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HABLAMOS DE... 

 El 1 de octubre de 1990, fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de 

las Personas Mayores. La condición de «Persona Mayor» conforma un grupo de la población que está jubilada y tiene 65 años 

de edad o más.  

 Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o distribución por edades, debido a la baja en la 

tasa de natalidad y la mejora de la calidad y esperanza de vida de muchos países. 

 Las condiciones de vida para las personas mayores son especialmente difíciles pues pierden rápidamente oportunida-

des de trabajo y capacidad de relación social y, en muchos casos, se sienten postergadas y excluidas. En los países desarrolla-

dos, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiadas por el Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y 

otros beneficios. Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde prima la experiencia 

y la capacidad. 

En un mundo que envejece rápidamente las personas mayores están llamadas a desempeñar un papel cada vez más im-

portante, con una creciente participación activa en la sociedad. Esto obliga a emprender una serie de acciones en  favor de las 

personas mayores para que el mayor tiempo de vida sea también vivido con calidad. 

 

Por este motivo, queremos implicar a nuestros mayores en la celebración del 1 de Octubre a través de unas Jornadas 

con el lema “Hábitos de consumo…… de ayer y de hoy” buscando, entre otras metas difundir e impulsar acciones conducentes 

a la mejora y mantenimiento de una “salud integral” (nutrición, hábitos saludables, actividad física,…). 

 

Nuestras actuaciones se adaptarán a las necesidades y características de las poblaciones que comprenden los distin-

tos Centros Mancomunados de Consumo. En esa línea, se celebrará en La Zarza en el Hogar de Pensionistas el viernes día 14 

de octubre entre otras las actividades que se relacionan a continuación: 

 

- “Nos movemos”: actividad de ejercicio físico a cargo del técnico deportivo de la Mancomunidad. 

- Desayuno saludable: bizcocho casero con café. 

- Concurso de tortilla de patatas, acompañado de gazpacho. 

- Exposición de objetos antiguos. 

- Blog de rectas antiguas: recopilación de recetas antiguas entre los asistentes a estas jornadas en el 

 aula de informática  del Hogar del Pensionista. 

- Taller de reciclado de medicamentos. 

 

Actividades que se van a poder desarrollar gracias a la ayuda y colaboración 

de los técnicos de nuestra Mancomunidad, Ayuntamiento de la Zarza, NCC de Villa-

gonzalo, UP La Zarza, Asociación de Pensionistas, Asociación de Mujeres Amanecer, 

Caja Badajoz, Pastelería Ansaflor de la Zarza y el Consorcio Extremeño de Informa-

ción al Consumidor entre otros. 

 

Con lo que se pretende conseguir una participación que refiere a la necesidad 

de establecer un papel mayor y más activo para las personas mayores en la sociedad. 

Tomando como referente esta participación, serán ellos los verdaderos protagonistas 

de todas y cada una de las acciones que se propongan en cada Centro Mancomunado de 

Consumo.  

 

Nuestros mayores, son ejemplo y modelo para esta sociedad consumista en la 

que vivimos, pudiendo enseñar y aportar mucho en este campo: en el Marco de la Edu-

cación en Consumo, son una Nueva Fuerza para el Desarrollo. 

 
 

“Hábitos de consumo…… de ayer y de hoy”  

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desarrollados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_desarrollados
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ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES EN LA  

FAMILIA: AUTORIDAD Y DISCIPLINA 

 

  PROGRAMA DE FAMILIA 

 

CÓMO ESTABLECER LOS LÍMITES 

 

 No hables con la boca llena, no grites a tú hermano, no molestes ahora, ponte otra camiseta, deja el móvil ya… Para 

muchos de nosotros el diálogo con los hijo/as es un interminable manual de indicaciones pocas veces atendidas. Y es que el prin-

cipio de autoridad se asienta en algo más que la firmeza, la consistencia y el control. Comienza con una reflexión acerca de 

nuestras necesidades y las de nuestros hijos. 

  

 Poner límites a los hijos y conseguir que cumplan con sus pequeñas responsabilidades sin recurrir a castigos ni discu-

siones es un problema recurrente para la mayoría de los padres, que se preguntan una y mil veces por qué no les hacen caso y no 

encuentran respuesta. Pensamos que es un fallo producido por falta de firmeza, lo que conlleva a una mayor presión para conse-

guir aún menos. ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué cometen una y otra vez los mismos errores? ¿Es necesario tener más mano 

dura? ¿Mi hijo tiene un problema?  

  

 Las transgresiones pueden darse por razones muy diferentes. Se relacionan con la personalidad del niño o el joven en 

cuestión, con la dinámica de relación de cada hija y cada hijo con sus padres y sus madres y por la etapa evolutiva en la que se 

encuentran.  

 

POR QUÉ TRASPASAN LOS LIMITES 

 

 Es tan preocupante un niño o niña que no obedece nunca, como el que jamás ha roto ningún límite. Los hijos o hijas  

sumisas muestran muy poca curiosidad, dificultades para aceptarse a sí mismos y una excesiva necesidad de probación, que les 

impide mostrar su individualidad y reivindicar sus deseos. De mayores serán personas adultas pasivas, preocupadas por ser 

aceptadas. 

 

LLAMAR LA ATENCIÓN 

 

 El primer tipo de trasgresión es realizado como una llamada de atención. La mayoría de las familias lleva una vida llena 

de exigencias externas, su tiempo libre es escaso. En este panorama, muchos hijos e hijas se confunden. Demandan un tiempo 

del que a veces no dispones. Necesitan atención, comprensión, cariño, contención…, más de lo que normalmente les brindamos. 

Las frases: “Espera”, “Déjame”, “No tengo tiempo”, “Calla un poco”…, son el pan de cada día. 

