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EDUCACIÓN. HASTA AHORA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO TENÍAN QUE REPETIR SI LES QUEDABAN MÁS DE TRES ASIGNATURAS

Los alumnos de segundo de
Bachillerato no repetirán curso
Los estudiantes de las enseñanzas previas a la Universidad que tengan suspensas cuatro o más asignaturas de ese nivel cursarán esas
materias sin tener que repetir el año completo •Podrán examinarse sólo de lo que les reste y asistir a las demás clases de oyente

La Opinión. MÁLAGA

Los alumnos de segundo de Ba-
chillerato que este curso 2009-
2010 tengan suspensas cuatro o
más asignaturas de dicho nivel
cursarán sólo esas materias, sin
tener que repetir el año completo
como ocurría hasta el pasado año.

Fuentes de la Consejería de Edu-
cación explicaron que esta “nove-
dad” resulta de la ordenación aca-
démica que establece el Real De-
creto del Ministerio de Educación
que especifica que, con la Ley Or-
gánica de Educación (LOE), el
alumno sólo tiene que recuperar
aquellas materias que tiene pen-
dientes de calificación positiva. 

“Si un alumno de segundo de
Bachillerato tiene suspensa una

asignatura, nada más que tiene
que examinarse de una asigna-
tura suspendida; si tiene dos,
pues de esas dos asignaturas sus-

pensas, y si son tres, tendrá que
examinarse de esas tres en junio,
lo cual, no es diferente de años
anteriores”, según fuentes de la
Consejería. 

La característica nueva para este
curso, por tanto, está en que aque-

llos alumnos que tengan cuatro o
más asignaturas suspensas, a los
que el anterior plan de estudios
obligaba a repetir el curso en su
totalidad, ahora sólo tiene que exa-
minarse con la LOE de las cuatro,
cinco o las asignaturas que fueran
que tuvieran suspendidas. “Esta
es la única diferencia a nivel aca-
démico”, puntualizaron desde la
Consejería de Educación. Con este
Real Decreto del Ministerio de
Educación, de aplicación en todo
el Estado y acordado “de forma
bastante unánime” por las Co-
munidades Autónomas, se pre-
tende que, de la misma manera
que en la Universidad un alumno
que aprueba una asignatura, la tie-
ne aprobada para siempre, el alum-

no de segundo de Bachillerato,
curso previo a la enseñanza uni-
versitaria, también tenga ese sis-
tema.

No obstante, las citadas fuentes
aclararon que ahora, al igual que
con en el plan de estudios ante-
rior, el alumno que tenga asig-
naturas pendientes también po-
drá, si quiere y en función de la or-
ganización del instituto en que
curse sus estudios, asistir a las otras

asignaturas ya aprobadas para no
desconectarse de cara a la uni-
versidad. Por ello, desde Educa-
ción aseguran que el alumno que,
teniendo suspensas asignaturas,
quiera ir a las clases de las que tie-
ne aprobadas como oyente, podrá
hacerlo sin problemas, siempre
que la organización del centro lo
permita.

De hecho, desde la delegación
de Educación de Málaga han con-
firmado que la mayoría de los
alumnos de segundo de Bachi-
llerato de Málaga con algunas asig-
naturas pendientes opta por acu-
dir a todas las clases aunque sea
de oyente, para mantener los co-
nocimientos frescos de cara al exa-
men de selectividad.

Un grupo de alumnos tras haber aprobado el curso completo de segundo de Bachillerato realizando la prueba de selectividad.
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Tribuna educativa

«La importancia de las
competencias básicas en la familia»

l pasado jueves día 14 se presentó en la sede de la
FDAPA en Málaga una agenda, que bajo el nom-
bre ‘Yo me comprometo, y tú ¿te comprometes?’
trata de reflejar el compromiso de las familias en
la adquisición de las Competencia Básicas. La guía
ha sido elaborada y presentada por Rafael Mesa
Sánchez, del cuerpo de Inspectores de Educación
y está editada por CODAPA, la Confederación de
APAs de Andalucía. En ella podemos encontrar tres
partes diferenciadas. En la primera se nos habla de
la importancia de la educación de los hijos como
una responsabilidad compartida y de la adquisi-
ción de las competencias básicas como elemento
primordial en la educación actual. 

