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« Lo que no se fija se pierde y lo que no se comparte, también se pierde». Son las palabras 

de un profesor y cuánta razón tiene. ¿De qué sirve innovar, proponer y mejorar si me lo guardo para 

mí? 

Pues así volvemos a este curso, con la intención de seguir compartiendo lo que aprendemos, 

lo que mejoramos y lo que nos ayuda día a día en nuestra práctica educativa y motivándoos a que 

vosotros hagáis lo mismo. 

La innovación no es proceso complejo que se cuece en las universidades ni en sofisticados 

laboratorios. Es un proceso que se desarrolla día a día cuando se reflexiona sobre lo que se ha hecho 

en una situación y se propone mejoras para subsanar errores o ampliar horizontes. Y la 

responsabilidad de cada innovación está dentro de cada persona. 

Desde que fuimos niños, los docentes que hemos tenido nos han enseñado lo mejor que han 

sabido para formamos como personas activas de la  sociedad a la que pertenecemos, ¿vamos a 

cruzarnos de brazos en nuestro trabajo con la responsabilidad y las consecuencias que conlleva? 

Debemos mejorar y compartir con todo el mundo los avances que obtenemos día a día, para 

que vuelvan a ser recogidos y mejorados. En todo proceso de investigación hay una tradición 

originante (positum), es decir, poner algo nuevo. Esto lo recoge alguien, lo enriquece y lo vuelve a 

dar a los demás. Esto se llama tradición continuante, el de-positum. Posteriormente el pro-positum 

creará nuevas propuestas a base de recoger y analizar lo anterior. 

Se trata de esto amigos lectores: de mejorar partiendo de la reflexión de lo que hacemos día 

a día y de compartir experiencias con otras personas pues su punto de vista nos ayudará a 

enriquecernos y a subir el nivel de nuestra práctica docente y, por tanto, de la educación. Quedarse 

de brazos y reducir el pensamiento a ya lo sé todo y no puedo aprender nada solo es una forma de 

perjudicar a nuestros alumnos desde una posición muy vaga y cómoda. Nuestros alumnos no 

merecen que le paguemos con esta moneda. Esto es la ética que debería predominar en nuestro 

trabajo. 
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A lo largo del pasado mes de julio se ha llevado a 

cabo la quinta edición del Programa Campus Científicos de 

Verano, iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte que cuenta con el apoyo de Obra Social 

"la Caixa". El principal objetivo de este proyecto es hacer 

ver a los futuros universitarios la realidad qué les espera 

cuando estén estudiando en una universidad y también, 

realizar un proyecto específico (el cual se asigna a cada 

estudiante por orden de preferencia, teniendo en cuenta la 

nota media del expediente del curso anterior). 

Según el campus que selecciona cada estudiante, se 

lleva a cabo una actividad científica u otra. Yo os voy a hablar sobre lo que hice durante los seis 

días que estuve en Madrid, durmiendo en una residencia universitaria y pasando el día en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde almorzábamos mis 

veintinueve compañeros, nuestras tres monitoras y yo cada día, y donde llevábamos a cabo todas las 

tardes una actividad diferente. 

A continuación, os voy a contar brevemente lo que hacíamos día a día en la capital. Tuve la 

suerte de elegir el proyecto llamada "La biomedicina es molecular: diagnosticando en la UAM" y 

por eso, todas las mañanas, mis compañeros y yo, nos dirigíamos a la Facultad de la Medicina de la 

UAM, donde un catedrático y un profesor de secundaria nos enseñaban la teoría que íbamos a 

necesitar para desarrollar nuestra experiencia adecuadamente, la cual consistía en averiguar 

mediante métodos científicos si un bebé de una familia (de la cual teníamos muestras de sangre) iba 

a padecer la enfermedad llamada hemofilia (que consiste en un problema de coagulación de la 

Javier Leiva Lorente / Estudiante de 

Bachillerato 
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sangre). Tras recibir las excelentes lecciones de los profesores, nos disponíamos a trabajar en el 

laboratorio, utilizando material que solamente lo suelen usar los investigadores o universitarios que 

visitan el laboratorio con regularidad. Al finalizar el proyecto, lo expusimos el último día delante de 

todos nuestros compañeros que habían elegido otro diferente (como por ejemplo, el de física de 

materiales).  

Por las tardes, seguíamos "a raja tabla" el 

dossier que nos enviaron por correo electrónico. El 

primer día, disfrutamos de una soleada tarde de 

piscina; al día siguiente, visitamos el planetario de 

Madrid y gozamos de una proyección sobre los 

planetas del sistema solar; luego, participamos en 

una yincana que estaba relacionada con el medio 

ambiente; el penúltimo día, lo pasamos en las 

instalaciones de la UAM, preparando las 

presentaciones que tendríamos que exponer el día 

siguiente que, tras exponer, fuimos a la piscina.  

Además de toda esta experiencia científica y nuestro contacto con el mundo universitario, lo 

mejor que me llevé de Madrid, fueron montones de nuevos amigos con los que pasé cada instante 

de mis seis días en la capital. Es muy instructivo conocer a personas que se esfuerzan por conseguir 

la máxima nota en sus estudios y que están orientados por el mismo camino que tú (porque han 

elegido un proyecto que les haga ver que quieren ser cuando sean mayores) y puedes congeniar con 

cualquier estudiante que tenga pensado hacer en un futuro lo mismo que tú; es bueno saber que no 

eres el único que quiere ser un gran arquitecto, médico o ingeniero.  

Desde mi punto de vista, las instituciones que 

han organizado este campus de verano, deberían seguir 

apostando por este tipo de actividades porque las mires 

por donde las mires, solo encuentras aspectos positivos 

en ellas. Personalmente, os animo a todos los 

estudiantes de 4º de la ESO y 1º de BACH, con una 

nota media superior a 7'5, a solicitar esta beca. 
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¿Está el docente nativo mejor cualificado para la enseñanza de un idioma que el docente no 

nativo? 

