
INTERCAMBIOS, 
COMENTARIOS 

Y CRITICAS 

En esta sección intentamos recoger, por una parte, los comentarios y críticas sobre los trabajos aparecidos, así 
como sugerencias de cualquier tipo que puedan contribuir a una mejora de la revista. 

En segundo lugar pretendemos que estas páginas sirvan para dar a conocer la existencia de grupos de trabajo 
y facilitar así los contactos e intercambios. 

También pensamos que puede ser de interés el conocimiento de las líneas de trabajo seguidas por los distintos 
grupos, que pueden enviar breves resúmenes de sus actividades. 

Por último contemplamos la posibilidad de favorecer los intercambios objeto de esta sección con la publicación 
de algunas entrevistas y mesas redondas. 

SEMINARIO DE DIDACTICA 
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Este grupo de trabajo se encuentra ads- 
crito en la actualidad al CEP de Málaga, 
como Seminario Permanente. Está formado 
por seis profesores de tres centros (dos 
públicos y uno privado). Sus actividades 
están encaminadas al desarrollo de mate- 
riales curriculares para Ciencias en edu- 
cación infantil y primaria. 

La elección de estos niveles se ha debido 
a la ausencia de materiales adecuados a 
las características intelectuales y moti- 
vacionales de estos alumnos, y a la im- 
portancia que estas edades tienen en el 
desarrollo de actitudes y conocimientos 
que potencian el aprendizaje en etapas 
posteriores. 

GRUPOS DE TRABAJO 

Se pretenden diseñar materiales curricu- 
laresdeGeología,Biologia,Física,Química 
y Astronomía; siempre desde una pers- 
pectiva interdisciplinar y con proyec- 
ción a la educación ambiental. En este 

1 Concurso de Actividades de Educación 
Ambiental en Centros Educativos con 
motivo del Día Mundial del Medio Am- 
biente en la Comunidad Autónoma An- 
daluza. 

sentido, se han elaborado diversos mate- 
riales para introducir la observación y la 

en educación ~ ~ i m a ~ i ~  (Ciclo 
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- - - - - - . 

El objetivo central del seminario es la 
elaboración desarrollo y evaluación de 

Inicial) y e ~ c o n o c ~ m i e n t o ~ t ~ ~ m e d i o n ~ t u r ~ ,  
concretamente del mundo vegetal, en 
educación infantil y primaria (Preesco- 
lar y Ciclo Inicial). 

Fruto de este trabajo han sido las comu- 
nicaciones realizadas: una en colabora- 
ción con el colegio Siena Blanca de 
Málaga, que se ha presentado a la 1 Jor- 
nada de Medio Ambiente y Educación 
Ambiental celebrada en Mijas (Málaga, 
mayo de 1991); y otras dos ?Y 1 Encuentro 
de Grupos de Trabajo de! Area de Cien- 
cias de la Naturaleza del Ambito del CEP 
de Málaga; así como la participación en 

materiales curriculares para Educación 
Infantil y Primaria; actualmente se está 
en la primera etapa, Y esperamos findi- 
zar este proyecto antes de la entrada en 
vigor de la Reforma en la Enseñanza 
Primaria. 

Para cualq~ier posible Contacto con el 
WPo: 

Estanislao Camacho 
Colegio «El Romeral» 
Francisco Barbín, 22 
29010-Málaga 


