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Un momento de la expedición arqueológica en los alrededores del centro. LA OPINIÓN

Arqueólogos por un día
Los alumnos de Infantil de 4 años del CEIP Tierno Galván aprenden todo lo relacionado con el mundo de los dinosaurios.
Exposiciones, realización de maquetas y fósiles y la creación de un libro, son algunas de las actividades

Rocío P. Llamas. MÁLAGA

Siempre se dice que los meno-
res son como esponjas, todo tipo
de conocimientos los absorben y
los profundizan de una manera
extraordinaria. Junto a esto, si ade-
más las pautas que les enseñamos
suponen para ellos todo un des-
cubrimiento y una fascinación, la
implicación en el aprendizaje es
mucho mejor.

Sin duda esta teoría la han
llevado a la práctica en el CEIP
Tierno Galván con sus alumnos
y alumnas de Infantil de 4 años.
Sus profesoras María José Cas-
tro y Carmen Arboleda ponen en
marcha cada trimestre un pro-
yecto de aprendizaje para que los
menores interioricen una serie
de conocimientos. “Después del
verano los niños llegaron fasci-
nados por la película ‘Ice Age’ y
vimos que era la oportunidad per-
fecta para aprender con ellos el
mundo de los dinosaurios”, ex-
plica Castro.

Dicho y hecho. Sin duda in-
ternet ha sido una fuente de in-
formación muy intensa para po-
der aplicar el mundo de la pre-
historia a las materias escolares.

“Con los dinosaurios como tema
principal, hemos realizado activi-
dades de lecto-escritura con los
nombres de los dinosaurios, he-
mos aplicado matemáticas con la
prehistoria y un sinfín de activi-
dades”, añade Arboleda.

Ambas profesoras destacaron
además la implicación también
de las familias para que los co-
nocimientos no se queden sólo en
clase, sino que se apliquen tam-
bién en el hogar. “Los padres han
aportado mucho, una madre pa-
leontóloga trajo fósiles verdade-
ros y un padre trajo un día un
camaleón y una iguana, reptiles
muy asociados a los dinosaurios”,
afirmó la profesora Arboleda.

Así, durante todo este último
trimestre los menores han llega-
do a aprenderse hasta 20 nombres
de dinosaurios, las diferencias en-
tre los carnívoros y los hervíboros
y su evolución y posterior extin-

ción. “Los alumnos realizaron todo
tipo de carteles explicativos, hi-
cieron fósiles de dientes con masa
blanca y maquetas de dinosaurios
con cartulinas y plastilina. Todo
esto se convirtió en una enorme
exposición en los pasillos del co-
legio en la que los alumnos eran
los encargados de explicarles a los
visitantes, los padres y el resto
de alumnos del centro, la historia
de los dinosaurios”, detalló la pro-
fesora Castro.

Dinosaurios en el centro. Ade-
más, el pasado viernes los alum-
nos del CEIP Tierno Galván se
convirtieron por un día en ar-
queólogos. Cogieron sus cubos,
palas y mascarillas y comenzaron
a realizar toda una expedición
arqueológica en los terrenos del
centro. Los descubrimientos fue-
ron muy fructíferos, todos en-
contraron fósiles y restos de an-
tiguos dinosaurios que ‘quizás’ en
algún tiempo estuvieron en los al-
rededores del centro.

Otro de los grandes proyectos
durante estos meses ha sido la
elaboración del ‘Gran libro de
los dinosaurios’ en el que cada
alumno ha elaborado una pági-
na. Finalmente, esta semana to-
dos recibirán un diploma que les
acredita como ‘Expertos de di-
nosaurios’. π

La exposición.

Dos alumnos muestran los fósiles.

Muchos de los
alumnos se han
llegado a aprender
hasta 20 nombres
de dinosaurios



Tribuna educativa

«Ser docente exige saberse
mediador y facilitar las relaciones»

n los últimos meses hemos vivido intensos de-
bates en el ámbito educativo, fundamentados
en las posibles causas del llamado “fracaso es-
colar”, además de los relativos a los nuevos Re-
glamentos Orgánicos de los centros educativos
y sobre todas las medidas normativas que lle-
van aparejadas el desarrollo normativo de la
LOE y la LEA.