Cuando sienten la falta de atención deducen: ¿A mi padre y a mi madre no les importo?, ¿Nunca tienen tiempo para mí?, ¿Sus 

cosas son siempre más importantes que las mías?... Ante esto, reaccionan para obtener lo que desean. Un poderoso recurso para 

llamar la atención es la desobediencia.             
 

ESTRATEGIAS PARA ESTABLECER EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD. 

 

 Deja que opinen. Si fomentas que participen en la creación de las normas de la casa, será mucho más sencillo que las 

cumplan y las entiendan. Ejercer control sobre la propia conducta les ayudará a madurar. 

 

 Establece normas reales. Antes de fijar reglas debes tener en cuenta si puede cumplirlas. Si, por ejemplo, le dices 

que no juegue con sus videojuegos cuando llegue de la escuela, pero tú vuelves tarde a casa y no tiene supervisión ni otras al-

ternativas tentadoras, es difícil que cumpla esta regla. 

HABLAMOS DE... 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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 Evita las advertencias y amenazas. Sobre todo, aquellas que no estás en disposición o en condiciones de cumplir. Los 

hijos e hijas harán lo posible por expandir su reino de autonomía hasta los límites reales, no los que tú enuncias en forma de 

amenazas. 

 

 Explicita tus expectativas frente al hijo o hija. Sé concreto: “Haz los deberes ahora. Si no los haces, no podrás ir 

al cine con nosotros”. Esta sentencia es mucho más eficiente y clara que “por qué no haces los deberes? 

 

 No repitas una y otra vez tus órdenes. Dilas una vez y cumple los términos que has planteado. 

 

 Asume los cambios dentro de la relación. A medida que crecen son más conscientes de la fiabilidad de los padres. 

No pretendas parecer perfecto ante sus ojos. Reconoce tus errores. 

 

 Pregúntate el porqué de las órdenes que das y calibra la pertinencia y necesidad de que tu hija o hijo las cum-

pla antes de enunciarlas. Ante órdenes sensatas es más fácil obtener una respuesta positiva. 

 

 Explica las razones de una orden sin justificarte. Cuando una norma no es arbitraria, es más fácil de argumentar 

también sencilla de comprender y de seguir. Las frases como “porque yo lo mando” generan resistencia. 

 

 Enfrenta tus sentimientos hacia el niño/a. ¿Te disgusta? ¿Odias algo de él? Permítete reconocer tus sentimientos 

contradictorios. Todos los padres y todas las madres lo tenemos. Al enfrentarlos, al hablarlos con tu pareja u otro adulto signi-

ficativo, podrás contactar con tu realidad y poner los límites que requieras sin contaminarlos con tú simpatía o antipatía.  

 

 Cuando tu hija o hijo rompa una norma que traiga como consecuencia algo negativo para él y para ella, permite 

que la sufra, a pesar de la tentación de protegerle. Si el niño/ a no estudia antes del examen, no consientas que se quede en 

casa para que se presente al examen después, aunque temas que tenga que repetir curso. 

 

 Pregúntate cuántas negativas han surgido de tu tensión y cansancio. Revisa cuántos permisos negaste, cuántas 

reprimendas diste, cuántas tareas impusiste. Cuáles de ella eran realmente necesarias. Por lo que a veces las prohibiciones se 

convierten en ruido de fondo. 

 

 Piensa primero en el sí. En posibilitar, no desde la debilidad y la flaqueza, sino desde la comprensión de las necesida-

des subyacentes a cada demanda de tus hijas e hijos.   

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                      

HABLAMOS DE... 
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HABLAMOS DE... 

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES EN LA  

FAMILIA: AUTORIDAD Y DISCIPLINA 

INCLUSIÓN SOCIAL 

DISCIPLINA FAMILIAR HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE  ESCOLARES  

 

 La familia es la célula fundamental de la sociedad, es el lugar donde el niño y la niña aprende las normas y valores del 

medio en que vive, ella juega un valor decisivo en su desarrollo, al convertirse en su primer modelo producto de la interacción 

del grupo familiar. 

 Palacios (2.003) afirma: “los padres tienen una gran influencia sobre el desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta la 

teoría de Sigel, los padres que propician un mayor desarrollo son aquellos que con sus verbalizaciones, obligan al niño a anticipar 

sucesos futuros, reconstruyen y se relacionan con un mundo sociocultural con bajas limitantes.  Ante tales situaciones una de 

las respuestas o elementos que se conjugan como otro factor de riesgo es la Agresividad.” 

  

 Permisividad, tendencia educativa, propicia la adopción de conductas inadecuadas en adolescentes por carencias o 

límites claros. Los hijos y las hijas de padres y madres permisivas tienden a ser indulgentes, con inadaptación social, destruc-

tivos, generalmente son menos autocontrolados, tienen logros escolares bajos, presentan agresividad, inmadurez, tendencia a la 

mentira, desobedientes, con inseguridad ante los roles y metas, poseen bajo nivel de autoestima y en pocas ocasiones cuando la 

permisividad se mezcla con hostilidad pueden llevarles a la delincuencia. 

 De acuerdo a los estilos de crianza ideal, la madre y el padre democrático es el mejor, ya que las hijas y los hijos 

saben que se espera de ellos, aprenden a juzgar sus expectativas y son capaces de decidir arriesgarse a que sus padres y ma-

dres se disgusten o a que sus actos tengan consecuencias desagradables; este rol ideal, conduce a formar hijos seguros e hijas 

seguras, independientes, con adaptación social y con éxito. 

 Autoridad Dividida, es el tipo de educación que no permite claridad en las normas y reglas de comportamiento, y pro-

voca la desmoralización de las figuras familiares responsables de su educación. 

