación
Infantil, de este modo, habrá actividades adaptadas
a los tres niveles.

IDEAS PREVIAS
Lo primero que hacemos es un pequeño sondeo
entre nuestros alumn@s sobre el medio y/o
localidad en la que viven para conocer el punto
de partida:
<¿Dónde vivimos?
<¿Cuántos pueblos conoces?
<¿Qué es un mapa? ¿Para qué sirve? ¿Quién
lo ha hecho?

Infantil / Primaria
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<¿Conoces a personas que vivan en otra
localidad? ¿Cuál?

(Teatro Romano), Yuste (Monasterio), Zafra (Feria
Internacional. Oveja), Jerte (Cerezas), Ibores (Miel),
Guadalupe (Virgen) y ríos Guadiana y Tajo.

TALLER DE MAPA
(PUNTO DE PARTIDA)

Finalmente, el mapa de Extremadura quedará
configurado como un gran mapa conceptual.
Igualmente añadiremos murales sobre fiestas de
interés turístico/regional de nuestra localidad
(San Isidro) y/o flora y fauna así como nuestros
productos alimenticios.

Sobre un mapa de España situar Extremadura. Una
vez que nos hayamos familiarizado con el mapa de
Extremadura señalaremos Cáceres y Badajoz.
En cada clase tenemos un mapa de Extremadura
que permanecerá colgado de la pizarra durante
todo el proyecto.
Después localizar en el mapa Valencia de
Alcántara y así iremos señalando todos y cada
una de las localidades que vayamos trabajando
del libro “Extremadura de la A a la Z” con un icono
relacionado con cada una.
De ese modo l@s niñ@s asociarán cada localidad
con una imagen, una historia, un río o una
comarca. Y así Alcántara (Puente de Alcántara),
Badajoz (Puerta de Palmas), Cáceres (Torre del
Bujaco), Valencia de Alcnt (Dólmen), Mérida

Para comenzar a trabajar el libro (que nos regaló
Papá Noel) señalamos cada una de sus partes:
Portada, Contraportada y Lomo. Luego nos
pararemos en el título y las ilustraciones de la
portada a ver si entre todos somos capaces de
saber lo que pone.
El prólogo es de José Manuel Calderón ¿quién es
este personaje? ¿de dónde es? ¿a qué se dedica? Y
al hilo de este buscaremos más personajes ilustres
de nuestra localidad (si puede ser) y/o extremeñ@s.
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OBJETIVOS
Los objetivos planteados para este proyecto son
los siguientes.

<Apreciar el legado de otras culturas y
civilizaciones que dejaron su huella en nuestra
región.

<Realizar un desfile de Carnaval relacionado con
suceso histórico: “LA BODA REGIA”

<Involucrar a las familias en la realización de
determinados talleres y/o actividades.

<Decorar el pasillo como el barrio-judío gótico de
nuestra localidad.

CONTENIDOS

<Elaborar un mural con fotos de San Isidro.
<Adquirir nociones de geografía e historia.

Se trabajarán de manera global y abarcando las
tres áreas del curriculum de Educación Infantil.

<Conocer tradiciones culturales.

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Aceptación de los demás y sus
características

Ayuda y colaboración entre
compañeros

Coord. Dinámica general y coord.. óculomanual

Autonomía progresiva en el vestido

Trabajo en equipo

Control del movimiento en los
desplazamientos

Juego simbólico

Percepción de semejanzas y
diferencias

Aceptación de las normas que rigen el
juego

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: Medio físico, social, natural y cultural
Iniciación a la Gª e Hª: Extremadura:
Cáceres y Badajoz…distintas
localidades, Valen. Alct

Nociones espaciales: arriba/abajo,
delante/detrás, derecha/izquierda,…

Reconocimiento del escudo de Valencia de
Alcántara. Gentilicio.

Localización en un mapa geográfico
de las distintas localidades

Normas de convivencia: como estar en
un museo, una iglesia, como caminar
por el pueblo

Reconocimiento de números y fechas

Evocación de un evento histórico de
la localidad. La Boda Regia.

Monumentos y edificios emblemáticos:
ayuntamiento, Rocamador, plazas…

Reconocimiento de la bandera y escudo de
Extremadura

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Lectura y asociación de imágenes
Rimas, poesías, cuentos
Trazos
Técnicas plásticas: coloreo, picado,
pegado…
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Lenguaje audiovisual: ciudades,
monumentos a través de Viajes Virtuales

Vocabulario básico: puente, castillo, muralla,
damas, caballeros, torre, fuente, arco,

Himno de Extremadura
Grupos musicales: Acetre, Juéllega
Extremeña

Vocabulario relacionado con la
gastronomía, folclore, festividades (Mayos,
Cruces, San Isidro)

Escuchar narraciones, poesías…

Lectura de cuentos adaptados sobre la
vida de un personaje ilustre
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DECORACIÓN
Para ambientar el pasillo y los alumnos sean
conscientes del trabajo que van realizando y
de los conocimientos que adquieren vamos a
decorar el pasillo con diversos posters y/o murales
relacionados con nuestro proyecto y asi:
<Realizaremos la fachada de la Iglesia de
Rocamador en el hall del cole y la decoraremos
de manera más actual.(Lugar en el que tuvo lugar
la boda de Doña Isabel y el Rey portugués Don
Manuel I).
<Construiremos el Arco de la Calle Huertas (lugar
por el que accedió a la Villa el Rey Manuel I).
<Imitar un barrio Judío Gótico con antorchas,
arcos ojivales…
<Colocación de pendones con las cruces
correspondientes a las Órdenes Militares
(Alcántara, Calatrava, Santiago…)
<Disfrazaremos a nuestro maniquí con un traje de

caballero de la Orden de Alcántara como los que
llevamos en la Boda Regia.
<Mapa de Extremadura con la localización de los
lugares trabajados en el libro.
<Confección de un mural con fotos de la
festividad de San Isidro que aportaran los niñ@s.
⁃

ACTIVIDADES
Partiendo siempre del conocimiento del niñ@ de
lo más cercano a lo más lejano hemos elaborado
una serie de láminas a través de las cuales
trabajamos el libro seleccionado “EXTREMADURA
de la A a la Z” y vamos poco a poco aumentando
su conocimiento y le vamos acercando a una
realidad para ellos algo lejana.
Una de las actividades claves del proyecto es la
realización con las madres/padres de unos talleres
para la confección de los disfraces del carnaval,
fiesta típica de nuestra comunidad. Para este
año hemos seleccionado el disfraz de Damas y
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Caballeros Medievales ya que en nuestra localidad
se rememora y/o evoca durante el primer fin de
semana del mes de agosto, las nupcias de Doña
Isabel de Castilla con el Rey de Portugal Don
Manuel I. Después hicimos un pasacalles por el
pueblo hacia el lugar en el que se celebró la boda.
La Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador.

<Utilizar diferentes técnicas plásticas para trabajar
las láminas: recortar, pegar, colorear, pellizcar….
Y utilizar distintos materiales: acuarelas, ceras,
rotuladores…

Para desarrollar el proyecto se han elaborado
distintas actividades las cuales detallo a
continuación:

<La encina y las bellotas.

