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1.  DEDICATORIAS 

 
  En primer lugar deseo dedicar este trabajo y los materiales elaborados a la niña y los niños 
del CEIP El Espartidero que han aprendido jugando y disfrutando con ellos. 

  En  segundo  lugar  se  lo dedico a  los niños y niñas del CEIP San Braulio,  con necesidades 
especiales de comunicación y/o problemas de  índole  lingüística, por quienes solicité esta  licencia 
por  estudios,  los  cuales  fueron mis  verdaderas    "musas"  y  quiénes,  desafortunadamente  para 
ellos, y a mi pesar, no han podido disfrutarlos durante el curso   2010‐2011. 

  En tercer lugar se los dedico a todos los niños y niñas con alguna discapacidad intelectual, 
auditiva, motora o con Trastorno Específico del Lenguaje, Dislexia, TDAH, Trastornos del Espectro 
Autista  o  cualquier  dificultad  de  aprendizaje  que  están  escolarizados  en  centros  con  programa 
bilingüe  en  lengua  francesa  de  la  Comunidad  autónoma  de  Aragón  o  de  cualquier  colegio  de 
España, confiando en que ellos también se beneficien de este trabajo. 

  También pueden aprovecharse estos materiales para niños con discapacidad o trastornos 
de  aprendizaje  de  lengua  francesa,  y  que  sean  usuarios  de  Comunicación  Aumentativa  (CA), 
puesto que hay una colección completa de pictogramas con el texto solamente en francés. 

  Y  no  podía  olvidarme  de  los  niños/as  que  son  usuarios  de  CA  en  lengua  castellana 
escolarizados en  centros no bilingües,  así que es por ellos que he  creado  también  la  colección 
completa de pictogramas sólo en español. 

  También quiero dedicar este trabajo al profesorado y  familias de  los niños que ya  lo han 
usado durante este curso y por supuesto a todo el profesorado y familias que vayan a utilizarlo en 
el futuro, espero que sea útil, ameno y divertido aprender con estos materiales. 

 

2. AGRADECIMIENTOS 

 

  Antes de comenzar este apartado quiero aclarar que el orden de aparición de entidades o 
personas    no está en  correspondencia directa  con el  grado de  agradecimiento,  ya que para mí 
todas las instituciones  y personas implicadas son igualmente importantes, si bien elijo comenzar 
por  las  instituciones  de mayor  a menor  "rango"  por  cuestiones  organizativas  y  expositivas  del 
texto.  También deseo explicar que aunque mencione instituciones, para mí cuentan las personas, 
pues formamos parte de una sociedad y no soy partícipe de deshumanizar más esta sociedad, así 
que mi agradecimiento especial es a  las personas concretas que trabajan en dichas  instituciones.
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  Mi  agradecimiento  para  la  Administración  Educativa,  y  para  las  personas  que  formaron 
parte de la Comisión de Valoración, a quienes desconozco, pero que agradezco enormemente que 
confiaran en este proyecto y  lo valoraran  con  tan alta puntuación, pues demostraron una gran 
humanidad  e interés por los niños con algún tipo de discapacidad o trastornos del aprendizaje, ya 
que  los  programas  de  enseñanza  bilingües  no  habían  contemplado  inicialmente    estas 
problemáticas. 

  Por otra parte sin personas responsables de que ARASAAC, dentro del CATEDU, continúe 
creciendo,  este  proyecto  ni  siquiera  habría  sido  ideado,  así  que  gracias  de  nuevo  a  la 
Administración Educativa, en    las personas de   Rafael Lizandra, a Sergio Palao, David Romero y a 
José Manuel Marcos. 

  Mi  gratitud  también  a  personal  de  Unidad  de  Programas,  Clara  Sancho,  Pilar Marión, 
Teresa Vicente, así como a Miguel Ángel Gimeno de Dirección General de Gestión de Personal, y a 
Pedro Carenas, del CPR nº 1 de Zaragoza, por su asesoramiento, ya que han sido de gran apoyo y 
ayuda sus orientaciones. 

  Siguiendo el orden institucional, quiero expresar mi reconocimiento a dos profesoras de la 
Facultad  de  Educación  de  Zaragoza,  Mª  Jesús  Salillas  por  su  ayuda  desinteresada  con  las 
traducciones de francés durante  los primeros meses, así como a Teresa Fernández por su apoyo 
moral y logístico. 

  Mi inmensa gratitud al CEIP El Espartidero, del Bº de Santa Isabel,  por su  confianza, apoyo 
y  colaboración  en  el  desarrollo  de  este  proyecto,  desde  el  Equipo  directivo,  pasando  por  las 
compañeras del Equipo de apoyo a Integración, Estíbaliz, Flor y Maite, compañeros y compañeras 
del  Programa  Bilingüe,  coordinadora  de  dicho  programa,  y  especialmente  a  Lourdes  Clavería, 
Vanesa  Estaún y Sergio Artal, tutores y coautores de los materiales creados. 

  A  las  familias de  los niños/a que han participado en este Proyecto, por el alto grado de 
implicación, por  su  reconocimiento hacia  los materiales elaborados  y porque ha  sido un placer 
trabajar con ellos en todo momento. 

  Mi agradecimiento también a  los Equipos directivos del C.P. Santo Domingo por su apoyo 
moral  y  sus  buenos  deseos  para  el  Proyecto,  así  como  al  de  C.P.E.E.  Alborada  por  su  apoyo 
logístico, permitiéndome el uso de la plastificadora durante todo el primer trimestre y la guillotina, 
siempre que la he necesitado. 

     A los detractores de este proyecto y a las personas que no confiaron en él, porque 
al abrir horizontes, he  tenido  la oportunidad de conocer a unas cuantas personas de gran valía 
tanto personal como  profesional,  y trabajar con algunas de ellas. 

  En  último  lugar  a  mis  familiares  directos  y    amigos  cercanos  por  apoyarme  en  los 
momentos difíciles e infundirme el ánimo que precisaba, por compartir mis penas y mis alegrías en 
cada momento. 
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3. CAMBIOS DEL PROYECTO INICIAL AL PROYECTO FINAL 

El proyecto incluía dos tareas: A) Por una lado la creación de materiales curriculares que puedan ya 
ponerse en práctica durante el curso escolar 2010‐2011. B) Por otro lado experimentar durante ese mismo 
curso  escolar  la  eficacia  y  utilidad  de  los  mismos  mediante  su  uso  cotidiano  y  la  comprobación  de 
resultados  académicos en  la  asignatura de Conocimiento del Medio,  así  como el nivel de desarrollo del 
vocabulario comprensivo en español, mediante aplicaciones del Test de Vocabulario en Imágenes PEABODY 
de los autores Lloyd M. Dunn y Leota M. Dunn. 

 
Se proponía elaborar tableros de vocabulario y comunicación para cada unidad didáctica o temática 

del área de Conocimiento del Medio del 1er ciclo y 3º de E.P. de un centro bilingüe francés, de tal manera 
que  sirviesen  como  herramienta  de  apoyo  curricular  para  el  alumnado  de  atención  a  la  diversidad  por 
diversas casuísticas: discapacidad psíquica ligera, TGD, alumnos que presenten TEL (Trastorno Específico del 
Lenguaje), minorías  étnicas,  alumnado  con  TDAH,  alumnado  inmigrante  sin  o  con  desconocimiento  del 
castellano, etc. Estos mismos tableros sirven de base para crear “bingos” de vocabulario para 2, 3 ó hasta 4 
jugadores.  Se pretende que este material curricular sirva de apoyo al profesorado tutor y al profesorado de 
apoyo, tanto generalista como especializado (PT y AL) en el trabajo con estos niños, así como a sus familias, 
pues algunos de ellos tienen una gran pobreza de vocabulario o dificultad para adquirirlo en castellano. 

 
El aspecto investigador se basaba en partir de los resultados académicos del área de Conocimiento 

del Medio del último trimestre del curso 2009‐10, así como de  los resultados obtenidos por este alumnado 
en el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody del 2009‐10, y revisar estos resultados a la finalización del 
curso 2010‐11,  tras el uso de  los materiales creados poniendo  la atención nuevamente en  los resultados 
académicos y en las administraciones finales (a modo de retest) del PEABODY. 

 
En el mes de diciembre se informó, tanto a través del escrito sobre modificaciones, como mediante el 

informe detallado del  trimestre, de  los  cambios producidos en el desarrollo de este proyecto,  siendo el 
principal  el  cambio  de  centro  escolar  destinado  a  desarrollar  la  experiencia,  que  dejó  de  ser  el  que 
inicialmente estaba previsto a ser el CEIP El Espartidero, del barrio de Santa  Isabel, que es de  integración 
preferente de  alumnado  con discapacidad motora, aunque  atiende  a  todo  tipo de  alumnado. En dichos 
informes se justificaban las razones, por lo que no redundaré en ello en la memoria final. 

 
El cambio de centro destinado al desarrollo de la experiencia conllevó también cambios en el tipo de 

alumnado  que  podía  beneficiarse  de  la  misma,  ya  que  inicialmente  la  experiencia  estaba  inspirada 
prioritariamente  en  la  aplicación  para  ACNEES  derivadas  de  discapacidad  intelectual,  Trastorno  del 
Lenguaje, Trastorno Generalizado del Desarrollo  (TEA o TGD,  según nomenclatura),   y otros  trastornos o 
dificultades  de  aprendizaje  que  incidieran  en  el  aprendizaje  de  la  lengua  oral,  escrita  o  de  lenguas 
extranjeras, y que ocasionara dificultades en el aprendizaje de Découverte du Monde  (Conocimiento del 
Medio físico y social). 

 
Como fruto de este gran cambio se han producido algunos más, pero no tan significativos como el del 

cambio de centro.  Ya que se han creado los materiales propuestos, incluso se ha triplicado su creación, se 
ha trabajado de  forma coordinada con  los maestros colaboradores, se han realizado sesiones de trabajo‐
juego con alumnos y familias y se ha evaluado tal y como estaba previsto inicialmente. 

 
Los  cambios  no  han  afectado  a  los  objetivos,  pero  sí  al  desarrollo  de  la metodología  propuesta 

inicialmente en el documento del Proyecto que se entregó para su aprobación y cuando se presentó una 
modificación del mismo al equipo del colegio El Espartidero.  Estos cambios quedan recogidos y explicados 
en el apartado  5 de este documento. 
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4.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

   En  este  apartado  se  recoge  la  redacción  completa  de  los  objetivos  presentados  en  el 
proyecto original y se indica tras cada uno de ellos el grado de su cumplimiento. 

 
1.  Contribuir  a  la  dotación  de  recursos  para  alumnado  de  atención  a  la  diversidad  en  la 

asignatura  de  Conocimiento  del Medio  para  los  centros  que  imparten  enseñanza  bilingüe  en 
lengua francesa. 

 
Este  objetivo  está  conseguido  en  su  totalidad,  ya  que  se  han  creado  tres  colecciones  de 

materiales con los pictogramas de ARASAAC para los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. Una 
de las colecciones es en formato bilingüe, otra de las colecciones es idéntica sólo en francés, y la 
tercera  colección  es  sólo  en  castellano.  Por  tanto  se  ha  superado  incluso  el  objetivo  creando 
materiales que pueden  ser de utilidad en colegios  con programa bilingüe  francés o  colegios  sin 
programa bilingüe de cualquier parte de la geografía aragonesa o española. 

 
 
2.  Facilitar  las  posibilidades  de  aprendizaje  del  vocabulario  a  los  alumnos  que  tienen 

problemas, (de diversa índole), para su adquisición, inclusive ya en castellano. 
 
Este objetivo está superado en su totalidad y queda evidenciado a través de los resultados de 

las pasaciones  inicial y final del test de vocabulario receptivo en español PEABODY, así como  los 
resultados de los  controles escritos y de las evaluaciones de Découverte du Monde (Conocimiento 
del Medio), como puede apreciarse en la gráfica al final de este apartado. 

 
 
3. Dotar a las familias de estos niños o incluso de niños sin ningún tipo de problemática de un 

recurso educativo y de apoyo al aprendizaje del vocabulario de la lengua francesa. 
 
Se ha dotado a las familias de los niños que han participado en la experiencia de todos estos 

recursos, a través de su tutor o tutora en el caso de los tableros de vocabulario bilingües en blanco 
y negro  y en  color,  también en  francés.  Las OCAS en  tamaño DIN‐A4 de   2º  también han  sido 
facilitadas  por  la  tutora.  Y  Las mismas  ocas  impresas  y  plastificadas  en  tamaño  A‐3  han  sido 
facilitadas por la maestra responsable de esta experiencia, bien mediante préstamo a las familias, 
bien mediante encargo. 

 
  En el grupo de 3º de Primaria ha habido un alumno a quien su  tutor    le he  facilitado  las 
ocas  y  los  tres  últimos  temas,  porque  presentaba  problemas  hacia    finales  de  curso  para 
memorizar todo el vocabulario, y la madre lo ha visto muy adecuado, aunque no se sabe  cuánto lo 
han usado o no al final, puesto que en este caso, al no formar parte de  la experiencia no se han 
realizado sesiones de trabajo‐juego guiado. 
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4.  Dotar  al  vocabulario  y  a  los  contenidos  de  un  soporte  visual  (asociación  significante‐
significado) y gráfico en los dos idiomas a la vez. 

 
Este objetivo se ha cumplido en su totalidad y se plasma en todo el compendio de materiales 

elaborados. Además como puede apreciarse en los materiales de algunos temas, no sólo se recoge 
el vocabulario, sino también conceptos e  inclusive frases cuyos elementos están repartidos entre 
varias casillas del tablero del vocabulario del tema. 

 
 
5. Aprender la escritura correcta del vocabulario en castellano y francés de Conocimiento del 

Medio, de manera lúdica. 
 

  En los tres primeros cursos  no se  hace tanta incidencia en la evaluación de la  escritura en 
francés sino  en la comprensión de la misma; de hecho  se les permite que utilicen para responder 
en los controles una escritura "fonética" aproximada del francés cuando no saben una palabra. No 
es un objetivo prioritario de estos primeros niveles. 

 No  obstante,  en  la  experiencia  ha  participado  un  niño  de  2º  que  presenta  trastorno  del 
aprendizaje de  la  lectura y  la escritura, por  lo cual sus fallos de ortografía tanto en francés como 
en  español    requieren  un  tratamiento  cualitativo  distinto;  en  cualquier  caso,  ha  sido  capaz  de 
resolver inclusive mejor los controles escritos que las preguntas orales.  

 
 
6. Mejorar el conocimiento y comprensión de palabras en ambos idiomas. 
 
La consecución de este objetivo puede corroborarse a partir de  los resultados obtenidos en 

controles,  en  el  retest  de  vocabulario  receptivo  del  PEABODY,  y  también  por  la  evidencia 
observada por las tutoras/es de una mayor atención en el aula mientras se imparte esta materia. 

 
   Se presentan a continuación    los  resultados de  las administraciones  iniciales y  finales del 

test  de  vocabulario  receptivo  PEABODY    para  cada  uno  de  los  alumnos  seleccionados  para  la 
experiencia. 

 
Además se remite al lector al apartado de conclusiones, así como a los ANEXOS V  y VI, hojas 

de evaluación cumplimentadas por el profesorado y por las familias, respectivamente. 
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CASO A:                   RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN INICIAL (13/12/2010) 
 
Fecha nacimiento: 20‐03‐2004  Edad cronológica:   6 años, 9 meses   
 
Puntuación directa: 50    Edad equivalente:  6 años, 6 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 6a ‐3m a 6a‐10m 
 
Rango percentil: 47      Intervalo de confianza: 36‐58   
Categoría descriptiva: Puntuación promedio ‐ baja 
 
 
RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN FINAL (16/06/2011) 
 
Fecha nacimiento: 20‐03‐2004  Edad cronológica:   7 años, 3 meses   
 
Puntuación directa: 63    Edad equivalente:  8 años, 0 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 7a ‐3m a 8a‐4m 
 
Rango percentil: 66      Intervalo de confianza: 56‐76   
Categoría descriptiva: Puntuación promedio ‐ alta 

 
 

 

CASO B:                      RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN INICIAL (15/12/2010) 

Fecha nacimiento: 14‐10‐2003    Edad cronológica:   7 años, 2 meses   
 
Puntuación directa: 46    Edad equivalente:  6 años, 2 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 5 a ‐10 m a  6 a‐5 m 
 
Rango percentil: 24      Intervalo de confianza: 16‐34   
Categoría descriptiva: Puntuación baja 
 

 
RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN FINAL   (15/06/2011) 
 
Fecha nacimiento: 14‐10‐2003  Edad cronológica:   7 años, 8 meses   
 
Puntuación directa: 49    Edad equivalente:  6 años, 5 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 6 a ‐2m a  6 a ‐9m 
 
Rango percentil: 20      Intervalo de confianza: 13‐29   
Categoría descriptiva: Puntuación baja 
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CASO C:                             RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN INICIAL (17/12/2010) 
 
Fecha nacimiento: 13‐01‐2003  Edad cronológica:   7 años, 11 meses   
 
Puntuación directa: 83    Edad equivalente:  11 años, 1 mes 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 10a ‐7m a 11a‐10m 
 
Rango percentil: 96      Intervalo de confianza: 92‐97   
Categoría descriptiva: Puntuación moderadamente alta 
 
 
RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN FINAL (20/06/2011) 
 
Fecha nacimiento: 13‐01‐2003        Edad cronológica:    8 años, 5 meses      
    
Puntuación directa: 94                     Edad equivalente:      13 años, 8 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 12a ‐11m a 14a‐5m 
 
Rango percentil: 99                          Intervalo de confianza: 96‐99             
Categoría descriptiva: Puntuación extremadamente alta 

 
 
 
 

CASO D:                         RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN INICIAL (15/12/2010) 
 
Fecha nacimiento: 11/02/2002  Edad cronológica:   8 años, 10 meses   
 
Puntuación directa: 71    Edad equivalente:  9 años 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 8 a ‐8 m a 9 a‐6 m 
 
Rango percentil: 52      Intervalo de confianza: 41‐64   
Categoría descriptiva: Puntuación promedio 
 
 
 
RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN FINAL (13/06/2011) 
 
Fecha nacimiento: 13‐01‐2003        Edad cronológica:    9 años, 4 meses      
    
Puntuación directa: 93                     Edad equivalente:      13 años, 4 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 12 a ‐8 m a 14 a‐2 m 
 
Rango percentil: 95                          Intervalo de confianza: 91‐97             
Categoría descriptiva: Puntuación moderadamente alta 
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Continuando  con  la  consecución  del  objetivo  6,  se  presenta  la  tabla  de  resultados  de  los 

controles  escritos  de  los  tres  trimestres,  así  como  el  gráfico  de  la  calificación  final  de  cada 
evaluación o trimestre. 

 
TABLA 1. NOTAS DE LOS CONTROLES Y FINALES DE TRIMESTRE DE LA ASIGNATURA 

DÉCOUVERTE DU MONDE 
 

 
 
 

 
 
 

ALUMNOS 
Tema 
1 

Tema 
2 

Tema 
3 

Tema 
4 

1a 

Eva. 
Tema 
4 

Tema 
5 

Tema 
6 

Tema 
7 

2ª
Eva. 

Tema 
7 

Tema 
8 

Tema 
9 

Tema 
10 

3a

Eva. 
Alumno A  
1º E.P.  8  6,5  8,5 ****  BIEN  6,5 7 4 **** BIEN  8,2  9   5  **** BIEN 
Alumna B 
 2º E.P.  4  6  2 5,5  INSUF. **** 6 8 6,5 BIEN  ****  5  6   6  SUF. 
Alumno C  
2º E.P.  4,75  2  4,5 6,5  INSUF. **** 6,8 9 2,5 BIEN  ****  4,4  7   6 SUF. 
Alumno D 
3º E.P.  3,5  3,5  8,1 ****  SUF.  7,1 7 7,4 9,3 NOT. ****  5,2  6,1   3,3 SUF. 
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7.  Concienciar  a  la  sociedad  de  la  necesidad  de  utilizar  sistemas  aumentativos  de 

comunicación  (en este  caso pictogramas de ARASAAC) para  facilitar el acceso al aprendizaje de 
vocabulario tanto en lengua francesa como en lengua castellana si se desea minimizar el riesgo de 
exclusión social y de fracaso escolar en este sector de población. 

 
Hablar de un grado de  consecución  total de este objetivo es quizá demasiado optimista e 

inclusive pretencioso, pues concienciar a la sociedad, (entendiéndola en su más amplio concepto),  
¡cuesta tanto! 

 
Me  limito a exponer una reflexión respecto a este objetivo, y dejo a  los técnicos y    lectores 

que valoren el grado de consecución del objetivo. 
 
Por  una  parte,  que  una  comisión  encargada  de  la  valoración  de  las  licencias  por  estudio 

otorgara una  alta puntuación  a este proyecto es en mi opinión un  indicador de que una parte 
importante de la sociedad ya está concienciada. 

 
Por otra parte, que desde  la Dirección General de Política Educativa del Departamento de 

Educación,  Cultura y Deporte se valorara  positivamente el contenido y filosofía de este Proyecto 
allá por  los meses de diciembre‐enero y que se mostrara el  interés por conocer  los resultados y 
conclusiones  de  este  Proyecto  a  la  finalización  del mismo,  es  un    indicador más  del  grado  de 
consecución de este objetivo. 

 
 
8. Concienciar a la sociedad de que hay un sector de la población escolarizado en centros de 

infantil y primaria bilingües que por sus características y peculiaridades intelectuales o lingüísticas 
no precisa  ser  escolarizado  en  centros de  Educación  Especial,  (en  los que no  se  cursan  idiomas 
extranjeros), pero sí que precisa de adaptaciones y medidas flexibles en lo referente a la enseñanza 
de  lenguas  extranjeras  o  a  la  impartición  de  asignaturas  muy  integrativas  tales  como 
Conocimiento  del  Medio  o  Expresión  Plástica,  y  que  por  tanto,  lo  que  sí  que  necesitan  son 
adaptaciones curriculares, materiales y/o metodológicas. 

 
Este objetivo, que está bastante relacionado con el anterior se consiguió ya en un 50% en el 

momento en que fue tan bien valorado este proyecto y  lo hizo merecedor de  la obtención de  la 
licencia  por  estudios,  pues  toda  una  Comisión  de  valoración  no  podía  estar  equivocada,  aun 
cuando sí lo estuviesen los  futuros detractores del Proyecto. 

 
La Administración Educativa,  tanto Dirección General de Política Educativa, como Dirección 

General de Gestión de Personal apostaron por contribuir a esta concienciación, no sé si obedece o 
no a siglas políticas, espero que no, porque los niños con discapacidades del tipo que fuere o con 
trastornos y dificultades de aprendizaje, no entienden de siglas. Así que prefiero pensar que  las 
personas  responsables  tienen  sensibilidad  y  sentido  común para entender,  aceptar  y  compartir 
este objetivo, pues aunque  las exigencias de estar a  la altura de Europa nos  lleven a  introducir 
segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de Primaria o  programas de enseñanza bilingües, hay 
un porcentaje de alumnado para quien esta exigencia puede hacerle más difícil acceder a según 
qué  aprendizajes,  o  excluirles  de  la  asistencia  a  determinados  centros,  y  eso  no  es  Escuela 
inclusiva.     Ahora bien,  tampoco es Escuela  inclusiva  tener  a un  alumno  sentado en una  silla  y 
obligarle a escuchar una  lengua que no entiende y que quizá por  sus dificultades no entenderá 
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(porque puede que ya su  lengua materna  le quede grande);   no es escuela  inclusiva  tenerlo ahí 
sentado  sin  dotarle  de  recursos materiales  y metodológicos  que  hoy  en  día  pueden  estar  al 
alcance de una mano creadora.   

 
Y  esta  es una  reflexión que  ya habían  recogido o  a  la  que habían  llegado  en  la Dirección 

General  de  Política  Educativa  del  Departamento  de  Educación,    Cultura  y  Deporte  según  tuve 
oportunidad de comentar con Rafael Lizandra en reunión del 12/01/2011. 

 
Inicialmente las compañeras de apoyo a la Integración (especialistas de AL y PT), así como el 

Equipo  directivo  y  algunos  profesores  de  1º,  2º,  y  3º  de  Primaria  del  CEIP  El  Espartidero,  ya 
estaban  así  de  concienciados,  pero  ha  sido  gracias  a  los  resultados  obtenidos  a  lo  largo  del 
Proyecto como esta concienciación se ha extendido a otro profesorado del primer ciclo y ya ven en 
estos materiales unos recursos útiles para poder trabajarlos con alumnos ACNEE o repetidores que 
tendrán en sus aulas el próximo curso escolar 2011‐12. 

 
Por último,  en relación a este objetivo, se muestran en la siguiente tabla las respuestas a las 

preguntas 8, 9 y 13 del cuestionario  de evaluación para profesores que puede analizarse con más 
detalle en el   ANEXO V. 

 
TABLA CON  EXTRACTO DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA  EL PROFESORADO 

Preguntas con respuestas cerrada de SI o NO 
 Nº 

respuestas SÍ NO

8. ¿Ves positivo que el curso próximo  los alumnos/as que han aprendido con estos 
materiales y metodología continúen utilizando materiales similares?   

3 3  0 

9.  Considerando  que  el/la  alumno/a  cambie  de  ciclo  o  repita  curso,  y  por  tanto 
cambie  de  tutor/a  ¿estás  dispuesto  a  contribuir  de  alguna  manera  para  que  el 
alumno/a continúe utilizando dichos materiales y metodología?  ¿Cómo? (1) 

3  3  0 

13.  Tras  conocer  estos materiales  y  la metodología  de  trabajo,  ¿considerarías  la 
posibilidad  de  experimentarlos  en  niños/as  con  discapacidad  intelectual, 
discapacidad  auditiva,  trastorno  específico  del  lenguaje  o  retraso  del  lenguaje, 
trastornos o dificultades de lectoescritura, dificultades de articulación,  TDAH (déficit 
de Atención  con o  sin Hiperactividad)  ,  trastornos del espectro  autista o  cualquier 
otra dificultad de aprendizaje si comprobaras que presentan serias dificultades para 
superar con éxito Découverte du monde dentro del programa bilingüe francés? 
Justifica tu respuesta. (2) 

3  3  0 

 
(1)‐1.Facilitándole los materiales al nuevo tutor del alumno. 
   ‐2.Facilitándole  los materiales al nuevo tutor del alumno y facilitando toda  la  información 

  posible. 
   ‐3.Informando al nuevo tutor y mostrándole el material para que pueda usarlo. 
   
(2)  ‐1. Cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje experimentas con todos  los materiales 
que  tienes a  tu alcance para conseguir  los objetivos propuestos y,  si ya hay pocos materiales 
para alumnos del programa bilingüe, todavía hay menos para estos alumnos con dificultades., 
así que seguro que experimentaría con estos que tengo a mi alcance  Además estos materiales 
ya los conocemos y los hemos utilizado durante este curso con unos buenos resultados. 
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‐2.  Al  trabajar  con  niños  con  dificultades,  los  tutores  nos  encontramos  muchas  veces 
“desprovistos” de material, de ayuda o de consejos a la hora de realizar nuestra tarea diaria, si 
bien estamos apoyados por las especialistas PT y AL del centro, por lo que encontrar un material 
específico para estos niños en francés ha sido una gran ayuda para nosotros. Este material tiene 
todo el  valor que  se  le puede pedir a un  “facilitador” de  la  tarea diaria,  tanto para nosotros 
como  para  las  familias.  Se  trata  de un material  útil,  atractivo  y  ameno,  que  ha  supuesto  un 
verdadero “puente” entre el centro y las familias. 

‐3. Sí, porque se ha demostrado que sirven para mejorar los resultados de los alumnos que los 
usan, así que se trata de un recurso más a tener en cuenta, válido para estos fines. 

 

 Así pues, al menos en Conocimiento del Medio ‐ Découverte du Monde,  ya se dispone de un 
material    curricular útil para poder usar  (documentos en  formato pdf)   o para poder modificar 
(documentos  en  formato  Word)  ajustándose  a  la  distribución  de  contenidos    del  Proyecto 
Curricular  de  cada  centro.    Las  aplicaciones  metodológicas    se  acompañan  también  en  este 
documento, lo cual facilita su aplicación tanto en el ámbito escolar, como  en el ámbito familiar. 
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5.  GRADO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO = COMPROMISOS QUE SE ESPERAN DEL CENTRO BILINGÜE  
DE EXPERIMENTACIÓN, CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES  APARTADOS DEL PROYECTO 

 
 
EN LO REFERENTE AL PROFESORADO 
 

 Informar a  las  familias de  los niños ACNEES   u otros de atención   a  la diversidad, que el 
profesorado seleccione como candidato para este proyecto, de la naturaleza del mismo y de 
la participación de los niños en dicho proyecto mediante el uso y entrenamiento con estos 
materiales para  facilitar el  acceso  al  currículo en español,  teniendo  también el  referente 
escrito en francés.  Hecho con anterioridad al jueves 9 de diciembre de 2010.   
 

 Valorar la posibilidad de que la interesada conozca a las familias de los niños candidatos al 
uso de estos materiales para mostrar los materiales y explicarles las diferentes posibilidades 
de utilización.  (En caso de aceptación tiene implicación en el apartado con familias.) Hecho. 
Se mantuvo reunión informativa conjunta entre el profesorado tutor, las familias implicadas 
y la maestra de AL responsable de este proyecto el día  09/12/2010, de 16:30 a 17:30. 
 

 Facilitar  el  intercambio  (tableros  de  vocabulario  /  correcciones  o  aportaciones  del 
profesorado) y la comunicación mediante mail, siempre que sea posible.  Ha resultado una 
comunicación muy  fluida y eficaz,  si bien cuando  se  trataba de  tableros muy pesados,  se 
ralentizaba el envío de archivos por correo electrónico. 
 

  Los  siguientes apartados de  la metodología  (marcados  con aspa), que  inicialmente  se 
propusieron al equipo docente de bilingüismo del CEIP El Espartidero con fecha de 23/11/2010 
fueron sustituidos por otra  forma de  trabajo, previo acuerdo entre el profesorado  implicado, 
que se recoge en el párrafo final de esta página. 
 

 Permitir a  la  interesada  la   asistencia a  las reuniones o Seminario o grupo de trabajo o 
coordinación  que  tenga  el  profesorado  de  francés  y  acompañantes  bilingües  para  la 
programación  y preparación de materiales de conocimiento del medio.  

 Avisar  a  la  interesada mediante mail de  las  fechas de  las  reuniones o de  cambios de 
fechas. 

 Revisar  las  tablas  de  vocabulario  de  cada  nivel  para modificar  (ampliar  o  reducir  o 
eliminar) el vocabulario  seleccionado  (según  cuaderno  impreso  con  temas elaborados 
por el profesorado del centro). 

 Modificar  alguna  traducción  cuando  sea  posible  que  existan  varias  alternativas, 
proponiendo la que utilicen en el aula ( por ejemplo con "lubina"  = "le loup de mer" o le 
bar" o "la loubine" o con la expresión "repartir la sangre" = distribuer /porter le sang).  

 Corregir  alguna  falta  de  ortografía  o  errores  tipográficos  (aunque  cada  palabra  está 
revisada  y  corregida  por  una  profesora  de  la  Facultad  de  Educación    de  Filología 
francesa) se pueden escapar fallos al corregir de nuevo con Word.  
 

 Cada tutor/a preparará una selección del vocabulario de cada tema en documento de Word 
o de Excel y  lo enviará por mail a  la maestra de AL con  licencia por estudios, como forma 
más ágil y eficiente de funcionar.  
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 YA EN EL AULA CON EL TUTOR O TUTORA Y PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Se trata de 
un  material  de  apoyo  que  permite  al  niño  acceder,  conocer  el  currículo  (vocabulario  y 
conceptos), pero que también le permite demostrar lo que sabe, cuando tiene dificultades para 
pronunciar,  para  recordar  o  para  evocar  una  respuesta.  Por  ello  cuando  el  niño  tenga  que 
responder a preguntas que se le plantean o explicar una parte de la lección, se le debe facilitar 
el uso y el acceso a su carpeta de  fundas u otro soporte con el vocabulario, para que pueda 
señalar  con  el  dedo  el  dibujo  correspondiente  a  la  palabra  que  quiere  decir.  Su  profesor/a 
tutor/a o acompañante bilingüe necesitará estar situado en ese momento próximo al niño para 
ver su respuesta y al ver la respuesta procederá a decirlo en voz alta en francés, y reforzándole 
positivamente si su  respuesta es correcta, pudiendo  invitar al niño a que  repita oralmente  la 
respuesta en  francés y aceptando esta  respuesta en cualquiera de  los dos  idiomas  (si el niño 
tiene especiales dificultades para pronunciar o articular). 
 
  Los niños han podido disponer de su carpeta de fundas en el aula e inclusive su tutor/a 
en  ocasiones  le  ha  recordado  que  sacara  la  carpeta  de  fundas  para  seguir  los  contenidos 
explicados.  
 
  En el caso del niño de 2º su carpeta de fundas para el aula disponía los materiales sólo 
en  francés,  dado  su  buen  nivel  de  vocabulario  receptivo  en  español  evaluado mediante  el 
PEABODY.  Se utilizaba el mismo material en versión bilingüe para ser trabajado y repasado en 
las sesiones de trabajo con la maestra responsable del proyecto y con la madre en el domicilio 
familiar. 
 

 A  final de  curso:  rellenar una  sencilla hoja de evaluación que elaborará  la  interesada 
para  evaluar  los  logros  y  resultados  conseguidos  en  los  niños  que  han  utilizado  estos 
materiales,  (recogida en los ANEXOS III y IV). 
 

PLAN DE TRABAJO CON EL ALUMNADO   
 
Este  plan  de  trabajo  ha  tenido  que  variar  sustancialmente  porque  los  alumnos 

seleccionados  por  el  profesorado  para  participar  en  el  desarrollo  de  esta  experiencia  no 
recibían en la actualidad apoyo de la maestra de Audición y Lenguaje. Sólo dos de ellos reciben 
apoyo de una de las maestras de Pedagogía Terapéutica, pero esta intervención  está destinada 
al apoyo curricular del área de lengua, centrándose en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de 
la lectoescritura, siendo responsabilidad de la tutora la adaptación curricular de Conocimiento 
del Medio. 

