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Viernes, 11 de enero de 2019

•ARAGÓN TV•

Los reporeros de ‘Unidad
móvil’ analizan diferentes
maneras de aprender
El aprendizaje es un proceso único para cada persona
y no hay una única forma de hacerlo ni de enseñar

Redacción
Teruel

Deportistas que estudian y entre-
nan y tienen horarios distintos al
resto de sus compañeros, niños y
niñas que por diferentes motivos
no pueden asistir al colegio, cen-
tros que imparten sus materias a
ritmo de baile y gente que sabe
que nunca es tarde para aprender
y por tanto da igual la edad que
tengas para seguir estudiando.
Este viernes, los reporteros de
Unidad Móvil analizan diferentes
“Maneras de aprender”.
El programa hace la primera

parada de la noche en un hospi-
tal de Zaragoza. Allí varios profe-
sores atienden las necesidades
educativas de los pacientes. Su
misión consiste en que los niños
y niñas ingresados puedan seguir
con su curso durante la hospitali-
zación. Aunque hay un aula en el
centro, también se desplazan por
las habitaciones o incluso por los
domicilios cuando el caso lo re-
quiere.
Estudiar y competir en la élite

deportiva requiere un gran es-
fuerzo. Esto lo saben bien las
componentes de la selección ara-
gonesa de gimnasia rítmica. En el
Instituto Goya de Zaragoza parti-
cipan en un programa de la DGA
de currículo adaptado. Cada ma-
ñana completan tres clases en 2º
y 3º de la ESO. A las once de la
mañana salen del centro y se diri-
gen al complejo El Olivar, donde
entrenan hasta la hora de la co-
mida. Por la tarde vuelven a clase
y concluyen el día con una nueva
sesión sobre la moqueta. Los fi-
nes de semana los dedican a

competiciones por lo que no pue-
den tener exámenes en lunes.
Tampoco más de uno al día. El
programa lleva tres años y los re-
sultados ya se empiezan a notar:
hacen podio muchas veces y tres
de ellas están siendo seguidas
por la selección nacional.
El descenso de matriculacio-

nes en el colegio de La Joyosa hi-
zo que sus profesores buscaran
una fórmula para hacerlo atracti-
vo. Decidieron implementar un
método basado en el baile y la
neurociencia. Tuvieron un año
de formación y diseño del siste-
ma. Las clases en este centro co-
mienzan con gimnasia cerebral
“para activar el cerebro y favore-
cer el aprendizaje”, cuenta el di-
rector. Las sesiones se interrum-
pen con cuñas o pausas en las
que se vuelve a activar la curva
de atención. Los viernes organi-
zan recreos activos donde un
profesor dirige una coreografía a
la que se une casi todo el colegio.
El resultado es que hay más ni-
ños en las aulas y los padres es-
tán satisfechos.
En localidades como Borja,

Belchite, Cariñena o Tauste, vo-
luntarios de Cruz Roja ofrecen
apoyo escolar al terminar las cla-
ses. En la provincia de Zaragoza,
un centenar de alumnos hacen
los deberes con estos voluntarios.
Hay experiencias que te mar-

can de por vida, y eso fue lo que
le pasó a Patricia, una maestra de
educación infantil, que abrió ha-
ce siete años su centro. Patricia
aplica desde entonces el método
Cemedete. Es el método que sus
padres emplearon en casa con su
hermano, un niño con síndrome

de Down. Ella profundizó en el
método y, tras años de estudios,
se siente orgullosa de los resulta-
dos obtenidos con el medio cen-
tenar de pequeños que cada día
acude a su centro. Son niños sin
ningún problema, que aprenden
a aprender, que establecen los ci-
mientos de su futuro aprendizaje
intelectual estimulándoles me-
diante vivencias, los niveles ar-
mónicos de su desarrollo. Gate-
ando, reptando, a través de la
música, el tacto.... De este modo
asegura que se asientan mejor las
bases de lo que aprenderán a
posteriori en su periodo escolar
Los alumnos con altas capaci-

dades suelen seguir un programa
especial en el colegio. Se basa en
que el talento que no se desarro-
lla, se pierde. Los chicos y chicas
acuden una vez a la semana a es-
te taller en el que se potencian
estos talentos. El CEIO La Laguna
de la localidad de Sariñena traba-
ja con alumnos de altas capaci-
dades. Un reportero del progra-
ma visita el centro y asiste a uno
de estos talleres.
La Universidad de la Expe-

