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Editorial
De muchas se desconoce su origen, pero varias generaciones hemos jugado a
ellos como si tal cosa. Hablamos de los juegos. Espontáneos, creativos y motivadores,
son de fácil acceso y de una utilidad inimaginable dentro de un proyecto educativo. Por
eso, desde el presente número queremos darles el espacio que se merecen.
Porque, además, tienen un componente socializador que permite que niños y
adultos interactúen, aprendan y se conozcan. Los hay que implican actividad física,
otros traen consigo la expresión corporal, en ambos casos teniendo que servirse de
diferentes habilidades motrices como saltar, correr o lanzar. Ninguno de ellos puede
faltar en los lugares de recreo como patios, parques, campos de juego…
Hemos pasado, a lo largo del tiempo, de un juego donde la imaginación era la
base a una sociedad donde tiene más importancia el juguete. Hay que tener en cuenta
que según la edad del niño, éste juega de una forma diferente. Es por este motivo que
una buena selección de los juegos por parte del docente, teniendo en cuenta el momento
psicoevolutivo de sus alumnos, hará que la clase sea un momento en el que se
desarrollen todas sus capacidades y configure su personalidad mediante la interacción

Fomentan la unión, la comunicación y el trabajo en equipo. Muy importantes
dentro de cualquier currículo. Creemos que es necesario profundizar en este aspecto y,
por eso, otorgamos un lugar para ellos en este mes. De origen desconocido solo nos
queda una certeza: pasarán los años y, con total seguridad, nuestros hijos jugarán a los
mismos juegos que un día nos enseñaron a nosotros.

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

al-Musara: Educación y Deporte.

lúdica con sus iguales.

4

al -Musara

Noviembre 2013 NÚmero XII

El juego. Consideraciones generales

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com

Lo primero que hacemos cuando somos niños es jugar. Incluso cuando somos
adultos decimos que «nos vamos a jugar con los amigos» cuando practicamos
actividades físicas o deportivas.
El juego es una actividad recreativa natural, inherente al ser humano, que
depende del contexto sociocultural. La forma de jugar es diferente en cada cultura, pero
para todas ellas el juego es una acción libre y espontánea porque cada uno juega cuando
le apetece, en cualquier lugar y momento por propia motivación, y en ello reside su
libertad.
El juego ha estado siempre
presente en nuestra vida. Es actividad
exploradora, aventura y medio de
comunicación y relación excepcional
para los niños, lo que lo convierte en un
proceso de educación completo indispensable para el desarrollo físico, intelectual y
social del niño.
Según la edad, el niño juega de una forma u otra. Durante el primer año realiza
manipular. Entre los 2−4 años aparecen los juegos de imitación, que reproducen las
acciones que ven en los adultos, y los juegos simbólicos, que representan los objetos
reales. A partir de los 5 años, debido a la fase egocéntrica en la que se encuentra el niño,
se desarrollan los juegos de organización simple y de proeza (quién lanza más lejos,
quién llega antes…). A partir de los 8−9 años, una vez superado el estadio egocéntrico,
empiezan a jugar de forma cooperativa para pasar a partir de los 10 años a practicar el
juego reglamentado y predeportivo.
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A través de los diferentes juegos trabajamos los diferentes contenidos necesarios
para permitir el desarrollo integral de la persona. Así, otros autores hablan de juegos
perceptivos para desarrollar los elementos psicomotores básicos como el esquema
corporal, la lateralidad y la percepción espacio-temporal; los juegos psicomotores para
que el alumno trabaje las diferentes habilidades (desplazamientos, saltos, lanzamientos,
etc.), los juegos motrices para el trabajo de las capacidades físicas básicas y los juegos
expresivos para mejorar la expresión y comunicación de nuestros alumnos.
Los docentes debemos tener en cuenta las
fases psicoevolutivas de los alumnos para elegir los
juegos que mejor se adapten a ellos. Según el estadio
en que se encuentren, los contenidos a trabajar serán
unos u otros; y las formas de relacionarse con sus
compañeros serán diferentes. De estos dos parámetros
depende una buena elección de un juego que ayude a alcanzar los objetivos de la manera
más adecuada para conseguir un desarrollo integral en el alumnado.
Una vez elegidos los juegos más idóneos para un grupo clase concreto, debemos
continuar con la planificación de la sesión. Llegados a este momento debemos tener en
cuenta los factores organizativos. Una buena organización permitirá a los alumnos jugar
más activamente y divertirse más. En esta planificación hay que contemplar variantes
para ir haciendo del juego una aventura continua y para evitar que el alumno se aburra.
Introducir nuevos móviles, agrupamientos, puntuación… serán algunas propuestas.
El niño expresa sus sentimientos a través del juego, es un modo que tiene para