 
Por ello, analicemos por párrafos los cambios que han tenido lugar: 
 

 Se  requiere  la  imprescindible  colaboración  de  la maestra  de Audición  y  Lenguaje  del 
colegio  para  que  colabore  en  la  administración  del  Test  de  Vocabulario  Receptivo 
PEABODY en el momento de comenzar el proyecto (también valdría la pasación de junio 
o de septiembre de 2010, caso de existir) y  la comparación con  la administración final 
del 2010‐11. Estos  resultados permitirán valorar el  logro de  los objetivos 2, 4 y 6 del 
presente Proyecto. 
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  Como  la maestra  de  AL  del  CEIP  El  Espartidero  no  atendía  a  estos  niños,  en  vez  de 

  encargarse  ella  de  las  administraciones  del  PEABODY,  estas  actuaciones  han  sido 
  llevadas  a  cabo  por  la maestra  de  AL  que  tiene  concedida  la  licencia  por  estudios.  
  Para evitar interferir en el funcionamiento cotidiano del aula y en los aprendizajes, estas 
  evaluaciones   se  han  realizado  en  horario  no  lectivo  para  el  alumnado  (que  coincide 
  con horario de exclusivas del profesorado: de 16:30 a 17:00 ó 17:00‐17:30 en el mes de 
  diciembre, y de 13:00 a 13:30 en el mes de  junio). 

 
 

 ENTRENAMIENTO Y APRENDIZAJE CON LOS MATERIALES.: Será el profesorado de apoyo 
(PT o AL según  la asignación de tareas y responsabilidades de cada una con cada niño 
concreto)  las  encargadas  de  utilizar  este  vocabulario  para  instruir  a  los  alumnos  y 
ayudarles a asimilar este vocabulario en español, mediante diferentes procedimientos 
que se concretarán con estas especialistas.   
 
Ya se ha explicado que  la profesora de AL no atendía a  los niños seleccionados para  la 
experiencia  y  la  profesora  de  PT  que  atendía  los  CASOS  B  y  C,  se  centraba  en  la 
lectoescritura.  Por  ello  no  resultaba  factible  que  se  encargara  de  utilizar  este 
vocabulario  con  los niños, ni de  instruirlos en  su uso. Así que ha  sido  la maestra  con 
licencia por estudios, la que ha llevado a cabo esta parte de la experiencia. 

 
 Entrega a los niños de estos materiales: responsabilidad del profesorado especialista en 
AL o PT, y se colocarán ya en carpeta de fundas o en el soporte que sea adecuado a las 
necesidades y peculiaridades o limitaciones de cada niño/a.   
 
Los materiales han sido  facilitados a  los niños por sus respectivos tutores, en  lugar de 
ser  facilitados  por  profesorado  de  PT  o  AL,  dado  que  son  quienes  realmente  lo  han 
utilizado en el aula. 

 
 Si  el  centro  y  el  profesorado  lo  estima  oportuno    se  puede  invitar  a  la  interesada  a 
alguna sesión práctica puntual con alumnado para experimentar los materiales jugando, 
haciéndola coincidir con alguna de las sesiones de PT o de AL.  
 
Esta opción es  la que se ha  llevado a  la práctica, aunque con otro cariz que es el que 
aparece en la primera línea. No es que se haya invitado a la interesada a alguna sesión 
práctica en horario lectivo para experimentar y ejemplificar, es que ha sido la interesada 
la persona responsable de ejemplificar el uso de  los materiales con  los niños y con sus 
respectivas madres,  (y  a  veces  también  padres)  en  horario  no  lectivo  para  los niños, 
coincidiendo  a  veces  con  el  horario  de  actividades  extraescolares  del  resto  del 
alumnado. 
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PLAN DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS  
 
 

 Antes de acabar el trimestre, sería interesante poder informar a las familias de los niños 
ACNEE  (u otros de atención a  diversidad que se consideren candidatos) sobre este proyecto y 
sus implicaciones)   
     Ya se ha detallado en el apartado que afecta a la metodología del profesorado, que se realizó 
la sesión informativa con las familias de los niños seleccionados para la experiencia. 
 
 

 Animar  a  todas  las  familias  de  los  niños  participantes  en  el  Proyecto  a  participar  en 
sesiones prácticas de uso de los  materiales, a modo de taller donde mostrarles posibilidades de 
uso y juego con los materiales para que los niños aprendan jugando. 
 
  En la sesión informativa se les mostró los materiales tipo con los que se iba a desarrollar 
la experiencia, ejemplos de un bingo para 1º, y ejemplos de tableros de 2º y 3º, y se les explicó 
en que consistirían  las sesiones de trabajo.     Desde el primer momento mostraron  interés por 
los materiales expuestos y la metodología de juego‐trabajo. Se les explicó también la necesidad 
de  pasar  el  test  de  vocabulario  receptivo  en  español  antes  de  comenzar  y  al  finalizar  la 
experiencia, así como el requisito de contar por escrito con su autorización. 
 
  Resultó fácil animarles y ha sido gratificante y fructífero el plan de trabajo con todas las 
familias. Desde el principio se han implicado mucho, y no sólo en las sesiones sino en el repaso 
que tenían que hacer en casa jugando con los materiales. 
 
   

 Se  solicitará  también  valoración  de  las  familias  y  de  las  maestras  tutoras,  y 
colaboradoras  de  lengua  francesa,  así  como  del  profesorado  especialista  en  PT  y  AL  o 
profesorado generalista que también lo haya podido utilizar.  Para ello se elaborará una hoja de 
evaluación que permita recoger esta información. 
 
   Cada madre ha rellenado el formulario de evaluación sobre la experiencia en la que han 
participado, el mismo día en que al niño se  le pasaba el Test PEABODY para evaluación  final, 
mientras esperaban en el hall del colegio a  que su hijo/a terminara el test. 
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6. DIFICULTADES ENCONTRADAS   
 

 
La primera dificultad con  la que se encontró este Proyecto el día 30 de agosto fueron  las 

reticencias  iniciales por parte del Equipo Directivo   del  centro de adscripción definitiva de  la 
autora de este Proyecto. Con posterioridad el día 1 de septiembre una sola tutora de francés 
mostró su disconformidad y finalmente la oposición se contagió a algunas tutoras de francés y a 
las acompañantes bilingües. 

 
A  partir  de  esta  primera  dificultad  se  sumaron  todas  las  gestiones  derivadas  de  esta 

oposición  hacia  el  proyecto, materiales  y metodología,  ya  que  se  cuestionaba  su  eficacia  e 
inclusive se comentó   “que podía ser contraproducente”. Los  resultados de  la experiencia en 
términos cuantitativos y cualitativos dan fe de su valía y eficacia. 

 
Partiendo del hecho de que el vocabulario contenido en ARASAAC está concebido para el 

ámbito de  la Educación Especial y  la Logopedia, muchos de  los pictogramas necesarios para  la 
elaboración de materiales curriculares para Primaria de  la asignatura Conocimiento del Medio 
no estaban elaborados. Gracias a la colaboración mutua con el equipo de ARASAAC se han ido 
definiendo y dibujando nuevos pictogramas que harán crecer la base de datos del propio portal 
y que a  la vez servirán para nuevos desarrollos de  los contenidos curriculares propios de esta 
etapa. 

 
La  gran  cantidad  de  pictogramas  requeridos  para  crear  estos materiales  y  los  propios 

pictogramas demandados por  los usuarios del Portal, ha supuesto que el ritmo de trabajo de 
elaboración de los pictogramas no se haya ajustado, lógicamente, a las necesidades inmediatas 
para la elaboración de cada de las unidades temáticas de 1º, 2º y 3º. 

 
Esta  dificultad  implica  que  sea  preciso mayor  tiempo  para  poder  introducir  todos  los 

pictogramas  necesarios  que  se  requieren  y  por  tanto  “agotar”  el  tiempo  para  entregar    la 
versión definitiva de todos los materiales en formato digital. 

 
Por otra parte, las escasas aptitudes para el dibujo gráfico  de la autora de este proyecto, y 

por ende para el dibujo con tableta digital, con ratón o “touch‐pad” del portátil, sumado a  la 
necesidad  urgente  de  disponer  provisionalmente  de  pictogramas  para  poder  entregar  las 
unidades temáticas de vocabulario a las tutoras y al tutor colaboradores, (para su corrección y 
para su posterior entrega a  los alumnos/a), ha conllevado una gran  inversión de tiempo en  la 
modificación de pictogramas de ARASAAC y confección de pictogramas nuevos a partir de ellos, 
mediante un programa de retoque de imagen.   

 
En  bastantes  ocasiones  ha  sido  imposible    crear  pictogramas  nuevos modificándolos  a 

partir de  los de ARASAAC,  ya que  la  complejidad del  concepto o  vocablo que  se necesitaba 
representar  conllevaba  la  búsqueda  en  Internet  de  dibujos  e  imágenes  que  expresasen  el 
concepto o vocablo que se quería simbolizar. Esta actividad también ha supuesto una inversión 
considerable de tiempo, y además era seguido por la modificación y retoque correspondiente, 
tanto en blanco y negro como en color. 
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7. EXPLICACIÓN SOBRE LOS MATERIALES REALIZADOS   

 
 

7.1.  Introducción. 
   
  Para comenzar este apartado hay que hacer una aclaración previa sobre el conjunto de 
los materiales que se presentan en esta memoria final. 
 
  Por una parte están los tableros de vocabulario  en modo bilingüe, tanto en color como 
en blanco y negro que se prepararon antes de la colaboración con el CEIP El Espartidero. 
 
  Y por otra parte está todo el conjunto de materiales que se han elaborado como fruto 
de la coordinación con el profesorado del CEIP El Espartidero. 
 
  De cada grupo de materiales se va a hacer una exposición sobre sus características en 
los siguientes subapartados. 

 
7.2. Explicación  sobre  los  tableros  de  vocabulario  confeccionados  antes  de  la 

colaboración con el CEIP El Espartidero. 
 
  Aunque  no  han  sido  testados  con  el  alumnado,  se  entregan  también  unos  pocos 
tableros  de  vocabulario  que  se  corresponden  con  el  desarrollo  curricular  de  las  dos  o  tres 
primeras unidades temáticas de 1º, 2º y 3º de Primaria de los libros de Conocimiento del Medio  
de  la Editorial Anaya de 1º y 2º  “Tres de Primaria”   y   del  libro de 3º del Proyecto  “Abre  la 
Puerta” de la misma editorial. 
 
  Estos materiales fueron preparados individualmente por la autora del Proyecto en base 
a una selección de vocabulario previamente hecha en años anteriores para  los mismos cursos 
de  la asignatura  citada cuando  se  impartía en español, pues el centro no  tenía programa de 
bilingüismo  francés. Los materiales en español, realizados con un software de pago adquirido 
con licencia por el centro de adscripción definitiva de la interesada, sí que habían sido utilizados 
por los alumnos con muy buenos resultados. 
 
  La   revisión y corrección de  los términos en francés   de dichos materiales fue realizada 
gracias a la incomparable colaboración de Mª Jesús Salillas, profesora de  Filología Francesa de 
la Facultad de Educación de Zaragoza. 
 
  Estos  tableros  se aportan  también  junto a  la memoria del Proyecto en  soporte digital 
por varios motivos: a) Forman parte del trabajo realizado en el primer trimestre de este período 
de licencia por estudios. b) Como reconocimiento a la labor desinteresada de Mª Jesús Salillas, 
y  para  que  conste  a  los  efectos  oportunos.  c)  Como  hay  alguna  variación  en  la  selección  y 
distribución de contenidos de unas editoriales a otras para cada uno de los cursos que forman 
los ciclos, puede servir de utilidad a profesorado y usuarios de Comunicación Aumentativa  de  
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otros  centros bilingües que hayan basado  la  elaboración de  sus materiales  curriculares para 
Découverte du Monde en editorial Anaya. 
 
 

7.3. Explicación de los materiales creados a partir de la colaboración con el CEIP EL 
    ESPARTIDERO 
 
  El  vocabulario  de  los materiales  curriculares  elaborados  a  partir  del momento  de  la 
colaboración con este centro posee  la característica de haber sido seleccionado directamente 
por  cada  tutor/a  responsable  de  uno  de  los  tres  cursos  de  Primaria.  Cada  tutor/a  ha 
seleccionado el vocabulario en base a los contenidos de cada tema, que fueron elaborados por 
todo  el  conjunto  del  profesorado  del  programa  bilingüe  del  centro  en  cursos  anteriores  al 
actual. 
 
  Este  vocabulario era facilitado mediante mail a la maestra responsable del Proyecto en 
archivos de Excel (tutora de 1 y tutor de 3º) o en archivos de Word (tutora de2º). 
 
  El listado de vocabulario se enviaba en dos columnas, la primera en francés y la segunda 
era su correspondiente traducción al español.  (Ver ANEXO II). 
 
  Una  vez  recibidos  estos  documentos,  la  interesada  procedía  a modificar  el  tipo  o  el 
tamaño de la fuente para ajustarlos  al que se había acordado para la línea de francés y para la 
línea de español. Y es con estas  leves modificaciones como se van a presentar  finalmente en 
este documento, ya que la mayoría de ellos han quedado así modificados, puesto que facilitaba 
eficientemente la elaboración de los tableros de vocabulario mediante el copiado y pegado de 
cada término en francés y en español, en las casillas correspondientes de la tabla. 
 
  Una última  aclaración es preciso hacer  respecto  a  las  listas de  vocabulario para  cada 
unidad temática que se presentan en el ANEXO II. Se ha intentado respetar siempre que ha sido 
posible  la selección del vocabulario y/o  frases que aportaban  los tutores,  inclusive el  formato 
de  la  fuente  seleccionado  para  el  título  de  cada Unidad.    Sin  embargo  en  ocasiones  se  ha 
modificado esta selección añadiendo o eliminado algún vocablo para ajustarse al espacio de las 
casillas de las tablas de cada unidad temática. 
 
  Los tableros de vocabulario de 2º poseen otros matices   con respecto a  los de 1º y 3º.  
En el caso de 2º,  los contenidos de vocabulario se expresan en un gran número de ocasiones 
mediante  frases  completas distribuidas a  lo  largo de una o  varias  filas  y  repartidas entre  las 
diferentes casillas.  Esto ha sido así por la selección del vocabulario de la tutora que ha querido 
ajustarse  lo mejor  posible  a  las  necesidades  educativas  específicas  de  comunicación  de  los 
alumnos de su aula que participaron en la experiencia.   La  tutora  captó  esta  idea    expuesta 
durante  las  dos  reuniones  informativas  que  se  mantuvieron  en  el  CEIP  El  Espartidero,  (la 
primera en noviembre con todo el profesorado responsable del programa bilingüe de los cursos 
1º  a  3º  de  Primaria,  y  la  segunda  en  diciembre  con  las  familias  de  los  niños  que  fueron 
seleccionados para esta participar en la experiencia). 
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7.4. Características  generales del material 

 
  Todo el material se presenta en dos formatos de archivos, archivo de texto tipo Word, 
(extensión .doc) y archivo tipo Adobe, (con extensión .pdf).  
 
  El  primer  formato  de  archivo  (extensión  .doc)    tiene  la  ventaja  de  permitir  al 
profesorado  o  familias  la  modificación  del  mismo  para  ajustarse  mejor  a  las  necesidades 
concretas de cada usuario (tipo, color o tamaño de  la fuente, mayúsculas,   sustituir el  idioma, 
sustituir algún pictograma por otro más relevante en otra lengua, etc.).   
 
  El segundo formato de archivo  (extensión  .pdf) tiene la ventaja de aparecer en pantalla 
e impreso tal y como ha sido diseñado, sin sufrir modificaciones en el tipo de fuente, márgenes 
de impresión, etc.  
 
  Todos los materiales han sido elaborados con procesador de textos e insertando tablas. 
La elección del diseño de página ha sido en posición vertical   u horizontal (tamaño dina‐4) para 
los tableros y autodictados y en posición horizontal para  los juegos de  la oca (tamaño dina‐3). 
Se ha elegido el margen “estrecho” para conseguir el máximo espacio posible en  cada hoja, 
dado que era mucha  la  información que tenía que  incluirse en cada casilla, tabla y tema.   Por 
ello insisto en este detalle, ya que si se desea modificar el tablero, será necesario previamente 
configurar el diseño de página al abrir el procesador de  textos, para evitar que se descuadre 
todo o salten a la hoja siguiente los créditos, (autorías). 
 
  El tipo de fuente manuscrita que se ha utilizado  para las palabras en español ha sido la 
Massallera,  facilitada por una de  las tutoras colaboradoras con esta experiencia, ya que es el 
tipo de fuente manuscrita empleada por todo el profesorado del centro de los cursos más bajos 
de  Primaria, porque este tipo de fuente mantiene el apóstrofe en su forma y lugar, a diferencia 
de otros  tipos de  fuentes manuscritas en  los que no aparece,  lo que es  imprescindible en un 
centro bilingüe francés. 
 
  Se  ha  elegido  la  fuente  manuscrita  (tipo  Massallera)  para  todas  las  palabras  que 
aparecen en español de  los  tableros de vocabulario de  los  tres cursos, pensando en aquellos 
niños/as  con discapacidad o  trastornos del  lenguaje y/o aprendizaje que  llevan  retraso en el 
proceso  de  adquisición  de  la  lectoescritura  y  para  quienes  conviene mantener  durante más 
tiempo esta  tipología de  letra hasta que  la asimilan e  interiorizan y puedan  lograr un  lectura 
más fluida con otro tipo de fuentes tipo script. 
 
  A  las  tutoras  y  tutor  participantes  en  esta  experiencia  se  les  pidió  también  que 
colaboraran  en  la  decisión  sobre  la  elección  del  tipo  de  fuente  para  cada  curso  en  lo  que 
concierne a las palabras en lengua francesa.     
 
  Así pues,  la tutora de 1º eligió compartir  la fuente tipo Massallera para las palabras en 
francés, en negrita y en un tamaño 14, proponiendo un tamaño de fuente 13 y sin negrita para 
el español.   Esto se ha respetado en todos los materiales de 1º, siempre que ha sido posible, ya 
que    a  veces  ha  sido  necesario  disminuir  el  tamaño  de  la  fuente  en  francés  e  inclusive  en 
español para poder mantener un tamaño aceptable de pictograma dentro de la celdilla, ya que  
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algunos  términos  ocupaban  dos  líneas  y  ello  implicaba  empequeñecer  el  tamaño  de  las 
palabras y del pictograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    La  tutora  de  2º  eligió  para  las  palabras  en  francés  de  su  curso  la  fuente  tipo 
Comic Sans que por  sus  características  sirve de paso  intermedio para alcanzar una  letra  tipo 
script, pero mantiene alguna  característica  importante de  la  letra manuscrita,  sobre  todo en 
cuanto a la “vocal a” (a ‐ a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

          

EJEMPLO: TABLERO DE VOCABULARIO Y CARTÓN DE BINGO DEL TEMA 5 DE 1º DE PRIMARIA

              

EJEMPLO: TABLERO DE VOCABULARIO Y CARTÓN DE BINGO DEL TEMA 2 DE 2º DE PRIMARIA
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  El tutor de 3º propuso  la  letra tipo Arial porque es  la que aparecía en el cuaderno de 
texto y presenta unos rasgos menos infantiles, pero con unas características claras, además de  
sencillas en las mayúsculas, a diferencia por ejemplo de la fuente tipo Times New Roman, que 
como puede apreciarse al final de la línea anterior presenta unos rasgos más recargados en las 
mayúsculas. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
7.5. Características de los bingos, autodictados, tableros mudos y las ocas. 
 
 
  Existen dos tipos básicos y bien diferenciados en cuanto a metodología de uso y juego‐
aprendizaje. 
 
  Por un  lado están  los  tableros de vocabulario   y bingos de cada unidad  temática para 
cada  curso,  y  por  otro  están  los  juegos  de  la  oca  que  se  han  elaborado  sólo  para  algunas 
unidades temáticas concretas de cada curso, en función de distintas variables que se explicarán 
en el apartado correspondiente sobre este material. 

 
 
7.5.  Bingos, autodictados, tableros  mudos y ocas 
 
  La  idea  de  elaborar  bingos  y  ocas  para  trabajar  el  vocabulario  de  una  materia  o 

asignatura  con  un material  y metodología  lúdicos  no  es  nada  novedosa  en  el  terreno  de  la 
educación  y  muchos  menos  en  el  ámbito  de  la  Educación  Especial  y  los  tratamientos  de 
rehabilitación logopédica.  

 
  De  hecho,  existen  en  el  mercado  un  buen  número  de  materiales  publicados  en  la 

Editorial CEPE (Ciencias de la Educación Preescolar y Especial), o en Editorial Nardil, entre otras,  
que son  lotos de vocabulario, (bingos como se han denominado en esta experiencia) y  juegos 
de la oca para trabajar los distintos fonemas o grupos silábicos. 

 
De  la  experiencia  fructífera  y  eficiente  con  este  tipo  de  materiales,  sumado  a  los 

conocimientos  teóricos y prácticos  sobre CAA  (Comunicación Alternativa y Aumentativa) a  lo 
largo de 18 años de trabajo docente, surgió la inspiración para presentar este proyecto y crear 
estos materiales  basados  fundamentalmente  en  la  combinación  de metodología  lúdica  con 
pictogramas de ARASAAC. 
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Los  tableros de vocabulario,  también  llamados plafones en el argot de  la Comunicación 

Aumentativa, se han elaborado en blanco y negro y en color por diferentes motivos: 
 
a)  El mismo material sirve como tablero de comunicación, cuando se presenta en carpetas 

de  fundas  de  plástico  transparentes,    para  el  acceso  al  currículo  (los  tableros,  bien  sean  en 
blanco y negro o en color) y sirve también como material para elaborar los juegos de bingos o 
lotos. 

 
b) Permite elegir al profesorado o a las familias la impresión en color o en blanco y negro 

en  función  de  la  disponibilidad  de  los  recursos materiales  y  económicos  de  los  cartuchos  o 
tóner de color o de blanco y negro. 

 
c) Imprimir  los tableros de  juego en blanco y negro y  las tarjetas en color supone por un 

lado  un  ahorro  de  tinta  de  color  y  por  otro  lado  facilita  al  usuario  y  demás  jugadores  la 
discriminación visual de las palabras que tiene conseguidas y las que aún le faltan. 

 
d)  Para  confeccionar  los  cartones  del  bingo,  se  parte  del  tablero  de  vocabulario,  y  en 

función del número de  jugadores, se pueden elaborar desde 2 a 5 cartones  (según extensión 
del tema) a  4‐10 cartones, si cada tablero se parte por la mitad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de no  ser necesario partir en dos cada  tablero, puede optarse por plastificar  la 

hoja entera o colocarla en una funda de plástico transparente individual. En tal caso, puede no 
ser necesario duplicar  la  impresión del  tablero destinado a  cartón de bingo,  si  se  saca de  la 
funda correspondiente de la carpeta de fundas y se devuelve a su lugar tras haber terminado el 
juego. 

 
 
 

        

Ejemplos  de tableros de  vocabulario para acceso al currículo en color,   de los temas  2 y 3 de 1º 
de primaria y de cartones de juego y tarjetas del bingo del tema 5 del mismo curso. 
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Los tableros mudos 
 
Partiendo de  los  tableros de vocabulario ya existentes en una  sola  lengua, es muy  fácil 

elaborar los “tableros mudos”, así llamados porque no tienen ninguna palabra escrita, tan sólo 
los pictogramas y porque están inspirados en los mapas mudos. 

 

Ejemplo del tablero mudo del tema 6 LA PLANÈTE TERRE,
de 2º de Primaria. 

Así  queda  un  material  muy 
útil para poder repasar las palabras 
escritas en  francés, o en cualquier 
otra lengua que se desee, antes de 
un  control escrito. Esta utilidad es 
la  que  se  ha  aprovechado  en  la 
experiencia  que  ha  tenido  lugar 
con  las  familias  de  los  niños  del 
CEIP el Espartidero. 

 
Esta aplicación es  igualmente 

útil  para  el  repaso  en  el  aula  de 
apoyo con especialistas de PT o de 
AL  o  también  en  el  caso  de 
desdobles o apoyos  realizados por 
profesorado  generalista  o 
especialista  en  francés,  inglés  o 
alemán, en el caso de colegios con 
programa bilingüe. 

 
Y por último,  también puede 

ser  incluso  una  herramienta  útil 
para  la  evaluación  de  ACNEE  con 
adaptación  curricular  en 
Conocimiento  del  Medio  (o 
nombre  equivalente  según  el 
idioma), ya que podemos utilizarla 
para preguntar oralmente y que el 
niño/a nos responda señalando, en 
caso  de  limitaciones  expresivas 
(por ejemplo, niños con TEL o TGD, 
Secuencia  de  Pierre‐Robin, 
discapacidad  motora  con 
afectación  del  habla…).    También 
podemos  utilizarla  como 
herramienta  de  evaluación  escrita 
en otros casos de niños ACNEE que 
se defiendan bien con la escritura). 
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Las ocas 
 
Las  ocas  se  han  elaborado  partiendo  de  una  disposición  de  hoja  en  horizontal, 

seleccionando margen del papel "estrecho", y eligiendo tamaño del papel A3. 
 
Una vez configurada la página, se ha insertado tabla, partiendo de 10 columnas por 6 filas, 

si  bien,  en  función  del  contenido  de  vocabulario  de  cada  tema,  a  veces  ha  sido  necesario 
reducir el número de columnas a 8 ó 9. 

 
El tamaño de las casillas no es siempre igual. Dependiendo del contenido escrito que hay 

que introducir en cada una de ellas, es preciso modificar la línea de divisiones entre columnas, 
borrando algunas y creando otras nuevas.  También se ha utilizado la estrategia de cambiar el 
tamaño  de  la  fuente  cuando  no  ha  quedado  otra  posibilidad.  Todas  estas  explicaciones  son 
necesarias para  que  el  usuario  lo  tenga  en  cuenta  en  caso  de  que  desee  cambiar  la  lengua 
extranjera y sustituirla por otra (inglés o alemán, por ejemplo), ya que, de  lo contrario, puede 
descolocarse todo el tablero del juego de la oca, y saltar a dos páginas diferentes. 

 
En caso de desear utilizar  la oca tal y como está, aconsejo  la  impresión desde el formato 

de  archivo  con  extensión  .pdf  que  evita  que  se  descoloque  todo  lo  que  está  configurado  y 
permite imprimir en el tamaño original din‐A3 o reducir a din‐A4. 

 
No  existen  juegos  de  la  oca  para  la  totalidad  de  temas  de  cada  curso,  son  ejemplos  y 

prototipos. Pero pueden  crearse  tantos  juegos de  la oca  como el profesorado,  familias o  los 
usuarios  deseen  partiendo  del  vocabulario  en  color,  bilingüe  o  español,  que  aparece  en  las 
tablas,  y  tomando  como modelo  alguno de  los  juegos  ya  facilitados en estos materiales. No 
obstante,  las personas que deseen  crear nuevas ocas, deberán valorar  como  les  resulta más 
fácil elaborar una oca nueva: si modificando alguno de los modelos ya existentes o partiendo de 
cero  con  una  tabla  nueva.    A  lo  largo  de  este  proyecto  se  han  experimentado  las  dos 
posibilidades, encontrando ciertas dificultades en ambas, que con tesón y paciencia han podido 
solventarse. 

 
Tampoco era la pretensión de este proyecto generar una oca para cada uno de los temas, 

sino  realizarlas  para  los  temas  que  presentasen  un  contenido  apropiado  para  este  formato, 
bien por su carácter repetitivo o cíclico  (ciclo del agua del  tema de 2º), bien por su atractivo 
para los niños (animales y plantas), o bien por su dificultad y abundante número de vocabulario 
(como los temas de los oficios de 3º), con la finalidad de facilitar al aprendizaje a los niños con 
una metodología eminentemente  lúdica y diferenciada de  la que estaban habituados con  los 
"bingos o lotos de vocabulario". 

 
 En  cada  juego de  la oca  elaborado  está prácticamente  incluido  todo  el  vocabulario de 

cada unidad temática, con algunas excepciones: 
 

‐ Unité 5 L'air et l'eau, de 2º de Primaria: La oca solo recoge una parte del tema, que es el ciclo 
del  agua.  Esta  oca  está  realizada  dos  veces:  una  con  la  totalidad  del  ciclo  y  una  segunda 
simplificada que es una adaptación curricular para la alumna ACNEE del aula.   



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

26 
 

Oca del ciclo del agua de 2º de primaria. 

 

 
             
 
 
 
 
             
 
   
 
 
 
 
 
 
‐ Unité 9  Les métiers de 3º de Primaria: el  tema  resultaba excesivamente extenso para 

poder caber en un solo juego de la oca, por lo que ocupó finalmente tres tableros del juego de 
la oca diferentes:  

 
                 
   

 
 
 
 
               
 
 
 
 
‐Oca  Les  services   para el  tema 10 de 3º  (Les autres métiers). En esta oca  se ha 
seleccionado el vocabulario más complicado de recordar, no la totalidad del mismo 
porque de lo contrario hubiese sido necesario particionar el tema de nuevo en dos 
o tres "ocas" diferentes".  
 
   
 
 

 

 Oca de La agricultura,   
 Oca  de  Les  métiers 
(ganadería, pesca, minería y 
explotación forestal) y  

 Oca  L'industrie et les usines 
(la industria y las fábricas). 

  A  continuación  como  ejemplo  la 
  tercera de las ocas de este tema. 
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8. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA APLICAR CON LOS MATERIALES 
 

 
  8.1.  METODOLOGÍA PARA EL USO DE LOS TABLEROS DE VOCABULARIO EN EL AULA 
 
  Los tableros de vocabulario para uso del alumno, bien en su aula, bien en otro espacio 
han de estar guardados en carpetas con fundas transparentes, con suficiente número de fundas 
como para que pueda llevar todas las unidades temáticas del curso enfundadas y a la vista. 
 
  Generalmente es más motivador para el usuario disponer en su carpeta de los tableros 
de vocabulario en color que en blanco y negro, pero no obstante esta elección queda a gusto de 
las personas que lo vayan a trabajar. 
 
  El  niño  dispondrá  de  los  tableros  en  formato  bilingüe  o  solo  en  uno  de  los  idiomas, 
(francés  o  español),  dependiendo  del  centro  en  el  que  se  usen  los  materiales  y  las 
características del alumnado.   Por ejemplo si el niño está en un centro con programa bilingüe 
francés y su nivel de vocabulario receptivo en castellano sea moderadamente por encima del 
promedio  de  edad,  sus  profesoras/es  implicados  podrán  valorar  mejor  que  nadie  la 
conveniencia de utilizar los tableros para el aula sólo en francés. 
 
  Ahora  bien,  si  al  niño,  por  su  tipo  y  grado  de  discapacidad  o  características  de  su 
trastorno,  se  le  está  realizando  una  Adaptación  Curricular  Significativa  de  la  asignatura 
Découverte du Monde, en la que se le sustituyan cuadernos o libro en español, se podrá optar 
por elegir los tableros solo en español o en bilingüe. 
 
  PASOS A  SEGUIR EN EL AULA: 
 
  1) El niño/a ha de sacar su carpeta de fundas con los tableros de pictogramas y colocarla 
encima de  la mesa  cada  vez que  se esté  impartiendo  la asignatura Découverte du Monde o 
Conocimiento del Medio (para colegios sin programa bilingüe). La tendrá abierta por el lugar en 
el que está el tema que se está explicando.    
 
  2) Cuando  la maestra/o  formule preguntas dirigidas al grupo o al niño, éste si sabe  la 
respuesta aunque no la sepa pronunciar, puede levantar la mano para responder, y… 
 
  3)…la maestra  tutora  o  la maestra  acompañante  se  acercarán  al  niño/a  y  dejarán  o 
motivarán que el niño señale la respuesta con el pictograma o palabra en francés,  
 
  4)  la maestra  dirá  en  voz  alta  la  palabra  o  expresión  francesa  que  corresponda    al 
pictograma, señalando con el dedo el término en francés, reforzando positivamente al niño si la 
respuesta es correcta e instándole a que repita lo que el/la profesor/a  ha dicho.  
 
   



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

28 
 

  5) Si la respuesta es incorrecta corregirá al niño en el sitio de éste, diciendo en voz alta, 
para  todo  el  grupo,  la  respuesta  correcta  y  localizándola  en  el  lugar  correspondiente  de  la 
carpeta de fundas del niño/a.  De este modo el niño/a podrá ir asimilando mejor el vocabulario 
en cualquier idioma que se trabaje, (francés o español). 
 
  Puede ocurrir al principio, si el niño no está habituado a utilizar ayudas técnicas de CAA, 
que olvide sacar  la carpeta del cajón de  la mesa o de  la mochila. En    tal caso el profesorado 
tutor puede  recordarle cada día durante una  semana  seguida que  saque y utilice  la  carpeta.  
Posteriormente se le puede recordar un día a la semana hasta que generalice. 
 
  Esta ayuda técnica puede resultar muy útil cuando tenemos en el aula algún alumno/a 
con serias dificultades en el habla o en  la expresión oral u otro  tipo de dificultad o  trastorno 
que impida o limite su participación en el aula para responder  a preguntas formuladas por los 
profesores. De esta manera nos  aseguramos que  conoce  la  respuesta  y que ha  asimilado el 
contenido  o  los  conceptos,  cuestión  que  a  veces  queda  limitada  por  las  posibilidades 
comunicativas del niño y aparenta que no ha entendido, que no sabe o que no ha estudiado, 
cuando realmente, si  le facilitamos un "bastón  lingüístico", podrá demostrar realmente  lo que 
sabe, señalando en un tablero el pictograma o el término escrito que lo acompaña. 
 
  Para  evitar que  compañeros  sin ningún  tipo de problemática  estén pendientes de  su 
tablero podemos recordar al niño que abra y cierre su carpeta antes y después de preguntarle. 
 
 
 
  8.2. METODOLOGÍA PARA EL USO DE LOS TABLEROS DE VOCABULARIO EN AULAS DE 
  APOYO (CON ESPECIALISTAS EN PT O AL) 
 
  Se  partirá  del  uso  de  la  misma  carpeta  que  el  niño/a  dispone  para  su  aula,  y  se 
reforzarán  los  contenidos  explicándoselos  en  español  y  formulando  también  preguntas  para 
que pueda responder lo que sabe, todo ello con la carpeta de fundas abierta sobre la mesa o en 
posición vertical apoyada sobre el cuerpo del profesor/a de apoyo.   
 
  Para los maestros de Audición y Lenguaje puede resultar especialmente útil el material 
con esta presentación, ya que mediante  los materiales  creados  se  trabaja  todo el bloque de 
contenidos propios del nivel, y así nos aseguramos un buen nivel de vocabulario receptivo. 
 
  En ocasiones a nuestras aulas de Audición y Lenguaje llegan niños/as que presentan un 
conjunto de problemas,  trastornos o discapacidades  entre  los  cuales nos  encontramos  a  los 
respiradores bucales. Pues bien, materiales  similares a estos, pero  solo en español, han  sido 
experimentados  con  alumnado  que  reunía  una  mezcla  de  dificultades  intelectuales, 
comunicativas,  lingüísticas,  fisura palatina. Y  se puede combinar perfectamente el  trabajo de 
señalización  sobre  los  tableros  de  vocabulario  (respondiendo  a    preguntas)  a  la  par  que  se 
realiza un trabajo controlado en el tiempo de "cierre bucal". 
 