Es indudable que nos produce cierta seguridad ver que nuestro profesor de idiomas habla y 

se desenvuelve con naturalidad en la lengua foránea que queremos aprender…pero ¿para enseñar un 

idioma basta con saber utilizarlo? Yo personalmente creo que no. Pondré como ejemplo a un 

abogado francés, está claro que tiene un registro culto de su lengua y su manejo del francés es 

irreprochable, dominará seguramente casi cualquier palabra o expresión ya que su profesión así lo 

requiere, pero por cualquier docente es sabido que para enseñar una L2, no basta con saber hacerlo 

uno mismo, se requiere tener conocimientos de aprendizaje y empatía con el alumno, de lo contrario 

se podría perder en las nebulosas entre los pensamientos abstractos de cómo usar una L2. La visión 

del “mundo” que tenemos  es marcada territorialmente así pues un nativo de otro país tendrá 

siempre más dificultad dado que puede no entender las necesidades educativas de sus distintos 

alumnos. Si prestamos atención a las leyes de oferta y demanda laboral nos daremos cuenta de 

ciertos beneficios que la palabra “NATIVO” tiene en nuestro subconsciente, como ejemplo se 

expondrá un servidor: 

Un maestro de inglés en España tiene mucha más dificultad en encontrar un trabajo 

adecuado a su titulación ya que entre otras dificultades tiene que competir con los nativos (que a 

veces no tienen formación en enseñanza) sin embargo para este mismo diplomado en lengua 

extranjera (inglés) en Londres quizás tendría más posibilidades como profesor nativo de “Español”  

ya que reúne en un momento dos grandes filones a su favor, ser maestro de lengua y nativo. 

Dicho esto, decir que un conocimiento de los problemas que combate el alumno al tratar de 

aprender una lengua extranjera es un punto a favor del maestro no nativo que se pondrá en lugar del 

alumno a la hora de entender la dificultad concreta que se presenta al alumno y como resolverla.  

Francisco José Luque Lara / Diplomado en Magisterio, 

especialidad en Lengua Extranjera (Inglés) 
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Cada país tiene un contexto lingüístico y cultural distinto así pues un grupo de 

nacionalidades mixtas tendrán problemas distintos y más difícilmente identificables que si de un 

grupo de la misma procedencia. Con esto quiero decir que hay un factor psicológico digno de 

mención. 

Hay un factor para conseguir el éxito de la misión del profesor de lengua extranjera y es la 

formación especialmente orientada a la enseñanza de  L2, indudablemente acompañado del dominio 

de la lengua foránea.  

Si hemos de definir el profesor perfecto tendría estás cualidades: 

-Dominio del idioma que enseñara. 

-Poseer formación pedagógica. 

-Conocimiento sobre la cultura del país de los alumnos así como la L1 de ellos. 

-Conocer las particularidades de cada uno de ellos.  

Expuesto esto habrá que hacer una mención especial y conceder ciertas características al 

nativo, como dominio del idioma y conocimiento extenso normalmente saldrá victorioso contra un 

docente no nativo.  Hay que comentar que estamos generalizando sobre los problemas comunes y 

los factores habituales que nos encontramos a la hora de elegir entre un profesor nativo o marca 

nacional, pero por supuesto no todos somos iguales. 

No obstante he de aclarar un punto que creo que todo lector de este artículo compartirá, a la 

hora de preparar un examen oficial para habilidades orales véase la titulación GESE de la escuela de 

idiomas TRINITY no hay nadie tan eficiente como los profesores nativos. La enseñanza de un 

idioma es un arte, una ciencia y una habilidad que requiere de preparación pedagógica compleja y 

mucha práctica, por lo tanto no seamos superfluos a la hora de elegir un preparador de idiomas o 

dejarnos convencer simplemente por el hecho de que el idioma que queramos aprender sea el propio 

del país de ese tan anunciado nativo. 

Hay mucha diferencia entre saber gramática o vocabulario y saber cómo enseñarlos y su real 

aplicación práctica a la vida. Cuando hablamos con estos “nativos” podemos ver como frases que 

traducimos literalmente no tienen ese uso en un contexto cotidiano, si no que, al igual que nosotros 

en nuestra lengua, usan frases hechas con un determinado significado en función del momento en el 

que se hable. 
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Podemos concluir este artículo subrayando la necesidad de que la enseñanza de una segunda 

lengua se haga desde el conocimiento formal de la misma pero sin olvidar su aplicación práctica 

(adquisición de la competencia básica lingüística). No hay que descartar ni a un nativo ni a un 

diplomado en dicha enseñanza, sino tratar de buscar el equilibrio perfecto para que promover un 

desarrollo de esta competencia de manera más eficaz. 

 

 

  

Se necesitan 

filólogos/as y 

traductores/as 

 para traducir artículos a inglés y realizar esta 

publicación de forma bilingüe. De este modo nos 

ayudarás a  seguir mejorando día a día esta 

revista. 

 

Las personas interesadas en colaborar pueden 

consultarnos en almusaraeduca@gmail.com 
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Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es “promover actividades formativas a 

través de la educación.” 

Colegios públicos · Colegios concertados · Institutos 

 Apoyo escolar 

 Matemáticas recreativas 

(pensamiento lógico-

matemático) 

 Inglés 

 Multideporte 

 Fútbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto 

 Zumba y bailes latinos. 

 

 Psicomotricidad 

 

 Manualidades 

 

 Animación lectora 

 

 Iniciación al inglés 

 

 Inteligencia emocional 

 

almusaraextraescolares@gmail.com 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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La fonética es una de las áreas del lenguaje que nosotros, como maestros, tendemos a 

olvidar en la enseñanza de segundas lenguas dando importancia a otras, tales como la gramática o el 

vocabulario. En mi opinión, y también en la de muchos especialistas, es un gran error, pues el 

aprendizaje de un nuevo idioma implica prestar atención a los aspectos fonéticos, ya que juegan un 

papel clave.  

La importancia de la enseñanza de la fonética tiene un papel destacado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, facilita la comprensión y mejora del aprendizaje del idioma que se está 

estudiando, tal y como señala Barrera Benítez, I. (2009). El  Inglés es una lengua franca, es decir, 

usamos esta lengua para comunicarnos hoy en día en cualquier parte del mundo, para establecer una 

buena interacción con personas de diferentes países con diferentes culturas y costumbres. Los 

fonemas  siempre se deben enseñar cuando aprendemos una lengua 

nueva.  

Nosotros, como maestros de Inglés, debemos tener en 

cuenta que la función principal de una lengua es que sea utilizada 

como un medio de comunicación. Esa es la razón por la que 

tenemos que hablar Inglés, tanto dentro como fuera de la clase de 

lengua extranjera.  

Otro punto a tener en cuenta son los padres y madres. 

Vivimos en una sociedad donde la gente es más consciente de la importancia del Inglés; Sin 

embargo los padres y madres deben estar preparados en esta área y proporcionar a sus hijos e hijas 

las medidas adecuadas para facilitar la adquisición de la misma.  