como es, y es un momento ideal para observar y conocer al alumnado, para conocer sus
relaciones, sus aspectos a mejorar… y entender que debe servir como evaluación inicial
para adecuar y adaptar nuestra planificación a nuestro grupo.
En una época en la que los videojuegos ganan terreno al resto de juegos,
debemos enseñar otros que sirvan de alternativa a las nuevas tecnologías y que mejoren
las relaciones con otros niños y su salud en los tres aspectos: mental, social y físico.

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

al-Musara: Educación y Deporte.
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Fichero de Juegos
www.efescolarizados.com @efescolarizados

ESQUEMA CORPORAL
La Sombra: Por parejas, uno situado detrás de otro a un metro de distancia
aproximadamente. Al oír la señal del profesor, el alumno colocado delante comienza a
moverse libremente. El que está situado detrás imita los movimientos del compañero
como si de su sombra se tratara. A la señal cambio, se cambiarán los papeles. La
consigna que se les dará es no alejarse del compañero más de un metro.

LATERALIDAD
Desaloja la Indiaca: Dividimos la clase en dos equipos y separamos dos
campos con la cinta elástica. Se ponen en juego 20 indiacas con el objetivo de que los
alumnos golpeen (con ambas manos) las indiacas para pasarlas al campo contrario.
Gana el equipo que menos indiacas tenga en su campo al finalizar el tiempo.

PERCEPCIÓN ESPACIO-TEMPORAL

Éste se tumba en un extremo del gimnasio y se hace el dormido. El resto de los alumnos
se colocan en el otro extremo y se deben acercar de puntillas y muy despacio hacia el
"cocodrilo" para no despertarlo. Al llegar a él, todos a la vez le gritan (cocodrilo
dormilón) varias veces hasta que el cocodrilo despierta y sale corriendo para pillar a los
compañeros. Cuando logra coger a uno antes de llegar a su casa (pared), éste será el
cocodrilo.
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El Cocodrilo Dormilón: Uno de los alumnos es el "cocodrilo dormilón".
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EXPRESIÓN CORPORAL
Las estatuas: Los alumnos se mueven y bailan al son de la música. Cuando
el profesor la detiene, todos los alumnos/as deben quedarse parados y, durante unos
segundos, el profesor debe ir uno a uno haciéndoles gestos y muecas para intentar que
se muevan. Pasado ese tiempo se vuelve a poner la música para continuar moviéndose.

COORDINACIÓN
Guerra de Pelotas: Los alumnos formarán 2 equipos y, cada uno desde su
campo y desde el área marcada por el profesor, tendrán que lanzar al campo contrario el
mayor número de pelotas posible. Dejarán de lanzar a la señal del profesor. Avisar, al
comienzo del juego, la forma de lanzar las pelotas para evitar accidentes.

EQUILIBRIO
Punta-Talón: Los alumnos forman parejas y, mientras una se la liga, las
demás se dispersan por el espacio cogidos de la mano. Para evitar ser dados deberán
permanecer sobre la punta de los pies dándose las dos manos. Otra pareja los puede
liberar pasando bajo sus manos unidas.

HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS
Las tortugas: Distribución en gran grupo. A la señal los alumnos empezarán

(agrupados en el suelo y con los ojos cerrados).

HABILIDADES MOTRICES GENÉRICAS
¡Róbala!: La mitad de los alumnos tienen una pelota de goma. Tienen que
conducirla con los pies por todo el espacio de la pista. Los alumnos sin pelota tienen
que robársela a alguien que tenga y comenzar a conducirla inmediatamente.
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

al-Musara: Educación y Deporte.

a desplazarse como tortugas (cuadrupedia), y a la segunda señal se meterán al caparazón
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Se necesitan filólogos/as,
traductores/as y diplomados/as en
magisterio, especialidad lengua
extranjera para traducir artículos a inglés y
seguir mejorando día a día esta revista. Personas
interesadas en colaborar pueden consultarnos en
almusaraeduca@gmail.com

CLASES PARTICULARES

http://SESAESTUDIOS.COM

Al-Musara
AC

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

al-Musara: Educación y Deporte.