 

 Un clima familiar donde la violencia doméstica, y los conflictos paterno-filiales son permanentes o donde la falta de 

una autoridad eficiente para poner normas es una constante, produce una desestabilización mayor en el y la adolescente, que 

atraviesa por una etapa de cambios que le acarrea confusiones. Así mismo, existen factores cotidianos en la vida familiar que 

no permiten un desarrollo equilibrado las hijas y los hijos, privándole de la seguridad y confianza necesaria para afrontar las 

dificultades, lo que conduce a conformar una personalidad refractaria al afecto, temerosa a sufrir nuevas decepciones y por 

ende a adoptar actitudes defensivas. 

  La escuela de hoy debería abrir espacios a la comunidad para proporcionar a sus miembros oportunidades de 

participar en la construcción de una sociedad capaz de resolver sus problemas y promover el establecimiento de una cultura 

democrática y aminorar la exclusión social. 

  

 “La exclusión social, conlleva un gradual alejamiento de los derechos fundamentales de las personas y de las 

ventajas de la vida participativa de la sociedad”. 

 La escuela es una condición indispensable, aunque no suficiente, para sostener el lugar social y obtener la inserción 

laboral, es considerada un factor importante de ascenso social con una posibilidad de brindar una estabilización socio laboral, 

situación que cada vez es más imposible en familias en riesgo social y por consiguiente abocadas a la exclusión social. 

  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊  ◊  ◊  ◊                                                      

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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HABLAMOS DE... 

OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desde el mismo momento que sabemos que vamos a ser madres y padres, empezamos a imaginar, ¿como serán?¿qué 

ropa comprarle? ¿el color de la habitación? y miles de cosas , pero todo ello en función de el sexo. La cultura ,y la sociedad, 

juegan un lugar muy importante, ya que resalta, desde la vestimenta, juguetes, deportes... , y dará lugar a decir y escuchar 

expresiones como:”eres todo un campeón”, o “parece una princesa”.  

 

Actualmente se está aprendiendo a educar de una manera lo menos sexista posible. De todas maneras aun falta mucho, 

para llegar al ideal ya que se sigue esperando, que a pesar de que las niñas sean fuertes y compartan juegos con los niños, no 

dejen de ser dulces, sensibles, dóciles y delicadas. Sin embargo en los varones, no se ve bien este último aspecto que nombra-

mos de las niñas.  

 

Desde la familia debemos de educar a las hijas y a los hijos como personas, y para esto se necesita una mezcla de 

modelos masculinos y femeninos, para que ellos libremente puedan optar , elegir, procesar y poder integrar todos los elementos 

para poder convertirse en un ser humano integro y único.   

 

En la familia se desarrollan diversos procesos familiares entre los cuales se encuentran: las normas, los límites, los 

roles y roles de género, comunicación y poder. Una de las grandes dudas de padres y madres en la educación y socialización de 

sus hijas e hijos es la de los límites que deben imponerles en sus actitudes y comportamientos. Necesitan que les guíen las per-

sonas adultas y para ello es fundamental establecer reglas  con las que fortalecer conductas y lograr su crecimiento personal. 

Los límites se deben orientar al comportamiento, no a la expresión de sus sentimientos. 

 

 La familia constituye el entorno más inmediato de socialización, ejerciendo una influencia decisiva en el proceso de 

configuración de la identidad personal, la madre y el padre eligen el ambiente en el que educarán a sus hijos y a sus hijas trans-

mitiéndoles determinados valores y conductas. La familia se convierte, en el primer agente de transmisión de estereotipos 

y comportamientos sexistas, así por ejemplo, a la hora de establecer normas, reglas…. en casa, sean diferentes para nuestros 

hijos que para nuestras hijas, como por ejemplo la hora de llegada a casa los fines de 

semana (más temprana para las hijas que para los hijos), la obligación de realizar 

tareas domésticas a las hijas y no a los hijos ( haciendo que éstos no aprendan a 

hacerlas lo que les hace dependientes), que las hijas vayan acompañadas a casa cuan-

do salen los fines de semana por la noche ( se aprende el miedo, la inseguridad, debi-

lidad, asumimos el no ser capaces de defendernos…) 

 

 Podemos decir que aun en nuestros días, muchas familias, inconscientemen-

te mantienen  una educación diferencial mediatizada por el género, que se hace pre-

sente por la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos y nuestras hijas, por los 

modelos reales que ofrecemos, las responsabilidades, derechos y exigencias que 

asignamos a cada sexo, el uso del tiempo de ocio, el reparto de las tareas domesticas 

etc. 

 Todo lo que aprendemos en nuestra familia, sobre todo a edades tempranas, 

afectará a la forma de ser y de estar en el mundo. Por todo esto es muy importante 

que desde la familia y escuela, se tome consciencia de los prejuicios sexistas, de los 

estereotipos contrarios a la igualdad que se siguen transmitiendo consciente o in-

conscientemente en el ámbito familiar y en el escolar.  

 La escuela y la familia tiene que ser los motores del cambio de la posición social de la mujer, dejando de ser 

transmisores de los valores y roles sexistas imperantes en la sociedad para convertirnos en personas que abanderen la aplica-

ción de la igualdad de oportunidades. 

 ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                               

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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ENTREVISTAS 
NUESTRAS PERSONAS MAYORES 

DE: LA ZARZA 

Asociación de Pensionistas 

Nos reunimos con un grupo de mujeres de la Asociación de Pensionistas de La Zarza, una 

tarde para que nos cuenten cómo han vivido y de esta manera acercar a la juventud sus vivencias. 

 

1.¿Cómo se buscaban la vida antes las familias? 

