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Todos los derechos reservados. No se
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 Bieneducar 

    @bieneducar

@bieneducando

Tienes frente a ti una revista

elaborada de manera

colaborativa por distintos

profesionales del mundo de la

educación con  una ilusión:

ayudar a la infancia. ¡La gran

olvidada!

¡Nos presentamos!

Somos Gloria, maestra de

primaria e Ignasi, informático.

Padres y pareja. 

Defendemos un acompañamiento

consciente y respetuoso y

creemos en la necesidad de un

cambio de mirada en la sociedad

en general que tenga presente las

necesidades de la infancia tanto

en casa como en los diversos

centros educativos.

P R O Y E C T O  C O L A B O R A T I V O

LA REVISTA

Puedes encontrarnos en:

www.bieneducar.com
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https://www.facebook.com/Bieneducar-101764121545588/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bieneducar/
https://twitter.com/bieneducamos
http://www.bieneducar.com/


Noelia Martín, maestra de Educación

Infantil. "Me dedico a enseñar desde el

corazón, a disfrutar de lo que hago y a ser

feliz en el cole."

Puedes encontrarme en:

Teacher Rachel Tales, maestra de infantil y

amante de los cuentos.

Puedes encontrarme en:

www.teacherracheltales.com

     Teacher Rachel Tales

     @teacherracheltales
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Marina Casanoves, Bióloga y profe de

ciclos formativos de sanidad.

Puedes encontrarme en:

 La meva profe

@lamevaprofe

C O L A B O R A D O R E S

@micolealdiainsta

http://www.teacherracheltales.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/teacherracheltales/
https://www.instagram.com/micolealdiainsta/
https://www.youtube.com/channel/UCzVmexkLmJHZw7dFZaiyPCA
https://www.instagram.com/lamevaprofe/


Llamamos maleducado a quien

es consecuencia de una mala

educación, pero, ¿por qué no

usamos el término maleducador a

quien realiza esa acción? ¿A caso

es culpa del maleducado no

haber sido bieneducado?

¡Claro que no!, pero puestos a

culpar a alguien, ponemos la

etiqueta a la infancia y nos

quedamos tan tranquilos.

Quizás, sería necesario reflexionar

y ser conscientes de que

maleducar es mucho más que

consentir o mimar en exceso.

También es educar en ausencia

de respeto, amor y comprensión, y

en abundancia de otras muchas

cosas que tenemos demasiado

interiorizadas.

                             N O  M A L E D U C A R

Maleducar: Malcriar.
Malcriar (de mal y criar): Educar mal a
los hijos, condescendiendo demasiado
con sus gustos y caprichos.

Según la Real Academia Española

EL GRAN RETO
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Es fácil convertirse en una persona

maleducadora sin querer, sobre

todo en determinadas

circunstancias en las que nos

sentimos dominadas por factores

que nos superan. Estrés,

cansancio, falta de tiempo o de

paciencia... siempre

encontraremos ocasiones en las

que la vía más fácil o rápida,

parezca la más eficaz.  Y

seguramente lo será, a corto

plazo, claro. Sin embargo,

deberíamos pararnos a pensar en

su efectividad real y en las

consecuencias de nuestras

reacciones en un futuro no muy

lejano.

Detrás de la infancia maleducada

hay acompañantes

maleducadores.

Del mismo modo que no

consentimos que nadie nos hable

mal, ¿con qué derecho lo

hacemos nosotros?

Nada debe excusar una falta de

respeto. Jamás. De ningún tipo.

Por eso, ahora que, para muchos,

llegan las vacaciones y

desaparecen las prisas, los

horarios y las cansadas rutinas, 

2
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¿por qué no comenzar a

bieneducar? 

Es tan sencillo como tratar a los

demás como nos gustaría que

nos tratasen.  Sin más. Sin

menos.

Los niños y niñas son personas,

aunque parece que a veces nos

olvidemos. Además, todos lo

hemos sido antes, por lo tanto

contamos con experiencia. 

Seamos los adultos que nos

hubiese gustado tener a nuestro

lado en nuestra infancia. No

repitamos conductas que no nos

gustaban.

¡Bieneduquemos! De este modo

acompañaremos a personas

felices.

Te animamos a seguir

reflexionando juntos y a formar

parte del cambio.

Puedes hacerlo de dos maneras:

1. Firmando nuestra petición en

change.org. Aquí.