al-Musara dispone de una amplia variedad de
profesionales del sector dispuestos a enseñar y ayudar
a quién lo necesite, desde E. Primaria hasta
Bachillerato. Consúltenos en info@almusara.com o en
el 670878321.
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A solas con….Javi Lara

«El Córdoba es candidato al ascenso por club,
ciudad, plantilla y afición»
Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com

Se

encuentra

cómodo

en

Ponferrada. Y es que Javi Lara, todo un
trotamundos

del

balompié,

espera

encontrar estabilidad a sus 27 años, en
plena madurez futbolística y personal.
Aunque, eso sí, es consciente de que “en
el fútbol siempre estás con la maleta
preparada porque todo cambia rápido, así
que eso nunca se sabe” por lo que espera “seguir disfrutando de este deporte” porque
“siempre me he cuidado mucho y creo que me quedan los mejores años”, exponía.
A su llegada a El Bierzo se encontró con un conjunto que había estado cerca de
disputar el play off de ascenso a Primera División la temporada anterior. Un dato
significativo pero que no hace perder a nadie la perspectiva para el curso actual, a pesar
de un nuevo buen arranque: “Nuestro objetivo es la permanencia” así que “la posición
en la tabla ahora mismo no significa nada para nosotros”, aclaraba. Por eso, porque el
bloque está hecho y funciona, es complicado entrar en el once: “Es difícil, pero la

El fútbol ha devuelto al de Montoro a Segunda División, una categoría que
abandonó “para mejorar” en muchas otras ciudades de España. Sin embargo, todo
comenzó en el filial blanquiverde, donde su nombre se apuntaba en rojo como uno de
los futuribles alcanzar el primer equipo. Hoy día “lo recuerdo como el sitio donde me
formé y pasé buenos años”, pero sin más expectativas de cara al futuro: “Jugar en el
Córdoba nunca ha dependido de mí”, aunque “está claro que siempre pienso que donde
seas feliz el rendimiento es superior y cerca de casa es donde más feliz soy porque me
considero una persona familiar”, reconocía.
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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En la actualidad, el conjunto
blanquiverde dispone de muchos más
canteranos en la primera plantilla,
algo que no sucedía con anterioridad:
“Creo que antes había más dinero y
era más difícil saltar al primer
equipo”, declaraba. Por eso, el mal
momento económico es un factor que
a

tenor

del

centrocampista

es

importante, pero no determinante

En mi época había más dinero y
era difícil saltar al Córdoba

para que desde el club se apueste por ellos desde no hace muchas temporadas: “Creo
que se han juntado las dos cosas: la necesidad y también que los chavales están
respondiendo”, subrayaba. Pero no le sorprende: “Córdoba siempre ha tenido buena
cantera. Hay jugadores de Córdoba jugando en buenos equipos y es bueno que cada vez
sean más los que jueguen en su casa porque seguro que tienen más sentimiento y eso da
puntos”, añadía.
Puntos, estos, que se están repartiendo de forma equitativa entre todos los
equipos de la categoría, sin haber excesivas distancias entre el grupo de cabeza y el de
cola. A ojos de todo el mundo, los descendidos no están cumpliendo con el guión: “Es
una categoría muy igualada. En todos los partidos hay opciones para ambos equipos”,
por lo que no le sorprende que conjuntos como Recreativo o Murcia se sitúen al frente:
“El que consiga hacerse fuerte en casa seguro que mantiene el ritmo”, comentaba con
rotundidad.

las gastan los blanquiverdes, a quienes rindieron visita en la primera jornada, cayendo
en el descuento: “El Córdoba es un reflejo de su entrenador”, analizaba. “Tuve la suerte
de entrenar con Villa en muchas ocasiones cuando era jugador y su equipo es muy
trabajador como era él. Si consigue una regularidad y la gente tiene paciencia creo que
es un candidato por club, ciudad, plantilla y afición. Algún año será el del ascenso”,
completaba.
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Un ritmo que aguanta el equipo de Pablo Villa. La Ponferradina ya sabe cómo se
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Echando la vista atrás, para competir a este nivel, tuvo que hacer camino por las
categorías más bajas del balompié nacional, destacando Andalucía, Madrid, País Vasco
o la Comunidad Valenciana: “En cada lugar se vive el fútbol de manera diferente”, por
lo que “lo mejor es todas las personas que conoces y lo que aprendes de ellos”,
señalaba.
Sin embargo, es en Alcalá donde consigue explotar: “Fue un año muy bueno en
los personal y en lo colectivo por conseguir un ascenso. Madrid es el mejor lugar para
jugar al fútbol siendo joven porque los partidos los ve mucha gente”, reconocía.
Temporada, aquella, que pulió promocionando de categoría. Algo que no logró en
Lucena, a pesar de quedarse a las puertas: “Creo que con el paso del tiempo todo el
mundo se ha dado cuenta de lo que fuimos capaces”, reseñaba. “Para mí fue muy bonito