Antes se vivía como se podía, no había apenas recursos. Claro que todo dependía de la familia en la que se vivía. Unas familias 

vivíamos con muchas escasez y la media de hijos e hijas era de 4. Y esto suponía dejar la escuela bien pronto y ponerse ense-

guida a trabajar para ayudar a la familia a tirar para adelante. SE TRABAJABA MUCHO MUCHO. Si se quedaba viuda una mu-

jer, era aún peor.  

Algunas de nosotras empezamos a trabajar desde los siete años. Nos sacaron de la escuela y rápido a trabajar para ayudar en 

casa y poder salir adelante la familia. 

Muchas de nosotras somos Hijas de la Guerra. CON ESO DECIMOS BASTANTE. 

3. Actualmente estamos en crisis, ¿recordáis haber vivido una situación de crisis económica? 

¡Por supuesto que sí! Y ésta es una más de la historia. Nuestra vida ha sido de mucho trabajo y escasez de todo.  

(Comenta una señora que su primer sueldo como maestra en el año 1946, aproximadamente, fue de 300 pesetas. Teniendo que 

alimentar a una familia). 

4. ¿Cómo creéis que vive la juventud ahora? 

Se han criado en la espuma, en una nube. Se les ha dado el doble a las hijas y a los hijos y el triple a los nietos y nietas. Ahora 

se quejan de que se vive mal… pero nosotras si sabemos bien lo que es vivir mal. Se quejan de que trabajan mucho, cuando antes 

sí que trabajábamos y se trabajaba de lo que fuera y desde bien temprana edad. Ahora tienen de todo la juventud, han vivido y 

viven en una buena época. ¡Disfrutan de cosas que antes era impensables! 

5. ¿Cómo es un día normal en vuestras vida? 

¿Un día normal ahora? ¡ES ESTUPENDO! Hacemos las cosas de casa, vamos a la compra, nuestra comida, la novela (risas de 

todas), venimos a las actividades que se organizan… ¡No paramos! Tenemos de TODO. La pensión de pensionistas, las ayudas a 

domicilio, actividades que en nuestra localidad ofertan y a las que no faltamos porque nos dan vida y nos sirve de mucho. Somos 

independientes. No nos hace falta de nada comparado como han vivido nuestros mayores. 

6. ¿Qué os gustaría decirle a vuestros seres queridos? 

Que se les quiere MUCHO y no importa el sacrificio que hemos pasado para tirar adelante porque ha merecido la pena.  

COMENTARIOS Y REFLEXIONES FINALES DE LAS PARTICIPANTES: 

Ahora nos tratamos por igual, sin distinción de clases. ¡Eso es lo más bonito que puede existir! Se mira el cariño de las perso-

nas, no las clases sociales. Ahora no existe. 

Tenemos y debemos luchar por la democracia. Por nuestra LIBERTAD.  

Lo más grande que ha ocurrido en todo este tiempo, es la INDEPENDENCIA DE LA MUJER. Antes, las mujeres no teníamos ni 

voz ni voto. Hasta los 21 años no podíamos votar las mujeres, teníamos que ir al banco con la firma del marido para poder hacer 

los trámites, sino, no se podía hacer nada. 

LAS MUJERES TENEMOS QUE LUCHAR POR NUESTRA INDEPENDENCIA, POR NO ESTAR SUPEDITADA AL HOMBRE, 

SER LIBES Y AUTÓNOMAS Y LUCHAR JUNTAS. 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                          
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 Política paquistaní. Luchó contra el régimen militar de su país y se convirtió en 

la primera mujer dirigente del mundo musulmán, al ser elegida primera ministra de la 

República de Pakistán en 1988. 

 Hija de Zulfikar Alí Bhutto, presidente de la República de Pakistán destituido 

en 1977 tras el golpe militar del general Zia ul-Haq, y más tarde condenado a muerte y 

ejecutado, Benazir estudió Ciencias Políticas en las Universidades de Harvard y Oxford.  

Su vocación política creció tras la destitución de su padre y en 1979 regresó a Pakistán para luchar por la 

restauración de la democracia. Permaneció detenida hasta que en 1984 fue obligada a abandonar el país y 

exiliarse en Londres, desde donde mantuvo una denuncia constante de la dictadura militar y dirigió el Parti-

do Popular de Pakistán (PPP) hasta que 1988 pudo regresar. 

 Organizó el Movimiento para la Restauración de la Democracia y desarrolló una política de moviliza-

ción de masas abiertamente enfrentada al dictador. Su personalidad cobró una dimensión internacional. Ese 

mismo año, tras la muerte del general Zía en un misterioso accidente de avión, obtuvo un triunfo relativo en 

las elecciones con el Partido Popular, pero suficiente para ser elegida primera ministra. 

Sin embargo, contó con la oposición de los partidos religiosos, que no admitieron que una mujer estuviese al 

frente del Gobierno y que, a la postre, acabaron con su mandato. Contrajo matrimonio, también en 1988, con 

el terrateniente Asif Alí Zardari. Dos años más tarde fue destituida, acusada de corrupción, despotismo e 

ineficacia política. 

 En las elecciones anticipadas del mes de octubre de 1990 obtuvo el triunfo la coalición Alianza De-

mocrática Islámica (IJI) y Nawaz Sharif se convirtió en primer ministro. Ghulam Ishaq Khnan fue elegido 

nuevo presidente. En 1993, Benazir Bhutto fue reelegida para ocupar el cargo de primera ministra de la Re-

pública de Pakistán. 

