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-A So/aína.

El mundo es una torre de Babel

En la actualidad se hablan
7 .000 idiomas
MANE DEL VALLE

...'Si bien es cierto que el inglés está con
side rad o como uno de los idiomas más
internacion ales del mundo. el chino 
hablado por más de mil millones de
personas- es, con much o, la lengua más
hablada del planeta.
'Se cree. sin embargo, que alr ededor de
cu atrocientos millones .de personas son
capaces de comprender y hac erse .enten
der en inglés .
.
'
Se estima que existen unos siete mil
idiomas en uso , aunque algunos sólo son
utilizados por ciertos grupos mu y re
ducidos,
Entre ellos se encuentran las lenguas
comprendidas en la: denominación de
semí tic as ojudaícas, como el arameo, de
Aram, antiguo nombre de Siria. de la que
se sirvió Jesucristo cuando estuvo en la
Tierra. ya que antes de su venida ésta era
la lengua que se hablaba en Palestina.
El uso del arameo, idioma carente de
bell eza fonética. esta confinado a tres
pequeñas localidades situadas .cerca de
'Damasco en las que sólo viven unas cua
tro mil personas.
EL MAS DIFICIL
El chino es un idioma'muy complicado
de ap render para aquellos que no la ten
gan como lengua materna o de origen .
Una simple palabra puede tener diversos
significados dependiendo de las frases
siguientes e incluso del tono de voz que se
utilice para decirlas .
La palabra " rna" , por ejemplo, quiere
de cir madre. pero si se pronuncia en un
tono más bajo significa cáñamo. En un
tercer tono m ás grave y modulado. sirve
para den om inar al caballo y en un cuarto,
bru sco y seco , es un insulto.
Pero el ch ino no es el idioma más difí
cil de aprender del mundo. A este res
pecto los lingüistas e stán de acuerdo en
que este honor está en posesión de los
vasc os.
Claro que el japonés tampoco se qu eda
atrás . aunqu e su máxima dificultad estriba
en el gran núm ero de signos que compo
nen su escritura.
El alfabeto castellano tiene ve intiocho
letras, el inglés y el francés poseen veinti
seis y el japonés para escribir se vale
nada menos que veinticinco mil caracte
res diferentes o ideogramas .
Por su parte, los árabes se enorgulle
ce n de poseer ochenta form as diferentes
para designar a la miel, dos cientas para la
serpiente, quinientas para el león , mil
para el puñal, otras mil para el camello y
cuatro mil para indicar la idea de en
fermedad.
MUJERES NEUTRAS .
No deja de ser curioso el hecho de que
el alemán es el único idioma en el que la
luna pertenece al género masculino, el
sol al femen ino y las jóvenes al neutro,
aunque cuando se casan se convierten al
género femenino.
'.
El sánscrito -antigua lengua de los
bramanes, sacerdotes de Brama, dios
sup remo de los hindués-, fue introducido
en Europa de una forma muy curiosa. .
.Alexander Hamilton, empleado de la
Compañia de las Indias que fue hecho
prisionero en Paris durante las guerras
napoleónicas, utilizó el tiempo que pasó
.entre rejas enseñando el sánscrito a sus

Castelao
X O SE MARIA COSTA

A Caixa de Aforros de Vigo ven de pu
blicar un excelente volume con diversas
colaboracións sobre diferentes aspectos
da vida e a obra de Castelao.
Pelas especiais circunstancias políti
cas que arrodearon o seu acontecer hu
mano, a figura de C astelao nunca ou case
nunca, coido, ten sido tratada coa sereni
.dade necesaria para situar coa suficiente
obxetividade a sua andadura vital, políti
ca e artística. Os que antes lIe chamaban
radical ou separatista ou os que máis de
unha vez pensaron que era sobexamente
.tépedo nos seus plantexamentos agora .
ensalzano ate a saciedade convertíndoo
nunha figura etérea que a tod os contenta.
O esquenzo teimoso e interesado de tan
tos únese agora as acr íticas gabanzas de
outros esfumados a perspectiva e conver 
tindo a un home dotado dunh a enorme
personalidade e dunhas evidentes cuali 
dades humanas, artísticas e sociais nun
ha figura impermeable a toda crítica: así
se despersonalizan os seus moitos acer
tos e virtudes .
Velahi a importancia do presente volu
me: tenta centrar ao home, ao artista e ao
político , sinalar os seus grandes acertos e
virtudes, a sua fon da humanidade e talen
to, o seu irrenunciable amor a Galicia, e
dar fe das suas Iimitacións ou posibles
- err os, é decir, humanizar ao personax e.

compañeros de prisi ón, Entre sus discí
pulos se encontraba el filósofo y poeta
alemán Schlegel quien, al regresar a su
patria, publicó, en 1808, su obra" Sobre
la lengu a y el sa ber de los hindu és " ,
El descubrimien to de esta vasta y des
conocida literatura occidental repre
sentó uno de los acontecimientos más
importantes de este tipo des de la litera
tu ra clásica griega al Renacimiento.
Revivir una lengua de las consideradas
muertas no es imposible. Israel lo ha
hecho con el hebreo, en desuso como len
gua hablada por espacio de casi dos
.
mil años.
En la actualidad es una lengua mo
derna utiliz ada por aquellos que van al
nuevo Estado procedentes de más de
setenta países diferentes.
.
LOS MAS UTILIZADOS
E l inglés es el idioma más amplia
mente enseñado como segunda lengua.

Según se asegura, unos diez millones de
personas saben y utilizan 'el idioma de
Shakespeare en Rusia y está muy difun
dido en los colegios.
En los años de la postguerra el francés
y el español perdieron algo de su popula
ridad. En aq uellos tiempos el español era
utilizado como lenguaje internacional del
comercio mientras que el fran cés era el
preferido de los diplomáticos. .
En la actualidad, en los grandes en
cuentros internacionales de todo tipo, se
usan principalmente el inglés , el ruso, el
japonés, el chino y el indostaní.
Pero háblese en el idioma qqe se hable,
todos tienen sus valores y su importan
cia . La lenguaen la que se expresaba
Jesús era humilde y su voc abulario dis
taba mucho de ser perfecto, pero El supo
enseñar en arameo cosas nobles y hermo
sas. y es que , en definitiva, no es la
riqueza de palabras o la dulzura de soni
dos lo que importa, sino lo que co n ellos
se exprese.
,

.