En la segunda, del desarrollo por las ocho com-
petencias básicas, con sus posibles propuestas o
sugerencias para la familia y de otras propuestas
a través de: retos, día a día, cualquier día, para un
día especial o fines de semana. 

La tercera es un dietario con todas las semanas
del curso escolar que nos guiará en nuestro com-
promiso con la educación de nuestros hijos e hijas.
Esta agenda está basada en el desarrollo de las
ocho Competencia Básicas: competencia en co-
municación lingüística, competencia matemática,
competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, tratamiento de la información
y competencia digital, competencia social y ciuda-
dana, competencia cultural y artística, competen-
cia para aprender a aprender y la autonomía e ini-
ciativa personal. Traer a estas líneas esta agenda
no es más que para resaltar desde CODAPA la
importancia que creemos y defendemos que dichas
competencias tienen en el ámbito familiar. De he-

cho a partir de ellas la agenda hace una serie de
propuestas y sugerencias para su desarrollo en el
ámbito familiar, como disfrutar de conversacio-
nes en las comidas (al menos una vez al día) con
la televisión apagada, generando temas de con-
versación en relación a las vivencias tenidas du-
rante la jornada. Calculo de gastos (personales, de
comida, de ropa, de luz, de teléfono…), semana-
les, mensuales…, contribuyendo a la economía
personal y de la familia. Previsión de ingresos y gas-
tos personales. Interpretación y análisis de dife-
rentes facturas y recibos de la familia. Análisis com-
parativo de los datos. Búsqueda de informacio-
nes concretas en mapas físicos, políticos o de ca-
rretera. Visionado de un anuncio de forma inten-
cionada a la semana, estableciendo conversacio-

nes en familia sobre el mismo. Responsabilidades
en casa: limpieza, orden, basura, com-
pras…Valoración, respeto de normas y utilización
correcta del mobiliario urbano (uso de los conte-
nedores adecuados, recogida de excrementos de
animales, horarios de recogida de basuras…) Con-
tar diariamente a la familia las tareas realizadas en
el colegio o el instituto, desde la pregunta ¿qué has
aprendido hoy? ¿Qué habéis hecho? Revisar jun-
tos los cuadernos de trabajo y la agenda escolar,
etc.

Y es que de lo que se trata fundamentalmen-
te es de la adquisición de esa capacidad de apren-
der y aplicar lo aprendido a lo largo de toda la vida
y de la corresponsabilidad de las familias en la edu-
cación de sus hijos. 

E

PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA

Se trata de aprender 
y aplicar lo aprendido a lo
largo de toda la vida y de la
corresponsabilidad de las
familias en la educación 
de sus hijos
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ENTRE NÚMEROS ANDA EL JUEGO. OLIMPIADAS MATEMÁTICAS. ¿?y

Un alumno muy perspicaz
Un alumno le hizo el siguiente razonamiento a su profe-

sor de Matemáticas: “Resulta que no tengo tiempo para venir
a la escuela en todo el año. Verá usted: Duermo ocho horas
diarias que, sumadas dan 122 días al año; no hay clase ni los
sábados ni los domingos, que son 104 días al año; tenemos
60 días de vacaciones de verano. Necesito tres horas diarias
para comer, lo que supone más de 45 días al año; necesito al
menos dos horas diarias de recreación, que suman más de 30
días al año”.
El alumno hizo la siguiente suma:
Sueño ( 8 horas diarias)..................122 días
Sábados y domingos ......................104 días
Vacaciones de verano..................... 60 días
Comidas ( 3 horas diarias)..............45 días
Recreación ( 2 horas diarias)...........30 días
Total ..........................................361 días
“Ya ve, todo ésto sólo me deja cuatro días para estar enfermo

y para disfrutar del pueblo, por lo que este curso no tenemos
ni un sólo día de clase”.
El profesor repasó la suma y vio que no había ningún error y

después de estudiar el problema, encontró por qué no queda-
ba ningún día al año para asistir a clase. ¿Eres tú capaz de ex-
plicar dónde está el error?