 Destituida en 1996 y condenada a prisión por corrupción en 1998, sentencia que fue anulada, se au-

toexilió en 1999 en los Emiratos Árabes Unidos, donde conoció una nueva condena de tres años. Tras su re-

greso a Pakistán, en octubre de 2007, fue asesinada de un disparo durante un mitin político de su partido el 

27 de diciembre del mismo año. 

 

◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊ ◊                                                                   
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La primera mujer en ocupar 

el cargo de Primera Ministra 

en un país musulmán: 

Benazir Bhutto  

ELLAS TAMBIÉN 

CUENTAN... 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2011 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bhutto_zulficar.htm
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  TEST PARA CHICAS         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RESULTADO 

Si te ha salido mayoría SI: ¡CUIDADO! 

No Pienses que TODO ESTO ES NORMAL EN UNA RELACIÓN. Si registra tus cosas o tus mensajes es que no 

se fía de ti, los celos no son algo romántico en una relación, son síntoma de desconfianza, y ese es el primer paso 

para una relación insana. Ten cuidado con los “chicos malos”, que no te traerán más que disgustos. 

Si te ha salido mitad SI y mitad NO: ¡OJO! 

El maltrato evidente lo controlas, pero puedes caer en algunas cosas que no te harán feliz. No te sientes tan 

importante como él, y eso es un error. En una pareja amb@s deben sentirse en igualdad de condiciones para 

hacer planes, contar sus sentimientos e inquietudes. ¡No te calles! Se tu misma. 

Si te ha salido mayoría NO: ¡BIEN! 

Te valoras, y eso te va a ayudar a detectar con más facilidad relaciones poco saludables. No te confíes, aunque 

lo tienes claro, hay que estar siempre alerta. Recuerda: quien bien te quiere no te hace llorar, sino pasártelo 

¡genial! 

Cajón de sastre Cómo saber si… 

TU CHICO SI NO 
Te dice que vistas menos provocativa o que no te 
Maquilles 

    

Te dice con quien puedes quedar y con quien no     

Quiere saber donde estás siempre y con quién     

Te mira el móvil, el correo electrónico, etc     

Critica siempre a tus amig@s     

No le gusta que hables con otros chicos     

Se burla de ti, te dice cosas que te hacen daño     

Te dice que eres una estrecha o que no le quieres suficiente, cuando no quieres tener rela-
ciones sexuales 

    

Registra tu bolso     

Se pone celoso si te llaman por teléfono, o te dejan mensajes     

Te amenaza con dejarte cuando no haces No que él te dice     

Hace cosas para avergonzarte     

Incumple sus promesas     

Te deja en ridículo delante de sus amigos     

Decide todos los planes sin pedir tu opinión     

Nunca pide perdón     

Te deja plantada en muchas ocasiones     

No te hace caso cuando te enfadas o le pides algo importante     

Siempre sales a solas con él, porque no le gusta compartirte con nadie más     

Promete cosas que no cumple     

POR LAS  RELACIONES SANAS DE PAREJA 
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 NO SI 

Necesitas controlar todo lo que hace tu chica     

Te pones nervioso si no sabes quien le llama al Móvil     

Te gusta que las cosas se hagan siempre como tu Dices     

Crees que los planes que tu propones siempre son mejores y mas divertidos     

No te gusta que salga sola con sus amigas     

Te cuesta decirle cosas bonitas     

Eres celoso, y crees que ella tiene la culpa de tus celos     

Haces cosas que si ella las hiciera, te parecerían mal     

Te pones agresivo con ella, y después haces como si nada hubiera pasado     

No puedes controlar ponerte como una moto cada vez que te lleva la contraria     

No te gusta que miren a tu chica     

Te cuesta pedir perdón     

Hablas de otras chicas para chinchar a tu pareja     

No te gusta que te lleve la contraria     

Te cuesta mucho colaborar en las tareas Domésticas     

No cumples tus promesas     

Piensas que llorar es cosa de imbéciles     

No te gusta que tu chica tenga opiniones distintas a las tuyas     

Crees que las cosas que tienes que hacer son más importantes que las que tiene que hacer 

tu chica 
    

Crees que tener celos es algo normal     

TEST PARA CHICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RESULTADO 

Si te ha salido mayoría SI: ¡ CUIDADO! 

Esto puede ser serio. Puedes mejorar tu agresividad, pero tienes que trabajarlo mucho. Deberías hablar con 

alguien en quien confíes y que te pueda ayudar, porque esa actitud te puede traer muchos problemas. Ir de 

macho y de chico malo ya no se lleva. 

Si te ha salido mitad SI y mitad NO: ¡OJO! 

Tienes claras algunas cosas, pero otras no. Los celos y el control no forman parte de una relación sana. Si no te 

gusta como es una chica, corta por lo sano, pero no la controles ni intentes cambiarla. 

Si te ha salido mayoría NO: ¡BIEN! 

Salir con una chica que tenga más amig@s, y que tenga otros hobbies es más divertido. Así tenéis cosas que 

compartir cuando estéis juntos. No hay que estar todo el día pegados, así se disfruta mas... 

Cómo saber si… 
POR LAS  RELACIONES SANAS DE PAREJA 

Cajón de sastre 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2011 
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Tenéis una relación de igualdad... 