Eu destacaría niste libro un interesan
te e atractivo, tan esclarecedor como se
rio e riguroso, traballo de M. Luisa .Sobri
no Manzanares sobre a coor na pintura
de Castelao; un atinado e incisivo CO'
mentario encol de certos aspectos da vida
política de Castelao escrito por R Car
valho Calero; un tra ballo serio e com
prensivo sobre o Diario de Castelao es
crito por o para min tan descoñecido co
mo apreciable Martín Bartolorn é; un
excelente traballo de Ramón VilIare s so
bre o mundo campesino na obra' gráfica
de Castelao; un traballo de Méndez Fe
rrín tan fermoso como sarcástico, tan
apaíxoado como idealista; un tan curto
como clarificador estudio de Justo G .
Beramendi sobre a evolución política de
Castelao; un documentado traballo de
Isaac Díaz Pardo sobre a sua etapa ame
ricana do exilio; outro de Siro sobre hu
morismo e caricatura en Castelao; unha
extensa bibli ografia, unhas apreciables
notas biográficas...
Fora de algúns comentarios persoais
decididamente insulsos e anódinos e al
gunhas cousiñas m áis perfectamente
prescindibles, ist e volume un excelente
exemplo'de traballo serio e ordenado, ri
guroso e esclarecedor nalgún aspecto e
lese coa facilidade necesaria para que a
vida e a obra diste home de cualidades
tan enormes como evidentes non se difu
mine entre os intereses de uns, as boas in
tencións de outros e a confusión resultan
te dunha desafortunada amalgama de di
tirambos sen medida.
é
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FALANDO :
"

Una conversación con Rafael Grasa

Educar para ,la paz: un objetivo urgente
M.V.F.
Tivemo-la oportunidade de falar con
Rafael Grasa ca gallo da súa presencia
entre nos no marco das Xornadas de
Educación pola paz que organiza o gru
po de Educadores pola paz de Nova E~
cola Galega. Foi a súa unha conferencia
eminentemente pedagóxica. Cunha
axustada craridade expositiva, mostrou
as liñas mestras do movimento interna
cional da educación pola paz, e ainda
atopou tempo para propor modelos prác
ticos de traballo. Na ímposibilidade de
trasladar íntegra aquela magnífica lec
ción , invitámolo a resumir algún dos seus
puntos fundamentais a través das no
sas preguntas.
' -'- ¿por qué educar para la paz?
-¿por qué educar para la paz? Sólo
hay que mirar el mundo que nos ~ea;
hambre miseria, paro creciente, peligro
de guerra nuclear: 160 guerras en los últi
mos 40 años, todas en el sur, con armas
exportadas del norte; violencia creciente
en las ciudades, incomunicación, mani
pulación através de los medios de comu
nicación... Es decir, es urgente hacer dos
cosas: cambiar la realidad exterior, cam
biar las estructuras injustas del mundo y,
al propio tiempo, cambiarnos a nosotros
mismos que contribuimostam~ién a esas
estructuras injustas. Por eso, para cam
biar todos hay que educar para la paz, pa
ra cambiar todos mientras cambiamos
el mundo.
'
•
LA PAZ DE LA QUE
HABLAMOS
-Sin embargo, nadie niega el valor de
la paz. En principio, parecería gue es mne
ces ario enseñar a querer la paz cuando
todo el mundo dice querer la paz . ¿De
qué manera podemos intervenir sobre lo
verdaderamente importante, es decir, so- .
bre la distancia que hay entre el deseo de
. paz que todo él mundo parece tener y los
. hechos que niegan la realización de
ese deseo? «
, ,
-Esto tiene que ver con las distintas
concepciones que hay de la paz. Efec
tivamente, todo el mundo dice querer
la paz, hasta el punto de que hubo gente
que propuso dejar de utilizar la
palabra "paz:', porque e-ratanpolisémi
ca que no se sabía lo que signifcaba:
Otros, sin embargo, hemos reivindicado
seguir utilizándola, porque la paz de la ,
que hablamos.no es la paz esa que se pre
para y se conquista, según algunos , pre
parando la guerra; no es tampoco la paz
de los cementerios,la paz de la quietud, "
'Sino que la paz de la que hablamos es la
minar un discurso ídeologíco muy explí
que significa un nivel de violencia muy
cito. ¿No parece esto contradecir cierta
bajo con un nivel de justicia muy alto, es .
concepción de la educación según la cual
decir, la paz que significa acabar tanto
debían predominar valores "cientíñcos",
con la violencia directa como con la vio
"a-ideológicos", en tanto que se puede
lencia estructural presente en la propia
entender que esa educación por la paz su
sociedad. Hay que denunciar como, en
pone un intento de imponer sobre los
nombre de la paz , se perpetran muchas ,
. alumnos la ideología de sus maestros?
veces las peores atrocidades , como la paz
¿Qué responderías a 'esta objección?
se entiende bajo formas restrictivas, co
-Me planteas dos tipos de problemas.
mo la paz de mi grupo, la paz de mis ami
En primer lugar, si la educación es, puede
gos ; pero, para esa paz , se masacra a los
sera debe ser neutra. No puede ni de
otros. Hay que hacer ver que la forma en
be ser neútra, ni de hecho nunca la
que se está diciendo en Occidente que se
educación -ningún tipo de educacion-es
. conserva la paz, poda vía la lógica de los
neutra, porque la educación es uno de los
bloques, del enfrentamiento continuo,de
instrumentos básicos que tenemos- para
la guerra ideológica, del rearme ... así lo
adecuar a los niños, y después a los ado- .
que se consigue es hacer más probable la
lescentes,' e incluso a los adultos, a las
guerra. Esa es la primera cuestión, que
formas y pautas de vida dominantes en
yo no llamaría ni siquiera educación para
una sociedad. Teniendo en cuenta esto,
la paz, sino alfabetización, simple!Dente,
no hay ningún tipo 'de educación -in
,ante la manipulación y la ceremoma de la
sisto- que sea neutro, desde la elección
confusión de los medios de comuni
delos contenidos por la vía ministerial o
cación.
desde la propia escuela, hasta la forma en
La atta manera de luchar por la paz
que se llevan a la práctica esos con
, desde una perspectiva de educación por
tenidos .
la paz radica en que la paz empieza tam 
bién por uno mismo, en que no podemos
QUE LA DESOBEDIENCIA 
buscar la paz fuera de casa y seguir sien 
SE PRACTIQUE
do nosotros violentos e injustos, utilizan
EN LA PROPIA ESCUELA
do formas de explotación en nuestra pro
pia vida profesional, familiar, en la vida
Desde esa perspectiva, hay que supe
de relación con los amigos , en la vida so
' ,
,
, cial , etc.
rar el miedo a que a los que hacemos edu
cación para la paz nos llamen " politi
: -En todo lo que dices parece predo