Antes que profesional, es importante ser persona y
para ello es fundamental estudiar.
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Dos buenos cursos que no eclipsan el óptimo rendimiento ofrecido por el
centrocampista en otro periodo importante de tiempo por tierras levantinas, donde
defendió las elásticas de Elche, Valencia B y Alcoyano, siendo este conjunto donde más
incidencia tuvo, llegando a jugar una eliminatoria de Copa contra el Real Madrid:
“Desde pequeño sueñas con partidos así. Cuando llega solo piensas en disfrutar y que
no acabe nunca”, comenta.
Un Real Madrid que, a modo de
anécdota, cuenta con un buen socio del
cordobés en su etapa como jugador del
Valencia B, Isco: “El mérito lo tiene el
Málaga que paga un puñado de millones
de euros por un jugador de calidad pero
que jugaba en Tercera. Creo que el fútbol
del

Málaga

le

venía

perfecto

para

desarrollar sus cualidades, pues siempre ha
sido un jugador diferente”, analizaba.
Por último, echando la vista atrás y recorriendo su camino, tiene un buen consejo
para los más jóvenes, pues el trayecto no es fácil: “Lo primero, antes de ser jugador
profesional es ser persona y para ello estudiar es fundamental”, decía con contundencia.
Después, “siempre sacarás tiempo para jugar al fútbol porque te apasiona y aunque
pierdas mucho tiempo jugando y sin poder estar con familia y amigos, siempre hay
recompensa al esfuerzo”, completa.

ámbito profesional después de muchas horas de dedicación e insistencia. Ahora solo
queda disfrutar y mejorar.
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CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
reconocida por la Junta de Andalucía por resolución 14 de
octubre de 2013.
El título de Monitor de Tiempo Libre abre varias posibilidades laborales. Sirve
para trabajar en empresas, ayuntamientos, clubes o asociaciones como monitor y
responsable de grupos. Es de carácter obligatorio que las empresas contraten a
monitores titulados para la intervención de sus programas lúdicos deportivos.
El curso se compone de 200 horas teóricas y 100 horas prácticas y su
certificación está homologada y expedida por la Junta de Andalucía a través del
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).
En nuestra sociedad, la práctica de la actividad física ocupa un lugar
fundamental en la ocupación de este tiempo de ocio. Uno de los problemas más graves
de esta sociedad es que nuestros niños no ocupan su tiempo libre con la práctica de
actividad físico-deportiva. Hoy en día, se dedica la mayor parte del tiempo libre de
nuestros pequeños a las nuevas tecnologías como videoconsolas o teléfonos móviles y
no a jugar con sus amigos en el medio natural, social y urbano que le rodea.

libre de nuestros niños partiendo de un modelo coordinado de actividades basado en la
adaptación progresiva de las actividades motrices a realizar por parte del niño teniendo
en cuenta el proceso madurativo de su organismo.
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Pretendemos pues, enseñar a nuestros alumnos a cómo organizar el tiempo
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Precios especiales

Consigue tu titulación
oficial expedida por la
Junta de Andalucía y
mejora tu formación

Pago fraccionado

Infórmate en almusaraeduca@gmail.com y
consigue tu título oficial de Monitor de Tiempo
Libre
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Los lectores opinan
Propuestas llegadas a nuestro email: almusaraeduca@gmail.com

Mi juego preferido, de ahora y siempre, es el «rey de la pista».
Desde siempre hemos ido a cualquier pista de fútbol sala, nos
hemos juntado 3 o 4 equipos formados anteriormente y cada 7
minutos de enfrentamiento entre dos equipos, el que perdía se
salía y entraba otro para poder jugar con el ganador. En caso de
empate, el equipo que lleva más tiempo en pista, queda eliminado
y deja paso al siguiente.
El partido puede acabar antes de los 7 minutos si un equipo
consigue marcar 2 goles.

Javier Leiva

Siempre echamos unas buenas carcajadas y hacemos amigos de
todas las edades cuando vamos a jugar al rey de la pista. A veces,
incluso hacemos lo mismo con el tenis o el basket.