 

    Si tu pareja 

 

Responsabilidad compartida 

Cuando hay una discusión, no te impone su punto de vista 

No abusa de ti pidiéndote constantemente que hagas cosas en su lugar 

Conducta no amenazante 

Te sientes con comodidad y con libertad para hacer tus cosas 

Te expresas con toda la libertad y no temes que se enfade por decir lo que piensas 

Te escucha cuando lo necesitas y no te juzga 

Respeto  

Te apoya y acepta tus razones 

Reconoce y valora tus opiniones, tu espacio, tu tiempo, tu esfuerzo, y tu trabajo 

No intenta imponerte su manera de resolver las cosas 

Acepta y respeta tus actividades y tus amistades 

No se burla de ti delante de tus amigos/as ni cuando estáis solos 

Confianza y apoyo 

No siente la necesidad de verificar lo que dices porque se fía de ti 

Te apoya en tus planes y tus proyectos 

Tiene en cuenta y respeta tus sentimientos 

Honestidad y responsabilidad 

Cuando se compromete contigo en algo, lo cumple 

Reconoce cuando se pasa contigo 

Habla contigo abiertamente de sus problemas 

Te escucha con confianza 

Te habla con honestidad 

Negociación justa 

Siempre tiene en cuenta lo que piensas y opinas 

Trata de encontrar soluciones que os beneficien a ambos 

No le cuesta cambiar cosas para ponerse de acuerdo contigo 

Las decisiones que os afectan a los dos, son el resultado de un acuerdo mutuo  

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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Cajón de sastre 

         

Érase una vez, en el antiguo país de las fábulas, una familia integrada por 

un padre, una madre, un abuelo que era el padre del padre y [un]… niño de 

ocho años, un muchachito. Sucedía que el abuelo ya tenía mucha edad, por 

eso le temblaban las manos y se le caía la comida de la boca cuando esta-

ban a la mesa, lo que causaba gran irritación al hijo y a la nuera, siempre 

diciéndole que tuviera cuidado con lo que hacía, pero el pobre viejo, por 

más que quisiera, no conseguía contener los temblores, peor aún si le rega-

ñaban, el resultado era que siempre manchaba el mantel o el suelo al dejar 

caer la comida, por no hablar de la servilleta que le ataban al cuello y que 

era necesaria cambiarla tres veces al día, en el desayuno, al almuerzo y a 

la cena. Estaban las cosas así y sin ninguna expectativa de mejoría cuando 

el hijo decidió acabar con la desagradable situación. Apareció en casa con un cuenco de madera y le dijo al padre, A partir de 

ahora comerá aquí, sentado en el patio que es más fácil de limpiar para que su nuera no tenga que estarse preocupando con 

tantos manteles y tantas servilletas juntas. Y así fue. Desayuno, almuerzo y cena, el viejo sentado solo en el patio, llevándose 

la comida a la boca conforme era posible, la mitad se perdía en el camino, una parte de la otra mitad se le caía por la boca aba-

jo, no era mucho lo que se le deslizaba por lo que el vulgo llama canal de la sopa.  Al nieto no parecía importarle el feo trata-

miento que le estaban dando al abuelo, lo miraba, luego miraba al padre y a la madre, y seguía comiendo como si nada tuviera 

que ver con el asunto. Hasta que una tarde, al regresar del trabajo, el padre vio al hijo trabajando con una navaja un trozo de 

madera y creyó que, como era normal y corriente en esas épocas remotas, estaría construyendo un juguete con sus propias 

manos. Al día siguiente, sin embargo, se dio cuenta de que no se trataba de un carro, por lo menos no se veía el sitio donde se 

le pudieran encajar unas ruedas, y entonces preguntó, Qué estás haciendo. El niño fingió que no había oído y siguió excavando 

en la madera con la punta de la navaja, esto pasó en el tiempo que los padres eran menos asustadizos y no corrían a quitar de 

las manos de los hijos un instrumento de tanta utilidad para la fabricación de juguetes. No me has oído, qué estás haciendo con 

ese palo, volvió a preguntar el padre, y el hijo, sin levantar la vista de la operación, respondió, Estoy haciendo un cuenco para 

cuando seas viejo y te tiemblen las manos, para cuando tengas que comer en el patio, como el abuelo. Fueron palabras santas. 

Se cayeron las escamas de los ojos del padre, vio la verdad y la luz, y en el mismo instante fue a pedirle perdón al progenitor y 

cuando llegó la hora de la cena con sus propias manos lo ayudó a sentarse en la silla, con sus propias manos le acercó la cuchara 

a la boca, con sus propias manos le limpió suavemente la barbilla, porque todavía podía hacerlo y su querido padre ya  no. 

José Saramago. Las intermitencias de la muerte 

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 

RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

El cuenco de madera 

- INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA 

Plaza de Santa María, nº5. 06800 Mérida. Tlf.. 924 93 05 12  

imex@juntaextremadura.net 

- PUNTO de ATENCIÓN PSICOLÓGICA MÉRIDA 

Área de Servicios Sociales. C/ Marco Agripa, s/n. 06800 Mérida 

Tlf.924 387407 papmerida@rednoviolenciagex.com 

- CASA MUJER BADAJOZ 

C/ Padre Tomás, s/n. 06011. Badajoz. Tlf. 924 001.924 

espacioacogidabadajoz@rednoviolenciagex.com 

- RED EXTREMEÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

www.rednoviolenciagex.com 

- PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES 

C/ Padre Tomás s/n, 06011. Badajoz. Tlf. 924 001.924 

omenoresbadajoz@rednoviolenciagex.com/ 

- OFICINA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO MAN-

COMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS CENTRO 

ACCESO CARRETERA N-630. POLÍGONO INDUSTRIAL “DEHESA DEL 

REY”. C.P. 06810 CALAMONTE. Tlf. 924 32 41 06 

http://www.josesaramago.org/site/Home.Inicio.aspx
http://www.alfaguara.santillana.es/libro/las-intermitencias-de-la-muerte/1051/
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Uso y abuso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 

Cajón de sastre 

Nuestra relación con la información y el modo en que nos comunicamos han cambiado sustan-

cialmente con la accesibilidad que proporciona Internet: ésta nos provee de un extraordina-

rio flujo de información y nos permite establecer relaciones e interacciones personales. 