,

"

Intenta enseñar a la gente a resolverlos
de otra manera, a partir de la tolerancia,
de la comprensión, etc.
-y educar para la paz, ¿dónde? ¿pro
pondrías para la educación para la -paz
una asignatura especial, o exige un espa
cio escolar distinto?
-La educación para la paz no debe ser ,
nunca una asignatura . Eso significaría el
fracaso más absoluto. La educación para
la paz estaria mejor en un tipo de e~tru~
tura menos jerárquica, menos autontaría
que el actual marco escolar. De entrada ,
no debe circunscribirse exclusivamente ' .
al marco escolar: por ejemplo; conozco '
interesantes experiencias en gruposde
ocio para gente joven, en ludotecas de al
gunas ciudades andaluzas, etc. En el ac
'tual marco escolar se puede hacer educa
ción para la paz siempre y cuando se esté .
dispuesto a desbordarlo en cierta m~di
da. En la propia escuela, hay que pedir la
colaboración de los padres , la colabora
ción del propio movimiento por la paz, de
todos aquellos que son solidarios con el
Tercer Mundo. Ese es el camino para in
tentar desbordarlo. En todo caso, no hay
que obviar la dificultades: el marco esco
lar existente en el Estado Español, inclu
so con las precariedades funcionales, es
tructurales de la enseñanza, no es de los
que más favorecen la educación para la
paz . Sin embargo, tenemos algo a nuestro
favor, y es la enorme sensibilidad anti~
lica y pacifista que tienen las generac!o
nes jóvenes, yeso es lo que puede paliar
los incovenientes de un marco escolar co
mo el nuestro.
'

LA EDUCACION PARA'
EL DESARROLLO,
COMPLEMENTO
DE LA EDUCACION
PARA LA PAZ
:""Bastantes profesores hemos t enido
la experiencia de ver como detef!llinados .
contenidos relacionadoscon la educa
ción para la paz suscitan un 'cierto morbo
belicista: el gusto porel estudio de las ar
mas de sus . características técnicas.
¿Ha~ta quepunto eso no puede conductir
a consecuencias contrarias a las que de
, seamos: buscamos que sientan horror
porla guerra, y al final hay ~na especie de
atractivo de lo bélico?
-Aquí hay dos cuestiones: en primer
, lugar, hay una explicación históric~~ ~el
por qué ese interés por entender la lógica
de la carrera armamentística y de las tec
cos", " partidistas " , etc .Se trata simple
nologías. y estrategias bélicas. La razón
mente de saber cuales son los valores que
básica es que la investigación para la paz ;
la sociedad inculca hoy a través de la
que es la que sustenta la educación y la
educación: valores como etnocentrismo,
acción para la paz, ha tenido que enten
chovinismo, xenofobia, autoritarismo,
der para luego poder denunciar las mani
acriticismo, docilidad, aceptación man
pulaciones del lenguaje guerrero, 9ue ha
sa, servidumbre, ete .,etc, Lo que quiere la
bla de seguridad cuando provoca insegu
educación por la paz es fomentar, por el
ridad, que en gran parte, por tanto, falsea
contrario.Jos valores de la reflexión , de
los'datos de la realidad. Ahora bien, ese
la autocritica, de la capacidad de desobe- "
es un tipo de trabajo que hay que hacer ,
diencia... .Y esa desobediencia, obvia
sobre todo a nivel de enseñanza secunda
mente, ha de practicarse en la propia es
ria y universidad, y siempre en dosis me
cuela, y con eso llego a la otra cuestión
didas. Está además el hecho de que esos
que .me planteabas: efectivamente, al
temas estári en los medios de comunica:
guien podría decir: "bueno, ¿no es el
ción de masas y cada vez con más .fre
maestro el que está, más que educando,
cuencia. La clave está en no exagerar:
adiestrando, ideologizando a sus alum
una educación para la paz que sea sim
nos? "
plemente hablar de las'armas , del peligro
No , porque la auténtica educación por
de guerra, etc., es un error en el que se
la paz empieza por dar armas a los alum
puede caer y en el que, probablemente, se
nos para que se puedan rebelar contra su
ha caido porque era lo más.sencillo. Pero
propio maestro, la educación por la paz
junto a eso hay la posibilidad de co~bi
. intenta conciliar fines y medios, no puede
narlo con otras cosas: hacer expenen
elaborar contenidos distintos'a través de
'cias, juegos desimulación y, sobre todo,
medios distintos. Lo que hace es optar
recordar que el mejor complemento de la
por vias básicamente inductivas, por vías
educación para la paz es la educación pa
de participación, en las que el propio
ra el desarrollo, todo el tema de solidari
alumno elige en gran parte los conteni
dad -de contacto con el Tercer Mundo, .
dos. La educación para la paz -permite
etc.'Eso permite ver otra dimensión,la
que la desobediencia se practique ya en
relación que hayentre el desarrollo y ~I
la propia escuela, con el propio maestro, .: desarme , o la relación que hay, en negati
. en el grupo de clase, entre> los alumnos,
vo entre la carrera de armamentos y el
porque no intenta negar los conflictos , y
subdesarrollo de muchos de' los pue
menos el conflicto escolar,'
•
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A rapa' das bestas en' Sabucedo
.

~

.,

",

;

DAVID OTERO FERNANDE

'.