2. Uniéndote a nuestra

comunidad de Instagram

(@bieneducar) y escribiéndonos

un mensaje diciéndonos qué es

para ti bieneducar. ¡Lo

publicaremos! Y de este modo

construiremos la  definición en

comunidad.

La educación es cosa de todos.

La buena educación, también.
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https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-incluir-en-la-rae-la-palabra-bieneducar
https://www.instagram.com/bieneducar/


1-2-3
           U N A  A N O T A C I Ó N
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Hija, 

te queremos tal

y como eres.

Por @bieneducar



Seguramente estarás de acuerdo

con nosotros en que toda buena

acción merece un

reconocimiento. Qué daño puede

hacer reconocer las buenas

acciones, pensarás. Pues como

todo en la vida, todo en exceso

puede ser perjudicial.

Se puede elogiar, ¡claro!, pero con

moderación.

Expresiones del tipo ¡buen

trabajo!, ¡muy bien!, ¡me

encanta! son comúnmente

escuchadas en las escuelas,

hogares y nos atreveríamos a

decir que en cualquier rincón del

planeta en el cual compartan

espacio educadora y educando.

Es incuestionable la importancia

de amar, abrazar, ayudar y

apoyar a los pequeños.

Sin embargo, ¿qué hay de

necesario en un elogio?

Nuestras palabras tienen un poder

fundamental en la autoestima de

nuestros hijos. Les hacen sentir

queridos y valorados. Sin

embargo, destacar con

demasiada frecuencia los

aspectos positivos puede ser tan

dañino como centrarnos

únicamente en lo negativo de sus

actos.

Nuestras decisiones acerca de lo

que está bien y mal, son eso,

nuestras, y pueden lograr hacer

incrementar  su dependencia en

lugar de permitirles aprender a

partir de sus propios juicios. Y esto,

a la larga,   les puede llevar a

medir su valor en torno a nuestra

aprobación.

¡Reflexionemos!

N I  M U Y  B I E N ,  N I  M U Y  M A L

1-2-3
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Elogio (del latín elogium): Alabanza
de las cualidades y méritos de alguien o 
de algo.

Según la Real Academia Española



      L E C T U R A  R E C O M E N D A D A

Este mes nos gustaría recomendaros la lectura Crianza incondicional: de los

premios y castigos al amor y la razón, de Alfie Kohn. 

No podría gustarnos más el contenido que se trata en este libro: las

necesidades de la infancia y cómo satisfacerlas de un modo respetuoso.

Defendiendo la crianza incondicional (te quiero tal y como eres) contraria a la

crianza condicionada (premios y/o castigos) o lo que es lo mismo, una crianza

sin adiestramiento. 

Puedes encontrar más información (y adquirirlo) aquí.

1-2-3
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https://www.amazon.es/Crianza-Incondicional-Premios-Castigos-Razon/dp/8461608712


B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

COMUNIDAD
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¿Quién nos enseña a ser padres? 

Cada vez somos más conscientes

de la importancia de un correcto

vínculo familiar.

Educar a la infancia es como

navegar sobre un eterno mar de

dudas, en el que cada día

debemos enfrentarnos a

inesperadas situaciones.  Y para

resolver cada una de ellas, resulta

muy recomendable remar

acompañados. 

«Hace falta toda una tribu para

educar a un solo niño», dice un

popular proverbio africano.

Pero, ¿es realmente importante

tener una tribu? ¿Para qué la

queremos?

La comunidad es necesaria para

nuestro desarrollo personal. Si nos

paramos a pensar,

comprobaremos que ningún

aspecto de nuestra vida depende

exclusivamente de nosotros

mismos, comenzando por nuestra

propia existencia. 

Tampoco aprendimos a hablar o

pensar sin influencia de nuestro

entorno. Incluso la libertad de

nuestras elecciones sería

cuestionable.

Nacemos en una comunidad y en

ella desarrollamos nuestras

vivencias y aprendemos el idioma

con el que pensamos. 

Desde nuestros primeros instantes

nos encontramos en un entorno

heredado que nos ha acogido de

la mejor manera que sabe o

puede y confiamos en él. ¡No

tenemos más remedio!

T R I B U

EXPERIENCIAS

12

Por @bieneducar



Sin embargo, como adultos,

tenemos  la oportunidad de

actualizar nuestra comunidad  y,

también, de elegir la que se

convierta en la nuestra. 

