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A modo de presentación:

30 años de aula libre. 
Crónica de una primera celebración.

Mariano Coronas

Este año, el Movimiento de

Renovación Pedagógica AULA LIBRE

cumple 30 años y eso no es ninguna

tontería. Y si no te lo crees, date una vuelta

y pregunta a ver si alguien conoce algo

parecido; que “un puñado de pájaros contra

la gran costum-

bre”, al decir de

Cortázar, haya

permanec ido

todo ese tiem-

po –contra vien-

to y marea;

superando difi-

cultades hasta

más allá de lo

que sería lógico

y racional- reu-

n i é n d o s e ,

d e b a t i e n d o ,

reflexionando,

escribiendo y

publicando sus

puntos de

vista, sus opi-

niones, sus

experiencias…

en diferentes

formatos.

Y, por todo ello, los días 6 y 7 del pasado

mes de mayo estuvimos de fiesta. Fueron

dos jornadas de “glamour”; de “momentos

nescafé”, de celebración ruidosa y diverti-

da, y de sacar algo de pecho, ¡joder! (per-

dón) que ya nos tocaba.

El día 6 por la tarde, abandonamos por un

rato el stand de la feria para acercarnos al

salón de actos. Hacia las seis de la tarde,

subí al escenario a recoger la Cruz de José

de Calasanz, al mérito educativo. Abajo se

quedaron Pepe, Sebastián Pilar, Gemma,

haciendo fotos y

participando del

momento. Una

cruz (no confun-

damos con ¡qué

cruz!) que per-

sonificada en

mí, entendí

como de reco-

nocimiento a un

grupo de perso-

nas, inasequi-

bles al desalien-

to (a veces los

tópicos tienen

sentido) que lle-

van muchos

años de labor

callada y conta-

giosa. El acto

estaba refrenda-

do por la plana

mayor de la Consejería de Educación: Eva

Almunia, Juan J. Vázquez, Marivi Broto,

Nati Mendiara, Pilar Ventura y Carmen

Martínez, así como por Mariano Buera y

Felipe Faci. Todos ellos y ellas tuvieron pala-

bras cariñosas de reconocimiento al trabajo

y a la constancia del colectivo Aula Libre.



Luego nos tomamos unos pastelitos y una

copa de cava, mientras departíamos con

otros invitados.

El día 7 por la mañana, se celebró la pre-

sentación del libro “Aulas Libres”. Pepe,

Sebastián y Pilar acompañaron a Juan J.

Vázquez en la mesa. Los asistentes fueron

obsequiados con un ejemplar del libro y

escucharon las palabras amables de reco-

nocimiento del Viceconsejero, las de los

históricos Pepe y Sebastián y las de Pilar y

tocaron la portada y miraron los tonos azu-

les y lilas de la misma, y olieron el papel y

se sumergieron en los textos e ilustraciones

del interior y se quedaron un rato repasan-

do las páginas del álbum de fotos para ver

el paso de la barba negra a la barba blanca

o de la barba al bigote o de la barba a la cara

rasurada o de los rizos a la incipiente

calva… para ver, poco a poco, y de manera

festiva las huellas que deja el paso del tiem-

po. Fue un acto sincero y un lujo poder dis-

poner de un libro que resume buena parte

de nuestros anhelos y de nuestro modo de

ser y hacer. Y yo que propugnaba otro tipo

de libro, tuve que reconocer (y lo hice con

mucho gusto) que ese era el libro que está-

bamos buscando.

En otra parte del recinto, colgaban 14

paneles grandes, con pequeños textos, con

acrósticos, con fotografías, etc. que recrea-

ban parte de la historia de Aula Libre y algu-

nos de sus temas de trabajo más significa-

tivos. El conjunto de la exposición era vis-

toso y significativo; muy apropiado para

que los paneles circulen y se conviertan en

los elementos centrales de una exposición

itinerante. 

Por otra parte, Geles y Montse, con ayuda
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“Entrega de la medalla José de Calasanz 
al mérito educativo”

“Entrega de la medalla José de Calasanz 
al mérito educativo”

“Taller de matemáticas, 
con Ángel, Fernando y Ricardo”

“Actuación de Los Tirurirus”



de Gemma entretuvieron a niños, niñas y

progenitores en su taller de plástica. Al

lado, Ángel, Fernando y Ricardo invitaban al

personal a devanarse los sesos con el taller

de matemáticas. Por ambos puntos de inte-

rés circularon todo el día gente curiosa que

preguntaba, se sentaba y trataba de ofrecer

respuestas a las preguntas o salía con más

preguntas que respuestas… El grupo de los

Tirurirus actuaba, simultáneamente a la pre-

sentación del libro, en una carpa donde reu-

nieron a numerosas criaturas y a sus pro-

genitores, tocando, cantando e interpretan-

do. No sé, ¿quién puede montar una histo-

ria así si no es porque tiene alma de Aula

Libre? Lucía, por la tarde, nos agrupó en el

rincón menos bullicioso de la feria para

contarnos unos cuentos deliciosos, para

emocionarnos con sus palabras y sus silen-

cios.

Y por la caseta o stand pasaron personas

conocidas y desconocidas; unos a saludar-

nos y charlar un rato; otros a interesarse

por nuestro trabajo y nuestras publicacio-

nes (expertos, como somos ya en ferias).

Con la llegada de la noche nos fuimos a

cenar todos juntos a un lugar increíble: “La

Posada de las Almas”. El recinto, con techo

artesonado y una luz mortecina estaba ani-

mado por dos camareros, salidos de cual-

quiera de los cuadros que decoraban el

recinto; “reencarnados”, decía José

Antonio. El uno era el retrato vivo de

Napoleón (personaje histórico que durmió

una noche en la posada) y el otro absoluta-

mente indescriptible; las explicaciones que

pretendió darnos sobre el origen del nom-

bre estaban a medio camino entre el surre-

alismo buñueliano y el cubismo picassiano,

por decir algo. Cenamos y reímos y todo

tenía un ambiente un punto misterioso, irre-

al, ¿había invisibles entre los comensales?

Tengo una foto del tal “Napoleón” en la que

se ven unos efluvios etéreos en un plano

superior que alimentan la sospecha. Allí nos

juntamos José Antonio de Marco, Geles

Domínguez, Fernando Vallés, Juan

Salanova, Pilar Gabal, Gemma Sanz, Ángel

Ramírez, Tere Rey, Concha Vidaller, Carmen
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“ Momentos de la cena en 
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“ Momentos de la cena en 
La Posada de las Almas”

“Taller de plástica, 
con Geles, Montse y Gemma”.



Sancho, Reyes Lalueza, Pilar Yera, Chapi,

Roberto Leborburu, Pepe López, Sebastián

Gertrúdix, Pili , Lucía Montero, Ricardo

Blasco, Montse Conejos, Mercé Lloret,

Mariano Coronas, Emilio Gómez, Ima

Melchor, Gemma Sanz, Pilar Andreu, José

Miguel González, Gemma, Ángela… Y nos

acordamos de Javier García y de Miguel

Calvo que, a pesar de todo lo que pusieron

de su parte en la preparación del libro y los

paneles, circunstancias de la vida les impi-

dieron estar presentes y de otros y otras

que al final no pudieron venir Gabi, Teresa,

Carlos, Pedro, Tere… Y algunos más que

seguro habré olvidado.

Quiero nombrar especialmente a Pepe

López que sacrificó todo su tiempo libre del

último mes para dedicarse en cuerpo y alma

a conseguir que el libro y los paneles que-

daran como han quedado. Para él todos los

elogios y todas las reclamaciones. También

a Pilar Gabal que lo secundó en todo lo que

pudo y se implicó con fuerza. A Sebastián

que coordinó el libro, trató de organizarlo y

se comió algunos marrones, a Miguel que

le ayudó (no sé si en lo de los marrones,

pero sí en darle forma al libro), y a Javier

que anduvo con negociaciones de dineros y

con el tema de los paneles  mientras pudo.

Por último, agradecer a la Consejería de

Educación el trato exquisito que ha tenido

con nosotros y el reconocimiento que

hemos recibido: en las palabras dedicadas

en sucesivos momentos y con la financia-

ción del libro y los paneles.

Creo que todo esto es “gasolina” de la

buena para continuar; así que no nos dur-

mamos en los laureles que el número 82 de

la revista debe ver la luz antes de que acabe

el curso. (Todo lo anterior está escrito –con

fecha 12 de mayo de 2005- y se puede leer

en mi blog: http://gurrion.blogia.com y

todas las personas que lo leáis, podéis

aprovechar para realizar vuestro oportunos

comentarios)
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La tutoría entre iguales trata de aprove-
char uno de los recursos mejores y
menos utilizados que tenemos a nues-

tro alcance: los propios alumnos. Que
alumnos de cursos superiores se convier-
tan en tutores de los de cursos más bajos
supone cubrir unas necesidades básicas
pero imposibles de llenar con un solo pro-
fesor en el aula: la atención individualizada
y diversificada, o sea, controlar y apoyar en
todo momento el proceso de aprendizaje.
Además, este sistema tiene una doble ven-
taja añadida: por una parte, los alumnos
pequeños aceptan encantados a un tutor
de un curso superior; por otra, el alumnado
encargado de la tutoría se siente importan-
te en esa tarea y, lo que es más importante,
responsable.
La tutoría entre iguales en el aprendizaje de
las lenguas llevamos utilizándola ocho cur-
sos con resultados tan satisfactorios que
no sólo seguimos usándola sino que tam-
bién hemos ido ampliándola. Empezamos
con cuatro aulas implicadas y sólo en las
clases de lengua española; ahora la lleva-
mos a cabo en todos los cursos de la E.S.O.
y en las dos lenguas instrumentales (euska-
ra y español). Este curso, de manera expe-
rimental, el departamento de inglés lo está
aplicando en un aula de tercero como tuto-
res de un aula de primero. 
La tutoría se desarrolla en dos cursos suce-
sivos, esto es, los alumnos de segundo
ciclo (3º y 4º de E.S.O.) son tutores de los
de primer ciclo (1º y 2º de E.S.O.) durante
dichos cursos. 
En la preparación del curso, al hacer los
horarios, se señalan las clases que van a

coincidir en una sesión semanal (3ºA con
1ºC, por ejemplo) y la sesión de coordina-
ción de los profesores implicados. En cuan-
to a la formación de las parejas de tutor-
tutorado, el primer mes del curso lo dedica-
mos a las tareas de evaluación de la situa-
ción del alumnado de primer ciclo y de pre-
paración de las primeras sesiones en el
segundo ciclo, de este modo podemos for-
mar las parejas teniendo en cuenta la situa-
ción particular de cada alumno. 
El desarrollo de la actividad tutorial se lleva
a cabo en una sesión semanal de la asigna-
tura, pero la preparación de los materiales y
de la propia sesión de tutoría requiere una
reunión semanal de coordinación del profe-
sorado y una de las sesiones de la asigna-
tura en los cursos superiores.
En la sesión de tutoría los alumnos mayores
trabajan un solo aspecto, como puede ser
el guión de un cuento para su narración oral
o el lenguaje visual en un relato escrito,
para asegurar la asimilación de lo expuesto
por los alumnos pequeños.
Las actividades que realizamos durante los
dos cursos atienden a las capacidades fun-
damentales en el área de lenguas: hablar,
escuchar, leer y escribir. Así, empezamos
trabajando la lectura: velocidad, compren-
sión y eficacia lectoras, para pasar luego a
la lectura expresiva como paso introducto-
rio a la narración oral.
En la narración oral, se trabaja la estructura
de un cuento para reconocer sus partes
principales, el guión para la versión oral de
dicho cuento y algunas técnicas de la narra-
ción oral: voz, entonación, expresividad...
El último paso es la narración escrita. En
este apartado se enseñan recursos para la
escritura creativa y la creación de relatos.  
En cuanto a la evaluación del proyecto, se
realiza la valoración inicial de la situación
lectora del alumnado que comienza para
designar las parejas, como ya hemos men-
cionado antes. Luego, se llevan a cabo pre-
evaluaciones al comienzo de cada fase:
autoevaluación del propio alumnado de pri-
mer ciclo de sus situaciones lectora, narra-
dora y escritora; evaluación de los tutora-
dos por parte de cada tutor (atención a la
diversidad). Además, se evalúan cada una
de las actividades realizadas para darlas por
concluidas o reforzarlas y una evaluación
final de cada una de las fases para compro-
bar la consecución de los objetivos.

Nota: como muestra de alguno de los logros obteni-
dos con el proyecto, podéis leer a continuación un artí-
culo escrito por unas alumnas de tercero de E.S.O.
(por lo tanto, tutoras a partir de este curso después
de dos cursos de tutoradas) a las que propuse, dada
su capacidad para la narración oral, llevar a cabo una
actividad de cuentacuentos en las escuelas de la
zona. Os dejo con ellas. 

LA TUTORÍA ENTRE
IGUALES EN LA
ENSEÑANZA DE
LAS LENGUAS

Esteban García de Vicuña Juanatey

Profesor del I.E.S. Axular de Santurtzi y coordinador

del proyecto de innovación pedagógica cuyo nombre

da título a este artículo.
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T
odo esto empezó hace ya un año

aproximadamente. En nuestro insti-

tuto, los profesores hicieron un pro-

yectosobre los cuentos. Decidieron juntar-

nos a los de 2º de E.S.O con lo de 4º de

E.S.O, y así los de

2º poder aprender

a contar cuentos

con ayuda de

alumnos mayores

que nosotros.

Como el grupo

funcionaba bas-

tante bien, decidi-

mos entre todos

los que queríamos

seguir contando

cuentos que sería

una buena idea

hacer una repre-

sentación, y así lo

hicimos.

En la representación tomamos parte los

alumnos de 2º y los de 4º, y esta trataba

sobre los cuentos de “Las mil y una

noches”. Como queríamos que los cuentos

cobrasen vida, nos disfrazamos de árabes y

en el salón de actos nos montamos nuestra

particular habitación de Sherezade y un

zoco, por el que los niños iban escuchando

cuentos. Todas quedamos bastante satisfe-

chas con el trabajo que hacíamos y la ver-

dad es que no nos importaba para nada

continuar contando cuentos.

Cuando empezamos el curso, uno de los

profesores que hizo posible que interpretá-

ramos la obra nos dio la opción de contar

cuentos de nuevo, pero esta vez teníamos

que hacer que los niños experimentasen

sentimientos diferentes con cada cuento, y

nosotras aceptamos.

Desde que el nuevo curso empezó, hemos

tenido la opción de contar cuentos en el

colegio Ruperto Medina de Portugalete y en

el colegio Itsasoko Ama de Santurtzi, entre

otros, y la verdad es que la experiencia ha

sido bastante buena. Nos sentimos bien,

porque las representaciones han salido

muy bien.

Después de esto, esperamos poder contar

todo tipo de cuentos a todo tipo de gente y

que nos salga igual de bien o incluso mejor,

porque ante todo

lo que queremos

conseguir es que

tanto el público

como nosotras lo

pasemos bien con

los cuentos.

Al empezar el

curso, ninguna de

nosotras esperaba

empezar a contar

cuentos de nuevo

y menos todavía

tener que llegar a

escribir un artículo

para que gente de fuera sepa lo que hace-

mos. Aunque casi hayamos acabado de

contar cuentos este curso, esperamos que

cada vez más y más gente nos pida que le

contemos cuentos, ya que es una cosa que

nos gusta mucho. La verdad es que es muy

gratificante escribir estas frases, ya que

nos hacen recordar lo que sentíamos mien-

tras contábamos.

CONTANDO
CUENTOS

Garazi Kintana, Itziar Llarena, Miriam Martínez, Jone

Flores, Sandra Eskurza y Ruth Meléndez, alumnas de

3º de la ESO del IES Axular de Santurtzi
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En el colegio no sólo se aprende

Lengua o Matemáticas, también es

el campo donde se plasman las

emociones de los niños, sus necesidades

afectivas.

Los profesores a veces solemos

pensar que tenemos como única misión la

de atender las necesidades escolares de

nuestros alumnos, ayudarles y orientarles a

escribir sin cometer faltas, aprender las

tablas, vigilar las llevadas en las restas,

identificar un mamífero…

Pero todo esto no se logra si el pro-

fesor no atiende al estado emocional del

niño. Este aspecto, que a veces los profe-

sores descartamos, 

los niños lo viven como un sufrimiento e

influye decisivamente en su  proceso de

aprendizaje.

El profesor tiene que estar bien aten-

to a las señales que los alumnos nos man-

dan: esa apatía, agresividad, celos… están

marcando además su relación con los

demás compañeros.

No debemos dejarnos llevar por la

primera impresión ni caer en argumentos

equívocos como que “es un niño inteligen-

te pero ahora se distrae mucho”.

A veces las conductas de los niños

nos hacen equivocarnos. Por ejemplo, un

niño clasificado de “buenecito”, de repente

cambia su conducta, se vuelve apático y

“pasa” de trabajar. Si somos sensibles al

captar este cambio, éste nos servirá de

pista para darnos cuenta de que algo no va

bien. En este caso la madre nos aporta una

información que será la clave del conflicto:

ella trabaja demasiadas horas fuera de casa

y no tiene suficiente tiempo para dedicarle a

su hijo. Evidentemente, este niño lo que

está demandando es una mayor atención

en todos los aspectos.

Otro caso es el de la niña que cuan-

do lee en voz alta  balancea las piernas

hacia delante y hacia detrás como si quisie-

ra impulsarse en un columpio.Su madre  la

presiona diariamente en casa para que lea

con mayor velocidad.

Estos son solamente dos casos que

nos indican que los niños expresan sus

sentimientos y necesidades pero con un

lenguaje codificado, encubierto. El profesor

tiene que ser capaz de descodificar estos

mensajes e interpretar y aclarar qué es lo

que le sucede al niño en realidad. Sólo así

podrá establecerse entre el profesor y el

alumno una comunicación que aporte una

solución al conflicto que tiene el niño.

No se deben dejar pasar por alto las

señales que el niño nos envía.  Con ellas

nos está pidiendo una solución urgente a

sus necesidades. Un profesor intuitivo no

las ignorará e intentará hallar una solución,

poniéndose en primer lugar en contacto

con la familia.

El contacto con los padres es una

ayuda fundamental para descifrar los men-

sajes en clave que nos envían los niños:

“No puedo prestarle mucha atención”, “Su

hermano pequeño me acapara todo el tiem-

po”, “Es que no puedo con él, hace lo que

le da la gana”…

Estos pequeños seres, a quienes lla-

mamos niños, llevan al aula todo un bagaje

de pensamientos, ilusiones, sentimientos y

deseos que el profesor debe de tener en

cuenta ya que sólo con esta visión será

posible una buena relación profesor-alumno

y el adulto será capaz de ayudar al niño a

superar sus miedos, complejos, desilusio-

nes, es decir, ayudará al niño a ser más

feliz, que es de lo que se trata en el colegio,

aunque el niño no se aprenda la tabla de

multiplicar.

LAS 
SITUACIONES
EMOCIONALES
EN EL AULA

Inmaculada Melchor
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E
l pasado mes de septiembre, anima-

do por mi amigo Víctor Juan Borroy

comencé mi singladura por el proce-

loso mar de los blogs. Ha sido un viaje a

ciegas -pero en el que me he sentido muy

reconfortado- utilizando una herramienta

electrónica que tiene, según creo y he podi-

do comprobar, un muy estimable potencial. 

Un blog es un “cuaderno de bitácora” (con

permiso de los navegantes tradicionales,

con barcos de verdad), un espacio electró-

nico donde escribir, leer y comentar. Su fun-

cionamiento es extremadamente sencillo y

puede utilizarse de muy variadas maneras.

En este caso, yo me constituí en único

administrador del blog, pues era el único

que tenía la contraseña para poder entrar

como tal en la herramienta. Los chavales

han ido escribiendo directa y libremente

comentarios a los textos que yo iba colo-

cando. En otros momentos, los textos que

se escribían en el blog, eran textos de los

chicos y chicas del aula o bien de otras

aulas que también curioseaban esas pági-

nas; textos individuales o colectivos rela-

cionados con situaciones de actualidad o

con actividades que íbamos haciendo en

clase.

Durante todo el curso, me he tomado esta

actuación en tono experimental, viendo qué

posibilidades tiene, de qué manera puede

participar el alumnado, de qué forma puede

abrirse a otras personas, qué contenidos

pueden tener más interés, etc. Después de

un curso escolar, estoy bastante contento

de lo realizado, pues, desde el principio, mi

intención era sacarle todo el partido posible

con los chicos y chicas de la clase. Las difi-

cultades más notables con las que nos

hemos encontrado han sido, fundamental-

mente, materiales. La existencia de un solo

ordenador en el aula (imaginemos un lápiz

para toda la clase, para escribir a turnos) es

una limitación real, así como la disponibili-

dad de una sesión semanal del aula de

informática. A eso habría que añadir el que

la mayoría de los niños y niñas no disponí-

an de ordenador en su casa, con lo que la

posibilidad de que “entrar en el blog” pudie-

se ser una actividad cotidiana, e incluso

familiar, se veía cercenada de raíz o con

muchas dificultades. A pesar de ello,

hemos capeado el temporal como mejor

hemos podido y, aprovechando los recreos

o los tiempos de doce a trece horas (tiem-

po extraescolar), la sesión semanal (45´) en

la sala de informática, el ordenador de un

amigo o de una amiga, etc. hemos mante-

nido una notable actividad de lectura y

comentarios de muchos de los textos intro-

ducidos.

A lo largo del curso mis pretensiones eran

escribir, más o menos, un texto semanal,

cinco al mes de media, aproximadamente.

Los textos que he ido escribiendo tenían

que ver con diferentes acontecimientos

vividos por mí o en los que participaba;

pero también era mi intención escribir como

textos de referencia algunos realizados por

mis alumnos (y así lo hemos hecho). En

algún caso, surgieron inesperadamente y

aprovechamos esta herramienta para

“publicarlos” y en otros, los escribimos con

esa finalidad. 

La herramienta permite escribir los textos o

los comentarios en el procesador de textos

y luego, señalar, copiar y pegar en el blog,

una vez nos hayamos conectado a internet.

Eso nos ofrece la posibilidad de trabajar con

cierta pausa; la necesaria para hacer las

EL CUADERNO DE
BITÁCORA O BLOG.
UNA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA PARA
LEER, REFLEXIONAR,
ESCRIBIR, OPINAR Y

COMUNICARSE:

http://gurrion.blogia.com
Mariano Coronas Cabrero
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cosas lo mejor posible: leer el texto de refe-

rencia, pensar y escribir el comentario,

corregir la ortografía, la puntuación, el esti-

lo, etc. y por fin publicar nuestro trabajo. El

blog es un instrumento que puede utilizarse

individualmente, por parejas o en pequeño

grupo; las opiniones o los textos serán indi-

viduales, en un caso, pero en los otros

deberán estar consensuados, cuestión, en

ocasiones, interesante.

Dicen los informes y los artículos que

hablan del fenómeno de los blogs que se

han convertido en una legión millonaria (en

número de usuarios, se entiende) y que por

su dinamismo y rapidez, por la facilidad de

crearlos y de escribir en ellos, son en

muchos casos una alternativa a las páginas

web (y seguro que estamos trabajando con

una versión que quedará anticuada en

pocos días…). Dicen también

los expertos que constitu-

yen en estos momentos la

punta avanzada de la liber-

tad de expresión. Dicen…

Yo, lo que digo con todo el

cuidado del mundo, es que

nos hemos encontrado una

herramienta informática

motivante, que nos ha per-

mitido leer, reflexionar,

expresarnos, escribir,

comunicarnos, publicar

nuestros escritos y que utili-

zando el blog, le hemos encontrado sentido

a trabajar con el ordenador.

A continuación, he seleccionado cinco tex-

tos y algunos comentarios para ilustrar esta

experiencia:

Texto número 1.- Tiene una primera parte en la

que se narra una actividad realizada en torno al

huerto escolar y las clases de árboles del patio del

colegio. Dos partes más que sintetizan un par de

juegos espontáneos realizados en clase, con parti-

cipación de todos y todas. Copio soluciones pro-

puestas por el alumnado:

MOMENTOS ESCOLARES (12 – 11 – 2004)

1.- Ayer por la tarde, abandonamos el aula

de clase y nos fuimos al encuentro del

otoño. Bajamos al huerto escolar y estuvi-

mos recorriendo con la vista y con las pala-

bras los efectos de la estación. Saludamos

al nogal solitario que aún conserva sus

hojas compuestas y grandes(este año no

nos ha dado nueces), pero que empiezan a

oscurecerse y a arrugarse, preludio de una

inevitable caída. Nos fijamos en la alfombra

amarilla, anaranjada y rojiza que formaban

las hojas lanceoladas del sorprendente

melocotonero. Éste, ya casi desnudo del

todo, nos reservaba esa sorpresa multicolor

bajo sus ramas: una hoguera que salía del

suelo. El olivo, en cambio, joven aún, en la

otra esquina presumía de mantener com-

pleto su verde equipaje vegetal. Tuvimos la

oportunidad de recoger algún tomate y

alguna berenjena y de contemplar las malas

hierbas muy crecidas y de recordar el refrán

aquel que dice: “mala hierba, nunca

muere”. Dos abejas revoloteaban por entre

el corro de mirones provo-

cando aspavientos y pre-

cauciones para evitar una

posible y molesta picadu-

ra. Los gorriones y algu-

nos estorninos nos mira-

ban desde el tejado de

uno de los edificios del

colegio. Siempre que

andamos trajinando por el

huerto provocamos su

curiosidad.