  También para niños que presentan Trastorno Específico del Lenguaje o TDAH este es un 
recurso  de  inmenso  valor  curricular,  ya  que  además  de  facilitarles  la  comprensión  del 
vocabulario,  facilita  el  proceso  de memorización,  y  se  pueden  trabajar  también  con  estos 
materiales actividades de atención, asociación y memoria visual. 
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  8.3. METODOLOGÍAS EN EL JUEGO DEL BINGO 
 
  Ya se ha explicado en el apartado 7 como confeccionar  los materiales para el bingo o 
loto que pueden emplearse bien en el seno  familiar, bien en aulas de apoyo, bien en ambos 
ámbitos. 
 
  La actividad de  juego con  los bingos es muy adecuada para  las sesiones de apoyo con 
profesionales  de  PT  o  AL,  de  hecho  se  han  confeccionado  en  la  línea  de  otros materiales 
existentes en el mercado  creados por Marc Monfort y Adoración  Juárez, en Editorial CEPE o 
publicados por la casa estadounidense Mayer‐ Johnson.   
 
  La dinámica de juego es similar a la de otros lotos, aunque pueden establecerse algunas 
variantes  en  la  forma  de  robar  la  tarjeta‐ficha:  a) meterlas  revueltas  en  una  bolsa  opaca  y 
cogerlas del interior de la bolsa sin mirar, b) robarlas de un montón de tarjeras colocadas boca 
abajo, o c) colocadas boca abajo y revueltas, sin amontonar, coger de una en una por turno. 
 
  También  pueden  establecerse  variantes  a  la  hora  de  sacar  y  leer  la  tarjeta.  Y  estas 
variantes vendrán determinadas por el número de jugadores, así como el número de cartones 
de juego (tableros de vocabulario). Si el número de cartones (o tableros) es igual al número de 
jugadores, cada jugador robará o cogerá por turno una carta y la dirá en voz alta en español, el 
que  la  tenga  la  tiene que  repetir en  voz  alta para poder quedársela.  Si quien  la  tiene en  su 
tablero no la encuentra, los otros jugadores pueden ayudar a localizarla. 
 
  Si el número de  jugadores es mayor que el número de cartones, uno de  los  jugadores 
actuará de "binguero", diciendo en voz alta  la tarjeta y mostrándola a  los  jugadores, quien  la 
tenga la repite en voz alta. Si quien la tiene en su tablero no la encuentra,  el jugador que actúa 
de  "binguero"  contará hasta 5 ó hasta 10  (según  se decida en  cada  situación de  juego)  y  la 
tarjeta se devolverá a su lugar. 
 
  Como se trata de bingos didácticos y curriculares se cantan todas las líneas que se sacan 
y  cuando  se  tiene  línea,  quien  la  tiene  la  lee  en  voz  alta  en  español,  si  el  niño  se  atreve  a 
pronunciar  sus  líneas en  francés y  la profesora  tutora aconseja que así  se haga,  las  leerá en 
francés. Lo mismo se aplica a la hora de cantar "¡BINGO!",  quien hace bingo primero lo canta y 
lee toda su tabla seguida, así hasta completar las tablas de la totalidad de jugadores. 
 
 
  8.4. METODOLOGÍAS PARA USO DE LOS AUTODICTADOS EN FRANCÉS  
 
  La idea de crear "AUTODICTADOS EN FRANCÉS" no era una idea concebida en los inicios 
de este proyecto, ni para niños con discapacidad  intelectual. Fue una  idea que surgió sobre  la 
marcha, al experimentar  los materiales de  los dos primeros  temas con  tres de  los alumnos y 
respectivas madres que han participado en esta experiencia. 
 
  Por  otra  parte,  la  filosofía  del material  no  es  nada  novedosa,  está  inspirada  en  los 
autodictados de madera, o de cartón duro de los materiales didácticos para las primeras etapas 
escolares  de  Infantil  y  1er  ciclo  de  Primaria.    Así  pues,  se  trataba  de  trasladar  este  tipo  de 
material a este proyecto en concreto. 
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  A continuación se explica el procedimiento de juego y utilización. 
 

1)  JUEGO DE AUTODICTADOS EN FRANCÉS, POR LÍNEAS COMPLETAS en blanco y negro, 
con el  texto en  francés, y  los pictogramas en blanco y negro. Se  trata de asociar cada  fila de 
texto con su fila de pictogramas correspondiente. 

Este juego consta de varios pasos que se explican a continuación: 

a)   Para comenzar, se le deja ver durante 10 segundos la tabla bilingüe en blanco y 
negro y se  le dice: "Fíjate bien en cómo están ordenadas  las  filas de  los dibujos porque 
luego tendrás que ordenarlas tú". Si termina antes se le obliga a fijarse un poco más (para 
incidir en los procesos cognitivos de atención y memoria visual de secuencias). 

 

 

 

 

 

b)  "Ahora  toma  estas  filas  de  pictogramas  desordenadas  y  colócalas  en  el mismo 
orden".  Cuando  acaba  se  revisa  visualmente,  si  tiene  alguna  equivocada  se  le  insta  a 
reflexionar  y poder  corregir  sus  fallos.  Si  aún  así no  lo hace,  se  le deja  ver de nuevo  y 
brevemente la tabla bilingüe. Cuando ya ha corregido se pasa al siguiente paso. 

 

 

 

 

c)  De nuevo, se deja ver durante 10 segundos la tabla bilingüe en blanco y negro y se 
le dice al niño: “Ahora vuelve a  fijarte en  la tabla  (y se  le entrega  la tabla bilingüe) pero 
sólo en las líneas de francés y fíjate que orden tiene, porque luego tendrás que colocarlas 
en su lugar correcto.” 

d) "Toma esta filas desordenadas  de textos,          

que pertenecen a las filas de pictogramas.  

Tienes que colocar cada una de ellas encima de  

su fila de dibujos correspondiente". 
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Una vez  que el niño/ y la madre o padre han sido entrenados en este procedimiento, ya 
están preparados para repasar en casa con el resto  de tablas que completan el vocabulario de 
la unidad temática. 

2)  JUEGO  DE  AUTODICTADOS  EN  FRANCÉS:  PALABRA  POR  PALABRA‐  PICTOGRAMA  A 
PICTOGRAMA.  Se  utiliza  el  mismo  material  que  en  la  actividad  anterior,  y  se  parte  de  la 
situación del vocabulario que ya ha quedado ordenado antes. 

A) El niño empieza por  la primera  fila de pictogramas y  fila de  texto, coge  la  fila de 
texto y recorta la primera palabra, a continuación,  

la deja sobre la mesa y coge la fila de pictogramas y  

recorta el primer pictograma,  así sucesivamente hasta  

que completa el número total de casillas de la fila.   

Revolver las palabras escritas y se le pide que  

las asocie cada una con su pictograma. 
 

B) Se  repite el paso A, con  las otras    filas de  texto  restantes y    filas de pictogramas 
correspondientes.   

 

 

 

 

 

C) Se revuelven todas y estando encima de la mesa, se trata de ordenar pictogramas y 
frases.    Este  paso  tiene  algunas  variantes,  en  las  que  puede  introducirse  o  no  el matiz 
competitivo entre el niño y el adulto que juega con él, así el que acabe antes gana, aunque 
como es de  lógica, se  invalidan  las asociaciones  incorrectas.   También está  la variante de 
competir cada jugador con las tarjetas correspondientes a su tabla o competir entre todos 
los  jugadores  por  las  tarjetas  de  una  sola  tabla,  en  tal  caso,  el  que más  asociaciones 
correctas logre gana, y se puede priorizar el conseguir frases completas, por ejemplo. 
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Se procederá de igual modo con los materiales correspondientes a las tablas restantes del 
tema,  pero este aprendizaje se realizará ya en casa, intentando ir al ritmo en que se avanza el 
tema en la escuela. 

Alguna de las variantes del uso de los autodictados puede encontrarse en el desarrollo de 
los casos expuestos, ya que algunas de estas variantes no responden a una  idea prediseñada 
sino a la creatividad y espontaneidad del momento, intentando llevar el desarrollo de la sesión 
y de la actividad a su máximo grado de motivación y aprovechamiento para el alumnado. 

 
 
8.5. METODOLOGÍA JUEGOS DE LA OCA. 
 
  El procedimiento de  juego es similar al  juego de  la oca clásico, si bien  las consignas y 
pareados  se han diseñado específicamente para cada tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Cada tablero debe plastificarse con sus instrucciones en el reverso de la cara del juego y 
en  todo  caso  si el niño o el adulto que  juega  con él  tuviese mala memoria para  retener  los 
pareados y casillas especiales, puede duplicar las instrucciones de juego y ubicarlas próximas al 
tablero de juego. 
 
   

INSTRUCCIONES DE LA OCA DE LAS PLANTAS DE 1º DE PRIMARIA 

Básicamente se juega como en el juego de la oca tradicional, el objetivo es 
llegar a la meta el primero, casilla 45. Cuando se cae en las casillas de Las 
plantas, se salta a la siguiente casilla de plantas y vuelves a tirar diciendo 
el pareado "De plantas a plantas y tirando el dado varias casillas te saltas." 

CASILLAS ESPECIALES: 

CASILLA  10 (mueren), dices:  “Vuelve a empezar, se te ha muerto la 
planta por no regar.· 

CASILLA  14 (la raíz): "Dos turnos sin jugar porque las raíces de la planta 
tienes que enterrar." 

CASILLA 24 (la rosa), saltas a la 43 diciendo el pareado, "La rosa es de las 
flores apreciada por sus olores." 

CASILLA 26(el jardín): Un turno sin jugar porque en el huerto te quedas 
a plantar. 
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  A diferencia de  los otros materiales solo se ha diseñado en   color y bilingüe, y en color 
en español, ya que los pareados en español pierden la rima al traducirlos al francés, véase sino 
el ejemplo siguiente con la oca del ciclo del agua de 2º. 

 
 
 
 
 
 
 

  INSTRUCCIONES DEL JUEGO DEL CICLO DEL AGUA DE 2º  

BÁSICAMENTE SE JUEGA COMO EN LA OCA TRADICIONAL, EL OBJETIVO ES LLEGAR EL 
PRIMERO A LA META, EN LUGAR DE TIRAR DE OCA A OCA,   SE TIRA DE   "CICLO DEL 
AGUA  A   CICLO DEL AGUA." 

   ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES CASILLAS: 

 CASILLAS 7, 14, 21 Y 27, cuando caes en una de esas casillas pasas a la siguiente 
diciendo: "de ciclo del agua a ciclo del agua, y me salto una  fase con el paraguas". 

 CASILLAS 6 Y 9:  de los  mares a de los mares y tiro otra vez porque son pares:  si  
caes en la 6 avanzas a la 9 y si caes en la 9 retrocedes a la 6. 

 CASILLAS 13 Y 15: VAPOR DE AGUA: 1 TURNO SIN JUGAR PORQUE TE ESTÁS 
TOMANDO UNA SAUNA DE VAPOR. 

 CASILLA 32:  Peligro, vuelve a comenzar: vuelves a la salida, antes de la casilla 1. 

    DES INSTRUCTIONS DU  JEU: LE CYCLE DE L'EAU     

    IL JOUE BASIQUEMENT COMME DANS L'OIE TRADITIONNELLE, LE BUT 
EST D'ARRIVER LE PREMIER AU BUT, AU LIEU DE TIRER D'UNE OIE À UNE  OIE,   IL SE 
JETTE DE  "LE CYCLE DE L'EAU À LE CYCLE DE L'EAU." 

    UNE ATTENTION AUX MAISONNETTES SUIVANTES: 

  DES MAISONNETTES 7, 14, 21 et 27, quand tu tombes dans l'une de ces maisonnettes tu 
passes la suivante en disant: "d'un cycle de l'eau à un cycle de l'eau, et un parapluie saute une 
phase avec ". 

   DES MAISONNETTES 6 et 9: des mers à des mers et je tire de nouveau parce que ce 
sont des paires: si tu tombes dans les 6 tu avances les 9 et si tu tombes dans les 9 recules aux 6. 

   DES MAISONNETTES 13 et 15: UNE VAPEUR D'EAU: 1 TOUR SANS JOUER PARCE 
QUE TU PRENDS UNE SAUNA DE VAPEUR. 

   UNE MAISONNETTE 32: Je suis en danger, il recommence à commencer: tu reviens à la 
sortie, avant la maisonnette 1.    
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  En la oca de 2º dedicada al tema 9,  "Otros animales", el contenido de la misma  resultó 
ser tan extenso que no quedó hueco para que figuraran en el anverso las autorías, por lo que se 
insertaron en el reverso del tablero, acompañando a las instrucciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y para  concluir el apartado, un ejemplo de  instrucciones de uno de  los  juegos de  la oca del 
tema 9 de los oficios de 3º. 

    INSTRUCCIONES DEL JUEGO DE LA OCA DE "OTROS ANIMALES" DE 2º 

BÁSICAMENTE SE JUEGA COMO EN LA OCA TRADICIONAL, EL OBJETIVO ES LLEGAR EL PRIMERO 
A LA META, EN LUGAR DE TIRAR DE OCA A OCA, SE TIRA DE  "OTROS ANIMALES A OTROS 
ANIMALES." 

ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES CASILLAS: 

CASILLAS 6, 12, 18, 22, 28 Y 37, cuando caes en una de esas casillas pasas a la siguiente diciendo: "De 
otros animales a otros animales y tiro otra vez porque me parecen geniales." 

CASILLAS 5 Y 27, y viceversa:  "de ovíparos a ovíparos, los que ponen huevos, y  no son vivíparos." 

CASILLA 12: Partes del cuerpo de los peces: "1 turno sin jugar para las partes del cuerpo poder 
estudiar." 

CASILLA 33: La rana, dos turnos sin jugar: "Con su piel desnuda y resbaladiza pierdo dos turnos 
buscando a la rana huidiza." 

 
Autor pictogramas: Sergio Palao. 

Procedencia: ARASAAC http://catedu.es/arasaac/ 
Licencia: CC (BY-NC-SA). 

Autora: Mª Isabel Vázquez Porta. 
Vocabulario y traducción: Vanesa Estaun Fernando 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO 

 BÁSICAMENTE SE JUEGA COMO EN LA OCA TRADICIONAL, EL OBJETIVO ES LLEGAR EL PRIMERO A 
LA META, EN LUGAR DE TIRAR DE OCA A OCA,  SE TIRA DE   "RECICLAJE A RECICLAJE"  HASTA 
LLEGAR AL FINAL, LA INDUSTRIA Y LAS FÁBRICAS, PERO NO A TODA COSTA, SINO  RECICLANDO 
PARA ALTERAR LO MENOS POSIBLE EL PAISAJE."  (con esta oca se intentan también trabajar 
actitudes de respeto y reflexión). 

  ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES CASILLAS: 

CASILLAS 5, 10, 15, 19, y 24 cuando caes en una de esas casillas pasas a la siguiente diciendo:  "De reciclaje 
a reciclaje, y tiro conservando el paisaje." 

CASILLA  8: Dos turnos sin jugar porque en la cadena me pongo a trabajar. 

CASILLAS 20: Un turno sin jugar diciendo:  "Con la industria tecnológica, un turno me detengo, es de 
lógica." 

CASILLA 27, vuelves a la casilla 1 diciendo: "Por arrojar residuos y no reciclar, a la casilla 1  y vuelta a 
empezar".  
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9. ESTUDIO DE CASOS  
 

  9.1. ACLARACIONES PREVIAS   
 
   
  Antes de desarrollar este apartado es preciso hacer unas aclaraciones con respecto a los 
casos que se van a presentar.  
 
  Con objeto de  salvaguardar  la  confidencialidad de  los datos de  los  alumnos/a que  se 
exponen en este apartado,  la referencia que se hace a cada uno de ellos es CASO A, CASO B, 
CASO  C  y  CASO  D.  La  letra  asignada  a  cada  caso  como  podrá  observarse  sigue  el  orden 
alfabético y no es  indicativa de  la  letra  inicial del nombre,  sencillamente  se ha asignado por 
orden de cursos, siendo A para el de 1º, B y C para los de 2º y C para el de 3º. 
 
  En el informe detallado del mes de diciembre aparecía un caso más, el CASO E, de 3º de 
primaria,  que  tras  los  resultados  de  la  administración  del  test  de  vocabulario  receptivo 
PEABODY  fue  desestimado  para  participar  en  la  experiencia,  dado  el  alto  nivel  de  edad 
equivalente de desarrollo de vocabulario receptivo. 
 
  En  el  informe  detallado  del mes  de  diciembre  hubo  una  errata  de  asignación  de  los 
casos, asignando equivocadamente las letras a los CASOS C y D, (C para el niño de 3º y D para el 
niño de 2º), por ello en esta memoria es preciso hacer esta aclaración, ya que es a la inversa. 
 
  También  es  necesario  aclarar  que  en  el  informe  detallado  del  mes  de  diciembre 
aparecieron  los  nombres,  sin  apellidos,  de  los  sujetos  seleccionados  para  la muestra,  cuyos 
nombres  ya  no  vuelven  a  aparecer  en  esta  memoria  para  contribuir  a  mantener  la 
confidencialidad sobre los alumnos  y las familias que han participado en la experiencia. 
 
  En  cada  uno  de  los  expedientes  de  los  alumnos/a  que  han  participado  en  esta 
experiencia hay una autorización firmada de la familia de los niños que permite a la interesada 
las dos administraciones del test PEABODY. Además se ha dejado también copia manuscrita de 
las hojas de registro correspondientes a  las dos administraciones de cada alumno/a para que 
quede constancia y pueda servir a los efectos oportunos en futuras revisiones de estos alumnos 
por el Servicio de Orientación escolar. 
 
  La exposición de cada uno de  los casos pretende seguir  la misma estructura, si bien en 
todos los casos no se dispone del mismo tipo de información. Todos los casos tiene en común 
una estructura que presenta: motivo de la elección del caso; resultados de las evaluaciones en 
Conocimiento del Medio‐ Découverte du Monde;  resultados de  las dos  administraciones del 
PEABODY y datos de la entrevista familiar. Sin embargo en el CASO A hay también datos de una 
entrevista de final de curso mantenida con la logopeda particular que atiende al niño, la tutora 
y la maestra de AL del centro; en los CASOS B y C hay dos entrevistas con la tutora.   En el  caso 
D, todos los intercambios comunicativos se han mantenido a través del mail y ha faltado tiempo 
para mantener  la entrevista con el  tutor.   En el   CASO C además se dispone de  los datos del 
informe de evaluación psicopedagógica y del informe del optometrista. 
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9.2. CASO A, NIÑO DE 1º DE PRIMARIA 
 

MOTIVO DE LA ELECCIÓN DEL NIÑO PARA LA EXPERIENCIA: 

  Pronuncia mal en castellano y no responde a  las preguntas orales de conocimiento del medio, 
tampoco responde a las preguntas orales en clase de francés.   

  Se está  retrasando en Conocimiento del Medio con  respecto a  la clase porque no aprende el 
vocabulario nuevo. 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

1ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 8 – 6,5 – 8,5  

PREGUNTAR VOCABULARIO ORALMENTE EN CLASE: 3 – 2 – 0 – 0  

NOTA DEL TRIMESTRE: BIEN 

 

2ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 6,5‐ 7,1 ‐ 4 

PREGUNTAR VOCABULARIO ORALMENTE EN CLASE: 10 – 9‐ 10 

NOTA D 

EL TRIMESTRE: BIEN 

 

3ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 8,2‐ 9 ‐ 5 

PREGUNTAR VOCABULARIO ORALMENTE EN CLASE: 8 ‐9 

NOTA DEL TRIMESTRE: BIEN 
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RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU PASACIÓN INICIAL (13/12/2010) 

 
Fecha nacimiento: 20‐03‐2004  Edad cronológica:   6 años, 9 meses 
 
Puntuación directa: 50    Edad equivalente:  6 años, 6 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 6a ‐3m a 6a‐10m 
 
Rango percentil  47      Intervalo de confianza: 36‐58   
Categoría descriptiva: Puntuación promedio ‐ baja 
 

 

RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU PASACIÓN FINAL (16/06/2011) 

 
Fecha nacimiento: 20‐03‐2004  Edad cronológica:   7 años, 3 meses   
 
Puntuación directa: 63    Edad equivalente:  8 años, 0 meses 
Intervalo de confianza para la edad equivalente: 7a ‐3m a 8a‐4m 
 
Rango percentil: 66      Intervalo de confianza: 56‐76   
Categoría descriptiva: Puntuación promedio – alta 
 

 

 

REUNIÓN  ENTRE  TUTORA‐  MAESTRA  DE  AL  DEL  COLEGIO‐LOGOPEDA  DE  GABINETE  PRIVADO  Y 
MAESTRA DE AL CON LICENCIA POR ESTUDIOS, de 22/06/2011   

  La Tutora  informa de  los  resultados de  la evaluación del  tercer  trimestre,  le queda  la  lengua 
suspensa con un 4,5  para 2º, la recuperará cuando apruebe el 1er trimestre de 2º. Las matemáticas las 
ha aprobado muy justas. 

  Es un poco vaguete, pero va sacando las asignaturas gracias al esfuerzo que hace la madre con el 
niño. 

  Respecto a  la  relación  con  sus  compañeros  comenta que en general  se  lleva bien  con  todos, 
pero que es un “acusica”, se dirige en muchas ocasiones a  la mesa de  la maestra a decir cosas de  los 
demás. 

  Para  el  verano  se  le  había  recomendado  el  cuadernillo  “Aprendiendo  a  leer: Materiales  de 
apoyo”, nivel I, de Sylvia Defior, José Ramón Gallardo y rolando Ortúzar, Editorial Aljibe. Sin embargo en 
la reunión  la  logopeda particular comenta que este material ya  lo había trabajado con ella, así que se 
acuerda que realice en vacaciones el nº 2, en lugar del 1 y que será  la logopeda quien se lo transmita. 
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  Por su parte  la  logopeda del gabinete particular al que asiste el niño desde el 16/09/2008 nos 
aporta la información concerniente a los resultados de  últimas  pruebas y test logopédicos y nos da un 
enfoque comparativo con las pruebas anteriores. 

Resultados de las pruebas de evaluación logopédica: 

PLON‐r. Prueba de Lenguaje Oral de Navarra, revisado: 

Se  le pasa esta prueba por  las dificultades que manifiesta en el  lenguaje, a   pesar de que esta prueba 
valora hasta 6 años y el niño  tiene 7 años y 2 meses en el momento de  la evaluación. La puntuación 
directa ha sido de 9,25 puntos sobre 14, que lo sitúa dentro de la franja: “necesita mejorar”. 

• En cuanto a la FORMA del lenguaje (evaluamos articulación del habla, morfología y sintaxis): 
‐  Tiene dificultades en  la pronunciación de  los siguientes sonidos: /r/ vibrante, sinfones de /l/ y 

sinfones de /r/.  
‐ En  la  exploración de  los órganos  fonoarticulatorios, no presenta ninguna  anomalía  física que 

dificulte  la  correcta  articulación  de  los  fonemas  aunque  no  es  habilidoso  realizando  las 
diferentes praxias (labiales, linguales…) en la sesiones. 

‐ Tiene  respiración bucal, es un niño que  tiene mucha mucosidad  y   un habla eminentemente 
nasal. 

‐ En cuanto al apartado de sintaxis, muestra dificultad en la construcción de oraciones de relativo 
y condicionales. 

• En cuanto al CONTENIDO, en esta dimensión del lenguaje no presenta dificultades, resuelve las 
actividades  planteadas  con  facilidad  y  las  sabe  razonar:  categorías,  contrarios,  definición  de 
palabras, etc. 

• En cuanto al USO, obtiene una puntuación de 4,5 sobre 6, que la prueba valora como “necesita 
mejorar”.  Manifiesta  dificultad  en  la  comprensión  de  la  metáfora,  y  en  los  absurdos  de 
contenido y forma. A la hora de planificar una secuencia, le cuesta mucho estructurar de forma 
ordenada. 

 

ITPA    (Test  de  Aptitudes  Psicolingüísticas  de  Illinois),    con  7  años  (pasación  de mayo  de  2011)  ha 
obtenido  una  puntuación media  de  34  (la  norma  es  36)  y  una  edad  de  desarrollo  psicolingüístico 
equivalente  de    7  años  y  2 meses,  coincidiendo  con  su  edad  cronológica. Alejandro  ha  obtenido  las 
puntuaciones más  bajas  en  todos  aquellos  tests  a  nivel  automático:  Integración  gramatical  y  visual; 
Memoria  secuencial auditiva y visomotora, e  integración auditiva. El nivel automático  implica hábitos 
integrados tales como la memoria, atención, etc.  

CEG   (Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales de Elvira Mendoza).  La puntuación percentil 
va disminuyendo en cada pasación. Con 5 años obtuvo una puntuación centil de 20, con 6 años de 15 y 
con 7 años de 10.   

En el test CARAS de percepción de diferencias se valora la atención sostenida y la resistencia a la fatiga.  
Se contabilizan el número de aciertos y el número de errores que el niño comete ante esta  tarea de 
discriminación  visual. Obtiene  un  bajo  resultado:  percentil  20.  Analizándolo  de  forma  cualitativa,  se 
observa una disminución de la atención sostenida conforme pasan los minutos.  

  La  actitud  es más positiva  al  ir  a  la  logopeda particular.  Este  curso  se ha  trabajado  con más 
insistencia  lo oral, dejando  fundamentalmente  para  el  ámbito  escolar,  y para  la  tutora  el  refuerzo  y 
mayor  insistencia en el trabajo de  la escritura.   Sin embargo, el niño a veces  le pide a  la  logopeda que 
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quiere trabajar actividades escritas, ya que dentro de su dificultad, muestra más seguridad y se siente 
más cómodo. 

  A lo largo de  la reunión se comenta también la conveniencia de que asista al comedor al curso 
próximo para ver si así come puede llegar a comer y masticar mejor, sobre todo en lo que se refiere a la 
fruta, pues se  la come muy mal, y sólo  le gusta  la pera.   En el Programa en el que ha participado este 
curso  el  aula  (almuerzos  variados  a  base  de  frutas)  ha mostrado  dificultades  para  comerse  algunas 
frutas, además de no sabérselas comer. La tutora, para facilitarle la tarea le pelaba y cortaba en trozos 
las frutas. 

 

  El diagnóstico logopédico no está claro todavía, si bien hay que reconsiderar que se trate de una 
patología del habla o bien nos encontremos ante un caso de patología de desarrollo del lenguaje, dada 
la lenta evolución logopédica en este caso. 

 

  SE ACUERDA: 

 Continuar  la colaboración, coordinación y contacto entre  las profesionales que han mantenido 
esta reunión e intercambiar toda la información existente entre estas profesionales a través del 
mail, durante el mes de julio. 
 

 Compromiso por parte de  la maestra de AL con  licencia por estudios de asistir al Gabinete de 
Logopedia a primeros de  julio para corregir conjuntamente  los registros del  lenguaje oral, así 
como las listas de pseudopalabras. 
 

 La  logopeda particular completará su evaluación  logopédica en  las tres sesiones que  le quedan 
del mes con estas pruebas: Grabación en video de  lenguaje espontáneo en situación de  juego 
simbólico; grabación del  lenguaje espontáneo del niño contando un cuento con  imágenes que 
ya haya leído previamente y conozca bien; listas de pseudopalabras de Gerardo Aguado. 
 

 La  maestra  de  AL  con  licencia  por  estudios  enviará  por  mail  a  la  logopeda  particular  los 
siguientes  documentos:  Pseudopalabras  de  Gerardo  Aguado,  y  tres  PowerPoint 
correspondientes  con  las  ponencias  que  Gerardo  Aguado  impartió  hace  dos  cursos  en  el 
Seminario de Audición y Lenguaje del CPR Juan de Lanuza de Zaragoza. 
 

 La maestra de AL del CEIP El Espartidero  insistirá a  la orientadora escolar  la urgente necesidad 
de pasar tests de Inteligencia a este niño en el mes de septiembre para que ayuden a confirmar 
o descartar diagnóstico un diagnóstico logopédico más preciso. 
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DATOS DE LA ENTREVISTA MANTENIDA CON LA FAMILIA (14‐3‐2001) 

EMBARAZO‐PARTO‐LACTANCIA‐ALIMENTACIÓN 

Durante  el  embarazo  la  madre  tuvo  diabetes  gestacional,  el  nació  con  cesárea  y  tomó  biberón, 
encargándose la madre de las tomas. 

Aunque  empezó  a  tomar  papillas  a  la  edad  habitual,  le  costó  el  paso  a  comer  chafado  y  empezó  a 
masticar a los 3 años porque le costaba mucho, es mal comedor y perezoso para la masticación. Aún hoy 
come mal, no  le gusta  la  fruta ni  la verdura,  lo que más  le gustan  son  las  carnes, de  las  frutas  toma 
manzana y pera. Se mantuvo el biberón para la toma de la noche hasta los 3 años. 

 

DESARROLLO MOTOR 

Las actividades de recortado, pintado, pegado y escritura le han costado, ahora va mejor, pero todavía 
le cuesta recortar y escribir, además quiere acabarlo todo pronto. 

Es diestro de mano, pero el balón lo chuta mejor con el pie izquierdo. 

Hace  dos  cursos  lo  llevaron  a  Terapia Ocupacional  al Miguel  Servet  por  dificultades motrices  en  las 
manos. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Ha  sido un niño comunicativo desde  los primeros meses, aunque empezó a decir  sus primeras  frases 
entre los 2 y los 3 años. 

Ha padecido otitis  frecuentes de pequeño, y en  febrero de 2010  fue operado de vegetaciones y se  le 
pusieron drenajes en los dos oídos. También padece con frecuencia amigdalitis aunque no recomiendan 
la operación por no perder defensas en la garganta. 

En  casa  sólo hablan español. Consideran que  los problemas del niño  son de articulación, pobreza de 
vocabulario y falta de claridad de ideas. El niño tendía a hablar mucho, pero como no le entendían bien 
le instaban a hablar con frases más cortas y pronunciando mejor, y opinan que ha mejorado. 

Creen que el niño no vivencia sus dificultades con el lenguaje como un problema, aunque antes  sí que 
se enfadaba si le decías "habla bien", pero no por ello dejaba de hablar, si bien en casa no cuenta nada 
del colegio. 

Lleva  asistiendo  a  una  logopeda  particular  desde  2º  de  E.  Infantil  (3‐4  años),  al  preguntarles  por  el 
diagnóstico logopédico les nombro varios y dicen que el que les suena es el de "dislalias". 
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DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Aunque  se  sabe  vestir  sólo,  recibe  ayuda  de  su  madre  para  algunas  habilidades  tales  como  las 
cremalleras o  los abrochados, etc.,  la madre dice que si no    llegarían al cole por  las mañanas, el fin de 
semana la rutina no varía. 

En general no presenta alteraciones del  sueño,  tan  sólo hacen memoria de una pequeña  temporada. 
Duerme sólo en su habitación  desde las 21‐21:30 hasta aproximadamente las 8:00. 

Prefiere los juegos de balón y pelota), fútbol, baloncesto y la PSP (sólo se la dejan los fines de semana. 
Ve la tele un ratito al medio día y menos de 1 hora por la tarde, ya que entre actividades extraescolares 
y deberes, no le da tiempo a más. 

Ahora ya le va gustando leer, aunque le cuesta, lee libros de la Biblioteca escolar, de la colección Barco 
de Vapor, que no tengan demasiado texto. 

Los padres lo definen como un niño inquieto, impulsivo, alegre, pacífico, sensible a las reprimendas, con 
miedos exagerados (culebras e insectos), irresponsable y,  perezoso o activo, desobediente u obediente, 
distraído o atento, dependiendo de qué o para qué. 

DINÁMICA FAMILIAR 

  La relación con el niño es buena, aunque reconocen que está "enmadrado y empadrado, pero 
menos". Es hijo único y en el núcleo familiar conviven ellos tres.  Padre y madre comparten las tareas de 
la educación de su hijo, dedicándole todo el tiempo de que disponen.   Aceptan el problema de  su hijo, 
aunque tienden a la sobreprotección, especialmente la madre. Estimulan al niño, se preocupan por sus 
progresos escolares, aceptan sus  iniciativas y cuando tiene  fallos se  lo hacen ver. Hasta  la  fecha no  le 
han castigado por diferencias de criterio entre  la madre y el padre,  la madre consideraba que era muy 
pequeño, pero  ahora  se  está dando  cuenta de que  el padre  tenía  razón  y que  a  veces  es necesario 
castigar. 

 

ESCOLARIZACIÓN 

  Asistió a la guardería un curso antes de empezar en el colegio, pero muy poco tiempo porque no 
quería ir. 

  Inició 1º de E. Infantil con 3 años y 6 meses y la adaptación fue buena. Definen como buena la 
relación con profesoras y con compañeros. 

  En casa no cuenta nada del colegio. 

  Participa en actividades extraescolares de Tae‐kondo y Natación. Además recibe dos sesiones de 
logopedia particular de 45 minutos.   Cuando llega de las actividades extraescolares se pone a hacer los 
deberes, con ayuda, hasta que los acaba. 

 Desde mediados de curso asiste a clases de francés oral una hora a la semana. 
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SESIONES DE TRABAJO LUDICO CON FAMILIA Y NIÑO 

 

Se han mantenido 7 sesiones de trabajo con la madre y el niño para trabajar cada uno de los temas 
a partir del tema nº 4 hasta el tema 9. En las primeras sesiones asiste también el padre. 

  Se expone el desarrollo de  la primera sesión y a partir de  la misma sólo se expondrán aquellas 
sesiones en las que se haya introducido alguna variante metodológica o de materiales. 

 

Lunes 17 de enero, 16:30 

  Se presentan los materiales del bingo correspondientes al tema 4 ‐ Les aliments ‐ Los alimentos, 
y se ejemplifica jugando como "trabajar" con estos materiales, ya que del Tema 3 La famille‐ La familia, 
se  facilitó copia de  los materiales mediante  la  tutora, en el mes de diciembre, pero no se mantuvo  la 
sesión de trabajo con ellos. 

  El bingo en esta ocasión consta de 4 tablas en tamaño dina‐A 4, por lo que como asisten padre, 
madre, niño y yo, nos adjudicamos una tabla para cada uno. 

  Método de  juego:  Se meten  todas  las  tarjetitas del  juego del bingo  en una bolsa de plástico 
opaca,  se  revuelven  bien  y  se  roba  por  turno.  El  que  coge  la  tarjeta  dice  la  palabra  en  voz  alta,  en 
español, el que la tiene en su tablero la tiene que repetir en español para poder quedársela. 

  El  niño  tiene  errores,  tanto  en  la  repetición  como  en  la  lectura,  por  sus  dificultades 
articulatorias, se aceptan y valoran las aproximaciones. 