Las personas que nos acompañen

a lo largo de nuestros años nos

mejorarán o empeorarán. Por eso,

es fundamental encontrar una

comunidad o tribu que nos inspire

y anime a ser nuestra mejor

versión. 

En nuestra sociedad actual, gran

parte de la comunicación se

desarrolla en las redes sociales,

de ahí que sea cada vez más

común que esas tribus sean

virtuales, lo que puede ser una

buena oportunidad para acceder

a recursos, profesionales y/o

familias que nos ayuden a acabar

con ciertos patrones no deseados

de nuestro entorno más cercano

sin importar nuestra procedencia.

¡Sed bienvenidos a nuestra

comunidad!
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V A C A C I O N E S
EN FAMILIA
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Por @bieneducar

Llegan las vacaciones, y con ellas

un tiempo maravilloso para

mejorar nuestro proyecto familiar

que, seguramente por los

inquebrantables quehaceres

diarios,  durante el resto del año

no podamos atender tanto como

nos gustaría. 

Nuestros hijos se merecen

disfrutar de verdad con su familia.

Pasárselo en grande.

Y aunque a muchos les pueda

parecer que el verano en familia

es sinónimo de caos, causado

principalmente por la falta de

rutinas, las vacaciones pueden ser

un tiempo extraordinario para

crear unas nuevas que nos

permitan construir momentos

inolvidables junto a los nuestros. 

Los ratos de juego en familia son

perfectos para crear espacios de

tiempo compartidos que nos

permitan crecer en familia, y de

paso, en cierto modo, revivir

nuestra infancia. ¡Qué tiempos!

Jugar juntos, además de construir

recuerdos entrañables,  comporta

múltiples beneficios, entre ellos

estimular habilidades como la

imaginación o el razonamiento

lógico.

Si tenemos en cuenta que

nuestros hijos tendrán el ejemplo

de lo que hayan visto de

pequeños, estos momentos son

una gran oportunidad para

enseñar  a través del ejemplo

algunos valores como la

generosidad, el  respeto o

la confianza en los demás. 

Pero aún hay más. El juego puede

ayudarnos a reforzar el vínculo

emocional en nuestra familia.

Desde Bieneducar queremos

desearos unos días memorables

en familia y, por ese motivo,

queremos contribuir con un

descargable gratuito listo para

imprimir y disfrutar.



Descárgarte  3 juegos y plantillas para crear vuestro propio juego  gratis aquí 

V A C A C I O N E S
RECURSOS

15

https://www.bieneducar.com/recursos
https://www.bieneducar.com/recursos


S O R T E O
NOTICIAS

                    @miriespacioal

     ¡deseamos que disfrutes del premio!
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Enhorabuena

¡YA TENEMOS GANADORA DE NUESTRO SORTEO!



En esta sección nos gustaría

destacar la importancia de la

corresponsabilidad en la pareja

durante la primera infancia. 

Es un tema que para muchos

puede parecer muy obvio pero,

hoy en día, siguen existiendo

muchos (demasiados) casos en

los cuales podemos ver que se

carga la mayor parte, o toda, de

la responsabilidad, tanto en la

crianza como en la faceta

educativa, en un solo miembro de

la familia.

La palabra familia engloba

muchas posibilidades y la crianza

puede venir desde distintas

situaciones, por eso. no queremos

individualizar en un solo tipo de

familia.

En muchas ocasiones parece que

los roles a desempeñar por cada

miembro de la familia están

preestablecidos por la sociedad.

Este es el primer error. Todos

podemos ser partícipes de todo.

                C O R R E S P O N S A B I L I D A D

            JUNTOS MEJOR
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Quizás, la única excepción que

encontramos es en la lactancia,

por razones obvias. Aunque

incluso ahí también se puede

repartir la responsabilidad. 

En todo lo demás. está en

nuestras manos el implicarnos en

cada uno de los aspectos que

engloba la crianza, que son

muchísimos.

Evidentemente esto no es una

ciencia exacta y no hay una sola

manera de criar o de repartirse

‘las tareas’, pero sí sabemos que

si la implicación es conjunta y

equitativa todo fluye mucho

mejor.