Después, recorrimos el

patio de recreo observando

y recogiendo hojas de morera, de ciprés, de

pino, de olmo y de acacia. Unas simples,

otras compuestas; unas en árboles de hoja

perenne y otras en los de hoja caduca.

Vimos de cerca los conos del ciprés y loca-

lizamos dónde se esconden las diminutas

semillas que hacen posible su reproducción

y las hermosas hojas compuestas de la

acacia, llenas de sol, a juzgar por sus tona-

lidades verdiamarillas. Empleamos una hora

y media en el recorrido y fue una clase de

auténtico conocimiento del medio; una

clase especial, de esas que –de vez en

cuando- satisfacen mucho a los chicos.

2.- Hoy viernes, habíamos cambiado de

registro y  andábamos por los territorios

más difusos del Máximo Común Divisor

(m.c.d.) y del Mínimo Común Múltiplo

(m.c.m.). Cansados ya de descomposicio-

nes factoriales, de controlar exponentes y

“El blog nos ha 

permitido leer, 

reflexionar, 

expresarnos, escribir,

comunicarnos y 

publicar nuestros 

escritos”
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de otros cálculos, nos hemos puesto a pen-

sar en otros significados para las siglas que

estábamos manejando. El parón ha sido

realmente fecundo y así nos hemos podido

reír un rato imaginando que el m.c.m.

pudiese significar Mariano Come

Manzanas – Mariposas Comiendo

Melocotones – Mañana Cogeré Melones –

Marta Compró Margaritas – Melendi Canta

Melodías y  enterándonos además que

Manolo Conoce Madrid...

Luego hemos hecho lo propio con el m.c.d.,

pensando que podría significar, por ejem-

plo, que María Cogió Diarrea – que

Matemáticas Complican Destino – que

Mañana Compraré Diez – que Miguel

Comerá Dátiles y que Mamá Correrá

Descalza...

3.- Para termi-

nar de rematar la

tarde y al hilo de

las matemáticas

y de algún cha-

val que quería

salir a trabajar a

la pizarra con el

cuaderno a ras-

tras (el muelle se

le había engan-

chado en el jer-

sey y lo llevaba

colgando) les he

propuesto que

pensaran en una

situación un

tanto surrealis-

ta: “pasearse

por la calle arrastrando un cuaderno de

matemáticas atado a una cuerda, como si

se tratase de un perrillo faldero y pensar en

que podrían decir algunas personas que,

sentadas en bancos, vieran la escena”. Es

decir, un “que pasaría si...” Respuestas:

¡Me habrá sentado mal el vino!

Tendré que dejar de fumar porque veo alu-

cinaciones.

¿Será del riego?

¿Estaré soñando...?

¡Cada vez me estoy haciendo más viejo!

¡Cómo está la juventud de hoy día!

¿A ver si van a ser las gafas?

¡Y lo que nos hemos reído imaginando la

situación y poniéndonos en la piel de los

abueletes que veían al chaval tirando del

cuaderno...! 

El sol, a esas horas, empezaba a despedir-

se, incomodado por unas nubes que no le

dejaban asomarse convenientemente. A

pesar de eso, hemos reparado en que era

viernes y que este día, cada semana, nos

regala dos más de descanso y la oportuni-

dad de ocupar parte de ese tiempo en leer

un buen libro, comernos unas nueces,

pasear por una arboleda y Mirar Con Mimo

y curiosidad a nuestro alrededor.

....................................................................

Comentario  

Antonia:

Has explicado todo muy bien. Me gustó ir al huerto

y también me gustó

ponerme en la piel

de esos abuelitos

cuando vieron al

niño con el cuader-

no. (2004.11.16

19:10:11) 

Texto número 2.-

En el que cuento la

experiencia de acu-

dir a la Facultad de

Ciencias Humanas

y de la Educación

de Huesca para

charlar con los

estudiantes de

Magisterio (devolu-

ción de una visita

que habían hecho a nuestra clase, dos profesores

de esa Facultad) y algunas propuestas sobre “el

maestro ideal” que hicieron los chavales de la

clase para poder llevar yo a Huesca y hacérselas

saber a los futuros maestros y maestras, por si

podían servirles de algo...

LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE 

HUESCA (30 – 11 – 2004)

Hacía algo así como 30 años que no pase-

aba los pasillos de la escuela de Magisterio

de Huesca. He reconocido la estructura de

las clases, los bancos del pasillo, las venta-

nas, el aula donde hice el primer curso y el

aula donde cursé el segundo año de la
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carrera. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Cuánto

tiempo ha pasado! ¡Qué poco cambian

algunas cosas!

Los personas que han propiciado este

regreso han sido los profesores Víctor J.

Borroy y Rosa Tabernero. Me han invitado a

pasar el día entre sus alumnas (amplia

mayoria) y alumnos (franca minoría) para

que les fuera hablando de algunas cosas:

desarrollo de la competencia literaria en el

aula, fomento de hábitos lectores, creativi-

dad, el trabajo con las familias (en el caso

del alumnado de Rosa) y sobre “¿por qué

quiero ser maestro?”, el maestro ideal, ¿qué

es la escuela?... (en el caso del alumnado de

Víctor). Bueno, hemos hecho lo que hemos

podido. Me he encontrado bien ante un

público que no es el habitual en mi trabajo;

creo que han escuchado con atención y

han sido respetuosos con la persona nueva

que les hablaba. Ha estado bien como toma

de contacto, pero yo creo que puedo hacer-

lo algo mejor, con un poco más de tiempo,

proponiendo alguna acción práctica,

enviando un documento previo para deba-

tirlo o desmenuzarlo el día de la visita... Yo,

en realidad, siempre que acudo a contar

algo a un sitio nuevo, analizo cómo he visto

lo ocurrido para tratar de mejorar. De cual-

quier modo he vuelto satisfecho; también

porque sé que tanto Víctor como Rosa

hablan a sus alumnos y les cuentan las

cosas que yo también les contaría. Esa sin-

tonía, evidentemente, es la que ha hecho

posible estos intercambios: ellos vinieron a

mi clase y yo he estado en las suyas.

También creo –se me ha olvidado pregun-

tarles qué pensaban ellas y ellos sobre el

tema-  que es conveniente que pasen

maestras y maestros por las aulas de esa

Facultad de Ciencias Humanas y de la

Educación (antes Escuela de Magisterio o

Normal), de vez en cuando, para ofrecer

testimonios directos de modos de trabajar,

para animar a las futuras maestras y a los

futuros maestros, para traer a la

Universidad la voz de la escuela o, al

menos, alguna voz... Rosa y Víctor me han

tratado con enorme cariño y delicadeza y

me he sentido bien acogido y perfectamen-

te ubicado.

En esas circunstancias ocurren cosas

curiosas. Estando allí he recordado con

fuerza a uno de los maestros que tuve, y

algo de lo que sigue les he contado. Fue

estando con él cuando recuerdo que sentí

ganas de ser maestro (tenía yo entonces,

entre siete y ocho años): apenas castigaba,

hacíamos teatro, nos fuimos a visitar

Ordesa con las ganancias de las dos repre-

sentaciones que hicimos, nos animaba a

ayudar a leer a quienes todavía estaban

aprendiendo... Una mañana de octubre

escuché a mi madre entrar en la habitación

llorando y tratando de guardar la cartera de

la escuela en un armario. Le pregunté y me

respondió que por un tiempo ya no me

haría falta porque se había muerto el maes-

tro. Efectivamente, Don José María Lanao

Orús había fallecido de “muerte repentina”

(como se decía entonces). Creo que fue la

primera vez que la muerte de una persona

me dejó llorando y desamparado. Lo cierto

es que quedamos un poco huérfanos y muy

desolados. Poco tiempo después, alguien

en el pueblo pronunció una frase brutal; yo

no la entendí entonces, pero nunca la he

olvidado; dijo: “Ya era hora que muriera ese

rojo”.  Quien es capaz de decir eso sólo

merece desprecio y nadie debe pronunciar

su nombre, para que nadie pueda recordar-

lo. 

Bueno, sólo quería añadir algunas opinio-

nes de media docena de niñas y niños de mi

clase de 6º que, a mi pregunta de cómo les

gustaría que fuera su maestro o maestra

ideal, dijeron cosas tan sensatas como las

siguientes:

ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE EL

MAESTRO IDEAL 

.. Para un niño es casi imposible encontrar

un profesor ideal. Para mí debería ser como

un padre, que te educa, te enseña y te

cuida. Que un niño quiere jugar, pues tam-

bién hay formas de aprender jugando, can-

tando, riendo... A mí me gusta un  maestro

que me haga reír y que se comporte bien en

clase, que sea ordenado y que tenga

paciencia con los niños. Cuando uno es

profesor, es bueno no perder los nervios...

Yo con el maestro que tengo ya me confor-

mo. (Sergio Ch.)

.. Me gustaría que fuera simpático, alegre,

que me diera las clases de manera que las

entendiera. La edad del maestro no me
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importaría. Me gustaría que me animara a

leer. Que me contara cómo era su vida

cuando era pequeño y conocer sus aficio-

nes. Me gustaría que pusiera pocos debe-

res y que la faena la hiciéramos en clase.

(Marta)

.. Yo querría que fuese amable, sensible,

simpático/a. Que fuera curioso y así los

niños también lo serían.

..  Me gustaría que fuese limpio, ordenado

y que no se vuelva loco por nosotros y

nosotras, a ver si van a tener que llevarlo a

un psicólogo, porque los niños y niñas

somos así. Todos hemos sido niños y

niñas, ¿verdad? Eso no lo podemos cam-

biar, es la ley de la naturaleza. (Fiama)

..  Me gustaría que fuera divertido, que no

pusiera deberes y que nos contara muchas

historias y que diera todas las clases.

.. Yo quiero

que los maes-

tros sean

altos, guapos

y sobre todo

¡listos! (Javi)

.. Si tuviera la

posibilidad de

tener la fábri-

ca de profeso-

res, los haría

de la siguiente

forma: A los

h o m b r e s :

simpáticos, alegres, que insistieran en que

los niños lean, que hicieran pocos exáme-

nes, con pocos defectos, cariñosos y con

un chip que desde la central del profesora-

do, los encargados los pudieran manejar y

si alguno actuara mal o saliera defectuoso

que él mismo se autodestruyese.

.. A las profesoras las fabricaría de otra

forma: cariñosas, simpáticas, alegres, con

ganas de enseñar divertidamente.

.. A mí me gustaría que los profesores fue-

ran a clase con ganas de enseñar y de

aprender y que algunos ratos les diera el

puntazo de jugar con sus alumnos. (Dani)

.. Mi profesor ideal sería simpático, gracio-

so, divertido, que nos hiciera reír mucho,

que nos recitase poemas, que nos leyese,

que una vez a la semana nos dejase jugar al

bingo, que no pusiese deberes, que nos lle-

vase a informática, que hiciéramos manua-

lidades. 

.. ¿Cómo sería de cuerpo?: alto, fuerte,

guapo, con pelo negro y corto; por supues-

to que fuera un chico de 27 años, que fuera

del Barça, que jugase con nosotros al bás-

quet y que se llamara: Mario, Dani o Sergio

(Ender)

Hay comentarios a este artículo

Ana:

Estudio Magisterio en Huesca y ayer fue un día

muy especial. Nos visitó Mariano Coronas tantas

veces nombrado como ejemplo por nuestro maes-

tro Víctor Juan. Envidio de ellos esa seguridad de

ser lo que quieren ser y

de animarnos a otros a

seguir por ese incierto

camino de la enseñanza.

Gracias. (2004.11.30

15:19) 

Anónimo:

La visita de Mariano

Coronas fue como un

soplo de viento fresco.

Gracias Víctor, por invitar

a Mariano, testimonio

vivo del trabajo con los

niños. Fue gratificante

observar el cariño que

desprendían sus palabras al leer las frases de sus

alumnos; creo que su maestro ideal es Mariano,

¿con qué otro profesor hubiesen sino fantaseado

tanto sobre el ideal? ¡Si a mí me hubiesen pregun-

tado de pequeña por mi profesor ideal hubiese

pedido alguno como Mariano, y como Víctor tam-

bién, a quien da gusto oír cuando habla de sus

hijos! (1º de magisterio) – (2004.12.01 15:09) 

Antonia:

Yo estoy conforme con el profesor que tengo

(Mariano), porque este profesor enseñó a algunas

de mis tías; también enseñó a algunas de mis pri-

mas y a mi hermano. (2004.12.06 18:59) 

…………………………………………………………………

Texto número 3.- Partimos de la prensa. Descubro

una colaboración (una columna de la última pági-
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na) original en la prensa diaria. La llevo a clase, la

leo y la comentamos. Luego hacemos un texto

colectivo utilizando la fórmula de escritura que

propone su autor, Juan J. Millás, y construimos un

texto colectivo interesante, creo.

NOMBRES Y ADJETIVOS (21 – 2 – 2005)

El día 18 de febrero de 2005, Juan José

Millás publicó su columna semanal en El

Pais con el siguiente título: “En resumen”.

Me llamó la atención su propuesta de escri-

tura: “Complejo Azca. Pavoroso incendio.

Voraces llamas. Fuego devastador. Corazón

financiero. Esqueleto espectral. Perímetro

de seguridad. Núcleo de hormigón. Altas

temperaturas. Lenguas ardientes.(...)”. Y

así, hasta el final de su columna. Profusión

de parejas “nombre-adjetivo calificativo”

para contar el asunto del incendio de la

Torre Windsor de Madrid.

Hoy, 21 de febrero, hemos leído el texto en

clase, hemos analizado su capacidad de

contar el suceso desde un lenguaje diferen-

te, hemos comentado el vocabulario desco-

nocido y hemos escrito, imitando ese sor-

prendente estilo, un texto que quiero que

leáis. Es un texto colectivo, compuesto con

las propuestas que cada cual iba haciendo

y que aceptábamos los demás. Hemos pen-

sado en nuestra escuela y este es el texto

colectivo que hemos sido capaces de

hacer:

MI ESCUELA

“Larga cuesta. Patio grande. Escuela ins-

tructiva. Alumnos aprendices. Timbre

ensordecedor. Diversión instantánea.

Enormes gritos. Clases bonitas. Viento

fuerte. Risas frecuentes. Profesores diverti-

dos. Niños traviesos. Demasiados deberes.

Buenas notas. Peleas inminentes. Museo

escolar. Clases calientes. Maleta familiar.

Biblioteca ordenada. Noticias diarias. Libros

cariñosos. Ordenadores nuevos. Libros

sugerentes. Profesoras nuevas. Niñas

pellizconas. Lavabos mojados. Olores inso-

portables. Gimnasio alborotado. Música

dulce. Educación física. Correspondencia

escolar. Nuevos amigos. Mapa mundi.

Tablón de noticias. Papel reciclado. Pizarras

negras. Percheros ocupados. Días intermi-

nables. Estuches llenos. Carpetas clasifica-

doras. Diarios de lectura. Cuadernos de

valoraciones. Colecciones variadas.

Espaldas doloridas. Libros de texto. Niños

sentados. Exposiciones entretenidas.

Cuentacuentos bibliotecarios. Agenda

escolar. Excursiones interesantes. Carteras

atiborradas. Madres lectoras. Nuevas revis-

tas. Dobles ventanas. Tercera evaluación.

Material escolar. Murales maravillosos.

Sillas verdes. Buenos estudiantes. Escuela

estupenda. Vacaciones deseadas”. 

(Texto colectivo realizado por el alumnado y

el tutor de la clase de 6º A del CEIP MIguel

Servet de Fraga).

Hay  comentarios a este artículo.

Jenny y Santi:

Texto bonito. Texto interesante. Texto informativo.

Texto entretenido. Texto explicativo. Texto significa-

tivo. Este texto nos gustaría que lo leyera la gente

que pueda. Nos ha parecido un poco triste. Juan

Jose Millás se habrá esforzado mucho en hacer ese

texto. Nosotros también hemos hecho un texto

sobre nuestra escuela como lo ha hecho Juan José

Millás. 2005.02.23 11:28 

Antonia y Fiama:

Nos ha gustado esta idea colectiva . El texto de Juan

José Millás ha sido muy interesante , muy imagina-

tivo y muy divertido. Hemos planteado otro texto,

siguiendo la propuesta de Juan José Millás, pero

con nuestra escuela. Nos ha llamado mucho la aten-

ción, porque entre todos hemos hecho un texto muy

divertido gracias a Juan José Millás.  (2005.02.23

11:44) 

Álvaro y Javi Navarro:

Nos ha gustado mucho la columna de Juan José

Millás, porque casi todas las frases han sido con

Nombres y Adjetivos. El texto trata sobre la TORRE

WINDSOR de MADRID. Hemos hecho un texto igual

que el de él, escribiendo frases de cómo es nuestra

ESCUELA. Nos ha gustado el resultado. (2005.02.23

11:58) 

Daniel:

Texto bonito. Texto instructivo. Texto explicativo.

Texto maravilloso. Texto colectivo. Texto organiza-

do. Texto imaginativo. Texto entretenido. Texto
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inventado. Texto significativo. 

Hola Mariano, este texto ha sido divertido, como

otros que creamos colectivamente. Uno de los jue-

gos que más me gusta jugar con mi tía es el de los

acertijos de palabras, como éstos: ¿En dónde está el

jueves antes que el miércoles?(en el diccionario) -

¿Cómo se escribe durmiendo o dormiendo? (des-

pierto) ¿Cuál es el pez que quitándole la “n” es el

nombre de un ave? (anguila). Uno de los juegos que

más me gustaron y que hemos hecho en clase en

campo temático, fue aquél que decía: agua: lluvia,

aguacero, rocío, escarcha, nieve, río, mar etc...

Bueno, hasta otro comentario. 

…………………………………………………………………

Texto número 4.- Es la

semana de la nieve.

Media clase está

esquiando en el Pirineo

y la otra media asiste

en Fraga a una inespe-

rada nevada que nos

invita a salir al patio

para tocar y pisar la

nieve y a refugiarnos

posteriormente en

clase para pensar y

escribir rimas sobre la

nieve… 

HOY NIEVA EN

FRAGA (1 –3 – 05)

Ayer terminó febrero

con temperaturas

gélidas y dejando un

rastro de frío conti-

nuado. Hoy ha

comenzado marzo y

las perspectivas son,

si cabe, peores. Está

nevando. Está nevando con fuerza sobre la

ciudad. Es raro que nieve en Fraga, pero

que lo haga dos veces en una semana,

debe ser histórico. Lo que sí es histórico es

la circunstancia de que estando media clase

“en la semana de la nieve”, nieve en Fraga y

la media clase que se ha quedado aquí,

pueda “esquiar” sin salir de su ciudad. 

Cuando nieva por estas tierras, suele parar-

se el tráfico y eso sume a la ciudad en silen-

cio. Es algo que siempre me ha llamado la

atención. La nieve, que cae sin hacer nada

de ruido, es capaz de amortiguar todos los

que produce el trajín diario en un pueblo o

en una pequeña ciudad. Cuando nieva

intensamente o después de una nevada

copiosa, uno se asoma a un balcón, sale a

una terraza, camina por las calles y no se

oye nada. ¡Maravilloso!

Dice Javier Simón que el 23 de febrero, que

era martes, nevó en Fraga y que hoy, 1 de

marzo, es martes y también está nevando.

Por esta regla de tres, es probable que el

próximo martes, 8 de marzo, nieve también.

Si no acierto, no pasará nada porque tam-

bién se equivoca los hombres y las mujeres

del tiempo.

Dice Fiama: Hay que

aprovechar de la nieve

que está junto a ti;

también hay que deco-

rar toda Fraga con

muñecos alegres, ya

que con la otra nevada

no pudimos hacer

nada.

Dice Jesús Calvillo:

Para mí la nieve es

todo un mundo fan-

tástico, sobre todo

cuando nieva intensa-

mente como hoy. La

nieve está cuajando

rápido y más que la

semana pasada. 

- Dice Antonia:

Cuando nieva tengo

ganas de estar en

casa, calentita, toman-

do una taza de chocolate caliente y mirando

desde mi terraza cómo cae la nieve en los

tejados. Seguro que mi padre, cuando ter-

mine de trabajar, echará fotos con la cáma-

ra digital y por el ordenador se las mandará

a su primo que vive en Jerez de la Frontera.

Dice Santi: Para mí la nieve es divertida y

alegre porque puedo jugar con ella y ver la

ciudad de Fraga vestida de blanco.
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Dice Jenni: Cuando cae la nieve, Fraga

parece un dibujo para mí, porque se pone

toda blanca. Me gusta mucho la nieve por-

que con mis amigas nos tiramos bolas y

hacemos muñecos.

Dice Houda: Cuando cae la nieve, los árbo-

les, las montañas, la hierba, las calles y las

casas, se ponen invisibles. Poco a poco se

van atascando las carreteras, los coches se

hielan y las personas, congeladas de frío,

se refugian en sus casas.

Dice Fiama:

Nieve blanca, nieve silenciosa.

Nieve fría, nieve grandiosa.

Nieve blanda, nieve inesperada.

Nieve divertida, nieve pesada.

Nieve saltarina, nieve juguetona.

Nieve mojada, nieve casposa.

Nieve decorativa, nieve desesperada.

Nieve húmeda, nieve acompañada.

Hoy, vuelve a nevar en Fraga.

Y dicen Santi, Jenni y Jesús:

Nieve helada, nieve mojada.

Nieve de nubes, nieve de polvo.

Nieve de agua, nieve de esperanza.

Nieve blanca, nieve soñada.

Nieve de cielo, nieve cayendo.

Nieve esponjosa, nieve espumosa.

Nieve deseada, nieve desdichada.

Nieve matinal, nieve natural.

Dice Houda:

Nieve pesada, nieve casada.

Nieve cayendo, nieve saliendo.

Nieve fría, nieve cría.

Nieve blanca, nieve blanda.

Nieve descansando, nieve descalzando.

Nieve desnuda, nieve morruda.

Dice Javier Simón:

Nieve pesada, nieve encantada.

Nieve cansada, nieve desnatada.

Nieve desesperada, nieve espantada.

Nieve dulce, nieve de nube.

Nieve inesperada, nieve extorsionada.

Nieve de nata, nieve de cabalgata.

Fraga necesitará un champú contra la

"caspa", porque tiene mucha...Hoy ha

empezado a nevar y yo he empezado un

nuevo libro. Se titula "El poder total de la

mente". Se aprenden las cosas rápidas con

este libro y te enseña a utilizar el 90% de la

mente.

Me pregunto, te pregunto... ¿por qué en el

caso de proponer a niñas y niños que

hagan un dibujo cuando está nevando, en

lugar de dibujar árboles, tejados, calles, etc.

cubiertas de nieve, suelen dibujar el clásico

y tópico muñeco, que es justamente, lo

único que no se encuentra por la calle, de

entrada?

01/03/2005 10:40. 

Hay  comentarios de este artículo.

Houda:

Has tenido una buena idea de decirnos, que escriba-

mos unos cortos textos y poesías. Los de la nieve se

lo han perdido, ¿no tendrán , envidia? ¿noooo?

2005.03.02 11:57 

Sebas:

Esto me ha parecido muy bueno. Lo que más me ha

gustado ha sido la poesía porque hay palabras que

riman. Me ha hecho gracia lo de Calvillo; me he reído

mucho. Yo no he colaborado pero me he reído

mucho. 2005.03.02 12:00 

Mariluz Hernández Simón:

Los comentarios de la nevada me han parecido bien,

aunque solo haya nevado dos veces en FRAGA. La

nieve no duró mucho pero nevaba muy deprisa.

Nosotros lo pasamos muy bien y deseamos que

vuelva a nevar, pero que esta vez dure un poco más,

eso sería lo que todos o casi todos estamos espe-

rando. ¡Ojalá nieve de nuevo! 2005.03.04 09:44 

Daniel:

El martes en Panticosa y en toda la zona del Valle de

Tena también estuvo nevando. Cuando veo nevar

tengo una sensación de alegría y desesperación por

poder tocar la nieve con las manos: Una de las cosas

que más me gusta de la nieve es fundirla con los

pasos de mis pies. Es otra de las miles de sensacio-

nes que uno puede tener cuando toca, ve y siente la

nieve cerca de él.  Son versos muy originales los que

han hecho mis compañeros. Espero ver otra vez la
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nieve caer sobre los tejados de Fraga. Una de las pri-

meras cosas que hacía cuando nevaba era tirarme al

suelo y ver cómo cae ese tipo de hielo blando, blan-

co y frío, encima de mi cuerpo. Lo que menos me

gusta de ella es ver cómo se derrite y en algunas

ocasiones se congela. Lo que yo recuerdo cuando

era un poco más pequeño es que cuando nevaba era

como un concurso de carreras y de los mejores tri-

neos que se veían en el pueblo. Lo que hacíamos era

lo siguiente: yo y los chicos del pueblo hacíamos

concursos de los mejores trineos fabricados por

nosotros. La última vez que construí un trineo fue

con mi primo; fue una chapuza pero bajaba a toda

leche por el mini barranco de la ladera. Esta es una

de las cosas por las que yo desearía que nevara,

para tirarnos con los trineos. Bueno, hasta otra.