r
',,:,

(!'

~~~~
;

A rapa das. bestas
,

Os días 5,6 e 7 de xullo, na locali
dade estradense de Sabucedo, cele
brarase a tradicional e secular - de
clarada de interés común- rapa das
bestas, no curro de San Lo urenzo de
Sabucedo.
No mencerdo día 5, sábado, centos
de persoas subirán ós montes daquela
bis barra, Cavado, á Conla, ós Ou
teiri ños, etc., na pereura dos animais,
para xunta-Ias greas, guiadas polo
forte mando natural do seu gara ñón,
xefe tan indiscutible coma considera
do na súa condición de tal.
De mañá, ben cedo, puntu áis como
cada ano, afirmándo a devoción de
sempre, os mozos, vellos e nenos.de
Sabucedo, os da Estrada, Codeséda,
A Portela, So uta, Quireza, Cerd édo,
Forcarei, Mantillón, e demais luga
res, vilas e cidades, subirán ben cedo,
coas arel as de co nfirma-las s úas re
ses, de ollalas e disfrutar satisfeitos da
fermosa estampa na natural condi
ción. No monte nada está artellado.
As causas acontecen segundo o tem 
po e o espacio, segundo o medio, se
gundo a natureza e a s úa sabencia. No
monte todos son iguais , a todos consi
déranse o mesmo, 'iodos son solida
rios ca traballo común. Ninguén éin- •
dispensable, pero tódos sonlprccisos
na com unitaria tarefa de xunta-Ias
bestas, de acada-Io maior número de
las, para face-la baixa, para enea
mina- las ca ra San Lourenzo de Sabu
cedo. D en de a cámara televisiva, a
not icia en directo da radio, groJo de
viña e compartido bocadiño de quei
xo, chour izo e xarn ón, alí no monte ,
tod os teñen un lugar, un sitio no facer
solidario.
ó

ó

ó

.,; ','¡

-:', 1
"

• .. . 1>o la súa condición, os homes/ de
carballeiras-« e, repito, ají dar canta
-: Sab ucedo , teñen un significado papel '
do bo xantar, do natural divertimento
nesta festa, aind a que tamén están
enfamilia e amistade. Alá no Curro,
abertos as co la bora ció ns e a aquelas r na Rapa, xunguiranse as mañas e sa
. que lIes boten unh a man xe nero sa.
benc ias dos homes, transmitidas de
Se as causas saen ben, se foron nor- ~í
xeraci ón en xeración, coas forzas no
. rñais, sobre das ca tro ou cinco da tar-?
bies dos animais. 'Alié o encontr ó na .
de.os animais chegan ó pobo, chegan ; tural dos homes con elas. Os ,anhn ais
a Sabucedo. Aco modáda- Ias bestas
resisten eros hom es - coa presencia
en lugares axe itados do pobo, ali, elas
dalgún mociño , o c al se confirm a na
tarefa pola confianza dos maiores- ,
mesmas acadan repo uso, agrúpanse e
descansan. O s hom es e mulleres, me
baixo a atenta mirada dos patriarcas
recidamente pol o trab allo feito, satis
máis vellos, tratarán de gañalas na
fán o seu apetito perante un prato de
s úa resistencia e tam én de ven celas .
polbo, churrasco ou outra comida.
A s armas so n o ca rpo, avalentia e as
Algunhas pe ñas e cu adrill as fan o seu
mañas propias e de sempre efecto.
propio grupo - Os de Codes eda, A
Isto así , non pod erá ser de outra ma 
neira . A rapa natural , sec ular e de
Estrada, os de Benavente, etc.-, e en
comunicación festiva, dan canta do
por sempre ben as egurada na vontade
xantar, do café e abondosa queimada.
deste pobo.
.
A satisfacción e ago ra a palabra. S o - O luns día 7, xa no silencio e acou
bre das sete, as bestas so n levadas
go das xentes, no rccollemento orixi
Curro,alí afasian as crías e faise unha
nario' do propio pobo de Sabucedo,
pequena rapa.
"
1 .,cando os visitantes .vivan dos recor
'.
dos, eles, os de Sabucedo, fan a súa
Rapa. A'Rapa intima do pobo. E unha
O domingo de San 1.¿Ju.renzo, día
grande de Sabuce do, misturase a ro-rapa singular, sen ' ru ido, sen estron
dos . A s xentes de Sabucedo adí canse
~a.na e a festa coa rap a. M illeiros de
con tranquilidade ás súas bestas, ás
vlsltante~ de todo ? país e ta~én en.'
grande numero de lora, da nse cita pa 
cales sobre do será n solt ar án cara
r~ celebra-lo día, para ve-!a Rapa e
mont~ . Outro ano, u~ máis, queda no
recordo ledo e do ce dos que temo-la
dlsfr~tar na abondosa e cOld ~d a car
balleira -exemplo do qu e hai que fa
convicción deque a Rapa unha festa
cer . nos outros Jugar es co as no sas
'importante no país galego.
ó
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Castros inéditos
Gracias á las referencias facili
tadas por don Gerardo da s Arias,
profesor del Colegio Púb lico de
Carballal-Cabral, se pudieron lo
calizar e inventariar' do s nuevos
emplazamientos castreños en la
zo na viguesa: Uno de ellos en la
parroquia de Cabral y el otro en la
vecina de Candeán.
.
CASTRO DE CARBALLAL
CABRAL-<VIGO)
A unos 300 metros de altitud,
se encuentra el denominado " O
CASTRO" en el barrio de Car
ballal, perteneciente a la parro
quia de Sta. Marina de Cabra\.
Posee una corona elíptica or ien
tada de norte a sur, cuy o eje ma
yor mide unos 85 metros y el otro
eje, en dirección este-oeste, apro
ximadamente llega a medir unos
60 metros .
La zona más .elevada se sitúa
hacia el norte y viene .dada por
una pequeña acrópolis rocosa. El
mayor desnivel lo presenta por el
sudoeste, por el naciente y po
niente, este castro se encuentra
parcialmente modificado por
construcciones recientes y zo nas
de cultivo. .
Po see un pequeño parapeto se
micircular de. unos 25 metros de
largo, 2 de ancho y 1,5 metros de
alto. Está orientado en su zona
norte. A continuación , tiene un
pequeño foso. Se puede observar
restos de muralla pétrea por su
zona sur y oeste. La zona que
ofrece mayor habitabilidad, es la
situada hacia el sudoeste de la
elevación.
La vegetación que posee este
castro, es de pinos, eucaliptos y
maleza diversa. Es propiedad
particular de varios vec inos. D es
de él, se puede observ ar el Castro
de Castriño de Becerreira, tam
bién ub icado en esta parroquia vi
guesa.
CASTRO DE FREIRIA
CANDEAN (VIGO)
En la parroquia de S. Cristóba l
de C a nd eán, se loc a liz a el
"CA ST RO" o "CRA STO" de
Freiría. Posee una altitu d de unos