<Lectura colectiva del libro Extremadura de la A
a la Z.
<Lectura de imágenes tanto del libro como de las
que obteníamos de internet.
<Adaptación de un suceso histórico acaecido en
la villa La Boda Regia.
<Localizar en un mapa regional las dos provincias,
mi localidad (Valencia de Alcántara), Cáceres,
Badajoz, Mérida, el Tajo, el Guadiana…..y todas
ellas con un símbolo o icono.
<Identificar la provincia de Cáceres con el río Tajo
y la provincia de Badajoz con el Guadiana.
<Escribir el nombre de cada una de las localidades
trabajadas.
<Aprender poesías relacionadas con nuestra
localidad o región “La Cigüeña” “La plaza tiene
una Torre”.
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<Conoceremos productos típicos de nuestra
gastronomía, derivados de la matanza y derivados
de la huerta.
<Trajes típicos de mi localidad
<Escuchar música folclórica: Acetre y Juéllega
Extremeña.
<Fiestas típicas: Carnavales, Las Cruces, Los Mayos
y San Isidro.
<A través de los monumentos conoceremos la
herencia de otros pueblos que existieron en nuestra
localidad hace muchos años. Los prehistóricos
a través de los Dólmenes, los Romanos con el
Puente de Alcántara y restos de calzada romana
que hay en Valencia de Alcántara, los árabes de la
cual tenemos una sinagoga aunque aún no está
muy claro y nuestro barrio judeo-gótico.
<Utilización del ordenador para hacer viajes
virtuales a Badajoz, Cáceres, Mérida…a todos los
lugares que mencionamos en el proyecto.
<Cantar el Himno de Extremadura.
<Colorear el escudo de la villa y la bandera de
Extremadura.
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<Conocer personajes ilustres: José Manuel
Calderón que escribe el prólogo, Indalecio
Hernández (pintor) y Soraya Arnelas (cantante
local).

les es propio, podrán valorar lo que viene de fuera
y así ser respetuosos y tolerantes.

Resulta gratificante comprobar cómo después de
haber llevado a cabo este proyecto, los niños y niñas
les cuentan a sus seres más allegados quiénes eran
Dña Isabel y Don Manuel I “el Afortunado”, cómo
reconocen un mapa de Extremadura en cualquier
lugar y cómo se aventuran a explicarles a grandes
y pequeños dónde se encuentran las ciudades más
importantes de Extremadura.

La realización de este proyecto no solo nos ha
enseñado a ser respetuosos y tolerantes sino que
también ha ampliado nuestros conocimientos
y nuestras destrezas instrumentales básicas, ya
que podemos reconocer y leer muchas palabras
y además podemos escribirlas sin dificultad,
memorizar y recitar poesías, adivinanzas y
trabalenguas y ¿por qué no? resolver problemas
de la vida cotidiana sencillos, desarrollar nuestra
orientación espacial y temporal y como siempre y
muy importante en Educación Infantil: a desarrollar
nuestra IMAGINACIÓN.

Es toda una satisfacción poder ser los primeros
en llenar ese espacio aún vacio en sus mentes, el
hacerles partícipes de un patrimonio histórico,
artístico y cultural, el enseñarles a conocer y valorar
su entorno, sus tradiciones y costumbres porque
solo valorando su patrimonio y su cultura, lo que

La realización de este tipo de proyectos no solo
beneficia a los alumn@s sino que redunda en
el bien colectivo ya que el equipo de ciclo ve
reforzados sus lazos laborales y profesionales y la
Comunidad Educativa se enorgullece de lo que
van consiguiendo sus pequeños.

⁃

VALORACIÓN
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En un artículo anterior recogíamos someramente
los detalles técnicos del taller de arqueología
didáctica “La historia bajo los pies” celebrado en el
IESO Valles de Gata de Hoyos tiempo atrás1. En este,
intentaremos sin embargo, describir la experiencia
en el día a día en el taller que alumnos y docentes
desarrollamos y compartimos aquellos días y su
valor como empresa educativa.
No es casualidad que utilicemos para referirnos a
la experiencia verbos como celebrar y compartir.
El taller generó un entusiasmo inmediato entre
todos los participantes y, partiendo de los
cauces habituales de una propuesta educativa
más o menos tradicional, ascendió pronto a
una magnífica empresa compartida donde la
colaboración, el diálogo, el trabajo en equipo y
la aportación de todos (a veces, la improvisación
hábil para solucionar desajustes), fueron los ejes
principales de una tarea ambiciosa e inacabada
que, sin embargo, ofreció unos resultados en

ámbitos muy diversos que superaron con creces
las expectativas de los organizadores.
Centrémonos en algunos aspectos relevantes tales
como: el carácter interdisciplinar de la propuesta y
el valor de los contenidos, la metodología basada
en el trabajo colectivo, los materiales resultantes, y
la repercusión en el Centro y en sus participantes.
Como fue planteada, la experiencia tomó un
carácter fuertemente multidisciplinar. Implicó un
recorrido por un vasto abanico de capacidades y
destrezas muy relevantes en la formación integral
del alumnado y, por lo tanto, ya trabajadas en
otras áreas pero ahora con un enfoque diferente
(favorecido por la propia especificidad del taller)
lo que pudo actuar como elemento motivador.
Se trataba de poner en juego esa idea simple
de aprender y enseñar lo mismo de otro modo.
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Como muestra de ese carácter transversal, además
de los contenidos específicos del área de CCSS,
Geografía e Historia, valgan entre otros la estrecha
relación con el profesorado de Plástica y Visual
para reproducir obras cerámicas de la antigüedad
(una terra sigillata romana y una crátera griega de
figuras rojas), para llevar a cabo el tratamiento de
fotografías y vídeos, para la realización de alzados y
dibujos simples en el yacimiento, la reconstrucción
de piezas, para estimular en el alumnado la
necesidad de conocer y proteger el patrimonio
arqueológico y artístico, etc.
No menos importante fue la participación del
Departamento Científico en su asesoramiento
en aspectos como las medidas, la triangulación,
la estadística, la explicación de los métodos
de datación más comunes (dendrocronología,
carbono 14, etc.) o el procesamiento de la materia
orgánica hallada en la excavación (pólenes, huesos,
etc.), el tratamiento de residuos generados durante
el trabajo y, en general, para promover el respeto al
medio ambiente en el trabajo de campo.
A destacar también la colaboración del
profesorado de Educación Física en aspectos
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como la importancia del ejercicio al aire libre, la
higiene postural, etc. y con el maestro de taller
y sus alumnos del PCPI de Madera y Mueble en
la elaboración del material necesario para el
arqueódromo.
Con todo ello, lo trabajado en el taller, lo explícito
y lo oculto, adquirió a nuestro entender un
importancia muy notable para contribuir al
desarrollo del alumno, a su madurez intelectual y
personal, estimulando la seguridad en sí mismo y
el trabajo colaborativo con una profundidad difícil
de alcanzar en las actividades que se llevan a cabo
en un aula convencional.
Como adelantábamos, desde el principio los
profesores implicados en la actividad decidimos
alejarnos lo más posible de la tradicional
estructura de aula. El tipo de taller y alumnado lo
permitían y quisimos indagar en las posibilidades
y consecuencias de un proceso de enseñanzaaprendizaje más colaborativo, menos jerárquico,
que favoreciese la adquisición de contenidos
y destrezas a través del descubrimiento y la
investigación, sustituyendo así la trasmisión
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de conocimientos de arriba-abajo del aula
tradicional cuyos riesgos principales suelen ser
la desmotivación y la pasividad intelectual del
alumnado. El modelo evidentemente no es nuevo,
pero sí lo era el Programa Profundiza en sí que
permitió un grado de libertad en el diseño de la
experiencia educativa propuesta al amparo de la
cual fue posible poner en práctica ese modelo sin
apenas limitaciones.
Muy diversos y ricos fueron los materiales
generados en el taller. Todos ellos forman parte
ya del patrimonio educativo del Centro y pueden,
y lo van siendo ya, ser utilizados en diferentes
experiencias educativas en el aula o fuera de
ella. Enumeremos los más destacados: Fichas de
contenidos adaptadas a los niveles del alumnado
(prospección arqueológica, toponimía, excavación,
interpretación de fotografía aérea, topografía,
estratigrafía, tipología de cerámica, historia de la
escritura, conservación del patrimonio...), cartelería
de señalización de la intervención y de difusión de la
actividad, fotografía que comprende un minucioso
registro gráfico de todo el proyecto, vídeos
educativos (realización del todo el proceso de las
reproducciones cerámicas, de apertura de una
cata, de prospección, etc...), blog donde se fueron
recogiendo los pormenores y materiales gráficos
del proyecto, cuaderno de campo y diario de taller

