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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

Cris, maestra y Psicóloga especialista en

Atención Temprana y Rubén, maestro

especialista en Educación Infantil, DA y

Trastornos del Lenguaje.

Puedes encontrarnos en:

@educanautas

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/
https://www.instagram.com/educanautas/


Cada vez son más las escuelas

conscientes de la importancia de

acompañar de una manera

respetuosa a la infancia.

Aprender a escribir, a leer, a

sumar, es esencial para un

correcto desarrollo, ¡claro!. Sin

embargo, la educación emocional

debería ser una prioridad.

La escuela, tal y como la

conocemos, tiene su origen en la

era industrial.

Una era que nada (o poco) tiene

que  ver con nuestra sociedad, y

las necesidades (y el Ikigai) de

las personas que la forman. 

Necesitamos instituciones

preparadas y motivadas por

acompañar a las niñas y a los

niños y ayudarles a adquirir

herramientas que les permitan

resolver de un modo satisfactorio

y autónomo las diversas

situaciones que la vida les vaya 

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

EL GRAN RETO
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Imagen de Freepik

Por @bieneducar

https://www.bieneducar.com/recursos


presentando.

La educación es (o debería ser)

la fuerza transformadora más

poderosa a nivel social y

personal.  Y más, en un entorno

en permanente cambio. 

Porque la vida es cambiante.   Y

la escuela debería preparar para

esa vida.

Para ello, es imprescindible

mantener esa fuerza

transformadora adaptándose a

los nuevos tiempos. Tiempos con

nuevas necesidades, con nuevas

formas de pensar y nuevas

formas de aprender.

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.

2
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Por @micolealdiainsta
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L A  M Á Q U I N A  D E  L A  E S C U E L A
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Existe una eterna discusión en el

mundo de la educación que gira

entorno el papel de la escuela

dentro de la sociedad.

¿Son los centros educativos 

 reproductores de las condiciones

del sistema o instituciones que

pueden impulsar el progreso

desde una visión más justa para

todos?

Francesco Tonucci, también

conocido como Frato, resume

perfectamente en un solo dibujo

una de las peores consecuencias

que puede o podría tener esta

institución sobre la sociedad:

replicar un modelo único que

mantiene el sistema capitalista,

homogeneizando a los que se

adaptan y expulsando a los que

no.

¡Lo más sorprendente es que la

imagen es de los años 70!

Afortunadamente, cada vez

somos más los que apostamos

por una escuela respetuosa. 

Sin embargo, todavía estamos

lejos de lo ideal.

Necesitamos escuelas que

busquen perfeccionar la

educación ya existente con

técnicas nuevas e iniciativas

pedagógicas activas que tengan

en cuenta las necesidades de

todo el alumnado. 

Pedagogías que no se centren en

las necesidades adultas, que

huyan  del régimen disciplinario

de los premios y los castigos y

que apuesten por metodologías

más  críticas y positivas.

El cambio está cerca. 

Nosotros tenemos muy claro la

escuela que queremos, ¿y tú?

Te leemos aquí

   E L  C A M B I O

1-2-3
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Pineau, P., Dussel, I.,  Marcelo Caruso, M.

(2001).La escuela como máquina de

educar: tres escritos sobre un proyecto

de la modernidad. Paidós.

Tonucci, F. (1981). Con ojos de niño.

Losada.

Por @bieneducar

https://www.bieneducar.com/contacto


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

La educación prohibida es un maravilloso documental que muestra distintos

proyectos de pedagogías alternativas de alrededor del mundo. ¡Un

imprescindible para cualquier persona interesada en la educación!

Puedes ver la película completa gratis aquí 

1-2-3
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Por @bieneducar

https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc&app=desktop


B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

S í g u e n o s  e n     p a r a  l e e r  m á s

COMUNIDAD
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https://www.instagram.com/bieneducar/


Por @micolealdiainsta
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Si hablamos de metodologías que

permitan dar voz a la infancia, el

ABP, aprendizaje por proyectos, es

una gran opción.

El aprendizaje por proyectos

permite al alumnado resolver

retos o situaciones y  responder a

preguntas a través de su

experiencia,  conocimientos,

investigaciones y reflexiones. ¡Casi

nada!

¿En qué consiste?

Básicamente en escuchar a la

infancia, descubriendo lo que les

interesa y motiva a partir de lo

que ya saben, para llegar a lo que

quieren saber.