 

Jueves 10 febrero, de 16:30‐17:00 

  Repaso del mismo  tema 4 Les aliments, mediante dos modalidades diferentes de  tarjetas con 
objeto de reforzar en esta ocasión las palabras en francés escrito.  

a)  JUEGO DE  AUTODICTADOS  EN  FRANCÉS:  Tarjetas  individuales  y  recortadas  en  color.  Se  trata  de 
asociar cada tarjeta de pictograma con su texto. Al niño  le dejamos elegir el grupo de tarjetas con  las 
que quiere  jugar, hay 4  sobres, uno por cada cartón, y  los mayores  también  jugamos para darle más 
motivación. 

El que acaba el primero, gana, siempre y cuando las asociaciones sean correctas al comprobar. 

b) JUEGO DE ENCONTRAR LA TARJETA SOLICITADA:   Tarjetas en papel de mayor gramaje (110) con los 
pictogramas en blanco y negro y línea de texto sólo en francés. 

Se le presentan al niño todos los pictogramas expuestos en la mesa en orden aleatorio y se le pide que 
busque tal o cual alimento, se le dice en español y él tiene que localizarlo en francés. 
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ACUERDOS: Al terminar la sesión de juego se presta a la familia los materiales correspondientes a estas 
variantes  de  juego  para  que  sigan  utilizándolos  en  casa  hasta  el  día  del  control. Quedamos  en  que 
devolverán el material en la siguiente sesión 

Por recomendación de la tutora con quien se mantiene contacto frecuente mediante mail, recuerdo a la 
familia que todos los días repasen el vocabulario con el niño, porque al preguntarle, recuerda el de ese 
día, pero olvida los de días anteriores. 

   

Jueves 03 de marzo, DE 16:30 ‐17:15 

Tarjetas de juego para el tema nuevo, Unité 5 La santé. 

a) BINGO BILINGÜE EN COLOR. En esta ocasión el bingo sólo tiene dos tarjetones de juego (vocabulario), 
así que jugamos por parejas, dejando elegir al niño a su pareja de juego, elige de pareja a su padre. 

b) AUTODICTADOS FRANCÉS EN BLANCO Y NEGRO.   Esta semana  introducimos una variante de juego.  
Estos son los pasos detallados con las tarjetas del primer sobre, que luego en casa deberá seguir con el 
sobre de la tabla 2.  Hoy sólo hacemos el sobre de la tabla 1 por limitaciones de hora, ya que tiene  que 
marcharse a la logopeda particular. 

  1º) Se  le deja ver  la  tabla bilingüe en blanco y negro y  se  le dice: "Fíjate bien en cómo están 
ordenadas  las  filas de  los dibujos porque  luego  tendrás que ordenarlas  tú".      Se  le da de  tiempo 10 
segundos,  si  termina antes  se  le obliga a  fijarse un poco más,  (se está  incidiendo en  los procesos de 
atención y memoria visual de secuencias). 

  2º)  "Ahora  toma  estas  filas  de  pictogramas  desordenadas  y  colócalas  en  el mismo  orden". 
Cuando  acaba  se  le  corrige,  si  tiene  alguna  equivocada  se  le  insta  a  reflexionar  y poder  corregir  sus 
fallos.  Si  aún  así  no  lo  hace,  se  le  deja  ver  de  nuevo  y  brevemente  la  tabla  bilingüe.  Cuando  ya  ha 
corregido se pasa al siguiente paso. 

  3º) "Toma esta filas desordenadas que pertenecen a las filas de pictogramas. Tienes que colocar 
cada una de ellas encima de su fila de dibujos correspondiente". 

Si lo hace bien a la primera, se le felicita. Si no lo hace bien, se le dan consejos para que analice por qué 
letra empiezan las palabras escritas, y que se fije en palabras que se escriben parecido a las palabras en 
español. También se le proporciona la estrategia de buscar en cada línea de texto una palabra de la que 
esté seguro con que dibujo va. Con estas estrategias ya comete muy pocos errores. 

c) RECORTADO Y ASOCIACIÓN. 

  Ahora no se  trata  tanto de un  juego como de una actividad manipulativa que ayuda a  fijar  la 
atención y asociación visual. 

  Se trata de que tiene que ir recortando cada fila de texto y fila de pictogramas, pero uno a uno 
(en este procedimiento es preciso insistir), es decir que si recorta: 
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 Être  sain, a  continuación  tiene  que  coger  la  fila  de  pictogramas  y  recortar  el  que  le 

corresponde , no puede seguir la fila toda seguida de texto, 

Il mange  bien  Il se repose  y después toda la fila de pictogramas, 

          , porque  entonces  no  se  va  a  poder  dar  la 

asociación significado‐ significante o dibujo‐ escritura francesa, que es sobre  lo que se pretende  incidir 
con esta actividad y esto es algo que hay que vigilar e insistir a la familia que vigile al niño cuando lo está 
haciendo para corregirle si se equivoca. 

Finalmente tiene que asociar cada palabra escrita con su dibujo correspondiente. 

  ACUERDOS DE LA SESIÓN: 

Se prestan estos materiales para casa hasta la fecha del control. 

 

Lunes 14 de marzo, DE 16:30 ‐17:30 

Tarjetas de juego para el tema nuevo, Unité 6 La maison. 

a) BINGO BILINGÜE EN COLOR. En esta ocasión el bingo tiene tres tarjetones de juego (vocabulario), así 
que se  las entrego a cada miembro de  la  familia, dando al niño  la correspondiente al principio, y me 
quedo de  "binguera",  es decir, que  cogeré  yo  todas  las  tarjetas  y  las diré  en  voz  alta  enseñándolas. 
Consigna:  "Como  ya  hemos  jugado más  veces  a  este  juego  y  ya  sabéis  como  va,  si  alguien  tarda  en 
encontrar su tarjeta, diré "casa a la una, casa a las dos, casa a las tres, a la bolsa y os quedaréis sin ella, 
voy a ir deprisa y no vale ayudar a nadie, oyes (me dirijo al niño) no te puede ayudar ni papá ni mamá".  

  Tal como ha quedado la distribución de tableros, sobre la marcha del juego vamos "apodando" a 
cada uno, mamá con la tabla 3 (palabras de la ciudad y el barrio) resulta ser "la concejala de urbanismo", 
papá (tabla 2 estancias de la casa) es "el amo de casa" y el niño (tabla 1 materiales de construcción, tipo 
de  casas)  es  el  "constructor",  con  estos  apodos  el  juego  de  hoy  adquiere  un  matiz  nuevamente 
motivador. 

b) AUTODICTADOS FRANCÉS EN BLANCO Y NEGRO.  Esta semana mantenemos la variante de juego de 
la sesión anterior (tema 5).  Estos son los pasos detallados con las tarjetas del primer sobre, que luego 
en casa deberá seguir con el sobre de  la  tabla 2.   Hoy sólo hacemos el sobre de  la  tabla 1 porque se 
acaba de introducir el tema. 

  1º) Se  le deja ver  la  tabla bilingüe en blanco y negro y  se  le dice: "Fíjate bien en cómo están 
ordenadas  las  filas de  los dibujos porque  luego  tendrás que ordenarlas  tú".      Se  le da de  tiempo 10 
segundos,  si  termina antes  se  le obliga a  fijarse un poco más  (se está  incidiendo en  los procesos de 
atención y memoria visual de secuencias). 
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  2º)  "Ahora  toma  estas  filas  de  pictogramas  desordenadas  y  colócalas  en  el mismo  orden". 
Cuando  acaba  se  le  corrige,  si  tiene  alguna  equivocada  se  le  insta  a  reflexionar  y poder  corregir  sus 
fallos.  Si  aún  así  no  lo  hace,  se  le  deja  ver  de  nuevo  y  brevemente  la  tabla  bilingüe.  Cuando  ya  ha 
corregido se pasa al siguiente paso. 

  3º) "Toma esta filas desordenadas que pertenecen a las filas de pictogramas. Tienes que colocar 
cada una de ellas encima de su fila de dibujos correspondiente". 

Si lo hace bien a la primera, se le felicita. Si no lo hace bien, se le dan consejos para que analice por qué 
letra empiezan las palabras escritas, y que se fije en palabras que se escriben parecido a las palabras en 
español. También se le proporciona la estrategia de buscar en cada línea de texto una palabra de la que 
esté seguro con que dibujo va. Con estas estrategias ya comete muy pocos errores. 

c) RECORTADO Y ASOCIACIÓN: En esta actividad manipulativa de atención y memoria visual se recuerda 
e insiste en el recortado  “casilla a casilla de cada fila” (pictograma‐ fila de texto francés).  

  Se corrigen los errores y se le dan estrategias mnemotécnicas que le faciliten la asociación en el 
caso de los fallos que ha tenido: 

  ‐"A mí esa palabra (se le señala con el dedo) bois que no sé cómo se pronuncia en francés, me 

recuerda a bosque, el bosque tiene árboles, y de su tronco se saca madera, así que bois = . 

  ‐"¿Por qué letra empieza piedra en español?", dejo que el niño conteste por P, y le digo  "Vale, 
pues  la palabra  francesa para piedra,  también empieza por P, y  también por  la  I y por  la E, empieza 
igual", y la encuentra. 

 -les matériaux, inicialmente  la había colocado bien   y  luego  la cambió,  le  insto a  fijarse 

que esa palabra se escribe bastante parecido a los materiales en español. 

  ‐ en fer,  también en español tiene una e y r  en hierro. 

  Recorta con poca destreza manual, pero además muy  rápido, como queriendo acabar pronto, 
por ello el corte de algunas tarjetas es impreciso. 

   

  ACUERDOS DE LA SESIÓN: 

Devuelven los materiales prestados del tema 5. 

Se presta todo el pack completo de juegos: 

Copias blanco y negro sin plastificar. 

Tarjetas bingo color bilingües plastificadas. 

Tarjetas autodictados francés blanco y negro. 
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Miércoles 27 de abril, de 16:30 ‐17:30 

Tarjetas de juego para el tema nuevo, Unité 7 L'eau (el agua) 

a) BINGO BILINGÜE EN COLOR. En esta ocasión el bingo  tiene dos  tableros de  juego  (vocabulario),   y 
asisten madre e hijo, así que se entrega la tabla 1 al niño y la tabla 2 a la madre quedándose la maestra‐
logopeda de "binguera", para coger todas las tarjetas y leerlas en voz alta en español. El que la tiene la 
tiene que repetir en español.  Consigna especial:"Si se tarda en encontrar el pictograma en el tablero, la 
carta de color se devuelve al montón y no vale ayudarse”. 

b)  AUTODICTADOS  FRANCÉS  EN  BLANCO  Y  NEGRO.    Esta  semana  jugamos  con  la  variante  de 
metodológica de los temas 5 y 6.  Estos son los pasos detallados con las tarjetas del primer sobre, que 
luego en casa deberá seguir con el sobre de la tabla 2.  Sólo hacemos el sobre de la tabla 1, el sobre de 
la tabla 2 queda pendiente para casa. 

  1º) Se  le deja ver  la  tabla bilingüe en blanco y negro y  se  le dice: "Fíjate bien en cómo están 
ordenadas  las  filas de  los dibujos porque  luego  tendrás que ordenarlas  tú".      Se  le da de  tiempo 10 
segundos,  si  termina antes  se  le obliga a  fijarse un poco más  (se está  incidiendo en  los procesos de 
atención y memoria visual de secuencias). 

  2º)  "Ahora  toma  estas  filas  de  pictogramas  desordenadas  y  colócalas  en  el mismo  orden". 
Cuando  acaba  se  le  corrige,  si  tiene  alguna  equivocada  se  le  insta  a  reflexionar  y poder  corregir  sus 
fallos.  Si  aún  así  no  lo  hace,  se  le  deja  ver  de  nuevo  y  brevemente  la  tabla  bilingüe.  Cuando  ya  ha 
corregido se pasa al siguiente paso. 

  3º) "Toma esta filas desordenadas que pertenecen a las filas de pictogramas. Tienes que colocar 
cada una de ellas encima de su fila de dibujos correspondiente". 

Si lo hace bien a la primera, se le felicita. Si no lo hace bien, se le dan consejos para que analice por qué 
letra empiezan las palabras escritas, y que se fije en palabras que se escriben parecido a las palabras en 
español. También se le proporciona la estrategia de buscar en cada línea de texto una palabra de la que 
esté seguro con que dibujo va. Con estas estrategias ya comete muy pocos errores. 

c) RECORTADO Y ASOCIACIÓN: En esta actividad manipulativa de atención y memoria visual se recuerda 
e insiste en el recortado  “casilla a casilla de cada fila” (pictograma‐ fila de texto francés).  

  Procedimiento similar al explicado en la misma actividad de la sesión anterior. 
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Jueves, 12 de mayo, de 16:30 ‐17:15 

Tarjetas de juego para el tema siguiente, Unité 8 Les animaux (Los animales) 

a) BINGO BILINGÜE EN COLOR. Tema con dos tableros de  juego.   Como asisten madre se reparten  los 
tableros de juego 1 al niño y 2 a la madre. Se amontonan las tarjetas  boca abajo y la maestra‐logopeda 
actúa de  "binguera", sacando cada una de  las tarjetas y leyéndolas en voz alta en español. El que la  

tiene  la tiene que repetir en español.   Consigna especial:"Si se tarda en encontrar el pictograma en el 
tablero, la carta de color se devolverá al montón.”  

b)  AUTODICTADOS  FRANCÉS  EN  BLANCO  Y  NEGRO.    Esta  semana  jugamos  con  la  variante  de 
metodológica de  las tres sesiones anteriores y  los pasos que ya se han detallado en  las mismas.   Sólo 
hacemos el sobre de la tabla 1, el sobre de la tabla 2 queda pendiente para casa. 

  Si lo hace bien a la primera, se le felicita. Si no lo hace bien, se le dan consejos para que analice 
por qué  letra empiezan  las palabras escritas, y que  se  fije en palabras que  se escriben parecido a  las 
palabras  en  español.  También  se  le  proporciona  la  estrategia  de  buscar  en  cada  línea  de  texto  una 
palabra de la que esté seguro con que dibujo va. Con estas estrategias ya comete muy pocos errores. 

c) RECORTADO Y ASOCIACIÓN: En esta actividad manipulativa de atención y memoria visual se recuerda 
e insiste en el recortado  “casilla a casilla de cada fila” (pictograma‐ fila de texto francés).  

  Procedimiento  similar  al  explicado  en  la misma  actividad  de  la  sesión  anterior.  Se  procede 
solamente con las tarjetas trabajadas  en la actividad b) de hoy. 

 

Viernes 3 de junio, de 13:00 ‐14:00  (en el espacio del aula de orientación) 

Tarjetas de juego para el tema nuevo, Unité 9 Les plantes. 

a) BINGO BILINGÜE EN COLOR. En esta ocasión el bingo  tiene dos  tableros de  juego  (vocabulario),   y 
asisten madre e hijo, así que se entrega la tabla 1 al niño y la tabla 2 a la madre quedándose la maestra‐
logopeda de "binguera", para coger todas las tarjetas y leerlas en voz alta en español. El que la tiene la 
tiene que repetir en español.  Consigna especial:"Si se tarda en encontrar el pictograma en el tablero, la 
carta de color se devuelve al montón y no vale ayudarse”. 

   Se cantan y se leen todas las líneas que van saliendo (la madre en español) y el niño en francés. 
El niño a veces también desea repetir la línea que ha cantado la madre, y lo hace en francés. 

  Al completar el bingo, se lee la tabla completa,  la madre lee el suyo en español, y el niño, (por 
indicación de la tutora) lo lee en francés para que memorice el vocabulario en esta lengua. 

 b) TARJETAS COLOR EN FRANCÉS EN PAPEL DE MAYOR GRAMAJE.  Entre todas las tarjetas de las dos 
tablas,  colocadas boca  arriba  y desordenadas  el niño  tiene que  ir  cogiendo  las que  se  le piden para 
buscar así frases o conceptos completos, como por ejemplo: tipos de plantas, partes de las plantas… Se  
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nota que acaban de comenzar el tema en el aula el día anterior porque comete bastantes errores en las 
asociaciones de palabras por categorías semánticas. 

c) AUTODICTADO  FRANCÉS  EN BLANCO  Y NEGRO:  Se  sigue  el  procedimiento  habitual,  detallado  en 
sesiones  anteriores:  1º) Ordenar  las  filas  de  pictogramas,  2º  ordenar  las  filas  de  texto  y  3º  recortar 
mediante la secuencia cada palabra y su correspondiente pictogramas, por lo que no se detalla.  

d) ASOCIACIÓN Y COMPETICIÓN:      Esta semana  introducimos una variante en el  juego, que si bien 
puede  resultar más compleja para  la asimilación de  los contenidos,    resulta  también más motivadora 
porque  se  trata  de  una  “competición madre‐hijo”  por  conseguir    el mayor  número  de  asociaciones 
correctas de pictogramas con su vocablo correspondiente en francés.  Los fallos de ambos pasarán a ser 
ganancias de la maestra‐logopeda.  

  A  lo  largo de  la actividad hay que  suministrar bastantes ayudas porque hay muchos  fallos,  se 
nota que el  tema es de  reciente  introducción,  la madre queda  la primera, el niño el 2º, gracias a  las 
ayudas. 

 

  ACUERDOS DE LA SESIÓN: 

  Se  presta  todo  el  pack  completo  de  juegos,  ya  que  ha  habido  un  error  de  impresión  de  los 
materiales plastificados que se le han traído a la madre. 

  Se elaborará un formato del juego de la OCA sobre este tema para facilitar al niño la asimilación 
de contenidos y vocablos, dado que   el niño se muestra ya muy cansado y algo desmotivado hacia el 
aprendizaje en este período final del curso. 
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9.3. CASO B, NIÑA DE 2º PRIMARIA 
   
MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DE LA NIÑA PARA LA EXPERIENCIA: 

 

Niña  que  está  dentro  del  Programa  de  Integración,  desde  Educación  Infantil  con  discapacidad 
motórica en grado moderado y   diagnóstico médico de trastorno madurativo generalizado ocasionado 
por un déficit en la hormona del crecimiento. 

Presenta  marcado  retraso  escolar  en  todas  las  áreas,  y  dificultades  de  aprendizaje:  falta  de 
atención y motivación, a lo que se suman algunas conductas disruptivas hacia sus compañeros, tanto en 
el aula como en períodos de recreo. Lleva adaptación curricular en: lengua, matemáticas, conocimiento 
del medio y  francés. 

Al conocer el contenido y metodología de este proyecto de  licencia por estudios, tanto  la tutora 
como la maestra de PT, y la maestra de AL (que la atendió en cursos pasados) valoraron que podía ser 
interesante  participar  en  la  experiencia  y  aplicar  estos materiales    para  facilitar  las  condiciones  de 
aprendizaje en la materia de Découverte.  Por ello se le comentó a la familia esta posibilidad y fue bien 
acogida la propuesta. 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

1ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 4 – 6 – 2     

NOTA DEL TRIMESTRE: INSUFICIENTE 

2ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 6 ‐ 8 ‐ 6,5      

NOTA DEL TRIMESTRE:   BIEN 

 

3ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 5 ‐ 6 ‐ 6      

NOTA DEL TRIMESTRE:   SUFICIENTE 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

50 
 

 

RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU PASACIÓN INICIAL (15/12/2010) 

 

Fecha nacimiento: 14‐10‐2003  Edad cronológica:   7 años, 2 meses   

 

Puntuación directa: 46    Edad equivalente:  6 años, 2 meses 

Intervalo de confianza para la edad equivalente: 5 a ‐10 m a  6 a‐5 m 

 

Rango percentil: 24      Intervalo de confianza: 16‐34   

Categoría descriptiva: Puntuación baja 

 

 

RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU PASACIÓN FINAL (15/06/2011) 

 

Fecha nacimiento: 14‐10‐2003  Edad cronológica:   7 años, 8 meses   

 

Puntuación directa: 49    Edad equivalente:  6 años, 5 meses 

Intervalo de confianza para la edad equivalente: 6 a ‐2m a  6 a ‐9m 

 

Rango percentil: 20      Intervalo de confianza: 13‐29   

Categoría descriptiva: Puntuación baja 
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ENTREVISTA CON LA TUTORA, 13/04/201 

Se  aprovecha  el  tiempo  de  entrevista  para  hablar  de  los  dos  casos  que  participan  en  esta 
experiencia, la niña (CASO B) y el niño (CASO C). 

Sobre la niña, CASO B, comenta que "el mayor problema es la actitud, ya que aprende picardías y 
sabe qué hacer o no hacer y según con quién". 

Necesita  aprobación  constante,  no  quiere  trabajar  de  forma  autónoma,  y  presenta  conductas 
disruptivas en el aula. 

No responde a premios ni castigos, tan sólo es efectiva la amenaza de llevarla a Infantil. 

En lo referente a contenidos curriculares, en lengua y matemáticas está llevando el libro de 1º. 

En el entorno familiar, cree que tiene más empatía con el padre. 

 

2ª ENTREVISTA CON LA TUTORA, 16/05/2011     

Comenta  que  sigue  viendo  que  la  niña  mantiene  el  interés  por  estos  materiales,  ya  que  va 
demostrando adquirir  los contenidos curriculares de  la materia. Si bien dado que es una niña ACNEE y 
considerando su adaptación curricular, los controles de la materia Découverte  se le adaptan: parte oral, 
parte escrita, parte español, parte francés, pero demuestra ir asimilando los contenidos. 

 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO DE MARZO DE 2011  

 Se actualiza la valoración del nivel cognitivo a petición del Servicio de Salud Mental del Salud. 

Se pasa el WISH IV, en el que  obtiene los siguientes resultados: 

COMPRENSIÓN VERBAL: Nivel normal ‐bajo 

RAZONAMIENTO PERCEPTIVO: Nivel normal‐bajo 

MEMORIA DE TRABAJO: Nivel muy bajo. 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: Nivel inferior. 

CI TOTAL: Nivel inferior. Aunque el límite para la consideración de retraso mental leve se sitúa en 
70,  obtiene  un  cociente  intelectual  significativamente  por  debajo  de  la  media  (prácticamente  dos 
desviaciones típicas). 
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DATOS DE LA ENTREVISTA MANTENIDA CON LA MADRE, de 12‐5‐2010, de 15:00 a 16:30 

 

EMBARAZO‐PARTO‐LACTANCIA‐ALIMENTACIÓN 

Madre gestante de 38 años. 

Embarazo  normal,  sin  complicaciones.  La  última  ecografía  evidencia  que  venía  pequeña,  pero 
dentro de lo normal. Parto con cesárea de urgencia, ya que se adelantó 14 días. 

De recién nacida tuvo problemas para succionar tanto pecho como biberón, se tuvo que recurrir a 
lactancia artificial, además vomitaba con facilidad. 

Empezó a tomar papillas a  la edad pertinente, pero también vomitaba con frecuencia y facilidad, 
tanto es así que  sólo ganaba 40 gramos  semanales.    Se mantuvo algún biberón ocasional durante  la 
alimentación con papillas para completar la nutrición. 

Comenzó a comer chafado cuando ya había empezado 1º de E.  Infantil en el centro y a masticar 
cuando ya estaba en 3º de Infantil, y cuando se terminó de soltar fue ya en Primaria. 

No  tiene  problemas  con  los diferentes  sabores de  los  alimentos, porque  como  era poco  y mal 
comedora le trituraban la comida sin hacer distinciones de alimentos. 

Actualmente  intentan  que  coma  de  todo,  es muy  lenta,  porque  aunque mastica  las  cosas  el 
problema es que no traga el bolo y que se mete comida nueva antes de tragarse el bolo, por lo que cada 
vez se le hace más grande.  Tiene más dificultades para masticar carnes de ternasco y ternera.  Ahora va 
empezando a comerse frutas sin triturar. 

Utilizó chupete hasta el año y poco más, utilizó con preferencia los de silicona transparente. 

 

DESARROLLO MOTOR 

Empezó a caminar a los 18 meses. 

Ha  presentado  retraso  o  dificultades  en  actividades  de motricidad  fina  tales  como  recortado, 
pintado, pegado y escritura.  En estas tres últimas ha mejorado este curso. Y en cuanto al recortado, va 
recortando mejor, pero aún a veces no recorta por donde toca 

Presenta lateralidad diestra. 

Ha presentado o presenta problemas físicos de tipo: 

•  visual  (media  dioptría  de  miopía,  también  lleva  dos  prismas  que  le  recomendó  el 
  optometrista. 

• Motriz:  inmadurez  motriz  por  déficit  en  la  hormona  de  crecimiento  (en  base  a  pruebas 
  funcionales y radiográficas de la mano), los médicos hablan de la niña como una niña   CIR 
(crecimiento retardado intrauterino), lleva medicación para el crecimiento. 

• Problemas del lenguaje: (detallados en apartado siguiente) 
• Problemas digestivos (reseñados en apartado anterior) 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Se mostró una niña comunicativa desde sus primeros meses. 

Empezó a decir sus primeras frases entre los dos y los tres años.    

En casa hablan castellano. 

Su lenguaje presenta errores de articulación en palabras largas o con sílabas trabadas, pobreza de 
vocabulario,  falta de  claridad de  ideas  (la madre no  sabe  si es por no  saberlas exponer o porque no 
quiere. 

No cree que presente dificultades de compresión, pero pregunta mucho  las cosas y  la madre ha 
observado esta actitud no sólo con la familia, sino también con sus amigas. 

Al  preguntarle  por  como  vivencia  la  niña  su  problema  de  lenguaje  contesta  que  no  lo  saben 
porque no lo manifiesta de ninguna manera específica, no dice nada al respecto. 

Empezó a recibir tratamiento  logopédico en el Hospital  Infantil en el verano del curso que había 
terminado 2º de educación Infantil y continúa recibiéndolo hasta la fecha ‐ 

Al conversar sobre los conflictos que tiene con sus compañeros/as de aula y a los cuáles luego no 
sabe dar explicación o  justificación hablada,  le propongo recurrir al dibujo como estrategia que facilita 
luego  la  explicación  oral,  explico  la metodología  que  tiene  que  utilizar  para  que  sea  realmente  una 
estrategia útil, que a mí me ha servido en mi experiencia profesional con algunos casos de niños que han 
presentado conductas de este tipo y retraso en el desarrollo del lenguaje. Acordamos que lo probará. 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Desde este curso la niña ya se viste y desviste sola, si bien aún necesita ayuda para abrocharse los 
botones de las camisas, quitarse la camiseta y los pantalones. 

Duerme  sola desde  las 9:30 ó 9‐45  (los días que va a  terapia), hasta  las 8:00 de  la mañana. No 
había  presentado  con  anterioridad  problemas  de  sueño,  a  excepción  de  una  temporada  (el  curso 
pasado) en que estuvo despertándose, y "a los médicos les choca porque las niñas con inmadurez sí que 
suelen tener despertares". 

Sus  juegos preferidos son  las muñecas, hablar con ellas,  las "Polly pockets";  juego simbólico con 
muñecas,  le gusta hablar con ellas,  reproduce situaciones de clase;  le gusta ponerse  tacones y bolsos 
para jugar (le da igual que sean de disfraces de niña o de adulta). 

Rechaza    juegos  didácticos  o manipulativos  que  le  supongan  esfuerzo,  tiempo  atrás  rechazaba 
también los puzles, aunque ahora los acepta. 

También  dedica  tiempo  a  juegos  de  ordenador:  distintos  juegos  de  "PIPO",  de  vocabulario  de 
inglés, puzles, memorys, juegos de vestir muñecas que les recomendó el optometrista. 
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Le gusta poco leer y elige libros de la biblioteca escolar con letra cursiva, La lectura es con ayuda 
de los padres, ya que por sí sola no los comprende. 

La madre define  la  conducta de  la niña  como  tímida, pero desenvuelta para el  juego,  inquieta, 
impulsiva, alegre, sensible a las reprimendas, desobediente (aunque a veces sí obedece), irresponsable, 
perezosa  (para  lo que  le  cuesta esfuerzo), agresiva a veces y distraída, a menos que algo  le  interese 
mucho. 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

Los padres adoptan una actitud de aceptación ante la problemática de la niña. 

En casa dedican  todo el  tiempo posible a  la niña, especialmente  la madre porque el padre está 
más ocupado. La madre tiene mucho apoyo del esposo y así, por ejemplo, ante los enfados de la niña, se 
turnan para afrontar la situación. 

Respecto a castigos o recompensas que recibe, siguen los consejos que les dieron en el informe de 
de la psicóloga del Hospital Infantil. 

La  actitud  general  ante  la  niña  es  de  sobreprotección,    inevitablemente  se  le  compara  con  los 
primos, aun sin querer, se preocupan por los progresos escolares de la niña y a veces le recriminan sus 
fallos. 

 

ESCOLARIZACIÓN 

Asistió a guardería un curso antes de comenzar en el colegio 1º de E. Infantil. 

Comenzó el colegio con 2 años 11 meses. 

La relación con las profesoras es buena, y con los compañeros, le ha dado por pizcarles. 

La niña no expresa si siente vergüenza o no para plantear preguntas en clase cuando no entiende 
algo. 

Alguna vez los compañeros se le corrigen por pronunciar mal más que reírse de ella. 

No participa en actividades extraescolares. 

Recibe apoyos extraescolares de terapia ocupacional tres días por semana y Logopedia 1 día por 
semana.  

Estudia con ayuda el  tiempo que queda disponible, aunque dedican un  ratito de  juego antes de 
hacer los deberes. 
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SESIONES DE TRABAJO LUDICO CON LA MADRE Y LA NIÑA 

Se han mantenido seis sesiones de  trabajo con  la madre y  la niña para  trabajar cada uno de  los 
temas a partir del tema nº 5. 

  Se expone el desarrollo de  la primera sesión y a partir de  la misma sólo se expondrán aquellas 
sesiones en las que se haya introducido alguna variante metodológica o de materiales. 

 

Miércoles 19 de enero, 16:30 

  Se presentan  los materiales del bingo correspondientes al Tema 5  ‐ L'air et  l'eau  ‐ El aire y el 
agua, y se ejemplifica  jugando como "trabajar" con estos materiales, ya que del Tema 4 Santé et bien 
être ‐ Salud y bienestar, se facilitó copia de  los materiales mediante  la tutora, en el mes de diciembre, 
pero no se mantuvo la sesión de trabajo con ellos. 

El BINGO en esta ocasión consta de 3 tablas en blanco & negro y en bilingüe, en tamaño din‐A 4, 
por lo que como asisten madre, niña y yo, nos adjudicamos una tabla para cada uno.  (La tabla 3ª es una 
adaptación curricular realizada por  la  tutora, simplificando  la presentación de  los contenidos del nivel 
para hacerlos más asequibles al nivel madurativo de la niña.) 

  Método de juego: Se meten todas las tarjetitas plastificadas de color del juego del bingo en una 
bolsa de plástico opaca, se revuelven bien y se roba por turno. El que coge la tarjeta dice la palabra en 
voz alta, en español, el que la tiene en su tablero la tiene que repetir en español para poder quedársela. 

  Cuando  se  tiene  línea  se  canta  "línea",  leyendo  en  español  todas  las  palabras  de  la  línea. 
  Cuando  se canta BINGO,  se  lee el  tablero entero, por orden, primero  lo  lee entero el que ha 
quedado primero y se completan los bingos segundo y tercero. 

ACUERDOS:  

Préstamo del conjunto de cartas  (pictogramas recortados y plastificados) del  tema anterior para 
que los puedan repasar en casa. 

Dedicaremos otra sesión al repaso de este tema, cuando tenga terminado el juego de la "OCA DEL 
CICLO DEL AGUA", concretaremos la fecha por teléfono. 

 

Sesión "OCA DEL CICLO DEL AGUA" 

Acordamos  por  teléfono  que  como  el  juego  de  la  oca  es muy  sencillo  y  las  instrucciones  son 
similares a  la oca normal con  ligeras variantes, no es preciso destinar una sesión específicamente para 
ello y se anula dicha sesión.  (La oca del ciclo del agua, cuyos contenidos se corresponden con los de la 
tabla 3ª,  también  es adaptada al nivel de la niña.) 
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Miércoles 24 de febrero, de 16:30‐17:30 

Introducción  del  tema  nuevo Unité  6  La  Planète  Terre.    La metodología  de  trabajo  y  juego  es 
similar a la de la sesión anterior 

 BINGO    DEL  TEMA:  3  cartones  de  juego  en  blanco  y  negro  y  en  bilingüe.  Tarjetitas  bilingües 
plastificadas en color.  Reparto de cartones: logopeda ‐ tabla 1, niña ‐ tabla 2, madre ‐ tabla 3. El reparto 
es así porque como están avanzando con el vocabulario, ya prácticamente conoce el del primer cartón 
(tabla) de juego. 

Manifiesta mucho  interés por el  tema, aunque  le  cuesta decir en voz alta algunos pictogramas. 

Confunde el pictograma de día       con sol  , sin darse cuenta del cuadro que enmarca  

el concepto, así que cada vez que sale se le explica la diferencia, instándole a percibir visualmente 
el cuadrado  alrededor del dibujo del sol. 

 

Miércoles 30 de marzo, de 16:30‐17:30  

Sesión de trabajo con el bingo  por Unité 7 Forces et machines.   

 

Miércoles 13 de abril, de 16:30‐17:30 

Sesión de trabajo con el bingo de la Unité 8 Les animaux.   

 

Lunes 9  de mayo, de 16:30‐17:45 

Sesión de trabajo con el bingo de la Unité 9 D’autres animaux.   

Actividades y metodología de trabajo similar a la sesión anterior. 

 

Miércoles 1  de junio, de 13:00 a 14:00 

Sesión de trabajo con el bingo de la  Unité 10 Les plantes.   
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9.4. CASO C,  NIÑO DE 2º DE PRIMARIA 
 

MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL NIÑO PARA LA EXPERIENCIA 

 Lleva retraso en Conocimiento del Medio, todos los controles del trimestre suspensos. 
 

 En  la  evaluación  de  la  orientadora  escolar  de  21/06/210,  se  concluye  que  presenta 
Trastorno específico del aprendizaje de la lectura y la escritura, según criterios del DSM IV. 

 
 Además es un niño que se esfuerza poco por las tareas escolares. 

 
 A pesar de  los buenos resultados obtenidos en el test PEABODY, de vocabulario receptivo, 

la tutora decide mantener la elección y que el alumno participe en esta experiencia.  
 