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de riqueza ammal, Es pos ible que
estuviera cruzada por una vía ro 
ma ña -POUSADA, PARA
DA: RETORTA- y también es
evidente la abundancia de barro
en las partes que dan al río y que
justifican el actual enclave de la
actual fábrica de Alvarez. La jus 
tificación de zona no habitada
viene por la<carencia de topóni
mos referentes al millo que es el
principal producto de la zona y
que tuvo que ser el hombre el que
lo plantó con posteridad.
CARBALLAL: Lugar poblado
de carballos. Carballeira.
PINO MANSO: Referencia a un

·A

--.

,
pino piñoeiro ou albar. ..
pájaro de estaclase, -:. .
.~,
día
pas
ar
la
noche
al
ir
de
COTO:
Cima,
altura.
IFIG UEIRAS: Lugar de estosár :¡BEC E RRE IRA :,O nde·se g árda. .v iaje ( pos ada) .
C H A N: Terre~o chaira.
I boles.
.
.. .
ban os becerros. ! . ;~. . ."
MACEIRIÑA: ' Diminutivo de CA B RA L: Re fer e nte, a ras ' FEIRA: Lugar de ventade gana - ) RINXELA: De renxer. Ruido da
.do (se celebraba el día 8 de ca- .'
auga ao cair ou de xemidode
" ;"
maccira . Lugar de árboles de
cabras.
da mes).
'
gando.
esta clase. ~.
AS RANS: Lugar de rans .
COSTA DA GRAÑA: Donde CRUXEIRO: Donde " aniñ án as BESADA: C ampo que "duas xu- LOUREIRO: Referente a ese ár
gad as de bois poden , arar nu'1 .
bol.
.
.
caruxas",
..  -'_.' "
..
se " amoreabanos grañeiros
do millo... ··
,.
PENIS: Con muchas pénedas. '
día.....,
'
"'SA N IN: Posible antropónimo de
saninus. Otra posibilidad es
FRAGOSO: De fraga. Lugar de MOLARES: Tierras blandas REQUEIXO: Terreno que re
~at a.e~ .cuest a para entrar en
que ' proced a de SAN(T)I
árboles y malezas. Antes del ,
junto al río .
chaira
.
NUS = Loureiro santo. Los
siglo XV pasaron a propiedad, LAGARES: Pozas fangosas y
GONDARISCO: De gándaras o
. loureiro s eran objeto de culto
del rey y s e cp l a nt ar o n
pantanosas en el río.
pantanos.
,
en Galicia "e foron rexeitados
LAMEIRA: Que hay lama o
muchos árboles .
MEDONA: Referen te a una ma
nun concilio" .
RIO CERNADE: Hace referen
barro. ,
moa o túmulo .
.
FREIRIA: Perteneciente a los
cia "ao cerne da madeira",
LAX
ES
:
Lugar
de
grandes
BARREIRO:
Lug~r de barro.
AS
,
AMEAL: De ameneiros. '
frailes o cregos ,
.,.piedras (monumentos megalí - CASAL: De casa rica con herda
PIVIDAL: Lugar de semilleiros CAEIRO: Que tiene pendiente . • ticos) .
des.
de pívodas (pepitas).
pronunciada.
NOGUEIRA: De nogales .
RETORTA: Vuelta del carniALUMNOS 8. 0 EGB ' '.
PIÑEIRAL: De piñeiros.
no.
. CO LEG IO PUBLICO CARBALLAL
LAVANDEIRA: Refercnteial PARADA: Lugarenelquesepo
A VE Ñ ID A PEINADOR S/N CABRAL-VIGO
¡

270 met ros y dicho emplaza
miento castreño, nos viene dado
poruna corona oval y una terraza
ori entada hacia el poniente. Sus
ejes son: norte-sur: 60 metros y
este-oeste: 75 metros. Se obser
van restos de labores de cantería
por el naciente y zona sur .
CARBALLAL EN LA ZONA
VIGUESA '
(I nforme toponímico)
La zona donde está enclavada
nuestra Agrupación Escolar, por
los topónimos que en el presente
trabajo ofrecemos, se deduce que
era lugar casi inhabitado con mu
cha riqueza forestal y por lo tanto
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LETRAS

• ERASMO De la urbanidad en la
maneras de los niñoL Ediciónbilingüe.
Trad. de Agustín García Calvo. Edici ón
e comentario de Julia Varela Col. Clási
cos de Educación. Ministerio de Educa
cióo y Ciencia Madrid 1985.
Curioso texto do gran humanista, que ,
no seu comentario Julia Varela nos pre- :
senta comoparadigma das novas normas
de "urbanismo" en relacióo coas carac
terísticas da " cortesía" propias do me
dievo. O interésdo texto máis, natural
mente, polo seu valor de símbolo dun
cambio histórico, que Julia Varela con
textualiza moi ben no que posiblemente
constitúa unha das primeiras -ainda que
breve- aportacións á socloloxíado corpo
e da vida cotidián en España. .
• Luis MATILLA. Teatro para ar
mar y desarmar. Ilustracións de Carlos
Heráns. Austral"Juvenil. Espasa-Calpe,
.Madrid 1985.
é
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Luis Matilla presenta aquíos textos de
dúas obras-El baile de las ballenas y El
bosque fantástico- representadas nos

veráns de 1984 e 1985 no parque do Re
tiro madrileño. Supoñen unha concep
ción do teatro infantil, eminentemente
participatíva, Os diálogos e a acciónapa
recen continuamente interrompidos por .
propostas prácticas dirixidas a incorpo
rar aos pequenos espectadores, ademáis
de continuas e precisas ácotacións para a
solución dos problemas de escenografia,
vestuario, etc. Deste xeito, estas obriñas
-que, por outra banda, intégranse dentro
dun teatro "de combate" ou comprome
tido, comoo resto da obra do autor, neste
. caso centrado sobre a problemática eco
lóxica- constitúen propostas de traballo
sen dúbida potencialmentemoi útiles pa- :
rao seu riso escolar.
• César SAENZ, Xenaro G ARCIA .
Informática 1 e 2. Cademos de Ensi
nanzas Medias. Consellería de Educa-.
ci ón e Cultura. Dirección Xeral de Ensi
nanzasMedias, Santiago, 1986.
A reforma do Ensino Medio en Gall
'·ci a. 1.° Ciclo.. Cademos de Ensinanzas

Medias. Santiago, 1986.
Primeiras entregas duns Cademos de
Ensinanzas Medias, editados pola Di
rección Xeral de Ensinanzas Medias,
que, segundo proclaman os seus respon
. sables na presentación, pretenden servir
de canle ás experiencias innovadoras dos
ensinantes d éste niveleducativo. Os tres
primeiros volumes están adicados a re
colle-la experiencia de introducción dos
ordenadores no bacharelato durante os
cursos 81-82,82-83 e 83-84, e a expe
riencia de aplicación dos programas re
novados no centro de AlIaríz durante os
cursos 83-84 e 84-85.

Dandounha voltapola emocióndos
versos .de .Miguel Hernández
ANTONIO GARCIA lEUEIRO

que por doler me duele hasta el alien
Acabo de ler hai uns días, que a
to..." só necesitan seren lidos unha
Deputación de Alicante rescatou