con la descripción por escrito de cada jornada de
trabajo y las conclusiones de la sesión anterior,
reproducciones cerámicas del una terra sigillata
siguiendo el modelo de las halladas en el Valle del
Alagón y expuestas en el Museo de la Cárcel Real de
Coria2, presentaciones (fotografía aérea, resumen
del trabajo que se expuso en la reunión de Mérida,
etc.), el espacio del arqueódromo y todo el materia
necesario para la excavación (jalones, norte, estacas
para cuadricular, escalas...), maqueta de planta
basilical de Santa Lucía de Trampal (Alcuéscar),
maqueta de estratigrafía con diferentes tipos suelo
de la zona (arcillas, pizarras, canto rodados, arenas,
etc.), maquetas de levantamiento topográficos
realizados con cartones y un largo etcétera.
Sería largo enunciar todo lo que el taller significó
para los que participamos en él. Lo cierto es que
bien con aportes conscientes, bien con otros que
pasaron inadvertidos y son mucho más difíciles de
calibrar, la experiencia contribuyó a enriquecernos
a todos, personal y profesionalmente. Tal vez
podamos extraer algunas conclusiones que
sin embargo no podrán dar más que una idea
aproximada de lo que aquello fue:
- Supuso una experiencia muy gratificante para
todos los implicados y, lo que no deja de ser
muy importante también, un modelo para los
demás miembros de la comunidad educativa,
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que estuvieron al tanto, que mostraron mucha
curiosidad por los materiales y lo contenidos y que
no dejan de preguntarnos, todavía hoy, cuándo se
va a repetir una experiencia en la que todos están
dispuestos a participar.
-Generó, además de expectativas ante modelos
de escuela más motivadores y participativos, una
cantidad ingente de materiales de muchísima
utilidad para el desarrollo de las actividades del
Centro, como hemos recogido arriba.
-Estimuló la reflexión de los docentes implicados
(y otros) sobre la complicada labor que día a día
nos toca desempeñar en las aulas y fuera de ellas,
abriendo caminos hacia otros derroteros que se han
demostrado posibles en la práctica (no solo como
modelos teóricos), gratificantes y muy eficaces
para la adquisición de contenidos y destrezas y
para mejorar la convivencia en el Centro. Favoreció
incluso la discusión acerca de los modelos de
aprendizaje en diversas instancias del Centro,
referidas tanto al trabajo con alumnos de altas
capacidades como con alumnos con necesidades
educativas específicas, con conclusiones en
ocasiones muy reseñables.
Por todo ello, creemos que la Administración
Educativa debería seguir promoviendo este tipo
de programas de aprendizaje, que modernizan el
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sistema escolar, permiten el uso más eficaz de sus
abundantes recursos, y adecuan la escuela pública
a las necesidades de la sociedad actual. Tal vez,
algún día la excepción sea la norma y pueda recaer
sobre los docentes, excelentemente capaces y
formados, la tarea de diseñar y guiar el proceso del
que son responsables, con lo que la atención a la
diversidad y la educación integral del alumnado
tendrían por fin un ámbito real para su desarrollo
efectivo.
Para terminar, no sería exagerado decir que la
experiencia afectó a todo el Centro y supuso el
inicio de algo que tiene que continuar, una escuela
más colaborativa, más de todos, menos jerárquica,
en donde se cree un ámbito de colaboración y
trabajo que permita a los alumnos desarrollarse
como personas con su participación activa en el
proceso, con su permiso, según su capacidad y
dando respuesta a sus necesidades y donde los
docentes puedan llevar a cabo su labor con mayor
libertad, poniendo en marcha esa creatividad que
en demasiadas ocasiones los cauces de la escuela
tradicional limitan lo que redunda en que el juego
apasionante del aprendizaje se convierta en la
repetición de fórmulas estereotipadas muy poco
motivadores para todos.
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Todos queremos ser mejores, hacer las cosas
mejor. Nosotros hemos descubiertos que a veces
es suficiente solo un ligero cambio en el modo de
enfocar las cosas para verlas de otro modo, descubrir
las enormes capacidades que todos tenemos para
conseguir grandes objetivos, aprender de quienes
nunca sospechamos que nos enseñarían, y sentirnos
orgullosos de nuestro trabajo.
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ANEXO I:
DIARIO DEL TALLER
SESIONES
Sesión 0 (23 de mayo de 2012)
Reunión de coordinación de los profesores participantes: Temporalización, materiales, espacios, organización de las sesiones, tareas.
❋❋❋❋❋
1ª Sesión (24 de mayo de 2012)
El guión3 de la sesión era el siguiente: Presentación del taller, entrega del guión, datos de alumnos,
organización, espacios (aula-laboratorio, arqueódromo), actividades (explicar guión). Contenidos
(conceptos de historia, arqueología, eje cronológico). Charla en común. Tareas de difusión.

