
LOS NIÑOS APRENDEN A IDENTIFICAR ACENTOS DE LA COMUNIDAD

Los alumnos de Primaria ya
estudian andaluz y caló en clase
Los estudiantes de 6 y 7 años cuentan con nuevos contenidos en el área de
Lengua y Literatura. Entre ellos, las manifestaciones propias del habla gitana
INMA LOPERA/ISABELJARILLO
inmaculada.lopera®que.es

La Ley de Educación de
Andahcia, además de au-
mentar el número de horas
lectivas de Lengua, Lectu-
ra, Inglés y Matemáticas,
ha incluido en el temario
de Primaria algunas nocio-
nes básicas relacionadas
con aspectos culturales de

la Comunidad. Entre ellas,
la diversidad de hablas an-
daluzas y las manifestacio-
nes lingüísticas con arrai-
go en Andalucía como el
caló o lengua de la etnia gi-
tana. Los escolares andalu-
ces profundizarán en la di-
versidad de acentos que
hay en la Comunidad utili-
zando como instrumento
principal los mensajes de
los medios de comunica-
ción como la radio y la tele-
visión. Los primeros alum-
nos que se han enfrentado
ya a los nuevos contenidos
son los de 6 y 7 años. El res-
to de escolares de Primaria
los estudiarán a lo largo de
2008 y 2009.

OTROS TEMAS
PROPIOS DE
ANDALUCíA

En el área de Sociales se
incluye en el temario cues-
tiones como el estudio del
Sistema Andaluz de Salud
(SAS) o el Impacto palsa-

J|stlco del turismo. Taro-
bién, la historia de las ma-
temáticas o menifestacio-
nes de la tradición oral en-
daluza como el flamenco.

KIKETABERNEF
Alumnos de Primaria en clase.

I.L./ Los niños andaluces
ocupan las tardes con
actividades sedentarias.
De hecho, un 90% de los
menores se dedica a ver
la tele y un 84% a hacer
los deberes. Asi conclu-
ye el estudio sobre los
hábitos infantiles reali-
zado por la Fundación

Sanitas, de donde tam-
bién se desprende que
los andaluces son los ni-
ños españoles que más
deporte o juegos activos
practican a la salida del
colegio (un 20% frente
al 13% de la media na-

cional).

Dos menores ven un programa de televisión,
KIKETA~E~NER

El deporte, para los
niños entre 6 y 8 años
A medida que los niños son
mayores, van llenando su
tiempo libre con actividades
más sedentarias como jugar
a los videojuegos o chatear.

Hacemos más
ejercicio en familia
Si la familia realiza una ac-
tividad conjunta, la práctica
de ejercicio como ir al par-
que o de excursión supera
a ir al cine o de compras.
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