 Se acuerda que  las  tablas de vocabulario que  tenga de apoyo en  su  carpeta para el aula 
estarán sólo en francés, dado el buen nivel de vocabulario en castellano, pero los materiales 
para el bingo estarán en bilingüe para poder trabajarlo entre su madre y yo en las sesiones 
de trabajo y en casa. 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

1ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 4,75 – 2 ‐ 4,5 ‐ 6,5   

NOTA DEL TRIMESTRE: INSUFICIENTE 

2ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 6,8 – 9 ‐ 2,5 

NOTA DEL TRIMESTRE: BIEN 

3ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 4,5 ‐ 7 ‐ 6 

NOTA DEL TRIMESTRE: SUFICIENTE 
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RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN INICIAL (17/12/2010) 

Fecha nacimiento: 13‐01‐2003   Edad cronológica:   7 años, 11 meses   

Puntuación directa: 83    Edad equivalente:  11 años, 1 mes 

Intervalo de confianza para la edad equivalente: 10a ‐7m a 11a‐10m 

Rango percentil: 96      Intervalo de confianza: 92‐97   

Categoría descriptiva: Puntuación moderadamente alta 

 

RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN FINAL (20/06/2011) 

Fecha nacimiento: 13‐01‐2003        Edad cronológica:    8 años, 5 meses      

Puntuación directa: 94                     Edad equivalente:      13 años, 8 meses 

Intervalo de confianza para la edad equivalente: 12a ‐11m a 14a‐5m 

Rango percentil: 99                          Intervalo de confianza: 96‐99             

Categoría descriptiva: Puntuación extremadamente alta 

 

 

 ENTREVISTA CON LA TUTORA, 13/04/201 

Se aprovecha el tiempo de entrevista para hablar de los dos casos que participan en esta 
experiencia, la niña (CASO B) y el niño (CASO C). 

El  niño  fue  ya  evaluado  el  curso  pasado  por  la  orientadora  escolar  por  presentar 
dificultades  en  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  escritura,  así  como  dificultades  para  atender  y 
excesiva  lentitud  en  el  aprendizaje.    Emitió  un  informe  con  los  resultados  de  las  pruebas, 
diagnóstico y orientaciones metodológicas para  la  familia y  la escuela, del cual además de  la 
copia del expediente del niño,  tienen copia  los padres.   La  tutora  remite a  la madre como  la 
persona que puede facilitar esta información, dado el carácter confidencial de su contenido. 

 

Este curso no ha habido seguimiento por parte de  la orientadora escolar actual por falta 
de disposición de  tiempo, además de darse  también  la  circunstancia de que es una persona 
diferente a la del curso pasado. 
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A pesar de  seguir  las orientaciones del  informe del  curso anterior, el niño  sigue  siendo 
muy  disperso  en  el  aula,  lo  que  le  dificulta  el  aprendizaje.    En  el  2º  trimestre  va  a  llevar  4 
suspensos en lengua, francés, inglés y música. 

 

Ve que le está yendo muy bien el uso con los materiales y metodología de este proyecto, 
pues al menos esta evaluación lleva aprobado Découverte du Monde con un Bien y parece que 
se entera más de la asignatura.  No obstante, la tutora tiene que recordarle a veces que saque 
la carpeta en clase cuando están dando esta materia, pues él no siempre se acuerda. 

 

Acuerdos:  La maestra de AL con  licencia por estudios,  solicitará a  la mamá del niño  los 
informes de todos los estudios que tenga y la citará para entrevista. Cuando haya tenido lugar 
la entrevista, mantendremos otra reunión profesional (tutora‐maestra de AL). 

 

 2ª ENTREVISTA CON LA TUTORA, 16/05/2011     

Se mantiene una charla de aproximadamente una hora el mismo día que ha tenido lugar la 
entrevista  con  la mamá  del  niño,  pues  nos  encontramos  a  la  salida  del  colegio  y  decidimos 
mantener una tutoría. 

Tras un resumen del contenido de la entrevista, se llega a estos acuerdos: 

a)  Enviar por mail a la tutora copia escaneada del registro de la entrevista. 
b) La  tutora  pedirá  al  día  siguiente  a  la  orientadora  que  le  facilite  una  copia  de  los 

criterios diagnósticos de TDAH para que rellenen en la familia y en la escuela. 
 

          La tutora comenta la complacencia que siente por el alto grado de implicación de la mamá 
y    por  cómo  está  ayudando  al  niño  en  el  estudio  de  esta  materia  con  los  materiales  y 
metodología desarrollados mediante este proyecto.  

 

  Se  alegra  de  que  le  haya  comentado  yo  a  la madre  la  conveniencia  de  rellenar  el 
cuestionario  sobre  los  criterios  diagnósticos  del  TDAH.  Ella  como  tutora  también  se  está 
sintiendo muy apoyada en el caso de este niño con mi presencia a través de este proyecto, y 
por ello se siente satisfecha de haberse decidido a participar en el mismo, ya que además se 
están viendo buenos resultados.   



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

60 
 

 

DATOS DE LA ENTREVISTA MANTENIDA CON LA FAMILIA, DE  16/05/2011 

  COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR 

  La familia está compuesta por padre, madre, niño de 8 años, y dos hermanos gemelos 

de 9 meses.  

EMBARAZO‐PARTO‐LACTANCIA‐ALIMENTACIÓN:  

  Sin problemas ni datos relevantes que señalar. 

DESARROLLO MOTOR 

Comenzó a andar a los 14 meses. 

Ha manifestado  problemas  en  el  desarrollo  visual, motriz  y  del  lenguaje,  que  quedan 
recogidos  en  el  informe  psicopedagógico  y  que  fueron  diagnosticados  por  el  optometrista 
(26/4/2010). 

 
En opinión de la madre, recorta, pinta, pega y escribe sin problemas. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

En el desarrollo del  lenguaje oral no ha manifestado ningún tipo de problema, se mostró 
comunicativo desde  los primeros meses y comenzó a decir sus primeras palabras antes de  los 
dos años. 

No ha padecido problemas de otitis ni de vegetaciones, habla y pronuncia correctamente. 

En el núcleo familiar se habla español. 

Presenta problemas en el desarrollo de la lectura y la escritura que se hicieron evidentes 
al cambiar de etapa, es decir, al pasar a 1º de Primaria. 

 

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 Se viste solo.  

No presenta problemas ni  trastornos del  sueño. Entre  semana duerme desde  las 22:00 
hasta  las 8:00, en  fines de semana se acuesta a  las 23:00 horas. Por  lo general duerme solo, 
aunque a veces  le pide a su madre que acuda a su cama, antes de que su madre  tuviera  los 
gemelos no presentaba esta conducta. 

Sus juegos favoritos son el fútbol, y la consola de videojuegos. 
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Ve al día unas dos horas de televisión repartidas entre una hora por la mañana antes de ir 
al cole y el  resto del día  (unos 10 minutos antes de comer, otro poco después de comer),  le 
gusta mucho ver los dibujos. 

La  madre  lo  define  como  un  niño  tímido,  inquieto,  impulsivo,  alegre,  sensible  a  las 
reprimendas,  desobediente,  irresponsable,  distraído,  activo  y  agresivo  o  pacífico  según  las 
circunstancias. 

Hace dos años, por recomendación de  la orientadora escolar,   acudieron a una psicóloga 
particular, y ésta  dio pautas a los padres sobre  modificación de conducta. 

A  propósito  de  las  características  con  las  que  la madre  define  al  niño,  además  de  los 
problemas  visuales  y  el  trastorno  específico  para  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  escritura,  la 
maestra con  licencia por estudios pregunta a  la madre si nunca   el pediatra o  la orientadora 
escolar le han pasado un cuestionario que tienen que rellenar la familia por un lado y la tutora y  
profesores  que  atienden  habitualmente  al  niño  por  otro,    para  detectar  los  criterios  de 
desatención e hiperactividad. Contesta que no. Y  aprovecho para explicarle el  alto  grado de 
comorbilidad que existe en muchos casos de niños que presentan las dificultades que tiene su 
hijo y a  la que a puede  sumarse  también TDAH  (Trastorno por Déficit de Atención con o  sin 
Hiperactividad), y se  lo menciono porque conozco casos de niños con  los que he  trabajado y 
también el caso de un familiar que está en la etapa adolescente, a quien se lo diagnosticaron ya 
tarde,  con  13  años  porque  entretanto  había  quedado  enmascarado  con  el  trastorno  de 
lectoescritura.  Se le comenta la importancia que tiene, cuanto antes, detectar o descartar otro 
posible trastorno para enfocar lo mejor posible el tratamiento educativo.  Así pues, se acuerda 
que  se  lo comentaré  también a  la  tutora para que ella  siga  los cauces que proceden, que es 
solicitarle los criterios diagnósticos a la orientadora escolar. 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 Ante la problemática del niño los padres mantienen una actitud de aceptación.  La madre 
dedica tiempo a su hijo desde que el niño sale del colegio hasta que se acuesta, es también ella 
quien le ayuda a hacer los deberes. 

En lo referente al tema de premios o castigos que recibe y en qué circunstancias, la madre 
comenta que "es un tira y afloja" y que cuando ha hecho algo mal, se le castiga "sin televisión, 
sin consola y sin bajar al parque", así dos días hasta que repara lo que ha hecho mal o hace sus 
tareas, pero el niño ante este  tipo de  castigo,  también amenaza  con no  cenar.  La madre no 
cede contestándole que por un día que no cene no pasa nada. 
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Los padres mantienen con el niño actitudes de respeto, aunque la madre admite actitudes 
de  sobreprotección  y  por  tanto  de  anulación  y  a  veces  de  rechazo  de  sus  iniciativas;  le 
estimulan, se preocupan por sus progresos escolares y le recriminan sus fallos. 

 

ESCOLARIZACIÓN 

Asistió a guardería un año antes de comenzar 1º de E.I. con 3 años‐9 meses en el colegio 
actual. La relación con su tutora de Infantil y con su tutora actual es buena.   

Con  los compañeros de aula  tiene buena  relación, aunque de pequeño, cuando  iba a  la 
etapa de Infantil "se llevaba muchas culpas". 

Al preguntarle si el niño expresa vergüenza a formular preguntas cuando no entiende algo, 
la madre contesta que el niño no lo expresa, pero que ella cree que sí. 

En los dos primeros trimestres de este curso participó en la actividad escolar de atletismo. 

Cada día estudia o hace los deberes primero solo y,  posteriormente su madre le revisa la 
tarea o  le pregunta. El tiempo destinado a  los deberes y el estudio es diario, al salir del cole y 
antes de bajar al parque a jugar. 

Desde  el  2º  trimestre  está  recibiendo  apoyo  de  la  profesora  de  Pedagogía  Terapéutica 
para lectoescritura. 

No tiene apoyos extraescolares. Aunque desde el 2º trimestre ha obtenido el apoyo por 
parte de  la maestra con  licencia por estudios con una periodicidad de entre 3/4 semanas,  (1 
sesión de 60 minutos para cada tema  de conocimiento del medio: temas del 5 al 10). 
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  DATOS EXTRAÍDOS DEL INFORME DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 

DESARROLLO GENERAL:        (Condiciones personales de salud, diagnósticos, valoraciones sobre 
discapacidad, superdotación...) 

Durante  la  evaluación  psicopedagógica  realizada,  se  observa  postura  lateralidad  sin  definir, 
dificultades a nivel visual, mala organización espacial, etc. Por este motivo, se recomienda a los 
padres  revisión  de  la  vista,  tanto  a  nivel  orgánico  como  funcional.  La  familia  acude  al 
optometrista, donde es diagnosticado por el Ldo. Xxxxxx Yyyyyyy, quien indica:  

"Diagnóstico: 
1. Postura distorsionada 
2. Dificultad motora fina y psicomotriz 
3. Sin definir lateralidad y direccionalidad 
4. Hipermétrope no compensado 
5. Dificultad lectomotora 
6. Baja estereopsis  ( 1) 
7. Insuficiencia de acomodación 
8. Dominancia sensorial y motora cruzadas" 

 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES: COGNITIVAS, PSICOMOTORAS, LINGÜÍSTICAS... 
La  familia  informa  de  embarazo  y  parto  normales.  El  niño  no  ha  tenido  enfermedades 
relevantes. 
 
En la ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA‐lll, 
WPPSI‐III obtiene los siguientes resultados. 
‐Cl total: 93, puntuación que refleja una capacidad intelectual media. 
‐ Cl verbal: 90 
‐Cl Manipulativo: 95 
‐Velocidad de procesamiento: 118 
 
En  el  test  perceptivo  viso‐motriz  de  Bender  ‐Koppitz,  se  reflejan  los  siguientes  indicadores 
relevantes para la evaluación: 

- Orden confuso: falta de capacidad para planificar, ordenar el material. 
- Aumento progresivo del tamaño. Baja tolerancia a la frustración y explosividad. 
- Segunda tentativa: niños que saben que no lo hacen bien, pero son impulsivos y les falta 

el control  interno necesario para borrar y corregir cuidadosamente  la parte  incorrecta. 
No  termina  lo que  le resulta difícil, abandona. En pruebas estandarizadas de  lectura y 
escritura  obtiene  puntuaciones  por  debajo  de  lo  esperado  por  edad  y  capacidad 
cognitiva. 
 

En la prueba de lectura PROLEC, se obtienen los siguientes resultados:  
  ‐   Igual‐ diferente: Percentil (PC) 10  
  ‐   Decisión léxica. PC<5  
  ‐   Lectura de palabras: PC10  
  ‐   Lectura de pseudopalabras. PC<5 
  ‐  Lectura de palabras y pseudopalabras.   Frecuentes. PC<5.   Infrecuentes. PC<5.    

            Pseudopalabras PC<5 
‐   Estructuras gramaticales. PC 30 
‐ Comprensión de oraciones. PC<5  
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‐ Signos de puntuación. PC<5  
‐ Comprensión de textos. PC<30.  

Presenta los siguientes errores en lectura: 

‐  Vacilaciones, rectificaciones, sustituciones, inversiones, rotaciones 
 
En la prueba de escritura obtiene también puntuaciones inferiores a lo que le corresponde por 
edad. Asimismo,  se observa una mala disposición gráfica, poniendo en  cada  línea  sólo dos o 
tres palabras. 
Comete errores tanto en ortografía arbitraria como en ortografía natural (ej. cugar por  jugar). 
Analizamos los resultados obtenidos tanto en la prueba como a partir de la observación de sus 
trabajos escolares: 

‐    Emite vocalizaciones al escribir. Movimientos faciales asociados al escribir. Tensión. 
- Escritura  irregular,  con  oscilaciones  en  las  líneas.  Letra más  infantil  y  no  claramente 

legible. 
- Ortografía arbitraria: errores muy frecuentes: b/v, m antes de b/p, mayúsculas, ll/y, g/j, 

h... 
- Omisiones: ecielo (el cielo)  
- Sustituciones: siha (silla) 
- Uniones de palabras: ecieloetava (el cielo estaba), beouna (veo una)   

 
Presenta errores en el uso de las dos vías de acceso a la información escrita, tanto errores en la 
ruta fonológica (conversión grafema ‐ fonema), como en la visual (lectura global de la palabra), 
por lo que habrá que trabajar ambas rutas. 
 
 
En pruebas de lateralidad, el niño duda mucho en la identificación derecha ‐ izquierda. Muestra 
preferencia zurda de ojo y oído. En mano y pie, diestro.  
Se observa así: 

- Continuos errores en lectura, lagunas en comprensión lectora. 
- Forma extraña de escribir, por ejemplo, con omisiones de letras o alteraciones del orden 

de las mismas. 
- Desorganización en la casa y en la escuela. 
- Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno.  
- Problemas conductuales: corto margen de atención (desatención) e inmadurez. 

Además  de  estas  características,  cabe  señalar  los  siguientes  aspectos  de  su  desarrollo, 
frecuentes en niños con dificultades específicas en lecto ‐ escritura:  

- Dificultad en recordar series. 
- No recuerda su fecha de nacimiento ni su cumpleaños. 
- No sabe los meses del año. 
- Dificultad para recordar los días de la semana. 
- Tarda mucho en hacer los deberes. 
- En una hora de trabajo rinde 10 minutos. 
- Tiene una pobre comprensión lectora. 
- Prefiere leer en voz alta para entender. 
- Inventa palabras al leer. 
- Su velocidad lectora es inadecuada para su edad. 
- Tiene mala ortografía o caligrafía. 
- Parece vago y hasta inmaduro, aunque es inteligente. 
- Más habilidad para exámenes orales que escritos. 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

65 
 

- Le cuesta prestar atención: parece hiperactivo o soñador. 
- No controla el transcurso del tiempo. 
- Baja autoestima. 
- Tiene poca coordinación motriz y falta de equilibrio. 
- Le  cuesta  recordar  las  tablas de multiplicar, aunque parezca que  las conoce. Aprende 

mejor haciendo cosas con las manos, a través de experiencias y con ayudas visuales. 
 

 

Estos resultados, reflejan, según criterios DSM‐IV: 
 

Criterios para el diagnóstico del F81.0 Trastorno de la lectura (315.00) CIE‐10 

 
A.  El  rendimiento  en  lectura,  medido  mediante  pruebas  de  precisión  o  comprensión 
normalizadas  y  administradas  individualmente,  se  sitúa  sustancialmente  por  debajo  de  lo 
esperado  dados  la  edad  cronológica  del  sujeto,  su  cociente  de  inteligencia  y  la  escolaridad 
propia de su edad. CUMPLE 
 
 
B.  La  alteración  del  Criterio  A  interfiere  significativamente  el  rendimiento  académico  o  las 
actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. CUMPLE 
 
C.  Si  hay  un  déficit  sensorial,  las  dificultades  para  la  lectura  exceden  de  las  habitualmente 
asociadas a él. 
 

 

Criterios para el diagnóstico del F81.8 Trastorno de la expresión escrita (315.2) CIE‐10 
 
A.  Las  habilidades  para  escribir,  evaluadas  mediante  pruebas  normalizadas  administradas 
individualmente  (o  evaluaciones  funcionales  de  las  habilidades  para  escribir),  se  sitúan 
sustancialmente  por  debajo  de  las  esperadas  dados  la  edad  cronológica  del  sujeto,  su 
coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. CUMPLE 
 
B.  El  trastorno  del  Criterio  A  interfiere  significativamente  el  rendimiento  académico  o  las 
actividades de  la vida cotidiana que requieren  la realización de  textos escritos  (p. ej., escribir 
frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados). CUMPLE 
 
C.  Si  hay  un  déficit  sensorial,  las  dificultades  en  la  capacidad  para  escribir  exceden  de  las 
asociadas habitualmente a él. 
 
Por lo que se concluye: Trastorno específico del aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 

 

ADAPTACIÓN  Y  RELACIÓN  SOCIAL      (Autonomía,  autoconcepto,  autoestima,  equilibrio 
emocional, habilidades sociales y competencia social...) 

Además de las señaladas en las características citadas anteriormente, cabe señalar su excesiva 
"lentitud" y sus dificultades para atender. Es un niño más  inmaduro de  lo que cabría esperar 
por su edad y capacidad cognitiva. 
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DATOS  Y  ASPECTOS  RELEVANTES,  EN  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA/APRENDIZAJE,  DEL 
CONTEXTO EDUCATIVO 
 
Las relaciones entre profesor/alumno y con sus compañeros son adecuadas.  
 
 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 
 
En la actualidad, el niño supera los objetivos de su nivel, ya que la tutora ha realizado y realiza 
las adaptaciones curriculares no significativas oportunas para dar respuesta a  las necesidades 
educativas y características del niño. La tutora realiza evaluación continua de sus aprendizajes, 
y tiene en cuenta sus dificultades a la hora de realizar los trabajos escritos y exámenes, que no  
siempre acaba. 
 
 
ESTILO DE APRENDIZAJE 

 
Atención y concentración � NULA x BAJA � MEDIA  � ALTA
Motivación  � NULA � BAJA X MEDIA  � ALTA
Nivel de autonomía  � NULA � BAJA X MEDIA  � ALTA
Aceptación de normas  � NULA � BAJA X MEDIA  � ALTA
Resistencia a la frustración � NULA x BAJA � MEDIA  � ALTA
Actitud  � NULA � BAJA x MEDIA  � ALTA
Memoria  � NULA x BAJA � MEDIA  � ALTA
Actitud ante las ayudas y apoyos  � NULA � BAJA x MEDIA  � ALTA
Actitud ante actividades que domina  � NULA � BAJA x MEDIA  � ALTA
Actitud ante actividades difíciles  � NULA X BAJA � MEDIA  � ALTA
Capacidad de trabajo  � NULA X BAJA � MEDIA  � ALTA
Preferencias de agrupamiento  X SOLO � PAREJA x PEQ‐GRUPO  � GR‐GRUPO
Terminación de las tareas � NUNCA X CASI NUNCA � A VECES  � SIEMPRE
Preferencia en los tipos de lenguajes  � VISUAL � AUDITIVA �

MANIPULAT. 
X MIXTA

Refuerzos a los que responde  X MATERIALES X ACTIVIDAD X SOCIALES
Ritmo de aprendizaje.  x LENTO � NORMAL � RÁPIDO
Áreas en que muestra más interés   
Áreas en que muestra menos interés  Lectura Escritura  
Otros aspectos a considerar 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO:  

Necesidades de tipo personal 
 
Aspectos 
cognitivos 

� No presenta 
X Estrategias de focalización y atención X  Estructuración  de  la  información  / 

Comprensión 
X Mejorar los hábitos de estudio X Trabajo reflexivo y autodirigido 
x Memoria x Capacidad de razonamiento 
� Otros (especificar) 

Equilibro 
personal o 
afectivo‐– 
emocional 

� No presenta 
X Autoconcepto y autoestima x Autonomía personal 
X Motivación  � Empatía
� Estabilidad emocional 
� Otros (especificar) 

Relación         
interpersonal    
y adaptación     
social 

� No presenta 
x Trabajo en grupo  x Autorregulación conductual 
� Habilidades de comunicación � Habilidades sociales 
� Otros(especificar) 

Desarrollo 
Psicomotor 

� No presenta 
x Psicomotricidad fina  �  Psicomotricidad  gruesa/coordinación 

dinámica 
X Coordinación visomotora/visomanual � Conductas respiratorias 
� Otros(especificar) 

Desarrollo     
comunicativo‐   
lingüístico 
 

� No presenta 
� Expresión oral/articulación � Comprensión oral
X Expresión y composición escrita � Otros
� Desarrollo morfosintáctico � Nivel semántico/vocabulario 
Otros 

 
 
 

ORIENTACIONES PARA LA PROPUESTA CURRICULAR: 
 
Presenta necesidad específica de apoyo educativo por presentar dificultades específicas en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 
‐Precisa Adaptación Curricular NO SIGNIFICATIVA  
Metodología: (2) 

Se debe mejorar la atención del niño hacia las tareas escolares. Para ello, se ofrecen 
algunas orientaciones a tener en cuenta en el trabajo diario con el alumno dentro de clase: 

- Partir  siempre  del  nivel  curricular  alcanzado  por  el  niño.  Es  decir,  no  enfrentarse  a  un 
aprendizaje  nuevo  si  previamente  no  tiene  adquirido  los  prerrequisitos  básicos  para  ese 
aprendizaje. 

- Utilizar material visual y manipulativo para apoyar el aprendizaje de la lectura. 
- Buscar siempre oportunidades y ocasiones para reforzar socialmente al niño dentro de 

clase, evitando que se le etiquete de "lento" o "despistado". 
- Dar instrucciones claras y firmes. Se le pedirá que repita las órdenes o consignas que se le 

den para mantener su atención y asegurarse de que las ha comprendido.  
- Exigir que haga unos mínimos como todos los alumnos, pero comprendiendo que no 

siempre puede acabar todo igual que todos. Reforzar lo que hace bien, pero exigiendo poco 
a poco que haga más. 
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- Dar más tiempo en la resolución de tareas. Si son actividades de refuerzo, es mejor, reducir 
el número de actividades, asegurándonos de que se ha adquirido el aprendizaje. Evaluar 
con exámenes de respuesta rápida (flechas, completar palabras...) e incluso realizar partes 
de forma oral. 

- Realizar dictados sin error, anticipando la regla ortográfica. 
- Priorizar objetivos de comprensión y comunicación, siendo conscientes de sus dificultades 

específicas,  para  que  el  reflejo  escrito  de  sus  producciones  (ortografía,  inversiones, 
omisiones, etc.) no interfiera en la valoración real de sus aprendizajes. 

- Asegurarnos de que ha entendido lo que se le pide, preguntándole qué tiene que hacer, o 
qué ha entendido. 

- Enseñarle a buscar  la  información  relevante y a pararse y analizar  lo que  tiene que hacer 
antes de responder. 

- Necesita trabajar técnicas de trabajo intelectual: aprender a aprender, saber dónde buscar 
la información, cómo organizaría, cómo exponerla... 

- Trabajar la memoria visual y auditiva a corto plazo.  
- Discriminación auditiva 
- Percepción visual, coordinación visomanual. 
- Orientación espacial. 
- Mantener la atención y controlar los estímulos que selecciona (atención selectiva y 

sostenida). 
- Conocer y saber aplicar estrategias de organización. 
- Tener alternativas, actividades en las que asegure éxito para evitar la desmotivación 
- Tener pequeñas responsabilidades y control sobre su aprendizaje. 
- Algunos ejercicios para trabajar específicamente sus dificultades se pueden encontrar en: 

http://www.aplicaciones.info/. 
- Actividades específicas complementarias para los errores del niño. 
- Trabajar la mecánica en lectura y escritura específicamente, planteando actividades 

dirigidas a mejorar y disminuir sus errores. 
 
 
ORIENTACIONES A LA FAMILIA: 

Se  ha  explicado  a  la  familia  la  necesidad  de marcar  normas  y  límites  claros  y  firmes. Otras 
actividades a realizar con el niño son: 

- Responsabilizar al niño de su horario escolar, que prepare lo que necesita, etc. 

- Aprender el uso del reloj, y practicarlo. 
- Juegos de atención: tipo ¿dónde está wally?, buscar las 7 diferencias, observar distintos 

objetos y realizar alguna variación para que la descubra... 
- Juegos tipo: veo ‐ veo, memory, palabras encadenadas, juegos de pistas. 
-  Para favorecer el gusto por la escritura (ya que el niño presenta dificultades específicas 

en el aprendizaje de la lecto escritura,   el esfuerzo, por tanto, no se corresponde con el 
resultado obtenido), se realizarán actividades funcionales y lúdicas. 
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  Por ejemplo,  jugar a encontrar un "tesoro"  (por ejemplo, el  juego que se vaya a utilizar) 
mediante pistas. La madre/padre escribe una pista y se la dan al niño; esta pista le llevará hasta 
una  segunda,  y  así  sucesivamente  hasta  encontrar  el  premio  correspondiente.  Se  alternará 
quién escribe los mensajes (padres ‐ niño). Introducir términos de tipo espacial. 
 

Es importante que lea, cualquier excusa es buena para leer o escribir, buscar en el teletexto 
que hay en  la tv,  leer revistas  infantiles, cuentos,  libros de su  interés, escribir cartas /emails a 
algún  amigo/a...  Puede  escribir  un  "libro  casero",  en  el  que  exista más  dibujo  que  letra.  La 
lectura y/o la escritura no deben convertirse en una obligación o castigo. 

 
Otra actividad puede ser hacer la lista de la compra, incluso buscando los precios en alguna 
propaganda y calculando el total, lo que van a devolver... 
 
- Participar en  las  tareas de casa: ayudar en  la cocina, a poner  la mesa, cocinar, ayudar en 

trabajos caseros... Lo  importante es que se hable mucho y vea cómo razonan  los adultos, 
para  ofrecerle  un  buen  modelo.  A  la  vez  que  se  prepara  la  comida  pueden  hacerse 
preguntas  relacionadas  con  cantidad,  peso,  distribución  (así  se  trabajan  conceptos 
matemáticos básicos) 

- Memorizar todo tipo de series y secuencias: días de la semana, meses del año, números de 
teléfono... 

- Si  ayudamos  al  niño  en  dictados,  favorecer  la  escritura  sin  error,  anticipándole  la  regla 
ortográfica correspondiente 

- Debemos valorar sus esfuerzos por mejorar, ya que normalmente son conscientes de que 
les cuesta más hacer algunas cosas. 

- Desde casa debemos relativizar la situación, es importante no sólo incidir en lo que todavía 
no ha conseguido, y valorar positivamente los avances que haya ido realizando. 

 
 

(*)Qué es la estereopsis?  

 Definición según wikipedia: 

1. "La estereopsis (de stereo que significa sólido, y opsis visión o vista) es el proceso dentro 
de  la  percepción  visual  que  lleva  a  la  sensación  de  profundidad  a  partir  de  dos 
proyecciones  ligeramente diferentes del mundo físico en  las retinas de  los ojos. A esta 
diferencia en  las dos  imágenes  retinianas se  le  llama disparidad horizontal, disparidad 
retiniana o disparidad binocular, y se origina por la diferente posición de ambos ojos en 
la  cabeza.  La  estereopsis  es  una  de  las  vías  binoculares  para  la  percepción  de  la 
profundidad  junto  con  otras  de  carácter  monocular."  
http://estereopsis.blogspot.com/2010/03/que‐es‐la‐estereopsis.html 
 

2. En el apartado de Metodología se ha remarcado en negrita aquellos ítems en los que se 
está  incidiendo  con  la utilización de  los materiales de  esta  experiencia  y aplicando  la 
metodología de trabajo y juego expuesta. 
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SESIONES DE TRABAJO LUDICO CON LA MADRE Y EL NIÑO  

 

  Se han mantenido 6 sesiones de trabajo con  la madre y el niño para trabajar cada uno 
de los temas a partir del tema nº 5. 

  Se expone el desarrollo de  la primera sesión y a partir de  la misma sólo se expondrán 
aquellas sesiones en las que se haya introducido alguna variante metodológica o de materiales. 

 

Viernes 21 de enero, 16:30 

Se presentan los materiales del bingo correspondientes al Tema 5 ‐ L'air et l'eau ‐ El aire y 
el agua, y se ejemplifica jugando como "trabajar" con estos materiales, ya que del Tema 4 Santé 
et bien être ‐ Salud y bienestar, se facilitó copia de los materiales mediante la tutora, en el mes 
de diciembre, pero no se mantuvo la sesión de trabajo con ellos. 

El BINGO    de  esta unidad  temática  consta de  3  tablas bilingües  en blanco  y negro,  en 
tamaño din‐A 4, por  lo que  como asisten madre, niño y yo, nos adjudicamos una  tabla para 
cada uno. 

  Método de juego: Se meten todas las tarjetitas plastificadas de color del juego del bingo 
en una bolsa de plástico opaca, se revuelven bien y se roba por turno. El que coge la tarjeta dice 
la palabra en voz alta, en español, el que la tiene en su tablero la tiene que repetir en español 
para poder quedársela. 

  Cuando se tiene línea se canta "línea", leyendo en español todas las palabras de la línea. 
  Cuando se canta BINGO, se lee el tablero entero, por orden, primero lo lee entero el que 
ha quedado primero y se completan los bingos segundo y tercero. 

ACUERDOS: Dedicaremos otra sesión al repaso de este tema, cuando tenga terminado el 
juego de la "OCA DEL CICLO DEL AGUA", concretaremos la fecha por teléfono. 

 

Sesión "OCA DEL CICLO DEL AGUA" 

Por  motivos de salud de familiares directos y cercanos del niño, la sesión no llega a poder 
realizarse antes del control del tema 5, si bien, el archivo correspondiente fue enviado a través 
del mail a la tutora  para que pudiera facilitarlo impreso en din‐A4 a la familia antes de la fecha 
del control. 
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Viernes 18 febrero, de 16:30‐17:30 

Introducción del tema nuevo Unité 6 La Planète Terre.   En esta ocasión, dedicamos una 
hora entera a la sesión para realizar las siguientes actividades:  

1ª)   BINGO   DEL TEMA: 3 cartones de  juego en blanco y negro y en bilingüe. Tarjetitas 
bilingües plastificadas en color.  Reparto de cartones: niño ‐ tabla 1, madre ‐ tabla 2, logopeda ‐ 
tabla  3.  El  reparto  es  así  porque  al  niño  se  le  adjudica  el  primer  cartón,  ya  que  acaban  de 
comenzar y así le toca el vocabulario conocido. 

Manifiesta  mucho  interés  por  el  tema  y  expresa  en  español  conocimientos  que  ha 
escuchado en clase en francés. 

Como hay vocabulario repetido porque forma parte de diferentes frases, se le explica que 
tiene que fijarse en si empieza en mayúscula o minúscula, si lleva punto o no lleva punto, para 
saber a cuál de los tres cartones pertenece. 

2ª) JUEGO DE AUTODICTADOS EN FRANCÉS, POR LÍNEAS COMPLETAS en blanco y negro, 
con el  texto en  francés plastificado,  y  los pictogramas en blanco  y negro  sin plastificar. Este 
juego consta de varios pasos que se explican a continuación: 

a)   Se trata de asociar cada fila de texto con su fila de pictogramas correspondiente. 
Previamente se le deja ver durante 10 segundos la tabla bilingüe en blanco y negro y se le 
dice: "Fíjate bien en cómo están ordenadas  las  filas de  los dibujos porque  luego tendrás 
que ordenarlas tú", si termina antes se le obliga a fijarse un poco más (para incidir en los 
procesos cognitivos de atención y memoria visual de secuencias). 

b)  "Ahora  toma  estas  filas  de  pictogramas  desordenadas  y  colócalas  en  el mismo 
orden".  Cuando  acaba  se  revisa  visualmente,  si  tiene  alguna  equivocada  se  le  insta  a 
reflexionar  y poder  corregir  sus  fallos.  Si  aún  así no  lo hace,  se  le deja  ver de nuevo  y 
brevemente la tabla bilingüe. Cuando ya ha corregido se pasa al siguiente paso. 

c)  De nuevo, se deja ver durante 10 segundos la tabla bilingüe en blanco y negro y se 
le dice al niño: “Ahora vuelve a  fijarte en  la tabla  (y se  le entrega  la tabla bilingüe) pero 
sólo en las líneas de francés y fíjate que orden tiene, porque luego tendrás que colocarlas 
en su lugar correcto.” 

d)  "Toma  esta  filas  desordenadas    de  textos,  que  pertenecen  a  las  filas  de 
pictogramas.  Tienes  que  colocar  cada  una  de  ellas  encima  de  su  fila  de  dibujos 
correspondiente". 

Una vez terminados estos pasos del proceso con la primera tabla, se repite el proceso con 
las filas de la 2ª y 3ª tablas, por parte del niño.   
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A continuación y para darle más motivación, nos repartimos cada uno  las filas de texto y 
las  filas  de  pictogramas    correspondientes  a  la  tabla  con  la  que  hemos  jugado  al  bingo,  y 
competimos,  "el  que  acaba  antes  y  además  bien,  gana,  si  acabas  el  primero  y  te  has 
equivocado, revisamos y continuamos". 

3ª)  JUEGO DE AUTODICTADOS EN FRANCÉS, PALABRA POR PALABRA‐ PICTOGRAMA A 
PICTOGRAMA. Se utiliza el mismo material que en  la actividad anterior, pero en esta ocasión 
nos centramos sólo en el vocabulario correspondiente a  la primera tabla, que ya ha quedado 
ordenado de antes. 