vez para decatarnos da profunda dor
vintecatro sonetos inéditos de Mi
que conteñen. O dramatismo e o pa
guel Hernández.
tetísmo productos da ferida aberta
Sempre é unha boa noticia, que es
no poeta, abrangue a súa extase
tas cousas ocorran nun país, dende
nos versos:
sempre volto de costas ós feitos cul
" ... Quiero escarbar la tíerra con
turais, sobre todo por parte das cha
los dientes/quiero apartar la tierra
madas institucións.
parte a parte/ a dentelladas secas y
Miguel Hernández, poderoso no
calientes/ Quiero minar la tierra has
me. Nome evocador de duro mozo
ta encontrarte/ y besarte la noble
valenciano; de rexo pastor alicantino
calavera! y desamordazarte y re
con redonda cabeza rapada e molla
gresarte... "
do por arrecendentes bafos de forte
Impresionante exemplo de amor
sol levantino. Unha pel tostada, a
humano, pero máis impresionante
súa, calada alowninadora das panas
saberdarlle forma literaria e que poi
de vestimentas sinxelase de amoro
da
ser comprendido e deleitado po
sas' alpargatas típicas do campesiño
l. .\
los demáis.
do Levante español.
.
\tl t.t.:H . mw, \ :'Ir : ml
. "Viento del Pueblo" e"EI hombre
Volve á rníña mente esa fotografía,
acecha" son os libros da politización
na que o poeta oriolano, nun.frente
Vicente Aleixandre, poeta por el
do poeta Liberado da educación
da Extremadura alá polo ano 1937,
admirado, dicía entre outras cousas,
conservadora recibida e da influen
recita vehementemente os seus com
o seguinte: "He oído a muchos poe
cia
de Ramón Sijé, acontece a guerra
pañeiros en loita eses enardecidos
tas -decir sus versos. Pocos me han
civil. Miguel Hernández sentíndose
poemas do libro: "Viento del pue
dado esta sensación tan completa del
solidario co cobo sinxelo participa
blo": " ... Aquí estoy para vivir/
hombre expresado en acto, desde la
activamente na contenda, A súas
mientras el alma me suene,! y aquí
desnuda garganta".
•
orixes e unha toma de conciencia
estoy para morir/ cuando la hora
Emoción reflexan estas verbas do
progresiva da situación social faran
me llegue ..."
poeta amigo. Verbas escritas a partir 
Hedecantarse polo bando republica
Miguel Hernández ¡Canta paixón
desa observación de Miguel exha
conteñen os teus versos! Alguén dixo
lando as súas palabras con voz ben . no e adíca-los seus esforzos a prol
dunha victoria que non chegará. Es
xa, que "houbo moitos Migueles".
clara, semellante bruído do home,
tes dous títulos serán a poesía de gue
está moi clara a súa evolución poéti
que di s éntimentos que sean do
rra do poeta cunha temática habitual
ca, pero eso sí, endexamais á marxe
peito.
nestes casos: elex ías ós personaxes
da personalidade e dos ben profun..
Miguel Hernández: metáforas,
mortos, eloxios dos que loitan, áni
.dos sentimentos do poeta
símbolos,' rebeldías, sangue, pobo.
mos a esa xente 'que semove nofren
Eu quixera falar aquí, se lles pare
Pero sempre emoción nos seus ver
te de batalla, etc. :. Iso si, poemas de
ce ben, dun rasgo indisoluble a toda a
sos. Ata no libro "Perito en lunas", '
. auténtica calidade,:mollados dunha '
traxectoria hemandiana: unha emo- . volume traballado a conciencia e no
emoción dramática e intuitiva que
ción sen límites en cada palabra, en
que 'se' advírte unha tremenda loita
viña de moi dentro.
..
cada verso, en cada acto. U nha emo
. coas palabr;¡s,,' podemos atopar a
" ... Andaluces de J aénj. aceítune
ción amosada nos trances máis di
emoción poética da 'que falo, malia
ros altivos! pregunta mi alma ¿de
·versos da súa existencia e que se fara
ser un libro dificil e para moítos,
"forma chea de beleza" sen unchis
frio... "Entonces. rposteriores sufri- . quién! de quién son estos olivos? .."
Ou estes versos da " C anción del
co de artificiosidade irreal. Moitos
mientes/nos harán leves, . libres de
esposo soldado". ,: ,,:: _"
lodos ..."
. , '; . '
dirán que a emoción po éticaé carac
" ... Ya me parece que eres un cris
terística consustancial das propias
Con "El rayo que no cesa" co
tal delicado,/ temo que te me rompas
liñas versificadas. Dende logo, máis
menza unha etapa de hwnanización
al más leve tropiezo..." ,
.
poucas veces, Ó longo dunhas canles
da poesía hernandiana, cunha obra
Poden ser un pequeno exemplo do
tan áridas o factor emocional mante
crea de símboloxía agresiva e dun
que veño dicindo. . ,
rase tan vivo coma na totalidade da
achegamento do poeta ó cosmos e á
E se de emoción falamos non de
obra de Miguel Hernández. A emo
natureza, Un bo exemplo pode ser 
bemos esquece-Io "Cancionero e
ción dos contidos traslucirá nunhas
ese coñecido poema que escomenza:
romancero de Ausencia" (1938:
frases envolventes, propiciadas polo
" M e llamo barro aunque Miguel
1941) libro no qué o autor expresa
encantamento, entre outras influen
me llame..."
cias, dos grandes poetas do Século
O existencial aparece nestes ver- : interrogacións duras sobre e existen
cia do ser humano; o seu inevitable
de Ouro da nosa literatura.
sos e os símbolos fanse violentos. "O
destino, facendo asimesmo un forte
Poucos poderian imaxina-la. ca
sangue" " o coitelo", "o barro", "o
examen de conciencia que lle levará
pacidade ó traverso dunhas lecturas
lóstrego" e mesmo " o touro", antes
a conclusións crueis sobre a guerra e
inusuais para os homes da condición
cargado dun sentido totalmente
as súas consecuencias. amor será
do noso poeta Velaqui un caso de
distinto.
para él a fuiica esperanza no arduo
·exemplar esforzo por acada-las cla
Todo este libro é existencia angu
desenrolo da convivencia dos ho
ves dunha cultura, nun principio ben
riosa tinguida de emotivos salaios
mes. Josefina voltará a ser 'evoca '
· alonxada do seu mundo cotián.
que herran a impotencia Pero é o
ción constante e o seu segundo fíllo
Emoción sen límites na sua rebe
sentir 40 ·home e iso ímporta sobre
Manuel Miguel recibirá do pai, asu
lión, nos golpes rnortais recibidos, no