Para eso, es primordial que las

personas acompañantes guíen de

una manera respetuosa,

permitiéndoles  pensar  e

investigar a partir de sus intereses

y creando en el aula situaciones

que les anime a tomar decisiones,

analizar, reflexionar, debatir,

contrastar y buscar información.

T R A B A J A R  P O R  P R O Y E C T O S

EXPERIENCIAS

13

Por @bieneducar

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k



Quizás se entienda mejor

mediante un ejemplo real. Así que,

allá  vamos con  un proyecto que

realizamos hace unos años en

segundo de primaria.

Iniciamos el proyecto con la

presencia del Director del centro.

La sorpresa no podía ser mayor, 

 teníamos la atención de todo el

alumnado.

Durante su breve visita, nos

expuso que necesitaba nuestra

ayuda para la fiesta de Halloween.

Más concretamente, para la

circular que debía enviar a las

familias en la que debía tener en

cuenta el tiempo que iba a hacer

ese día de octubre.  El director nos

necesitaba, ¡menudo reto!

Comenzamos con una sesión en

la que tuvimos en cuenta todos

los conocimientos que tenían

sobre el tema. 

Una vez fueron conscientes de lo

qué sabían (y de tooodo lo que

no sabían), llegó el momento de

pensar lo que necesitaban saber

y, sobre todo, cómo lo  podían

odpoían
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La idea fue todo un éxito y  muy

amablemente acordamos una

interesantísima visita a la escuela

para intentar resolver cada una

de las dudas y para que una

meteoróloga nos explicase los

recursos que utilizan  para

predecir el tiempo.

Una vez conocidos los secretos, y

teniendo presente cada uno de

sus consejos, ya estábamos listos

para comenzar la pequeña

investigación sobre la previsión

del tiempo para el día de la fiesta. 

Al finalizarla, escribimos un correo

electrónico al Director con la

información que habíamos

obtenido. 

saber. ¡Surgieron ideas increíbles!

Finalmente, nos decidimos por

construir una pequeña estación

meteorológica. Cada grupo se

ocupó de investigar, crear y llevar

el  registro de los datos de un

aparato distinto de medición

durante unas semanas para ver la

evolución  del tiempo durante el

mes de octubre.

Después, teniendo en cuenta la

cantidad de dudas que iban

surgiendo, decidimos pedir ayuda

a algún experto. Así que

redactamos un correo electrónico

de manera conjunta y lo

enviamos al Departamento de

Meteorología de la Universidad de

Barcelona.
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El resultado no pudo ser más

enriquecedor. Utilizaron

vocabulario técnico de un modo

muy natural, fueron capaces de

responder dudas de una manera

muy relajada y sobre todo, las

sonrisas les acompañaban

durante todas las sesiones 

 reflejando la satisfacción que les

producía sentirse parte de las

decisiones de la escuela. 

Recuerdo que ese año, tal y como

predijeron, el día de Halloween

hizo bastante frío y gracias a los

consejos que habían facilitado

todo el mundo pudo ir bien

preparado. 

¿Quieres más información sobre

trabajo por proyectos? 

Puedes hacerlo aquí.

Y él, muy amablemente nos

agradeció la ayuda y nos propuso

otro reto: informar a las distintas

clases de la escuela sobre el

tiempo que haría durante la fiesta

de disfraces y facilitarles unas

recomendaciones para ese día.

¡Qué ilusión, volvían a sentirse

protagonistas!

Después de pensar cómo podrían

hacerlo, decidieron que cada

grupo se encargaría de ir a una

clase distinta.

Prepararon unas exposiciones que

tenían una doble misión: ponerse

en la piel de un meteorólogo (con

toda la responsabilidad que eso

conllevaba) y transmitir un

mensaje indicado por Dirección.
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La muerte no es una experiencia

reservada únicamente a una

etapa vital. Todas y todos

podemos enfrentarnos a la

pérdida de un ser querido en

cualquier momento y esto incluye,

por supuesto, a las niñas y niños. 

En una sociedad que tiende al

individualismo y al pragmatismo,

la muerte y los procesos de duelo

se han venido trasladando al

ámbito de lo privado,

convirtiéndose en un tema tabú.

convirtiéndose en un tema tabú.

Esto hace que, en demasiadas

ocasiones, no gestionemos la

situación de forma adecuada,

especialmente en lo que respecta

a los miembros más jóvenes de la

familia.

La construcción de un ambiente

familiar accesible y cálido, en el

que la expresión emocional tenga

cabida, es fundamental para la

construcción de un duelo sano. 