Junto con las grandes oportunidades surgen nuevos retos, como el de usar eficientemente 
la información, contrastarla, sabernos comunicar a través de los nuevos formatos digita-
les, y saber hacer frente a los potenciales malos usos de las nuevas tecnologías. 

Las familias deben desempeñar un nuevo papel en el uso correcto de las tecnologías de la 

información y de la comunicación que sus hijos hagan en el hogar: hay riesgos potenciales, 

pero también existen buenas prácticas preventivas y soluciones sencillas para la mayor parte 

de los casos. 

Hay que evitar usos obsesivos. En casos extremos se puede llegar a generar un problema de 

aislamiento. Las familias juegan un papel fundamental en la regulación del tiempo de uso 

(marcando horarios para tareas escolares, y delimitando también un tiempo para el ocio o las 

relaciones sociales on-line), procurando también espacios y tiempos para interacción 

personal presencial. 

Las plataformas sociales (como Tuenti, Facebook, Skype, Messenger…) están diseñadas para interconectar personas, compar-

tiendo información, contactando en tiempo real (chat, videoconferencia, audioconferencia…) o facilitando la posibilidad de po-

nerse en conexión con otros usuarios (si aceptan establecer esta relación). 

Las familias deben aceptar con normalidad estas nuevas vías de comunicación social, que, bien empleadas, pueden ser bene-
ficiosas y enriquecedoras. No deben angustiarse por la sensación de falta de control sobre el uso de las redes sociales, sino 

adoptar algunas normas básicas, consensuadas con sus hijas e hijos, como preguntar periódicamente por los contactos aceptados, 

e informarse si se producen comunicaciones o solicitudes extrañas. Por regla general, un diálogo natural e inteligente respecto al 

uso de las redes – sin excluir hablar de sus peligros- es más eficaz que una posición de rechazo frontal. Las redes sociales son 

uno de los cauces más frecuentes de socialización, y bien usadas son beneficiosas para el menor (desarrollan la empatía, habili-

dades comunicativas, solidaridad, etc.) 

El uso de redes sociales puede generar algunos problemas que podemos evitar: en ocasiones, los usuarios de la red no son 

conscientes de que los datos que indican en su perfil (edad y fecha de cumpleaños, gustos, aficiones, etc.)van a estar a la vista 

de cualquier persona, e incluso constituyen un bien codiciado por agencias de marketing o personas que pueden aprovecharlos 

para usos no lícitos. 

Es preciso considerar que muchos de los materiales (fotos y vídeos, fundamentalmente) alojados en una plataforma social tienen 

una alta posibilidad de resultar accesibles desde distintas páginas web por millones de usuarios. Un usuario autorizado a acceder 

a nuestras imágenes o vídeos puede (con distintas intenciones) acabar difundiéndolo. Por eso, las redes sociales que se usen de-

ben tener formas de denunciar la difusión de contenidos inadecuados. 

En caso de la difusión no consentida de datos de menores, es posible recurr ir ante las distintas instituciones para 

la defensa del menor, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Un criterio básico en el uso de la red social es no facilitar en el perfil público datos personales que no comunicaríamos a un des-
conocido. 

Es necesario concienciar a nuestras hijas e hijos de las ventajas de las redes sociales, pero también de los posibles 

riesgos que generan: 

Se puede hablar de ciberacoso para referirse a actuaciones como vejaciones, insultos o chantaje mediante tecnologías 

de la información y la comunicación 

Una de las formas más frecuentes es el ciberbullying, que consiste en difundir información con objeto de causar daño mediante 
correo electrónico, redes sociales, teléfonos móviles, etc., incluyendo la publicación de fotografías o vídeos en las páginas web 
de difusión de contenidos. 

Se habla de grooming para referirse a un acoso realizado por un adulto con pretensión de mantener un control emocional o un 
chantaje respecto a un menor, para provocar posteriormente situaciones de abuso. El contenido de dicho acoso explícita o implí-
citamente tiene un contenido sexual. 

Para mas información:  HTTP://NTIC.EDUCACION.ES/V5/WEB/PADRES/ 

   HTTP://CERT.INTECO.ES/ 

   HTTP://WWW.MIR.ES/SGACAVT/SEGURIDAD/CONSEJOS/INTERNET/ 
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EL SITIO DE MI 

RECREO 

1. Si me nombras desaparezco, ¿quien soy?  

2. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? 

3. Dulce como un bombón, duro como el carbón y soy pariente del polvorón.   

4. Cuando me observas de lado, parezco una cordillera, el don que me fue otorgado es dar forma a la madera.  

5. Sólo tres letras tengo pero tu peso yo sostengo, si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. 

6. Cuánto más caliente, más fresco y crujiente. 

7. En las manos de las demás a veces estoy metido, unas veces estirado y otras veces encogido. 

8. En la Luna es la primera y la segunda en Plutón, en La Tierra no se encuentra y es la última en el Sol. 

9. Dos buenas piernas tenemos y no podemos andar, pero el hombre sin nosotros no se puede presentar. 

Me trompecé el’otro día 
con un forasteru, 

mu compuestu y mu finu, 
que se llegó ende la capitá, 

y decía que semus lus extremeñus 
incurtos y de mu mal jablá. 

 
No soy yo una jembra 
de mucha gramática 

ni tampoco mu estudiá, 
pero asina jablaba mi madre, 

asina jablaba mi agüela, 
asina jablaban lus de mucho más pa’trás, 

y asina jablo yo, 
pá que no se me olvide nunca ni una letra 

de la que jablan también 
nuestrus más grandes poetas. 