todo: "... Este rayo ni cesa ni. se
lagado nas sombras terribles do cár
rosario de cadeas que lle tocou vivir.
, agota:/ de mi mismo tomó su pro
cere, desbordamentos efectivos e
U nha emoción constatada polo feito
cedencia! y ejercita en nú mismo
consellos que fan pensar moi detida
de non deixar ó lector indiferente en
sus furores..."
mente as súas mensaxes. .
ningún caso. O ler un poema de Mi
Será neste conxunto de poemas
As " N anas dela cebolla" son un
guel Hernández, as zonas máis fon
onde acadará o poeta o seu cwne de
expoñente claro da fondura e sensi
das da sensibilidade das persoas
intensidade emotiva. Estou a falar
bilidade afectiva ("Desperté de 's er
vense afectadas dende o momento de . da " E legía" a Ramón Sijé. Poucos
niño:/ nunca despiertes"). Máis ver
adentrarse nos contidos e mesmo nas ' casos poderán darse de estructuras
sos coma os que seguen poñen des- .
formas. Ecocación do cotián, incurs
poéticas tan perfectamente delimita
cuberto una paixón amorosa que deí
tación do home na súa realidade, a .
das emocionalmente, como nesta
xa de ser emoción contida:
concepción do compromiso civil co
xoita da poesía de sempre. O canto ó
mo algo que non debe relegar á bele
" ... .M enos tu vientre/ todo es
amigo morto ten aquí o seu máximo
oculto,! menos tu vientre! todo in
za, xunto a outras situacións vitais,
. expoñente e versos como: " y siento
seguro,! todo postrero/ polvo sin
atópanse envoltas de emoción feita
más tu muerte que mi vida.." ou" ...
palabra
Tanto dolor se agrup~ en ki costado/ . mundo".
l' \\~. , .\
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EXPERIENCIAS

CURSOS DE LINGUA
A Dirección Xeral de Política Lin-.
güistica da Conselleria de Educación
con voca un Curso de Iniciación á Lingua
Galega para médicos. veterinarios, far
macéuticos e D iplomados en Enfermer ía
da Comarca de Verin . '
O prazo de presentación de instancias
que para asistir a este curso deberán tra
mita rse a través de Francisco Santama
ria P érez, médico titular de RiÓ'> , remata
o pró ximo martes día 8 de xulio.
O curso terá unha duración de 60 ho
ras teóricas e 20 horas pr ácti cas, en hora
rio de luns a venres catro horas d iarias. A
asistencia o mesmo será obrigatorio, non
podendo ter cada un.dos asistentes un nú
mero de faltas superior 10%.
O rematá-Io Curso aplica rase unha
proba escrita e os funcionarios que a su
peren otorgaráselles un certificado coa
calificación de ." Apto". O s asistentes
que non acaden calificación positiva en
tregaráselles un certificado de asistencia.
ó

CONCURSOS DE TRASLADOS
A resolución do concursiño de trasla
dos dos Profesore s de Educación Xeral
Básica de sti nados naq uelas localidades
que con ten con un censo superior a
10.000 habitantes ou con dous ou mais
centros completos e aqueles que en virtu
de da resolu ción defi nitiva dos Concur
sos X eral, Restr inxido e Preescol ar, oh
tiveron destiño en calesquera da s locali
dades que teñan as devanditas caracterís
ticas está n expostos no s taboleiros de
anunc ios das respectivas del egací óns
provinciais da Conselleria de Ed ucación.
ESCOLA UNIVERSITARIA D E
ESTUDIOS EMPRESARIAIS
A Comisión de Coordinación e Plani
ficación do Consello de Universidades
informou favorablemente o expediente
cursado pola Conselleria de Educación
para a creación en Ourense dunha Esco
la Uni versitaria de Estudios Empresa- .
.riais.
A Co misión de C oordinación e Plani
ficación está composta polos responsa
bles do E nsino nos Consellos de G obe r
no das Comunidades Autónomas que te
ñen asumidas competencias plenas como
e o caso de G alicia. A sesión do pasado
día 26 as istiu o director xeral de Un iver
sidades da Conselleria de E ducación
Luis Suár ez Llanos, po r delegació n do
conselleiro.
Unha vez recibida a certifi cación do
acordo adoptado some ter ase Consello
da Xunta o correspond ente decreto de
creación , de maneira que o devandito
centro poda iniciar ás su as actividades a
partir do próximo mes de outubro.
A Di puta ción Provincial de Ourense,
que tívo un espec ial protagonismo na
xestación da inic iati va, poñer áa disposi
ción da U nive rsidade as instalacións e
medios neces arios pa ra o funcionamen to
do 'c entro o cal emp raz arase inicialmente
nos locais que ocup aba o pabellón de ci
ruxía do antigo Hospital XeraI.

Proposta de obxectivos '.e 'actividades
•
para Educaci ón Especial
xerais
ANTONIO TOVAR RODRIGUEZ

A fina lidade deste sinxe lo estudio e

aproximaci ón a unhas coordenadas nas
que se dinamiza o ensino da Educación
Especial, ven dada po la necesidade que
hoxe sinte o ensinante, de coñ ece-las no
vas apo rta ci óns que se esBm a producir
neste apasionante mundo que supón o
achegamento cada vez máis interesado, a ,
unha mentalidade que pode resultar _
incomprensible para moitos, pero que
dalgún xeito, manifesta unha forma de
comportamento duns nenos que cada dia
necesitan máis da no sa axuda e compren
sión . .
Esta pequena e sinxela aportación .
respo sta, a inda que sexa min imamente, a
profundizar unha miga m áis no estudio e
a tención que necesitan algúns profesio
nais do e nsino, interesados en atopar al
gúns vieiros de actuaci ón para, des te xei
. to, enriquece- lo campo da s úa act uación
e ed icaci ón pedagóxica,
. Aí nda qu e parto dunha interdisciplina
ríedade nas'im aterias que compoñen o cu
rriculo escolar asi como dun en sino glo
ba lizado entr e as d iversa s áre as de expre
sión e de ex perie nc ia, po r razóns
meramente ex positivas fago unha divi
sión das d iferen tes disc iplinas.
Algúns obxectivos e actividades que
poden ser desenroladas nun aula de Edu
cación Especial, poden se-las segu inte s: .

Ciencias Sociais
-Co ñecernento do med io que en volve
ó neno e no que se move.
.
. -Estudio sinxelo de certos co stu mes e
tradici óns dos seus pobos e aldeas.
- Feíras e festas.