Se acercan ahora días de descanso en la ac-
tividad cotidiana y me ha parecido interesante
proponer algunas preguntas para su reflexión,
ya que desde CODAPA llevamos algún tiempo
trabajando sobre ellas: ¿Qué relación con el
aprendizaje les propone a nuestros hijos la es-
cuela? ¿Cómo conecta con el deseo de los ado-
lescentes para aprender tal como lo hacen fue-
ra de la escuela? ¿Cómo tiene en cuenta la bio-
grafía de los estudiantes? ¿Adopta simplemen-
te una posición didáctica? Los objetos de saber
existen para los individuos, pero también para
las instituciones (escuela, familia, trabajo). Cuan-
do un individuo aprende en el seno de una
institución, sólo podrá ser “buen alumno” caso
que se adapte a la relación con el saber defini-
da por la institución (por el papel que le otorga
a ese saber, por la organización del currículo y
las prácticas de enseñanza, etc.).

Mientras el individuo pertenece a varias ins-
tituciones, cuyas relaciones con el saber pueden
ser diferentes. La capacidad de la escuela para
movilizar la entrada de los estudiantes al co-
nocimiento disciplinar, a la actividad intelectual,
parece el problema central de la relación con el
saber. Esta relación, con el saber, pocas veces
planteada de forma explícita por la escuela, pa-
rece constituirse en un factor determinante para
el aprendizaje, que va más allá de la motivación
para convertirse en razón de ser y de actuar. Para
que la escuela tenga sentido el alumnado, los
padres y madres, y el profesorado necesitan un
referente o, aún mejor a varios.

Si carecen de ellos la escuela pierde todo sig-
nificado. Independientemente de lo incluido en

el currículum, cada día nos enfrentamos a nue-
vo conocimiento, parte del cual hace que el an-
tiguo quede obsoleto. En concreto, los docentes
necesitan un conocimiento profundo, detallado
y situado en su disciplina que la ponga en rela-
ción con otros ámbitos del saber, los problemas
emergentes y su potencial para fomentar en el
alumnado procesos profundos de comprensión
del mundo físico, tecnológico, social y cultural
en el que vive. Comprensión pedagógica, que le
permita relacionar el conocimiento sobre el
aprendizaje con el de los contenidos para des-
arrollar una enseñanza que favorezca el apren-
dizaje del alumnado.

Los docentes experimentados no sólo tienen
un profundo conocimiento didáctico, también
pueden aplicar lo que saben sobre cómo la di-
versidad del alumnado (bagaje personal, expe-
riencia cultural, edad del niño y el adolescen-
te, estilos cognitivos) influyen en su aprendiza-
je y comprender cómo todo ello interactúa en
el centro y en su propia clase. Aprender es
algo emocional, los docentes necesitan apren-
der a leer sus propias respuestas emocionales y
las de quienes les rodean, y a crear compromi-
sos y lazos afectivos con y entre sus compañe-
ros y el alumnado. La comprensión emocional
exige que los docentes sean sensibles a las di-
versas culturas de los estudiantes y que estén
dispuestos a implicar a sus familias y comuni-
dades en la tarea de llevar el aprendizaje a ni-
veles más altos.

Esta perspectiva implica comprender lo que
les gusta a los estudiantes, lo que les apasiona
o interesa y los problemas que encuentran en
determinados aprendizajes. Los docentes nece-
sitan saber lo que puede llegar de arriba: los fu-
turos probables. Es importante que los com-
prendan para que puedan ayudar a sus alum-
nos a prepararse y responder a determinados
cambios y para un futuro en que necesitarán ser
flexibles y adaptables, sin dejar de detentar su
propio criterio crítico. Es igualmente importan-

te que comprendan el proceso de cambio, que
es extremadamente complejo y que puede es-
tar cargado de dificultades. Comprender y
gestionar el cambio significa aprender a mane-
jar la incertidumbre, las relaciones y el conflic-
to. En el mundo actual, el aprendizaje en el aula
está influido de forma esencial por lo que ocu-
rre dentro y más allá de la escuela.