riencia de Zaragoza inauguró el
pasado octubre un nuevo curso
con cerca de 2.200 estudiantes,
aproximadamente cien más que
el curso anterior. Ofrece un pro-
grama formativo para mayores
de 55 años y las personas que se
apuntan tienen un perfil muy va-
riado. 'Unidad Móvil' conoce a
algunos estudiantes de la Univer-
sidad de la Experiencia.
Todas estas historias a partir

de las 21:35 horas de este viernes
en Unidad Móvil'con Maneras de
aprender.

El colegio de La Joyosa buscó una fórmula para hacerlo atractivo, un método basado en el baile y la neurociencia. CARTV

•MOVISTAR•

La comedia romántica
‘Catastrophe’ vuelve
con su 4ª temporada
EP
Madrid

Movistar estrena hoy viernes a
las 22:30 horas la cuarta tempo-
rada de Catastrophe, la comedia
romántica creada por Rob Dela-
ney y Sharon Horgan. La nueva
tanda de episodios se centrará
la recaída alcohólica de Rob y
cómo afectará a su relación con
Sharon.
Esta nueva entrega también

indagará en cómo una pareja
que lleva muchos años afronta
el sexo, o la falta de este. Así,

volverán los chistes sobre el se-
xo, las relaciones sociales, el al-
cohol, el matrimonio, la salud o
la política.
Y es que, después de escar-

bar en los inicios de la relación
y los primeros años de matri-
monio durante las dos prime-
ras temporadas, seguida de la
gran crisis de la pareja en la
tercera entrega, la serie Catas-
trophe regresa con una cuarta
temporada menos dramática,
más fiel a la comedia y a sus
orígenes políticamente inco-
rrectos.

•CUATRO•

•TELECINCO•

EFE
Madrid

La presentadora Carme Chapa-
rro conducirá un programa de
actualidad en Cuatro, que “co-
menzará dentro de muy po-
co”, durará tres horas y arran-
cará a las 17:15 horas de la tar-
de.
La periodista ha detallado

en su cuenta de Instagram que
presentará este espacio, produ-
cido por Unicorn Content y que
competirá con Más vale tarde
de laSexta, después de haber
conducido informativos duran-
te 21 años.
“Más de tres horas en direc-

to todos los días. Vamos a estar
ahí para vosotros. Contando lo

que os interesa, lo que os emo-
ciona, lo que os hace reír, lo que
os es útil, lo que hay que sa-
ber”, ha indicado Chaparro.
Este anuncio se produce

después de que haya trascen-
dido que Cuatro reducirá de
manera drástica sus informati-
vos.
Fuentes de la redacción de

Cuatro han explicado que la ca-
dena generalista de Mediaset
prescindirá del informativo de
las 20 horas y reducirá a 8 mi-
nutos el de mediodía.
Aunque la marca de Noticias

Cuatro desaparecerá, las mis-
mas fuentes detallan que la di-
rección ha comunicado a la
plantilla que no habrá despi-
dos.

Carme Chaparro
conducirá un espacio
de actualidad

EP
Madrid

Hoy viernes llega a Telecinco
una nueva temporada de Vol-
verte a ver, presentado nueva-
mente por Carlos Sobera. El
programa arrancará a las 22:00
horas con una invitada de lujo:
la cantautora estadounidense
Gloria Gaynor.
La intérprete de ‘I Will Sur-

vive’ acudirá al plató de Volver-
te a ver para sorprender a una
de sus mayores fans, una ado-

lescente que está atravesado un
difícil momento, interpretando
su icónico single con el que tra-
tará de hacerle recuperar su ale-
gría y de reavivar su gran pa-
sión: la música.
Asimismo, el espacio aco-

gerá la búsqueda de una mujer
de su madre y hermano bioló-
gicos, el deseo de un hombre
de reconciliarse con su herma-
no y la iniciativa de una pareja
para tratar de superar sus pro-
blemas, entre otros muchos
casos.

‘Volverte a ver’ inicia
temporada con Gloria
Gaynor como invitada