A) El niño empieza por  la primera  fila de pictogramas y  fila de  texto, coge  la  fila de 
texto y recorta  la primera palabra, a continuación,  la deja sobre  la mesa y coge  la fila de 
pictogramas y  recorta el primer pictograma, así  sucesivamente hasta que completa  las 6 
casillas de la fila. Tras revolver las palabras escritas, se le pide que las asocie cada una con 
su pictograma. 

B)  Se  repite  el  paso  A,  con  las  otras  tres  filas  de  texto  y  de  pictogramas 
correspondientes. 

C) Se revuelven todas y estando encima de la mesa, se trata de ordenar pictogramas y 
frases, pero ahora el niño tiene que competir con  la madre y  la maestra de AL, así que el 
que más consiga gana, pero no son válidas las frases incompletas. 

Se procederá de  igual modo con  los materiales correspondientes a  las tablas 2 y 3,   pero 
este aprendizaje se realizará ya en casa,  intentando  ir al ritmo en que se avanza el tema en  la 
escuela. 

4ª)  EJEMPLIFICACIÓN  DEL  USO  DE  LA  CARPETA  EN  EL  AULA  CON  LA  TUTORA.    Por 
indicación de la tutora, procedemos a esta ejemplificación, ya que el niño no sabe manejarse ni 
sacarle partido a la carpeta de fundas en el aula, y a los tableros que dispone para el aula (sólo 
en  francés).  Le  planteo  preguntas  para  que  responda  y  le  explico  que  cuando  no  sepa  
pronunciar  la  respuesta  en  francés,  puede  igualmente  levantar  la mano  e  indicar  sobre  la 
carpeta el pictograma con el término en francés, su profesora lo dirá y el podrá repetirlo. 

5ª) OCA DEL CICLO DEL AGUA: Como vamos bien de tiempo echamos una partida a la oca 
del ciclo del agua, aunque ya terminaron el tema e hizo el control.  El niño es el primer ganador.  

Las instrucciones de juego aparecen  en el reverso del material correspondiente. 

ACUERDOS: 

 ‐Se presta a  la  familia  los materiales correspondientes al autodictado para que puedan  jugar 
con ellos en casa. Se devolverán en la siguiente sesión. 

‐ Enviarle por mail el tablero mudo para que el niño pueda repasar la escritura del vocabulario 
antes de la fecha del control. 
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Miércoles 23 de marzo, de 16:30‐17:30 

Sesión de trabajo por Unité 7 Forces et machines.   

La metodología de trabajo es idéntica a la detallada en la sesión anterior en la realización 
de  las  tres  primeras  actividades:  BINGO  BILINGÜE,  AUTODICTADO  FRANCÉS  DE  LÍNEAS  Y 
FRASES; AUTODICTADO FRANCÉS DE PALABRA POR PALABRA‐ PICTOGRAMA A PICTOGRAMA. 

 

Jueves 14 de abril, de 16:30‐17:30 

Sesión de trabajo por Unité 8 Les animaux.   

Actividades y metodología de trabajo similar a la sesión anterior. 

 

Miércoles 11 de mayo, de 16:30‐17:45 

Sesión de trabajo por Unité 9 D’autres animaux.   

Actividades y metodología de trabajo similar a la sesión anterior. 

 

Lunes  16 de mayo, de 16:30‐17:45 

Entrega  a  la  madre  del  juego  de  la  oca  del  tema  Unité  9  D’autres  animaux.    Las 
explicaciones del  juego vienen en el  reverso del mismo. Se acuerda que no es necesario  fijar 
una sesión  para practicar el juego ya que no requiere de ninguna metodología específica. 

 

Jueves 2 de junio, de 13:00 a 14:00 

Sesión de trabajo por Unité 10 Les plantes.   

1ª)   BINGO   DEL TEMA: 3 cartones de  juego en blanco y negro y en bilingüe. Tarjetitas 
bilingües plastificadas en color.  Reparto de cartones: niño ‐ tabla 2, madre ‐ tabla 3, logopeda ‐ 
tabla 1. El reparto es así porque ya hace unos días que han comenzado el tema y actualmente 
están abordando  los contenidos que aparecen en  la tabla 2, y va reforzando este vocabulario 
nuevo.  
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2ª) JUEGO DE AUTODICTADOS EN FRANCÉS, POR LÍNEAS COMPLETAS en blanco y negro, 
con  el  texto  en  francés  plastificado,  y  los  pictogramas  en  blanco  y  negro  sin  plastificar.  Se 
procede como en ocasiones anteriores. Si bien sólo trabajamos el autodictado correspondiente  
a la tabla 2, por economía de tiempo. El resto lo irán trabajando en casa. 

 

3ª) JUEGO DE AUTODICTADOS EN FRANCÉS, POR PALABRA POR PALABRA‐ PICTOGRAMA 
A PICTOGRAMA. Se utiliza el mismo material que en la actividad anterior y el procedimiento de 
recortado fila por fila y dentro de ellas cada palabra‐un pictograma, siguiendo  la metodología 
de las sesiones anteriores. 

Utilizamos  una  variante  de  asociación  de  pictogramas‐palabras  (en  francés)  para 
introducir una  variante  y  así  incrementar  la motivación:  la  competición entre madre, niño  y 
logopeda por conseguir el mayor número de asociaciones correctas, el que consiga más gana. 
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9.5.  CASO D, NIÑO DE 3º DE PRIMARIA 

 
MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL NIÑO PARA LA EXPERIENCIA 

 Lleva retraso en Découverte du Monde,   dos controles del primer trimestre suspensos con 
la nota  3,5. 
 

 Es un niño que requiere mucha ayuda con el francés. 
 

 Recibe  apoyo  por  parte  de  la  tutora  del  otro  grupo  2  sesiones  semanales  en  un  grupo 
pequeño de 6 alumnos para el área de Découverte du Monde. Se trata de un desdoble en el 
que  se  ven  los  mismos  contenidos  que  en  el  grupo  grande,  buscando  la  mayor 
individualización de la enseñanza. 

 
 Recepción por parte del tutor de un informe psiquiátrico en el que se indica que el alumno 

requiere  apoyos  por  tener  un  coeficiente  intelectual  cercano  a  “bordeline”  así  como 
tensiones derivadas del esfuerzo realizado en clase para seguir las lecciones, que se reflejan 
somáticamente en dolores de cabeza. 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EN CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

1ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 3,5 – 3,5 ‐ 8,1   

NOTA DEL TRIMESTRE: SUFICIENTE 

 

2ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 7,1 – 7 ‐ 7,4 ‐ 9,3 

NOTA DEL TRIMESTRE: NOTABLE 

 

3ª EVALUACIÓN 

CONTROLES ESCRITOS: 5,2 ‐ 6,1 ‐ 3,3  

NOTA DEL TRIMESTRE: SUFICIENTE 
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RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN INICIAL (15/12/2010) 

Fecha nacimiento: 11/02/2002   Edad cronológica:   8 años, 10 meses   

Puntuación directa: 71    Edad equivalente:  9 años 

Intervalo de confianza para la edad equivalente: 8 a ‐8 m a 9 a‐6 m 

Rango percentil: 52      Intervalo de confianza: 41‐64   

Categoría descriptiva: Puntuación promedio 

 

RESULTADOS DEL TEST PEABODY EN SU ADMINISTRACIÓN FINAL (13/06/2011) 

Fecha nacimiento: 13‐01‐2003        Edad cronológica:    9 años, 4 meses      

 Puntuación directa: 93                     Edad equivalente:      13 años, 4 meses 

Intervalo de confianza para la edad equivalente: 12 a ‐8 m a 14 a‐2 m 

Rango percentil: 95                          Intervalo de confianza: 91‐97             

Categoría descriptiva: Puntuación moderadamente alta 
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INFORMACIÓN RELEVANTE FACILITADA POR LA FAMILIA 13/05/2011 

 

  COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR 

  La  familia  está  compuesta  por  padre,  madre,  niño  de  9  años,  y  una  hermana 

escolarizada en 3º de Infantil del  mismo centro escolar. 

EMBARAZO‐PARTO‐LACTANCIA‐ALIMENTACIÓN:  

  Embarazo con amenaza de aborto en el primer trimestre y nació con 34 semanas, con 
bajo peso. Alimentación de neonato y posterior sin incidencias. 

DESARROLLO MOTOR 

Comenzó a andar entre los 12 y 18 meses. 

No ha presentado problemas  fisiológicos que pudieran  tener  incidencia en el desarrollo 
del lenguaje. 

 
Lateralidad  diestra. No  presenta  problemas  en  actividades manipulativas  de  recortado, 

pintado, pegado ni escritura. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

En  el  desarrollo  del  lenguaje  oral  se mostró  comunicativo  desde  los  primeros meses, 
empezó a decir sus primeras frases entre los 2 y 3 años.  

No ha padecido problemas de otitis ni de vegetaciones, habla y pronuncia correctamente. 

En el núcleo familiar se habla español. 

La madre observa falta de claridad de ideas y falta de comprensión en el lenguaje del niño.  

DESARROLLO PSICOSOCIAL 

No presenta problemas ni trastornos del sueño. Duerme solo, de 22:00 a 8:00 horas. 

Sus juegos favoritos son el fútbol, y la peonza 

Ve al día  una hora de televisión. No dedica tiempo a juegos de ordenador, videojuegos ni 
videoconsolas. 

Aunque no le gusta leer, prefiere los libros de aventuras. 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

78 
 

 

La  madre  lo  define  como  un  niño  tímido,  tranquilo,  reflexivo,  alegre,  sensible  a  las 
reprimendas, obediente, responsable, perezoso, pacífico y distraído. 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 Ante  la  problemática  del  niño  los  padres  mantienen  una  actitud  de  aceptación.    Le 
dedican  todo  el  tiempo  que  necesita,  ayudándole  en  los  estudios.    Cuando  no  estudia  le 
castigan prohibiéndole lo que más le gusta 

En general,  los padres estimulan al niño y se preocupan por sus progresos escolares, en 
algunas ocasiones le recriminan sus fallos. 

 

ESCOLARIZACIÓN 

Asistió a guardería un año. Con 3 años empezó a asistir al colegio actual. La relación con su 
tutora de Infantil y con su tutor actual es buena, al igual que con sus compañeros de aula. 

El niño pocas veces expresa si siente vergüenza a formular preguntas en clase cuando no 
entiende algo. 

Participa en actividades extraescolares de fútbol y balonmano. 

Estudia con ayuda y además asiste a academia. 

Desde el 2º trimestre ha obtenido apoyo por parte de la maestra con licencia por estudios 
con  una  periodicidad  de  entre  3/4  semanas,  (1  sesión  de  60 minutos  para  cada  tema    de 
Découverte du Monde: temas del 4 al 10). 
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SESIONES DE TRABAJO LUDICO CON LA MADRE Y EL NIÑO      

  Se han mantenido 7 sesiones de trabajo con  la madre y el niño para trabajar cada uno 
de los temas a partir del tema nº 4. 

  Se expone el desarrollo de  la primera sesión y a partir de  la misma sólo se expondrán 
aquellas sesiones en las que se haya introducido alguna variante metodológica o de materiales. 

 

Miércoles 19 de enero, 17:30 

  Se  introduce  el  tema  mediante  los  cartones  y  tarjetas  plastificadas  del  bingo 
correspondientes  al  Tema  4  Notre  corps  (nuestro  cuerpo),  y  se  ejemplifica  jugando  como 
"trabajar" con estos materiales. 

El BINGO en esta ocasión consta de 4 tablas en blanco & negro y en bilingüe, en tamaño 
din‐A 4, por lo que como asisten madre, niño y yo, nos adjudicamos una tabla para cada uno, y 
el cuarto tablero les queda pendiente para jugar en casa. 

Método de  juego: Se meten todas  las tarjetitas plastificadas de color del  juego del bingo 
en una bolsa de plástico opaca, se revuelven bien y se roba por turno. El que coge la tarjeta dice 
la palabra en voz alta, en español, el que la tiene en su tablero la tiene que repetir en español 
para poder quedársela. 

Cuando se tiene  línea se canta "línea",  leyendo en español todas  las palabras de  la  línea. 
  Cuando se canta BINGO, se lee el tablero entero, por orden, primero lo lee entero el que 
ha quedado primero y se completan los bingos segundo y tercero. 

 

Jueves 17 de febrero, de 17:00‐18:00 

   En esta ocasión, nos reunimos en fechas próximas al día del control, por lo que el niño 
ya conoce los materiales y el vocabulario y la sesión servirá de repaso del Tema 5 Les sens (los 
sentidos).  En casa ya han jugado al bingo bilingüe sobre el tema, así que les planteo nuevas 
actividades. 

1ª)  JUEGO  DE  ASOCIACIÓN  DE  LÍNEAS  DE  TEXTO  EN  FRANCÉS  CON  FILAS  DE 
PICTOGRAMAS + LÍNEA DE ESPAÑOL en blanco y negro. Este juego consta de varios pasos que 
se explican a continuación: 

 Robamos primero 4 de cada por jugador. Si al robar ya tenemos emparejamientos, nos las 
guardamos aparte. Si no tenemos emparejamientos, hemos de pedir a   otro  jugador diciendo 
en español  toda  la  fila de palabras. Así hasta completar  todo, si se acierta se sigue pidiendo, 
sino, se roba y se pasa el turno al jugador al que se le ha pedido. 
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En este  juego ha resultado primer ganador el niño, seguido por  la  logopeda, y en último 
lugar la mamá del niño. 

2ª) RECORTAR CADA LÍNEA DE TEXTO EN FRANCÉS Y CADA LÍNEA DE PICTOGRAMA, DE 
UNA EN UNA Y EN ORDEN.   

Revolver y ordenar. Gana el que primero que ordene todo bien, se comprobará. 

Cada  jugador  se  queda  con  un  pack  completo  de  filas  de  texto  en  francés  y  filas  de 
pictogramas con línea de español.  Una vez recortadas todas se entremezclan y hay que volver 
a colocarlas en su orden correcto sin mirar las tablas completas. 

En esta actividad queda primera  la  logopeda, seguida por  la madre del niño, y en tercer 
lugar el niño. 

3ª) TABLAS MUDAS 

La   primera  tabla está dividida en  tres partes de dos  filas cada una. Se reparten  las  tres 
partes entre los tres jugadores (niño, madre y logopeda). 

Cada  jugador,  en  su  tabla muda  adjudicada,  deberá  escribir  cada  palabra  en  francés, 
evitando cometer errores. El ganador será el que menos errores cometa. 

  RESULTADOS:    1ª: La madre (1 único fallo, en un acento) 

            2ª logopeda  (2 fallos + 2 acentos) 

      3º niño: dudas en  los vocablos franceses de párpados, cristalino, córnea, 
            retina y nervio auditivo. 

 

Miércoles 24, de febrero, de 17:30‐18:30 

La sesión se desarrolla con las siguientes actividades: 

1ª) BINGO   del Tema 6 Les animaux   vertébrés (los animales vertebrados).   Consta de 3 
tablas bilingües en blanco y negro, en tamaño din‐A 4, por  lo que como asisten madre, niño y 
yo, nos adjudicamos una tabla para cada uno. 

  Se  introduce el  tema mediante  los  cartones y  tarjetas plastificadas del bingo. En esta 
ocasión, en  lugar de meter  todas  las  tarjetas en una bolsa,    se amontonan boca  abajo,  y  se 
roban con cuidado del montón. 

2ª) JUEGO DE ORDENACIÓN Y ASOCIACIÓN DE FILAS DE TEXTO EN FRANCÉS CON FILAS 
DE PICTOGRAMAS SIN TEXTO EN ESPAÑOL en blanco y negro.  

Procedimiento del  juego: Cada  jugador se queda  las  filas correspondientes al  tablero de 
vocabulario con el que ha participado en el bingo. Se dan 10 segundos para fijarse en el orden 
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correcto  de  las  filas  de  pictogramas,  y  a  continuación  cada  jugador  ordena  sus  filas  de 
pictogramas. Conjuntamente se  revisa y se comprueba que el orden de  filas de cada  jugador 
sea correcto, (en caso de dudas, se puede consultar la tabla bilingüe). 

A  continuación  durante  otros  10  segundos  cada  jugador  observa  de  nuevo  su  tabla 
bilingüe completa, fijándose en las filas de texto en francés. Cuando se tapa cada jugador debe 
asociar correctamente cada fila de texto en francés con su correspondiente fila de pictogramas. 
Ganará quién acabe antes con mayor nº de aciertos.   

Se  revisa  conjuntamente  y  si  hace  falta  se  consultan  las  tablas  bilingües  para  su 
comprobación final. 

3ª)  JUEGO DE AUTODICTADOS EN FRANCÉS, PALABRA POR PALABRA‐ PICTOGRAMA A 
PICTOGRAMA. Se utiliza el mismo material que en  la actividad anterior, pero en esta ocasión 
nos centramos sólo en el vocabulario correspondiente a  la primera tabla, que ya ha quedado 
ordenado de antes. 

A) El niño empieza por  la primera  fila de pictogramas y  fila de  texto, coge  la  fila de 
texto y recorta  la primera palabra, a continuación,  la deja sobre  la mesa y coge  la fila de 
pictogramas y recorta el primer pictograma, así sucesivamente hasta que completa todas 
las casillas de la fila. Revolver las palabras escritas y se le pide que las asocie cada una con 
su pictograma. 

B)  Se  repite  el  paso  A,  con  las  otras  filas  restantes  de  texto  y  de  pictogramas 
correspondientes. 

C) Se revuelven todas y estando encima de la mesa, se trata de ordenar pictogramas y 
frases.  

Se procederá de  igual modo con  los materiales correspondientes a  las tablas 2 y 3,   pero 
este aprendizaje se realizará ya en casa,  intentando  ir al ritmo en que se avanza el tema en  la 
escuela. 

ACUERDOS: 

 Se presta a  la  familia  los materiales  correspondientes al autodictado para que puedan  jugar 
con ellos en casa, que devolverán el material en la siguiente sesión. 

Enviarle por mail el tablero mudo para que el niño pueda repasar  la escritura del vocabulario 
antes de la fecha del control. 
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Lunes, 14 de marzo, de 17:30‐18:30 

Sesión de trabajo por Tema 7 Les animaux  invertébrés (los animales invertebrados).   

Incidencias de la sesión del día:   Asisten a la sesión la madre y el niño y les acompaña la 
hermana pequeña de 3º de Infantil. Olvidadas las tarjetas de bingo plastificadas y el sobre con 
los autodictados en el domicilio de la maestra con licencia por estudios. 

Se  comienza  la  sesión  recortando  los  pictogramas  de  las  tablas  de  color  bilingües,  
entregados por el tutor, entre madre, niño y maestra. 

Antes de comenzar el  juego se facilita una explicación en español de casi  la totalidad del 
tema, excepto el apartado de aspectos beneficiosos y perjudiciales que se le explica después, al 
jugar con las tablas de vocabulario. 

El niño  se queda  con el primer  tablero de  juego,  la maestra de AL  con  la 2ª  tabla  y  la 
madre y hermana con  la  tercera  tabla.   Resultados: 1º) el niño, 2as madre y hermana y 3ª  la 
maestra de AL. 

 

Como  las tarjetas de autodictados se han quedado olvidadas, se acuerda que queda esa 
tarea pendiente para casa y que lo trabajarán igual que en la sesión del tema 6. 

 

Sesión del mes de abril: 

  Por  cuestiones  del  horario  laboral  de  la  madre,  no  da  tiempo  a  realizar  la  sesión 
correspondiente al tema 8 Les machines (Las máquinas) antes de la fecha del control, si bien en 
casa disponían de todos los materiales necesarios para el juego y el repaso. 

 

Viernes, 6 de mayo, de 16:30‐17:30 

Sesión de trabajo por Tema 9 Les métiers (los oficios) Es un tema amplio y complejo que 
ocupa 5 tablas de vocabulario, así que para esta sesión se oferta la propuesta de trabajar sólo 
las tres primeras tablas, opción que es muy bien acogida por la madre del niño, que también ve 
que  se  trata  de  un  tema muy  largo  y  complejo.     Dejamos  las  dos  últimas  tablas  para  otra 
sesión. 

Actividades: 

1ª) BINGO DEL TEMA, con  los  tres primeros  tableros. Dinámica de  juego  similar a  la de 
otras sesiones. Robamos las cartas que están apiladas en un montón. 
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2ª)  ORDENACIÓN  Y  ASOCIACIÓN  DE  FILAS  DE  TEXTO  EN  FRANCÉS  CON  FILAS  DE 
PICTOGRAMAS SIN TEXTO, en blanco y negro.  Se realiza la actividad solamente con las filas de 
vocabulario de la primera tabla (sobre la agricultura). 

Se conceden  al niño 10 segundos para fijar la atención sobre las filas de pictogramas que 
luego deberá ordenar. 

Tras haber sido ordenadas se conceden otros 10 segundos para que se fije en las líneas de 
texto de francés, se le entregan luego las filas de texto de francés, desordenadas, para que las 
asocie a su correspondiente fila de pictogramas. 

3ª)  AUTODICTADOS  EN  FRANCÉS,  POR  PALABRA  POR  PALABRA‐  PICTOGRAMA  A 
PICTOGRAMA. Se utiliza el mismo material que en la actividad anterior. 

Se insiste en el procedimiento tanto a la madre como al niño, recordando empezar por la 
primera fila de pictogramas y fila de texto: coger la fila de texto y recortar la primera palabra, a 
continuación,  dejarla  sobre  la  mesa  y  coger  la  fila  de  pictogramas  y  recorta  el  primer 
pictograma, así sucesivamente hasta que se  completan todas las casillas de la fila. Revolver las 
palabras escritas y pedirle que las asocie cada una con su pictograma. 

Queda pendiente para casa realizar estas dos actividades con el vocabulario en francés de 
las tablas 2ª  (agricultura) y 3ª  (agricultura, ganadería y pesca). 

4ª) JUEGO DE LA OCA  LES MÉTIERS 1.  Inspirado en el juego de la oca clásico, se juega de 
forma parecida, con instrucciones específicas que figuran en el reverso del tablero de juego. 

Se prestan para casa  los materiales correspondientes a  la primera oca y  los autodictados 
de francés de blanco y negro de las tablas 1, 2 y 3 de este tema.   

Se fija ya la fecha de la siguiente sesión para el día 16 de mayo. 

 

Lunes  16 de mayo, de 17:45‐18:45 

Sesión de trabajo para terminar  con las dos últimas tablas de vocabulario y ocas del Tema 
9 Les métiers (los oficios). En esta ocasión contamos con una jugadora extra, que es la hermana 
del niño. 

Se varía un poco la dinámica de las sesiones anteriores, comenzando en esta ocasión por 
las  actividades  más  motivadoras  que  son  las  OCAS,  cada  una  con  sus  pareados  y  casillas 
especiales. 

 1ª) OCA LES MÉTIERS 2 (vocabulario sobre ganadería, pesca y minería) 

     OCA LES MÉTIERS 3 (vocabulario sobre la industria y las fábricas) 
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2ª)  BINGO  del  tema,  tablas  4  (pesca,  minería,  explotación  forestal)    y  5  (industria  y 
fábricas). 

El niño elige  la tabla 4,  la madre  la tabla 5, y  las tarjetas en  lugar de ser robadas por  los 
jugadores son cogidas y leídas por la logopeda y la hermana del niño. 

3ª) AUTODICTADOS EN FRANCÉS, de las tablas 4 y 5 del tema de los oficios. 

Cambiamos la metodología del juego con respecto a la realizada a sesiones anteriores por 
ajustarnos  al  número  de  jugadores,  (por  equipos)  e  intentar  hacerlo  más  dinámico.  A 
continuación se exponen los pasos del juego: 

a) Adjudicar los sobres de los autodictados a cada equipo.  

  Equipo madre‐hijo: sobre con vocabulario de la Tabla 5 (la industria y las fábricas) 

  Equipo maestra AL‐hermana: sobre con vocabulario Tabla 4 (ganadería, pesca y minería) 

A continuación, recortar primero todas las filas de texto y filas de pictogramas, incidiendo 
en  que  se  haga  paso  a  paso,  es  decir,    se  recorta  una  palabra  y  después  su  pictograma 
correspondiente.  

b) Ordenar  las  filas de pictogramas  fijándose en  la  tabla  completa bilingüe de blanco  y 
negro. 

c) Añadir    las  tarjetas de  texto emparejándolas  con  su dibujo  (primero  sin  fijarse en  la 
tabla completa), después se puede consultar las que no se sepan o se tenga duda. 

El equipo contrincante procede igual con su tabla. 

d) Mezclar y revolver sobre la mesa todas las tarjetas (pictogramas y palabras en francés) 
de  ambos  equipos  y  competir  para  conseguir  el  mayor  número  de  asociaciones  correctas 
posibles (puede ser de cualquiera de las dos tablas, 4 ó 5)  

RESULTADOS:   Equipo vencedor:   madre e hijo: 25 

                 Equipo de hermana y maestra AL: 23   

Se le pregunta al niño que opine acerca de la metodología de hoy con el autodictado, si le 
ha gustado más o menos y si  le ha  resultado más  fácil o más difícil que otras veces y  lo que 
contesta es que le ha gustado, pero le ha resultado más difícil que otras veces porque ha sido 
más largo. La madre puntualiza que cree que para el niño este procedimiento ha resultado más 
complicado. 
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Lunes 6 de junio, de 13:00 a 14:00 

Sesión de trabajo por Tema 10 Les autres métiers (los oficios) También es un tema amplio 
y complejo, cuyo vocabulario se ha distribuido entre cuatro tableros.  

1ª) BINGO DEL TEMA 

En  esta  ocasión    decidimos  abordar  todo  el  vocabulario  a  la  vez,  como  somos  tres 
jugadores y hay 4 tablas, asignamos el cuarto tablero a un objeto de juego que trae el niño en la 
mano. 

Apilamos las tarjetas ya barajadas en un montón y robamos con cuidado. 

 

2ª)  ORDENACIÓN  Y  ASOCIACIÓN  DE  FILAS  DE  TEXTO  EN  FRANCÉS  CON  FILAS  DE 
PICTOGRAMAS, en blanco y negro.   

Se realiza la actividad solamente con las filas de vocabulario de la primera tabla (servicios 
educativos, sanitarios y de transporte). 

Se procede igual que en sesiones anteriores a la del tema 9. 

 

3ª)  AUTODICTADOS  EN  FRANCÉS,  PALABRA  POR  PALABRA‐  PICTOGRAMA  A 
PICTOGRAMA. Se utiliza el mismo material que en la actividad anterior. 

Se procede igual que en sesiones anteriores al tema 9, dado que la variante realizada en el 
tema 9 al niño  le resultó más compleja y  larga, es decir, necesita  ir aprendiendo y afianzando 
tabla por tabla de vocabulario, fila por fila, palabra por palabra. 

ACUERDOS:   

Se le preparará una oca única para este tema seleccionando el vocabulario más complejo, 
para ello, se pide también la opinión de la madre del niño. Cuando la oca esté terminada se le 
hará llegar mediante el tutor o bien se le dará en mano el día fijado para la administración final 
del test de vocabulario receptivo. 

Se prestan el resto de autodictados para que puedan jugar con ellos en casa y devolverlos 
antes de finalizar el curso, por medio del tutor. 
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10. RESULTADOS  Y CONCLUSIONES   
 

 
  Creo  poder  afirmar,  en  representación  de  todos  los  que  hemos  participado  en  el 
desarrollo de este proyecto, el alto grado de satisfacción que hemos logrado porque ha sido un 
trabajo y esfuerzo compartido que ha dado sus frutos.  En algún caso incluso hemos contado en 
las sesiones de juego con padre, madre y niño, aunque en la mayoría de los casos, por razones 
de  horario  laboral  han  sido  las madres  las  que  han  asistido  a  las  sesiones  y  han  usado  los 
materiales en casa. 
 
  Los resultados confirman que el uso de Comunicación Aumentativa (CAA)   centrada en 
la utilización de  los pictogramas de ARASAAC  contribuye a  favorecer el acceso al  currículo a 
niños/as que presentan dificultades diversas de aprendizaje, inclusive cuando estos niños están 
escolarizados en centros ordinarios con programa bilingüe en lengua francesa. 
 
   Aunque  los  principios  de  la metodología  de  enseñanza‐aprendizaje  de  un  programa 
bilingüe para niños/as sin problemas rigen que no debe haber traducción simultánea o que no 
debe aparecer simultáneamente en tarjetas de juego el significante y el significado, sino en el 
anverso‐reverso de la tarjeta, estos principios no son aplicables y no deberían serlo a niños/as 
que  presentan  algún  tipo  de  discapacidad  (intelectual,  auditiva, motora  con  afectación  del 
habla…)  o  algún  tipo  de  trastorno  del  lenguaje  o  del  espectro  autista,  por  citar  algunos 
ejemplos.  Y  esto  también  ha  quedado  evidenciado  por  los  resultados  obtenidos  tras  el 
desarrollo de esta experiencia. 
 
  Así pues, ya  se han visto a  lo  largo de esta memoria  los  resultados obtenidos por  los 
alumnos/a en la 1ª evaluación, y el  espectacular cambio de la 2ª evaluación:  los alumnos de 2º 
pasaron del Insuficiente al Bien y el de 3º de Suficiente al Notable, el caso del alumno de 1º no 
fue tan evidente en los controles escritos ni en el resultado global de la evaluación, pero sí que 
ha sido evidente al preguntarle el vocabulario de forma oral en clase, pues pasó de desconocer 
el  vocabulario o de no  atreverse  a expresarlo  a poderlo decir,  aunque  fuera  con  errores de 
articulación. 
 
  Evidentemente  si  el  lector  se  fija  en  los  resultados  de  la  3ª  y  última  evaluación,  se 
observa  un  descenso  en  las  notas  de  los  controles  y  en  la  nota  final,  que  parece  entrar  en 
contradicción con lo expuesto en el párrafo anterior. Ante eso sólo cabe hacer una reflexión y 
un  análisis  de  tipo  cualitativo.  En  general  el  alumnado  llega  a  final  del  tercer  trimestre  con 
cansancio  acumulado  y  se  ve  influenciado  por  los  factores  climatológicos  del  cambio  de  
estación. Pues bien, es algo más que demostrado que a  los niños/as que presentan cualquier 
tipo de discapacidad, trastornos o problemas de aprendizaje, aun les afecta muchísimo más, lo 
que  explica  su  descenso  en  las  calificaciones,  descenso  que  también  se  trasladó  a  otras 
asignaturas. 
 
  Siguiendo con el análisis cualitativo cabe pensar qué hubiese sido de  los resultados de 
estos  niños,  en  la  3ª  evaluación  de Découverte  du Monde,  si  no  hubiesen  podido  disfrutar  
aprendiendo y jugando con estos materiales, si ni ellos ni sus familias  hubiesen podido trabajar 
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con  sus  hijos  con  esta metodología  que  ha  resultado  ser  tan  positiva.  ¿Pueden  imaginarse 
ustedes, lectores, los resultados? Yo sí, y creo que las personas que han estado  compartiendo 
la experiencia conmigo, docentes y familiares, también. 
 
  En  contraste,  con  los  resultados  de  la  3ª  evaluación  está  el  resultado  de  la 
administración  final  del  TEST  PEABODY,  y  que  recoge  ítems  que  son  fruto  del  aprendizaje 
curricular y otros que no lo son. Así pues son muy relevantes los resultados. 
 
  CASO A: Pasa de una edad de desarrollo equivalente  situada 3 meses por debajo de su 
edad  cronológica  (diciembre de 2010) a una edad de desarrollo equivalente de 9 meses por 
encima de su edad cronológica (junio 2011).  Lo que implica que en 6 meses de trabajo‐uso de 
Comunicación  Aumentativa  con  estos  materiales    "ha  ganado"  12  meses  de  vocabulario 
receptivo pasando de obtener una puntuación promedio‐baja a una puntuación promedio‐alta. 
 

 
 
    

 
   
 
 

Los  resultados  de  los  controles  escritos  no 
arrojan una gran diferencia entre los que se han 
realizado  antes  y  después  de  comenzar  a 
utilizar  CA  con  pictogramas  de  ARASAAC  para 
favorecer el acceso al currículo.  De hecho en el 
CASO A  se  facilitan por medio de  la  tutora  los 
tableros de vocabulario del tema 3 La famille en 
el  mes  de  diciembre,  pero  no  se  mantiene 
sesión de trabajo lúdico con la familia y el niño 
hasta que no se introduce el tema 4. 

 

Sin  embargo,  aunque  en  los  resultados  de 
los  controles  escritos  no  se  aprecien  unas 
diferencias muy  significativas,  sí  que  se  ha 
producido  un  incremento  de  las 
puntuaciones  obtenidas  por  el  niño 
cuenado  se  le  pregunta  el  vocabulario    de 
forma oral en clase. 
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  CASO  B:      Los  resultados  en  este  caso  deben  analizarse  con  cautela,  porque  si  nos 
fijamos sólo en los datos  cuantitativos, aparentemente se ha producido un retroceso en vez de 
un avance.  Pasemos a analizarlo. En la administración del test de diciembre se hallaba con una 
edad de desarrollo de  vocabulario  receptivo equivalente a 12 meses por debajo de  su edad 
cronológica (con 6 años y 2 meses). Sin embargo en la pasación de junio se halla 15 meses por 
debajo de su edad cronológica (con 6 años y 5 meses). Así visto, evidentemente parece haber 
retrocedido. Pero nos encontramos ante una niña con trastorno madurativo generalizado, así 
que  sus avances en el desarrollo  son más  lentos de  lo habitual, por  lo que conforme  la niña 
avanza  en edad cronológica parece acrecentarse la diferencia entre edad cronológica y edad de 
madurez. 

 
 

 
  Por contrapartida con  los resultados de  las dos administraciones del PEABODY,  la niña 
ha sido capaz de asimilar  los contenidos de Conocimiento del Medio de 2º.   En opinión de  la 
tutora, este material y esta metodología de  trabajo han  resultado  indispensables para que  la 
niña pudiera aprender  los contenidos de esta materia, ya que al  impartirse en francés, ella no 
es capaz de seguir la clase. 
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  CASO  C:  En  este  caso  se  partía  ya  de  un  nivel  de  edad  equivalente  de  vocabulario 
receptivo  moderadamente  alto,  con  una  diferencia  de  38  meses  por  encima  de  su  edad 
cronológica. Se ha llegado a un nivel de edad equivalente todavía superior, de 65 meses (5 años 
y 5 meses) por encima de su edad cronológica. 
 