En efecto, si has comprobado la suma parece que nuestro avispado alumno no cometió
error alguno en la operación.
Sin embargo el profesor de Matemáticas no salía de su sorpresa al comprobar la corrección de
la suma y la imposibilidad del alumno de asistir a clase.
No obstante, nuestro listillo alumno ha cometido un grave error en el cómputo del tiempo,
piénsalo tú por un momento ...

Entonces, como el día tiene 24 horas, al alum-
no le quedan 11 horas disponibles para asistir a
clase, tiempo más que suficiente.
De hecho, el tiempo de sueño, comida y recrea-
ción debería haberlo computado sólo para los
días lectivos del año.

El error que ha cometido el alumno (¿error?) ha sido que en los sábados, domingos y vaca-
ciones de verano, ha computado por duplicado las horas dedicadas al sueño, a las comidas y a
la recreación.
8 horas de sueño        +
3 horas de comidas    +
2 horas de recreación +
Total:13 horas ocupadas

1 2
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El reportaje

Blas Gil. RONDA

n este curso se cum-
plen los diez años de
la creación del ‘Aula
Rilke’ en el colegio
concertado de Edu-

cación Infantil, Primaria y Secun-
daria, Fernando de los Ríos de Ron-
da. El aula consiste en un proyec-
to de promoción de la lectura y la
recreación de trabajos plásticos so-
bre textos escogidos y previamen-
te seleccionados por el profesora-
do.

La actividad ha venido siendo co-
ordinada por las docentes Mari Car-
men Rivas y Maribel Muñoz y en
la elección de los autores se ha he-
cho seleccionando escritores de los
que se celebraba el centenario ese
año o que destacaban por cualquier
evento de relevancia.

Además, siempre que ha sido po-
sible se ha complementado el tra-
bajo de lectura de los alumnos
con proyecciones y conferencias,
como la que ofreció José Domín-
guez Hoyos, sobre ‘La Generación
del 27’, o José María Ruiz Párraga
sobre ‘Cine y Literatura’. En el pa-
sado curso escolar participó la pe-
riodista radiofónica Inmaculada Ja-
bato que habló sobre ‘Las mujeres
y las letras’.

En líneas generales esta activi-
dad ha ido orientada hacia alum-
nos de Educación Secundaria, pero
han sido igualmente varias las oca-

siones en las que ha participado
prácticamente todo el colegio, des-
de Infantil hasta 4º de ESO.

Además, también se ha hecho
partícipe a los familiares de los es-
colares, ya que en uno de estos años
se rindió un homenaje a los abue-
los a través de la lectura de los libros.

Desde el primer año, donde se
trabajó a Machado, que arrancaba
con ‘Hoy es siempre todavía’, has-
ta María Zambrano o Santa Tere-
sa de Jesús, escogidas para el ciclo
del pasado año titulado ‘Las muje-
res y las letras’, a lo largo de esta dé-
cada se ha ido trabajando sobre tex-

tos de Juan Ramón Jiménez; se ha
celebrado el centenario de Luis Cer-
nuda y Pedro Pérez Clotet; se ha co-
laborado activamente en el XXIII
Certamen Unicaja de Cine Cien-
tífico, con la exposición de trabajos
y la lectura pública de ‘El Quijote’,
en la que participaron alumnos con
discapacidad visual y auditiva de va-
rios centros rondeños.