Seguramente nos encontraremos

que uno de los componentes de

la familia tiene mayor facilidad en

algún aspecto, por ejemplo, en

dormir al niño o a la niña. No está

mal que se cargue esa

responsabilidad 

responsabilidad a ese miembro si

eso implica que se realizará con

mayor eficiencia y beneficio para

todos, pero también es

importante que la otra parte no

se desentienda, ya que siempre

pueden surgir imprevistos y en

algún momento encontrarse en

una situación a la que no está

acostumbrado. 

Esto puede derivar en estrés y/o

frustración y, además, debemos

pensar que la parte más

perjudicada siempre será el

infante. El equilibrio es la clave.

Existen muchas situaciones

personales distintas y complejas

pero, en la medida de lo posible,

es muy importante saber repartir

la responsabilidad o, como el

mismo nombre indica,

corresponsabilizarnos en todos y

cada uno de los aspectos. 
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No olvidemos que en una familia

todos los miembros tienen la

misma importancia y todas

necesitamos momentos de ocio y

de descanso.

La corresponsabilidad nos ayuda

a crear vínculos que, con el

tiempo, son inamovibles; es lo que

nos mantiene unidos. 

Y son esos vínculos precisamente

los que fortalecen a la familia y

hacen que funcionen como un

verdadero equipo. 

Al fin y al cabo es lo que es una

familia, un equipo en el que todos

sus miembros deben funcionar

coordinados para que el trabajo

individual de cada uno se refleje

en un resultado conjunto

beneficioso para todos.

En definitiva, corresponsabilizar la

crianza conlleva un esfuerzo que

se ve superado con creces por

todo lo que nos puede llegar a

aportar. A largo plazo todo son

ventajas.
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Enseñar a la infancia a identificar

sus emociones y practicar el

autocontrol es esencial para

resolver los conflictos de una

manera tranquila.

Crear nuestro rincón en el que

encontrar la calma puede resultar

un excelente recurso para 

 aprender a manejar nuestras

emociones sin herirnos ni herir a

los demás.

Este lugar puede consistir en un

mágico rincón de una habitación,

un asiento cómodo o una tienda

de campaña pequeña.

Aunque si en casa no disponéis

de espacio, se puede guardar el

material en una bolsita o una caja

y utilizarla en cualquier lugar

tranquilo.

Para lograr despertar su interés,

os aconsejamos hacerles

partícipes del diseño del

ambiente, así como de la elección

de los objetos que habrá en él. 

N U E S T R O  R I N C Ó N

VUELTA A LA CALMA

20
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Algunas ideas...
Plastilina.

Cojín o pelotas antiestrés.

Peluches o muñecos.

Instrumentos musicales.

Reproductor con música relajante.

Libros o cuentos.

Molinillo de papel (aprende cómo hacerlo aquí).

Libros o cartas con imágenes de posturas de yoga.

Pequeño álbum con fotografías de personas queridas y/o momentos felices.

Papel y lápices para dibujar o escribir cómo me siento.

Material para hacer manualidades.

Mandalas para colorear 

Pasatiempos.

No hay dos rincones de la calma iguales, así que... ¡a crear el tuyo!

21

https://www.bieneducar.com/recursos


El Mood Tracker o registro de emociones es una forma creativa de llevar a cabo

un tipo de "diario" emocional. En la imagen podéis encontrar el día del mes que

hay que colorear en función de la emoción que haya predominado durante la

jornada. De esta forma se puede comprobar como va cambiando (o

manteniéndose) el estado emocional a lo largo de la semana, del mes, del

trimestre... 

Podéis encontrar esta y otras imágenes en mi perfil de Instagram.

R E G I S T R O  D E  E M O C I O N E S

MOODTRACKER

Por @micolealdiainsta
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https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


Cuando hablamos de edadismo,

nos referimos a la

discriminación  hacia personas o

colectivos por motivo de edad. 

La infancia recibe habitualmente

agresiones que como adultos no

aceptaríamos y esto sucede

desde la mirada de superioridad y

edadismo aceptado, normalizado

e incluso justificado. ¡Cómo si no

hubiésemos sido niños antes!

¿Por qué no cambiar aquello que

no nos hacía sentir bien?

Nuestros hijos se convertirán en lo

que ven en nosotros. Y claro,

nosotros somos el reflejo de la

educación recibida por nuestra

familia.