Como he dicho antes, la enseñanza del inglés ha cambiado en España en las dos últimas 

décadas debido a dos razones. Por un lado, la disminución de la edad de inicio, y por otro lado el 

Ana Toribio Rivillas / Graduada en Educación Primaria con 

mención Lengua Extranjera / anatoribiorivillas@gmail.com 
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aumento de horas lectivas en la escuela y en las Academias de Idiomas. Estos son los objetivos que 

considero que se deben de tener en cuenta a la hora de enseñar la transcripción fonética inglesa:  

• Considerar el área de transcripción fonética tan importante como el resto de áreas, tales 

como la gramática o el vocabulario. 

• Concienciar tanto al alumnado, profesorado, padres y madres,… de que la transcripción 

fonética es imprescindible a la hora de adquirir una buena competencia en la lengua inglesa. 

• Convertir la transcripción fonética en un área cercana al alumnado para facilitar su 

comprensión y adquisición. 

• Concienciar a los alumnos y alumnas de que el Inglés es una lengua franca que nos 

proporciona las herramientas necesarias para establecer y mantener una interacción con la 

comunidad internacional.  

 

 

Según menciona Lázaro Ibarrola, A. (2007), si tomamos el punto de vista de los docentes, el 

principal uso de la fonética es proporcionar una herramienta asequible, fácil de usar, muy eficaz e 

importante para sacar el máximo partido de la clase de Inglés. Por lo tanto, esta innovación  abre la 

puerta a nuevas vías de investigación en este tema para probar su validez e importancia.
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« No podríamos desarrollar nuestra misión sin el 

apoyo de los padres y madres»
 

 

 

 

Andrea Aronica (4/04/1988), o Andro, como le gusta que le llamen, nació en una pequeña 

localidad de Ragusa llamada Vittoria (Sicilia, Italia), aunque desde hace dos años, este nadador 

italiano está afincado en Córdoba. 

* Campeón de Sicilia categoría absoluta en 100 

y 200 braza, 200 y 400 estilos. 

* Campeón de Italia en categorías base en 100 

y 200 braza. 

* 2 veces Mejor Nadador y máximo medallista 

en los Juegos de las Islas (Azores, Baleares, Canarias, 

Cerdeña, Córcega Madeira, Malta y Sicilia) 

* Nadador Internacional con Italia.  

Un palmarés bastante cargadito e interesante que habrá costado conseguir procediendo 

de una localidad pequeña como Vittoria supongo. 

No por ser más grande o más pequeña. Me ha costado lo mismo que a cualquier persona que 

practica este deporte tan duro y exigente. Entrenar todos los días una media de 6000 metros para un 

chaval de 14 años, en un momento en el que todos los chicos de esa edad salen y se lo pasan bien 

nunca es fácil. Pero fui afortunado por estar en un club en el que había mucha unión, más que 

cordialidad, una fuerte amistad entre todos, como una familia; cuando tienes esto todo es más fácil. 

¿Cómo llega un nadador y entrenador italiano a tierras andaluzas? 

Llegue en Córdoba por casualidad. Gracias al programa de intercambio Erasmus. No podía 

imaginar todo lo que me esperaba cuando cogí mis maletas y me vine a esta preciosa ciudad. 

 

Aldir Fernández Cañete / aldir.fernandez@gmail.com 
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Y aunque estuviste un tiempo sin nadar, con la idea de crearte una rutina aquí en España 

te planteas volver a las piscinas y buscas un club en el que entrenar... 

En realidad llevaba poco más de un año nadando solo en Italia y competiendo en categoría 

máster, algo de menor intensidad, con la intención y el reto de volver a una competición de alto 

nivel después de años sin competir. Una vez que la natación volvió a mi rutina lo que más me 

importaba era aguantar y ser constante y no cambiarla por nada, así que desde Sicilia busqué algún 

club en el que poder entrenar en Córdoba, y casualmente me topé con Navial, con el que nadé mi 

primer año aquí en España. 

¿Cómo fue el cambio a la natación española? ¿Fue fácil la adaptación? 

Los 2 primeros meses aquí no fueron fáciles, 

nadaba bien, entrenaba todos los días pero en las 

primeras competiciones mis marcas no fueron tan buenas 

como esperaba. Mi cuerpo tenía que acostumbrarse a 

competir otra vez, a altas exigencias, más frecuencia de 

entrenamientos e intensidad. En Italia por ejemplo no 

tenemos las jornadas FAN que aquí en Andalucía te 

llevan a competir en algunos meses cada fin de semana.  

Pasado este primer tiempo comencé a ver los resultados y ganaba motivos para seguir. 

Pese a que estuviste algunos años de “secano” (sin nadar), en el primer año que te 

reincorporas llegas a ser cuarto de Andalucía en 200 braza y en 4x100 estilos con Natación Vista 

Alegre (Navial.) 

Nadar una final en un campeonato absoluto de Andalucía fue la recompensa después de dos 

años entrenando fuerte, y nadar el relevo fue más emocionante para mí, porque el Navial es uno de 

los clubes más importante de España. Todo estos frutos han sido posible gracias a María del Mar 

Gamito, mi entrenadora durante ese año, que siempre confió en mí. 

Una vez finalizado tu año de Erasmus decides quedarte en Córdoba, ¿qué hace decidirte a 

quedarte aquí? 

Acabado el Erasmus, durante el verano, tuve un mes de bajón increíble, no sabía qué hacer 

en septiembre, la única cose que me importaba y tenía en la mente era volver a Córdoba. El regreso 
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a esta ciudad fue posible gracias a Carlos Guzmán, director técnico y entrenador del Córdoba 

Swimming, que en el mes de agosto se puso en contacto conmigo y me habla de su club, de su 

proyecto, y me da la posibilidad de incorporarme a su equipo técnico. 

Tenías la experiencia de haber sido un gran nadador en tu país, y ya habías entrenado a 

un equipo de waterpolo y de competición allí en Italia. ¿Qué te supone comenzar la aventura 

como entrenador del Córdoba Swimming? 

Me supuso un nuevo reto, ya no solo es trabajar en otro 

país y acostumbrarme a algo distinto a lo que acostumbraba, 

sino dejar de ser nadador para volver otra vez entrenador en un 

club, compañeros y niños nuevos. La ilusión que me hizo volver 

a nadar dio paso a la de avivar y mantener esa ilusión de los 

niños cumpliendo sus sueños y disfrutando de este deporte.  