Lo que hicimos fue: Presentación del taller, entregar y explicar en qué consistirán las diferentes
sesiones, realizar una presentación en vídeo de
todos los alumnos, distribución de tareas en el
grupo, visitar el yacimiento y marcar su ubicación
con carteles. Todo ello fue recogido en diferentes
vídeos y fotografías.
Quedó pendiente: La ficha de conceptos (la
leerán en casa para la próxima sesión), y las tarea
de difusión que se iniciarán también entonces,
según la distribución de tareas siguiente:
⁃ Fotografía: Alexandro.
⁃ Presentaciones: Freya y Clara.
⁃ Vídeos: Jorge e Ismael.
⁃ Diario (cuaderno): Miguel.
⁃ Diario digital: César y Miguel Izquierdo.
⁃ Blog: Ricardo y Raúl.
⁃ Facebook: Jorge.
❋❋❋❋❋
2ª Sesión (31 de mayo de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente:
La protección del patrimonio histórico y
arqueología (presentación, ficha 2, vídeo,
búsqueda de noticias sobre expolio arqueológico
en Extremadura, cómic, debate). Dónde excavar:
La prospección (ficha 3). Cartografía (tipos de
mapas, mapas topográficos, simbología...). Tarea
de difusión.
Lo que hicimos fue: Presentación de la tareas.
Visualización vídeo“Ladrones de la Historia”.Debate
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sobre el patrimonio cultural. Realización de escalas
para la excavación arqueológica. Explicación
fotografía en las excavaciones arqueológicas.
Entrega cómic patrimonio Junta de Andalucía.
Entrega documento la prospección arqueológicas.
Explicación sobre la prospección arqueológica.
Visualización presentación multimedia “Los mapas
en arqueología”. Puesta en marcha del blog, diario
digital, diario escrito.
Quedó pendiente: cuentas de correo de los
alumnos, presentación multimedia de la primera y
segunda sesión, y creación del grupo de Facebook.
❋❋❋❋❋
3ª Sesión (7 de junio de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente: El perfil
topográfico, la maqueta topográfica, la toponimia
(buscar topónimos locales). Fichas 4 y 5. Charla en
común. Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Presentación de la tareas.
Entrega de mapas topográficos. Presentación:
¿Cómo se comenta un mapa topográfico?.
Realización de un perfil topográfico. Charla en
común. Realización de una Maqueta topográfica.
Difusión: blog, diarios digital y escrito. Correos de
gmail, facebook.

con google maps, SIGPAC. Comparación entre foto
aérea y plano de 2 ciudades antiguas. Simulación
de fotografía aérea en el vestíbulo. Prospección en
el terreno (yacimiento). Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Ficha 7. Sigpac, fotografía
aérea, google maps. Comparación de plano de
2 ciudades. Simulación de fotografía aérea en el
vestíbulo.
Quedó pendiente: La prospección del terreno
y las tareas de difusión (habrá que dedicar una
sesión específica a ellas para que no se retrase la
creación de materiales.
❋❋❋❋❋
20 de septiembre de 2012
Reunión de coordinación de los profesores del
taller para preparar la segunda fase del mismo.
❋❋❋❋❋
5ª Sesión (27 de septiembre de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente: Tareas de
difusión: presentación, facebook, blog, tratamiento
de imágenes, etc. Charla en común. Preparación del
terreno (yacimiento) y fotografías del yacimiento
limpio, antes de comenzar a preparar la excavación.

Quedó pendiente: La toponimia: ficha, explicación,
búsqueda de topónimos de raíz histórica en los
topográficos de la zona (SIGPAC).

Lo que hicimos fue: Tareas de difusión: avanzamos
bastante en la creación de materiales. Charla en
común. Preparación y limpieza del yacimiento y
fotografía del mismo.

4ª Sesión (14 de junio de 2012)

Quedó pendiente: Nada.

El guión de la sesión era el siguiente: La fotografía
aérea (Ficha 7). Presentación de asentamientos
arqueológicos vistos desde el aire. Vídeo. Vistas

6ª Sesión (4 de octubre de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente: Charla en
común. Prospección en el terreno (yacimiento).
Inicio de la excavación acotación, cuadrículado,
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levantamiento de la primera capa...Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Charla en común. Prospección,
recogida de materiales y siglado de los restos
hallados. Limpieza de los mismos. Limpieza del
yacimiento.
Quedó pendiente: Acotación del yacimiento,
cuadrícula e inicio de la excavación.

10ª Sesión (8 de noviembre de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente: Excavación.
Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Excavación (poco trabajo
debido al mal tiempo).Tareas de difusión
Quedó pendiente: Nada. Se avanzó poco en la
excavación (lluvia)

❋❋❋❋❋
7ª Sesión (11 de octubre de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente:
Estratigrafía (presentación y simulación de un
corte estratigráfico). Excavación. Charla en común.
Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Introducción a la estratigrafía
(Ficha 8). Presentación. Corte estratigráfico. Charla
en común. Inicio de la excavación: cuadrícula, fotos,
limpieza del yacimiento. Tareas de difusión
Quedó pendiente: Nada.

❋❋❋❋❋
11ª Sesión (15 de noviembre de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente: Excavación.
Laboratorio. Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Excavación. Organización de
materiales. Laboratorio. Tareas de difusión.
Quedó pendiente: Nada.
❋❋❋❋❋

❋❋❋❋❋
8ª Sesión (18 de octubre de 2012)

12ª Sesión (22 de noviembre de 2012)

El guión de la sesión era el siguiente: Excavación.
Procesamiento de materiales. Tarea de difusión.

El guión de la sesión era el siguiente: Visita al
museo de Coria4. Talleres

Lo que hicimos fue: Excavación. Levantamiento
de primera capa. Tareas de difusión

Lo que hicimos fue: Excavación. Organización de
materiales. Tareas de difusión

Quedó pendiente: Nada.

Quedó pendiente: La visita al museo de Coria, que
se realizará más adelante.

❋❋❋❋❋
9ª Sesión (25 de octubre de 2012)
El guión de la sesión era el siguiente: Excavación.
Laboratorio. Tarea de difusión.
Lo que hicimos fue: Excavación (poco trabajo
debido al mal tiempo). Laboratorio. Tareas de
difusión.
Quedó pendiente: Nada (aunque se trabajó poco
fuera).
❋❋❋❋❋
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**Fin de las sesiones del Taller de arqueología
didáctica**.
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Respondiendo a una
invitación
Manuel Pascual Gómez
IESO Valles de Gata

87

Experiencias educativas
<IESO Valles de Gata (Hoyos)

D

Desarrollándose desde diferentes niveles de
profundización y de participantes en el IESO Valles
de Gata desde el curso 2011, el Teatro Negro es
una actividad innovadora dentro del centro, que
ha conseguido inmiscuir a la comunidad escolar al
completo con una serie de propuestas, actividades
y representaciones periódicas a lo largo de los
últimos tres cursos.
Como fruto de esta continua y fructuosa labor,
el IESO Valles de Gata recibió a mediados de
mayo de 2014 una invitación desde la Consejería
de Educación para participar en la fase final
del programa educativo Escuelas I+D+i, con el
propósito de clausurar el evento y la entrega de
premios mediante una obra de Teatro Negro que
sería interpretada por diez alumnos del curso de
3ºB de nuestro centro. Obra que fue presenciada
por más de 300 alumnos de toda Extremadura,
por profesores de diferentes centros, responsables
de educación y entre ellos, la actual Consejera de
Educación: Trinidad Nogales.