En 2008, coincidiendo con el Año
Europeo del Diálogo Intercultural
se puso en marcha el ciclo deno-
minado ‘Lectura y Utopía. Fah-
renheit 451’, en el que se implicó
a todo el centro. “Cada curso, a la

manera de la novela de Ray Brad-
bury salvó a un escritor de la me-
moria, con la particularidad de que
en la selección de los textos nos
esforzamos en mezclar a autores
de diferentes culturas”, comentó
Mari Carmen Rivas. De esta forma
se rescataron de la memoria textos
de Espronceda, Edward Said, Ma-
ría Zambrano, Einstein o Kavafis.

“Para este año, el proyecto que
se ha perfilado consiste en acercar
a los alumnos un texto imprescin-
dible para nuestra salud cívica”, pun-
tualizó la profesora. Por ello se
trabajará en el conocimiento de los

artículos que conforman la Cons-
titución Española de 1978.

En cuanto al nombre elegido para
esta actividad, el del poeta Rainer
María Rilke, se ha querido destacar
que fue uno de los grandes genios
de la lengua alemana del siglo XX.
“Además, Rilke encontró en nues-
tra ciudad la inspiración que le per-
mitió recobrar el ritmo de su poe-
sía y con esta actividad queremos
saldar, humildemente la deuda que
Ronda tendrá siempre con este au-
tor que la recordó soñada”, mati-
zó una de las coordinadores de es-
tos ciclos de lectura.

E

Cada año los alumnos conocen en profundidad la obra de un autor, gracias a la lectura de sus trabajos y a actividades complementarias. Blas Gil
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Lectura al alcance de todos
en el Fernando de los Ríos
Desde hace diez años este colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, propiedad de Unicaja y concertado,
pone en marcha en cada curso el ‘Aula Rilke’, con la que busca rescatar del olvido a autores de gran relevancia histórica

La lectura 
de libros se
complementa con
conferencias y
proyecciones



Haciendo lectores

ISABEL BORDA
ESPECIALISTA 

EN LITERATURA INFANTIL 

ivimos una época dorada en
lo que respecta al álbum
ilustrado. La incorporación
de la imagen a la historia
que se cuenta con palabras
lleva ya no pocos años per-

feccionándose, sumando y a veces, multi-
plicando la efectividad narrativa de lo que se
cuenta con el extraordinario poder comu-
nicativo del lenguaje visual. Los avances téc-
nicos, el alto grado de experimentalidad que
protagonizan palabras e ilustraciones, así
como la importancia de la imagen en la so-
ciedad actual explican en parte la magnífi-
ca oferta que las distintas editoriales ponen
a disposición del lector adulto e infantil cada
día más sorprendido y a la vez, exigente.

El álbum ilustrado es texto, ilustraciones y
diseño total del libro, todo lo cual nos puede
proporcionar una experiencia estética inespe-
rada. Este es el caso de los libros infantiles es-
critos e ilustrados por el artista francés Chris-
tian Voltz. Editados en castellano por Kalan-
draka Andalucía, ya puede el lector/a a partir
de cuatros años disfrutar de cinco de sus obras:
‘¡Yo no he sido!’ (2003); ‘¿Todavía nada?’(2003);
‘Como cada mañana’ (2004); ‘La caricia de la
mariposa’ (2008) y ‘¿Dónde está?’ (2009).

Con una mirada alegre, juguetona, no
exenta de reflexión aborda Voltz aspectos de
la vida cotidiana. Temas como la rutina en
‘Como cada mañana’; el conocimiento del
propio cuerpo en ‘¿Dónde está?’; la pacien-
cia en ‘¿Todavía nada?’; la muerte en ‘La ca-
ricia de la mariposa’, o la responsabilidad en
‘¡Yo no he sido’, están tratados con sencillez,
buscando la complicidad del lector. Las ilus-
traciones parecen esculturas. Son fácilmen-
te identificables porque están hechas con ma-
teriales de reciclaje tales como alambres, tor-
nillos, cuerdas, tuercas, telas, trozos de
madera botones o raíces.