El Córdoba Swimming ya venía como club revelación andaluz disputando todos los 

podiums por equipos en los campeonatos de Andalucía categorías base. Este año habéis 

conseguido ser dobles campeones de Andalucía en categoría alevín. Mejor imposible tu año de 

debut como entrenador en España. 

Pienso que la temporada que se ha acabado ha sido increíble 

para el club, porque desde el primer día hemos tenido que entrenar y 

superar muchas dificultades que otros clubes no tienen; los medios 

que tenemos son 

muy escasos, y 

calles solo hay  dos (en una piscina de 25 

metros) para intentar hacernos hueco entre los 

principales clubes de Andalucía. Ser un club 

pequeño te cierra muchas puertas. Todo esto 

hace que estos títulos tengan un sabor especial. 

Y también pienso que Carlos, el director 

técnico y también entrenador, tiene todo el 

mérito y se merece un gran respeto por lo que 

ha montado y conseguido en tan pocos años. 

Este año hemos podido estar codo con codo y 

«La ilusión que me hizo 

volver a nadar dio paso a 

la de avivar y mantener 

esa ilusión de los niños 

cumpliendo sus sueños y 

disfrutando de este 

deporte.» 

 

«Ser un club 

pequeño te cierra 

muchas puertas.» 
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hemos trabajado juntos, eso nos ha hecho complementarnos como entrenadores; hemos juntados 

nuestras ideas de entrenamiento, nuestra experiencia, la natación española e italiana, y al final 

hemos conseguido resultados increíbles. Mejor debut no podía haberlo soñado.  

Esta temporada has aparcado la natación de competición 

pero has seguido “remojándote” mientras entrenabas para participar 

en triatlones por Andalucía. ¿Es un cambio definitivo o solo 

temporal? Ha llegado a mis oídos que desde distintas ciudades y 

clubes echan de menos compartir pruebas contigo y quieren que 

regreses. 

La verdad es que me gusta entrenar y sufrir, pero la natación ya 

me ha dado todo lo que necesitaba como deportista, y ahora que di el 

paso a entrenador doy la etapa por finalizada. No me planteo volver a 

competir en una prueba que sea solo natación. El triatlón ahora mismo 

es algo que hago para pasar un buen rato con amigos, me encanta salir en bici, correr por la ciudad y 

seguir nadando por supuesto. Ahora la unión de estos ha dado lugar a este nuevo hobby. 

¿Cuáles son tus objetivos para esta temporada que comienza ahora? 

Mis objetivos están relacionado con crecer como entrenador: aprender, enseñar y aportar 

todo lo que pueda a mis niños. Quiero que vivan y disfruten de la natación de la misma manera que 

me gusta a mí. Deben aprender además a tolerar ese sufrimiento que a 

todos los deportistas nos encanta sentir y sabemos que hemos hecho algo 

bien, cuando hemos dado todo en un medio hostil, como es el agua, y a ser 

constante cuando tenemos un objetivo en mente. Formarlos como 

deportistas, pero principalmente como personas. Mi objetivo es que ellos 

cumplan los suyos y nunca dejen de disfrutar de la natación. 

Muchas gracias por habernos invitado a visitar la preciosa Sicilia, abrir las puertas de tu 

casa y habernos dedicarnos tiempo de tu descanso veraniego. Mucha suerte, porque estamos 

seguro que seguirás triunfando fuera o dentro del agua. Un abrazo. 

Un abrazo y hasta pronto. 

 

«Mi objetivo es que 

ellos cumplan los 

suyos y nunca dejen 

de disfrutar de la 

natación» 
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al-Musara Formación 

 

 

 

 

al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la formación 

docente de profesionales en activo y de fututos profesores. 

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com 

Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros. 

 Intervención y resolución de conflictos en el aula. 

 La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo. 

 La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria. 

 Diseño y uso de instrumentos: registros observacionales. 

 

Curso de Monitor de Escuelas Deportivas 

Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo cubriendo así una 

laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la Escuelas Deportivas. Situada 

en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la educación y el deporte, pretende 

capacitar en ambas competencias a profesionales especializados en tan solo una de éstas. La 

educación a través del deporte es posible e indispensable. 

  

Cursos de Formación Docente 
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Las diferencias individuales en el aprendizaje y las implicaciones que tienen para una 

educación eficaz han sido siempre objeto de estudio.  

"Los alumnos son diferentes en intereses, estilos de aprendizaje, conocimientos y hasta en el 

tiempo que necesitan para aprender, y esta diversidad requiere enfoques distintos así como 

diferentes grados de apoyo educativo". (Wang, M.C., 1995). 

Conjuntamente, parece que al extender la idea de "educar en la diversidad" y el concepto de 

"adaptación curricular" como estrategia alternativa, el profesorado parece estar más abierto a 

efectuar una evaluación previa de las capacidades, las formas de aprendizaje de cada alumno/a, y a 

trabajar sobre su tipo de  motivación y capacidad para alcanzar el éxito.  

No obstante, a la hora de elaborar las normas de clase han de participar todos los alumnos y 

alumnas para poder contar con la opinión de cada uno de ellos. Y, aunque le enseñamos a 

desenvolverse en la sociedad así como a desarrollarse como persona en los distintos ámbitos de la 

vida (familiar, personal, educativo, social, cultural, etc.) son los propios alumnos/as quienes marcan 

las pautas y los ritmos de aprendizaje en el aula.  

De esta manera, es de suma importancia tratar la atención a la diversidad en la educación, ya 

sea por problemas de inclusión o por problemas referidos a los trastornos del desarrollo. Así, la 

atención a la diversidad puede entenderse como el conjunto de actuaciones educativas que 

pretenden dar respuestas tanto al alumnado como a su entorno en función de las características que 

cada uno de ellos presente.  

Como ya he citado, la diversidad en el aula puede tratarse desde dos perspectivas. Por un 

lado, encontramos la educación en valores originada por el problema de inclusión en la clase, entre 

otros. Dicho problema se da debido a que, hoy en día, es muy fácil encontrar alumnos y alumnas en 

nuestras aulas procedentes de otros lugares o países. A su vez, la familia pierde fuerza como agente 

María de los Ángeles Gómez Aguirre / Graduada en 

Magisterio de Infantil / m.angeles_92@hotmail.com 



XIX Educación y Deporte

 

Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

socializador y transmisor de valores, por lo que es imprescindible que en la escuela se realice un 

gran esfuerzo para instaurar en nuetros alumnos/as sentimientos de respeto, aceptación, moralidad, 

etc.  