La  Organización Mundial de la

Salud informa que este tipo de

discriminación es "más común

que el racismo o el sexismo". Y el

gobierno español tiene previsto

reformar el Código Penal para

incluir el edadismo como delito de

odio.
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Imagen de Freepik

UN CAMBIO DE MIRADA
                   E L  E D A D I S M O

Por @bieneducar



Está en nuestras manos no

permitir que esto siga sucediendo.

Fuente:  

Para más información os

animamos a leer este artículo:

MARTA JURADO / ANDRÉS

RAMOSMIÉRCOLES (10 DE JUNIO DE

2020) - El Gobierno reformará el

Código Penal para incluir el

edadismo como delito de odio.

Diario digital 65ymás.com.

Se trata de una norma esencial

que supone un primer paso para

ayudar a crear conciencia.  Pero

no es suficiente.

Si no cambiamos como sociedad,

nada cambiará.

Os animamos a hacer un viaje a

vuestra infancia y a acompañar a

vuestros hijos e hijas del mismo

modo que os hubiese gustado

haber sido acompañados.
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Imagen de Freepik

https://www.65ymas.com/sociedad/gobierno-reformara-codigo-penal-incluir-edadismo-como-delito-odio_16162_102.html


Ficha técnica

Titulo: El orgullo de Freddy
Autora: Louise Forshaw
Editorial: San Pablo

Edad: A partir de 4 años.

¿A qué me ayuda este cuento?

Identificación de sentimientos: el orgullo

Fomento de la creatividad

Trabajo de empatía y compañerismo en el aula

Crecimiento personal y superación ante la adversidad

Sinopsis

Freddy se siente muy orgulloso de sus dibujos, hasta que unos compañeros se
ríen de él. Con su orgullo herido ya no tiene ningunas ganas de pintar… Pero un
concurso artístico y los ánimos de su maestra, lo cambiarán todo.

C U E N T O  R E C O M E N D A D O

BIENEDUCUENTOS

Por @teacherracheltales

Puedes encontrarlo aquí.
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https://www.amazon.es/El-orgullo-Freddy-Louise-Forshaw/dp/8428551022


PROPUESTAS

LOS GLOBOS DE LAS EMOCIONES- Vamos a poner a prueba nuestra habilidad

como dibujantes. Le daremos un globo a cada uno de nuestros alumnos y un

papel con el nombre de una emoción escrita. También les daremos un

rotulador y 5 minutos para dibujar en los globos. Pasado el tiempo nos

reuniremos en asamblea para ver todas las emociones representadas.

CADENA DE EMOCIONES – Nuestras emociones surgen siempre a causa de un

acontecimiento. Vamos a analizar juntos problemas y a trazar su camino entre:

Lo que pasa, lo que siento, lo que hago y el resultado. Podemos tratarlo en

asamblea todos juntos, bien escribiendo lo sucedido o dibujando situaciones

que luego pondremos bajo de los carteles. De este modo analizaremos de qué

manera podemos aprender a gestionar nuestras emociones de una manera

sana.

Más propuestas sobre el cuento y recursos gratuitos 

relacionados en www.teacherracheltales.com

Puedes encontrar esta y muchas otras historias en mi canal de Youtube. 
Te dejamos el enlace de este maravilloso cuento aquí.

26

http://www.teacherracheltales.com/
https://youtu.be/wNRCPINgiIc


Para ello, antes de nada, es

conveniente realizar una

asamblea familiar  (puedes

consultar el siguiente enlace para

saber cómo hacerla) y elaborar

conjuntamente un esquema de

los ocupaciones diarias.

En el esquema, se puede

establecer un horario ajustado a

la disponibilidad de cada

integrante de la familia.

Una vez decidido, es el momento

de organizar una divertida sesión

fotográfica que muestre la rutina.

Os recomendamos ser muy

creativos y hacer partícipes a

Las rutinas familiares resultan

esenciales para conectar con la

infancia a través del respeto. 

Os proponemos una herramienta

positiva, respetuosa y muuuuy

sencilla que os permitirá anticipar

las acciones diarias de un modo

divertido sin recurrir a premios ni

a castigos. 

Nuestra propuesta: 

Crear nuestras rutinas.

Antes de comenzar con la

propuesta, es  importante tener

claro qué rutinas queremos

establecer.

       R U T I N A S

PALABRAS CON ARTE
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todos los miembros de la familia. 

Una vez seleccionadas las

imágenes, llega el momento de

imprimirlas. Os aconsejamos

plastificarlas o imprimirlas en

papel fotográfico para que se

conserven mejor durante más

tiempo.