La sugerente dinamicidad de las obras de
Christian Voltz se logra a mi juicio, por la uti-
lización de varias técnicas tanto iconográfi-
cas como textuales. La acumulación, la enu-
meración, la complementación entre una na-
rrativa visual externa que se limita a mostrar
los hechos junto a un texto verbal que narra
desde dentro la historia son algunas de las ca-
racterísticas del estilo de Christian Voltz.

En la doble página se acumulan palabras

mente identificable para el lector, cede el pro-
tagonismo a la imagen, pudiendo así este au-
nar las informaciones de ambos lenguajes.
Como nos dice Barbara Kieffer, el lector de
un álbum ilustrado acaba teniendo una im-
presión mucho mayor que la suma de las par-
tes del libro que tiene entre sus manos. El pre-
domino de los colores ocres, rojos, verdes y
amarillos, el uso del alambres para dar forma
a personas y objetos, la progresión narrativa
reforzada visualmente por el movimiento de
las personas por la doble página, así como la
función icónica del texto, logran definir un
estilo propio, original, sumamente creativo
que conecta muy bien con el lector infantil.

con un alto valor icónico dado que su presen-
tación formal en la página se corresponde con
el sentido del texto y objetos variopintos dota-
dos de una gran carga expresiva. Todo lo cual
logra que el lector se involucre en la historia,
pudiendo llegar a ser el propio narrador de la
misma. Esto es lo que sucede en ‘¿Todavía
nada?’ donde la voz narrativa se desdobla para
dar cuenta del significado de los hechos que
quedan así claros para el lector. Pero no para
su protagonista, el señor Luis, que mira per-
plejo y confuso, sin comprender cómo es que
su semilla todavía no ha brotado.

Otras característica destacada de su estilo
es la dinamicidad temporal que logra el ar-

tista aprovechando el espacio de la doble pá-
gina. En ella puede mostrar una acción con
dos puntos vista, avanzando temporalmen-
te la historia al tiempo que el personaje que
siempre mira y camina hacia la página de la
derecha. En ‘Cómo cada mañana’ vemos al
señor Leoncio dormir profundamente. Al so-
nar el despertador –siguiente doble página–
él y un bichito se despiertan sobresaltados.
Hasta aquí el único empleo textual han sido
exclamaciones y onomatopeyas. A partir de
ahora, el narrador va descubriéndonos los
pensamientos sombríos del señor Leoncio,
ya que cada mañana hace exactamente lo mis-
mo. Esa voz que cuenta y que resulta fácil-

V
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‘Las chicas Pop-Up. Aventuras en el País de Papel’ (SM) es un
libro en el que la lectura y la manualidad con recortables y di-
versas actividades se unen para crear una historia. De hecho,
la vida de sus protagonistas Pop y Up avanza, literalmente, a
medida que el lector la construye. Unas tijeras, un tubo de pe-
gamento y creatividad son fundamentales para montar los
mecanismos que surgen de sus páginas.

Un libro con recortables que
avanza cuando se construye

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y
del alumnado una sección dedicada a la actividad lectora, centrada
en los álbumes ilustrados infantiles. Trataremos un libro cada mes.
Se propondrá una actividad sobre el libro elegido y una vez recibi-
das todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros entre las
clases participantes. El lote está destinado para la biblioteca del aula
ganadora y será entregado por agentes de la editorial.
-Este mes el libro es: ‘El pequeño conejo blanco’ (Kalandraka).

-Pregunta: ¿Qué otras comidas podrían preparar con las coles el co-
nejo y la hormiga para invitar a sus amigos y amigas?
-Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es 
-Plazo de envío: hasta el 28-10-09.Teléfono: 607 688 620

Christian Voltz

Libro ¡Lee y participa! CONCURSO
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