Historia del Teatro Negro en el IESO
Valles de Gata
Cuando comencé la inclusión del teatro negro
en el IESO Valles de Gata, nunca imaginé el
recorrido que realizaría a lo largo del tiempo y las
repercusiones que tendría.
Todo empezó con la curiosidad por parte de
unos alumnos de 1ºA en el año 2010 al ver un
vídeo de Teatro Negro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y
por qué no hacemos eso? ¿Y podemos ver más
vídeos como este? Puesto que conocía el tema por
mi anterior trabajo, decidí apostar por esta idea.
Los pasos que ha recorrido el teatro negro en el
centro y en la comarca se pueden resumir en:
Curso 2011-2012.
-Grupo de trabajo. CPR de Hoyos
-Semana cultural del Centro
-Representaciones en nuestro IESO
-Representación en la Casa De Cultura de Hoyos.
Curso 2012-2013
-Programa Profundiza.
-Semana de la diversidad Sexual. La Caja Negra.
-Representaciones en Hoyos y Perales.
Curso 2013-2014
-Participación en la Clausura de las Jornadas
-I+D+i.
-Representación en Mérida.
-Curso de Teatro Negro para Docentes.
CPR de Hoyos.
-Representación en Hoyos.
Esta secuencia representa el crecimiento y
expansión de esta actividad tanto en el alumnado
y profesorado, como en el resto de la comunidad
educativa y comarca.
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En septiembre de 2011 solicité al CPR de hoyos
la creación de un grupo de trabajo. Durante su
desarrollo coordiné a cinco profesores para que
organizaran con algún grupo de alumnos una
obra teatral. Se compraron los materiales y fue
en abril de 2012, durante la semana cultural del
centro, la primera vez que toda la comunidad
experimentó por primera vez, a través de un taller
de teatro en el aula de música, lo que era el Teatro
Negro. Ese curso (2011-2012) lo cerramos con una
representación teatral de una hora de duración en
la Casa de Cultura de Hoyos en la que todos los
participantes del grupo de trabajo y su alumnado
expusieron el trabajo realizado durante el curso.
Pero aquí no acabo todo, como cabía de esperar.
A finales de curso de 2012 la consejería de
Educación convocó el Programa Profundiza.
Después de las gestiones oportunas, solicité la
participación del IESO en dicho programa, se
hicieron las gestiones administrativas pertinentes.
Fue aprobado y concedido. Mi compañera de

trabajo, Belén Sola, se ofreció voluntaria para
acompañarme en este proyecto. Y durante el curso
2012-2013 desarrollamos este programa gracias
a la participación de ocho alumnas. Alumnas
con las que fuimos a Mérida a participar con una
representación en las Jornadas de Clausura del
Programa Profundiza. Por otra parte, y con la idea
de recaudar fondos para el viaje de fin de curso, se
realizaron mas representaciones. Esta vez en Hoyos
y en Perales.
Durante la semana cultural de abril de 2013
y con ayuda de los alumnos de Alternativa a
Religión, se preparó una caja negra que estuvo a
la vista de toda la comunidad escolar durante la
celebración de la semana de la diversidad sexual. Y
que fue aprovechada por el Programa Extremarte
para explicar el Teatro Negro en una tarde de
celebración artística para toda la comunidad
educativa interesada.
Ya en el curso 2013-2014 y visto el interés del
profesorado de la zona por esta variedad de teatro,
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envié al CPR de Hoyos información para que
ofertaran un Curso de Formación. Fue aprobado
y propuesto a los docentes. Y finalmente se realizó
con éxito y terminamos con una representación
por parte del profesorado participante en la Casa
de Cultura de Hoyos.
Y fue durante ese curso 2013-2014 cuando
recibimos la invitación para ir a la Clausura del
programa educativo Escuelas I+D+i, invitación
sobre la que trata este artículo.

Pero, ¿Qué es el Teatro Negro?
Para poder comprender la ilusión del grupo de
alumnos que fue a representar a nuestro centro
al palacio de congresos de Mérida, es necesario
saber las características técnicas del teatro negro.
Se denomina Teatro Negro por que se desarrolla
en la oscuridad total. A los actores no se les ve y
ellos no suelen participar con la voz. Se utiliza la
luz ultravioleta, luz que el ojo humano no puede
percibir y que tiene la capacidad de hacer que
los materiales fluorescentes se iluminen en la

90

oscuridad. Son colores vivos, amarillo fluorescente,
naranja fluorescente, verde fluorescente...
Como los actores van vestidos de negro y se
trabaja con un fondo negro y el color negro no
es un color fluorescente, sus movimientos no son
percibidos por el público. Esto permite que los
actores puedan andar a sus anchas por la escena:
Coger marionetas y objetos y moverlos por el
espacio, creando ilusiones ópticas o desarrollando
ideas artísticas. El pudor y la vergüenza no llegan a
aflorar gracias a estas características. Lo que facilita
la participación e integración de los participantes.

¿Cómo se tomó el alumnado la
invitación?
Una vez recibida la invitación, y estudiando
la viabilidad con la dirección del centro, ya que
causaría dos bajas de profesores por un día
justo en una de las semanas mas importantes en
relación a la evaluación escolar, se lo propuse al
alumnado para ver su interés.

Secundaria / Bachillerato
Respondiendo a una invitación<

Al principio se generó un poco de miedo y pánico.
No es lo mismo actuar para el centro educativo
o para sus padres, en “petite comité”, que ir al
Palacio de Congresos y actuar para un público que
rondaba las 500 personas. Con cargos directivos de
otros centros y con la participación de la Consejera
de Educación en el evento.
Por otra parte, nuestra participación no era
una cuestión obligada. Se trataba de poner un
broche final de carácter artístico a unas Jornadas
educativas que trataban sobre ciencia y tecnología.
Se trataba pues de clausurar un evento en el que
participaban centros de toda Extremadura. En
definitiva de representar al centro educativo Valles
de Gata.
El alumnado estaba intranquilo. En menos de
cinco minutos me di cuenta que no las tenía todas
conmigo si quería que este plan siguiera adelante.
El alumnado tenía miedo y faltaba además el
permiso paterno. O bien buscaba otro grupo o veía
que hacer con este grupo.

Con un poco de mano izquierda, y resaltando lo
orgullosos que iban a estar al poder contar a todos
sus amigos y familia toda esta historia, que vendría
un minibús a recogernos personalmente y que los
llevarían después a casa,que nos daban un almuerzo
en Mérida, que podrían conocer los camerinos del
Palacio de Congresos, que conocerían a muchos
chicos de su edad, que podrían hacerses fotos con
la consejera de educación e incluso hablar con ella,
que sería como si fuera una actividad extraescolar,
que no tendrían clase, etc. Con todos estos y más
argumentos pude poner más peso en lo positivo
y la novedad, que el el miedo que sentían hacia lo
desconocido.
Una vez resuelto este tema, organicé el permiso
de la familia que firmaron y entregaron sin
incidente. Pedí al profesorado que no pusiera
exámenes en ese día a este grupo y terminadas
todas las gestiones administrativas, nos pusimos
a perfilar las obras que íbamos a representar en el
Palacio de Congresos.
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Una preparación intensiva.
Concentración al límite

Desde las Sierra de Gata a Mérida.
De lo rural a la capital

Desde el día de la confirmación de las familias
hasta el día del propio evento aprovechamos
todos los recreos y clases de música para asegurar
las obras que habían decidido presentar.