(2005.03.07 22:53) 

Maira:

A mi me ha gustado mucho la nevada que ha habi-

do este mes. Porque yo no había visto tanta nieve

junta ni había hecho muñecos de nieve. Pero el pro-

blema es que hace mucho frío y esto no me gusta.

Aunque la nevada ha estado muy bien y esperamos

que vuelva a nevar. 2005.03.07 22:56 

Marta y Houda:

Hola Mariano, somos Marta Y Houda. A mí –Houda-

me gustó la nevada de Fraga. Yo –Marta- no sé cómo

ha sido, porque estaba en el esquí pero por lo que ha

dicho Houda me parece que fue divertido. Nos gus-

taría que el año que viene volviese a nevar, Nos des-

pedimos... (2005.03.09 23:15) 

…………………………………………………………………

Texto número 5.- Nos visita por sorpresa un escri-

tor, con el que ya nos habíamos comunicado y del

que habíamos leído algunos libros. Escribo un

resumen de lo que da de sí la visita y luego algu-

nas alumnas se animan a escribirle algunas cartas

que se publican en el blog.

Visita de Gonzalo Moure (26 – 4 – 05)

Hoy nos ha visitado en clase, el escritor y

amigo, Gonzalo Moure. Ayer por la tarde

estuvo en el Palacio Moncada de Fraga.

Hasta allí se acercaron cinco chicos de la

clase: Iosu, Sebas, Javi Navarro, Daniel y

Énder que le preguntaron por todo lo divino

y humano y a quienes firmó libros, dedica-

torias, autógrafos… Hoy por la mañana, a

primera hora, hemos estado hablando de

ello. Los asistentes a la reunión de ayer nos

han contado su alegría por hablar con él y

esa ha sido hoy la noticia que hemos escri-

to en nuestro “Cuaderno de noticias”. El

pasado curso leímos en voz alta los libros:

“El oso que leía niños” y “Palabras de cara-

melo”. Con el primero hicimos algunos tra-

bajos que le enviamos por correo postal.

Más adelante, Gonzalo nos escribió un

correo electrónico agradeciendo las pala-

bras que le dedicábamos. Este curso, rela-

cionado con el tema “Pueblos y culturas”

trabajado desde la biblioteca escolar,

hemos leído “Maíto Panduro”.

A media mañana, nos han comunicado que

iba a venir a vernos Gonzalo. Ha llegado

cuando terminaba el recreo y hemos subido

todos con él hasta la clase. No ha necesita-

do ninguna presentación y, al hilo de lo que

ayer le contaron, se ha puesto a hablar de la

vida, como si nos conociera desde siempre.

Les ha dicho algunas cosas importantes:

“ahora os coméis las manzanas, pero esta-

rá bien que más adelante, decidáis plantar

manzanos, para que otros puedan probar-

las”. Este bienestar en el que estamos ins-

talados no debería convertirnos en seres

pasivos; todo lo contrario; puesto que tene-

mos nuestras necesidades básicas cubier-

tas, deberíamos poner más empeño en

comprometernos con algunas causas y leer

y prepararnos para realizar nuestros sue-

ños, con una proyección hacia otras perso-

nas.

Gonzalo ha escrito ya una extensa obra lite-
raria. Además de los libros nombrados más
arriba, podemos citar: “Lili, libertad”, “El
movimiento continuo”, “Los caballos de mi
tío”, “¡A la mierda la bicicleta!”, “El síndro-
me de Mozart”, “Nacho Chichones”…
La visita ha sido de media hora; los chicos
han escuchado con mucha atención su
ameno parlamento, le han pedido los
correspondientes autógrafos y se han
hecho una foto con Gonzalo. Seguro que
recuerdan ese momento como algo muy
especial; sobre todo, algunos a quienes se
les veía emocionados con la visita. Los
compañeros y compañeras de 6º B también
han pasado un momento a la clase para
saludar a Gonzalo, pues ellos también habí-
an leído alguno de sus libros. Tras esta visi-
ta sorpresa tendremos la oportunidad de
seguir leyendo sus libros, para conocer a
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los personajes salidos de su imaginación y
para seguir el hilo de las historias imagina-
das por Gonzalo, a quien agradecemos
enormemente que haya hecho un hueco en
su apretada agenda y haya venido a visitar-
nos. Con su visita, este martes vulgar, se ha
convertido en un día lleno de significado.

P.D.- Mi padre cumplió ayer (25 de abril) 87
años. Sigue cuidando la huerta y se dobla
sobre los surcos de manera envidiable. En
las arrugas del rostro está dibujado el
mapa de toda una vida y sus manos empu-
ñan con fuerza y decisión las herramientas
que necesita para sembrar y plantar. Me
enseñó el valor del esfuerzo y el trabajo
para ganarse el pan de cada día y el valor
de la dignidad como capital personal.
¡Felicidades!

…………………………………………………………………

Hay comentarios de este artículo.

FIAMA ARROYO:

Hola, querido escritor: Soy Fiama, la alumna de

Mariano. Primero te tengo que decir ¡gracias! Por

venir aquí a clase; ¡gracias! También por charlar con

nosotros. Eres una persona especial para mí, porque

me has enseñado que no importa el dinero, sino que

lo importante es hacer una acción buena. Lo que

dijiste de que tú no has tenido miedo y que no te has

rendido nunca, yo lo he pasado como la varicela.

Pero ahora ya no lo tengo porque tú me has dado la

medicina para esta enfermedad. Me ha encantado

que vinieras a vernos y eso me ha hecho muy feliz.

A mí también me gustan las poesías, como a Daniel.

Incluso hago algunas estrofas con rimas a mis

padres y amigas. Como tú has dicho, la vida no es

un camino de rosas porque te tienes que esforzar y

trabajar. Me hasn gustado mucho tud libros

“Palabras de caramelo” y “Maíto Panduro”; espero

que también me guste el próximo que lea. ¡Ah!, se

me olvidaba, puedes poner mi nombre donde quie-

ras y me alegro mucho que te haya gustado. Yo creo

que me pusieron Fiama porque cuando estaba en la

tripa de mi madre, habían adivinado que me gustaría

la pasta y la pizza. Haz todo lo que quieras con mi

nombre, pero no lo desgastes, sino acabaré llamán-

dome “F”. Espero que algún día volvamos a vernos.

Bueno, Gonzalo, hasta otro día. Adiós. 2005.04.27

22:57 

HOUDA MOUMEN:

Querido Gonzalo Moure:

No sé si te lo has pasado bien en Fraga, pero con

nosotros, seguro que sí. Me gustó como hablabas,

con amabilidad y respeto. Esta es una poesía que

te he dedicado personalmente a ti:

Ayer conocí a un hombre

simpático y no veas su nombre…

Es un buen escritor

y tiene un amigo pintor.

No vive en Extremadura

pero tiene una vida muy dura.

Mariano es amigo de él

y quieren ir a Israel.

Cuando vino a Fraga

subió a mi cole por la mañana.

Un día perdió su chaqueta,

pero encontró una raqueta.

Cuando se tenía que ir,

se empezó a reír.

Prefiero conocer a un escritor que a un famoso. Ya

sabes que en clase hemos leído libros tuyos. Si

hubiéramos sabido que venías hubiéramos prepara-

do unas preguntas, una poesía o algún regalo.

Estoy contenta porque nos hemos podido conocer.

Un gran abrazo. 2005.04.27 22:58 

AINHOA ECEQUIEL:

¡Hola, Gonzalo! Me gustó la visita que nos hiciste

ayer y me hizo reflexionar sobre la vida o lo que

tengo. Al principio, me asusté; cuando te vi, dije:

¡qué alto! Y además estás lleno de vitalidad. Yo no

sería capaz de arriesgarlo todo por lo que me gusta.

Por ejemplo, en el librito, “¿Qué quiero ser de

mayor?”, escribí lo que quería ser cuando era peque-

ña; porque en realidad quería ser actriz o presenta-

dora de algún programa educativo, pero lo que de

verdad me gusta es el teatro, pero tengo un poco de

vergüenza. Además, tengo pocas posibilidades de

triunfar. Bueno, dejemos eso y ahora te voy a poner

a prueba con lo que dijiste ayer. Invéntate tú una his-

toria (si puedes y tienes tiempo), a partir de este

trozo:  “Soy Elisa y tengo 13 años. Me gusta leer,
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pero mis amigos creen que es una

tontería. Yo no lo entiendo…”

Y me despido así: “En un colegio de

Fraga, de cuyo nombre no me

acuerdo, enseñaba un maestro lla-

mado Mariano, de origen montañés

(de Labuerda). Un día fui a verles y a

darles una charla, y allí se quedaron

todos escuchando con atenta mira-

da”. Un abrazo. 2005.04.27 22:59 

MARTA BASOLS: 

Hola, Gonzalo Moure: Soy Marta y

me ha gustado que nos vinieras a

ver a la clase. Me has caído bien. Sí

es verdad que tú y Mariano os pare-

céis en el carácter, porque coincidís

en las cosas que decís. Ya le he con-

tado a mi familia lo de tu visita y lo

que me has dicho sobre mi nombre.

Mi madre me ha dicho que el año

pasado estuviste en el IES Bajo

Cinca, para hablar sobre tu libro “El

síndrome de Mozart”. A ella le pare-

ciste un tipo estupendo. Yo tengo

un hermano que se llama Jorge y

tiene 16 años. A él le gusta mucho

la música, toca la trompeta y la gui-

tarra y está en la Banda de música

de Fraga y baila jotas en la Rondalla

de la Peña Fragatina.

A mí me gusta leer con mi madre y

todas las noches, antes de dormir,

leemos. Ahora estamos leyendo un

libro titulado Nube de Noviembre. La

semana pasada tuvimos la “maleta

familiar”; por si no lo sabes, la ha

preparado Mariano para que en casa

compartamos con los padres la lec-

tura, un vídeo, música, etc.

Nosotros tenemos un tutor

(Mariano) al que le gusta mucho la

lectura y casi todas las mañanas

nos lee algo y nos hace buscar

información sobre noticias que

luego comentamos. A mí me paree

que tenemos un tutor estupendo,

aunque, a veces, nos hace trabajar

duro. Me despido con cariño, pero

¡un momento! Te escribo el princi-

pio de una historia inventada para

que tú la continúes: 

“Eran las siete de la mañana. Era el

primer día que iba a acudir al institu-

to. Estaba ilusionada, pero muy pre-

ocupada…” Un abrazo. 2005.04.27

23:00 

RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEEXXTTOOSS  EESSCCRRIITTOOSS  EENN  EELL  BBLLOOGG  AA  LLOO
LLAARRGGOO  DDEELL  CCUURRSSOO  2200 0044--22000055::

En algunos casos, leyendo el título se intuye de qué irá el texto; en otros es más

difícil adivinarlo, pero esa cuestión debe estimular la curiosidad para entrar en el

blog y ver de qué va ese titular ambiguo o sin pistas. La relación quiere aportar

datos de cantidad y de variedad temática, básicamente. Están ordenados tal como

los guarda y ordena el mismo programa: por meses y con las fechas colocadas a

la inversa; la primera de cada mes es en realidad la más reciente, como se puede

observar.

25/09/2004 – BIBLIOTECAS ESCOLA-

RES

21/09/2004 - MISCELÁNEA

19/09/2004 - AULA LIBRE

16/09/2004 – ME HAGO A LA MAR

..............................................................

29/10/2004 - LA LLUVIA Y EL OTOÑO

24/10/2004 – NOTICIAS DE DOMIN-

GO

20/10/2004 – SANTANDER Y LA LITE-

RATURA INFANTIL

12/10/2004 - ACTUALIDAD

07/10/2004 – UNA TARDE EN LA

BIBLIOTECA

03/10/2004 - ¡MARIANO!

..............................................................

30/11/2004 - LA ESCUELA DE

MAGISTERIO DE HUESCA

15/11/2004 - LARGA VIDA A LA

POESÍA

14/11/2004 - EL GURRION

12/11/2004 - MOMENTOS ESCOLA-

RES

06/11/2004 - FIGOLS DE TREMP

05/11/2004 - UNA VISITA ESPECIAL

03/11/2004 - ÁRBOLES ENCENDI-

DOS

..............................................................

31/12/2004 - FIN DE AÑO

30/12/2004 - CATÁSTROFES NATU-

RALES

10/12/2004 - A VUELTAS CON EL

AGUA

06/12/2004 - LA FERIA DEL LIBRO

ARAGONÉS DE MONZÓN (FLA)

05/12/2004 - TORTURAS

..............................................................

26/01/2005 - MARCAPÁGINAS: LEER

ES…

22/01/2005 - SOBRE LA LIBERTAD

21/01/2005 – ABCDARIO NERUDIA-

NO

14/01/2005 - LEEMOS "ASMIR NO

QUIERE PISTOLAS"

04/01/2005 - MOHAR Y EL TSUNAMI

02/01/2005 - LA PLANA DE LABUER-

DA

..............................................................

24/02/2005 - LENGUAJE INGENIOSO

21/02/2005 - NOMBRES Y ADJETI-

VOS

19/02/2005 - DE HUESCA A HUELVA

POR LA BIBLIOTECA ESCOLAR

01/02/2005 - PREGUNTAS “INDIS-

CRETAS”

..............................................................

29/03/2005 - VACACIONES S.S.

23/03/2005 - VIAJES A ZARAGOZA

13/03/2005 - CANTAVIEJA EN

TERUEL

11/03/2005 - 11 DE MARZO

01/03/2005 - HOY NIEVA EN FRAGA

..............................................................

26/04/2005 – VISITA DE GONZALO

MOURE

21/04/2005 - LEYENDO EL

PERIÓDICO

20/04/2005 - PREPOSICIONES

17/04/2005 - I JORNADAS DE

BIBLIOTECAS ESCOLARES DE

EXTREMADURA

03/04/2005 - DÍA INTERNACIONAL

DEL LIBRO INFANTIL

..............................................................

28/05/2005 - "C" DE CANTABRIA Y

CORAZÓN

12/05/2005 – AULA LIBRE CELEBRA

SUS TREINTA AÑOS

05/05/2005 - PUEBLOS Y CULTURAS

..............................................................

19/06/2005 – GONZALO MOURE

RESPONDE

16/06/2005 - GRUPO DE LECTURA

DE MADRES Y PADRES

06/06/2005 - ENFERMEDAD Y LEC-

TURA
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Estamos convencidos de que la
escuela puede generar riqueza.  La
educación y la cultura originan una

fuente directa de desarrollo sostenible y
uno de los activos de los pueblos que las
cuidan. Fieles a esa filosofía, hemos vis-
lumbrado como el paisaje puede conver-
tirse en un valor en alza.  Esta experiencia
intenta explicar algunos pasos que se han
realizado para ir lográn-
dolo, en una pequeña
localidad de 500 habitan-
tes, y   cómo el proyecto
se ha transformado en
centro de interés del que
se han derivado valiosas
experiencias interdisci-
plinares, contando con la
participación de diversos
colectivos y personas de
procedencias variopintas
que asumen diferentes
funciones.

El pueblo cuenta
con varios atractivos.  A
través de nuestro progra-
ma "Talleres de Sueños"
hemos rentabilizado dos
de ellos: el Monasterio de
Sijena y el Centro de
Interpretación de Miguel
Servet.  Con las actividades programadas
logramos que el pueblo reciba visitas de
grupos de escolares, contribuyendo a la
promoción de la localidad, a la vez que ofre-
cemos un modelo diferente de realizar la
actividad docente. Tras tres años de éxito
de este proyecto, que ha conseguido que
hayan pasado por Villanueva de Sijena más
de cinco mil criaturas y contado con la par-
ticipación de la comunidad educativa,
hemos decidido ampliar la oferta y sacar
partido a otra de las riquezas de nuestro

entorno: el paisaje.  Nos hemos propuesto
crear un centro de interpretación del río
Alcanadre que se incorpore a nuestro plan
de visitas como una alternativa más.

1. DÓNDE

Villanueva de Sijena se encuentra en
la comarca de Monegros, paisaje de por sí
único y de un encanto por descubrir para la
mayoría; cuenta con una fauna y flora valio-
sísima y con algunos endemismos propios
que le confieren un extraordinario encanto.
El paso del río Alcanadre enriquece todavía
más los ecosistemas existentes.  La comar-
ca se haya en una situación demográfica,
política y económica muy delicada, con una
densidad de población que apenas supera
los 7 habitantes por kilómetro cuadrado,
entre la disyuntiva del desarrollo de nuevos
regadíos y la declaración de parque natural.
La existencia de ZEPAs (zona de especial
protección de aves) y ZIPs (zonas de interés
comunitario) que limitan el uso agrícola,
levantan no pocas pasiones y algunos
enfrentamientos, que llevan a percibir como
una amenaza la presencia de aves o plantas
con especial protección que dificultan la
actividad económica y de supervivencia de
sus habitantes humanos.

En ese ámbito,
conviene que las nuevas
generaciones conozcan
con detenimiento su
región, descubran sus
encantos, se sientan
orgullosos de su entorno
y aprecien la riqueza que
les rodea y de la que for-
man parte.  La forma de
integrarla como algo
valioso está en un acerca-
miento emocional de
logro y disfrute y sentir
cómo resulta digna para
que la visiten desde otros
entornos, a la vez que,
los visitantes, dejan
riqueza a su paso.  Por
otra parte, los políticos y
quienes tomen decisio-
nes, necesitarán explicar
los motivos y tener en
cuenta a los habitantes

de esta región antes de tomar cualquier dic-
tamen o medida que les afecte.

2. UNA NUTRIA  EMPEZÓ TODO.

Ya habíamos notado la necesidad.
Como tantas veces, teníamos claro el qué
no hacer, incluso la dirección en la que
caminar, sin embargo, nos faltaba el cómo.
Varias coincidencias hicieron saltar la chis-
pa y de repente lo tuvimos claro.

HABÍA UNA VEZ
UNA NUTRIA...
y no es un cuento.

Miguel Calvo Soto
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posible y una nueva percepción cargada de
emociones y sentimientos válidos:  Salidas
al campo, recogida de muestras, observa-
ción sistemática y seguimiento de los cam-
bios experimentados, tesis, pruebas, com-
probaciones, consulta en guías, lecturas de
bibliografía y material especializado, bús-
queda en la red informática, apuntes, dibu-
jos, fotografías, solicitud de información,
pequeñas investigaciones,... fueron dándo-
nos la información y la práctica precisa.
Seleccionado y ordenado el material recogi-
do, fuimos haciéndonos con una herra-
mienta propia que nos ayudaba a nuestro
conocimiento.  

El contacto directo e
indirecto con nuestro
alrededor nos fue
dotando de experien-
cias positivas: La sor-
presa de encontrarnos
con el ave más pesada
de Europa o la volado-
ra más grande del
mundo, la avutarda,
entre nuestros veci-
nos.  La emoción de
descubrir un río en el
que vuelven a criar
nutrias.  La rabia de
ver transformado bru-
talmente un paisaje
familiar en nuestras
salidas por la acción
empresarial.  La alegría
de descubrir huellas y
restos de múltiples
animales, imaginarnos
sus correrías y aventu-
ras, a la vez que lo ligá-
bamos a nuestras pro-
pias vivencias y las
que nos contaban el
forestal, el biólogo, el
ornitólogo o las perso-
nas que iban pasando

por la escuela y nuestra vida. Las risas y
bromas ante los romerales, tan distintos del
apellido famoso.  Emborracharnos de olo-
res al ir asociando nombres, presencia y
aromas de las diversas plantas. Buscar el
origen del nombre del río, Al Qanatir (los
puentes en árabe), mezclarnos con su his-
toria, familiarizarnos con fechas, datos,
épocas y estilos, y comprobar como la
memoria del río está íntimamente ligada a la
nuestra.  Llenarnos de satisfacción con el
descubrimiento de que el Alcanadre no
tiene pantanos, que se trata de uno de los
últimos ríos libres, para empezar a sentir-
nos orgullosos de nuestro río.  Medir, anali-
zar, comprobar la cantidad y calidad, los
efectos del agua, cómo consigue crear nue-
vas condiciones de vida o modelar salvaje-
mente el paisaje.  Habituarnos a los minera-
les y el suelo, soñar cómo surgieron del

Paseando por el río vimos algo que
se movía y que salía del agua.  ¡Una rata!.
Grande, pero una rata, concluimos.  Lo que
nos parecía una rata, salió a la orilla, se
sacudió el agua y se incorporó sobre las
patas de atrás.  Aquel hecho nos llamó la
atención y nos obligó a seguir observando
con mayor atención.  No era una rata, se
trataba de una nutria.  Tuvimos tiempo de
observarla con prismáticos y esta observa-
ción más atenta nos confirmó la identidad
del animal: ¡Una nutria!.  El sorprendente
hallazgo nos llevó a consultarlo con algu-
nos expertos de la zona que nos confirma-
ron la existencia de nutrias en el río.  Este
noticia comentada con entusiasmo en clase
nos llenó de esperan-
za.  El río podría recu-
perarse. Las nutrias
anuncian una buena
calidad en las aguas.
Teníamos una moti-
vación extra.
¡Nutrias en
Villanueva!

Casi a la vez,
desde el
Ayuntamiento nos
comentan la posibili-
dad de participar en
un proyecto de edu-
cación medioambien-
tal. Nos pusimos
manos a la obra y en
el grupo clase de
quinto y sexto de E.
Primaria nos compro-
metimos con un tra-
bajo a largo plazo en
colaboración con el
resto de la escuela, la
comunidad educativa
y las instituciones.

Ya teníamos el
cómo.  Motivación,
esperanza y apoyos suficientes.  Una des-
carada nutría nos había lanzado, como ella
misma, a la reconquista de un paisaje de
calidad.

3. NUEVAS EXPERIENCIAS CON  NUES-
TRO ENTORNO.

Si no se conoce, si no hay compren-
sión formal de aquello que nos rodea, difí-
cilmente podemos respetarlo y quererlo.
No nos podemos conformar con una mira-
da rutinaria, con el mero conocimiento
adquirido a fuerza de costumbre, cargado
de hábitos familiares y prejuicios populares.
Tampoco nos ayuda la escasa aportación
de libros de texto, ni de la erudición enci-
clopédica.  Necesitamos una doble aproxi-
mación: un conocimiento lo más científico



•   23

fondo del mar.  Lograr orientarnos, trazar
planos y mapas, seguir una ruta o sabernos
ubicados en el meridiano cero.  Jugamos,
descubrimos, aprendemos, gozamos y
sufrimos en nuestro entorno,... ya forma
parte de nuestras vidas y contribuye coti-
dianamente a nuestro crecimiento.  Hemos
aprendido a respetarlo, notarnos parte de él
y responsables de su futuro.

4. PRESUMIENDO DE ENTORNO.

Ahora que lo habíamos descubierto,
necesitábamos comunicarlo al mundo, dar
a conocer lo que se estaban perdiendo, pre-
sumir de lo que teníamos sin falsa modes-
tia, orgullosos de pertenecer a esta tierra, a
este paisaje.  Así que nos propusimos un
plan en varias fases.  Algunas ya están con-
cluidas, otras siguen su programación,
existen las que se retrasan por dificultades
en algunos de los pasos del proceso, tam-
bién hay de las que se modifican sobre la
marcha,... Lo importante está en que tene-
mos un horizonte al que caminamos sin
dejarnos mermar por el desaliento.

4.1. Folleto "El
abrazo de
Monegros y
el
Alcandre".

Con los
datos, experien-
cias y materiales
recogidos hemos
hecho una selec-
ción y, adecuada-
mente clasifica-
dos y ordenados,
hemos elaborado
una documenta-
ción unificada en
una publicación
modesta, a la vez
que cuidada, para
transmitir a los
demás la riqueza de nuestro entorno.
Dibujos, fotografías, planos y mapas reali-
zados en clase ilustran el folleto que repar-
timos gratuitamente a los visitantes y tam-
bién a nuestros vecinos.  La financiación ha
corrido a cargo del Ayuntamiento de la loca-
lidad y la Diputación Provincial, dentro del
Programa de Educación y Sensibilización
Ambiental, que está última propone entre
los municipios de la provincia.

4.2.  Cuento "El trébol mágico de
Monegros".

La literatura, el lenguaje, la lectura, la
creatividad, la educación emocional y de la
sensibilidad tiene una importante presencia
en nuestras clases.  En nuestra pequeña

obsesión de globalizar las experiencias en
torno a centros de interés con significación
para el alumnado, decidimos unir el trabajo
que íbamos realizando en el área de
Conocimiento del Medio con el del
Lenguaje.  Así que adaptamos un cuento
que durante el pasado verano había tenido
un importante éxito y que personalmente
me había parecido atractivo,  "La buena

suerte"1, cambiando los paisajes por los
monegrinos,  y ambientándolo en la época
histórica de la creación del pueblo de
Villanueva y su Monasterio.