 
Sepa usté, señó mío, 

que cuandu un extremeñu jilvana 
toas y ca una de las letras, 

empalma comu una melodía tras otra 
lo que no es otra cosa 

que la lengua que se jabla 
en nuestra tierra. 

Sepa usté, forasteru, 
qu’en cá lugá se jabla una lengua. 

Y si no, 
aviente, aviente usté una mirá  
por lus jondones de la jistoria 

a vé si se da cuenta 
que no semus lus extremeñus 

más incurtos que lus que nacierun  
ajuera de la nuestra Extremaura. 

 
Sepa usté, forasteru, 

que sabemus mu requetebien leé y escrebí 
lus extremeñus. 

Pa eso, cuandu eramus zagalinas, 
un maestro mu resabio, 

y mu letrau, 
nus enseñó en la escuela. 

Y pa encandilá lus nuestrus pensares 
no nus jacen falta 

ni las eses, ni las jerres. 
 

Y ya, pa terminá, 
si tiene una miajina de vagá, aviente usté 

una ojeá por lus librus 
de Luis Chamizo ó 
de Gabriel y Galán 

a ve si encuentra usté, señó mío, 
arguna incurtura en su pluma desgarrá. 

SEPA USTE, FORASTERU ... 
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SOPA DE LETRAS 
EL SITIO DE MI 

RECREO 
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SOLUCIóN SOPA DE 

LETRAS 

EL SITIO DE MI 

RECREO 

1. Respuesta: El silencio   6. El pan 

2. Respuesta: El pez   7.  El abanico 

3. Respuesta : El turrón    8. La letra L 

4. Respuesta: La sierra    9. Los pantalones 

5. El pié 

SOLUCIÓN  

EL RINCÓN SOCIAL DE MIMCO 
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AGENDA DE  

ACTIVIDADES 

Os animamos a informaros en vuestras localidades de las actividades que se llevaran a cabo durante los próximos 

meses cursos, actividades lúdicas, deportivas, culturales... 

CALAMONTE: 

- Exposición de fotografías "SOLEDADES" del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2011  

- ARTISTAS EXTREMEÑOS CONTEMPORANEOS" del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2011  

- XVIII Certamen Nacional de Teatro Aficionado "Calamonte Joven 2011". Los grupos seleccionados habrán de escenificar las obras durante los 
meses de octubre a diciembre de 2011.  

ARROYO DE SAN SERVÁN 

Del 3 al 14 de Octubre        EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA  ,Mª JOSÉ GUERRERO   -PINTANDO ILUSIONES  

Viernes 14 de Octubre    1ª encuentro ARROYO MUSICAL 

Lunes 17 de octubre- CIVILIZACIÓN ROMANATALLER INFANTIL- “ERASE UNA VEZ EL HOMBRE” 

A PARTIR DE 5 AÑOS A LAS 18:00 HORAS EN TU CASA DE LA CULTURA 

Miércoles 19 de Octubre- CIVILIZACIÓN INDÚ, Taller de  YOGA!!! A LAS 19:00 h en tu casa de la cultura. 

Jueves 20 de Octubre- CIVILIZACIÓN CHINA Proyección de la película “EL ÚLTIMO BAILARIN DE MAO” 

A las 19:00 horas En tu Casa de la Cultura 

Viernes 21 de Octubre -CIVILIZACIÓN ÁRABE  té o café árabe  en tu Biblioteca y ,buenas historias 

A LAS 20:30 HORAS EN Tu casa de la  Cultura 

Sábado 22 de Octubre- CIVILIZACIÓN GRIEGA EXPOSICIÓN “LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN IMAGENES “ 

A LAS 21:00 HORAS TEATRO EN TU CASA DE LA CULTUA PARA TODOS LOS PÚBLICOS Entrada: 5€ 

Viernes 28 De Octubre-taller de “CALABAZAS DE MIEDO” a  partir de 5 años  a las 17 h en la casa de la Cultura 

Lunes 31 de Octubre Noche de los difuntos CINE DE MIEDO,“INSIDIOUS” a las 21:30 H en la casa de la cultura,  para mayo-
res de 18 años 

OFERTA CULTURAL 

OFERTA FORMATIVA 

CURSOS CALAMONTE: 

EDUCACION Y CALIDAD DE VIDA; IDIOMAS: Portugués. Inglés; NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN; FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
OCUPACIONAL; ARTÍSTICA Y OFICIOS TRADICIONALES; FOLKLORE, BAILES Y DANZA; ÁREA FÍSICA; ARTES ESCÉNICAS Y COMUNICACIÓN; 
MÚSICA. 

Para más información dirigirse a la Universidad Popular "Pelayo Moreno" de Calamonte, (Casa de la Cultura) C/ Doctor Marañón nº 3 Tef.: 
924323600. página web: www. calamonte.org e-mail: upcalamonte@yahoo.es y upcalamonte@dip-badajoz.es 

CURSOS MANCOMUNIDAD 

MONITOR/A DEPORTIVO/A 

PODADOR/A  RESTAURADOR/A ARBÓREO 

INGLÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO 

SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA 

VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

FORMACIÓNN OCUPACIONAL 

CONDUCCIÓN DE CAMIÓN PESADO 

PROYECTO CONFIO2.  COMERCIO Y MARKETING. (DIPUTACIÓN DE BADAJOZ) 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2011 



ACCESO 

CARRETERA N-630. 

POLÍGONO 

INDUSTRIAL 

“DEHESA DEL 

REY”. C.P. 06810 

CALAMONTE 

Teléfono: 924324106 

Fax: 924324157 

Correo:gacetamimc@gmail.com 

¡Estamos en la web! 

www.mimc.es 

MANCOMUNIDAD 

INTEGRAL 

MUNICIPIOS CENTRO 