-Coñece mento da súa casa, partes e
función de cada unha delas .
-Coñeceme nto da familia .
Matemáticas
- Aproximación sinxela e elemental ó
co ncepto de número.
'
-Exercicios de c álculo mecáni co.

ó

ORGANOS DE GOBE RNO
O s órganos de gobe rno dos centros
concertados de Formac i ón P rofesional
deberá n ser elexidos e constituidos co~
anteriorid ade á iniciación do cur so aca
démíco 1986-87, segu ndo aordedo 18
de xuño de 1986, da Co nselleria de
Educación.
A des ignaci ón do direc tor deberá rea
lizarse dentr o das dü as semanas seguin
tes á con stituci ón do Corisello Escolar.
Os titulares dos centros concertados
poñerán en coñ eceme nto dos' delegados
prov incia is da Consellería de Educa
ción, a constitución do Consello E scolar
. e a des ignación do dir ector no prazo de
10 días a pa rtir da realización de ámbolos
dous ac tos, indicando os nomes e apeli
dos do cita do cargo e dos cornpoñentes
daquel órgano colexiado .
O Co nsello Escolar s ó se constituirá
nec esariamente naqueles Centros de
Formaci ón Profesional que teñan polo
menos 5 unidades. concertadas.

Cienci as naturais
- Coñece mento do seu propi o corpo.
DetalIes do seu esquema corporal que
nomea espontaneamente, deta lles que
som en te ide ntifica .
.
-Seres vivos rn áis com úns qu e se de
senrolan no seu hábitat Animais, e plan
tas quese dan no medio que env olve
nen o.
,
- Sinala-Ias diferentes partes do corpo
nun bo neco ou nu n deb uxo. Coñece men
to dos seu s dedos: sinalalo s no debu xo.
ó

Filoloxia
-E xercit a-Ia mec án ica. da articula
ción .
-Exercita-la mecánic a da palab ra.
-Solu cionar, na med ida do posi ble, al
gunhas deficiencias lingüísti cas .
-Coñecemento das letras e das súas
grafias: Mai úsculas e Minúsculas.
-Exercicios de ca ligrafía.
-Lectura sinxela de tex tiños pequenos. .
-Copia du n párrafo. Copia de ora 
cions, Copia de palabras e letras.
-Repetir unha list a de palabras seme
lIantes fonéticamente.
-Detección de posibles d islexias e
dislalias.
- N arracións pequenas de contos. .

Formaci6n religiosa
- Coñ ecemen to da s oracións funda
mentais.
-Saber que Deus é o N oso P ai e qu ére
nos como fillos que somos.

-Coñecemento da Virxe Maria como
Nai nosa.
-Aprendizaxe de presignarse e san
tiguarse.

Plástica e dinámica
-Nome-Ias cores primarias,
-Identificación das cores primarias.
- Copia de trazos feitos á vista do
alumno.
,
- Lateralidade, Exercicios, dere ita-e s
querda; a dia nte-detrás; arriba-embaixo.
-A proba do reló.
- Temporalidade: D ías ; Hoxe-OnteMaña; Dias da semana; Meses do ano;
Cumpleanos; Reis Magos, etc,
- Co ñece men to do tacto: formas, volu
mes, etc.
- E xerc icios variados e coordinados de
ritmos: marc a-lo ritmo co pandeiro ou
tambor e .levalo coa testa, pes , pitos,
etc.
-Repeti-Ias claves rítmicas.
- M arc a-Io ritmo de diferentes pala
bras, dando un golpe en cada silaba
- Equilibrio: Parars e nun so pé; deterse
.
de puntas; brincar nun so pe:
-Movementos simultáneos e alternos:
Fl exión de bo nec as; elevación do lomb o;
flex ión do s ta lóns; abrir e pecha-las
mans; abrir e -pecha- la boc a e mallos
, ollos o mesmo tempo; flex ión de xeonll os
e elevación do lombo alte rnativamente.
- Movemento en secuencia para explora
las re lac ions espacia is a trav és do rno- .
vemento.
-Xirar un cua rto de vo lta en catro
tempos.
.
- Iniciación á Psico rnotri cida de: Leva
\o ritmo co corpo, seguindo a melodía
-, da mús ica.
.
. - Sinxela,s dr amatiza cións.

pitos, velas, globos, pelotas de ping
pong, falutas ...; Libros Móviles, láminas
con imaxes, barallas de Paláu...; Fichas
para dislexias, dictados, estructuración
temporoespacial...; Libros adecuados de
lectura; Rompetestas para a formaci ón
de palabras; Puzzles calendario; Cassete
con sons para diferenciación auditiva.

Pslcomotrlcldade
-Materias para a coordinación viso
motora: Pezas con buratos para ensartar.
Punzóns para picado. Fichas con carni
oos. Tixeiras. Moldes de letras. Labe- '
ríntos.
-Coordinación audiomotivadora: Tam
bores. Cascabeis. Maracas. T riángulos.
Pitos. Panderetas. Cassees con composi
ción s a diferentes ritmos. Tocadiscos.
- Eq uilibrio e motricidade global: Ade
mais para o material de coordinación au
d itivomotora, aros, tacos, laberintos en
relieve , pelotas, bolos , corda para brin
car, etc.

.·M at em át lcas
-Bolas, fichas de madeira ou plástico,
pau s, ete.
- Bloques lóx icos .
- N ümeros en cores.
- T acos de madeira ou plástico.
- Bo las móviles en ábacos.
- F iguras xeométricas en mad eira ou
plástico con volume.
-Fichas de recupe rac ión do cálculo.
-Reló.
-Puzzles de números e de op eracións.

L1nguaxe
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ALGUN MATERIAL AXEITADO
Seguindo co traballo anterior, referi n
te á; obxetivos e actividades propostas,
suxerimos nesta oportunidade algún ma
terial que pode ter boa utilidade no au la.
Será sempre un material de apoio á labor
feita polo docente e buscarásempre a uti- .
lidade pr ácitca, fuxindo, na medida das
propias pos ibilidades, da complicación e
d ificultade de uso e fabricación.
Agrupamo-lo material proposta en ca
tro grandes bloques ou grupos de mate
rias: Logopedia, Ps icomotricidade, Ma
te má ticas e Linguaxe.

Logopedia
-Espello de parede. Magnetófono;
Matr ónomo; Depresores; Matasuegras,

- Lá minas e libros móviles pa ra a aso
ciación imaxe-palabra,
- M aterial de Pal áu (li bros, barallas).
- Contos.
- M aterial "Método Esperanza".
-Fichas para a educación grafomo
trizo
-Fichas para a reeducación lectoes
critora. .
-Puzzles para o vocabulario e lectura.
-Calendarío para os días da semana,
meses e estacións.
.
- Rompetestas de letras para a forma
ción de palabras e máis de frases.
. -Papel de cadros grandes.
-Construcción de historietas ou colo
cación de diálogos en histo rias.
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