Tanto la enseñanza como el aprendizaje de-
penden del apoyo y las aportaciones de una am-
plia gama de personas e instituciones. Saberse
mediador y facilitar en relación con otros, es una
cualidad que exige en la actualidad no sólo
ser docente, sino poder intervenir en diferentes
profesiones. Los docentes necesitan compren-
der su propio proceso de aprendizaje e interio-
rizarlo como un hábito mental. Esto no sólo sig-
nifica mostrar a los alumnos que ellos tam-
bién son aprendices, sino tener la voluntad de
implicarse con profundidad en el estudio de su
propio aprendizaje; lo que lo motiva e influye,
lo que lo dificulta, y cómo se siente ante las
dificultades.

Pero sobre todo implica predisposición para
desarrollar la capacidad de reflexión crítica so-
bre su práctica docente como vía fundamental
para transformarla y mejorarla y para comuni-
car e intercambiar sus experiencias, conoci-
mientos y habilidades con otros educadores.
El gran problema consiste en dónde y cuándo
va a poder practicar y desarrollar el profesora-
do este conjunto de aprendizajes. De ahí que la
promoción de los mismos reclame un cambio
profundo en la concepción y la puesta en
práctica de la formación inicial y permanente
del profesorado. Por lo que nos tendremos
que preguntar por la predisposición del propio
profesorado y sus formadores para aprender. Al
mismo tiempo tendremos que indagar sobre las
condiciones laborales y las culturas institucio-
nales que fomentan los espacios de reflexión,
el trabajo en colaboración y el aprendizaje en
equipo.

E

La comprensión emocional
exige que los docentes sean
sensibles a las diversas
culturas de los estudiantes 
y que estén dispuestos a
implicar a sus familias
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◗ El IES Salvador Rueda elabora un original Belén na-
videño
Los alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO del IES Salvador Rueda de
Málaga han trabajado duramente para elaborar un original Belén que
ha sido instalado en una exposición en el centro. Su diseño se debe al
profesor de este mismo centro y reconocido pintor, Pedro Olalla Real.
La obra se llama ‘Atardecer en Palestina’, una realización pictórica que
pretende ser un homenaje por parte del autor a Málaga y a Picasso.E
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La agenda
◗◗ La fantasía más surrealista
inunda Cincoechegaray
Cincoechegaray acoge al artista Emma-
nuel Lafont, que presenta su serie ‘Limón
en el ojo’. La exposición podrá ser visitada
hasta el próximo 30 de enero con entra-
da libre y gratuita. La exposición se com-
pone de 19 obras realizadas en tinta so-
bre papel que destacan por su minucio-
sidad en los detalles y en el proceso de
elaboración. El artista recrea paisajes y si-
tuaciones que retrotraen al espectador a
los paisajes abigarrados y surrealistas del
artista Escher, con toques de la cultura
punk. Sus dibujos representan mundos
irreales que hablan del mundo real. La
serie ‘Limón en el ojo’ representa, a través
de objetos, personajes y un paisaje que
roza lo onírico, una metáfora ácida sobre
las situaciones de la vida.

Para enviar información sobre
cualquier tema de educación:
apuntes@epi.es

Una imagen de la exposición.

PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA



El reportaje

Noelia Andrade. ESTEPONA

a música es una asigna-
tura más que importan-
te en el colegio Sierra Ber-
meja de Estepona. Por
eso no es de extrañar que

este centro cuente con un magní-
fico coro que puede presumir de
una larga trayectoria a pesar de la
corta edad de sus componentes.
Año tras año los alumnos de este
colegio dedican muchísimas horas
de ensayo para aprender canciones
populares y afinar sus voces dentro
del grupo. Con ellos una maestra
del centro pone todo su empeño,
ilusión y paciencia en dirigir este
coro de pequeños artistas. Así, no
es de extrañar que en su corta o ex-
tensa trayectoria, según como se
mire, ya hayan conseguido grabar
dos discos. Un hecho que llena de
orgullo tanto a los profesores del
centro como a los padres y, sobre
todo, a los alumnos y protagonistas.
Precisamente en la fecha en la que
nos encontramos es cuando el coro
de este colegio tiene más trabajo.
Y eso que la Navidad es época de vi-
llancicos, de canciones populares y,
sobre todo de paz y solidaridad. Unos
valores que los profesores quieren
transmitir a los alumnos a través de
la música, entre otras muchas ac-
tividades. La agenda de este coro se
abrió la pasada semana cuando par-
ticiparon en el pregón de la Navi-
dad de la Iglesia San José, una de
las más emblemáticas del munici-
pio. Pero esta no ha sido su única
actuación porque el coro del cole-
gio Sierra Bermeja tiene una agen-
da muy repleta y no se olvidan de
nadie en estas fechas. Por eso los

habitantes de la residencia de an-
cianos Virgen del Carmen podrán
rejuvenecer unos años más con la
juventud y alegría de estos niños
que les ofrecerán como regalo de
Navidad un concierto en el que re-
pasarán los más tradicionales vi-
llancicos. Tampoco se quedarán sin
verlos sus compañeros de colegio
ya que el coro también tiene pre-
visto el tradicional concierto de Na-
vidad en el propio centro donde los
padres también pueden disfrutar
de las dulces voces de estos niños.

Pero este coro no sólo ofrece con-
cierto en Navidad, si no que traba-
jan durante todo el año y cuentan

lebran en este centro es el día del
abuelo. Una jornada en la que par-
ticipan niños, padres y abuelos y
que se convierte en un día inolvi-
dable para estos últimos.

Y si la formación de los niños es
importante también lo es mante-
ner informados a los padres. Para
ello, y coincidiendo con las fiestas
navideñas, se han organizado unas
jornadas de comedor abierto en el
que los padres pueden conocer por
dentro cómo es el lugar donde se
prepara la comida de sus hijos. Ade-
más, los cocineros del centro les dan
clases y cursos de cocina. Esta se-
mana: repostería navideña. π

L

El coro del Colegio Público Sierra Bermeja, en Estepona. NOELIA ANDRADE

Miércoles 16.12.2009 e APUNTES 33La Opinión de Málaga

Un coro de voces infantiles
con dos discos ya grabados
El coro del colegio Sierra Bermeja cuenta ya con una larga tradición y tiene una agenda apretada durante la Navidad.
Los niños aprenden y se divierten interpretando canciones populares que pasan de generación en generación

con un amplio repertorio de can-
ciones para interpretar en las más
variadas ocasiones.

Tanto la dirección del centro
como los profesores creen que las
actividades extraescolares son un
pilar muy importante dentro de la
educación de los niños porque pue-
den transmitirse valores de una ma-

nera divertida y amena. Eso es lo
que ocurre con la música con la que
los niños disfrutan muchísimo. No
sólo cantando y aprendiendo las
canciones si no compartiendo con
el resto de sus compañeros y pro-
fesores aprendiendo a respetarse
unos a otros y, sobre todo, a traba-
jar en equipo. La dirección del co-
legio pone todo el esfuerzo en con-
servar los valores y mantener unas
normas de educación y compor-
tamiento que, en estos tiempos,
la sociedad en general está per-
diendo a pasos agigantados. Por
ello, otra de las actividades más
interesantes y emotivas que se ce-

Los estudiantes de diferentes pro-
cedencias geográficas del insti-
tuto Cerro del Viento en Benal-
mádena quisieron felicitar la Na-
vidad en su lengua de origen. Así,
el profesor Jesús Relinque les ani-
mó a escribir una redacción en
español y en la lengua materna
de cada uno de los alumnos para
que contasen cómo es la navidad
para ellos y además, introducir

El espíritu navideño se vuelve bilingüe
en el colegio Cerro del Viento

Uno de los trabajos realizados por los alumnos del IES Cerro del Viento. L. O.