LA NAVE EDUCATIVA
D U E L O  E  I N F A N C I A :  A C O M P A Ñ A M I E N T O  P O S I T I V O

F R E N T E  A  L A  P É R D I D A
Por @educanautas
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Pero, ¿cómo podemos hacer

esto? ¿Qué acciones facilitan el

crecimiento personal tras una

pérdida significativa? ¿Cómo

podemos integrar de forma

resiliente esta experiencia y

avanzar en nuestras vidas?

Algunos consejos para el

acompañamiento en el proceso

de duelo en niñas y niños: 

1. No es momento de mentir ni

engañar: muchas veces damos

por sentado que las niñas y niños

son menos capaces de afrontar

situaciones difíciles que los

adultos. Esta, junto con la

intención de evitar el sufrimiento,

son las principales razones por las

que mentimos acerca de la

pérdida a los más pequeños. Sin

embargo, ocultar la muerte o

tergiversarla generan situaciones

que no se sostienen por mucho

tiempo. Si se engaña, el

descubrimiento de la mentira

puede hacer que se sientan

engañados y defraudadas. Evitar

el tema, hacer como que no ha

ocurrido nada delante de la niña,

utilizar expresiones como “está

dormido” o “se ha ido de viaje”

únicamente pueden causar

confusión, miedos innecesarios o

falsas expectativas. 

.
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Es necesario ser claros en el

mensaje teniendo en cuenta su

nivel de comprensión, y hablar de

la irreversibilidad de la situación

(la persona no va a volver).

2. Puedes expresar tus emociones

del duelo delante de la niña o el

niño: el duelo es un proceso que

incluye la experimentación de

emociones desagradables. Hacer

como que no ha ocurrido nada

puede confundir al niño, que

puede sentir dolor en un entorno

que no parece acoger esa

experiencia emocional. Es

necesario mostrar que los adultos

también echamos de menos, nos

emocionamos y nos sentimos

tristes frente a la pérdida.

¡Atención! Esto tiene un matiz:

debemos expresar el dolor

siempre y cuando no sea de

forma tan intensa que pueda 

 hacer que la niña se sienta

desbordada.

, 

desbordada. Podemos mostrar la

pena en momentos concretos sin

que esto rompa el marco de

seguridad en el que se tiene que

desarrollar el niño (tareas y

cuidados diarios, afecto y

seguridad). Si se observa que

esto no es posible es

recomendable pedir ayuda a la

familia y a nivel profesional.

3. Sí, sí pueden participar en el

funeral: esta es, quizás, una de las

dudas más recurrentes en este

tema. No hay una respuesta firme

respecto a esto, todo dependerá

de lo que el niño desee y de cómo

se vea la situación. Si quiere

acudir, el poder participar de

forma normalizada puede hacerle

sentir reconfortado, ya que

refuerza el sentimiento de

pertenencia familiar, tan necesario

en momentos difíciles.
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4. Respeta su propio ritmo y

estate atento a sus expresiones

del dolor: en ocasiones, las niñas

y niños pueden manifestar su

dolor de maneras distintas a las

personas adultas. Esto se debe a

que no cuentan con un repertorio

verbal tan preciso como el

nuestro y en ocasiones no saben

expresar con palabras lo que

sienten. Podemos observar

conductas disruptivas,

regresiones, etc. Ayúdales a poner

palabras a su duelo y ofrece un

acompañamiento sincero.

Además, las niñas y niños pueden

“superar” la pérdida más rápido o

más lento, dependiendo de las

circunstancias. Al fin y al cabo,

son personas independientes.

5. Coordínate con la escuela: las

niñas y niños pasan mucho

tiempo en el centro escolar.

Comunicarte con los profesionales

que atienden a tu hijo puede

.ayudarle

ayudarle durante su jornada, ya

que todos actuaréis de la misma

manera.

El acompañamiento en el proceso

de duelo no debería tener más

restricciones en el caso de la

infancia, sino todo lo contrario.

Actuar ante la muerte de forma

sensible y responsiva es

fundamental, pues sentará las

bases para afrontar de forma

sana las próximas pérdidas, que,

de forma segura, las habrá. La

experiencia de la pérdida, aunque

dolorosa, puede enseñarnos

muchas cosas sobre la vida. 

Las niñas y niños merecen ese

aprendizaje y ser atendidos en sus

necesidades emocionales en

momentos difíciles, que no son

muy diferentes a las de una

persona adulta: sentirse

respetada, amada y querida.

