Número 330
El mp3 y su hermano mayor, el iPod, se pasean por el colegio como Perico por su casa. Utilizarlo como recurso educativo no sólo permite ampliar la oferta de actividades de
aula sino que, además, ofrece un registro alternativo para motivar y trabajar contenidos
propios del currículo.
“El duelo: contenido pedagógico” es un artículo que pretende orientarnos ante situaciones en las que las palabras no salen con la fluidez necesaria. La pérdida de un ser
querido sucede con más frecuencia de la deseada. Este trabajo ofrece orientaciones a
profesores y padres, sobre cómo hablar de la muerte a los más pequeños.
La serie Ser Profesor dedica sus páginas a proponernos actividades para analizar el
concepto Empatía y su importancia en la labor docente. La enseñanza se caracteriza por
ser un trabajo de personas con personas, resulta imprescindible que el profesorado se
dote de competencias comunicativas eficaces.
No son pocas las voces que, desde hace tiempo, reclaman a la sociedad un reconocimiento del medio rural como un contexto de desarrollo con su propia idiosincrasia. El artículo “Escuela rural” pone de relieve la necesidad de una formación más específica para su profesorado.
El ocio también se puede retratar como una inversión en formación. El trabajo “Videojuegos educativos” analiza el consumo audiovisual e interactivo en España durante el año 2008 y ofrece guías de recursos gratuitos que sirven para desarrollar un hábito sano en el manejo de los videojuegos.
El estudio de la problemática ambiental es noticia permanente en los tabloides, el
cambio climático es una expresión que no extraña a nadie. El artículo “Prácticas Climánticas” describe actividades concretas para acercar a los estudiantes la conciencia
ambiental.
Año Jubilar. Un artículo más de la serie que dedicaremos durante este curso al Camino de Santiago. En esta ocasión peregrinaremos por el Camino Aragonés y el Camino Francés hasta Burgos con sus respectivas guías didácticas.
Una década después continúa la preocupación por la convivencia en las escuelas,
“Aprender a Convivir” analiza la situación actual de los centros, cuáles son los aspectos que quiebran la armonía de las aulas y por qué es tan importante elaborar un plan
de convivencia.
Una unidad didáctica que desarrolla el estilo musical Reggae; una propuesta metodológica para analizar el film La Ola; y un número más, y ya son seis, en torno a las Inteligencias Múltiples y su vinculación con las competencias es nuestra propuesta de
pliegos centrales.
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