BENALMÁDENA. LOS ALUMNOS APRENDEN A FELICITAR LAS FIESTAS EN DIFERENTES IDIOMAS

aspectos culturales diferentes de
cada país. Por otro lado tam-
bién dibujaron lo que para ellos
significaba la Navidad y el espí-
ritu navideño, cosa que hicie-
ron de una manera muy creativa
y en algunos casos con un alto ni-
vel artístico pues algunos de los
alumnos tienen muy buena
mano para la pintura.

Relinque explicó cómo una

alumna de origen rusa expresó su
concepto de la Navidad en don-
de Papa Noel se llama ‘Ded Mo-
roz’ y brindaban con champán di-
ciendo ¡Chomboim Torom! y ce-
naban Olivie, que es una ensalada
rusa. Otra estudiante de Noruega
comentó que Santa Claus dice
¡God Jul! que de acuerdo con ella
quiere decir felices fiestas. 

La Opinión. BENALMÁDENA

Ilusión 
Han participado
en el pregón de
Navidad y en
otros conciertos
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La editorial Alfaguara vuelve a traernos
una nueva historia de la familia Gaskitt:
el señor y la señora Gaskitt, los mellizos
Gus y Gloria, el gato Horacio... por cier-
to, que a Horacio le sucede algo terrible...
Ramón, el ratón de la clase ha desapare-
cido, el gato Horacio también.. y Gus y
Gloria junto a sus amigos de clase salen
a buscarlos. Por la calle un hombre em-
puja un cochecito de ruedas, se trata de
Juan el Honesto, el recogemascotas; dice
que rescata animales perdidos o aban-
donados y les busca nuevos hogares. En
la pajarería de Juan el Honesto están en-
cerrados Horacio y Ramón que quieren
escapar y al final lo consiguen.

Alfaguara Infantil y Juvenil edita ‘Don-
de viven los monstruos’ de Maurice
Sendak. Las travesuras llevan a Max a
su habitación castigado y sin cenar. Allí
imagina un viaje fantástico al país de
los monstruos, donde se convertirá en
el rey. Un libro para aprender a domar
monstruos entrañables y tiernos.

Nueva aventura de la familia Gaskitt en
‘El gato que desapareció misteriosamente’

‘Donde viven los
monstruos’
Un libro de película

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y del alumnado una sección dedicada a la actividad lectora, cen-
trada en los álbumes ilustrados infantiles. Trataremos un libro cada mes. Se propondrá una actividad sobre el libro elegido y una
vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros entre las clases participantes. El lote está destinado para la bi-
blioteca del aula ganadora y será entregado por agentes de la editorial.
-Este mes el libro es: ‘El pequeño conejo blanco’. -Pregunta: ¿Qué otras comidas podrían preparar con las coles el conejo y la
hormiga para invitar a sus amigos y amigas? -Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es  -Plazo de envío: hasta el 18-12-09.

¡Lee y participa!

La punta de la flecha

Teléfono: 607 688 620

CONCURSO

123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456
Entre números anda el juego. Olimpiadas matemáticas

El lado del cuadrado LMNO
tiene una longitud de 20 dm.
A, B, C y D son los puntos

medios de cada uno de los lados.
Hallar la superficie de la punta de
flecha de color rojo que se ha obte-
nido al trazar los segmentos LC y
MC y las diagonales LN y MO. ¿Se
te ocurre algún procedimiento para
obtener la superficie pedida?

Si al área del cuadrado le restamos
las de los triángulos T1, T2 y T3,
obtendremos la superficie de
nuestra punta de flecha...

Si a la superficie del triángulo T1 le restamos la del trián-
gulo T2 obtendremos la superficie de nuestra punta de fle-
cha... 

1

Solución 1

Solución 2
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