 

 
 
 
  Pero  es  que  además,  a  pesar  de  haber  descendido  en  su  calificación  global  de  la  3ª 
evaluación  y  de  presentar  trastorno  en  el  desarrollo  de  la  lectura  y  la  escritura,  ha  podido 
resolver  con  mejores  índices  de  éxito  los  controles  escritos  que  en  comparación  a  la  1ª 
evaluación.  En el gráfico puede apreciarse como mejoran las notas de los controles  a partir del 
tema 4 que es el  tema en el que ya se  le  facilitan  las  tablas de vocabulario con pictogramas, 
aunque en ese tema (facilitado en el mes de diciembre) aun no se había mantenido sesión de 
trabajo lúdico con la madre y el niño. 
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  CASO D: Pasa de una edad de desarrollo equivalente  situada 2 meses por encima de su 
edad cronológica  (diciembre de 2010) a una edad de desarrollo equivalente de 48 meses por 
encima de su edad cronológica (junio de 2011).  Lo que implica que en 6 meses de trabajo‐uso 
de Comunicación Aumentativa con estos materiales  ha pasado de una puntuación promedio a 
una puntuación moderadamente alta.  Esto además es muy significativo tratándose de un niño 
en  cuyo  informe del especialista médico  consta que  “se  trata de un niño  con un  coeficiente 
intelectual cercano a bordeline”. 
 

 
 
 
  Y  en  cuanto  a  los  resultados  de  los  controles  escritos,  he  aquí  el  gráfico,  cuyos 
resultados también son significativos.  En el gráfico puede observarse sólo una nota alta que no 
responde al uso de Comunicación Aumentativa con pictogramas (el 8,5 del tema 3)  y sólo una 
nota bastante baja estando usando  CA con pictogramas (el 3,3 del tema 10), si bien cabe decir 
que también se trataba de un tema muy extenso y que en fechas muy próximas coincidió con 
un examen de otra asignatura. 
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En conclusión puede afirmarse que: 
 
1.  Los materiales  realizados  con pictogramas de ARASAAC en  francés español para apoyar el 
acceso al currículo en la materia Découverte du Monde y la metodología de uso y juego de los 
mismos  han  mostrado  resultados  positivos  en    niños/as  que  presentan  la  siguiente 
problemática: 
  a)  Discapacidad  motórica  en  grado  moderado  asociada  a  trastorno  madurativo 
  generalizado. 

  b) Trastorno de la lectura.  

  c)  Trastorno de la expresión escrita. 

  d) Retraso en el desarrollo del habla en lengua materna (español‐castellano). 

  e) Inteligencia límite. 

  f) Trastornos o retrasos en el desarrollo del lenguaje oral. 

 

2. Por ende puede afirmarse, como hipótesis basada en la experiencia con materiales similares 
creados  con otros  sistemas de pictogramas,    y  con    la palabra escrita en español, que estos 
materiales y metodología también pueden resultar beneficiosos en los siguientes casos: 

  a) Discapacidad intelectual de ligera a media. 

  b) Trastorno Específico del Lenguaje (aún llamado disfasia por algunos neurólogos). 

  c) Disfunción motriz del habla sea originada por la causa que sea. 

  d) Retraso en el desarrollo del habla por problemas de configuración orofacial, como 
  por ejemplo fisura palatina, o Secuencia de Pierre Robin. 

  e) Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

  f) TDAH: Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. 

 

3. El proceso de enseñanza‐ aprendizaje con cada  familia e hijo/a basado en el uso  lúdico de 
materiales de Comunicación Aumentativa obtiene su éxito cuando se trabaja directamente con 
ellos en sesiones prácticas donde se enseñe la metodología a seguir.   

 

4. Cuando las familias disponen de un material diferente, atractivo, que "engancha" a sus hijos 
y se  les enseña cómo usarlo de  forma práctica y continuada,  la  implicación de  las  familias es 
total, ya que ven como invertir el tiempo de estudio‐aprendizaje de manera provechosa. 

 

5.  Cuando  el  profesorado  tutor  de  francés,  que  ha  participado  en  esta  experiencia,  ha  ido 
viendo los resultados se ha alegrado de haber colaborado en este proyecto y se ha convencido 
totalmente de las ventajas del uso de estos materiales con la metodología propuesta. 

 

6. Cuando los resultados de los controles  escritos o de preguntar el vocabulario de forma oral 
en clase ponen en evidencia la eficiencia de uso de estos materiales y metodología,  se plantea 
la posibilidad de incrementar el número de alumnos que pueden beneficiarse del uso de estos 
materiales de CAA   para  favorecer el acceso al currículo de alumnos ACNEE o que presenten 
otras dificultades de aprendizaje.   
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  A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos  y  las  conclusiones  expuestas  es  evidente  la 
necesidad  de  difundir  esta  experiencia  al  resto  de  centros  bilingües  de  Aragón.  Toda  la 
inversión  económica,  de  tiempo  y  de  recursos  humanos  y  materiales  que  ha  supuesto  el 
desarrollo de este Proyecto de Licencia por Estudios sería poco provechosa sino se  le diera  la 
máxima divulgación posible. 

 

  Y por divulgación no me refiero sólo a su difusión en “redes virtuales” como REDINED o 
CATEDU  (tal como consta en  la convocatoria), aunque  implique un nivel de difusión mundial. 
Me refiero a darle “publicidad”   en el ámbito educativo a través de  la formación permanente 
del profesorado, por ejemplo aprovechando  las modalidades de  formación que proporcionan 
los C.P.R. de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 

  Sería  interesante que  la  información  llegara al resto de centros con programa bilingüe 
francés en Aragón, partiendo por ejemplo, de los centros de la capital aragonesa, y extendiendo 
posteriormente la información a las otras capitales de provincia y a otras localidades. 

 

  Pero además, la experiencia puede ser perfectamente extrapolable  a otros centros con 
programa  bilingüe  inglés  o  alemán.  En  el  caso  de  estos  centros  se  trataría  de  promover 
Seminarios y/o Grupos de trabajo para generar materiales acordes con la lengua de enseñanza 
del colegio bilingüe. Se trataría de partir de los materiales ya elaborados en esta experiencia y 
sustituir la línea de texto de francés por el inglés o el alemán. Partiendo de los tableros y ocas 
en  formato  de  procesador  de  textos    se  podría  adecuar  el  vocabulario  y  los  conceptos    al 
Proyecto Curricular de la materia de Conocimiento del Medio a cada idioma e inclusive a cada 
centro. 

 

  Como  autora  y  responsable  de  este  Proyecto  presento  mi  ofrecimiento  ante  la 
Administración  Educativa  para  colaborar  en  las  actividades  de  asesoramiento  o  cooperación 
que puedan derivarse de la divulgación del mismo, a través de los C.P.R. , E.O.E.P.s, o cualquier 
otro medio de que disponga el Departamento de Educación Cultura y Deporte. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I. LISTADOS DE PETICIONES  DE PICTOGRAMAS A ARASAAC 
 
 

LISTADO PETICIÓN PICTOGRAMAS ARASAAC PARA  C. del MEDIO DE 3º PRIMARIA, 2/9/2010 

Adjunto plafones de vocabulario confeccionados con "Escribir con símbolos 2000" incluyendo símbolos 
SPC y Rebus y alguna imagen de Internet para sugerir la idea de lo que busco en el pictograma 
 

TEMA 1: DESCUBRIMOS CAMBIOS: (9 pictogramas) 

puntos cardinales  rotación  traslación  día y noche  gestación  infancia   
adolescencia    madurez  permitir 
 
 
TEMA 2: EL MUNDO EN QUE VIVIMOS: (20 pictogramas) 
 
biosfera  geosfera  hidrosfera  plano    cima    sierra    meseta 
barranco  llanura    península  istmo    cabo    golfo    bahía 
cala     
relieve (en general)    relieve montañoso    relieve costero        
paisaje desértico (diferente de desierto)   
isla (más grande que islote)              
 
TEMA 3: CONOCEMOS EL AIRE Y EL AGUA: (30 pictogramas) 
 
nitrógeno  dióxido de carbono (CO2)  partículas    hollín    polvo   
acuífero  gotitas de agua     precipitaciones   manantial  construcción 
ganadería  riego de cultivos    instalaciones    sustancias  potabilización 
obtención  riego de jardines    conducción de agua  planta depuradora 
 
agua superficial    agua subterránea    laguna salada 
agua salada       agua dulce      agua potable 
 
aire (atmosférico, no levantarse aire)   
lago (+ grande que lago/laguna, que se diferencie por tamaño)   
arroyo (+ pequeño que río)     
fenómenos atmosféricos 
formación de nubes 
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PETICIÓN DE PICTOGRAMAS DE ARASAAC, a fecha 16/09/2010 

TEMA DEL COLEGIO:   4 

INSTALACIONES: audiovisuales 

ACCIONES: atender (en el sentido de escuchar cuando se explica la lección o cuando se cuenta un 
cuento, ejemplo en  http:// www.leoloqueveo.org)  

construir (en el sentido de jugar a construcciones, similar al de construir pero con bloques de las 
construcciones infantiles) 

imaginar (parecido a pensar, pero dentro del bocadillo, que se vea algo concreto, como una palabra‐
respuesta o un dibujo 

TEMA DE UNIVERSO Y PLANETAS: 6 

satélite (en el sentido de satélite de los planetas, la luna es el satélite de la tierra, no sé si señalándolo 
con una flecha sobre el satélite) 

constelaciones  (está en widgit en singular y en plural, constelación y constelaciones, me gusta más la 
imagen del plural) 

NASA 

osa mayor 

osa menor 

órbita 

Los de osa mayor, osa menor y órbita, me los he retocado yo provisionalmente, porque quedara un 
poco más zanjado el plafón para cuando lo muestre a mis compis.   Me pegué mucho rato y encima no 
me quedaron muy allá, claro que lo mío no es dibujar. 

Como  en anteriores ocasiones, te mando el borrador del plafón, los pictogramas que me he retocado y 
los pictogramas o imágenes de Internet que me inspiraron, creo que así transmito mejor la idea. 

Órbita lo he retocado a partir de alrededor, tierra y luna. 

Osa mayor y osa menor a partir de estrellas en blanco y negro; osa menor además he cortado y pegado 
un trocito del que me bajé de Internet. 

LISTADO PETICIÓN ARASAAC 21‐09‐2010 

fresco (en el sentido de alimento fresco, lo contrario de podrido o viejo) 

cocinado (alimento) 

origen animal 

origen vegetal 
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SOLICITUD PICTOGRAMAS ARASAAC 5‐10‐2010 

3º PRIMARIA  

TEMA 4: Exploramos la vida en la Tierra:   10 pictogramas   
Adherir  
Incubar 
Templado  (refiriéndose a templado para el planeta tierra o templado en general) 
Acuáticos   (refiriéndose a seres vivos) 
Terrestres   (refiriéndose a seres vivos) 
Zonas polares 
Funciones vitales   (de los seres vivos) 
Reproducción     (de los seres vivos, en el sentido que sale en “Escribir con símbolos”) 
Relación  
Bacterias 
 
PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA 
 
Tema de alimentos:   6 pictogramas 
Comestibles 
Coles de bruselas 
Bisaltos 
Habas 
Cocinado   (alimento cocinado) 
Ingredientes 
 
Tema de seres vivos y mamíferos:   3 pictogramas 
Crecer     (refiriéndose a plantas,  mirar “Escribir con símbolos”) 
Fotosíntesis  (mirar “Escribir con símbolos) 
Pelo     (de un animal mamífero) 
 
Tema de industria y tecnología   19 pictogramas  
Maquinaria 
Energía     (en general, no específicamente energía nuclear) 
Taladradora     (no la de papelería, sino una de industria) 
Pila de petaca 
Palanca     (de una máquina, no la del cambio de marchas del coche) 
Piezas   (no las de construcciones o juguetes, sino piezas de una máquina o maquinaria: 

roscas, tornillos, piezas dentadas) 
Programa     (entendido como aplicación informática, como software, no de tele o radio) 
Cuenco o bol     (de barro o cerámica) 
Transparente     (como cualidad del cristal y de los objetos de cristal) 
Materiales     (entendidos como materias primas: cristal, madera, barro, metal) 
Recipientes     (entendidos como envases de plástico, cristal, papel) 
Obtener     (alcanzar o conseguir algo con ambas manos, que ya es casi tuyo) 
Comunicar    (en el sentido de emisor y receptor: hablar y escuchar) 
Frágil 
Resistente 
Flexible 
Moldeable 
Conectar 
Atraer  
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LISTADO PETICIÓN PICTOGRAMAS ARASAAC PARA  C. del MEDIO DE 1º, 2º, 3º PRIMARIA 

03/09/2010 

Adjunto plafones de vocabulario confeccionados con "Escribir con símbolos 2000" incluyendo símbolos 
SPC y Rebus y alguna imagen de Internet para sugerir la idea de lo que busco en el pictograma 
 

TEMA DEL  CUERPO HUMANO: PARTES INTERNAS, MÚSCULOS, HUESOS…:   20 pictogramas 

Palma    páncreas  húmero  cúbito    radio    fémur    peroné  
Gemelos  tibia    ligamentos  tendones  articulación       bíceps    tríceps 
Planta (del pie) 
Músculos (sistema muscular)     
Falanges (de los dedos de las manos) 
articulaciones  (del brazo  o de la pierna) 
nervios (como sistema nervioso) 
sistema circulatorio 
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LISTADO DE PICTOGRAMAS ARASAAC MÁS URGENTES PARA EL PROYECTO DE LICENCIA POR ESTUDIOS 
(11‐3‐2011), tanto en color como blanco y negro.   23 ó 27 pictogramas según se tengan en cuenta o no 
los de 1º 

TEMA CUERPO HUMANO  Y TEMA LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: 11 pictogramas 
  omoplato    cintura   trapecio 

            
 

  conjuntivitis  conducto auditivo  huesecillos (del oído)   tímpano  cóclea    moco   

                                   
  papilas gustativas                paladar     

                 
 
TEMA VERTEBRADOS DE 3º DE PRIMARIA: 4 pictogramas     (En la siguiente hoja están las imágenes 
originales de Internet de donde las he sacado). 
 

    vivíparo     ‐ carpa‐   mamas (de una vaca)‐  renacuajo 

                      
 

TEMA INVERTEBRADOS DE 3º DE PRIMARIA: 5 pictogramas 
 

   Tenia (parásito)        Milpiés    Larva de insecto  Crisálida  Artrópododos  

                                 
 
 
  TEMA DE LA TIERRA DE 2º DE PRIMARIA: 3 PICTOGRAMAS 
        gas (entendido como componente de la tierra), no como evaporación del agua por el calor ni como bebida 

de gas)         constelación       espacio  
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 TEMA DE LA CASA DE 1º  (si les dais aprobación y validez, dejan de ser urgentes y os los envío yo a   
  cambio.) 
  barrio  (no me convence el que he modificado yo de ARASAAC,  en los pueblos grandes también hay 
  barrios) 

  
  cerámica (entendida como las baldosas de pared, por ejemplo).   muebles              calle peatonal 

                                                  
 

IMÁGENES DE INTERNET ORIGINALES 
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PETICIÓN DE PICTOGRAMAS DE ARASAAC PARA PROYECTO DE LICENCIA POR ESTUDIOS 2010‐2011 
23/06/2011 

 

3º DE E. PRIMARIA 

Temas de los oficios 

‐ Parque temático (tipo Dinópolis o Portaventura, un plano con atracciones…) 
‐ Comercio mayorista (diferentes de supermercado y de mayorista como 

persona ) 

‐ Remolacha azucarera 

‐ Labrar la tierra (con tractor) 

‐ Un arado (de tractor) 

‐  Enriquecer la tierra (diferente de abonar, por ejemplo voltearla) 

‐  Acequia 

‐ Canal 

‐ Un mineral (como piedra semipreciosa, sin pulir todavía) 

‐ Unos minerales (varios pedruscos diferentes) 

‐    Explotación a cielo abierto (como una mina de las de Andorra- 
Teruel) 

‐ La superficie (en términos de minería) 
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‐   Destruido (referido a un bosque que se ha talado, no que se ha 
quemado) 

‐ materia prima (haba del cacao) 

‐ Residuos industriales  (este el original de 
internet) 

Tema de máquinas 

‐ Levantar pesos 

‐ La polea 

‐ Circuito eléctrico 

‐ Circuito electrónico 
‐ Energía en general (no atómica ni específica)  ¿? 

‐ Energía eólica ¿? 

‐ Aerogenerador (molino de viento moderno) ¿? 
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Temas de animales 

‐ crisálida 

‐ milpiés (más patas que el ciempiés) 

 

Temas del cuerpo humano 

‐ papilas gustativas de la lengua 

 LISTADO PICTOGRAMAS ARASAAC PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA 

‐ Tareas domésticas 

‐ Pensamiento (flor) 

‐    Recetar (extender o firmar el médico la receta) 

‐      Embalse 

‐      Pantano 

‐ Iguana 
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‐  Boj 

‐     Aspecto físico (de una persona) 

‐ Las grasas 

‐   Las proteínas 

‐ Los hidratos de carbono 

‐ Barrio en las afueras 
 

Comprobar la calidad de los siguientes que aporto, y si no se ven claros, dibujarlos 

‐ Cintura  

‐ pasteles  (algo mejor que este montaje   

‐ reproducirse (los animales mamíferos)  

‐ reproducirse (las plantas)  (algún dibujo que exprese mejor esta idea) 

‐ Barrio moderno  (¿se puede mejorar este montaje?)  

‐ Barrio antiguo  (si vale el montaje, no hace falta hacerlo)        
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ANEXO II. LISTADOS DE VOCABULARIO FACILITADOS POR LOS TUTORES/AS 
 

LISTADOS DE VOCABULARIO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DE 1er CURSO 
 

1. NOTRE CORPS  NUESTRO CUERPO 
le bras el brazo 
le pied el pié 
la jambe la pierna 
le visage la cara 
les cheveux el pelo 
les yeux los ojos 
les oreilles las orejas 
le nez la nariz 
la bouche la boca 
Content Contento 
avoir peur tener miedo 
Triste Triste 
les mains las manos 
les doigts los dedos 
le pouce el pulgar 
l'index el índice 
le majeur Corazón 
l'annulaire Anular 
l'auriculaire Meñique 
à droite a la derecha 
à gauche a la izquierda 
les articulations las articulaciones 
la cheville el tobillo 
le genou la rodilla 
le cou el cuello 
le coude el codo 
la taille la cintura 
le poignet la muñeca 
la hanche la cadera 
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 2  LES SENS     LOS SENTIDOS 

les sens los sentidos  

la vue la vista  

l'odorat el olfato  

le toucher el tacto  

le goût el gusto  

l'ouïe el oído   

partie du corps parte del cuerpo 
les organes los órganos  

l'oreille la oreja  

les yeux los ojos   

le nez la nariz  

la langue la lengua  

la peau la piel   

Petite pequeño  

Grande grande  

Près cerca   

Loin lejos   

les formes las formas  

les tailles los tamaños  

son fort sonido fuerte  

son doux sonido suave  

Froid frío   

Chaud caliente  

Doux suave   

Dur duro   

Mou blando  

Rugueux áspero   

Sucré dulce   

Salé salado   
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Amer amargo  

Acide ácido   

ça sent bon esto huele bien 
ça sent mauvais esto huele mal 
les odeurs los olores  

les saveurs los sabores  
 
 

3  LA FAMILLE   LA FAMILIA 

la famille la familia 
les personnes Personas 
les enfants niños 
la grand-mère la abuela 
le grand-père el abuelo 
le père el padre 
la mère la madre 
le frère el hermano 
la soeur la hermana 
les tâches ménagères tareas domésticas 
Cuisiner Cocinar 
faire la lessive hacer la colada 
Balayer Barrer 
mettre le couvert poner los cubiertos 
débarrasser la table recoger la mesa 
faire les poussières quitar el polvo 
repasser le linge planchar la ropa 
ranger la chambre recoger la habitación 
faire le lit hacer la cama 
les amis los amigos 
Jouer Jugar 
Rire Reir 
faire du vélo ir en bicicleta 
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Aider Ayudar 
se promener Pasear 
Parler Hablar 
Chanter Cantar 
l'école la escuela 
le directeur el director 
le concierge el conserje 
les professeurs los profesores 
les élèves los alumnos 
la salle de classe la clase 
les toilettes el baño 
la bibliothèque la biblioteca 
la cour de récréation el recreo 
 
 

4  LES ALIMENTS  LOS ALIMENTOS 
les aliments los alimentos 
la viande la carne 
le poisson el pescado 
les produits laitiers los productos lácteos 
les oeufs los huevos 
les fruits las frutas 
les légumes verts las verduras 
les céréales los cereales 
les légumes secs las legumbres 
d'origine animal de origen animal 
d'origine végétale de origen vetgetal 
les boissons las bebidas 
l'eau el agua 
 la banane el plátano 
l'ananas la piña 
la cerise la cereza 
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le raisin la uva 
la grenade la granada 
le melon el melón 
la mandarine la mandarina 
l'orange la naranja 
la pêche el melocotón 
le kiwi el kiwi 
la figue el higo 
le citrón el limón 
la pastèque la sandía 
la poire la pera 
la pomme la manzana 
la fraise la fresa 
le jus el zumo 
le lait la leche 
les haricots blancs las judías blancas 
les lentilles las lentejas 
les petits pois los guisantes 
les pois chiches los garbanzos 
les haricots verts las judías verdes 
le poivron el pimiento 
le chou fleur la coliflor 
la pomme de terre la patata 
la carotte la zanahora 
la tomate el tomate 
la salade la lechuga 
un yaourt un yogurt 
la crème nata 
du beurre mantequilla 
du fromage queso 
le petit déjeuner el desayuno 
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le déjeuner la comida 
le dîner la cena 
le goûter la merienda 
le blé el trigo 
la farine la harina 
le maïs el maíz 
le riz el arroz 
se laver les mains lavarse las manos 
manger comer 
le frigo la nevera 
un verre un vaso 
une salière un salero 
une serviette una servilleta 
une cuillère una cuchara 
un couteau un cuchillo 
une assiette plate un plato llano 
une assiette creuse un plato hondo 
une fourchette un tenedor 
de la soupe sopa 
des frites patatas fritas 
des pâtes pasta 
des gâteaux pasteles 
du sel sal 
 
 

5  LA SANTÉ    LA SALUD 
la santé la salud 
être sain estar sano 
Il mange bien comer bien 
Il se repse Descansa 
Il fait du sport hace deporte 
Il se lave souvent se baña con frecuencia
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Il va chez le médécin va al médico 
Malade Enfermo 
le dentifrice el dentífrico 
l'eau de cologne Colonia 
une éponge Esponja 
le savon Jabón 
une serviette Toalla 
une brosse à cheveux Cepillo 
des ciseux Tijeras 
une brosse à dents cepillo de dientes 
un peigne Peine 
Il se lave les dents se lava los dientes 
Il se lave les mains se lava las manos 
les vêtements la ropa 
les gants los guantes 
l'écharpe la bufanda 
l'anorak el anorak 
le pantalon el pantalón 
le pull-over el jersey 
les chaussures los zapatos 
le short el pantalón corto 
le tee-shirt la camiseta 
le maillot de bain el bañador 
la chemise la camisa 
les bottes las botas 
la jupe la falda 
s'habiller Vestirse 
le manteau el abrigo 
 

6. Comment est ta maison?  ¿Cómo es tu casa?    
la cheminée la chimenea    
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le toit el tejado    
la fenêtre la ventana    
le mur la pared    
le balcón el balcón    
la porte la puerta    
la campagne el campo    
en ville en la ciudad    
elle est ancienne es antigua    
elle est moderne es moderna    
les matériaux los materiales    
en argile de cerámica    
en fer de hierro    
en bois de madera    
en pierre de piedra    
j'habite Vivo    
un village un pueblo    
une ville una ciudad    
une maison una casa    
un appartement un apartamento    
 Rue Calle    
 quartier Barrio    
 les pièces de la maison las partes de la casa   
la cuisine la cocina    
le frigo la nevera     
la cuisinière la cocina (cocinilla, donde se cocina, el fuego) 
le salón el salón    
le fauteuil el sillón    
la chaise la silla    
la salle de bains el cuarto de baño    
la baignoire la bañera    
le lavabo el lavabo    
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 la chambre la habitación    
le lit la cama    
l'armoire el armario    
le micro-ondes el microondas    
le garage el garaje    
le jardín el jardín    
l'escalier la escalera    
un feu de signalisation un semáforo    
une boîte aux lettres un buzón de correos   
un passage piétons un paso de peatones   
une voiture un coche    
la rue la calle    
le trottoir la acera    
la chaussée la calzada    
les piétons los peatones    
un parc un parque    
une place una plaza    
une rue piétonne una calle peatonal   
les meubles los muebles    
 
7. L'EAU EL AGUA 
la mer el mar 
la rivière el río (es el que desemboca en otro río) 
le fleuve el río (es el que desemboca en el mar) 
le lac el lago 
la source la fuente (de manantial) 
la fontaine la fuente  
l'eau salée agua salada 
l'eau douce agua dulce 
nous utilisons l'eau utilizamos el agua 
Boire Beber 
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prendre une douche Ducharse 
Arroser Regar 
Nager Nadar 
Cuisiner Cocinar 
paysage sec paisaje seco 
paysage humide paisaje húmedo 
la pluie la lluvia 
il pleut Llueve 
la neige la nieve 
il neige Nieva 
les nuages las nubes 
il fait froid hace frío 
il fait chaud hace calor 
le cycle de l'eau el ciclo del agua 
les gouttes d'eau las gotas de agua 
le soleil el sol 
les trois états de l'eau los tres estados del agua 
l'état solide estado sólido 
l'état liquide estado líquido 
l'état gazeux estado gaseoso 
la vapeur el vapor 
la glace el hielo 
le vent el viento 
l'évaporation la evaporación 
Gaspiller malgastar 
Polluer contaminar 
l'eau est nécessaire pour la vie el agua es necesaria para la vida 
l'eau est un bien précieux el agua es un bien preciado 
économiser l'eau ahorrar agua 
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8. LES ANIMAUX LOS ANIMALES  

Ils habitent viven  

Ils mangent comen  

les pattes patas  

les êtres vivants los seres vivos  

la souris el ratón  

le chien el perro  

le cheval el caballo  

le poisson el pez  

la girafe la jirafa  

le lapin el conejo  

Ils habitent dans l'eau Viven en el agua  

Ils habitent sur terre viven en la tierra  

Ils naissent nacen  

Ils grandissent crecen  

Ils mangent comen  

Ils meurent mueren  

Ils mangent des plantes comen plantas  

Ils mangent de la viande comen carne  

les animaux herbivores los animales herbívoros 
Les animaux carnivores los animales carnívoros 
les mammifères los mamíferos  

les oiseaux las aves  

les poissons los peces  

les amphibiens los anfibios  

les reptiles los reptiles  

les insectes los insectos  

les animaux de la ferme los animales de la granja 
la vache la vaca  

la chèvre la cabra  
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le coq el gallo  

la poule la gallina  

le cochon el cerdo  

le cheval el caballo  

les plumes las plumas  

le cochonet el cerdito  

le poussin el pollito  

le caneton el patito  

le poulain el potro  

le veau el ternero  

le chevreau el cabritillo  

les animaux de la fôret los animales del bosque 
les animaux de la mer los animales del mar 
Pêcher pescar  
 
 
9. LES PLANTES LAS PLANTAS 
de l'eau agua 
de l'air aire 
du soleil sol 
de la terre tierra 
ils naissent nacen 
ils se nourrissent se alimentan 
ils poussent crecen 
ils se reproduissent se reproducen 
ils meurent mueren 
les parties d'une plante las partes de una planta
le fruit el fruto 
la branche la rama 
le tronc el tronco 
la racine la raíz 
la feuille la hoja 
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la tige el tallo 
la fleur la flor 
les odeurs los olores 
la graine la semilla 
la tulipe el tulipán 
la pensé el pensamiento 
la rose la rosa 
types de plantes tipos de plantas 
une herbe una hierba 
un arbre un árbol 
un arbuste un arbusto 
être bien soigné estar bien cuidado 
les saisons las estaciones 
l'hiver el invierno 
le printemps la primavera 
l'automne el otoño 
l'été el verano 
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LISTADOS DE VOCABULARIO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DE 2º CURSO 
 

UNITÉ 1.  

 Nom de famille   Apellido 
 Prénom  Nombre 
 La naissance  El nacimiento 
 La date  La fecha 
 Les émotions  Las emociones 
 Être content  Estar contento 
 Être triste  Estar triste 
 Être ennuyé  Estar aburrido 
 Avoir peur  Tener miedo 
 Être fâché  Estar enfadado 
 Être heureux  Estar feliz 
 L’aspect physique  El aspecto físico 
 Les cheveux  El cabello 
 Les yeux/un oeil  Los ojos /Un ojo 
 La peau  La piel 
 Mesurer   Medir 
 Peser    Pesar 
 Un frère  Un hermano 
 Une soeur  Una hermana 
 Aimer faire quelque chose  Gustar hacer algo 
 J’aime   Me gusta... 
 Je n’aime pas  No me gusta… 
 Un garcon  Un niño 
 Une fille  Una niña 
 Les différences  Las diferencias 
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UNITÉ 2.  
 

 Les extrémités   Las extremidades 
 Le cou  El cuello 
 La main  La mano 
 Le bras  El brazo 
 La jambe  La pierna 
 Le coude  El codo 
 Le genou  La rodilla 
 Le pied  El pie 
 La hanche  La cadera 
 L’épaule  El hombro 
 Le poignet  La muñeca 
 La cheville  El tobillo 
 Le corps humain  El cuerpo humano 
 Les os  Los huesos 
 Le crâne  El cráneo 
 Les côtes  Las costillas 
 Le fémur  El fémur 
 Le tibia  La tibia 
 La colonne vertébrale  La columna vertébral 
 Le cubitus   El cúbito 
 Le radius  El radio 
 Les muscles  Los músculos 
 Le biceps   El bíceps 
 Le pectoral  El pectoral 
 L’abdominal  Los abdominales 
 Les mollets  Las pantorrillas 
 Le fessier  El glúteo 
 Bouger  Moverse 
 La respiration / L’appareil 
respiratoire 

 La respiración / El 
aparato respiratorio 
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 Respirer  Respirar 
 Les poumons  Los pulmones 
 La trachée  La tráquea 
 Le coeur   El corazón 
 L’air  El aire 
 Les cinq sens  Los cinco sentidos 
 L’ouïe / L’oreille  El oído / La oreja 
 Le toucher/ La peau  El tacto / La piel 
 L’odorat / Le nez  El olfato/ La nariz 
 La vue / Les yeux  La vista / Los ojos 
 Le gout / La langue  El gusto/ La lengua 
 Sentir  Oler 
 Voir  Ver 
 Toucher  Tocar 
 Écouter  Escuchar 
 Savourer  Saborear 
 L’air entre par le nez  El aire entra por la nariz 
 L’air sort par la bouche  El aire sale por la boca 

 
UNITÉ 3.  

 Cultiver   Cultivar 

 Grandir  Crecer 
 L’agriculteur/ 
 Les agriculteurs 

 El agricultor 
 Los agricultores 

 Le fermier/ 
 Les fermiers 

 El granjero 
 Los granjeros 

 Le pêcheur/ 
 Les pêcheurs 

 El pescador 
 Los Pescadores 

 De la viande  Carne 
 Du poulet  Pollo 
 Du veau  Ternera 
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 Du poisson  Pescado 
 Les fruits  La fruta 
 Les légumes  La verdura 

 Les pâtes/Les céréales 
 La pasta 
 Los cereales 

 

 Le lait et les 
produits laitiers 

 La leche y los productos 
lácteos 

 Les legumes secs  Las legumbres 
 Du pain/du sucre/du sel  Pan / azúcar /sal 
 Un oeuf/  
 des oeufs 

 Un huevo / huevos 

 L’huile/le beurre 
 Les graisses 

 Aceite / 
mantequilla/grasas 

 Les protéines  Las proteinas 
 Les hydrates de   carbone  Hidratos de carbono 
 De l’énergie/ 
 Du calcium 

 Energía / calcio 

 Les vitamines  Las vitaminas 

 Aliments naturels/élaborés 
 Alimentos 
naturales/elaborados  

 Manger/boire  Comer / beber 
 La date de péremption La fecha de caducidad 

 

 
UNITÉ 4.  

 

 La santé   La salud 
 Le bien être  El bienestar 
 Je suis en bonne santé  Estoy sano/a 
 Faire la toilette  Asearse 
 Faire du sport  Hacer deporte 
 Le dentifrice  La pasta de dientes 
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 La brosse à dents/à cheveux  El cepillo de dientes/del pelo 
 Une éponge  Una esponja 
 L’eau de cologne  El agua de colonia 
 La serviette  La toalla 
 Le savon  El jabón 
 Le peigne  El peine 
 Être malade  Estar malo 
 Aller chez le docteur  Ir al médico 
 Prescrire des médicaments  Recetar medicamentos 
 Une alimentation variée  Una alimentación variada 
 Les sucreries  Las chucherías 
 Je me lave/je me brosse les 
dents  Me aseo/me cepillo los dientes 

 Je fais du sport   Hago deporte 
 Je dors  Duermo 
 Je prends..  Yo tomo… 
 Le petit déjeuner  El desayuno 
 Le déjeuner  La comida 
 Le goûter  La merienda 
 Le dîner  La cena 

 

UNITÉ 5.  
 

 L’air   el aire 

 L’eau  el agua 

 Nous avons besoin de l’oxygéne 
pour vivre  

 necesitamos el oxígeno para 
vivir  

 L’air occupe un espace et il 
bouge 

 el aire ocupa un espacio y se 
mueve 

 L’air est un mélange de gaz  el aire es una mezcla de gases. 
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 L’air contient plusieurs gaz, 
comme l’oxygène 

 El aire contiene gases como el 
oxígeno 

 La mer  el mar 

 Une rivière/Les rivières  un río/los ríos 

 Un lac/Les lacs  un lago/los lagos 

 Un nuage/Les nuages  una nube/las nubes 

 Eau salée/douce  agua salada/dulce 

 Les eaux souterraines  las aguas subterráneas 

 Un barrage  un embalse 

 Un marais  un pantano 

 Un puits  un pozo 

 Une grotte  una cueva 

 L’eau est incolore, inodore et 
insipide 

 el agua es incolora, inodora e 
insípida 

 État gazeux de l’eau:  estado gaseoso del agua 

 1) Vapeur d’eau  1) vapor de agua  

 Refroidir  enfriar 

 S’évaporer   evaporarse 

 État solide de l’eau:  estado sólido del agua 

 1) La neige  1) la nieve 
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 2) La glace  2) el hielo 

 3) La grêle  3) el granizo 

 État liquide de l’eau  estado líquido del agua 

 1) La pluie  1) la lluvia 

 2) L’eau que l’on boit  2) el agua que bebemos 

 3) L’eau de la terre (mer, lacs, 
rivières) 

 3) el agua de la superficie 
terrestre (mares, lagos, rios) 

 Eau potable/non potable  agua potable/no potable 

 La pollution  la contaminación 

 Gaspiller quelque chose  malgastar algo 

 Nous avons besoin d’eau et d’air 
propre  necesitamos agua y aire limpios. 