Con ello, se intenta un acercamiento a diferentes culturas y estilos de vidas, con sus 

costumbres y forma de relacionarse con el fin de aprender a aceptar y valorar las diferencias de cada 

persona como algo positivo, pudiendo perder el miedo a lo nuevo, extraño o desconocido. Además, 

podrán comprender mejor porque tienen características diferentes a sus compañeros/as, y dar más 

claridad a confusiones que enturbian sus pensamientos y reflexiones.  

En cualquier caso, la educación en valores es un tema que no puede ser trabajdo de forma 

autónoma y aislada. Con lo cual su desarrollo debe ser realizado de forma global, constante y 

permanente, y no puede ser limitado a una actividad concreta que se haga cada cierto tiempo.  

Por otro lado, en el aula puede haber niños o niñas con alguna discapacidad y presenten 

necesidades educativas especiales (nee). Este término hace referencia al “aprendizaje efectivo” y 

el “aprendizaje interrumpido” (Gallego Ortega, J.L., y Rodríguez Fuentes, A., 2012). Las 

necesidades educativas especiales son características propias que muestra el niño o la niña, las 

cuales le dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma manera que el resto de 

compañeros/as. Estas pueden aparecer por diversos factores ya sean físicos o psíquicos, que pueden 

estar presentes desde el nacimiento o bien surgir por cuestiones familiares, sociales, accidentes 

ocurridos, etc. 

Si por el contrario, el grupo de alumnos/as no poseen necesidades específicas de apoyo 

educativo es necesario crear tareas estándar para que puedan ser realizadas por todos, pero con un 

carácter flexible para ser adaptadas en cualquier momento, y que dé respuestas a las diferentes 

capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que presenta cada uno.  

En ambas cuestiones hablamos de un nuevo concepto, integración. León Guerrero, M.J. 

(2001), afirma que este término proviene del latín “integrare” entendiendose como el proceso donde 

se reune el niño con nee para desarrollar sus propios potenciales a nivel personal, familiar, 

educativo y social.  

En ese mismo sentido, (Gallego Ortega, J.L., y Rodríguez Fuentes, A., 2012) expresa que 

"la integración ha sido percibida como la forma de lograr y hacer realidad el principio de 

normalización educativa". La integración escolar ha de considerarse una consecuencia lógica de las 
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profundas transformaciones ocurridas en nuestro país en las tres últimas décadas. Por otro lado, se 

ha reconocido y divulgado la igualdad de todos frente a las leyes, así como el derecho a una 

igualdad de oportunidades para todos y el acceso a los servicios públicos sin ningún tipo de 

discriminación. Además, no puede reducirse a una integración meramente física, sino de 

convivencia y de participación en las experiencias comunes de la colectividad. Facilitar la 

integración de los discapacitados es tanto como permitirles compartir las experiencias con otras 

personas de su misma edad y en idéntico entorno social. Significa compartir la escuela con otros 

compañeros/as, coincidir en el lugar de trabajo, poseer esperanzas colectivas, participar en las 

actividades de tiempo libre y, en definitiva, beneficiarse de los mismos servicios sociales que el 

resto de los ciudadanos. Se trata de lograr que todos consigan el máximo desarrollo posible en todas 

sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, para lo que 

demandan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades, al tiempo que se les avale 

una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios para mejorar el nivel 

educativo de todo el alumnado, acordando la calidad de la educación con la equidad de su reparto. 

En definitiva, la integración tiene como finalidad adquirir la igualdad y equidad ante todos y 

ante las leyes, por lo que este es el paso previo a la inclusión. Dicha integración escolar se 

fundamenta en unos principios según (Gallego Ortega, J.L., y Rodríguez Fuentes, A., 2012). 

El principio de Normalización hace referencia a la posibilidad de que todas las personas 

lleven a cabo una vida lo más normal posible utilizando los medios y recursos necesarios para ser 

un ciudadano como otro cualquiera. El principio de Integración Escolar muestra los dos tipos de 

educación (ordinaria y especial), los cuales se fusionan para así poder desarrollar las capacidades y 

necesidades de cada uno de los niños. El principio de Sectorización sostiene que las personas con 

discapacidad deben recibir las atenciones necesarias y que éstas precisen. Y, por último, el principio 

de Individualización respeta las diferencias individuales de los alumnos, los cuáles tienen que ser 

atendidos de acuerdo a sus necesidades.  

Para ello, el centro debe ser lo más flexible posible a través del cuál el profesional adecuado 

realizará una evaluación psicopedagógica a los alumnos/as atendiendo a las dificultades que 

presentan para determinar si pueden seguir escolarizados en el centro ordinario o si, por el 

contrario, deberán de estarlo en un centro de Educación Especial. De igual modo,  se pueden llevar 

a cabo programas de formación del profesorado con el fin de que éstos conozcan las dificultades 

que pueden apreciar en sus alumnos/as y, además, conocer cuál es la metodología que debe impartir 

para que alcancen un aprendizaje significativo. Así, Silva Salinas, S. (2004) presenta que la 
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integración escolar en la etapa de Educación Infantil puede hacerse desde varios ámbitos de acción. 

En primer lugar, la integración física "supone favorecer la participación y comunicación del niño 

en el entorno en el que se desarrolla". Seguidamente, la integración funcional "se consigue 

favoreciendo que el niño con dificultades desarrolle las mismas actividades que el resto de sus 

compañeros". En la integración social "el niño cobra un papel muy importante el/ la maestro/a de 

Educación Infantil  debido a que éste provocará situaciones que favorezca una relación positiva de 

dichos alumnos con el resto de compañeros". Finalmente, la integración de la comunidad en 

general "supone la integración del niño ofreciéndole las mismas condiciones, atribuciones y 

obligaciones que al resto de sus compañeros que conviven en la misma comunidad". 

Para que esta integración escolar se desarrolle con éxito, es necesario llevar a cabo 

determinadas medidas de intervención orientadas hacia estrategias que garanticen actuar 

eficazmente.  

 Integración del alumno/a con dificultades motrices 

Entre las medidas que podemos adoptar para lograr una integración del alumnado con 

dificultades motoras, encontramos la adaptación curricular. Esta nos permite cambiar los elementos 

del currículum para dar respuesta a las necesidades que éstos poseen. Los elementos de acceso al 

currículum están compuestos por los recursos personales y materiales que el centro educativo 

dispone y la organización que hace de los mismos.  