Lo dimos a conocer al alumnado.  La
transmisión oral, el adulto que cuenta a las
nuevas generaciones a través de un halo de
magia y misterio con el vehículo de la  emo-
ción y la palabra, volvió a funcionar.
Aquella historia, como intuía, tenía fuerza y
consiguió atrapar al auditorio.   Tanto que,
al día siguiente, las madres comentaban
qué cuento era aquel que les había gustado
tanto y que habían llegado a casa contán-
dolo. Posteriormente lo  fuimos comentan-
do, criticando, modificando y enriqueciendo

con sus aporta-
ciones y nuevas
sugerencias. Lo
representamos,
añadimos efec-
tos especiales,
diálogos, deco-
rados,... Lo leí-
mos en la radio.
Lo ilustramos y
lo editamos en
papel y en for-
mato digital. 

Aquella comar-
ca, con sus pai-
sajes, plantas,
animales y per-
sonajes propios,
con lugares y
momentos rea-
les, su propia

historia,... empezaba a formar parte del
acervo cultural de aquel grupo de niños, no
en balde, los cuentos, la tradición oral, han
ido construyendo el subconsciente colecti-
vo a lo largo de nuestra existencia.  Este
cuento estaba sirviendo para profundizar en
el conocimiento de su entorno, pero sobre
todo, para ligarlo emocionalmente a sus
vidas.  La historia llena de imágenes y sim-
bología conseguía dirigirse a lo más profun-
do de sus personalidades y dejar prendida
una huella,  que se me antoja indeleble.

El mismo proceso se llevó en otras
aulas con resultados similares, incluso sir-
vió para dar a conocer nuestra tierra en un
encuentro con otras escuelas en Galicia,
viaje realizado a través del Programa de
Escuelas Viajeras.  Animados por el éxito
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que había tenido el relato adaptado, el
mismo guión sirvió como base de un
espectáculo musical para un grupo de
música tradicional del que formamos parte
y que se representó en Zaragoza dentro de
los actos organizados por Aula Libre en la
Feria "Aragón Educa".

4.3.  Musical "Amada Tierra".

La escuela está acogida al Proyecto
de Apertura de Centros del Departamento
de Educación del Gobierno de Aragón y
permanece abierta por las tardes tras el
horario escolar y
también los miér-
coles por la tarde,
en los que tienen
lugar talleres lleva-
dos por las
madres o volunta-
rios del pueblo.
Uno de esos talle-
res ha sido asumi-
do por un volunta-
rio del pueblo,
Víctor Nuño,
músico de profe-
sión y que ha
compuesto una
obra relacionada
con el medio
ambiente y el cui-
dado de la Tierra.
Ligándolo con el
trabajo que estábamos realizando ha resul-
tado un complemento excelente en la con-
cienciación del alumnado para el cuidado
del entorno.  Este grupo, de ocho niñas y
niños, dirigido por Víctor, está ensayando la
obra musical titulada "Amada Tierra" en la
que cantan, bailan y actúan, siempre según
la composición original del autor.  Los ensa-
yos se realizan en la escuela y en casa de
Víctor, en horario de apertura del centro y
también en horario escolar, aprovechando
las horas de artística, así se realizan los
decorados y parte de los ensayos.  Otro
ejemplo de trabajo interdisciplinar en el que
interviene personal no docente y que se
engarza fielmente con el trabajo escolar,
con una dirección concreta y establecida,
lejos de las actividades inconexas que,
demasiado a menudo, frecuenta el alumna-
do y cuya principal finalidad  está en tener
a los jóvenes ocupados.

4.4.  Itinerario "Al Qanatir".

El río de los puentes está allí. Pasa
todos los días.  Cada vez diferente.  Nos
trae mucho más que agua: Nos susurra his-
torias pasadas, nos acerca restos antiguos,
nos cuenta relatos de vidas distintas que se
entremezclan, nos retransmite las estacio-

nes y los cambios climáticos,... Capaz de
sorprender y conmover.  Como el mejor de
nuestros libros.  Y como los libros, hecho
para que se lea y salte de ojo en ojo, de
alma en alma, creando nuevas historias en
cada lector.  

Por eso, nos propusimos facilitar la
lectura a quienes quisieran ojear sus pági-
nas o, en este caso, pasear por sus orillas.
De nuevo, en colaboración con el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial,
decidimos marcar y señalizar un itinerario. 

La seguridad lo
primero. Que
niños y niñas muy
jóvenes pudieran
recorrerlo sin peli-
gro.  Repasamos
los posibles ries-
go y la primera
actuación consis-
tió en reforzar las
medidas de pro-
tección: vallar,
sujetar, reparar,... 

Accesible para
todas las perso-
nas.  El recorrido
puede realizarse
en su totalidad
con cualquier
vehículo.  Los

accesos son viables para acercar a los visi-
tantes o recogerlos con un autobús lo que
facilita el itinerario andando de cualquier
grupo.  El recorrido de puente a puente
costa de tres kilómetros a la orilla del río,
pudiendo  observar claramente el contraste
entre la estepa monegrina y el milagro del
agua, en un agradable paseo factible para
cualquier estado de forma.

Señalizado convenientemente y con
información específica.  Tres grandes carte-
lones distribuidos a lo largo del recorrido
dan cumplida explicación de las caracterís-
ticas del paisaje, pequeña guía de las espe-
cies observables, donde fijar la atención o
hacen hincapié en aspectos que podrían
pasar desapercibidos. Esa información ha
sido totalmente elaborada en la escuela,
como fruto de trabajo del curso y con el
asesoramiento de algunos expertos como
el biólogo Cesar Pedrochi y el forestal y
ornitólogo Alberto Bueno. Los carteles
todavía no están instalados, supeditados a
los retrasos administrativos, pero espera-
mos que en breve se coloquen.

4.5.  Guías de la naturaleza.

El itinerario marcado permite la visita
sin ningún guía, sin embargo hay quien pre-
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se revisará la posibilidad de otro edificio
independiente.

4.6.1.  Fotos.  

Hemos recogido las fotos que profe-
sorado, familias y alumnado ha podido ir
haciendo o encontrado en  su casa, lo que
ha permitido profundizar en la afición a la
fotografía y utilizar esta motivación para
desarrollar algunos de los contenidos de
ciencias. 

Se ha ampliado nuestra colección
con la aportación de otro voluntario desin-
teresado, Jorge Castillo, artista aficionado
que ha realizado unas instantáneas de cali-
dad que nos ha permitido inaugurar una

exposición que ha
sorprendido a los
visitantes y que ha
contribuido a mejo-
rar la imagen que se
tiene del río. 

En nuestro
ánimo se encuentra
seguir ampliando la
exposición de estas
imágenes y recoger
el recorrido íntegro
del río, desde su
nacimiento hasta la
desembocadura.

4.6.2.  Herbario.

En años ante-
riores habíamos tra-
bajado las plantas
de la zona y realiza-
do un catálogo foto-
gráfico, un herbario
e incluso un libro en
colaboración con los
pueblos vecinos.
Ahora teníamos una
nueva excusa para
retomarlo y volver a
profundizar en el
conocimiento de las
plantas.   Una expo-
sición permanente
de los vegetales del

lugar que se va paulatinamente enrique-
ciendo con las aportaciones de todo el
colectivo.

4.6.3.  Planos y mapas.

Por supuesto, para la realización de
esta labor precisamos no pocos mapas,
planos y croquis que vamos atesorando
desde distintas procedencias.  También rea-
lizamos los nuestros propios.  Este proceso
nos ayuda a afianzar contenidos como:
representación de la realidad, orientación,

fiere los servicios de un cicerone que le
acompañe y le ayude a descubrir los atrac-
tivos del recorrido.  Para acompañar a los
posibles visitantes, se ha preparado el
grupo de quinto y sexto que pueden hacer
una visita guiada adaptándose a cualquiera
de las edades y características de los gru-
pos. Ya ha habido un entrenamiento y han
sido felicitados por el éxito de su trabajo.
Grupos de otros centros han venido y escu-
chado las explicaciones,  tanto con E.
Infantil como a grupos más adultos.  

Para enriquecer la visita, los guías
aportan un telescopio terrestre que permite
descubrir las distintas especies en su hábi-
tat, observarlos con detalle y ampliar las
posibilidades de aprovechamiento del itine-

rario.  El alumnado manipula con una cierta
soltura el aparato y lo pone a disposición de
los grupos guiados.  La adquisición de este
valioso instrumento, inventariado en el cen-
tro escolar, forma parte del plan de colabo-
ración citado.  

4.6.  Centro de interpretación.

Este curso hemos puesto los pilares
para un futuro centro de interpretación del
río Alcanadre, que en un principio iremos
instalando en la escuela y posteriormente
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escalas, el sistema métrico decimal, super-
ficies, volúmenes, uso de la calculadora,
dibujo técnico,... y no pocos cálculos, ope-
raciones, estimaciones,... incluidos en los
programas escolares y que de repente se
llenan de sentido al revelarse como necesa-
rios y significativos.

4.6.4.  Maquetas.

Una de las propuestas que todavía
no hemos afrontado consiste en realizar
varias maquetas del recorrido del río.  Para
ello tenemos que empezar con elegir una
escala que podamos asumir, buscar las per-
sonas adecuadas para orientarnos y ayu-
darnos, la financiación oportuna, los mate-
riales de consulta precisos, instrumentos,
utillajes,... un hora-
rio y un espacio.
Este lo dejamos
para el curso próxi-
mo.  Parte lo reali-
zaremos en horario
escolar y lo comple-
taremos con hora-
rio de apertura de
centros si encontra-
mos voluntarios
para ello, aspecto
este que ya está
casi atado.

4.6.5.  Museo.

Ya hicimos
una primera aproximación en uno de los
encuentros con los pueblos vecinos.
Maquetas de animales a escala natural,
representación de paisajes concretos, reco-
gida de restos, huellas y señales de diver-
sos animales, la mencionada colección de
vegetales, otra de minerales, las fotos,...
crearon un espacio de forma provisional
que puede ser el germen de un futuro
museo permanente.  Necesitamos profun-
dizar en lo ya iniciado y contar la colabora-
ción y paciencia del pueblo entero.  Pero el
camino parece trazado y, en un tiempo pru-
dencial, habrá suficiente material como
para poder presentar un espacio digno y
que pueda visitarse además de constituir
un valioso complemento a la formación de
nuestro alumnado.

4.7.  Página web.

A pesar de tener una pequeña
escuela, contamos con una página web que
se actualiza diariamente, sobre todo el
periódico digital, en la que se exponen los
logros del centro.  Queremos aprovechar
ese espacio para contribuir a que se conoz-
ca nuestro río y nuestro entorno y dedicar
una importante área con el trabajo ya reali-
zado.  Para el curso que viene, tendremos la

posibilidad de crear ese rincón digital espe-
cífico en el que poner la información y las
imágenes de las que dispondremos a la vez
que abrimos un foro participativo, "La pági-
na del Alcanadre.  Paseo virtual por el río de
los puentes".

5. PROTAGONISTAS EN  NUESTRO
ENTORNO.

Ahora nos sabemos con capacidad
para intervenir y cambiar a mejor nuestro
entorno. No renunciamos y nos lanzamos a
la aventura.  Varias actuaciones ya están
realizadas y otras iniciadas, siempre en
colaboración con el resto de la comunidad
educativas y las distintas instituciones.

5.1.  Parque recrea-
tivo forestal.

Se ha iniciado
la restauración de un
lugar forestal anexo a
la escuela.  Se com-
pletará una planta-
ción ya iniciada hace
tiempo, en dos áreas
diferenciadas, que
reproduzcan los dos
grandes ecosistemas
que conviven en la
comarca: una de
secano con plantas
autóctonas de esa
realidad y otra de

regadío con especies adaptadas al agua y
que doten de sombra a una zona  recreati-
va datada de mesas, bancos, fuentes y ser-
vicio de recogida selectiva de basuras.  Con
un atractivo acceso desde la escuela e inte-
grado con la misma, que permita una pri-
mera aproximación a la fauna de nuestro
entorno y, a la  vez, que los grupos visitan-
tes tengan un espacio acondicionado para
comer en caso de que la climatología lo per-
mita, los baños de la escuela completarían
los servicios de esta zona, que también se
convertiría en un nuevo punto verde y de
esparcimiento para el pueblo.

La señalización de las diversas espe-
cies se realizaría desde la escuela, también
se elaboraría una pequeña guía para ilustrar
un minucioso paseo que ayudara a la iden-
tificación de los distintos vegetales a los
distintos visitantes. Se supone que, en
breve, sería colonizado por especies anima-
les que enriquecería las posibilidades de
este entorno. Este lugar potenciaría enor-
memente pequeños estudios que podrían
realizarse desde el colegio que ayudaran al
desarrollo curricular e incluso la posibilidad
de ofertarlos a otros centros, con activida-
des concretas debidamente programadas.
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No ocultamos que, otro de los pro-
pósitos de la elaboración de este pequeño
bosquecillo, persigue una modesta contri-
bución a la forestación adecuada del medio. 

5.2.  Mejora del entorno.

Aun reconociendo la riqueza del
entorno que nos rodea, también hemos ido
aprendiendo que la intervención humana ha
degrado la riqueza autóctona.  Podríamos
conformarnos con conservar lo que tene-
mos, sin embargo, hemos decidido que si
una intervención humana consiguió empo-
brecer el paisaje otra podría devolverle el
antiguo esplendor.  Así que nos hemos con-
vertido en guardianes de nuestro paisaje y
hemos adoptado
una nutria como
mascota.  "Las
nutrias de Sijena".
Vamos haciendo
algunas sugerencias
en espera de ser
escuchados y por
testarudos no va a
quedar.

5.2.1.  Plantaciones.

La primera
plantación ya está
en marcha, se trata
de la que realizamos
en el parque.  Ahora
queremos que desde
el Ayuntamiento, la
Comarca o a quienes
corresponda doten
las orillas del río con nuevas especies que la
actividad humana a hecho desaparecer
pero que existieron en tiempos.  Una inter-
vención de estas características repondría
el daño causado anteriormente, contribuiría
a una mayor riqueza del paisaje y enrique-
cería la visita de grupos interesados en este
ecosistema de contraste.    Ya hemos hecho
una primera aportación en esa dirección y
seguiremos insistiendo.

5.2.2.  Seguridad.

Para poder hacer el recorrido sin
riesgos importantes, había que hacer algu-
nos pequeños arreglos en los puentes,
vallar algunas zonas peligrosas,...
Actividades ya realizadas y contadas ante-
riormente.

5.2.3.Propuesta de intervención en acti
vidades humanas.

Algunas intervenciones humanas
siguen dañando el ecosistema.  La extrac-
ción de áridos, los vertidos de los pueblos,
los purines, las explotaciones contaminan-
tes y la introducción de especies extrañas,

algunas instalaciones eléctricas,....   Ya
hemos iniciado gestiones para ir corrigien-
do lo que está en nuestra mano, hemos
hecho un listado que hemos puesto en
manos del ayuntamiento.  Ahora ya tene-
mos un plan para seguir intentando cambiar
algunas cosas: sensibilización de las pro-
pias familias, solicitud de mayores facilida-
des en la recogida selectiva de basuras,
folleto para repartir a agricultores y ganade-
ros, quejas sistemáticas y denuncias con-
cretas en actuaciones no autorizadas y de
riesgo para el ecosistema, vigilancia perió-
dica de la calidad de las aguas con la cola-
boración de la farmacia del pueblo, publica-
ción de los resultados de nuestra vigilancia
sistemática,...

5.2.4.  Mirador.

Otra de las acti-
vidades previstas,
en una segunda
fase, se centra en
la construcción de
un mirador camu-
flado, sobre un
lugar estratégico
del río desde donde
observar las distin-
tas especies, poder
fotografiar, estu-
diar, etc a salvo de
las inclemencias
climatológicas o la
natural desconfian-
za animal.  

Estas actuacio-
nes irán generando otras y volveremos a
entusiasmarnos con un nuevo proyecto con
un nuevo desafío que convierta la escuela,
la educación y la cultura en motor de des-
arrollo de un pueblo.  Desde luego que no
puede estar a albur de que la escuela quie-
ra o no, sino, más bien al contrario, motivar
a la escuela, al margen de las personas que
la compongan, a mantenerse activa en el
desarrollo de la localidad, la comarca y el
entorno, a favor de la vida y el desarrollo
sostenible, en colaboración con el resto de
instituciones y habitantes.

Una nutria comenzó esta historia... 
que aun está por concluir.

--------------------------------------------------------

1 "La buena suerte.  Claves de la pros-
peridad".  Alex Rovira y Fernando Trías.
Empresa Activa.  2004. Barcelona



28 •

El Movimiento de Renovación Pedagógica AULA LIBRE cumple 30 años de existencia y la publi-
cación de ese libro forma parte de las acciones de conmemoración de dicha efeméride.

En la primera parte del libro (hasta la página 300) se recogen artículos y colaboraciones apare-
cidas, en su inmensa mayoría, en distintos números de la revista Aula Libre y que reflejan una
parte del trabajo y las aportaciones del colectivo.

La segunda parte (pp. 301-377), habla de “Mi vida junto a Aula Libre”. Cuarenta y una colabo-
raciones expresando los sentimientos y la visión de la relación mantenida con otras personas
del colectivo, con las publicaciones del mismo o su trayectoria personal en la escuela o un aná-
lisis de los cambios que se han sucedido en los últimos años, etc. En esta parte, escriben las
personas siguientes, cuyos nombres por orden alfabético son:
Teresa Arnal – José Antonio Adell – Rosa Mª Baz – Adolfo Barrena – Marivi Broto – Merche
Caballud – Miguel Calvo – Montse Carrera – Mariano Coronas – Geles Domínguez – Goyo
Echeverría – Pilar Gabal – Javier García – Sebastián Gertrúdix – Emilio Gómez – Ángel
Gonzalvo – Joselo – Fernando Jiménez – Jacinto Lasheras – Isabel Lobera – Gabi López – Pepe
López – Mercè Lloret – Paco Marcellán – José Antonio de Marco – Pedro J. Molina – Paco
Molpeceres – Irene Perla, Alejandro León, Vicente Cuchillas, Laura Turcios, Armando
Granados y Roser Vila – Rosa Piquín – José Luis Polanco – Ángel Ramírez – Teresa Rey –
Sacra Rodríguez – Silvia Rubio – Juan Salanova – Alegría Sanz – Enrique Satué – Pedro Sauras
– Luis Turrión – Fernando Vallés – Maribel Vidaller

El libro termina con un cuadernillo de 16 páginas, con fotografías en color, tituladas
“Imágenes para el recuerdo”, en las que se pone cara a algunos momentos y a algu-
nos y algunas protagonistas.

Para socios/as y suscriptores/as, el libro se vende a 15 euros. Para el resto del personal, el pre-
cio es de 17 euros + 3 euros de gastos de envío, si hay que enviarlo por correo postal. 

Los pedidos pueden hacerse a: M.R.P. Aula Libre – Apartado de correos, 88 – 22520 Fraga
(Huesca) o, por correo electrónico a: mcoronas@boj.pntic.mec.es, calvosoto@terra.es o sger-
trud@pie.xtec.es. En todos los casos es conveniente adjuntar un cheque o el justificante de un
giro postal o una transferencia bancaria con el importe estipulado.

NOVEDAD EDITORIAL

El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de la D.G.A. 
ha editado el número 9 de la 

colección 
“Pedro Aranda Borobia”, 

con el título de:

AULAS LIBRES

Aulas Libres

Movimiento de Renovación Pedagógica

Aula Libre

Edita: Gobierno de Aragón.

Departamento de Educación, Cultura y

Deportes

Zaragoza, 2005 – 377 pp.

I.S.B.N.: 84-7753-172-2
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tan difícil porque, a veces, aunque sea de

cuando en cuando, pasan cosas tan hermosas

que cuesta trabajo creerlas. Por ejemplo, el

filósofo Emilio Lledó en una autobiografía

intelectual publicada en la revista Antrophos,

confiesa que, en Vicálvaro, durante la II

República, el mayor atractivo de su escuela,

una escuela con estanque, jardín y un hermo-

so patio de recreo era, precisamente, don

Francisco, el joven maestro que todos los días

invitaba a aquellos niños, que tenían entre

ocho y doce años, a escribir unas sugerencias

de la lectura, un comentario personal de un

fragmento del Quijote, de la prensa diaria o de

un libro histórico. Lledó dice haber tenido bue-

nos maestros, sobre todo en Alemania, pero

ninguno de ellos despertó en él el firme deseo

de saber, ni supo hacer del aprendizaje y del

conocimiento una apasionante aventura como

don Francisco, a quien coloca junto a Julián

Marías, Hans G. Gadamer, Otto Regenbogen o

Karl Löwith. Otro caso que demuestra la

importancia que pueden llegar a tener los

maestros lo encontramos en Santiago

Hernández Ruiz, maestro en Paniza entre

1925 y 1930, referente de una generación de

hombres, conocidos como “los de don

Santiago”, que dicen, emocionados, deberle

todo cuanto han sido a este maestro.

Necesitamos, hoy más que nunca, maestros

como el de La lengua de las mariposas, el

estremecedor cuento de Manuel Rivas porque

don Gregorio sabía transmitir el sentido de

cuanto ocurría en la vida de unos niños de

aldea que se asomaban, desde las ventanas

del aula, al mundo. Necesitamos maestras

contentas de serlo, como decía María

Sánchez Arbós, la educadora oscense que

quiso ser, antes que profesora de la

Universidad o de la Escuela de Magisterio,

maestra.

Hay miles de maestros en Aragón que trabajan

un día detrás de otro, silenciosa y honesta-

mente. Maestros que, a veces, caen en el des-

ánimo y pierden la esperanza, pero vencerán

porque como escribe José Antonio

Labordeta recordando a su padre en Los ami-

gos contados, “la historia vence y vencere-

mos. Porque dejar las manos y los ojos en los

rostros hermosos de los niños, no se pierde

en el aire, en el olvido. Crecen igual que el

viento, que la vida...”.

................................................

(Artículo publicado en el semanal Qriterio ara-

gonés, 16, 17 de septiembre de 2004)

MAESTROS
Víctor Juan Borroy

C
ada año por estas fechas, los maes-

tros reinventan con sus alumnos el

mundo, y empiezan a construir el frá-

gil espacio simbólico que les servirá como

lugar de encuentro. No se trata de continuar el

trabajo interrumpido por las vacaciones de

verano, sino de inventarlo todo de nuevo. Es

una tarea compleja e incierta que comienza

por compartir palabras, conceptos, sentimien-

tos, complicidades y miradas. Como escribió

Philip W. Jackson, en La vida en las aulas, en

educación todo es más parecido al vuelo de la

mariposa –frágil, imprevisible e incierto-, que a

la trayectoria de una bala que –lamentable-

mente- se puede calcular con precisión y diri-

gir a un lugar predeterminado. En educación,

lo que funciona hoy es casi seguro que no ser-

virá de nada mañana, lo que ayuda a Carmela

no vale para Daniel y, desde luego, no es lo

que necesita Javier. Y sólo una maestra –con

mirada de maestra- es capaz de intuir lo que

precisa cada uno de sus alumnos y de sobre-

vivir en ese caos comunicativo que es el aula,

al tiempo que toma, cada hora, centenares de

decisiones.

Pasado el tiempo, hay personas que resumen

sus años de escolaridad en una actividad que

les cautivó, en los juegos, en los primeros

amigos o en algunas celebraciones. Pero lo

más frecuente es que recordemos a un maes-

tro, que recordemos sus palabras, la pasión

que nos transmitió por un libro, por el saber.

Lo común es recordar a aquellos maestros

que fueron importantes en la vida de sus

alumnos porque un día les hicieron sentir que-

ridos, comprendidos o protegidos.

Todavía merece la pena dedicarse a un oficio
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-¿Hoy hay sala?

Esta es una pregunta habitual en el aula
de 3, 4 o 5 años, y es que si “hay sala” hay
psicomotricidad, algo que es esperado por
todos y todas porque:
es muy divertido…
nos disfrazamos…
construimos una casa….
juego a que voy en barca….  

Todos los que trabajamos con niños y
niñas de estas edades sabemos lo impor-
tante que es el juego y el movimiento en su
desarrollo integral.  Por ello, las sesiones de
psicomotricidad relacional son una parte
importante de la dinámica de nuestra aula.
Dedicamos hora y media  todas las sema-
nas y cada una de ellas se construye alre-
dedor de varios objetos (colchonetas, blo-
ques de gomaespuma, telas, cuerdas, aros,
picas, ladrillos,…) y a partir de ellos se
potencia: el gusto por la actividad corporal,
el placer de jugar con objetos y materiales

diferentes, la relación con los demás y la
capacidad de cooperar para construir  jun-
tos.(foto1)

Esta actividad siempre me la he plantea-

do en el momento en el que estamos dos
adultos en el aula.