Antonio Rodríguez

El escondite era mi juego favorito porque podía divertirme con
solo un grupo de amigos, no necesitamos nada en especial, solo
una pared para la persona que contaba y buenos escondites para
los que nos escondíamos.
Además, podías hacer nuevos amigos y pasar un buen rato de
risa.

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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Cuando éramos pequeños, cualquier juego nos entretenía. Solo el
simple hecho de correr y reír con tus amigos ya era motivo de
diversión. Pero si tengo que quedar con algún juego de mi
infancia es el «escondite».
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Mi juego preferido siempre ha sido el «matar». No solo porque
tan solo necesitas un campo y una pelota para divertirte, sino
porque además es un juego donde los niños y las niñas pueden
jugar juntos.
Este juego consiste en hacer dos equipos y con la pelota ir
lanzando hacia los rivales para mandarlos al «campo de los
muertos», situado en los límites del campo contrario. Para poder
ganar tienes que sobrevivir e intentar que no te den por eso tienes
que ser muy ágil.

Cristina Yépez

Otro de los motivos por los que me encanta este juego es porque
nunca se pierde la emoción y tienes que estar continuamente
moviéndote. Es el mejor juego de mi infancia sin duda.

A mí siempre me ha gustado jugar al «culé». Es una
especia de alemana que consiste en la que los jugadores
tienen que meter gol al portero pasándose el balón sin
que toque el suelo. Si el balón sale botando, el jugador
último en tocar se pondría de portero.

Manuel Toribio

Si el portero coge el balón con ambas manos en el área
pequeña, sería pies quietos y sin que el jugador consiga
cogerla se cambian la posición.
Cada jugador tiene 6 goles más el valor (que es el último
gol que hay que meter para eliminar al jugador y tiene
que ser de cabeza). Cuando un jugador es eliminado se
pondría a 3 pasos de los jugadores y estos le intentan dar
en el culo.
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Si el jugador tira botando, no cuenta como gol y el
portero tiraría un penalti. Si metiese el portero cambiaría
de rol con el jugador al que le ha tirado el penalti y si
falla seguiría de portero.
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Didáctica de los juegos
Francisco David Domínguez Mohedano / fdavid.dominguez@gmail.com

Antes de la clase de Educación Física, debemos prever los juegos que van a ser
utilizados para que se ayuden a conseguir el objetivo de la sesión.
A partir del momento en que el niño
sienta

la

necesidad

de

determinados

aprendizajes, éstos deben ser aprovechados para
enriquecer las actividades que se practiquen.
Para convertir la acción en educativa, el profesor
deberá actuar a la vez sobre:
El

niño:

los

ejercicios

propuestos

supondrán problemas con relación a la madurez
del niño, de manera que le permitan progresar.
El medio: modificarlo para enriquecerlo
y favorecer la adaptación del niño a situaciones
variadas.
Las reglas: la modificación de una regla puede favorecer la adaptación del niño

El entorno social: teniendo presente la estabilidad o movilidad de los diferentes
roles que pueden intervenir en la práctica.
Desde el punto de vista metodológico y de cara a potenciar el protagonismo del
niño en el desarrollo del juego, proponemos una secuencia en la que se respeta y
favorece la reflexión infantil sobre las decisiones a tomar. (Blázquez, 1996)
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1ª fase: juego global.
Dar algunas reglas fundamentales y jugar inmediatamente. La
explicación debe ser lo más breve posible. Siempre que sea posible,
deben emplearse esquemas o dibujos.

A medida que transcurra la acción, dar precisiones sobre el juego e
introducir nuevas reglas.
2ª fase: para después de unos minutos de juego.
Los jugadores de cada equipo se reúnen y discuten de la organización
sobre el terreno, de una posible táctica…
3ª fase: volver a la práctica de juego.
Aplicación de las decisiones de equipo.
4ª fase: parada.
Reunión de los dos equipos, explicando lo que había sido decidido: esto
ha sido logrado, lo otro no, ¿por qué?
Los jugadores constatan sus defectos: causas de los errores.
Los jugadores que no han participado activamente emiten sus juicios.
Es aconsejable que los juegos donde los jugadores son reemplazados
observen a sus compañeros.