El avance y desarrollo tecnológico supone algo importante a destacar para el alumnado con 

dificultades, ya que han podido superar las barreras físicas y de comunicación mediante lo que se ha 

denominado ayudas técnicas, aparatos o equipos manipulados temporal o permanentemente y que 

permiten un mayor grado de independencia.  

 Integración del alumno/a con dificultades cognitivas 

Aquí juega un papel fundamental el docente, el alumno y, sobre todo, el contexto. Antes de 

que el profesor/a comience el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe de realizar una planificación 

en donde tendrán en cuenta las metas, objetivos, temporalización, recursos… Una vez verificado 

esto, el docente se basa en una enseñanza directa, la cual informará sobre la educación que se está 

adoptando en todo momento, describiendo la actividad así como indicándo los pasos a seguir, 

además de mostrarles cuándo y cómo deben usarla junto con su finalidad y evaluación. Esta 

enseñanza será recíproca en todo momento. Pero no solo eso sino que el profesor/a deberá elaborar, 
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también, una guía docente en la que se incluya procedimientos didácticos como el diálogo, la 

explicación directa, la presentación de modelos y la motivación.  

La resolución de problemas es muy útil para el alumnado, ya que podrá efectuar el trabajo 

autónomo de manera sencilla, aunque con ayuda de un proceso estructurado: identificación y 

comprensión del problema, identificación, aplicación y evaluación de la solución.  Además, para 

llevar a cabo esta técnica el alumno/a puede elaborar otra como es la autoinstrucción mediante el 

autocontrol a lo largo del desarrollo de la tarea, o el pensamiento en voz alta también es de gran 

ayuda.  

Por último, será necesario fomentar la tutoría entre iguales si hacemos referencia el 

contexto. Esta técnica consistirá  en que los alumnos y alumnas más aventajados ayudarán a 

aquellos/as que requieran ayuda bajo la supervisión del docente en todo momento. Al igual que la 

tutoría entre iguales es necesario hacer uso del aprendizaje cooperativo, donde el aprendizaje es el 

resultado de un esfuerzo colectivo.  

 Integración del alumno/a con dificultades lingüísticas 

El niño/a hace uso del lenguaje como instrumento de socialización, y como herramienta 

mediadora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esto se agudiza con los 

alumnos/as con nee, a quienes se ha venido dando una repuesta educativa alejada de los contextos 

naturales de producción lingüística y de los currículos que se imparte en los centros. Así, se plantea 

un modelo cooperativo que facilite la interacción entre profesores, psicopedagogos y logopedas, 

con el fin de estudiar y aportar soluciones a estas dificultades lingüísticas de manera conjunta y 

coordinada.  

Para todo ello, sería adecuado que la familia proporcione  información complementaria 

acerca del niño o de la niña, pues dicha información puede ser de gran ayuda para detectar 

precozmente cualquier problema que pueda presentar. Y, es que, la familia es el primer agente 

socializador y educativo del niño/a debido a que es el primer lugar donde se produce el desarrollo 

personal, social y comunicativo. De esta manera, la integración familiar facilita la intervención 

educativa de sus propios hijos/as. Las familias deberán realizar algunas funciones como ayudar en 

la realización de tareas educativas, favorecer situaciones sociales de aprendizaje, enseñarles un 

vocabulario extenso y correcto, colaborar en el aprendizaje de la lectura y escritura, resolver los 

problemas y dudas, ayudarles a superar sus dificultades de aprendizaje y mostrar una actitud 

positiva hacia el mundo escolar.  
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Cuando los alumnos/as presentan alguna discapacidad, la participación activa de los padres 

supone grandes ventajas como el mantemiento y la generalización de los aprendizajes, los cuales 

tendrán más posibilidades de producirse y consolidarse. Sin embargo, cuando no pueda seguir 

escolarizado en el centro ordinario debido a sus dificultades, su escolarización sería llevada a cabo 

en un centro de Educación Especial, siempre y cuando los padres estén de acuerdo, por lo que la 

familia juega un papel fundamental en la educación de sus hijos/as. 

Junto con la familia, el equipo psicopedagógico es fundamental en el desarrollo educativo 

de los niños/as. Su objetivo es participar en la mejora de la calidad de la enseñanza, a través de 

funciones generales y especializadas que tienen asignadas como técnicos de la Orientación. 

Además, cooperan en la formulación y en la puesta en práctica de respuestas educativas ajustadas a 

las necesidades de cada uno de los alumnos/as, propiciando la igualdad educativa desde los diseños 

de una escuela inclusiva.  

Por último, no podemos olvidar tratar otro punto muy importante en la actualidad, de gran 

ayuda para la diversidad de nuestras aulas.  

En la sociedad de hoy en día no sometemos a distintos avances que han trascendido en 

nuestra vida diaria, y en nuestro ámbito educativo. Uno de ellos es la implantación de las Nuevas 

Tecnologías, las llamadas Tic. 

Este nuevo avance ha provocado que en nuestro sistema educativo se produzcan cambios 

importantes, originando un proceso de innovación en las distintas instituciones educativas, como 

por ejemplo hay una nueva forma de enseñanar, cambios en el papel del profesor, se han de 

mofificar los objetivos, etc. Y, a pesar de que el profesorado debe saber utilizar e incorporar 

adecuadamente las Tic en el aula, estas han ocasionado ser un gran adelanto para los alumnos/as 

con discapacidad, mediante el uso de los materiales multimedia y de las ayudas técnicas. De esta 

manera, el proceso de atención a la diversidad se hace seguro en el que cada alumno/a será atendido 

dando respuesta a sus propias limitaciones y características.  

En síntesis, la atención a la diversidad es un proceso que ha de llevarse a cabo en el ámbito 

familiar, educativo y social para un correcto desarrollo integral de la persona.  
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La introducción de las competencias básicas supone una de las actualizaciones más 

importantes del sistema educativo actual y, tras su desarrollo en los últimos años mediante 

diferentes actividades y metodologías, aún surge la dificultad sobre cómo evaluarlas y cómo 

relacionarlas con los criterios de evaluación. En este artículo expondré mi aportación, imperfecta y 

en vías de desarrollo, para intentar solucionar este hándicap e intentar obtener una evaluación fiable 

y objetiva de cada alumno. 

Las competencias básicas son aquellos saberes que se consideran imprescindibles desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los mismos en situaciones reales. La 

competencia añade el término contexto, es decir, dota a los aprendizajes de un uso en la vida real. 