Al comenzar la sesión siempre hay un
ritual de entrada: nos sentamos juntos,
vemos qué materiales tenemos ese día para
jugar y  recordamos las 2 únicas consignas
de obligatorio cumplimiento: jugar con el
material que se ha sacado y no hacer ni
hacernos daño.(foto2)

Durante el juego libre uno de los adultos
recoge por escrito lo que va ocurriendo en
la sala, hay veces que lo que nos interesa
es observar cómo va evolucionando algún
niño en particular, otras veces la dinámica
del juego y cómo van avanzando.  El otro
adulto está pendiente del juego y de que
sobretodo no se hagan daño, ya que algu-
nos materiales (picas, cuerdas,…) pueden
ser peligrosos. 

Al finalizar cada sesión reflexionamos

sobre lo que hemos hecho e intentamos
transmitírselo a los demás, poniendo en
común nuestras vivencias (simbolización).
Con esto potenciamos la capacidad de
abstracción y representación, así como la
resolución de conflictos que hubieran sur-
gido.  Estas reflexiones se realizan oralmen-
te y a través del dibujo.   (foto3)

Estas sesiones, me permiten conocer a
mis alumnos en una faceta diferente  a la
que muestran en el aula, ya que el mundo
que surge entorno al juego libre es muy
rico.  En él podemos descubrir cosas que
en otros momentos del día no son tan
patentes, cada niño por medio del juego
expresa sus temores, valores, miedos,
capacidades, límites,  alegrías,… 

Esta actividad me ha ayudado y dado
pistas de cómo actuar con algunos niños
cuando tienen problemas de relación, he
comprobado, cómo niños con problemas
de este tipo (solitarios, tímidos, pegones,…)
han ido modificando sus conductas para
adaptarse a las distintas dinámicas que
iban surgiendo en los grupos a lo largo del
curso, o como niños más inmaduros eran

¿HOY HAY
SALA?

Inés Miguel Sancho
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capaces de buscar recursos para solucionar
los problemas o necesidades que se les
presentaban.(foto4)

Pero no solo se nota avance en el
campo de la relación social, sino que la rela-
ción con los objetos se hace  más comple-
ja, van dominando las características de los
materiales y del espacio, por lo que cada
vez son más capaces de construir “monta-
jes” más completos.  

Estos avances se dan la mano y es habi-
tual que el  grupo que tiene una buena rela-
ción  consigue unos resultados más com-
pletos y complejos, así que  se puede decir
que este tipo de actividad facilita y potencia
la madurez de los niños, tanto en el ámbito
social, como en el intelectual por lo que se
adapta perfectamente a niños con diferen-
tes ritmos de maduración y a cada uno le
permite avanzar según sus capacidades.
(foto5)

En cuanto a la representación verbal o
gráfica también se va enriqueciendo y
haciéndose cada vez más rica, con más
matices y detalles.

Pero, aunque yo lo he experimentado
con los niños de E. Infantil, me consta que
con los niños de primaria es tanto o más
rico que en E.I.  así que ánimo y experimen-
tad .

Llevo trabajando en el primer ciclo
muchos años seguidos, desde
que la reconversión, adscripción,

dio conmigo en este quehacer prima-
rio.
En clase sólo tenía el libro prescrito de
Religión (PIL) para la profesora de
dicho “saber”, el libro de Música para
la profesora de la asignatura, a veces
el de Plástica, si me venía bien, y el
libro de lectura del nivel. El resto nos
lo montábamos con canciones, expe-
riencias, discusiones…
En primer lugar os mando un texto
colectivo de la clase con ocasión de la
aportación que hizo Ángel, un día,
cuando se presentó con dos espigas.
El texto no es largo ya que lo tenían
que copiar después de la pizarra. Os lo
mando porque para mí fue muy revela-
dor, además de gratificante, el que al
día siguiente, Juan escribiera el cuen-
to libre que os mando adjunto (ahora
que precisamente se esta debatiendo
o “pseudoplanteando”, como siempre,
el tema de la gratuidad de los libros de
texto, es consolador que un niño de
segundo haya intuido el tema de los
libros y la mochila. Personalmente
abogo por la gratuidad del material
escolar, pero otro tipo de material, con
otro diseño, para ser reutilizable, y en
todo caso la aportación económica
debía ser al tutor de cada grupo, quien
en virtud de la libertad de cátedra
hiciera la inversión pertinente: el que
quiera libros de texto que se lo gaste
en los mismos para su tutoría, el que
trabaje de otra forma que lo haga en

LAS ESPIGAS
QUE DAN
TRIGO
José Mª Barrionuevo Gil
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comiendo y el pájaro se
puso a cantar. Después
puso a cantar. Después
el pájaro vio un gusano
el pájaro vio un gusano
y se lo comió
y se lo comió.

José Antonio

Cada uno va a su ritmo. Además, este año
he descubierto que tengo que corregir
menos todavía. Me explico: después de los
textos descriptivos con enumeraciones a
secas, del estilo: “Una casa, dos nubes y un
sol”, pasan a textos del tipo: “Una niña que
sale de su casa”. Pues bien, aquí yo no les
escribía (académicamente) el relativo, por
parecerme que estaba fuera de lugar. Este
año he descubierto que es una feliz aporta-
ción, ya que abona el terreno de la expre-
sión para el tránsito de la escritura a la
redacción de un cuento, que sería: “Había
una vez una niña que salió de su casa…”
Hay personajes que se repiten en los cuen-
tos, pero se debe a que algunos cuento son
inducidos, ya que si se acercaba el “Día de
la Paz”, uno de los personajes era la “Paz”;
y si se acercaba el “Día del Libro”, uno de
los personajes era el “Libro”. Lo hacíamos
así porque después confeccionábamos un
mural para ponerlo en los pasillos o porches
del colegio.

Los textos van corregidos con la buena
voluntad de respetar al máximo el original,
como por ejemplo dejar la palabra “pirule-
ta”, por “pirueta”, ya que insistía y el nom-
bre de la foca era “Piruleta”. Esto suele
pasar cuando ya escriben solos.
Igualmente, al corregir los diálogos y anotar
los apartes y las “rayas”, tiene uno que aco-
modarse al espacio que van dejando, para
no emborronar mucho.

Piruleta que era la foca

Había una vez una foca que se llamaba
Piruleta y era genial porque hacía piruletas y
cogía la pelota con la nariz y un día no ser-
vía porque estaba muy vieja. Pero la foca se
mejoró y ya sirvió y fueron felices.

Beatriz.

Desde año nuevo en primer nivel hacemos
un juego que consiste en que cada uno
escribe en un papelito (reutilizado) cosas y
cualidades positivas de sus compañeros/as
de mesa y es el regalo de Año Nuevo, o de
Primavera (al volver de Semana Santa) o en
2º nivel, al principio de cada trimestre.
Todas las cualidades se van anotando en el
“Cariñograma” bajo el nombre de cada cual,
para que haya en la clase algún espejo posi-
tivo de cada uno. Además, es la primera
hoja del libro de cada trimestre.

otros materiales diversos o mixtos, como
yo he venido gestionando. En mi aula
hemos aumentado el fondo de la biblioteca
de la clase con varias series completas de
libros que cada año se ha incrementado).

Las espigas

Hoy Ángel se ha encontrado dos espigas en
el camino del colegio, a la vera de un árbol.
Ha traído una chica y otra grande.
Las espigas se pegan a los jerséis y hacen
cosquillas. Las espigas se parecen a los
cactus porque tienen pelillos que parecen
espinas. Son de distintos colores. Las espi-
gas tienen un palito en el centro y a los
lados están colocados los granos o semillas
con sus pelillos. Las espigas se parecen al
trigo y al maíz.
Además del trigo, hay otras clases de espi-
gas, como las de la cebada y de la avena.
Con las espigas hay que gastar mucho cui-
dado y no metérselas en la boca porque
nos pueden ahogar y darnos un mal rato.

Texto colectivo.
Antequera, Miércoles, día 9 de abril de

1997.

El niño y la espiga

Había una vez un niño que iba al colegio y
tirando por allí, por el parque, se extrañó el
niño porque se le había olvidado la cartera.
Y dijo el niño:
-¡Oh, no!
Por allí escuchó algo:
-Tranquilo, no pasa nada, -dijo la espiga.
Y el niño cogió la espiga y se la llevó al cole-
gio.

Juan Flores.

El trabajo del Lenguaje en mi clase se ha
basado en canciones con la lectura colecti-
va de las mismas (el seguimiento individual
iba aparte y a diario). El texto escrito ha
seguido la dinámica de la expresión del
dibujo que se ha trabajado en clase de
infantil: a un dibujo libre, con dictado al
adulto, le escribía el texto debajo, dejando
espacio para que cada uno lo copiara entre
líneas. Después lo archivaban para ir for-
mando el librito de cada trimestre.

La oveja y el pájaro

La oveja y el pájaro
Había una vez una oveja
Había una vez una oveja
que estaba comiendo hierba
que estaba comiendo hierba
y entonces llegó un pájaro.
y entonces llegó un pájaro.
La oveja lo vio y siguió
La oveja lo vio y siguió
comiendo y el pájaro se
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Corren malos tiempos para los transmiso-
res de conocimientos a través de la palabra,
la oralidad pasó a mejor época y hoy está
en desprestigio en nuestra cultura.
Estamos en el mundo de la imagen, de la
técnica y la simplificación oral.

¿Pero qué hemos hecho con la palabra?
¿Quién de nosotros no ha quedado fascina-
do, absorto y literalmente transportado a un
mundo fuera de la realidad, o real, oyendo a
alguien narrar un hecho, una aventura, una
descripción de algo? ¿A quién no le han
salido alas, surcado el
espacio o navegado por
océanos profundos, o se
ha convertido en rana,
príncipe, caballo … solo
con escuchar a alguien
contar un cuento? ¿Quién
de nosotros no ha experi-
mentado esa fascinación
de ser contador o transmi-
sor de algo y ver las caras
de esas veinte o treinta
personas que te ¨ comen
con la mirada ¨  y leer en
sus ojos esa efervescencia
interna que transmiten en gestos, movi-
mientos y hasta suspiros, cuando por
segundos olvidan respirar?

Estamos dejando atrás el valor de la palabra
y creo no debemos olvidar que esta tam-
bién sirve para COMUNICAR. Nos estamos
encontrando con jóvenes sobre todo, pero
también adultos, que no sabemos hablar y
menos escuchar.  Ni nos esforzamos en
darle sentido a la palabra como vehículo
intercomunicador de sentimientos o cono-
cimientos, donde tienen su origen los fal-
sos entendidos, las malas interpretaciones
… En resumen la falta de comunicación.

Me viene a la mente en estos momentos la

plaza más conocida de Marraquech. Sentí
una magia y  fascinación por esas veladas
nocturnas que se organizaban en ella. En
su inmensidad solo había contadores, char-
latanes, embaucadores, predicadores,
hablantes, profesores, actores, encantado-
res de serpientes … y sobre todo escuchan-
tes. Era el paraíso de la palabra.

La persona que comunica trae aparejada a
la o a las personas que escuchan. ¿Y lo
importante que es el papel de escuchante
cuando pasa el flujo comunicador entre
ambos? Actualmente, en general no se
escucha, solo a la televisión y no siempre.
Hablamos muchas veces para escucharnos
y obviamos lo que dicen los demás, por eso
el diálogo es algo unidireccional y en buen
número de veces, estéril o generador de
violencia o desacuerdo.

¿Dónde hemos dejado esos momentos de
charla armoniosa, intrascendente o metafí-
sica, sin prisa y sin objetivos concretos,
que solo en algún recóndito lugar todavía
se practica sentado a la puerta de las casas
en verano o alrededor de la chimenea en
invierno? Reivindico, además de investigar,
hacer, experimentar, utilizar todas las tecno-
logías que nos favorezcan y simplifiquen el
aprendizaje …, el hablar, hablar, manifestar

los sentimientos, transmitir
… y también escuchar.
¿No os habéis sentido muy
bien en ocasiones cuando
contáis a alguien de con-
fianza vuestros problemas,
preocupaciones, tristezas
… y el interlocutor ha per-
manecido callado o ha ges-
ticulado o dicho un sí o un
no, nos ha tendido una
mano afectuosa y se nos
ha diluido esa  “losa que
aplastaba nuestro corazón.¨
No ha hecho nada más que

escuchar y apoyarnos con su
gesto y mirada, pero nos ha hecho mucho
bien. Creo debemos practicar en la escuela
más el papel de hablantes y escuchantes
entre otras muchas cosas. A hablar y escu-
char se aprende hablando y escuchando y
la escuela tiene ahí también un papel impor-
tante.

¿Pero qué es la palabra y el conjunto de
palabras en una narración, en una charla, en
un libro?  Para mi es un canto a la imagina-
ción, creatividad, a los recuerdos, senti-
mientos, sensaciones, estímulos, imáge-
nes, a … la libertad. Hoy, que me he sentido
un poquito inspirada, le rindo un sentido
homenaje a LA PALABRA.

LA MAGIA DE LA
PALABRA

Aurelia Casado

“Para mí la palabra es

un canto a la imagina-

ción, a la creatividad, a

los recuerdos, senti-

mientos, sensaciones,

estímulos, imágenes,

a… la libertad”.
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L
a conferencia es un trabajo individual

que consiste en la búsqueda de infor-

mación sobre un tema elegido por el

alumno/a (con el visto bueno del profe-

sor/a), que se debe realizar en horas

extraescolares.

Una vez acabada la búsqueda, se presenta

por escrito al pro-

fesor/a antes de

su exposición al

resto de la clase.

Se podrá escribir a

mano o bien con la

ayuda del ordena-

dor o de cualquier

otro medio de

impresión.

Será expuesta

oralmente ante los

compañeros/as de

clase y el alum-

no/a que la realiza

podrá disponer de

todos los medios que desee para ello (orde-

nador, proyector, pizarra, vídeo, DVD…).

Durante la exposición se recomienda evitar

la lectura literal; se irá desarrollando el tema

siguiendo un guión previo, con exposición

de materiales, aunque no está prohibida la

lectura de los fragmentos que el alumno/a

no recuerde bien o dude de su contenido.

Después de la exposición se abre un turno

de preguntas por parte de los demás alum-

nos/as y, finalmente, cada uno realiza una

valoración sobra la exposición, incluida la

persona que la ha realizado. 

Cada alumno/a debe presentar un mínimo

de dos conferencias a lo largo del curso y

en su preparación es conveniente que

requiera todas las ayudas que sean posi-

bles.

Estamos dando clase en el ciclo superior de

primaria y esta es una actividad que realiza-

mos tanto en quinto como en sexto, dado

que se trata de una técnica que se puede

utilizar casi en cualquier edad.

Para que haya un mínimo de criterio a la

hora de su confección, todas las conferen-

cias, han de constar de las partes siguien-

tes:

Portada, que incluye el título, dibujo o foto,

nombre del autor/a, nivel y fecha de la

exposición.

Índice, con los diversos apartados de la

misma.

Contenido, con el desarrollo escrito de los

diversos apartados de la conferencia.

La contestación a la pregunta, ¿Por qué he

elegido esta conferencia?

Bibliografía y

otras fuentes

c o n s u l t a d a s

(libros, revistas,

enc ic loped ias ,

archivos, folletos,

personas, institu-

ciones…).

Material de

muestra que se

aporta (lista de

material que se

añada como

documentación

complementaria a

la exposición:

fotos, vídeos, dibujos, esquemas, libros,

objetos, herramientas, cintas de cassette,

periódicos, revistas especializadas…).

Al principio de curso, en la primera reunión

con padres y madres, se les informa acerca

de las conferencias y se les anima a que

colaboren activamente en la preparación de

NUESTRAS 
CONFERENCIAS

Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila
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las mismas. Se insiste mucho en que los

temas a elegir deben ser de dominio de los

niños y niñas. Se pretende que sea un tra-

bajo agradable, deseado, que acabe en

éxito, para que anime a seguir investigando.

No pretendemos examinar, sino animar al

trabajo autónomo, a la consulta de diversas

fuentes informativas, al aprendizaje de la

expresión oral, a la realización de un traba-

jo cooperativo entre los diversos miembros

de la familia o de la comunidad. De ahí que

recomendemos encarecidamente la partici-

pación de otras personas. De hecho, cuan-

do alguno de nosotros, o cualquier otra per-

sona adulta, se ha encontrado alguna vez

en la tesitura de exponer algún tema ante

un auditorio, en su preparación ha recaba-

do la ayuda de diversas fuentes, ha consul-

tado personas, se ha preparado la exposi-

ción oral con cuidado y, al desarrollarla, lo

ha hecho siguiendo un

guión en el que a veces se

lee literalmente y en otros

momentos se va explicando

de memoria.

Se nota cuando una confe-

rencia ha estado bien traba-

jada, sobre todo por las

ayudas recibidas y por el

material que se adjunta. Los

días previos al de la exposi-

ción, el niño o la niña prota-

gonista se muestra con ner-

vios, se preocupa por el tiem-

po que tendrá para desarrollarla, pregunta

aspectos relacionados con la mecánica de

la exposición… 

Durante la misma, el resto de la clase escu-

cha atentamente con la libreta de borrador

en la mano (disponemos de una libreta que

sirve para los textos libres, para las salidas

y para todo tipo de anotaciones y borrado-

res que luego van normalmente, una vez

pasados a limpio, a las carpetas correspon-

dientes que formarán, a final de curso, el

libro de vida de la clase) en la que van ano-

tando sus comentarios, las preguntas para

hacer al final de la exposición, ya que ésta

se realiza sin interrupciones para evitar que

se rompa el hilo conductor de la misma, y la

opinión que les merece la misma, que debe-

rán manifestar al final. Esta opinión se

expresa normalmente en forma oral, al

menos por nuestra parte así la solicitamos

en un primer momento, pero hubo varios

alumnos y alumnas que pidieron escribirla y

ahora la mayoría ha adoptado esta forma de

hacerlo. Dicen que así no se dejan nada de

lo que quieren manifestar. 

El conferenciante se sienta en el lugar del

profesor para realizar su exposición, de esta

manera, la actividad adquiere solemnidad e

importancia para todos.

Ciertamente algunas conferencias despier-

tan más el interés de la clase que otras, por

la forma de exponer, por el material aporta-

do o por el tema de que tratan, pero hay

acuerdo unánime entre todos para que se

respete al máximo la exposición. Pocas

veces hemos tenido que llamar al orden por

falta de atención o porque alguien haya

hablado interrumpiendo al conferenciante.

El tiempo dedicado a la

exposición de las confe-

rencias suele ser esperado

con ilusión, aunque no

exenta de cierta preocupa-

ción y nerviosismo, por

parte del conferenciante;

durante la misma, adoptan

una actitud de seriedad y

responsabilidad, mientras

que el resto de la clase

suele mostrar bastante

respeto.

Nosotros disponemos de un

cuadro con diversos apartados en los que

vamos anotando aspectos relacionados

con la presentación y con la exposición de

la conferencia (presentación escrita, expo-

sición oral, soportes utilizados, ayudas reci-

bidas, material complementario, dominio en

la contestación a las preguntas, resultado

de la valoración de los compañeros/as,

valoración personal y valoración global) y

hemos de decir que siempre coincidimos

con las opiniones manifestadas por la

mayoría de las clase. Aquí no suele haber

favoritismos y las valoraciones son bastan-

te objetivas, tanto en los que han escucha-

do como en los propios autores de la expo-

sición.

Como ya hemos dicho antes, los temas son

elegidos por los alumnos y alumnas.

“El conferenciante se

sienta en el lugar del

profesor para realizar

su exposición; de esta

manera,  la actividad

adquiere solemnidad e

importancia para

todos”
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Nuestras únicas condiciones van en el sen-

tido de que el contenido sea de dominio del

niño o la niña o bien que le guste mucho, lo

cual favorecerá el interés haciendo que el

trabajo y la búsqueda de información sean

más agradables.

Ello ha facilitado la presentación de confe-

rencias sobre la mayoría de sus animales de

compañía (los gatos, el perro, el caballo, la

tortuga, etc.), de sus deportes favoritos (el

fútbol sala, la pesca, el tenis, el ciclismo, la

gimnasia rítmica), de oficios y actividades

laborales de sus padres, madres y otros

familiares (la recogida de las aceitunas, el

pan, la granja de codornices, las vacas de

leche, las enfer-

medades de los

frutales) y de

otros muchos

temas que han

despertado su

interés (viaje a

Francia, las infu-

siones, el café,

las monedas, los

vikingos, los

dinosaurios, los

delfines, visita a

las cavas

Codorniu, los

árboles, etc.).

Algunas nos sorprenden incluso a nosotros

mismos, por la cantidad y calidad de la

información que aportan. No obstante,

desde el principio quedó también muy claro

que no se trata de acudir a Internet, apretar

un botón e imprimir folios y folios que luego

va a ser imposible leer. Se trata de un tra-

bajo de elaboración, por tanto, el texto de la

conferencia ha debido ser seleccionado por

el alumno/a, con la ayuda de quien sea

necesario, para que el contenido que se

lleve el día de la exposición sea comprensi-

ble para todos los niños y niñas de la clase. 

En el apartado de por qué se ha elegido

dicha conferencia, queda reflejado clara-

mente lo que nosotros pretendemos con

esta actividad:

Tània: “He elegido esta conferencia (el

arroz) porque un día fui a una boda y dieron

arroz negro y desde entonces me he intere-

sado por conocer todas las clases de arroz

que hay”.

Christian: “He elegido esta conferencia (los

dinosaurios) porque creo que es un buen

tema, porque se puede encontrar bastante

información, porque me gustan mucho los

dinosaurios y porque dispongo de mucha

información en mi casa”.

Òria: “He elegido esta conferencia (el café)

porque mi madre no me dejaba probar el

café y yo quería saber lo que es y de dónde

viene y por qué no es bueno para los niños.

Y ahora ya lo se”.

Carles: “La he elegido (las monedas) porque

mi madre hace colección de monedas y,

aparte de que es un buen tema, porque

podía aportar

mucha informa-

ción a la clase”.

Annabel: “Elegí

esta conferencia

porque mi tío

tiene dos gran-

jas de terneros y

siempre que las

voy a visitar me

gusta ver como

les da de comer

y, además, son

animales que me

gustan mucho”.

Y en lo tocante a

los comentarios y valoraciones que hacen

de los conferenciantes, he aquí algunos

ejemplos:

Eduard (una conferencia sobre las codorni-

ces, presentada por Tània): “Me ha gustado

mucho, porque mi padre tiene una granja de

codornices y Tània ha aprovechado para

hacerla sobre ellas. Ha traído bastante

material (codornices y huevos) y se la ha

estudiado. Me ha gustado el tema”.

Vanesa (una conferencia sobre dinosaurios,

presentada por Christian): “Pues me ha

gustado mucho. Encuentro que es una

buena conferencia y que no ha leído casi

nada. Yo no pensaba que hubiese tantos

animales en aquella época. Ahora sé

muchas más cosas sobre dinosaurios. Las

fotos y los muñecos que ha traído son fan-

tásticos”.

Florín (conferencia sobre las infusiones,

presentada por Tània): “Me ha gustado
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poco, porque no sé lo que significa

manzanilla ni las otras infusiones; tam-

poco conozco el significado de angéli-

ca. Pero tengo que admitir que ha traí-

do mucha información y material. Creo

que ha estado bastante nerviosa”

(Florín es un alumno rumano que se ha

incorporado a la clase en sexto curso).

Nosotros mismos, en la línea de que

hay que predicar con el ejemplo, hemos

presentado nuestras propias conferen-

cias: el curso pasado sobre un viaje

que realizamos al Japón y, en el pre-

sente, sobre otro viaje realizado a

México. Estamos convencidos de que

esta implicación nuestra en las tareas

escolares (si no en todas, sí que es

conveniente para la motivación del

alumnado, que nos impliquemos en

aquellas que sea posible) es muy

importante, no sólo por el ejemplo y

para animar a los niños y niñas, sino

porque en la medida en que participe-

mos en ellas, estaremos practicando la

misma metodología de aprendizaje que

recomendamos a nuestros alumnos y

alumnas y comprobaremos si es o no

adecuada. 

Finalmente, y a modo de conclusión,

diremos que, desde nuestro punto de

vista, la conferencia, tal y como la

hemos desarrollado en estas líneas,

ayuda a que los y las alumnas alcancen

objetivos como: aprender a buscar

información, saber expresarse en públi-

co, desarrollar la capacidad para argu-

mentar, adquirir seguridad en sí mis-

mos, despertar el interés por la investi-

gación, aprender a consultar diversas

fuentes, fomentar el interés por el

aprendizaje, preocuparse por el trabajo

bien hecho y bien presentado, saber

escuchar y seguir el hilo conductor de

una exposición, emitir juicios objetivos

sobre el trabajo de los demás…

Y para nosotros es una fuente de infor-

mación sobre nuestros alumnos, sobre

sus gustos e intereses y sobre las

capacidades de trabajo autónomo que

tienen.

Movimiento
de Renovación

Pedagógica

“Aula
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E
n nuestra clase de Educación Infantil

nivel 2º- 4 años se acoge esto de

escribir el nombre con interés.