Llegó el día de la salida. Todos el alumnado del
centro sabía que diez alumnos se iban a Mérida.
Cuando sonó el timbre de entrada a la primera
hora, se despidieron de sus amigos, que les
desearon mucha suerte. Montamos los materiales
y atrezo en el minibús que nos vino a recoger, y
el Jefe de Estudios entró para despedirse del
alumnado, haciéndoles partícipes de lo que ya
tímidamente sabían. Que iban a representar al
centro, que no se trataba de una excursión como
las demás, que tenían una labor artística que
hacer y que confiábamos en ellos, tanto por su
comportamiento como en la calidad del trabajo
que iban a realizar.

Se terminaron de elaborar materiales. Se
sincronizaron movimientos. Se aportaron ideas.
El alumnado se tomó muy en serio su tarea y se
corregían entre ellos. No querían dejar nada al azar.
El centro compró algún que otro material para
mejorar la calidad del atrezo.
La obra tenía tres secciones. La primera,
abstracta, en la que círculos de colores, esqueletos,
y un fantasma recreaban el mundo de los sueños.
La segunda, la coreografía de Gagnan style del
Artista PSY tan de moda para nuestros jóvenes y
terminábamos con la obra de Mujer contra mujer
del grupo español Mecano, como activismo por la
diversidad afectiva que protege el alumnado de
nuestro centro.
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Durante el viaje las risas y la emoción fueron
una constante. Aun así reservamos media hora
para poner el disco que sonaría durante nuestra
representación y repasar la obra mentalmente.
Cada uno tenía que estar en el lugar preciso en el
momento preciso con el atrezo pertinente.

Secundaria / Bachillerato
Respondiendo a una invitación<

Cuando llegamos a Mérida algunos alumnos
se sorprendieron de lo grande que era. Lo poco
que vieron, les gustó. Mi compañero José Luis
Contreras y yo, nos dimos cuenta de la importancia
de acercar a nuestro alumnado a otros contextos
fuera del rural. Para los diez alumnos fue la primera
visita a Mérida. Después de dos horas de viaje y
en un momento de silencio, el minibús paró y nos
bajamos.

La llegada al Palacio de Congreso de
Mérida
Nada mas bajarnos, una azafata nos recogió y
nos llevó a los camerinos. Parecía un laberinto
de pasillos que costó, entre risas, memorizar.
Organizamos el día con las pautas y horarios que
nos dieron.
Lo primero fue hacer un ensayo general. Nos
vestimos, colocamos la escena. Nos coordinamos
con los técnicos de luz y sonido, etc. El espacio
les parecía gigante. Era casi como el pabellón

de gimnasia dijo uno. Nosotros estábamos
acostumbrados a nuestra aula de música o a casa
de cultura con escenas mucho mas pequeñas.
Hicimos un ensayo general. Y después de debatir
y consensuar los ajustes necesarios por el tema del
espacio pudimos disfrutar de dos horas libres. Dos
horas en las que pudimos ver los experimentos que
los 30 centros tenían preparados para las Jornadas
I+D+i.
El alumnado conoció a muchos chicos de otros
centros. Había 300 alumnos exponiendo sus
experimentos. También conocimos en persona a la
Consejera, que accedió a la propuesta de hacerse
una foto con los alumnos del IESO Valles de Gata.

La representación teatral en el
Palacio de Congresos
Después del tiempo libre, nos mandaron a
los camerinos mientras la Consejera decía una
palabras a todos los presentes. Nogales pronunció
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palabras de agradecimiento para los profesores,
“que han sembrado una semilla importante” en los
entornos escolares. “Todos lleváis ya esa semilla
del conocimiento.”, decía la consejera. De ahí que
desde el Gobierno de Extremadura se “considera
fundamental crear políticas que den respuesta a la
diversidad de nuestro alumnado”.
Cuando terminó, nos tocaba realizar nuestra
labor como broche final al evento. Había algo de
nerviosismo cuando se apagaron todas las luces
y nosotros en la oscuridad colocamos el atrezo. Al
empezar la música todo se desarrolló sin ningún
percance. El nerviosismo desapareció cuando
empezamos a oir frases en voz baja desde el
público. “Como mola”“Que bonito” etc...
Durante la función el público reaccionó como
esparábamos. Una carcajada aquí, otra allá.
Silencio de misterio. Y un Ooooooo final cuando
el escenario se inundo de papeles de colores
cayendo desde lo mas alto.
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Una sorpresa: un diploma
nominativo a cada participante
Al terminar la obra y encender las luces, por primera vez se nos vio la cara. Cuando vimos toda la gente
sentada en sus butacas nos asombró el número. Y
cuando alguno que otro se levantó, una alumna dijo,
en voz baja, ¿Ya se van?. Mas tarde se dio cuenta que
cuando al público le gusta mucho el espectáculo se
levanta para agradecer mejor la labor.
Como reconocimiento por esta labor, se entregó al alumnado un diploma acreditativo. Fué un
premio inesperado para ellos que yo no quise desvelar.

Secundaria / Bachillerato
Respondiendo a una invitación<

El regreso a nuestra comarca
Después de que la euforia nos abandonara,
recogimos la escena, montamos las cajas y las
llevamos al minibús. Pasamos por los camerinos
para cambiarnos de ropa y ducharnos. Y subimos
al autobús camino a casa. Todos nos empezamos
a quejar de cansancio y de hambre. Eran las 16:00
h. y no habíamos comido nada desde las 12:00 h.
Decidimos comer a medio camino. Realizamos una
parada larga y comimos, jugamos un partido de
futbolín entre alumnos y profesores. Después de
subir al minibús, debido al cansancio generalizado,
la relajación de un buen trabajo a nuestras
espaldas y el haber comido, se generó un silencio
que se rompió con la llegada a la sierra de Gata.

Primera parada en Hoyos, para dejar el atrezo, focos
y otros materiales. El minibús hizo el recorrido
correspondiente para repartir a los alumnos por
sus pueblos. La jornada terminó a las 19:30 h. para
el alumnado.

Valoración global del alumnado
Para ellos la preparación fue una época difícil,
estaban de exámenes y cansados. Pero a la vez
ilusionados. El hecho de representar al centro y de
ver el mundo artístico desde otro lado será algo
que ya nadie les puede quitar. Una vivencia difícil
de repetir.<
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perfil
jose luis coch laullón

N

Nace en Calella de la Costa, Barcelona, en 1957. Vive en Extremadura
desde hace 55 años.
Recuerda con mucho cariño sus
estudios en el IES Santa Eulalia y la
entrada “al nocturno” de la Escuela
de Arte con 12 años.
Después de obtener la licenciatura
en Magisterio y trabajar activamente
en los años de “La Movida“, realizando decorados y performance, estudia
en Regio Emilia, Teatro de la Comedia del Arte, siéndole adjudicado el
papel de “Capitano” en la Titulación.

de Arte de Mérida, lo que le supuso
una revelación, de la que está profundamente agradecido a su profesor
de taller D. Emilio Olivas Salguero.
Hoy imparte clases en dicho centro
como maestro de taller en mosaicos.
Vive a caballo entre Montánchez,
un pueblo que adora y Mérida que le
aporta la dosis de cultura diaria.
Colabora con eventos culturales y
talleres de la región.
Su frase es ... Disfrutar mientras se
está creando. Por amor al arte.