Educanautas
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Convivir en un entorno estable es

esencial para el correcto

desarrollo de la infancia.

Una familia es (o debería ser) un

equipo que avanza en la misma

dirección. Y para lograrlo es muy

recomendable tener un plan que

respete las necesidades e

intereses de cada uno de sus

miembros.

Por eso, nos gustaría animaros a

entender la importancia que

supone elaborar un proyecto de

vida familiar y facilitaros los pasos

para poder llevarlo a cabo.

¿Cómo?

En efecto, a través de la

comunicación y una escucha

activa. Dos aspectos

imprescindibles en cualquier

familia.

Antes de nada, creemos que es

fundamental  que el proyecto de

vida familiar sea coherente.

Además,  debe responder a las

preguntas sobre quiénes queréis

ser, qué queréis dejar en vuestro

paso por la vida y qué es lo

prioritario en la vida de todos los

miembros de vuestra familia.

P R O Y E C T O  D E  V I D A  F A M I L I A R

EN FAMILIA

21
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Es necesario tener claros cada

uno de los objetivos y al menos

dos alternativas para lograrlos.

Las metas deberían ser medibles

y partir de las propias

experiencias. Resulta necesario

ser muy honestos respecto a las

capacidades y convicciones.

¡Aprovechemos la ocasión para

conocernos!

Utilizar la creatividad, puede ser un

excelente recurso para poder

visualizar cada una de las metas y

conforme vayan pasando los días

definir los detalles. Este proceso

hará que tengamos más certeza

sobre lo que queremos conseguir.

Un proyecto de vida es un

mecanismo que permite llegar al

cumplimiento de las metas, no

obstaculizarlas. Por ello, es

importante realizarlo con calma y

reflexionando cada aspecto.

¿Os animáis a intentarlo?

A continuación os presentamos

un recurso listo para imprimir y

utilizar. Y recordad, que si tenéis

cualquier duda al respecto podéis

poneros en contacto con nosotros

aquí.
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N U E S T R O  P R O Y E C T O  D E  V I D A  F A M I L I A R

Descárgarte el recurso gratis aquí 

RECURSOS

23

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


D A R  V O Z  A  L A  I N F A N C I A            

NOTICIAS

24

Queremos agradecer enormemente a cada una de las personas que

han  querido compartir con nosotros sus sentimientos y pensamientos.

Descárgalo gratis aquí.

Preguntamos a la infancia qué opinaba sobre la (re)vuelta al cole y

estas son algunas de sus respuestas.

.

https://www.bieneducar.com/recursos


Por @micolealdiainsta
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Dejando aparte el eterno debate

sobre los deberes y partiendo de

la base de que pocas veces

resultan divertidos, una cosa

debería quedar clara, en el caso

de haberlos, son responsabilidad

de los hijos, no de los padres.

Debemos ayudarles, claro, pero

ayudar no es hacer.

Un buen espacio de trabajo,

cómodo, despejado, bien

iluminado y alejado de

distracciones es esencial para

una buena concentración.

una buena concentración.

Pactemos una rutina diaria.

Establezcamos un horario

teniendo en cuenta sus

preferencias, de este modo se

sentirán partícipes de la decisión

y deberán ser consecuentes con

su propuesta.

¿Qué tal un buen diálogo que

ayude a la comprensión de la

importancia de cumplir con las

responsabilidades?

  D E B E R E S

            JUNTOS MEJOR
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La respiración consciente es una

práctica esencial para afrontar

cualquier reto. 

Realizar varias respiraciones

puede permitirnos encontrar las

palabras adecuadas y elegir no

dirigir nuestra frustración hacia los

demás. 

A continuación describimos

algunas maneras de enseñar a

respirar conscientemente.

Contar las respiraciones

No resulta nada sencillo llevar la

cuenta de nuestra propia

respiración. Incluso para nosotros,

los adultos.

Contar las respiraciones, hasta

diez o más, y volver a empezar es

un buen modo de pertenecer

centrado.

¿Qué perdemos la cuenta? ¡Pues

comenzamos de nuevo!

                       R E S P I R A R  J U N T O S

VUELTA A LA CALMA
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También podemos poner ambos

la mano sobre nuestro propio

corazón. Respirar. Sentir nuestra

respiración y la de la otra

persona.

Ojos cerrados, manos unidas

Sentados uno frente al otro, nos

cogemos de las manos, cerramos

los ojos y conectamos respirando

a la vez.

Respiración espalda con espalda

Sentados con la espalda uno

contra el otro. Respirad juntos.