A continuación, ya podemos

colocarlas en un lugar visible y

ordenarlas según creamos

conveniente.

Y si en algún momento no la

hemos seguido podemos...

.... reflexionar sobre qué ha

sucedido.

.... encontrar una solución

conjunta.

.... dialogar desde la comprensión,

huyendo siempre de la culpa y

los reproches.
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Seguro que tod@s pensaremos

que a veces hay fenómenos en la

naturaleza que nos parecen muy

alejados de nuestra vida

cotidiana, pero en realidad los

vemos día a día en nuestras

casas.

Diariamente vemos las nubes, la

lluvia, la condensación de agua

en las ventanas y hay muchos

más fenómenos que podemos

observar en los que interviene el

agua. Hoy vamos a ver cómo

podemos ejemplificar fácilmente

en nuestras casas o escuelas el

ciclo del agua de una forma

sencilla, con poco material y muy

económica. 

Estos experimentos propuestos

siempre tienen que ser guiados

por un adulto para que el/la niñ@

pueda hacer las reflexiones

pertinentes y a la vez se tienen

que adaptar en función de la

edad de est@.

Seguimos el método científico:

1. OBSERVAR: 

Vemos a nuestros padres

preparando la comida en la que

usan una olla. Ellos están

hirviendo verdura y podemos

darnos cuenta que el agua se

evapora y esta agua va subiendo

como una nube.  

E L  C I C L O  D E L  A G U A        

¿EXPERIMENTAMOS?

Por @lamevaprofe
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Al cabo de un rato podemos ver

pequeñas gotitas de agua en los

muebles o la pared de la cocina.

Finalmente, en la mayoría de los

casos y si nos quedamos

observando un rato más, veremos

que estas gotas de agua van

cayendo y podemos ver gotas de

agua encima de la cocina.

A partir de esta observación el/la

niñ@ que desconoce el proceso

se empieza a plantear preguntas.

2. PREGUNTA: 

Después de pensar un rato y con

la ayuda de algún adulto

podemos llegar a plantear una

pregunta productiva y centrada a

la persona. La pregunta que se

podría plantear es: ¿cómo crees

que el agua se mueve en la

naturaleza?

3. HIPÓTESIS:

A partir de esta pregunta ya

podemos empezar a pensar

cuáles son las hipótesis de

nuestro experimento.

    Hi (hipótesis de investigación): 

En la naturaleza el agua se mueve

siguiendo un ciclo.

Nos hemos planteado esta

hipótesis de investigación ya que

hemos visto que en la olla se

produce un ciclo, porque el agua

sube, se condensa y luego baja

precipitando.

Podemos pensar entonces que si

volvemos a empezar se repetiría

el ciclo.
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      Ho (hipótesis nula): 

En la naturaleza el agua NO se

mueve siguiendo un ciclo.

La hipótesis nula siempre será la

negación de la hipótesis de

investigación.

       Ha (hipótesis alternativa):

El agua no se mueve en la

naturaleza.

A partir de esta observación el/la

niñ@ que desconoce el proceso

se empieza a plantear preguntas.

Las hipótesis alternativas no son

obligatorias en un experimento,

pero el/la niñ@ se lo podría

plantear en algún momento.

4. EXPERIMENTACIÓN:

Materiales:

  Una bolsa de plástico

transparente, si puede ser con

cierre hermético mejor, sino

usaremos cinta adhesiva

transparente.

     Colorante alimentario liquido

de color azul.

        Un rotulador permanente.

        Agua.
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Procedimiento:

       Dibujamos el mar, las nubes y

el sol en la bolsa con el rotulador

permanente.

     Abrimos la bolsa y ponemos

dos dedos de agua en ella.

     Añadimos el colorante líquido

azul dentro del agua y lo

mezclamos un poco.

     Cerramos la bolsa con el cierre 

hermético o con la cinta adhesiva

transparente.

       Finalmente colgamos la bolsa

en el cristal de la ventana para

que podamos ver el proceso con

la luz.