Se matricula de nuevo en el Ciclo
Superior de mosaicos de la Escuela

97

<j.l. coch laullón
MOSAICO
El arte aplicado
Una de las necesidades más comunes del ser humano, es
la necesidad de ornamentación, desarrollando procesos y
eligiendo materiales que en muchos aspectos hacen coincidir distintas culturas, manteniendo activas muchas artes “
tradicionales”.
Gracias a la resistencia de las producciones musivas , el
puente para poder dialogar con obras milenarias es fácil de
pasar.
Todo trabajo realizado con teselas tiene una gramática sin
la cual no podríamos valorar la técnica del artista o apreciar
su composición, es la base imprescindible y primer motivo de
estudio de la obra; el mosaista piensa cómo puede plasmar
una idea con un argumento propio, integrando las distintas
formas y estilos gramaticales, según la necesidad de cada
parte. Las figuras principales, fondos o decoraciones geométricas, son realizadas con diferentes tamaños de piezas,
normalmente de cuatro lados , tessere gonós, y dispuestas
también de manera diferente, siendo el opus vermiculatum
el que mayores satisfacciones otorga a la creación, pues los
intersticios se integran mejor con las piezas cortadas, realzando, cuando el trabajo está bien realizado, el dibujo , enriqueciéndo, junto con el color, la lectura de la pieza.
La evolución es una constante en la historia de esta forma
de revestimiento, en muros zócalos, bóvedas, columnas, muros , suelos, y en distintos soportes con diferentes estilos decorativos de elementos mobiliares, sarcófagos , estandartes,
tronos y joyas, hasta integrase actualmente en una expresión
artística que se renueva constantemente, nuevos materiales,
un nuevo pictor imaginarius , que quiere aprender técnicas
milenarias, para descubrir a través de la exploración aquello
que no se conoce, salir de la zona cómoda e investigar para,
con ayuda de las musas, disfrutar de ese viaje que realizamos
al crear algo nuevo.
Mesopotamia, conos cerámicos; Egipto, pastas vítreas y
piedras semipreciosas; Grecia, guijarros y teselas; Roma, gran
desarrollo en la creación de talleres , a medida que el imperio
iba creciendo; Bizancio y Ravenna, gran salto hacia el color ,
gracias a la producción masiva en iglesias, con esmaltes de
vivos colores y temática con elementos adaptados de la mitología pagana.
De nuevo, Oriente, influenciado por referencias bizantinas,
creó un estilo muy personal, donde el azulejo, como material
principal, reviste grandes superficies murales , en un sin fin
de redes modulares, colores entrelazados, donde, geometría,
naturaleza y texto van de la mano en estudiada armonía.
La necesidad agudiza el ingenio, y aprovechar materiales
de suelos romanos ya perdidos en partes considerables de
suelos realizados en Opus Signinum supuso la aparición de
nuevas pautas en la gramática , así nació el mosaico Cosmatesco , que podemos apreciar en el pavimento de grandes
salas del Vaticano.Sicilia, Florencia y Venecia se apuntan a las
nuevas tendencias, florecen de nuevo los talleres, dando paso
a la así llamada “ la pittura di pietra “ aparece el trabajo en
Pietre Dure en todo su esplendor, llenando en el barroco los
palacios de muebles “ stipi “ mesas y cuadros realizados en un
depurado opus sectile.
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Curiosamente en lugares muy alejados de Europa, en India ( en la ciudad de Agra) se decoran palacios y mausoleos
con incrustaciones de taraceados similares, pero sobre mármol, con magníficos resultados; podemos admirarlos en el
Taj Mahal, tradición artística que se mantiene viva gracias a
unos altos niveles en el dominio de la técnica y una riqueza
de materiales únicos en el mundo.
Se retoma de la antigüedad el micromosaico y talleres en
Roma y Florencia se especializan en la producción de elementos como tabaqueras, joyas, cuadros, mesas, pequeñas
aplicaciones para embellecer las estancias y objetos personales, hoy podemos comprar en Florencia artísticos pastilleros con motivos florales en La Galería Uffizi.
En San Petersburgo artistas italianos son contratados para
decorar el Ermitage, columnas , mesas , objetos de escritorio, candelabros y lámparas se recubren de finísimas piezas
de malaquita o lapislázuli; en la cercana población Pushkin
en pleno auge del barroco “escandaloso “ se instalan los paneles de la famosa Sala de Ámbar, perdidos tras la segunda
guerra mundial y recreados gracias a los trabajos de ejecución de la entidad “Rosmonumentskulptura “ primero y de
la asociación técnico-científica especializada de Leningrado
“ Restavrador “.
El Art Nouveau da un impulso a la decoración con mosaicos en ciudades como Viena o Barcelona,lugar donde el uso
de la técnica del Trencadís como mosaico de cerámica quebrada adornó la obra de Gaudí, con vivos colores.
En los albores del siglo xx se crea en San Petersburgo un
importante taller de mosaicos, en la Imperial academia de
las bellas artes, para decorar la Iglesia de la Sangre Derramada o de la Resurrección de Cristo, in memoriam del emperador Alejandro II.
Las técnicas y gustos del imperio romano influyeron en la
creación de los foros de Mussolini en Roma , Gino Severini
realiza los cartones, sorprende que mosaicos bícromos en
blanco y negro hechos en poblaciones romanas como Herculano o Pompeya sirvan de inspiración para realizar figuras
de soldados y atletas, veinte siglos después.
La construcción del metro en Moscú, motivó a los artistas
rusos para decorar estaciones y accesos, mostrando hechos
históricos, fomentando los avances técnicos en el campo y la
industria, el deporte, la aviación, el estudio, o la hermandad
con Ukraine, estos últimos realizados en Opus Sectile con
un magnífico estudio del color aplicado a las formas según
las tonalidades de las vetas. También se recubren en Opus
tessellatum relieves y estatuas, a modo de propaganda del
poder, con vivos colores y profusión del dorado.
En la actualidad, el taller de mosaicos creado en la academia de San Petersburgo produce grandes paños realizados
con esmaltes polícromos, para decorar algunas de las principales estaciones de metro de la ciudad. Alexander Vystrov
además de ser el pictor imaginarius, dirige el trabajo de
taller desde el primer bocetado hasta la instalación en las
profundas galerías en construcción , interviniendo directamente en la fabricación del material vítreo fabricado en
los hornos de la escuela.Recientemente esta realizando un
frontón que representa los principales dioses de la mitolo-
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gía griega en un estilo que indudablemente lleva el sello del
artista en cada pieza. Importantes son las producciones en el
mismo taller de iconos para iglesias.
Italia cuenta con dos de las más importantes escuelas de
mosaico actuales.La Academia de las Bellas Artes en Ravenna, donde las técnicas y materiales de tradición bizantina se
actualizan en formatos y composiciones de vanguardia, Es
un punto de encuentro en Festivales Internacionales del Mosaico Contemporáneo de artistas de la talla de Iliana Shafir ,
Nicos Tolis, Julie Richey, Luca Barberini, CaCO3,Takoko Irai o
Samantha Holmes, para mi, de los mejores. El museo de Arte
de la ciudad de Ravenna, alberga una valiosa colección de mosaicos firmados por artistas del siglo xx.Importante es la labor
de investigación y creación en el mosaico contemporáneo de
Leonardo Pivi, profesor de dicha academia.Por otro lado La
Escuela de Mosaicos de Friuli, en el noreste de Italia, creada a
principios del siglo xx, aporta una importante cantera de jóvenes artistas, que con su trabajo abren nuevas expectativas en
la creación de mosaicos.
Hoy gracias al uso de las nuevas tecnologías , redes sociales,
blogs, el arte del mosaico está actualizado y en alza, son numerosos los ejemplos de perfiles, páginas, instituciones y grupos que tienen relación con el mosaico, y los encontramos en
Pinterest, Facebook ( es muy satisfactorio saber que la página
“ Mosaico “ tiene el mayor numero de seguidores en la ciudad
de El Cairo ) o twitter sin ir más lejos, un gran avance para el
conocimiento y comercialización de las creaciones.
Si miramos en Google, en qué zona de nuestro país se pone
más la palabra “mosaico” en el buscador, reconforta comprobar que Extremadura está en primera posición.
Para terminar , como no podía ser de otra manera, hablaremos del Ciclo de mosaicos en la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Mérida .
En los dos años que los alumnos asisten al taller realizan
ocho mosaicos en método directo , indirecto y doble directo,
variando soportes y materiales, cada mosaico tiene un estudio
previo, análisis formal , histórico y trabajo de bocetado.
Las herramientas y los materiales no son muy diferentes a
las que se usaban en la antigüedad, gracias a las producciones musivas que tenemos en nuestra región podemos estudiar de primera mano el trabajo en la ex officina romana, para
así realizar un trabajo de buena calidad.
Tras realizar las practicas de empresa, generalmente arranque y limpieza de mosaicos romanos, los alumnos preparan su
proyecto final, ayudados por un profesor.
Comienzan el curso porque el mundo del mosaico les atrae,
les gustan, cuando acaban es un sentimiento de satisfacción,
de relación personal con cada tesela; para realizar un buen
mosaico, no basta con que guste el arte , hay que amarlo, y es
en este paciente anudamiento donde el artista disfruta creando, en muchas ocasiones, por amor al arte.
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¿Cómo participar en Cáparra?
1.- Los artículos han de ser inéditos.
2.- La extensión de los mismos no será superior a 10
páginas DIN A4 a doble espacio y en tamaño de fuente 12; sin contar portada ni bibliografía, si hubiere.
3.- En la página de portada se hará constar: título
del trabajo, nombre y dos apellidos de los autores,
dirección de correo electrónico, teléfono, domicilio
completo del primer autor o coordinador y centro
donde se ha realizado la experiencia o, en su caso,
centro donde se desarrolla la actividad profesional.
También en la portada, se incluirá un resumen -cien
palabras como máximo-; y unos términos (de 3 a 10)
que sirvan como descriptores a la hora de referenciar el artículo.
5.- El texto de los trabajos se presentará en archivo impreso y en soporte electrónico como archivo de texto.
6.- Si el artículo se acompañara de fotos, se hará referencia a ellas dentro del texto -si se considera pertinente-; sin embargo, las imágenes se presentarán

