
 

Francisco Márquez, alumno del Centro
Específico de Educación Especial Santa
Rosa de Lima de Málaga, recibió en Sevi-
lla el pasado 20 de mayo, junto a su tuto-
ra y educador, el premio finalista del con-
curso «¿Qué es un rey para ti?». Un certa-
men que cumple su 33 edición y que está
organizado por la Fundación Institucio-
nal Española (FIES), con el patrocinio de
la Fundación Orange, junto a la Conseje-
ría de Educación.

El trabajo presentado y premiado con-
sistió en un puzle en el que se descubre la
imagen del Rey de España, que represen-
ta la unión de las comunidades y ciudades
autónomas que constituyen el territorio es-
pañol. El título elegido fue: «Mi letra pre-
ferida del nombre de mi país ‘España’ es
la Ñ». 

Un puzle con tres capas
El puzle de madera estaba formado por
tres capas superpuestas: En la primera
aparecía la letra Ñ, con los colores de la
bandera española, al ser la letra preferida
del alumno, como seña de identidad de la
lengua española. En la siguiente capa apa-
recían como piezas las distintas banderas
de las comunidades, además de la ban-
dera de España. En la última se descubre
la imagen pirograbada del rey Juan Car-
los I. El trabajo fue elaborado por el alum-
no Francisco Márquez con la colabora-
ción de su tutora, Celeste García, y su edu-
cador, José Carlos Rodríguez.
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Los alumnos de 3º de ESO del Colegio El
Atabal de Málaga han experimentado un
curso más la parte más práctica de la asig-
natura de geografía, tanto en su vertiente
económica como física. De la mano del pro-
fesor Carlos San Millán, los estudiantes han
realizado dos interesantes actividades que
les han permitido conocer la realidad eco-
nómica de la provincia, por un lado, y en-
claves naturales únicos como el Torcal de
Antequera, por otro.

La primera actividad se desarrolló entre
los meses de febrero y abril y tuvo como ob-
jetivo conocer la realidad de la situación eco-
nómica a través de una visita a numerosos
supermercados malagueños. Durante fe-
brero y marzo, los alumnos llevaron a cabo
una actividad de «Aula en la Calle» en la que
pusieron en práctica los conocimientos es-
tudiados en la unidad Geografía Económi-
ca. Tuvieron que asistir a supermercados
para informarse sobre numerosas cuestio-
nes como ventas o ganancias. 

Además, debían realizar una compra fic-
ticia de unos diez artículos indispensables
en el consumo diario de una familia, como
leche, aceite, huevos, harina, café, agua,
colacao… Los alumnos, divididos en grupos
de cuatro, realizaron una compra ficticia de
artículos de primeras marcas y de marcas
blancas, llegando a comprobar que en solo
cuatro o cinco, cuando se adquieren marcas
blancas, había un ahorro de hasta tres euros
en la cesta de la compra. 

Entrevistas informativas
Para realizar esta práctica, los estudiantes
visitaron numerosos supermercados de las
cadenas Mercadona, Carrefour, Eroski, Co-
virán, Corte Inglés, Día, Más e Hipercor. En
estos establecimientos, realizaron una en-
trevista al responsable preguntándole por
cuestiones como el tipo de clientes, los días
y horas de de mayor afluencia, el super-
mercado de mayor competencia, los pro-
ductos que más se venden, la edad de los
trabajadores, el salario de los empleados, las
medidas tomadas con los trabajadores y las
técnicas de venta. 

Así, cada grupo obtuvo sus conclusiones
como que los productos que más se venden
son leche, huevos y artículos de primera ne-

cesidad o que el salario medio del emplea-
do está entre 840 y 1.100 euros.

Los alumnos reflexionaron después sobre
lo aprendido a través de esta práctica. El aula
de 3ºA de ESO opinó, entre otras cosas, que
les ha servido para ser conscientes del valor
de la cesta de la compra y para conocer la si-
tuación económica a través de los super-
mercados. Por su parte, el aula de 3º B con-
cluyó que la actividad ha sido útil para tomar
conciencia de la crisis y su influencia a la hora
de comprar alimentos.

En opinión del profesor Carlos San Millán,
este tipo de prácticas sirven para aprender
«de una forma diferente y práctica en luga-
res que son cotidianos pero que no saben
cómo funcionan. Les ha permitido conocer
como ha afectado la crisis en los comercios.
Han sido conscientes de que los trabajado-
res de los supermercados tienen salarios ba-
jos y largas jornadas».

La segunda actividad práctica del curso,
en el área de Geografía Física, consistió en
varias jornadas en la naturaleza los días 28
y 29 de marzo y el 16 mayo. Los alumnos vi-
sitaron la Laguna y el Centro de Interpreta-
ción de Fuente de Piedra y el Torcal de An-
tequera,(28 y 29 de marzo), además de re-
alizar una observación astronómica (16 de
mayo).

Acompañados por los profesores Carlos
San Millán y F. J. Ramos, pudieron analizar
la flora, fauna y formas geológicas de los en-
claves visitados. También hubo tiempo para
las actividades y juegos de equipo en las ins-
talaciones del Centro Eurolatinoamericano
de la Juventud, en Mollina. Durante esta ac-
tividad, los estudiantes analizan los con-
ceptos en clase, ven in situ la geología, fau-
na y vegetación estudiada y realizan a un tra-
bajo teórico de todos los conocimientos
adquiridos.
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