Es como un reconocimiento de sentirse

mayor, pero quisimos que el  “apren-

derlo” fuera de una forma más vivida  y

a la vez por descubrimiento, que no se

limitara a ir poco a poco uniendo letras

más o menos legibles hasta conseguir-

lo sino que, a medida que se fuera tra-

zando, escribiendo, se fuera viviendo y

haciendo nuestra su identidad.

Todos sabemos la importancia que

tiene el nombre, esas letras nuestras

que se apropian de nosotros, que nos

acompañan siempre, que nos identifi-

can, nos representan, nos hacen ser,

nos dan referencia … que escritas son

esos signos gráficos que dicen quienes

somos, convirtiéndose casi siempre en

lo primero que escribimos y las prime-

ras letras que conocemos; y que orales

son sonidos puestos a nuestra identi-

dad,  convirtiéndose en la palabra que

más veces oímos y pronunciamos a lo

largo de nuestra vida.

El nombre tiene presencia desde el

momento que nacemos y al ir al

Colegio, al comenzar la escolarización,

tiene también igual trascendencia. Tenemos

que ser nombrados, reconocidos, acepta-

dos; formamos parte de una lista, hay que

ponerlo en los trabajos; es la existencia,

nuestra propia existencia reconocida en los

demás, en definitiva.

El nombre lo desarrollamos y trabajamos

durante todo el curso escolar y compren-

dió:

Proyecto de clase

Investigación

Implicación – colaboración de la familia

Escritura

Plástica

Dramatización

Salida al entorno

Celebración –fiesta

Empleo/uso de la prensa

Elaboración del libro de nuestro nombre

Cuento colectivo.

NUESTRO NOMBRE,
NOMBRE NUESTRO

(VIVIR, INVESTIGAR, 
CONOCER Y ESCRIBIR LA

IDENTIDAD)

Sacra Rodríguez
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EL NOMBRE ES PRESENCIA

El  primer paso es ponerlo presente en el

aula, que tenga identidad, de una forma

constante, gráfica y permanente; que cada

uno se sintiera  ser y representado al

mismo tiempo.

Para ello hicimos un gran árbol y en sus

ramas pusimos los nombres de cada uno;

lo colocamos fuera, en la puerta de entrada

con un lema “aquí están los niños y las

niñas…” Dentro del aula hicimos una come-

ta con el nombre y la foto del alumnado

igualmente con otro lema “estos somos”;

también el nombre se extendió en las per-

chas, mesas, archivadores…

EL NOMBRE ES

INVESTIGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Lo siguiente es investigar, recoger la infor-

mación individual, descubrir el por qué de

esta historia personal que, en definitiva,

encierra nuestro nombre. Para ello se nece-

sitó la colaboración familiar: cada  niño/a

llevó a casa una ficha (que después se con-

vertiría en página del librito personal), era

un cuestionario - encuesta que la familia

completaría, cuyas preguntas fueron:

Razones de la elección del nombre

Quien/quienes lo eligieron

Por qué pusieron ese nombre

Significado del mismo

Nos  han llamado cariñosamente de otra

forma: diminutivo, apelativo …

Fecha de celebración del Santo.

Una vez recogida, en corro y en Asamblea,

las leíamos poniéndolas todas en común;

de ellas sacamos que “por lo general, más

de la mitad de la clase lo habían elegido las

madres y, en menor porcentaje, padres y

madres; que las razones eran porque les

parecía bonito, sonaba bien, no era común

o en recuerdo de algún familiar. No saben

su significado y habían empleado diminuti-

vos sobre todo cuando habían sido bebés”.

Los nombres tienen también un significado.

Buscamos en varios libros cada uno el

nuestro así como el día y mes de la ono-

mástica; es decir, de nuestro Santo.

Poco a poco se

va conociendo y

const ruyendo

nuestra historia;

ahora descubri-

mos que el nom-

bre tiene un

reconocimiento

social, que una

vez elegido se

inscribe en el

Juzgado por

nuestros padres

quedando cons-

tancia en el libro

de nacimiento

del mismo y

también en el

libro de familia.

Para ello, cada niño llevó el suyo propio y se

fotocopió su página, que se adjuntó a su

libro del  nombre.

También recibimos EL BAUTISMO (Todos

los de clase estaban bautizados).Vemos

que es un reconocimiento ante la iglesia, es

el nombre de pila. Para ello, con la ayuda de

la familia, se completa una ficha con la foto

del acto; en ella se recogía:

Fecha del Bautizo y lugar

Padrinos y parentesco

Comportamiento

Regalos

Y celebración.

EL NOMBRE ES ESCRITURA
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Concluida la investigación, el paso siguien-

te es escribir, trazar esas letras nuestras

¡tan nuestras! El proceso fue el siguiente:

Elaboración de tarjetas de cartulina de 15x8

cm en las que se escribe el nombre de cada

uno/una (esto nos servía de discriminación

visual).

Recortar una a una las letras y formar nues-

tro nombre

Buscar y recortar un objeto o dibujo que

empiece por la misma letra que nuestro

nombre

Contabilizar y anotar el número de letras

que tiene

Escritura, trazando las letras que lo forman

Acróstico (lo ela-

boramos en

grupo)

Una vez que lo

e s c r i b i m o s

vimos la utilidad

que tiene la

FIRMA. Esta es

una forma perso-

nal de identificar-

nos y también de

diferenciar nom-

bres comunes o

iguales; para

esto buscamos

cada uno la

nuestra propia

(se limitó a trazar

el nombre y a poner una o dos rayas deba-

jo).Pero esto gustó tanto que se buscaba

cualquier excusa o situación para estampar

la firma, su propia firma, y dio lugar a escri-

bir espontáneamente en casa cartas o dibu-

jos y regalárselos a la  maestra, donde sus

firmas estaban bien grandes, visibles y de

colores.

EL NOMBRE ES JUEGO, 

LENGUAJE Y FIESTA

También dio paso a inventar pareados, reta-

hílas, cancioncillas… como por ejemplo:

“Yo te digo mi nombre

y  te lo digo  a ti

ya  somos amigos-as

y te saludo así”

Se completó con actividades de Plástica:

autorretrato, pintura, viñetas, dibujos…

Buscamos en la Biblioteca libros que nos

hablaran del nombre, los leímos en el aula y

DRAMATIZAMOS  dos: “Mamá no sabe mi

nombre”  e “Y tú  ¿cómo te llamas?”. 

Quisimos también vivir nuestro nombre

lúdicamente, que fuera disfrute, fiesta, cele-

bración, alegría, recuerdo, compartir… y lo

hicimos descubriendo que los nombres tie-

nen su onomástica propia, es decir el día de

nuestro Santo. Para ello elaboramos un

cuadrante y anotamos el día y el mes de

cada uno, lo

celebramos en

clase; podían

acompañarnos

este día las

madres organi-

zando una fiesta

.Los compañe-

ros le elaborába-

mos como rega-

lo a cada niño

UNA TARJETA y

cada uno escri-

bía su nombre y

la fecha. Al final

transcribíamos

cómo se había

desarrollado la

fiesta con el títu-

lo de “Así celebramos nuestro Santo en el

Cole” y lo completábamos con una foto.

Este día, tan especial para nosotros, tan

importante como los Cumpleaños, tenía-

mos que recordarlo. Para ello hicimos  USO

DE LA PRENSA: traíamos a clase un perió-

dico y recortábamos una noticia acaecida

en este día, el nuestro, el tiempo atmosféri-

co, efemérides de igual día en otros años…

Con todo completábamos una ficha que

pasaría también a ser página del libro indivi-

dual.

EL NOMBRE ES VIVENCIA

La vivimos también no sólo dentro del aula

sino que salimos fuera  realizando la visita

al Juzgado del pueblo. viendo el libro nº 2
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que corresponde a los nacimientos y cada

uno fuimos viendo nuestra propia página en

la que constaba fecha de inscripción, per-

sona o personas que lo hicieron, parentes-

co, firma del funcionario… Resultó una

experiencia  muy emotiva (era como ver o

quedar constancia “real” de todo lo que

habíamos visto y trabajado en palabras).

EL NOMBRE ES ELABORACIÓN

Como final del proyecto cada niño-a elabo-

ró su propio libro del nombre. El contenido

del mismo era:

datos personales

cuestionario familiar

significado

yo opino sobre

mi nombre

mis compañe-

ros-as y mi

maestra opinan

también

mi bautizo

discriminación

visual

recortado de sus

letras

asociación

contabilidad

acróstico

escritura

mi firma

lecturas

vivencias: visita al Juzgado

así celebré mi Santo en el Cole

en este mi día fue noticia…

y mi autorretrato.

Se  realizó también un cuento colectivo;

había que participar juntos y trabajar en

grupo para desarrollar, compartir esta ale-

gría en común que nos había proporciona-

do el proyecto haciéndose realidad lo que

bien señala un dicho “los libros tienen dos

historias, las que nacieron entre sus pági-

nas y la del propio libro por las manos que

ha pasado”. Es un cuento personalizado

donde cada niño-a tiene su página de pro-

tagonista; para ello, cada uno-a lleva a clase

una foto suya reciente que sirve de ilustra-

ción y argumento para crear el contenido

partiendo de su propio nombre. Entre todos

buscamos un título y decidimos “Las letras

que nos acompañan siempre. La alegría de

ser nombrado”.

En una de sus páginas decía:”El hada

Blancafantasía llegó a clase y a todos-as les

dejó un lápiz mágico para que pudieran

escribir sus nombres…Andrés pensaba y

requetepensaba en su nombre ¡hasta en el

momento del baño!, la forma que tenía, las

letras que lo formaban, lo cortito que

era…Dibujó con el dedo sobre el agua todas

sus letras: primero la A, después dos puen-

tecitos, otra en forma de dedo largo, otra

con caracolillo y la última una como una

serpiente ¡ya  está, la consiguió!... A la

mañana siguiente, al llegar a su clase cogió

el lápiz mágico y

lo escribió rápi-

do”.

En la vida de un

niño-a es muy

importante la

construcción de

su identidad, lo

que es personal y

socialmente. El

propio nombre,

su descubrimien-

to, estudio y tra-

bajo en el aula

ayuda a conseguirlo, así como fomenta su

autoestima y potencia algunos valores

(confianza en sí mismo, respeto, afecto,

amistad, colaboración, solidaridad…)

Porque hemos comprobado y nos hemos

dado cuenta que el nombre no es sólo el

acto de escribirlo sino que hay que irlo

construyéndolo personal y sentimental-

mente.

--------------------------------------------------------
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El papel de la Biblioteca escolar está direc-

tamente relacionado con el desarrollo del

currículo, con todas las actividades des-

arrolladas en la escuela y con las necesida-

des de los alumnos especialmente en lo

relativo a la información.

Los proyectos documentales integrados

son pequeños trabajos de investigación en

los que el alumnado trabaja directamente

con la documentación (independientemente

del soporte) aprendiendo a aprender y tra-

bajar autónomamente

Son investigaciones en las que el alumna-

do, además de investigar sobre un tema o

problema concreto, se familiariza con los

mecanismos de búsqueda de información y

trabajo intelectual empleando para ello los

recursos documentales de la Biblioteca

Escolar. Promoviendo cambios organizati-

vos y mentales para consolidar el proceso

de enseñanza-aprendizaje,  poniendo el

énfasis en el papel activo del alumnado.

Nosotros empleamos los Proyectos

Documentales Integrados como proceso

que permite que “los estudiantes dominen

las habilidades de alfabetización en infor-

mación cuando docentes y bibliotecarios

los guíen en cómo usar la información en

una disciplina o proyecto interdisciplinar”1

Al decir “nosotros” me estoy refiriendo a

los maestros y profesoras que integramos

el Seminario de la Biblioteca del CP Pablo

Iglesias en Soto de Ribera, Asturias. El

cometido primordial del Seminario es el

diseño y puesta en práctica del Proyecto

Anual de la Biblioteca Escolar, aprobado por

el Claustro, recogido en la PGA con el visto

bueno del Consejo Escolar y que se articu-

la en cuatro módulos:

Módulo 1: Aprende a investigar e infórmate

(Proyectos Documentales Integrados y for-

mación de usuarios).

Módulo 2: Leo y escribo para divertirme

(Acciones de animación lectura y escritura).

Módulo 3: Desarrollo mi competencia lecto-

ra (Comunidad de lectores para mejorar las

destrezas lectoras).

Módulo 4: Conozco y visito la Biblioteca

Pública (Convenio de colaboración en la

Biblioteca municipal)

Lo que se cuenta a continuación es uno de

los muchos Proyectos Documentales

Integrados desarrollados por el alumnado,

en este caso de Primer Ciclo de Primaria,

sobre un tema muy motivador: LA COMI-

DA.

Cuando los niños de 1º y de 2º llegan a la

Biblioteca Escolar les decimos:

“Queremos leer con vosotros algunos de

estos libros de los estantes de novedades,

que han aparecido hoy así. Pero es que no

sabemos por qué están estos libros y no

otros. ¿Será que tienen algo en común? ¿De

qué hablan? ¿Qué os parece?

“Tenemos que hacer entre todos un cartel

para que todos los niños del cole sepan de

un vistazo de qué hablan esos libros ¿no?”

Ese será el Tema de nuestro proyecto ya

que todos los documentos y libros están

relacionados. En un segundo momento de

esta primera sesión de trabajo los alumnos

ojean y hojean los libros.

A continuación hablaremos de lo que ya

sabemos sobre LA COMIDA. Lo vamos

apuntando en papel continuo.

Sabemos

“Que hay muchas comidas.

Mi hermano pequeño toma bibi y yo no.

Mi papá prepara la cena.

En el cole al recreo tomo un bocadillo y

zumo.

Mi abuelita prepara una tarta los domingos.

UN EJEMPLO DE
PROYECTO 

DOCUMENTAL 
INTEGRADO

Rosa Piquín, 
maestra responsable de la Biblioteca Escolar y 

coordinadora del Seminario del 
CP Pablo Iglesias, Soto de Ribera. Asturias.

mrosapc@educastur.princast.es



•   43

Si como mucho me duele la tripa.

En casa de mi tía Loli buscamos los huevos

que ponen las gallinas por el pajar, y bebe-

mos leche de una vaca que se llama

Tardanza...”

Y muchas más cosas que los niños y niñas

han ido diciendo.

¿Qué queremos saber?

“¿De dónde sale la comida?

¿Por qué tenemos que comer?

¿Por qué hay comidas distintas: unas se

cocinan y otras no?

¿Por qué no comemos igual

los niños y bebés que los

mayores?

¿Por qué las comidas saben

distintas y tienen distintos

colores y sabores?

¿Qué come la gente de otros

países?

¿Qué es la digestión?

Podemos hacer nosotros

recetas de cocina”.

Les proponemos la elabora-

ción conjunta de un LIBRO

GIGANTE sobre la comida Para llevarlo a

cabo elaboramos entre todos  un ÍNDICE

previo que nos haga de guía y que nos per-

mite organizar nuestros intereses:

Comemos de todo.

Distintos alimentos:

que nos dan energía.

que nos permitan crecer.

para estar sanos.

Distintos sabores, colores y olores.

¿Qué pasa cuando como?

Las comidas del día.

de los niños.

de los mayores.

de la gente de otros países.

De dónde proceden y dónde se compran los

alimentos.

Cómo se prepara la comida.

La comida en el Arte.

De dónde sacamos la información

“De los libros del panel-estantería de la

Biblioteca.

De los libros que tenemos en clase.

Mirando el menú del comedor, yendo un día

a la cocina a ver cómo la hacen las cocine-

ras.

Viendo la comida del video de la comunión

de mi hermana.

Trayendo folletos del súper.

Del ordenador

Preguntando a papá y a

mamá”.

Desarrollo de las actividades

Durante el mes que dura el

proyecto se llevan de la biblio-

teca escolar y de la biblioteca

pública, en préstamo, los

libros al aula. Se crea un

Rincón de Alimentos donde

recopilar todo lo que vayan

trayendo de casa sobre la

comida.

Preparamos la visita a la coci-

na. Hacemos una lista de pre-

guntas para formularle a la cocinera:

“¿Quién hace el menú del cole?

¿Quién compra la comida y dónde?

¿Cuántos años hace que es cocinera?

¿Te gusta cocinar?

¿En tu casa también cocinas tú?

¿Cuánto tiempo te lleva preparar la comida

para nosotros?”

Observamos los ingredientes y la prepara-

ción de la ensalada, ayudamos a lavar y par-

tir la lechuga y los tomates.

Elaboramos un cuestionario para preguntar

a los padres/ abuelos:

“¿Cuál es tu comida favorita?

¿Dónde compras la comida?

¿Quién se encarga de:

guardar los alimentos

preparar el desayuno.............................
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preparar la comida.................................

preparar la cena.....................................

¿Quién te enseñó a cocinar?”

Hacemos un fichero de recetas de cocina

familiar clasificado en primeros, segundos

platos y postres, a partir de las aportacio-

nes de las familias.

Elaboramos un “salchichón de chocolate”

siguiendo las instrucciones de la receta de

Pequenet.

También hacemos bebidas de fruta, cana-

pés.

La comida en el arte:

Aprendemos canciones populares relacio-

nadas con la comida, los alimentos: la tía

Melitona, chocolate-molinillo….

Realizamos trabajos plásticos tras observar

cuadros de pintores impresionistas dónde

aparecen comidas y distintos alimentos… 

Son muy importantes las lecturas de aque-

llos libros  sobre actitudes correctas res-

pecto a los alimentos así como los cuen-

tos y libros de ficción relacionados con

este tema (véase relación).

Documentos elaborados

Libro gigante LA COMIDA, a partir del libro

del mismo título de la colección

Descubrimos de La Galera.

Libros individuales de recetas.

Producciones plásticas (dibujos, collages...)

Fichero de recetas familiares.

Otros productos: los platos elaborados en

el Taller de Cocina.

Áreas implicadas

Conocimiento del Medio

Lengua castellana.

La Biblioteca Escolar.

Metodología

Organización del trabajo:

En gran grupo: El planteamiento del tema,

establecer lo que queremos saber, los cues-

tionarios de las preguntas para la cocinera y

las familias.

Individual: La recogida de documentación

en casa (folletos de publicidad de super-

mercados, recetas de cocina, fotos o vide-

os de banquetes familiares...; la clasifica-

ción de los documentos (lo que es para

cada sitio: unas cosas para el fichero de

recetas, otras para el libro gigante...); elabo-

ración de dibujos.

Uso del espacio: La Biblioteca Escolar

(tanto la zona multimedia como la de traba-

jo en grupo); el Rincón de los Alimentos en

el aula; el Taller de Cocina; visitas a la coci-

na y al comedor.

Temporalidad: Un mes, dedicando los vier-

nes al Taller de Cocina y en la jornada esco-

lar una o dos horas cada día dedicada al

desarrollo de las actividades previstas.

Evaluación

Los niños y niñas completan un cuadro de

doble entrada valorando su participación en

el Proyecto y lo que han aprendido. Las pro-

fesoras llevan el Diario del Proyecto con los

aspectos y anécdotas más destacadas del

mismo.

Fuentes de información

Libros de ficción y de conocimiento de la

Biblioteca Escolar.

Folletos.

Cintas de video.

Páginas Web.

Además han sido fuentes de información las

madres/ padres, abuelos/ as y la cocinera.

LIBROS Y OTROS DOCUMENTOS
QUE USAMOS EN EL PROYECTO 

“LA COMIDA”

Mamá Oca y el pastel.
Neira, M; Wennberg, A./  ilust.: Bordoy, Irene
Madrid: Editorial Combel. 2000.

Grigrí hace una tarta.
Koechlin, Lionel
Madrid: S.M. 1992.

Un Hatillo de cerezas.
Puncel, María /ilust.: Escribá, V
Madrid: S.M. 1984.

¿Qué comen... mis amigos?
Botey, J. / ilust.: Rigol, F.
Barcelona: Editorial Esin 

Martín y las galletas de coco.
Inger y Sandberg, L.
Barcelona: Editorial Juventud. 1981.

Mi primer libro de cocina. (guía práctica ilustrada a
tamaño real)
Wilkes, Angela
Barcelona: Molino. 1989.
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La abuela no quiere comer.
Casalderrey, F. / ilust.: Domínguez
López, X.
Madrid: Editorial Combel. 2002.

Comer bien, saber comer. (Cosas
que debes saber para comer de una
manera sana y correcta).
Gomboli, Mario.
Madrid: Bruño. 1998.

Buenos modales. (Cosas que debes
saber para comportarte con exquisita
educación).
Gomboli, Mario.
Madrid: Bruño. 1997.

La comida.
Aránega, Susana; Portell, J.
Barcelona: La Galera. 2000.

El huevo.
Jeusesse, G. / ilust.: Mettler, René
Madrid: S.M. Saber. Mundo maravi-
lloso. 1993.

La zanahoria y otras hortalizas.
Jeusesse, G.; De Bourgoing, Pascale
/ ilust.: Mettler, René
Madrid: S.M. Saber. Mundo maravi-
lloso. 1994.

Chocolate.
Moses, B. / ilust.: Gordon, M.
Zaragoza: Edelvives. 1993.

Helados.
Moses, B. / ilust.: Gordon, M.
Zaragoza: Edelvives. 1993.

Pizza.
Moses, B. / ilust.: Gordon, M.
Zaragoza: Edelvives. 1993.

Batidos.
Moses, B. / ilust.: Gordon, M.
Zaragoza: Edelvives. 1993.

El oso y la merienda.
Hayes, S. / ilust.: Craig, Helen
Madrid: Anaya. 1989.

El gato tragón.
King, Phyllis (autor e ilust.)
Madrid: Anaya. 1992.

Quiero naranjas jugosas.
Beltrán, M. / ilust.: Robles, Ana;
Pantelic, Bojan
Barcelona: Editorial Esin. 1997.

Revista Parastú. Nº 12.
Barcelona: Ediciones Milán.

Revista Parastú. Nº 2.
Barcelona: Ediciones Milán.

¡Esto no me gusta!
Tort, Pep / ilust.: Canals, Mercé
León: Everest. 2000.

Teo va al Mercado.
Capdevila, J. / ilust.: Denou, Violeta.
Barcelona: Tinum mas. 1992.

Teo en la granja. 
Capdevila, J. / ilust.: Denou, Violeta.
Barcelona: Tinum mas. 1992.

Teo en el hipermercado.
Capdevila, J. / ilust.: Denou, Violeta.
Barcelona: Tinum mas. 1992.

Páginas Web consultadas por los
niños

h t t p : / / www. p e q u e n e t . c om /
habitantes/cocina/index.asp

h t t p : / /www.kokone . com .mx /
comida/home.html

h t t p : / / w w w . c h i c o s . n e t /
la-cocina/cocina.htm

http://www.coolfoodplanet.org/
spa/kidz/index.htm

Otros documentos consultados por
el profesorado:

http://www.porkandhealth.org/ed/
Downloads/kidpyramidspanish.pdf

http://www.consumer.es/web/es/
alimentacion/salud_y_alimentacion/
i n f a n -
cia_y_adolescecia/2004/02/10/94887
.php

ht tp : / /ucce.ucdav is .edu/ f i l es /
filelibrary/2020/3477.pdf

http://www.escuelaairelibre.com/
Gifs/menu.pdf

http://www.cce.cornell.edu/orange/
VIPFall02Sp.pdf

http://www.elmundo.es/salud/2004/
596/1101510003.html

y la base de datos DOCE 

http://www.eurosur.org/DOCE/

EELL  JJAARRDDÍÍNN  DDEE  LLAA  MMEEMMOO--
RRIIAA

El árbol más misterioso
se encuentra en el jardín;
es muy gordo y muy feo,

pero él se cree rey.
De una preciosa farola,
el árbol se enamoró

y la abrazó de tal forma
que en su cuerpo la metió.
Por el día y por la noche
presume el fanfarrón,

pues le alumbra la farola
y él se siente el mejor.
La gente también lo ve
como algo singular;

puede que él nos invite
a que nos queramos más.
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Hace aproximadamente treinta años que yo

tenía la edad de mis alumnos y alumnas de

segundo de la E.S.O.. Entonces, al menos

en la escuela a la que yo asistía, nadie

pensó que fuera digno de estudio el len-

guaje prescriptivo. Nos dedicábamos sobre

todo a leer y escribir los textos de Fray Luis

y de San Juan de la Cruz. El texto literario,

sobre todo el texto religioso-espiritual,  era

digno de ser aprendido y estudiado.

Supongo que las prescripciones se daban

por supuestas y por bien conocidas en la

época de la dictadura en España. Por otra

parte, los textos que dan instrucciones eran

un género menor y de poca relevancia. 

Hoy, sin embargo, tal vez porque tratamos

de “preparar para la vida” y la “vida” está

preñada de reglas de uso (de ordenadores,

de electrodomésticos, vídeos y DVD...) y de

normas que es preciso

conocer para moverse

incluso por la calle

(código de la circula-

ción, cajero automáti-

co, portero idem...),

estos textos adquie-

ren mucha más rele-

vancia que antaño.