aparte como archivos independientes, en formato tif
o jpg, y con una resolución de al menos 300 ppp. y en
ningún caso maquetadas junto con el texto.
7.- Una vez aceptados, los artículos pasan a ser propiedad de la revista, por cuanto no podrán ser presentados para su publicación o premio en otro medio
o concurso sin autorización expresa.
8.- La información sobre aceptación o no de los artículos se llevará a cabo a través del Centro de Profesores y Recursos de referencia.
9.- Pensando en la excelencia de los textos, se recomienda cuidar la redacción, evitando repeticiones y
procurando siempre la concisión y la claridad de ideas.
10.- Se emitirá certificado de la publicación.
11. Finalmente, el consejo de redacción se reserva el
derecho de introducir modificaciones en los textos,
previa consulta a los interesados.
Para cualquier información adicional, es aconsejable acudir al CPR de la demarcación.

CPRS de la provincia de Cáceres
C.P.R. DE BROZAS (10700191)

C.P.R. DE JARAIZ DE LA VERA (10700024)

C.P.R. DE CACERES (10700012)

C.P.R. NAVALMORAL DE LA MATA (10700063)

Barriada Santa Lucía, s/n
10950 Brozas (Cáceres)
Teléfono: 927 018 550 (58550)
Fax: 927 018 549 (58549)
cpr.brozas@edu.gobex.es

Gómez Becerra, 6 - 10001 Cáceres
Teléfono: 927 004 867 (74867)
Fax: 927 004 836 (74836)
cpr.caceres@edu.gobex.es

C.P.R. DE CAMINOMORISCO (10700206)
Avda. de las Hurdes, 15
10620 Caminomorisco (Cáceres)
Teléfono: 927 015 886 (55886)
Fax: 927 015 887 (55887)
cpr.caminomorisco@edu.gobex.es

C.P.R. DE CORIA (10700218)

Peligro, 5
10800 Coria (Cáceres)
Teléfono: 927 503 053 / 927 501 717
Fax: 927 500 403
cpr.coria@edu.gobex.es

C.P.R. DE HOYOS (10700221)

Marialba, 1
10850 Hoyos (Cáceres)
Teléfono: 927 013 816 / 7 (53816 / 7)
Fax: 927 013 814 (53814)
cpr.hoyos@edu.gobex.es
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Avda. de la Constitución, 7 - Apartado 80
10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres)
Teléfono: 927 014 822 (54822) - 927 014 823 (54823)
Fax: 927 014 824 (54824)
cpr.jaraizdelavera@edu.gobex.es
Avda. San Isidro, 10; Apartado 221
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Teléfono: 927 016 720 (56720)
Fax: 927 016 721 (56721)
cpr.navalmoral@edu.gobex.es

C.P.R. DE PLASENCIA (10700048)

Avda. Virgen del Puerto, s/n (Complejo Universitario)
10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono: 927 017 947 / 927 017 078 (57947 / 57078)
Fax: 927 017 946 (57946)
cpr.plasencia@edu.gobex.es

C.P.R. DE TRUJILLO (10700231)
Avda. Ramón y Cajal, s/n
10200 Trujillo (Cáceres)
Teléfono: 927 027 756 (77756)
Fax: 927 027 758 (77758)
cpr.trujillo@edu.gobex.es
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Secretaría General de Educación

GOBIERNO DE EXTREMADURA

jesús gonzález

Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

104

Consejería de Educación y Cultura