Teniendo en cuenta esta definición parecería absurdo tratar de desarrollar una o varias 

competencias desde un área, es más, cuando el conocimiento de un área se aplica en otra estamos 

consiguiendo desarrollar dicha competencia. Cierto es que desde cada área se contribuye al 

desarrollo de cada competencia, y que en un proceso tan difuso como es el de enseñanza-

aprendizaje todos los aprendizajes están conectados, lo reflejemos a nivel formal o no. 

Aquí reside una de las mayores revoluciones educativas de los últimos años: tratar de 

compaginar y coordinar los aprendizajes de las diferentes áreas para producir el aprendizaje 

significativo que permita desarrollar la competencia básica propuesta. 

Es ante este problema cuando surgen las UDI´s (Unidades Didácticas Integradas), el trabajo 

por Proyectos Globalizados o las tareas (entendidas como situaciones-problema) entre otras formas 

para dar respuesta a lo explicado anteriormente. Ante la introducción de las competencias básicas 

parece que hay que desterrar toda forma anterior de trabajo y la lección magistral ya no ayuda a 

adquirir los conocimientos necesarios pero creo necesaria una combinación de las diferentes 

metodologías, pero esto es objeto de otro artículo. 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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¿Problema que presenta? Las actividades, muy coordinadas, dirigidas y programadas, 

desarrollan las competencias básicas pero no sabemos en qué área recoger su evaluación y optamos 

por la forma tradicional: al finalizar la UDI o el Proyecto hacemos una actividad de evaluación 

igual para todos los alumnos y a la vez. Es cierto que esta actividad está dejando a ser un examen 

teórico y está siendo sustituida por otras formas como las presentaciones o exposiciones orales.  

Otra dificultad de esta forma de evaluación reside en la complejidad de evaluar todos los 

ítems establecidos a la vez a un grupo de alumnos. Esto dificulta su observación y, por tanto, la 

recogida de datos sobre la que sustentaremos la evaluación. 

Llegados a este punto hay que hablar de la rúbrica, el principal elemento de evaluación 

usado. La rúbrica es un método de evaluación en el que establecemos los aspectos que 

observaremos para conocer el grado de adquisición de lo que nos hemos propuesto. Para determinar 

el grado exacto de adquisición del aprendizaje del alumno, cada aspecto lo subdividimos para 

concretarlo, de tal modo que establecemos una escala. Veamos un ejemplo: 

 

Redacción del guión 

(creación del texto) 

1º. No escribe con el grupo. 

2º. Interviene de forma esporádica en la dinámica de trabajo. 

3º.  Presenta errores gramaticales y faltas de ortografía graves. 

4º. Presenta errores gramaticales y faltas de ortografía leves.  

5º. Redacta acorde a las normas gramaticales y ortográficas del nivel en el que se 

encuentra. 

Este sería un ejemplo de un aspecto pero en cualquier actividad debemos aprestar atención a 

más de uno. Aquí nos encontramos con otra dificultad a subsanar. 

La subdivisión de cada indicador en otros para conocer el grado de consecución de la 

competencia es lo que verdaderamente dificulta su recogida, si la hacemos como se ha evaluado de 

forma tradicional, es decir, a todos los alumnos se le verifica el grado de consecución de cada ítem 

al término del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si usamos métodos nuevos de evaluación, hay que 

usar otras formas de evaluación adaptadas al instrumento. 

La propuesta de evaluación que propongo en este artículo sería la de separar al grupo-clase 

en subgrupos y establecer momentos de evaluación para cada indicador a estos pequeños subgrupos. 

Una ventaja sería que al reducir los sujetos y el campo de estudio la observación se simplifica y el 

docente puede comprobar mejor el grado de consecución. 
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¿Cómo lo hacemos? A cada grupo se le encargará una tarea diferente o la misma, pero cada 

uno deberá hacer las partes de la tarea en un momento diferente. Esto también se puede hacer en 

cada área. Al proponer una Unidad Didáctica Integrada que tenga presencia en  varias áreas, se 

puede plantear actividades de cada área que serán evaluadas en diferentes momentos y por 

diferentes profesores. Los compañeros que ponen en práctica esta propuesta deben ayudarse 

mutuamente. Cada uno recoge unos elementos diferentes para evaluar los ítems que hemos 

establecido en las rúbricas. 

Mientras unos alumnos realizan una tarea que se está evaluando, los otros están realizando 

otras tareas que serán posteriormente evaluadas. Este hecho permite que los alumnos que no son 

evaluados sigan trabajando y adquiriendo conocimientos y habilidades. 

Cada indicador de la rúbrica o varios de ellos, deben estar relacionados con un criterio de 

evaluación. De esta forma estamos relacionando la competencia a evaluar con los criterios. Hay que 

destacar que es muy complejo evaluar las ocho competencias en la misma actividad, aunque del 

trabajo de ella se desprenda el desarrollo de varias, por lo que es preferible centrarse en una o dos. 

Veamos como relacionar un criterio de evaluación con indicadores de una rúbrica. 

Criterio de evaluación Indicador de la rúbrica 

Representa una obra de 

teatro. 

1º. Redacción del guión. 

(Creación del texto) 

Competencia lingüística. 

2º. Representación de la obra. 

3º. Utilización de materiales y recursos. 

 

Cada uno de los indicadores estaría dividido en unos criterios que concretarían a este 

primero, tal y cómo hemos visto en la tabla anterior. El primer indicador (Redacción del guión) nos 

serviría para conocer el grado de desarrollo de la competencia lingüística en este caso. ¿Cómo lo 

haremos? Relacionando cada subcriterio con un grado de adquisición de la competencia 

conseguimos relacionar ambos. Observemos el siguiente ejemplo: 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 1 (2,5 ptos) 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 2 (2,5 ptos) 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 3 (2,5 ptos) 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 4 (2,5 ptos) 

Indicador de la rúbrica 1 (0 ptos) 

Indicador de la rúbrica 2 (1 ptos) 

Indicador de la rúbrica 3 (1,5 ptos) 

Indicador de la rúbrica 4 (2 ptos) 

Indicador de la rúbrica 5 (2,5 ptos) 

Redacción del guión. (Creación del texto) Competencia 

1º. No escribe con el grupo. Poco 

2º. Interviene de forma esporádica en la dinámica de trabajo. Regular 

3º.  Presenta errores gramaticales y faltas de ortografía graves. Adecuado 

4º. Presenta errores gramaticales y faltas de ortografía leves.  Bueno 

5º. Redacta acorde a las normas gramaticales y ortográficas del nivel en el que se encuentra. Excelente 

 De esta forma conseguiremos saber la calificación que le correspondería a la competencia 

básica según su grado de desarrollo. Para el criterio de evaluación sería establecer a cada uno una 

nota numérica en función de los subcriterios de cada indicador. Aquí cada docente es libre para 

asignar un número en función cómo distribuya su evaluación. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo observamos cómo dividimos el peso de la evaluación entre cada criterio. Esta 

puntuación puede variar en función de la importancia que le otorgue el docente a cada criterio y la 

rúbrica no es el único instrumento. Cada criterio puede ser evaluado con un instrumento diferente. 