Estuvimos trabajando en clase la forma que

adquieren los textos de las recetas de coci-

na: cómo aparecen en los libros de cocina,

cómo se elaboran los platos preferidos de

cada alumno y alumna en casa (no hay

comedor escolar), cómo también aparecen

en las revistas de la peluquería... De lo que

no tuvimos oportunidad fue de hacer “la

tarta” (1) en la cocina del instituto y comér-

nosla.

Tengo que confesar que para evaluar el

conocimiento del lenguaje de este tipo de

textos acudí al tradicional “examen” que ya

se estilaba hace treinta años. Sugerí en los

ejercicios varias cuestiones para elegir:

Redacción de una receta titulada: “Receta

para ser feliz”, “Receta de un día maravillo-

so”, “Receta de un mundo mejor” y por fin,

“Receta para mejorar su autoestima”. Me

gustaría compartir con los lectores y lecto-

ras de Aula Libre algunas de estas recetas.

Ahí van:

“Receta para ser feliz” (a los trece años)

Ingredientes: un poco de amistad, 50 gr. de

diversión, 10 chistes, 20 juegos en grupo,

40 gramos de aventuras, 10 amigos,

muchas risas.

1º.- Juntamos los amigos

2º.- Se juntan los chistes con las risas en

una sopera

3º.- Untar los 40 gr. de aventura con 50 gr.

de diversión

4º.- Ponemos un poco de amistad con los

20 juegos de un grupo

5º.- Removemos todo en una cazuela

6º .- Se calienta a fuego lento

7º.- Se deja que se enfríe y te saldrá un día

feliz

Adrián Fumanal

Receta de un día maravilloso

Ingredientes: 

Mucho relax, una pizca de

pasión, algo de paciencia, un

parque con hierba fresca, un

día soleado, una manta y un

buen libro

Preparación:

Coger el parque con la hierba

fresca y colocar sobre la hierba la manta,

sobre todo ubicar el parque en un día sole-

ado.

Sentarse en la manta, coger el libro y mez-

clar en su cabeza el relax, la pasión y la

paciencia. Lea el libro con pasión y al termi-

RECETAS DE 
COCINA MUY 
SUCULENTAS

Teresa Arnal

“Estuvimos trabajando

en clase la forma que

adquieren los textos de

las recetas de cocina”
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nar túmbese en la manta y relájese; de este

modo conseguirá tener un día maravilloso.

Trucos:

Si a usted  le gusta leer la pasión por lo que

en ese momento hace puede darle mucho

relax, pero si no le apasiona leer puede ele-

gir cualquier otra actividad y si la realiza con

estos ingredientes conseguirá un maravillo-

so día

(Laura Paúl)

Receta de un día maravilloso

Ingredientes:

-un chico

- una buena amiga

- 100kg. de amor en almíbar

- 5 folios de papel

Preparación:

1.- Se sofríen los folios de papel en una sar-

tén

2.- Cuando el papel se ha dorado se añaden

los 100Kg. de amor en almíbar, hasta que

se absorba todo el amor. El papel no se

debe sacar de la sartén.

3.- Reboce los 5 folios con palabras román-

ticas y colóquese en el horno unos 5 minu-

tos.

4.- Una vez cocidos, pliéguese formando

rollitos

5.- Delos a una buena amiga para que esta

se los dé a un chico guapo de su parte

6.- Una vez que el chico lo haya tostado con

los folios, llámelo y quede con él

7.- Mejore la presentación con un lazo en el

pelo

(Vanesa Ramírez)

Receta de un mundo mejor

Ingredientes:

1 kilo y medio de voluntad

250gr. de amistad

1/4  de kilo de bondad

2 Kilos de libertad

1 kilo y medio de justicia

350gr. de alegría

Preparación:

1.- Cogemos la bondad y la cocemos a

fuego lento

2 Mientras se cuece, mezclamos intensa-

mente la libertad y la justicia

3.- Cuando la bondad haya cogido un color

dorado se echa sobre la mezcla de libertad

y justicia.

4.- A continuación, amasamos bien la

voluntad y la vamos echando muy despacio

sobre nuestro suculento plato.

5.- Sobre la receta que ya llevamos prepa-

rada espolvoreamos la alegría

6.- Finalmente, lo horneamos durante 15

minutos

7.- Disfrutarlo todo lo que se pueda

(Andrés Millaruelo)

No sé qué ha pasado con la amistad ¿Será

para untar el molde?

Otra receta de un mundo mejor

Ingredientes (para un mundo)

2 kg. de solidaridad, 0,5 kg. de tolerancia,

2,5 kg. de fraternidad, 3kg. de respeto, 5

kg. de igualdad, 1kg. de paz y 5 de amor

Preparación:

1º.- Se introducen en una cazuela los 5 kg

de amor y de igualdad

2º.- Se pone a cocer al fuego la mezcla, a

unos 90º grados

3º.- Mientras se cuece la mezcla anterior se

bate la solidaridad.

4º.- Se une la solidaridad con los 0,5 kg. de

tolerancia, con 2,5 kg. de fraternidad, 3 kg.

de respeto y 1 kg. de paz

5º.- Se hornea la mezcla anterior a 50º

durante 7 minutos

6º.- Cuando ambas mezclas estén hechas

se unen

( Se recomienda servir pronto, si no será

demasiado tarde)

(Nicolás Marco)

Lo peor de estas recetas es que no sé si

son sólo palabras o realmente tienen su

verdadero significado para mis alumnos y

alumnas. Quiero creer que en algo se les va

ayudando para crecer como personas.

Un saludo. 

.................................................

NOTA: (1) Las autoras valencianas y los

usuarios de los materiales Vivir la democra-

cia en la escuela ya saben cuál es esa tarta
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Hay que empezar por tratar de definir qué
es el libertarismo español, qué le caracteri-
za, porque es un libertarismo sui generis.

No es igual la liberté que gritaban los que
asaltaban la Bastille, que la libertad por la
que mueren Francisco Ferrer Guardia, “El
Noi del Sucre” o Francisco Ascaso, junto
con los miles y miles de cenetistas que
caen en la Revolución Española de 1936.
Los libertarios españoles empiezan por ser,
para bien o para mal, individualistas. Es un
carácter ancestral que viene de muy lejos y
de muy hondo. No es casualidad que el
español sea tan poco dado a unirse a ries-
go de perder su sombra única y tan procli-
ve a la independencia más fiera. Como no
es casualidad que el geógrafo griego
Estrabón, coetáneo de Jesús de Natzareth,
dijera de oidas –que es la gracia de la fama-
, que los españoles eran “disepimiktoi”, o
sea, difíciles de mezclarse, de amalgamar;
que por algo el estadista catalán Nicolau
d’Olwer, dio con esta fórmula para expresar
lo mismo: “Deseo de unión e imposibilidad
de amalgama”. Este individualismo tiene la
ventaja de hacer mucho más difícil la
mediatización del pueblo por los políticos.
El español que ha vivido en otros países,
sobre todo en los de Europa Central, ha
sentido esa diferencia; ya que, por otra
parte, un pueblo enquistadamente indivi-
dualista es más impermeable a la presencia
del otro, más sordo a sus llamadas y más
difícil de gobernar. Esta es la grandeza y, al
mismo tiempo, la miseria, si se quiere, de
España.

Como tampoco fue una casualidad que los
visigodos, una vez encastados en España
como españoles, adonde habían sido envia-
dos por el César romano a defender su
imperio, se desentendieran de él y se pro-
clamaran independientes; lo mismo que
ocurrió con el Emirato de Córdoba que, bajo
Abderramán III, se erigió en Califato, rom-
piendo con los califas de Damasco; por no
hablar ya de los reinos de taifas, atomiza-
ción del Califato en nada menos que en 21
reinos, regidos por sus correspondientes
reyezuelos y, por lo tanto, separados a su
vez del “Príncipe de los fieles de Córdoba”,
como había hecho éste antes con respecto
al califato abasí.

Y como sigue no siendo casualidad que
desobedecieran a sus respectivos goberna-
dores los más grandes conquistadores de
América: Francisco Pizarro y Hernán
Cortés, o –por nombrar un caso extremo de
individualismo patológico- el fenómeno de
Lope de Aguirre (cf. La novela de Ramón J.
Sender, La aventura equinoccial de Lope de
Aguirre, y la película de Werner Herzog,
Aguirre, la cólera de Dios (1972) quien se
sublevó desde sus tierras conquistadas en
América contra el rey Felipe. O también, por
último, que los españoles convertidos en
“criollos” americanos, se fueran sublevan-
do región tras región contra el remoto
poder de Madrid y que, una vez independi-
zados, no fueran capaces, o no les diera la
real gana, mejor dicho, de formar una con-
federación, o algo parecido, que uniera polí-
ticamente a los nuevos países arrancados
de las garras del dominio español, tal y
como había soñado el gran Libertador
Simón Bolívar.

Y si, aparentemente, funciona España,
desde hace más de 4 siglos, como una
nación unida ha sido, -como suele decirse
para fuerzas mayores y extrañas- “por
razones ajenas a su voluntad”; en todo
caso, siempre por presiones desde fuera
que sofocan, frenan o maniatan las ten-
siones de dentro. Como nos lo demues-
tran

-la guerra de las comunidades contra
Carlos V;

-las insurrecciones de las germanías de
Valencia y Mallorca;

-las sublevaciones en Cataluña;

-las tres guerras civiles carlistas;

EL “QUIJOTE”, 
ESPALDARAZO 

LITERARIO A LA ÉTICA Y A
LA ESTÉTICA DEL

HISTÓRICO LIBERTARISMO
ESPAÑOL

Francisco Carrasquer



•   49

-el “cantonalismo” durante la I República
en Levante (Cartagena). Y

-la avalancha de reivindicaciones de todos
los ex-reinos o regiones históricas espa-
ñolas con algún privilegio reclamando
para sí un estatuto de autonomía.

Pero entrando ya en materia sobre nuestro
tema: ¿se quiere más claro ejemplo de indi-
vidualismo que Don Quijote? El Caballero
Andante se proclama soberano y
libre sin ayuda ni valedero. Y no
solo se tiene por libre él mismo,
sino que su único empeño en
este mundo es hacer libres a los
demás, sabedor por intuición de
que no se puede ser libre solo,
de que la libertad se afianza nada
más ni nada menos que en una
sociedad justa de seres huma-
nos libres. Y ya tenemos el otro
elemento vital para la salud
comunitaria: la justicia. Don
Quijote sabe que no puede haber
libertad sin justicia, del mismo
modo que no puede haber justi-
cia sin libertad. El Caballero
Andante es el revolucionario y la
revolución en una pieza, porque
ésta no tiende a hacerse con
poder alguno. Y es un heroísmo,
el suyo, que no espera recom-
pensas, privilegios ni distincio-
nes. El Caballero Andante no se
establece, no tiene morada ni
familia y hasta sus amores no
pasan de platónicos, sin cortejo
ni noviazgo, mera emoción de
ubicación remota, tanto en el
tiempo como en el espacio. No
son compatibles sus amores con
su condición de Caballero ni de
Andante, de jinete ni de trota-
mundos. El Caballero Andante,
como no cree en la Justicia de
toga y birrete, se la toma por su
mano, la justicia; y si está escar-
mentado del Poder Judicial, más
lo estará del Poder Legislativo y, sobre todo,
del Poder Ejecutivo, el más monolítico y
liberticida.

Pero encarémonos ya con el autor de “El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha”, Miguel de Cervantes Saavedra.

El enigma de Cervantes consiste en que,
habiendo sido tentado por las letras desde
sus veinte años ya, y habiendo entrado en

contacto, siendo muy joven, con la Italia
artística y literaria y habiendo vivido el
movimiento de los literatos españoles
desde su regreso del cautiverio de Argel
(1580) haya esperado hasta cumplir sus
cincuenta años para escribir novelas, se
haya propuesto escribir el Quijote ya cerca
de los sesenta y haya firmado en su lecho
de muerte la dedicatoria del Persiles, el libro
en que había puesto sus más altas espe-
ranzas. Su obra hay que entenderla, pues,

como un fruto tardío, bien madu-
rado a lo largo de una vida aven-
turare y difícil, pero fecundada
por el otoño del Renacimiento
español, en pleno Siglo de Oro,
cuando Cervantes recibía del
Maestro Juan López de Hoyos
las lecciones de un erasmismo
condenado por heterodoxo. Y ahí
está la madre del cordero, lo que
nos explica que Cervantes se
haya expresado siempre a media
voz. Ya hemos topado con la
clave que nos abre al entendi-
miento de la ironía cervantina.
¡Quien lo había de decir que un
humanista holandés había de ser
el inspirador de toda una corrien-
te de reformismo religioso ten-
dente a suprimir teatralidad,
hojarasca ceremonial y tanto
manierismo ritual servido por
multitud de oraciones mecánica-
mente recitadas sin mover el
corazón ni conmover el cerebro!

Menéndez y Pelayo fue el prime-
ro en reconocer en Erasmo de
Rótterdam esa “humana y aristo-
crática manera de espíritu que
tuvieron todos los grandes hom-
bres del Renacimiento” (1905),
amén de criticar a los que querí-
an hacer de Cervantes un libre-
pensador moderno, pero descu-
briendo en su obra, escrita en
plena Contrarreforma, un paren-
tesco con “la literatura polémica

delRenacimiento… con la influencia latente,
pero siempre viva, de aquel grupo erasmis-
ta, libre, mordaz y agudo”. Posteriormente
fue Américo Castro quien se ocupó del
mismo tema, pero reaccionando contra una
concepción superficial del erasmismo espa-
ñol, lo empujó demasiado hacia el raciona-
lismo, a juicio de Marcel Bataillon, autor del
mejor y más cabal tratado de este tema,
titulado “Erasmo y España” (2 tomos, 1056
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páginas, editado por Fondo de Cultura
Económica; México-Buenos Aires, 1950).

Tras este comentario sobre la ética de
Cervantes, podríamos ocuparnos, según lo
prometido en nuestro título, de la estética
cervantina. Pues sí, el estilo de Cervantes
es una aleación personalísima de elegancia
florida a la manera de Boccaccio
(según el cervantista Helmut
Hatzfeld, 1927), de “irónico des-
apego, a la manera de Ariosto”
(que a su vez presenta afinidades
con Erasmo, según otro cervan-
tista, el italiano G.M. Bertini,
1934). En fin, el estilo de
Cervantes es claro exponente de
la “sobriedad aguda” de la mejor
tradición castellana. Por este
aspecto de su genio se revela
también seguidor de las lecciones
del humanismo erasmizante. En
efecto, Cervantes gusta de la
“pulla” que desinfla los discursos
ampulosos. Es tan dominante
esta afición que se la pasa a Don
Quijote como paradoja que reacti-
va su pasión de orador y soñador
incorregible. A Cervantes le
encantan las historietas cargadas
de sentido –chascarrillo o apoteg-
ma-; pero no le encanta menos el
cuento vulgar que prefiere a las
frases que han hecho historia de
los grandes hombres. Y por los
refranes, una simpatía semejante
para estos sabrosos productos
de la sabiduría popular. Le gustan
a Cervantes esas “sentencias
breves sacadas de la luenga y
discreta experiencia”, porque
sabe que cada una es verdadera y
soporta la prueba de la reflexión
filosófica. Por cierto, como ya se
ha insinuado, Cervantes compar-
te el mismo gusto por la paremia
que Erasmo, una coincidencia
más con el autor de “Elogio de la
locura” (¡tan buen prólogo al QUIJOTE!),
además de haber pertenecido Cervantes al
círculo circulante de erasmistas españoles
en nuestro Siglo de Oro.

EL LIBERTARISMO DE CERVANTES TAN
ESPAÑOL

Si partimos de una frase de Ramón J.
Sender (para mí el novelista del siglo XX

español que más ha vivido y revivido litera-
riamente las corrientes sociopolíticas más
importantes del pasado siglo en España:
anarquismo, comunismo, federalismo, etc.)
que proclama: “Yo soy, como buen español
–podía haber dicho-, anarquista, aunque
menos que Cervantes y mucho menos que
San Juan de la cruz”. Y para poner otro

ejemplo de escritor, pero ahora
hispanoamericano, hace bien
poco el novelista peruano Mario
Vargas Llosa, ante la Real
Academia de la Lengua españo-
la y en la presentación de la “edi-
ción popular” de “El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la
Macha”, proclamó: “la esencia
libérrima del personaje de
Cervantes, su fondo “anarquis-
ta” y “contrario a la corrección
política y moral imperante (es)
un desafío a la autoridad y al
poder”. El Quijote, dijo también
Vargas Llosa “es al mismo tiem-
po una novela sobre la ficción y
un canto a la libertad”. “Un
canto, -añadió el Príncipe de
Asturias- que conecta perfecta-
mente con los problemas, los
deseos y las perspectivas del
hombre moderno”. Esto viene a
confirmar nuestra tesis de que el
“Quijote” es la figura literaria
que legitima e inspira, desde su
simbolismo literario, como toda
una genética étnica determinan-
te del carácter libertario del
español. Porque a los episodios
de libertarismo rebelde y autar-
quizante que avanzábamos en la
lista de movimientos sociopolíti-
cos del principio, habríamos de
añadir ahora las gestas del pue-
blo español que van preparando
desde el siglo XIX la gran eclo-
sión, única en el mundo que se
produce en el siglo XX, sobre
todo durante la II República y la

Revolución Española cuando se estrena el
único conato serio, aunque abortado por
todos los poderes del mundo, de fundar las
bases sociopolíticas de justicia y libertad
para una convivencia pacífica y armoniosa
en una sociedad democrática ¡al pie de la
letra!, es decir, fundar un régimen inédito
en el que el pueblo no sea mandado por
nadie ni por nada, solo por él mismo. En la
democracia cabe y cuadra el espíritu liberta-
rio, porque los caminos de la democracia no
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tienen fin en su rumbo de mejorar la vida
social. Y cuanto más justa, libre y verdade-
ra vaya siendo esa sociedad, más democrá-
tica será.

Pues entonces es cuando se hace historia
española el discurso de Don Quijote a
Sancho, que tanto se ha citado para probar
el libertarismo de Cervantes, su autor:

“La libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron
los cielos, con ella no pueden
igualarse los tesoros que
encierra la tierra ni el mar encu-
bre; por la libertad, así como
por la honra, se puede y debe
aventurar la vida y, por el con-
trario, el cautiverio es el mayor
mal que puede venir a los hom-
bres”.

Y de esto sabía como nadie el
autor Cervantes, quien padeció
siete años de cautiverio en el
penal del Baño de Argel. Pero
Vargas Llosa aún se hace una
pregunta que nos acerca más y
mejor al comportamiento his-
tórico de los libertarios espa-
ñoles: “¿Qué idea de la libertad
se hace Don Quijote? Lo que
anida en el corazón de esta
idea de la libertad es una des-
confianza profunda de la auto-
ridad, de los desafueros que
puede cometer el Poder. Todo
Poder”.

Y ya tenemos convocada la
teoría y la “praxis” del MLE
(Movimiento Libertario
Español), siglas que encierran
las actividades y luchas de los
sindicalistas de la CNT
(Confederación Nacional del
Trabajo), de la AIT (Asociación
Internacional de Trabajadores), de la FAI
(Federación Anarquista Ibérica), de las JJLL
(Juventudes Libertarias) y de las ML
(Mujeres Libres). Pero este movimiento que
puso de puntillas a gran parte del pueblo
español entre 1909 y 1939, ha ido cayendo,
desde hace más de medio siglo, aún des-
pués de la dictadura de Franco. Y uno se
pregunta el porqué. Pues hay que arrostrar
una respuesta. Y yo la doy tal como he lle-
gado a una conclusión tras más de sesenta
años de reflexión: Y es que el español, ade-
más de eleuterófilo (o amante nato de la

libertad), que es su carácter, es también
impaciente, que es su temperamento. Y por
haber pecado de temperamental, de tan
impaciente que no ha dudado en matar a su
prójimo por ser enemigo o estorbo para
hacer su revolución. Y no matar tan sólo
para defenderse, que defenderse cuando se
es atacado puede ser tan legítimo como
necesario; sino matar en ofensiva, atacan-
do, embistiendo, ejerciendo un poder abso-
luto, lo más escandalosamente antiliberta-

rio. Y de este precedente terro-
rista se han valido las derechas
para desacreditar y erradicar la
devoción poco menos que “tra-
dicional” de la opinión pública
española por el libertarismo de
su pueblo y más concretamen-
te, de su población activa.

Demasiadas ocasiones hemos
tenido los que hemos interveni-
do en la Revolución Española
para haber aprendido que por la
fuerza no se hace revolución
alguna, sólo se hacen forzados.
La verdadera revolución sólo
nos la ha de dar la cultura, sólo
una sociedad con una opinión
pública que vaya por consenso
evolucionando hacia siempre
mejores y más justas solucio-
nes sociales puede ir produ-
ciendo revoluciones como se
descubren inventos técnicos y
hallazgos filosóficos de tanto
en tanto.

Y aquí rematamos el paralelis-
mo del “Quijote” con la eleute-
rofilia del español, porque hasta
en esto resulta sernos el
Caballero de la Triste Figura
paradigma ético. Puesto que
Don Quijote vuelve a ser Alonso
Quijano el Bueno, desengañado

de toda veleidad caballeresca y vuelto a la
cordura, una vez superada la locura y aban-
donado su empeño en hacer justicia por su
propio arbitrio y por la fuerza de su valero-
so brazo justiciero… hasta que se va sin-
tiendo morir y muere, por fin, resignado a
su suerte.

Es de esperar que el libertarismo español
abandone todo intento de hacer revolucio-
nes violentas, porque la violencia no es
nunca solución humana.
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¡Buenos días! Entrábamos a clase como
cualquier otro día, colgábamos las chaque-
tas y colocábamos en su lugar el bocata o
la fruta que tomamos en el recreo cuando,
de repente Fátima dice: “Seño Carmen, ¿y
este regalo?”. La seño no tenía ni idea del
mismo, parecía un regalo sorpresa para la
clase. El tamaño era el de una caja de zapa-
tos y la verdad es que pesaba muy poco
(parecía que la caja estaba vacía). Junto a
ella encontramos una carta firmada
por el duende Colorín (un duendecillo
travieso que ya conocíamos de otras
ocasiones). La carta decía así:

“Si sabéis esperar
dais cariño y amistad
y cuidáis con ilusión

nuevos amigos tendréis
que pronto aparecerán”.

“Llevan nueve meses durmiendo
y pronto despertarán
preparadles comida y

en crisálida se convertirán”.
Firmado: “ Duende Colorín”

Todos y todas nos quedamos
un poco boquiabiertos ¿qué será?
Algodón, plumas, un huevo, cosas,
nada,... Por fin decidimos abrir la caja que
estaba envuelta de papel de regalo y tenía
en la parte superior un gran lazo rojo.

“Pero, ¡si está vacía!”-- dice Santi.
“No, mira bien”, dice María. “¿Qué es eso?
Parecen huevecitos, ¿de qué?”. Juan Carlos
cree que son gusanos de seda (fue el único
que nos dio una pista, porque nadie sabía
de qué podría tratarse). Parece que sí, son
huevos de donde saldrán los gusanos de
seda. Ahora teníamos una gran tarea: averi-
guar muchas cosas sobre ellos para verlos
nacer, crecer y convertirse en mariposa.

Leímos en libros de animales, enci-
clopedias, buscamos en internet artículos
que nos ayudarán a conocer los cuidados
que necesitaban para vivir. Lo que más nos
costó fue encontrar la comida, un árbol lla-
mado morera que se encontraba en los
márgenes de la carretera.

El 19 de marzo nacieron nuestros
primeros gusanos de seda. Eran muy
pequeños, puntas de alfileres, por eso nos
ayudábamos de una pequeña lupa para ver-
los. Nosotros/as teníamos preparada la
comida ya que habíamos leído que eran
unos glotoncetes. Comer, hacer caca y cre-
cer es lo que hicieron durante varios días.
Averiguamos el nombre científico y también
aprendimos que era un insecto lepidóptero,
los observamos, los medimos, contábamos
las patitas (seis delanteras y diez traseras),
descubrimos que tenían unas fuertes man-
díbulas con las que recortaban la hojas de
morera que diariamente comían.

Habíamos leído que los gusanos
hacían un capullo y se convertirían en una
crisálida para finalmente transformarse en

mariposa. Así fue, el 17 de mayo comenza-
ron a hacer el capullo. Todas las fechas
importantes las apuntamos en nuestro
calendario. Esperamos 22 días para ver salir
la mariposa del capullo. Las mariposas no
eran de bellos colores, eran blancas o ama-
rillas. Algo que nos dejo perplejos fue verlas
hacer pipi. “¡Mira como hacen pipí, pero si
es de color marrón!”