El profesor propone juegos o modificaciones con el objeto de paliar las
deficiencias surgidas. Ejemplo: los jugadores no consiguen hacer bien los
pases. El profesor propone un juego que centre su acción sobre pases en
movimiento. Así, al continuar jugando, los niños podrán perfeccionar la
técnica del pase.
6ª fase: juego durante 15 o 20 minutos.
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Este tipo de acción pedagógica debe permitir:
Una participación activa de todos los niños.
Una mejor comprensión del juego.
Dar prioridad al juego, practicando inmediatamente otro juego más
complejo.
Mejorar progresivamente las posibilidades de los jugadores, haciéndoles
conscientes de sus progresos.
Utilizar las pausas y descansos
para estructurar mejor el equipo,
para hacer descubrir a cada uno sus
posibilidades y permitir la toma de
conciencia de los elementos socioafectivos del grupo.
Las situaciones pedagógicas son cada vez más diversas y complejas. Cuando ya
no es posible aumentar la complejidad se pasa a otro tipo de juego o a una nueva

Al-Musara: Educación y Deporte:
Invitamos a que cualquier persona exprese sus
opiniones o experiencias y aporte su granito de arena
para toda la comunidad que trabaja dentro del
campo de la educación y de la formación.
Estaremos encantados de recibir vuestros artículos,
opiniones o sugerencias en

almusaraeduca@gmail.com
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Si quieres que tu blog o web aparezca
en nuestra revista contacta con nosotros.

Enlaces de interés y webs educativas recomendadas
http://www.educared.net/
Es un portal creado para docentes por la Fundación Telefónica en
colaboración con otras asociaciones e instituciones de diverso tipo
(sindicatos, asociaciones de profesores…). Tiene diversas secciones y
recursos. Ofrece noticias, formación, acceso a una sección de profesores
innovadores, comunicación con escuelas latinoamericanas, foros de
debate…

Es una base de datos/enlaces para acceder directamente a materiales
educativos multimedia creada por el CITA-Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas- de la Fundación Germán Sánchez Rupérez.
Tiene buscador de de materiales. Esta biblioteca está organizada por
recursos para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
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Visita Comenius. Colegio Compañía de María de Puente Genil
Ana Belén Guerra Pérez
El colegio concertado Compañía de María está involucrado en la participación
en un proyecto Comenius subvencionado por la Unión Europea y por el Ministerio de
Educación, siendo seleccionado con el número 5 de los 520 aprobados a nivel nacional
y el número 2 a nivel andaluz.
El objetivo de este proyecto es reforzar
la dimensión europea en el campo de la
educación promoviendo la movilidad y la
cooperación

entre

centros

educativos

europeos. El proyecto que está desarrollando
este centro se denomina “Family Traditions,
School Traditions” y a través de éste los
alumnos de los diferentes países participantes,
en este caso son Polonia, Rumanía, Turquía y España, comparten proyectos realizados
en las diferentes asignaturas. Los profesores de cada uno de los centros involucrados en
el proyecto, desde el enfoque de su propia asignatura, tratan de trabajar el acercamiento
a la cultura de los países participantes, todo en ello en el mismo idioma: el inglés.
Se trata de un acercamiento cultural para enriquecer, además del conocimiento
de la lengua, las tradiciones y la cultura de los países europeos. El centro intenta
promover el ambiente de acercamiento a estos países europeos mediante diferentes

otras acciones.
Durante los dos años que dura el proyecto existen diversas actividades
programadas para trabajar en clase en el momento de presentar el proyecto, además
durante el transcurso de estos dos años, cada país propone actividades a realizar como
festividades típicas de cada país o cada ciudad, formas de celebrar fiestas comunes
como la Navidad, el día de Europa, historia de cada tradición en los diferentes países…
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22

al -Musara

Noviembre 2013 NÚmero XII

Este proyecto incluye una doble finalidad. Por un lado es un proyecto que da una
visión enriquecedora tanto a alumnos como a profesores de otros países diferentes al
suyo, los acerca a tradiciones, costumbres, valores, formas o modelos educativos
distintos a los que están acostumbrados y, por tanto, les hace abrir su mente y adquirir
diferentes puntos de vista. También da la oportunidad de trabajar diferentes ámbitos del
currículo de la asignatura de una forma diferente y haciéndola más atractiva a los
alumnos desde infantil hasta bachillerato ya que no hay limitación, sino que cada
profesor que colabora con el proyecto debe adaptar el objetivo al nivel en el que imparta
las clases.
Otro de los puntos a favor de este proyecto es la coordinación entre toda la
comunidad educativa. Es un proyecto que involucra desde el equipo directivo hasta
padres y madres de alumnos, todos trabajando en consonancia. Por otro lado sería el uso
del idioma, en este caso el inglés, pero existen Comenius en diferentes lenguas.
Dada la importancia de este idioma, es totalmente necesario
para los alumnos y profesores realizar actividades diferentes en
inglés para poder mejorar su capacidad de aprendizaje y sobre todo
hacer un uso real de la lengua, ya que lo que se plantea en las
diferentes actividades son situaciones reales como festividades,
costumbres, tradiciones…es decir, aplicación del conocimiento a la
vida cotidiana.
Además de la oportunidad de la inmersión lingüística en las diferentes
movilidades, ya que el proyecto también incluye una movilidad a cada uno de los
centros que participan con el fin de conocer de cerca los centros con los que se está