     La dejamos entre 24 y 48

horas. Si puede ser un día

caluroso, el experimento

funcionará mucho mejor.
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 5. ANÁLISIS DE DATOS:

Lo interesante, para obtener más

datos y poder ver la evolución,

sería ir haciendo fotos cada una o

dos horas, si se puede, para  ir

viendo cómo se irá evaporando el

agua e irán apareciendo gotas en

la parte de arriba de la bolsa. Y al

cabo de un rato, cuando se enfríe

la bolsa por la noche, estas gotas

irán cayendo por las paredes de

esta y volverán a la parte de

abajo.

6. CONCLUSIÓN:

La conclusión de un experimento

se basa en ver si se comprueba

la hipótesis de investigación. En

este caso, sí que se comprueba y

entonces, nuestra conclusión sería

la misma que la hipótesis de

investigación.

El agua se mueve en la naturaleza

siguiendo un ciclo;

más concretamente el agua en la

naturaleza sigue el ciclo del agua.
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Dicen que de todo lo malo se

puede sacar algo bueno.

Personalmente comparto esa

opinión y creo que todos

deberíamos, sobre todo dados los

tiempos de pandemia y

confinamiento que corren.

Seguramente en estos momentos

es cuando más difícil se hace y

más para las personas que se

ven, de una manera o de otra,

afectadas.

En mi caso particular ha sido muy

fácil sacar el lado positivo de toda

esta situación. Y ahora

entenderéis por qué.

El pasado mes de noviembre llegó

al mundo mi mayor alegría, mi

hija. 

Según lo establecido por la ley de

ese momento me correspondían

dos meses de permiso por

paternidad y uno por lactancia.

Tres en total.

Su primer mes de vida lo pude

compartir plenamente junto a mi

pareja. Una mezcla de

sensaciones y miedos que nunca

antes hubiéramos imaginado

experimentar nos abrumaron en

casi todos los sentidos al mismo

nivel que nos hicieron crecer

personal y conjuntamente. 

Hubo momentos difíciles, no nos

vamos a engañar, pero creo

firmemente que todo lo vivido nos

ha hecho ser un poco mejores

personas.

L O  P O S I T I V O

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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Las horas pasaban demasiado

lentamente en el trabajo y

demasiado deprisa en casa. Se

me hacían un poco más amenas

las primeras con todas las fotos y

vídeos que recibía de mi pareja

(ni se imagina lo feliz que me

hacía), al mismo tiempo que

maldecía el no poder estar ahí

con ellas. 

Día a día se escuchaba un runrún

en las noticias sobre un virus muy

infeccioso que procedía de China..

Decían que no había de qué

preocuparse, que no llegaría ni

siquiera a Europa. Pero llegó, vaya

si llegó.

Llegó para cambiarnos la vida a

todos del modo en el que la

conocíamos. Y llegó tan fuerte que

tuvo que confinarse el país entero

en sus casas durante tres meses.

Al coincidir con las fiestas de

Navidad pude organizarme para

no tener que volver al trabajo

hasta mediados de enero,

‘gastando’ solo uno de los tres

meses que me correspondían; un

privilegio que valoré muchísimo a

sabiendas de muchos otros casos

de padres que no pudieron gozar

de prácticamente ni uno.

Pero llegó el día, el fatídico día que

tuve que separarme por primera

vez de mi hija. Se me hizo muy

duro, más de lo que me pensaba.

Supongo que cuanto más tarda

en llegar el momento más duro se

hace. 

Me quedaba muy tranquilo

sabiendo que se quedaba en las

mejores manos, las de su madre,

pero no podía evitar pensar que

había pasado muy poco tiempo,

que necesitaba estar más con

ellas.
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No quiero banalizar sobre un

asunto tan serio y que ha

afectado a tantas y tantas

personas en todo el mundo pero

en mi caso particular he podido

disfrutar al máximo estos tres

meses en los que estábamos

confinados.

Tres meses de poder ver crecer a

mi hija., cuidarla, conocerla,

alimentarla, mimarla, jugar con

ella, dormirla, cantarle…. Tres

meses para estar con mi pareja,

para aprender a empatizar, a

convivir, a comprendernos, a

escucharnos, a tantas y tantas

cosas pero sobre todo a gozar

juntos de lo mejor que tenemos en

nuestras vidas, nuestra familia.

Como he  dicho al principio, sé

que en este caso es muy fácil

saber encontrar el lado positivo y

que hay veces que parece que no

lo hay. Pero lo hay, siempre lo hay.

En ocasiones tardamos en

encontrarlo pero siempre acaba

apareciendo. 

¡Sed positivos!
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