Durante todo este tiempo y tras ter-
minar la clase, los niños/as se repartían el
cuidado de los gusanos de seda llevándo-
selos a su casa para también compartir esta

UN REGALO
MUY ESPECIAL

Carmen Mª Moreno Romero y sus alumnos/as
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ALFABETOS - 11

E
n mi colección de “alfabetos”, tengo

algunos ejemplares interesantes del

mundo periodístico. Algunos acon-

tecimientos deportivos, por ejemplo, se han

abordado desde ese punto de vista: selec-

cionando algo más de veinte palabras,

ordenadas alfabéticamente y relacionadas

con el tema. El periodista ha aportado infor-

mación suficiente para cada una de ellas y

de esa manera ha construido la crónica o el

resumen de ese acontecimiento, planteado

con originalidad y de manera diferente. Se

recurre con más frecuencia de lo que podrí-

amos suponer a ese planteamiento alfabéti-

co en publicaciones, artículos de prensa,

crónicas periodísticas, etc. Y en eso esta-

mos...

Traigo esta vez a colación el uso de esta

estrategia para realizar, por ejemplo, un

estudio sobre un tema determinado, abor-

dándolo de esa manera de una forma un

tanto sorprendente que nos abre otras

posibilidades de trabajo y de lectura. En el

CEIP Miguel Servet de Fraga hemos utiliza-

do ese procedimiento, como trabajo colec-

tivo. Durante el curso 2003-2004 elegimos

trabajar sobre Miguel Servet a lo largo del

curso. En el Tercer Ciclo de Primaria opta-

mos por hacer un trabajo de búsqueda

documental a partir de 24 palabras relacio-

nadas con la vida de Miguel Servet: nom-

bres de sus familiares, nombres de perso-

najes claves en su vida, nombres de ciuda-

des en las que vivió, padeció o murió, pala-

bras significativas relacionadas con las acti-

vidades que desarrollaba, etc. Distribuimos

seis palabras por aula y nos dimos un tiem-

po para presentar el trabajo. Una vez reali-

zada esa fase, se revisaron los textos, se

buscaron ilustraciones y se editó un librito

de 32 páginas llamado “S de Servet”, que

se repartió a todas las familias del centro.

Los términos seleccionados fueron: 

Antón Serveto – Bolonia – Juan

Calvino – De trinitatis Erroribus libri

“REPERTORIOS
ALFABÉTICOS
PARA BUSCAR
INFORMACIÓN”

Mariano Coronas Cabrero
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septem – Erasmo de Rótterdam –

Francia – Ginebra – Hoguera –

Instituto de Estudios Sijenenses –

Tratado Universal de los Jarabes –

Libros – Miguel Servet – Humanista

– Mateo de Ory – Ptolomeo – Fray

Juan Quintana – Renacimiento –

Sangre – Toulouse – Universal –

Villanueva de Sijena – Libertad de

Expresión – Lyón – Catalina Conesa

Zaporta.

Durante el curso escolar 2004-2005 el

tema de trabajo durante el curso fue

Nicaragua. Desde hace unos años, se man-

tienen relaciones con instituciones educati-

vas o colegios de ese país. En el Tercer

Ciclo de Primaria volvió a plantearse la posi-

bilidad de realizar un nuevo trabajo de

investigación documental, utilizando un

repertorio alfabético. El procedimiento

seguido fue idéntico al del curso anterior.

Buscamos 25 palabras, ordenadas alfabéti-

camente, y nos pusimos a trabajar. Cada

clase del ciclo se ocupó de 5 ó 6 palabras.

Para algunos términos pedimos ayuda, por

correo electrónico, a los corresponsales de

Nicaragua, para que fueran ellos quienes

nos los explicaran. Al final, con el trabajo

terminado y las fotografías seleccionadas,

la imprenta lo convirtió en un segundo libri-

to con el que se obsequió a todas las fami-

lias del colegio. El libro se llamó “N de

Nicaragua” y contenía textos relacionados

con los términos siguientes: 

América central – Gioconda Belli –

Córdoba – Doris María Morales

Tijerino – Ernesto Cardenal – Frente

Sandinista de Liberación Nacional –

Granada – Huracanes – Estelí –

Jaguar – Kilambé – León – Managua

– Cruzada Nacional de

Alfabetización – Omepete – Océano

Pacífico – Costa de los Mosquitos –

Rubén Darío – Mercadillo Solidario -

clima Tropical – Augusto César

Sandino – La Verde Sonrisa – Lago

de Xolotlán – Masaya – Maíz.

Creo que trabajar con “repertorios alfabé-

ticos” relacionados con diferentes temas

que nos interesan es un planteamiento que

nos abre perspectivas nuevas, que modifica

el ángulo de visión y que nos propone

metodologías variadas de trabajo. Y, al final,

si elegimos los temas con cuidado, pode-

mos crear una colección alfabética de libri-

tos, fruto de nuestras investigaciones, con

títulos como: “A de Aragón”, “C de Cinca”,

“E de Escuela”, “P de Pájaros, de Pintura o

de Poesía”, etc.
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"Todo o nada". Una frase significativa para

aquel que comparta un espíritu luchador

como el de su autor, Mijaf Bakunin. En una

carta dirigida a sus hermanos y hermanas

desde París el 1 de mayo de 1845, se adju-

dica esta misma frase como su divisa, su

más preciado grito de guerra y de lucha.

Lástima que a pesar de sus esfuerzos y el

de otros tantos como Piort Kropotkin (e

indirectamente personajes influenciados

como Ivan Turgueniev, Tolstoi, etc), la

sociedad de hoy en día se haya sumergido

en un más que evidente

conformismo y se haya

convertido a su vez en una

irreversible fuente de hipo-

cresía barata, bañada por

el acompañamiento de

una manipulación social

que deforma la realidad

existente. Pero vayamos al

grano. Muchos de los

altos políticos de hoy en

día (seamos realistas) no

conformes con el falso concepto adoptado

por la sociedad de lo que constituye real-

mente el término "anarquismo",  empren-

den en numerosas ocasiones la ofensa total

o parcial de esta doctrina. ¿Se olvidan

acaso de que estamos ahí?, ¿Se olvidan de

que sin la necesidad de ser muchos pode-

mos hacer ruido?. Con su inútil empeño de

ridiculizar el anarquismo no conseguirán

nada;es más, me permitiré el lujo de afirmar

que si consiguen algo, será posar inevita-

blemente y sin descanso su mirada sobre

nosotros, y evidentemente, la continuidad

de un absurdo intento de ignorarnos. 

Nuestra intención es cambiar este mundo.

¿Por dónde empezar?. Como la mayoría de

todos sabemos ya, el problema del mundo

no es como lo manejan los políticos que he

nombrado anteriormente, sino la enorme

ignorancia que existe a nuestro alrededor

permitiendo así al pueblo caer en manos de

dichos politicos, convirtiendo a las masas

en marionetas para el que se lo proponga. Y

es que la ignorancia hace caer el hombre en

la inseguridad, quedando desprotegido y

transfonnandose en "el blanco perfecto" de

todo embaucador que se precie. Eiiminando

la ignorancia o al menos disminuyéndola en

gran parte, no solo protegeríamos al ciuda-

dano de la manipulación, sino que formen-

tando el uso individual de la razón y del jui-

cio personal, borraríamos considerablemen-

te la mancha que cubre el anarquismo y

esos tópicos tan absurdos que lo han des-

calificado a lo largo de principalmente el

siglo XX. La buena noticia es que erradican-

do la falsa leyenda que ha estado acechan-

do todo este tiempo al anarquismo, anar-

quistas que a causa de "la leyenda negra"

han estado en la sombra, saldrían conse-

cuentemente a la luz. En este caso sí que

no podrían ignorarnos de ninguna manera.

Pero ahora mismo no estamos haciendo

todo lo que está en nuestras

manos. Todavía permitimos

que algunos infiltrados en

nuestras filas se rían de

nosotros y nos apuñalen

por la espalda. Por ello los

verdaderos anarquistas

debemos unirnos y no

cerrarnos a la colaboración

con ideologias ajenas a la

nuestra;pues la búsqueda

del mundo que perseguimos

puede empezar por hallar mediante la alian-

za un objetivo común que nos beneficie a

todos. 

No nos dejemos engañar cuando nos des-

criban al mundo actual con falsos idealis-

mos. Ignoremos que nuestro "país" es rela-

tivamente rico cuando a nuestro alrededor

solo hay pobreza. No intentemos conven-

cernos a nosotros mismos de que todo va

bien cuando cerca de nosotros estallan

bombas, inocentes mueren y el mundo

arde. Queda mucho por lo que luchar,

mucho que alcanzar, y muy poco que per-

der. He aquí la continuación de un largo

viaje: el camino a la revolución. 

TODO O NADA
Gemma Bermejo Martínez

Alumna de 2º de Bachillerato

“Los verdaderos 

anarquistas debemos

unirnos y no cerrarnos

a la colaboración con 

ideologías ajenas a la

nuestra”.



Desde Cádiz nos llegan algunos títulos edi-

tados por “Bárbara Fiore Editora”: “El árbol

rojo”, “La cosa perdida”, los dos de Shaun

Tan y “El tirano. El luthier y el tiempo”

escrito por Christian Grenier y dibujado por

François Schmidt. Todos los libros de esta

editorial presentan, al margen de las histo-

rias, un formato diferente y original y su

fabricación está muy cuidada. Hace unos

meses esta misma editorial publicó “El taller

de las mariposas” de la escritora nicara-

güense Gioconda Belli; un libro que tuvo

una buena acogida entre los lectores.

(WWW.BARBARA-FIORE.COM) o (EDITO-

RA@BARBARA-FIORE.COM).

“Libros escogidos de Literatura Infantil (3-

7 años)”. El libro lo publica la Fundación

Germán Sánchez Ruipérez, en colaboración

con el Ministerio de Cultura. Se trata del

resultado final de un trabajo de selección de

libros publicados en 2003 y parte de 2004

para esa franja de edad señalada en el títu-

lo. La selección y las reseñas son obra del

trabajo de representantes de veinte colecti-

vos de todo el estado español, agrupados

en lo que se ha llamado “Red de Selección

PUBLICACIONES
RECIBIDAS
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experiencia con sus familias. Entre
todos/as hicimos un libro muy diverti-
do sobre los gusanos de seda que
formó parte de nuestra biblioteca de
aula. 

Algunas cosas que aprendimos:

EXPRESIÓN MATEMÁTICA
Medimos los gusanos.
Contamos (días, patas, gusanos,...).
Quitamos y ponemos gusanos y hojas
de morera.
Formulamos hipótesis: ¿y si los gusa-
nos no hicieran el capullo? ¿Qué ocu-
rriría si no estuvieran dentro de la caja?
Clasificamos por tamaños y formas la
hojas de morera.

EXPRESIÓN CORPORAL
Somos gusanos y nos arrastramos por
el suelo, hacemos nuestro capullo y
nos transformamos en mariposa. 

EXPRESIÓN MUSICAL
Inventamos la canción del gusanito
glotón. 
Escuchamos de Vivaldi “La primavera”
(de Las Cuatro Estaciones).
Hacemos rimas y poemas.

USO Y CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE

Vocabulario temático (metamorfosis,
crisálida, pupa, lepidóptero, transfor-
mar...)
Escribimos los cambios que se produ-
cen en el interior de la pupa.
Anotamos las fechas en el calendario.
Leemos distintos libros y manuales.
Buscamos información en internet.
Hacemos un gran mural donde repre-
sentamos lo que sabemos y lo que
vamos aprendiendo.
Hacemos un libro: “Los gusanos de
seda, nuevos amigos”

EXPRESIÓN PLÁSTICA
Modelamos de plastilina gusanos de
seda.
Pintamos gusanos de seda.
Recortamos y pegamos toda la infor-
mación que tenemos en un mural.

Todas estas cosas las hicimos en un
proyecto de trabajo globalizado sobre
los gusanos de seda, aunque lo mejor
de todo fue que lo pasamos GENIAL.
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de Libros Infantiles y Juveniles”. La partici-

pación aragonesa en este proyecto corre a

cargo del Seminario de Biblioteca y

Literatura Infantil del CEIP Miguel Servet de

Fraga. Si alguien está interesado en recibir

este libro, cuidadosamente editado, de más

de 70 libros comentados, puede dirigirse a

esta revista. (Fundación Germán Sánchez

Ruipérez. Peña Primera, 14 y 16 – 37002

SALAMANCA)

“Actas” del I Congreso de Literatura Infantil

y Juvenil, organizado por la editorial

Edelvives en Santander,

los días 15 y 16 de octu-

bre de 2004. Es un libro

de 288 páginas que

recoge íntegras, las tres

ponencias presentadas,

los planteamientos de

cada una de las tres

mesas redondas y los

textos elaborados por

las personas que se

ocuparon de los 13

“laboratorios” o talleres.

(Grupo Editorial

Edelvives. C/ Xaudaró,

25 – 28034 Madrid)

“Materiales y objetos

tradicionales para con-

tar cuentos” de Teresa

Flores Martínez. Teresa

confiesa en el libro que

lleva 18 años contando cuentos. El libro

contiene útiles y sabias reflexiones sobre

los efectos benefactores de los cuentos y

sobre diversas técnicas para contarlos.

Estas técnicas y estrategias a las que se

refiere Teresa, van asociadas a diferentes

objetos o materiales, de los que se vale

para contarlos. El libro tiene 166 páginas,

está publicado por Arial Ediciones de

Maracena (Granada). Teresa es maestra y

cointadora de cuentos y forma parte del

MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela

Popular) desde 1975.  

Desde Bilbao nos llega el folleto titulado

“Conclusiones de las Jornadas sobre la

superación del absentismo”, publicadas

por Adarra. El documento presenta un texto

bilingüe, en castellano y en euskera y una

de sus reflexiones tiene que ver con que “El

éxito escolar mejora la asistencia. El fraca-

so escolar potencia el absentismo”. Se

puede pedir a Adarra, c/ Mitxel Labegerie, 2

– 3º dep. 3 – 48005 BILBAO. 

“La pintura en la

Literatura para Niños

y Jóvenes”. Se trata de

una Guía de lectura o

una bibliografía, con

títulos situados en el

campo de interacción

entre el mundo de las

letras y la pintura. La

guía se divide en dos

grandes bloques: Leer

la pintura, con obras de

ficción y de carácter

informativo para niños

y jóvenes, y Arte, libros

y niños, con artículos,

monografías y páginas

web sobre el tema. El

documento tiene 55

páginas y está editado

por la Fundación

Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca,

junto con el Museo Thyssen-Bornemisza.

También de la citada Fundación es el librito

“H.C. Andersen”, publicado aprovechando

la celebración del bicentenario del naci-

miento del autor danés. Recoge artículos,

bibliografía, antologías de Andersen en

España y páginas web sobre el escritor. Es

un documento muy útil para acercarnos a la

vida y la obra del genial cuentista nórdico.

(www.fundaciongsr.es)
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Estoy buscando una escuela alternativa para mi hijo que
el curso próximo cursará 2º de Bachillerato. Ahora mismo
se encuentra pasando unos días en una granja, pertene-
ciente a la escuela Waldorf. Quisiera que pasara un año en
una escuela diferente a las que nos ofrece el sistema
público, donde pueda estudiar, trabajar, estar en contacto
con la naturaleza y aprender otros valores diferentes a los
que hoy imperan en nuestra sociedad. ¿Podríais indicar-
me algún centro en España o en el extranjero que impar-
tan enseñanza de bachillerato o equivalente y sean alter-
nativos?
Mi mail es cheli@ya.com
Agradeciendo su atención. AArraacceellii  VVeellaassccoo

¡Hola!, ¿qué tal? Somos un colectivo de mamás
de Menorca que estamos decididas a crear una
escuela libre aquí en la isla, y a lo mejor nos
podéis ayudar proporcionándonos información.
Queremos empezar este otoño, aunque ya lo
intentamos el año pasado pero no cuajó.
Tenemos miles de dudas, claro; por ejemplo el
tema legal. En este feudo del “pp” tenemos un
poco de miedo, queremos hacerlo de forma que
no nos tumben a la primera, ¿qué pensáis?
Nuestra intención es crear una guardería, un
espacio familiar y sobre todo una escuela libre
todo autogestionado y libre de estado y ayunta-
miento. Hemos pensado quizás venderlo solo
como un espacio familiar al ayuntamiento (pp)
y no decir nada de guardería y escuela porque
nos la cerrarían al día siguiente. ¿Podéis apor-
tarnos algo sobre estas cuestiones? Otro tema
es el de la financiación y búsqueda de sitios
porque la queremos en el campo. ¿Sabéis de
algún profesor apropiado que viva en Menorca
o quiera venir por aquí? Mi dirección de correo
es encantadaper@lycos.es y encanta-

Queridos amigos/as del colectivo Aula libre. Somos admiradoras vuestras y queremos felicitaros por las merecidas
distinciones con las que la Comunidad Autónoma de Aragón ha agradecido vuestra dedicación a la enseñanza de los
niños y niñas de esas tierras y al trabajo por la educación, en general, desde hace 30 años.

Aprovechamos esta oportunidad para agradeceros también nosotras, todo lo que hemos aprendido de los que inte-
gráis Aula Libre, especialmente de vuestros textos desde las publicaciones de la Revista (con su memorable
"Anticopyright"), Cuadernos y Cuadernillos, Aula Libre Creativa... y los trabajos que os publican otras revistas.

Habéis sido, desde que os conocimos ése "rayo de luz" que ha dado sentido a nuestra tarea con los aprendices de
maestro en la universidad de Málaga. La presencia y la voz de Aula Libre la hemos disfrutado, también, a través de
uno de vosotros, Sebastian Gertrúdix, en la primavera de 2003 y esperamos contar con todos vosotros en lo sucesi-
vo. Muchas gracias por todo y ¡Enhorabuena!. Un fuerte abrazo.

PPaaqquuiitt aa  GGoonnzzáálleezz,,  KKiikkoo  MMuurriilllloo,,  MMaarrííaa  ddee  llaa  RRoossaa  yy  MMªª  JJeessúúss  SSaannttooss

Hola: Por sugerencia de Luis Vázquez le escribo para infor-
marle que en la home de SOL (www.sol-e.com) de esta
quincena hemos destacado la revista Aula libre en el revis-
tero y hemos puesto un enlace directo.
¡Enhorabuena por los 30 años!
Saludos cordiales

EElliissaa  UUrrrruutt iiaa

������CORREOS ELECTRÓNICOS
RECIBIDOS ��

“Esta foto se hizo en Albalate, en casa de Miguel,

a mediados del pasado mes de junio. Quería con-

memorar los veinte años de otra, realizada en

Ballobar, que apareció publicada por primera vez

en el número 36 de la revista (página 9), bajo el

titular de “Lectura de la imagen” y que ha vuelto a

aparecer en el libro “Aulas Libres” iniciando el

álbum de recuerdos. Los retratados estamos en la

misma o similar posición y la diferencia más gran-

de, al margen de las huellas evidentes que ha

dejado el paso de estos veinte  años, es que en la

primera aparecía Pedro Sauras y en esta está

Ricardo Blasco. El resto somos los mismos:

Sebastián, Pepe, Carlos, Mariano y Miguel”.



.. TAREA, revista de Educación
y Cultura.Apartado Postal, 2234
- Lima 100, (Perú).

.. GREENPEACE, boletín infor-
mativo trimestral. c/ Rodríguez
San Pedro, 58 - 28015 Madrid.

.. BOLETÍN de la Asociación de
Enseñantes con gitanos, c/
Pizarro, 21 - 28902 Madrid.

.. PRIMERAS NOTICIAS. c/
Cerdeña, 259 - 08013
Barcelona.    

.. A RACHAS ( y A RACHITAS).
Colectivo Paideia. Apartado 282
- 06800 MÉRIDA.

.. CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS. Concejalía de
Gobierno, de Empleo y Servicios
al Ciudadano. C/ José Ortega y
Gasset, 100 - Madrid.

.. Información del CENTRO
DOCUMENTAZIONE PIS-
TOIA(C.D.P.), Via degli Orafi -
29, cas. pot. 347 - 51100
Pistoia(Italia).

.. ACCIÓN EDUCATIVA.- c/
Príncipe , 35 - 28012 Madrid.

.. CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIONES SOBRE
EL ANARQUISMO(C.I.R.A.),
Avenue de Beaumont 24-  CH -
1012 Lausanne (Suiza).

.. PREESCOLAR  NA CASA.-
Publicación gallega y en gallego.
Garraballa de Arriba, nº 9 -
27003 Lugo.

.. PADRES Y MAESTROS.-
Están localizados en c/ Fonseca,
8 - 15004 La Coruña.

.. PÚBLICO.- Rua de Joao de
Barros, 265, 4150 Porto
(Portugal).

.. INTERMÓN.- Boletín de la
ONG del mismo nombre.Para
ponerte en contacto, c/Roger de
Llúria, 15 - 08010 Barcelona.

.. AULA DE INNOVACIÓN EDU-
CATIVA.- c/ Francesc Tárrega,
32-34 - 08027 Barcelona.

.. CANIJÍN.- Boletín del Centro
Alternativo de Información
sobre Niños y Jóvenes.Están en
c/Lope de Rueda, 58 - bajo
izquierda - 28009 Madrid.

.. FUNDACIÓN - Fundación
Germán Sánchez Ruipérez -
Paseo Eduardo Dato, 21 - 28010
MADRID

.. AL MARGEN.- Edita Colectivo
"Al margen", c/ Baja, 8-11 -
46003 Valencia.

.. CNT.- Órgano de la
Confederación Nacional del
Trabajo.c/Molinos, 64, bajo -
18009 Granada.

.. CERO EN CONDUCTA.-
Escribir a "Educación y
Cambio,A.C." - Apartado postal
4-945 - Sta. Mª la Ribera,
México, D.F. 06400.

.. A DESALAMBRAR, Casilla de
Correos nº 18 - C.P. 1871 -
Buenos Aires (Argentina).

.. Boletín ACCIÓN  de SURVI-
VAL por los pueblos indíge-
nas".Están en c/Príncipe, 12-31-
ofic.2 - 28012 MADRID.

.. BICEL.- Fundación de
Estudios Libertarios "ANSELMO
LORENZO", c/ Alberto Palacios,
nº 2 - 28021 Villaverde Alto
(Madrid). 

.. llEVAme.- Escuela de verano
del Altoaragón, Apartado de
Correos, 24 - 22520 Fraga
(Huesca).

.. COMUNICAR.- Prensa y
Educación - Grupo Pedagógico
Andaluz - Apartado 527 - 21080
Huelva.

.. HOJAS  DE LECTURA.-
Fundalectura, Avenida (calle) 40,
nº 16-46 - Bogotá D.C.
(Colombia).

.. CORREO DEL MAESTRO.-
c/Paula Nava, 70 - Magisterial
Vista Bella, Tlalnepantla, Edo. de
México, C.P. 54050 México.

.. BIBLIOTELANDIA. Seminario
de BLI  del CEIP Miguel Servet -
22520 FRAGA (Huesca)

.. EL NOI.- Boletín de la
Fundación Salvador Seguí, c/
Sagunto, 15 - 28010 Madrid.

.. EL GURRION. Revista trimes-
tral editada por la Asociación
Cultural “El Gurrión” - Edificio
Casa-Escuela, 22360 LABUER-
DA (Huesca)

.. PLATERO. Revista sobre lite-
ratura infantil y juvenil. Edita el
Seminario de Literatura Infantil-
Juvenil del C.E.P. de Oviedo, c/
Pérez de la Sala, 4 - 33007
Oviedo.

.. EL ANSAR VERDE. Ansar, c/
Colón, 6-8, bajos - 50007
Zaragoza.

.. PEONZA.- Apartado de corre-
os, 2170 - 39080 Santander.

.. MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO.- Centro de
Formación del Padre Joaquín.
Calle 3B, Edificio C2-07, piso 1,
Zona Industrial La Urbina.
Caracas (Venezuela)

.. ESPACIOS EN BLANCO.
Campus Universitario - Paraje
Arroyo Seco, s/n - 7000 TANDIL
- Buenos Aires (Argentina)

.. ASADICC. Asociación de
ayuda al disminuído (físico y psí-
quico) de Caspe y comarca. C/
Gumá, 35 – bajo. 50700 CASPE.

.. DÍA A DÍA EN EL ROURE. C/
Abaixadors, 12 – pral, 1ª - 08003
BARCELONA.

.. GLAYU. Edita A.M.P.A. del
C.I.P. Elena Sánchez Tamargo –
33900 SAMA DE LANGREO
(Asturias)

.. EDUCAR. Consejería de Ed. y
Cul. de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. c/ Silíceo, s/n 45071
TOLEDO

.. RED DE SALUD. Servicio
Aragonés de Salud, c/ Ramón y
Cajal, 68 - 50071 Zaragoza

Intercambiar nuestra revista con aquellas revistas, boletines, fancines, etc. que

publican diversos colectivos pone a nuestro alcance un cúmulo de materiales de

enorme valor. Seguidamente ofrecemos la relación de todo lo que va llegando a

nuestro apartado de correos, junto con la dirección correspondiente, por si estás

interesado/a en contactar con alguien:

QUIOSCO�
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Sabrina Castillo

Apología de la chuleta
Derecho a leer

Alfabetos 
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humor
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Los niños del frente
El mundo de la escuela
en la LiteraturaInfantil

Rima, rimando