También puede hacerse

tumbados, uno junto al otro. 

Respiración con la mano en el

corazón

Indicamos que pongan la mano

sobre nuestro corazón y ponemos

la nuestra sobre el suyo.

28

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k



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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Resulta esencial acompañar a la

infancia respetando sus tiempos y

sus intereses.

Pongámonos en situación.

Una familia lleva a su bebé de

doce meses a la escuela infantil y

está preocupada porque su hija

todavía no camina y todos los

demás ya han comenzado sus

primeros pasos. Y se cuestiona si

en la escuela infantil le

estimularán lo suficiente para

lograrlo.

Si tratamos que la bebé camine

porque ya es hora o porque los

demás ya lo hacen no estamos 

respetando su ritmo de desarrollo

natural.

El desarrollo motor de cada uno

de nosotros es  diferente. Además,

ayudarle cuando todavía no está

preparada para realizar ciertos

movimientos por sí misma podría

llegar a ser perjudicial. 

Entonces, ¿qué podemos hacer?

Tal y como defiende la conocida

pediatra Emmi Pikler, adecuar el

ambiente para facilitarle un

movimiento libre evitando que la

bebé esté en una posición no

natural y realice un movimiento

para el que no está preparada.
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Ficha técnica

Titulo: El castaño
Autor: Juan Berrio
Illustrador: Juan Berrio
Editorial: Macmillan España

Edad: De 3 a 5 años.

¿A qué me ayuda este cuento?

Comprensión del entorno

Trabajo de las estaciones

Observación del mundo natural

Trabajo de los cambios meteorológicos

Sinopsis

Este cuento da la bienvenida al otoño con un interesante ejercicio de observación,
el que hace su protagonista: El Castaño. Desde su privilegiada posición vislumbra
todo su entorno y las escenas cotidianas que en él acontecen. Se trata de un libro
sencillo y fácil de entender para edades tempranas. Nos acerca de una manera
muy integral la idea del entorno cambiante y la entrada de una nueva estación.
Como dato interesante, está escrito en mayúscula, lo que motiva mucho a los
pequeños que se inician en la lectoescritura, pues generalmente trabajan antes la
mayúscula que la minúscula y les hace ilusión reconocer caracteres en el cuento
¡o incluso leerlo solitos!

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.casadellibro.com/libro-el-castano-librosaurio-3-6-anos/9788479421878/1221279


PROPUESTAS

EL OTOÑO A MI ALREDEDOR- Saldremos al exterior en busca de hojas caídas

de los árboles. Con ayuda de unas tijeras, recortaremos un tronco de árbol en

cartulina marrón de tamaño A3. Con un pincel y pintura de dedos,

pintaremos las hojas de marrón, amarillo, naranja y rojo. Mientras se secan,

leeremos el cuento “El Castaño” de Juan Berrio. Finalmente, colgaremos las

hojas pintadas en nuestro árbol para vestir sus ramas de otoño.

PALABRAS DE OTOÑO- ¿Sabrías completar estas palabras? Usa tu lápiz para

escribir las letras que faltan en los huecos.

MI BOSQUE DE OTOÑO- ¿Y si pudieras decorar tu propio bosque de otoño?

Prepara tus colores, vas a necesitar todas las tonalidades: marrón, verde,

amarillo, rojo, naranja… ¡Tú decides cómo combinarlos!

Puedes encontrar muchas otras historias en mi canal de Youtube. 

32

Más propuestas sobre el cuento y recursos gratuitos 
relacionados en www.teacherracheltales.com

https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured


Por @micolealdiainsta
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Nuestra propuesta:

Rincón del ahora

Os proponemos decorar un

espejo (vuestro espejo) al cual

recurrir en caso de necesitar

recordar la importancia del ahora.

De este modo, cuando miréis a

través de él, veréis  lo realmente

importante.

Podéis escribir una frase divertida

o motivadora con un pintalabios o

incluirla en la decoración. 

Espejito, espejito... ¿qué hay más

importante que lo que véis ahí

ahora?

 

No podemos cambiar el pasado y

no sabemos qué va a pasar en el

futuro. Eso es un hecho. 

Así que, ¿por qué no nos

centrarnos en "el aquí y el ahora”?

“La verdadera generosidad hacia

el futuro consiste en entregarlo

todo en el momento presente”,

decía Albert Camus.

De este modo, podremos tratar

de disfrutar de las pequeños 

 placeres del día a día que a

menudo pasan tan

desapercibidos.