en la que trabajan el proyecto de cada uno de los participantes.
En este caso, la visita ha sido en primer lugar al centro Compañía de María.
Durante cinco días, profesores y alumnos de diferentes países y culturas han podido
compartir vivencias y experiencias. Estos cinco días el colegio ha tenido la oportunidad
de enseñarles la forma de trabajar del centro dentro del sistema educativo de nuestro
país, la forma de enfocar las actividades propuestas por el proyecto, así como visitar
algunos sitios de interés turístico y cultural.
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trabajando, el proyecto ofrece conocer los modelos educativos de cada país y la forma
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Tras la llegada el miércoles y dar la
bienvenida a los profesores y alumnos de
los diferentes países, el jueves el alcalde de
Puente Genil les recibió en el salón de
plenos del ayuntamiento para agradecer su
visita, dar la bienvenida y remarcar la
importancia de este tipo de programas para
promover en los colegios las habilidades
sociales, compartiendo proyectos con centros de diferentes países y interculturalidad.
Después visitaron una fábrica de membrillo y compartieron una comida con
profesores del colegio y una merienda con postres típicos elaborada por padres y madres
del centro.
La actividad de la tarde fue una mesa redonda a cargo de profesores y alumnos
donde a través del inglés se debatieron los diferentes modelos o sistemas educativos en
Europa, concretamente los existentes en los países representados en el proyecto.
El transcurso del siguiente día comenzó con un
desayuno molinero en una fábrica de aceite de Puente
Genil y posteriormente pasaron el día en Córdoba. Allí
visitaron el Palacio de la Merced, degustaron un
almuerzo en un barrio tan típico como la judería,
visitaron la Mezquita-Catedral y para terminar el día,
asistieron a un espectáculo ecuestre en las Reales

El sábado, día previo a la vuelta, tuvieron la
oportunidad de conocer Sevilla, visitando sitios como
la catedral, Real Maestranza, el barrio de Santa Cruz, Plaza de España…
El de estas visitas es poder acercarles nuestra cultura y tradiciones un poco más
y que a través de este proyecto conozcan fuera de España realmente nuestro legado
cultural como en España el de los otros países.
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La Biblioteca
Recomendaciones de Francisco David Domínguez Mohedano
Vuelve la biblioteca con tres categorías diferentes. Hemos de recordar que
nuestra biblioteca se divide en tres categorías: En la primera expondremos un libro
sobre educación. Por otra parte tenemos un libro de candente actualidad que gustará más
o menos pero no dejan indiferente a nadie. Por último hoy tenemos un libro clásico, de
todos los tiempos, uno de los más grandes que se han escrito, libro que ha traspasado la
frontera de los años y de las generaciones.

Educación:

Juegos y deportes

cooperativos. D Desafíos divertidos sin
competición. Orlick, T. 1978.

Un

libro

fundamental

en

el

descubrimiento y fomento de los juegos no
competitivos. Compilación de más de 100
juegos cooperativos, en los que nadie pierde
y por tanto, todos participan, ganan y se
divierten. Hay juegos para niños de 3 a 7

por tipos. Juegos cooperativos de otras
culturas y sugerencias para crear nuevos
juegos y para evaluarlos.
Es un clásico, un texto seminal, que ha enseñado el mundo de los juegos
cooperativos a multitud de enseñantes y animadores. Si eres maestro, este será uno de
tus libros de cabecera.
VALORACIÓN:
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Entretenimiento:

Kafka en la

orilla. Haruki Murakami. 2002.