Lo importante es elegir el más adecuado teniendo en cuenta qué voy a evaluar y cómo lo voy a 

hacer. 

Para concluir este artículo podemos decir que el mayor problema que presenta este tipo de 

evaluaciones reside en la complejidad de presentar situaciones que favorezcan la recogida de datos 

que posteriormente sean sobre los que se haga la evaluación. Pero una vez que se establezcan estas 

situaciones, la evaluación será más real y fiable. Pero aún hay mucho que mejorar. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

10 puntos 

Rúbrica 

C
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p
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El suplemento Formación Docente de este número es un trabajo sobre la creación de un 

espacio de trabajo en una escuela a partir de varios enfoques. Una propuesta novedosa que puede 

ayudarnos a cambiar nuestra percepción del entorno y cómo optimizar los recursos materiales y 

espaciales en pro de una ayuda a la educación. 

Este trabajo consiste en un estudio y análisis pedagógico de diferentes metodologías a través 

de diversos documentos (libros, artículos  de revistas, periódicos, páginas web) para posteriormente 

descartar o elegir aquellas que se semejaban más a los principios educativos que quería transmitir y 

a mi filosofía personal. 

De cada  uno de estos modelos finalmente seleccionados extraje diversos aspectos que me 

interesaban, y que bajo mi opinión se adaptaban a las características y a las necesidades que 

actualmente están surgiendo en nuestra sociedad, y los fusioné dando lugar a la creación de una  

nueva  perspectiva.  

Durante la elaboración de esta iniciativa, decidí  centrarme  principalmente  en solo algunas 

de las muchas dimensiones que conforman el complejo sistema de los centros educativos, por un 

lado la estructura del centro y por otro el material didáctico y el equipamiento. Esto se debió, en 

gran parte, a que tomando como referencia a las emergentes y cada vez más prosperas  

comunidades de aprendizaje, y a las ideologías proporcionadas por la web 2.0, pensé en dejar 

abiertas el resto de las aéreas, con la posibilidad de que en un futuro, otras personas, (o yo misma), 

puedan contribuir, aportando nuevas técnicas, o modificar y transformar las ya existentes con otros 

puntos de vistas. Para de esta manera, conseguir lograr  una participación conjunta con el fin de 

generar  un conocimiento compartido de todos y para todos. 

Verónica Zulema Gassin López  / Graduada en Magisterio de 

Infantil 



XIX 

 

Revista digital. Descarga gratuita en www.almusara.com 

 

  



XIX Educación y Deporte

 

Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

 

 

 

Juegos Populares 

Los alumnos se colocan al principio del castro dibujado en el suelo. Habrá 

que lanzar la piedra al Nº 1, haciendo el recorrido saltando dicho número y avanzando a la pata coja 

en las casillas que se hallan solas y con un pie en cada casilla cuando halla dos unidas. 

Aclaraciones: Los alumnos se colocan en grupos de 5/6 componentes. Si el alumno logra 

hacer el recorrido de ida y vuelta sin fallos recogerá su ficha y la lanzará sucesivamente a los 

números siguientes, siguiendo el orden establecido.  

: Cada alumno tiene una pelota y el objetivo es dejarla lo más cerca posible de 

una línea marcada en el suelo. 

 Un alumno se la liga. Se sitúa la lata o balón en un lugar previamente 

señalizado. Uno de los jugadores, que no la para, le pega una patada al bote intentando alejarlo lo 

máximo posible para dar tiempo a que él mismo y el resto del grupo se esconda. El jugador que la 

para avanza mirando al frente en busca de la lata y una vez recogida retrocede de espaldas hasta 

volverla a situar en el lugar indicado. Es entonces cuando intentará localizar al resto de los 

jugadores que se encuentran escondidos. Para ello puede moverse por todo el espacio. Cuando 

localiza a un jugador regresa rápidamente a la zona de la lata y cogiéndola la golpea en el suelo 

diciendo: "Bote bote por (el nombre del Jugador) que está en (lugar donde se encuentra ese 

jugador)". Así sucesivamente. Puede librarse a los jugadores pillados dándole una patada a la lata 

uno que esté libre. 

Los alumnos deberán lanzar tazos, monedas, chapas, etc. a una distancia 

determinada con el objetivo de introducirlos en la boca de la rana. 

 Se sitúan cinco testigos o picas por hilera (mínimo 2 y 

máximo 6 hileras), separadas por la distancia entre sí, unos tres metros la señal del profesor los 

alumnos, que están situados en cada hilera, salen de uno en uno a coger el primer testigo y regresan 

www.efescolarizados.com @efescolarizados 
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rápidamente para depositarla en un cesto y volver a por otro. Gana el jugador que antes consigue 

recoger en el cesto los cinco testigos de su propia hilera. 

 Se colocan los bolos a una cierta distancia y los alumnos deben intentar 

derribarlos lanzando una pelota. 

 Todos con las piernas atadas por una cuerda se colocan detrás de 

la línea de salida. A la señal se inicia la carrera hasta una marca determinada. 

 Cada alumno tiene dos pelotas. El objetivo es lanzarlas intentando arrimarse 

lo máximo posible a la pelota-guía (más pequeña). 

 Uno se la liga y cuenta frente a la pared con los ojos cerrados hasta 50. 

Los demás en ese tiempo, deben esconderse. Cuando termina de contar, deberá buscar a sus 

compañeros. Si ve a alguno, irá a la pared y dirá el nombre del niño que ha visto. Los escondidos 

también pueden librarse llegando a la pared sin ser vistos. El último en ser visto la parará en la 

próxima partida. 

El profesor coge un puño de palillos y los tira al suelo. Los alumnos 

deberán recogerlos uno a uno siguiendo su turno y sin tocar ningún otro palillo. Si hay un palillo 

encima de otro, con ayuda de un palito lo intentara sacar sin tocar ningún otro palillo. 

 Los alumnos se dividen en dos equipos y cada uno agarra un extremo de 

la cuerda. El objetivo es tirar para que el equipo contrario traspase la línea marcada. 
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