       A H O R A

PALABRAS CON ARTE
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El agua, como hemos visto en

otros experimentos, es un

elemento fácil de usar en casa y

además nos proporciona un

conocimiento muy grande de

muchos fenómenos que pasan en

la naturaleza. 

Este mes vamos a ver qué es la

fusión del agua. 

L@s científic@s definen el punto

de fusión como la temperatura en

la cual una materia, que se halla

en estado sólido, pasa a su

estado líquido. 

En el caso del agua el punto de

fusión son los 0ºC.

Ahora vamos a ver este cambio

de estado del agua con poco

material y de forma muy visual.

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.

L A  F U S I Ó N  D E L  A G U A         

¿EXPERIMENTAMOS?

Por @lamevaprofe
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1. OBSERVAR: 

En verano cuando hace mucho

calor, l@s niñ@s suelen pedir a

sus familiares comer helados de

hielo. 

Como sabemos l@s niñ@s se

distraen fácilmente y en muchas

ocasiones estos helados se

acaban derritiendo ya que la

temperatura ambiente es muy

elevada. 

A partir de esta observación el/la

niñ@ que desconoce el proceso

se empieza a plantear preguntas.

2. PREGUNTA: 

Al cabo de pensar un rato y con

la ayuda de algún adulto

podemos llegar a plantear una

pregunta productiva y centrada

en la persona.

La pregunta que se podría

plantear es: ¿Cómo crees que el

hielo se transforma en agua?

3. HIPÓTESIS: 

A partir de esta pregunta ya

podemos empezar a pensar

cuáles son las hipótesis de

nuestro experimento.
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     Hi (hipótesis de investigación):

El agua en forma de hielo, al subir

la temperatura por encima de

0ºC, se transforma en agua

líquida.

      Ho (hipótesis nula): 

El agua en forma de hielo, al subir

la temperatura por encima de

0ºC, NO se transforma en agua

líquida.

La hipótesis nula siempre será la

negación de la hipótesis de

investigación. 

4. EXPERIMENTACIÓN:

Materiales:

    2 vasos transparentes

    2 cubitos de hielo

    Un congelador

Procedimiento:

        Ponemos un cubito de hielo en
cada vaso transparente.

    Un vaso lo ponemos en el
congelador y el otro en el balcón
donde haga sol o, encima de un
radiador, si es invierno.

    Esperaremos unas cuantas

horas.
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5. ANALISIS DE DATOS:

Lo interesante para obtener datos

y poder ver la evolución sería

hacer un video en cámara rápida

o, para que sea más sencillo,

hacer una foto al inicio con los

dos vasos, uno con cada cubito y

luego una foto al final con los dos

vasos, uno con el cubito, ya que

estaba en el congelador, y el otro

con el agua líquida que es el

resultado del cubito

descongelado por el efecto del

calor.

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 en forma de hielo, al subir

la temperatura por encima de

0ºC, se transforma en agua

líquida.    
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Cuántas veces habré oído a

familias quejándose de las

actitudes de sus hijos. Casi tantas

como a hijos haciendo lo mismo

de sus familias.

Decir, decimos mucho. Escuchar y

observar, menos. ¡Y cómo nos

cuesta ponernos en su lugar!

Si algo no funciona, ¿qué tal si en

vez de quejarnos, actuamos?

Lo cierto es que podemos

comenzar a influir en aquellos que

nos rodean con nuestros actos.

Las quejas en los niños y niñas, a

menudo son su manera de

transmitirnos sus emociones. En

otras ocasiones, son un modo de

expresar una disconformidad, la

imposibilidad para resolver un

problema o de canalizar la

frustración ante una carencia.

¡Nos aportan tanta información

sin darnos cuenta!

Q U E J A S  Y  M Á S  Q U E J A S

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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Es muy común oír a padres que

comentan que sus hijos no les

cuentan nada. Quejas evitables si

prestasen más atención a las de

sus hijos.

¡Claro que cuentan! La cuestión

es qué hacemos con lo que nos

dicen.

Cuando verbalizan sus

sentimientos nos están dotando

de una magnífica oportunidad de

saber cómo se sienten y de un

buen recurso para iniciar una

conversación y ayudarles a llegar

a una solución.

Si oímos demasiado el nombre de

un compañero, quizás debamos

prestar atención a esa relación. Y

si en cambio, el nombre que

repiten es el de un maestro, quizás

estaría bien pedir una entrevista

para conocer la otra versión.

¿No os parece?

.
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