Del tres veces nominado a nobel de
literatura pero no premiado, injustamente a mi
parecer, hoy traemos una novela no de las más
famosas de él pero para alguien que ha leído
el 90% de su obra como lo ha hecho un
servidor, estoy seguro que su pensamiento es
que Kafka en la orilla es uno de los baluartes
de Murakami. El autor nos muestra como es
común en él, dos historias simultáneas
contadas con una sutil literatura que te engancha desde que empiezas hasta que
terminas. En el libro vemos como un joven de 15 años abandona la casa de su padre, un
famoso escultor convencido de que su hijo habría de repetir el mismo infeliz destino de
Edipo, y de la sensación de vacío que le producen la ausencia de su madre y hermana.
Huye hasta una tranquila biblioteca privada en Takamatsu, donde pasa los días leyendo
novelas e historias junto al bibliotecario, el carismático Oshima. La historia da un giro
cuando la policía investiga al joven por su conexión con un macabro asesinato.

VALORACIÓN:
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Clásicos: El Padrino. Mario Puzzo. 1969.
Obra maestra de Puzzo y de la literatura conocida.
Te puede gustar este género o no hacerlo. Da igual. Es
historia y como tal, hay que leerla, releerla y volverla a
leer. Tiene su adaptación al cine que a mi parecer está a
la par del libro. Es brillantísima, la mejor película que se
ha hecho en la historia del séptimo arte. Aun así hoy
hablamos del libro, creo que todos sabemos de qué trata,
aun así para algún despistado diré que:
Detalla la historia ficticia de una familia de la mafia
siciliana asentada en Nueva York y que está encabezada por Don Vito Corleone, El
gran jefe, la cual se convirtió en sinónima de la mafia siciliana. La trama transcurre
entre los años 1945 y 1955, y también proporciona el trasfondo de Vito desde su niñez,
hasta su madurez. Si aún no has leído este libro o visto su película no ha merecido la
pena tu existencia.
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10 de Octubre
Día Internacional de los Derechos Humanos

Aldir Fernández Cañete / aldir.fernandez@gmail.com

“Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la
comunidad humana;
Considerando

que

el

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la cociencia de la humanidad [...]” así reza el preámbulo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que las Naciones Unidas acordaron y
establecieron en París en 1948.
Sesenta y cinco años después nos encontramos con la triste realidad de que, lejos
de mejorar la situación, parece permanecer estancada. Son aún millones de personas las
que sufren violación de estos derechos universales y nadie todavía se pregunta cuál es el
motivo. Precisamente la ONU en su sexagésimo aniversario (2008) hizo un alto en el
camino para enfocar la base de este problema, ¿adivináis cuál? Una vez más, la

epicentro y nosotros seguimos sin replantearnos que es aquí donde debemos aunar
fuerzas.
A los veintidós años de vida de los DDHH, en África se produce la que es
conocida como una de las mayores injusticias de la historia de la humanidad; el Sáhara
Occidental es ocupado por los marroquíes y los saharauis quedan divididos. La gran
mayoría expulsada de su país, intentan hacer vida en mitad del inhóspito desierto
argelino donde han sido “acogidos”, mientras que la otra parte es torturada en el
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llamado territorio ocupado, Sáhara Ocupado. No cabe duda de que estamos ante el
pueblo que más echa de menos la defensa de sus derechos y el apoyo de algunos de los
países, no solo vecinos, sino de cualquier parte del mundo. Han pasado treinta y ocho
años; familias que no han conocido su país de origen y no conocen más que la
abrasadora y seca estampa de una estéril, desolada y remota llanura que es y será su
hogar hasta que alguien alce la voz y consiga que se haga justicia. Ellos, mientras tanto,
esperan...
Sin tener que recurrir a otros continentes para ver casos de violación de estos
derechos, en nuestro país, en nuestra ciudad, o en nuestro mismo barrio desatendemos y
permitimos que la gente no sea tratada en igualdad de condiciones, no exista un respeto
real al pensamiento ajeno, y cada vez más gente se es desalojada de su vivienda (a los
que se suman lo que ya anteriormente carecían de ella)... Además, existe la paradoja de
que nosotros mismos rehuimos de algunos de nuestros derechos, como es el caso de la
participación en el gobierno de nuestro país, por lo que no es que hagamos poco, sino
que hacemos mucho menos y contribuimos con ello a tantísimas injusticias. Pero
nosotros no perdamos nunca la calma, porque mientras en otros países sus males son
menores, nosotros, como buenos españoles que somos, seguiremos tropezando con la
misma piedra confiando en que alguien nos saque de este foso sin fondo o bien
culpando al resto de nuestra desgraciada situación.
No nos conformemos con lo que tenemos; eduquemos, velemos, defendamos y
respetemos los derechos propios y ajenos. Porque fruto de esa participación, de
NUESTRA participación, es lo que hace realmente que todo marche bien, por nosotros
y por los demás. Es así como surgió en 2007 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos
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