 Salir  manchar 

 Un trésor  un tesoro 

 
LE CYCLE DE L’EAU 

 
1-El agua está en continuo movimiento: los rayos del sol calientan el agua del mar. 
 
L’eau bouge: les rayons du soleil chauffent l’eau des mers 
 
2-El agua se evapora y sube en forma de vapor de agua 
 
L’eau des mers s’évapore et rejoint l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau 
 
3-El vapor de agua se enfría y forma gotas de lluvia, que forman las nubes. 
 
Le vapeur d’eau se refroidit et forme les gouttes de pluie, qui forment les nuages. 
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4-Ces gouttes tombent sur la terre sous forme de pluie ou de neige. 
 
Estas gotas caen sobre la tierra en forma de lluvia o de nieve. 
 
5- El agua llega a los ríos y a los mares y el ciclo del agua vuelve a comenzar. 
 
L’eau arrive aux rivières et à la mer et le cycle de l’eau commence à nouveau. 
 

 
 

(este esquema es de Internet, no se si lo podrás usar, si no, no me importa cualquier otro 
que consideres oportuno) 

 
Versión 2 (más sencilla, para alumna caso B) 

 
 
1- El agua se evapora por el sol y forma las nubes. 
 
xL’eau s’évapore par le soleil et forme les nuages. 
 
2-L’eau tombe sous forme de pluie et de neige. 
 
El agua cae en forma de lluvia y de nieve. 
 
3-El agua llega a los ríos y mares y el ciclo vuelve a empezar. 
 
L’eau arrive aux rivières et aux mers et le cycle commence à nouveau. 
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UNITÉ 6.  
 La Terre   la tierra 

 Une planète  un planeta 

 La Terre est une grande sphère 
de roches et de gaz 

 la tierra es una gran 
esfera de rocas y gas 

 Elle est entourée d’une couche 
d’air  qui s’appelle atmosphère 

 está rodeada de una capa 
de aire llamada atmósfera 

 La plupart de la Terre est 
couverte d’eau 

 la mayor parte de la 
tierra está cubierta de agua 

 La Terre tourne autour d’elle-
même et met 24 heures (une 
journée) 

 la tierra gira alrededor de 
sí misma y tarda 24 horas 
(un día) 

 Et tourne aussi autour du Soleil 
et met 365 jours (une année) 

 y gira también alrededor 
del sol y tarda 365 días 
(un año) 

 Les moments de la journée:  las partes del día: 
• Le matin • La mañana 
• Le midi • El mediodía 
• Le soir • La tarde 
• La nuit • La noche 

 La Lune tourne autour de la 
Terre 

 la luna gira alrededor de 
la tierra 

 La Lune est plus petite que la 
Terre 

 la luna es más pequeña 
que la tierra 

 Le Soleil est une étoile  el sol es una estrella 
 Un ensemble d’étoiles est une 
constellation 

 un conjunto de estrellas es 
una constelación 

 Un scientifique  Un científico 

 Un astronaute  un astronauta  

 Une fusée  un cohete 
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 L’espace   el espacio 
 

UNITÉ 7.  
 

 Les forces   Las fuerzas 

 Bouger  Moverse 

 Arrêter  Parar 

 Modeler  Modelar 

 Casser  Romper 

 La force fait que les objets 
commencent à bouger 

 La fuerza hace que los 
objetos comiencen a 
moverse. 

 La force fait qu’un objet en 
mouvement s’arrête 

 La fuerza hace que un 
objeto en movimiento 
pare. 

 Pour bouger un objet, il faut 
créer une force 

 Para mover un objeto, 
hay que crear una fuerza. 

 Les machines rendent nos 
activités plus faciles 

Las máquinas hacen 
nuestras actividades más 
fáciles. 

 Quelques machines 
fonctionnent grace à la force 
des personnes: 

 Algunas máquinas 
funcionan gracias a la 
fuerza de las personas: 

 Le marteau El martillo 
 La brouette   La carretilla 
 Le presse-citron   El exprimidor 

 Des ciseaux   Unas tijeras 
 Il y a des machines qui 
fonctionnent avec de l’essence: 

 Hay máquinas que 
funcionan con gasolina: 

 Une voiture  Un coche 
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 Un vélo  Una bici  

 Une motocyclette  Una motocicleta 

 Il y a des machines qui 
fonctionnent à l’électicité 

 Hay máquinas que 
funcionan con 
electricidad: 

 Le DVD  El DVD 

 Le mixeur  La batidora 

 Le frigo  La nevera 
 

 La machine à laver La lavadora 

 Le micro-ondes   El microondas 

 L’aspirateur   El aspirador 

 Le grille-pain   El tostador 

 L’ordinateur est une machine 
 El ordenador es una 
máquina 

 Elle se compose de plusieurs 
parties: 

 Se compone de varias 
partes: 

 L’unité centrale, l’écran, le 
clavier, la souris, l’imprimante, 
les haut-parleurs. 

La CPU, la pantalla, el 
teclado, el ratón, la 
impresora y el altavoz. 

Les ordinateurs servent à se 
communiquer avec les autres, 
acheter à l’étranger, apprendre… 

 Los ordenadores sirven 
para comunicarse con los 
demás, comprar en el 
extranjero, aprender 
cosas… 
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UNITÉ 8.  

 Les animaux sont des êtres 
vivants:  

 Los animales son seres 
vivos: 

 Ils naissent, ils grandissent, ils 
se reproduissent et ils meurent 

 Nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. 

 Carnivore, herbivore, omnivore 
 Carnívoro, herbívoro, 
omnívoro 

Les animaux qui ont des poils, 
naissent du ventre de sa mère et 
mangent du lait sont des 
mammifères 

Los animales que tienen 
pelo, nacen del vientre de 
la madre y maman se 
llaman mamíferos. 

Les animaux qui naissent du 
ventre de sa mère sont vivipares 

Los animales que nacen 
del vientre de su madre 
son vivíparos. 

Parties du corps: la tête, le 
tronc, la queue, les pattes, le 
poil. 

Partes del cuerpo: la 
cabeza, el tronco, la cola, 
las patas y el pelo. 

Mammifères: lion, éléphant, 
souris, lapin, chat, chien, renard, 
cheval, ours, girafe, vache, 
cochon 

Algunos mamíferos: león, 
elefante, ratón, conejo, 
gato, perro, zorro, caballo, 
oso, jirafa, vaca y cerdo. 

 Les oiseaux ont deux pattes, un 
bec, des plumes et deux ailes 

Las aves tienen dos patas, 
un pico, plumas y dos alas. 

 Les oiseaux naissent à partir Los animales que nacen 
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d’un oeuf: ils sont ovipares de un huevo son ovíparos 

La plupart des oiseaux peuvent 
voler 

La mayoría de las aves 
pueden volar 

Oiseaux: autruche, canari, hibou, 
poule, cigogne, canard  

Ejemplos de aves: avestruz, 
canario, búho, gallina, 
cigüeña, pato 

Les reptiles ont le corps 
recouvert par des écailles, ont 
quatre pattes et ils rampent. 
Ovipares 

Los reptiles tienen el 
cuerpo cubierto de escamas, 
tienen 4 patas y reptan. 
Ovíparos. 

 Reptiles: iguane, crocodile, 
tortue, serpent, lézard 

Ejemplos de reptiles: 
iguana, cocodrilo, tortuga, 
serpiente y lagarto 

 

 

UNITÉ 9.  

Les poissons habitent sous l’eau  
 Los peces viven bajo el 
agua. 

Les poissons naissent à partir 
d’un oeuf: ils sont ovipares. 

 Los peces nacen a partir 
de un huevo:son ovíparos 

Les poissons ont un squelette: ils 
sont vertébrés. 

 Los peces tienen esqueleto: 
son vertebrados. 

Parties du corps: la tête, les 
écailles et les nageoires. 

Partes del cuerpo: la 
cabeza, las escamas y 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

129 
 

aletas. 

Poissons: la truite, le requin, le 
thon, la sardine, le merlu. 

Peces: trucha,  tiburón, 
atún,  sardina, merluza. 

Les amphibiens ont la peau nue, 
ils sont ovipares, ils naissent 
dans l’eau et ils habitent sur 
terre. 

Los anfibios tienen la piel 
desnuda, son ovíparos, 
nacen en el agua y 
pueden vivir en tierra. 

La grenouille met les oeufs dans 
l’eau. Quand ils naissent ils 
s’appellent têtards et ils nagent. 

La rana pone los huevos 
en el agua y cuando 
nacen se llaman 
renacuajos y nadan en el 
agua. 

 Amphibiens: grenouille, crapaud 
et salamandre. 

Anfibios: rana, sapo, 
salamandra. 

Les animaux invertébrés n’ont 
pas d’os. 

Los invertebrados no 
tienen huesos, como los 
insectos.  

Les chenilles adultes 
s’enferment dans un cocon, ils se 
transforment en papillon et ils 
mettent d’oeufs. 

Las orugas adultas se 
encierran en un capullo, 
se transforman en 
mariposa y  ponen 
huevos. 

Il y a beaucoup d’animaux 
invertébrés qui sont des 
insectes, comme le papillon, la 

Hay muchos animales 
invertebrados que son 
insectos: la mariposa, la 
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fourmi, l’abeille, le moustique ou 
l’escarabée.  

hormiga, la abeja, el 
mosquito, el escarabajo.. 

D’autres ne sont pas des 
insectes, l’escargot, le crabe, 
l’araignée, le ver, le mille-pattes, 
le chenille 

Otros invertebrados no son 
insectos: caracol, cangrejo, 
araña, gusano, ciempiés, 
oruga… 

 

UNITÉ 10.  

Les plantes sont des êtres 
vivants  

 Las plantas son seres 
vivos. 

Elles naissent des graines, elles 
poussent et elles se 
reproduissent. 

 Nacen a partir de 
semillas, crecen y se 
reproducen. 

Pour pousser elles ont besoin de 
l’eau, de l’air, de la lumière du 
soleil et de quelques substances 
du sol. 

 Para crecer las plantas 
necesitan: agua, aire, luz 
del sol y substancias del 
suelo. 

Parties d’une plante: la racine, 
la tige ou le tronc, les feuilles, la 
fleur et le fruit. 

 Partes de una planta: la 
raíz, el tallo o el tronco, las 
hojas, la flor y el fruto. 

Types de plantes: l’arbre 
(pommier, pin), l’arbuste 
(romarin, buis), l’herbe (blé, 
coquelicot). 

 Tipos de plantas: árbol 
(manzano, pino), arbusto 
(romero, boj) y hierba 
(trigo, amapola). 
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Utilités des plantes: Les plantes 
donnent de l’oxygène et de la 
nourriture tout le reste des 
êtres vivants. 

 Utilidad de las plantas: las 
plantas dan oxígeno y 
alimento al resto de seres 
vivos. 

Les plantes produisent du bois, 
du tissu, des medicaments, du 
papier et d’autres produits. 

 Las plantas producen 
madera, tejidos, 
medicamentos, papel y 
otros productos. 

Arbre à feuille 
caduque/persistente 

 Árbol de hoja 
caduca/perenne. 

Plantes utilisées comme 
nourriture: la bette, le maïs, les 
asperges, la bourrache, les 
tomates, le radis, les épinards, 
les haricots.. 

 Plantas utilizadas como 
alimento: acelga, maíz, 
espárragos, borraja, 
tomates, rábano, espinacas, 
alubias.. 

Il faut recycler du papier pour 
éviter couper des arbres. 

Hay que reciclar papel 
para evitar cortar árboles. 

 

 
UNITÉ 11.  

 

Chaque famille est diferente: 
peut être grande ou petite.  

 Cada familia es diferente: 
puede ser grande o pequeña. 

Les membres d’une famille 
sont: les grands-parents, les 
parents, les enfants, les 
frères et les soeurs, les 

 Los miembros de una familia 
son: los abuelos, los padres, 
hijos, los hermanos y las 
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tantes et les oncles et les 
cousins. 

hermanas, las tías y los tíos y 
los primos. 

En familla nous apprenons à 
communiquer les uns avec les 
autres. 

 En familia aprendemos a 
comunicar los unos con los 
otros. 

À la maison, on doit partager 
les tâches ménagères comme: 
repasser, faire le lit ou 
réparer une prise de courant. 

 En casa, debemos compartir 
las tareas del hogar como: 
planchar, hacer la cama o 
reparar un enchufe. 

À l’école travaillent le 
directeur (qui dirige l’école), 
les professeurs (qui 
enseignent différentes 
matières),  le concierge (qui 
ouvre les portes et répare les 
choses cassées). Les élèves 
apprennent. 

 En la escuela trabajan 
muchas personas: el director 
(que dirige la escuela), los 
profesores (enseñan diferentes 
asignaturas), el conserje (abre 
las puertas y repara las cosas 
que se estropean). Los alumnos 
aprenden. 

À l’école on apprend les 
matières et les règles de vie 
en commun (demander la 
parole, ne pas crier, être 
attentif). 

 En la escuela se aprenden 
las asignaturas y las normas 
de clase: pedir la palabra, no 
gritar, estar atento. 

 Il y a de différents lieux: la 
bibliothèque, la salle de classe, 
la cour, les toilettes..… 

 En la escuela hay diferentes 
lugares: la biblioteca, la clase, 
el patio, los aseos.. 

La ville ou le village où nous 
habitons est notre localité. 

La ciudad o el pueblo donde 
vivimos es nuestra localidad. 

Les services municipaux 
existent pour le bien-être des 

 Los servicios municipales 
existen para el bienestar de 
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habitants et entretenir la ville. sus habitantes y para 
mantener la ciudad. 

 Travaillent à la Mairie: le 
maire,  conseilleurs, facteurs, 
jardiniers, balayeurs, 
pompiers, éboueurs, agents de 
police.. 

 Trabajan en el 
Ayuntamiento: alcalde, 
concejales, carteros, jardineros, 
barrenderos, bomberos, 
basureros, policías.. 

Dans la rue: le feu de 
signalisation, la boîte aux 
letters, le banc, le passage de 
piétons, la poubelle, le 
trottoir. 

 En la calle: el semáforo, el 
buzón, el banco, el paso de 
peatones, el cubo de basura, la 
acera. 

Un quartier moderne. Un barrio moderno. 
Un quartier ancien. Un barrio antiguo. 

Un quartier de la périphérie. Un barrio de las afueras. 
Un village est une petite 
localité où il y a peu de monde. 
Une ville est une grande 
localité où il y a beaucoup de 
monde. 

Un pueblo es una localidad 
donde hay poca gente. 
Una ciudad es una localidad 
donde hay mucha gente. 
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LISTADOS DE VOCABULARIO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DE 3er CURSO 

TEMA 4 - LE CORPS HUMAIN (EL CUERPO HUMANO) 
  

Le corps humain El cuerpo humano 
La tête La cabeza 
Le tronc El tronco 

Les extrémités Las extremidades 
Le visage La cara 
Le front La frente 
Le menton La barbilla 
Le thorax El tórax 
L'abdomen El abdomen 
Le bras El brazo 
La jambe La pierna 
Le dos La espalda 
La cuisse El muslo 
La joue La mejilla 
Les cils Las pestañas 
Les sourcils Las cejas 
L'épaule El hombro 
Le coude El codo 
Le nez La nariz 
Les cheveux El cabello 
Un oeil / Les yeux Un ojo / los ojos 
L'oreille La oreja 
La bouche La boca 
Le cou El codo 
Les seins Los pechos 
La main La mano 
La hanche La cadera 
Le genou La rodilla 
La cheville El tobillo 
Le pied El pie 
La peau La piel 
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Une blessure Una herida 
Les organes Los órganos 
Les muscles Los músculos 
Les os Los huesos 
Les articulations Las articulaciones 
Le cerveau El cerebro 
Le coeur El corazón 
Les poumons Los pulmones 
L'estomac El estómago 
Les reins Los riñones 
Les intestins Los intestinos 
Le sexe (masculin et féminin) El sexo (masculino o femenino) 
La hauteur La altura 
La constitution La constitución 
Le crâne El cráneo 
L'humérus El húmero 
Le radius El radio 
Le cubitus El cúbito 
L'omoplate El omoplato 
La côte La costilla 
Le sternum El esternón 
Les vertèbres Las vértebras 
Le tibia La tibia 
Le péroné El peroné 
Le fémur El fémur 
Le squelette El esqueleto 
Les ligaments Los ligamentos 
Le trapèce El trapecio 
Les pectoraux Los pectorales 
Les abdominaux Los abdominales 
Le biceps El bíceps 
Le triceps El tríceps 
Le fessier El glúteo 
Le mollet El gemelo 
Grandir Crecer (una persona) 
L'enfance La infancia 
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L'adolescence La adolescencia 
L'âge adulte La edad adulta 
La vieillesse La vejez 
Les nouveaux nés Los recién nacidos 
Le lait maternel La leche materna 
Les dents de lait Los dientes de leche 
La poitrine El pecho 
Les rides Las arrugas 
Blond / blonde Rubio / rubia 
Brun / brune Moreno / morena 
Gros / grosse Gordo / gorda 
Petit / petite Bajo / baja 
Mince Delgado / a 
Grand / grande Alto / alta 
Court / courte Corto / a 
Long / longue Largo / a 
 

TEMA 5 - Les sens - Los sentidos 
     

Un sens Un sentido 
La vue La vista 
L'odorat El olfato 
Le goût El gusto 
Le toucher El tacto 
L'ouïe El oído 
Les yeux Los ojos 
Un oeil Un ojo 
La couleur El color 
Proche Cercano/a 
Eloigné / eloignée Lejano/a 
La lumière La luz 
Les sourcils Las cejas 
Les cils Las pestañas 
La paupière El párpado 
La pupille La pupila 
L'iris El iris 
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La cornée La córnea 
La lentille El cristalino 
La rétine La retina 
Le nerf optique El nervio óptico 
Ensoleillé Soleado 
Les lunettes de soleil Las gafas de sol 
La conjonctivite La conjuntivitis 
Un son Un sonido 
Le pavillon auditif El pabellón auditivo 
Le conduit auditif El conducto auditivo 
Les osselets Los huesecillos 
Le tympan El tímpano 
La cochlée La cóclea 
Vibrer Vibrar 
Le bruit El ruido 
La musique La música 
La voix La voz 
Soigner Cuidar 
Propre Limpio/a 
Coton-tiges Bastoncillos de algodón 
L'otite La otitis 
La douleur El dolor 
Le medecin El médico 
Une perte d'audition Una pérdida de audición 
Entendre Oír 
Écouter Escuchar 
L'odeur El olor 
Le nez La nariz 
La pituitaire La pituitaria 
La morve El moco 
Sentir Oler / sentir 
La fumée El humo 
Le tabac El tabaco 
Le savon El jabón 
L'égout La alcantarilla 
Le parfum El perfume 
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La saveur El sabor 
La langue La lengua 
Les papilles gustatives Las papilas gustativas 
Le palais El paladar 
La gorge La garganta 
Sucré Dulce 
Salé Salado 
Acide Ácido 
Amer Amargo 
Déguster / savourer Saborear 
Toucher Tocar 
Douce Suave 
Lisse Liso 
Rugueux / rugueuse Rugoso/a 
Chaud / chaude Caliente 
Froid / froide Frío/a 
La chaleur El calor 
Le froid El frío 
La pointe La punta 
Les côtés Los lados 
L'avant La parte delantera 
Le fond El fondo 
 
TEMA 6 ‐ LOS ANIMALES VERTEBRADOS (les animaux vertébrés)
     

Un os Un hueso 
Un mammifère Un mamífero 
Un oiseau Un pájaro 
Un reptil Un reptil 
Un amphibien Un anfibio 
Un poisson Un pez 
   
Un chien Un perro 
Un chat Un gato 
Une vache Una vaca 
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Un cheval / des 
chevaux Un caballo / unos caballos 
Un ours / des ours Un oso / unos osos 
Un lapin Un conejo 
Un écureuil Una ardilla 
Un kangourou Un canguro 
Les poumons Los pulmones 
Le poil El pelo 
Les pattes Las patas 
Vivipare Vivíparo 
Le mâle El macho 
La femelle La hembra 
La naissance El nacimiento 
Le lait La leche 
Les mamelles Las mamas 
Marin Marino 
Volant Volador 
Le dauphin El delfín 
La baleine La ballena 
La nageoire La aleta 
La chauve-souris El murciélago 
Les primates Los primates 
Les gorilles Los gorilas 
Les chimpanzés Los chimpancés 
Les singes Los monos 
   
Les écailles Las escamas 
Ramper Reptar  
La carapace El caparazón 
Un serpent Una serpiente 
Une couleuvre Una culebra 
Un lézard Un lagarto 
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Une tortue Una tortuga 
Un crocodile Un cocodrilo 
Ovipare Ovíparo 
   
Les plumes Las plumas 
Le bec El pico 
Les ailes Las alas 
La couvée La nidada  
Les dinosaures Los dinosaurios 
La poule La gallina 
Le canari El canario 
Le perroquet El loro 
Un aigle Un águila 
   
Aquatique Acuático 
Oxygène Oxígeno 
Les branchies Las branquias 
L'eau douce El agua dulce 
L'eau salée El agua salada 
La coquille La concha 
La truite La trucha 
La carpe La carpa 
   
La grenouille La rana 
Le crapaud El sapo 
Le têtard El renacuajo 
La queue La cola 
   
Carnivore Carnívoro 
Herbivore Herbívoro 
Omnivore Omnívoro 
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TEMA 7 - Les animaux invertébrés (los animales invertebrados) 
 

La méduse La medusa  

Les vers Los gusanos  

Les escargots Los caracoles 
La palourde / La clovisse La almeja  

Une araignée Una araña  

Un papillon Una mariposa 
Une fourmi Una hormiga 
Une mouche Una mosca  

Un scarabée Un escarabajo 
Une bulle Una burbuja  

Les tentacules Los tentáculos 
Le poison El veneno  

Toxique Tóxico  

Bouger Moverse  

Un courant d'eau Una corriente de agua 
Mou Blando  

Allongé Alargado  

Le ténia La tenia  

Les mollusques Los moluscos 
La moule El mejillón  

Le poulpe El pulpo  

La limace La babosa  

La toile d'araignée La telaraña  

Les arthropodes Los artrópodos 
Un mille-pattes Un milpiés  

Un crabe Un cangrejo  

Abondant Abundante  

La sauterelle El saltamontes 
La chenille La oruga  

La larve La larva  

Un cocon Un capullo  
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La chrysalide La crisálida  

Le ver à soie El gusano de seda 
Bénéfique Beneficioso  

Néfaste Perjudicial  

L'éboueur El basurero  (se refiere a la persona, no el objeto) 
Le miel La miel  

La piqûre La picadura  

La maladie La enfermedad 
La récolte La cosecha  

Les abeilles Las abejas  

La ruche La colmena  

La cire La cera  

Gênant Molesto  
 
UNITÉ 8 - Les machines Las máquinas 

Un peintre Un pintor 
Une machine Una máquina 
Un parachute Un paracaídas 
Un vélo Una bicicleta 
Un marteau Un martillo 
Une pièce Una pieza 
Laver Lavar 
Découper Recortar 
Se déplacer Desplazarse 
Clouer Clavar 
L'essence La gasolina 
L'électricité La electricidad 
La force humaine La fuerza humana 
Fonctionner Funcionar 
Un ouvre-bouteille Un abre-botellas 
Simple Sencillo 
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Compliqué Complicado 
Économiser Ahorrar 
Gagner du temps Ganar tiempo 

 
Un effort Un esfuerzo 
Chauffer Calentar 
Communiquer Comunicar(se) 
Une tâche ménagère Una tarea doméstica 
Appuyer Apretar 
Pédaler Pedalear 
Les ciseaux Las tijeras 
L'agrafeuse La grapadora 
Le frigo La nevera 
Le radiateur El radiador 
Le combustible El combustible 
Un bateau à voile Un barco de vela 
L'énergie éolienne La energía eólica 
Avoir besoin d'énergie Necesitar energia 
La roue La rueda 
L'axe El eje 
Soulever des poids Levantar pesos 
La poulie La polea 
Le plan incliné El plano inclinado 
Le levier La palanca 
Le point d'appui El punto de apoyo 
Une pince Una pinza 
Un casse-noix Un cascanueces 
Lourd(e) Pesado/a 
Un moteur Un motor 
Un engrenage Un engranaje 
Un circuit Un circuito 
Une ampoule Una bombilla 
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Un interrupteur Un interruptor 
Un câble Un cable 
Un fil Un hilo 
Un composant Un componente 
Un appareil photo Una cámara de fotos 
Un téléphone portable Un teléfono móvil 
Une machine à laver Una lavadora 
Une clef anglaise Una llave inglesa 
Une pelle mécanique Una excavadora 
Un moulin Un molino 
Chasser Cazar 
Faire la récolte Cosechar 
 
 

TEMA 9 Les métiers  (los oficios) 

    

Une boisson Una bebida  

Mélanger Mezclar  

Cultiver Cultivar  

Élever des animaux Criar animales 

Une usine Una fábrica  

La matière première La materia prima 

Le produit élaboré El producto elaborado 

Une machine Una máquina 

Un agriculteur Un agricultor  

La pomme de terre La patata  

Le coton El algodón  

Les tissus Los tejidos  

La betterave sucrière La remolacha azucarera 

Le sucre El azúcar  

Une culture Un cultivo  

Une tâche Una tarea  
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Labourer la terre Labrar la tierra 

Une charrue Un arado  

Arroser / l'arrosage Regar / el riego 

Enrichir Enriquecer *se refiere a la tierra 

Planter Plantar  

Sémer les semences Sembrar las semillas 

Fumiger Fumigar  

Abîmer Estropear  

Mûr / mûre Maduro / a  

Couper Cortar   

Récolter Cosechar  

Les produits chimiques Los productos químicos 

Une culture sèche Un cultivo de secano 

Une culture irrigable Un cultivo de regadío 

La vigne La viña  

L'olivier El olivo  

Les céréales Los cereales  

Le blé El trigo  

L'orge La cebada  

La rigole La acequia  

Le canal / les canaux El canal / los canales 

Un légume Una hortaliza 

Le riz El arroz  

Le maïs El maíz  

Pousser Crecer  *una planta 

Un tracteur Un tractor  

Une moissonneuse-batteuse Una cosechadora 

Économiser Ahorrar  

Un engrais Un abono  

Améliorer Mejorar  

Une culture sous serre Un cultivo en invernadero 
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Recevoir Recibir   

Les haricots verts Las judías verdes 

Les poivrons Los pimientos  

Ramasser Recoger  

Le grain El grano  

L'épi La espiga  

Un bœuf Un buey  

L'élevage La ganadería  

Un éleveur Un ganadero  

Une ferme Una granja  

Nourrir Alimentar  

Élevage établé Cría en establo 

En plein air Al aire libre  

Ovin - les moutons Ovino - las ovejas 

Bovin - les vaches et les taureaux Bovino - las vacas y los toros 

Porcin - les porcs Porcino - los cerdos 

La santé La salud  

Propre Limpio  

La pêche La pesca  

Un pêcheur Un pescador  

Un poisson Un pescado  

Les fruits de mer Los mariscos  

Une rivière / Un fleuve Un río  

La pêche côtière La pesca de bajura 

La pêche hauturière / en haute mer La pesca de altura / de alta mar 

Les moyens traditionnels Los medios tradicionales 

Loin / près Lejos / cerca  

Un parc piscicole Una piscifactoría 

Une mine Una mina  

L'exploitation forestière La explotación forestal 

Un mineur Un minero  
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Une pierre Una piedra  

Un minéral / des minéraux Un mineral / unos minerales 

Le charbon El carbón  

La surface La superficie  

Une exploitation à ciel ouvert Una explotación a cielo abierto 

La profondeur La profundidad 

Souterrain / souterraine Subterráneo / subterránea 

Un tunnel Un túnel  

Un ascenseur Un ascensor  

Une fôret Un bosque  

Détruit / détruite Destruido / destruida 

Fournir Proporcionar  

L'industrie La industria  

Le processus industriel El proceso industrial 

Dessiner Dibujar  

Monter Montar  

Travailler à la chaîne Trabajar en cadena 

Le ciment El cemento  

La consommation La consumición 
*se refiere al tipo de 
industria 

Les conserves Las conservas  

Le paysage El paisaje  

Les routes Las carreteras  

Les chemins de fer Los ferrocarriles 

La fumée El humo  

Les résidus Los residuos  

Une zone industrielle Un polígono industrial 

Les briques Los ladrillos  

Le sable La arena  

Le recyclage El reciclaje  

Le béton El hormigón  

Un meuble Un mueble  
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TEMA 10 LES AUTRES MÉTIERS. 

  

Un service Un servicio 

Public Público 

Privé Privado 

Gérer Gestionar 

Éducatif Educativo 

Sanitaire Sanitario 

Une école Una escuela 
Un collège Un instituto*  

Un lycée Un instituto* *En Francia, los niños van al college de los 11 a los 15 y  
luego al lycée hasta los 18 

La santé La salud 
L'education La educación  

Un hôpital Un hospital 
Des hôpitaux Unos hospitales  

Touristique Turístico 

S'amuser Divertirse 

Se reposer Descansar 
Offrir Ofrecer / regalar  

Un musée Un museo 

Un cinéma Un cine 

Un théâtre Un teatro 

Le loisir El ocio 
Un parc thématique Un parque temático  
Un architecte Un arquitecto  
Un pompier Un bombero  

Un avocat Un abogado 
Une entreprise Una empresa  

Financier Financiero 
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Une banque Un banco 
Une caisse d'épargne Una caja de ahorros  

L'argent El dinero 
Un besoin Una necesidad  

La pub 
La publicidad*  La pub es una forma abreviada coloquial, el nombre completo  
es "la publicité"  

Un consommateur Un consumidor  

Recevoir Recibir 
Un panneau publicitaire Una valla publicitaria  
Tromper Equivocar / engañar  

Offensif Ofensivo 

La consommation El consumo 

Le partage El reparto 

Une idée Una idea 

Un lien Un enlace 
Commerçant Comerciante  
Un échange Un intercambio  
Un grossiste Un mayorista  
Un détaillant Un minorista  
Le commerce de gros El comercio mayorista  
Le commerce de détail El comercio minorista  

Un droit Un derecho 
Sûr / sûre Seguro / segura  
En bon état En buen estado  
Une notice Una notificación  
Les notices d'utilisation Las instrucciones de uso  

Payer Pagar 

Le paiement El pago 

En liquide En efectivo 
La monnaie El dinero suelto  
La carte de débit / crédit La tarjeta de débito / crédito 
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La carte bleue La tarjeta bancaria  

Un chèque Un cheque 

Amener Llevar 

Un endroit Un lugar 
Une marchandise Una mercancía  

La voie ferrée La vía férrea 
La gare La estación (de transporte) 

La voie aérienne La vía aérea 
 
 
Atterrir Aterrizar 

Décoller Despegar 
Un aéroport Un aeropuerto  
La voie maritime La vía marítima  

Circuler Circular 
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ANEXO III. MODELO DE HOJA DE EVALUACIÓN PARA EL PROFESORADO 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

1. Valora el grado de satisfacción personal‐profesional obtenido con tu participación en este proyecto 
(rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el  trabajo que  te ha supuesto colaborar y participar en este proyecto 
(rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a mi esfuerzo realizado. 

  b) Los resultados obtenidos compensan mi esfuerzo realizado. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar mi esfuerzo realizado, me han sorprendido  
      positivamente. 

4. Valora  el  grado de  satisfacción personal que  consideras puede haber  sentido  la/s  familia/s de  los 
alumnos seleccionados para el proyecto.  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

5. Evalúa el avance obtenido por tu/s alumno/s en el período de tiempo en que han sido partícipes de 
estos  materiales  y  metodología,  en  relación  a  la  asignatura  Découverte  du  m…    (Rodea  lo  que 
corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

8.  ¿Ves  positivo  que  el  curso  próximo    l@/s  alumn@/s  que  han    aprendido  con  estos materiales  y 
metodología  continúen utilizando materiales  similares para  la  asignatura de  conocimiento del medio 
(rodea lo que corresponda): 

SI  NO 
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9 Considerando que el/la alumno/a cambie de ciclo o repita curso, y por tanto cambie de tutor/a ¿estás 
dispuesto  a  contribuir  de  alguna manera  que  el  alumno/a  continúe  utilizando  dichos materiales  y 
metodología?   

  NO  SI,   (¿cómo?)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo ha sido la relación con la maestra autora de este proyecto?  (Rodea lo que corresponda) 

      Mala    Normal   Buena    Excelente 

11. Estima el grado de eficiencia en la coordinación a través del mail  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

12. ¿Cuál ha sido el grado de  implicación de  la maestra de A.L. con  licencia por estudios en el proceso 
educativo de tu alumno/a? (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

13.  Tras  conocer  estos  materiales  y  la  metodología  de  trabajo,  ¿considerarías  la  posibilidad  de 
experimentarlos  en  niños/as  con  discapacidad  intelectual,  discapacidad  auditiva,  trastorno  específico 
del  lenguaje  o  retraso  del  lenguaje,  trastornos  o  dificultades  de  lectoescritura,  dificultades  de 
articulación,    TDAH  (déficit  de Atención  con  o  sin Hiperactividad)  ,  trastornos  del  espectro  autista  o 
cualquier otra dificultad de aprendizaje si comprobaras que presentan serias dificultades para superar 
con éxito Découverte du monde dentro del programa bilingüe francés? 

    SI  NO 

Justifica tu respuesta: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

14. Comentarios, reflexiones, observaciones… (Escribe todo aquello que consideres oportuno.) 

 

 

 

 

 
NOTA:  Se  depositará  una  copia  de  estos materiales  en  CD  o DVD  al  director  del  centro  cuando  finalice  el 

período  de  licencia  por  estudios.  Además,  una  vez  que  estos  materiales  se  entreguen  a  la  Administración 
Educativa,  La memoria  y  los materiales  elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de Bases  de Datos  de 
Información  Educativa  (REDINED  http://www.redined.mec.es/)  y/o del  Centro Aragonés  de  Tecnologías  para  la 
Educación  (CATEDU  http://www.catedu.es/webcatedu/).    Por  lo  cual  podréis  encontrarlos  también  en  estas 
direcciones, a partir de su publicación. 
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ANEXO IV. MODELO DE HOJA DE EVALUACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  y  familiar  obtenido  con  vuestra  participación  en  este 
proyecto (rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que os ha supuesto colaborar y participar en este proyecto 
(rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a los esfuerzos realizados. 

  b) Los resultados obtenidos compensan los esfuerzos realizados. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar los esfuerzos realizados, nos han sorprendido 
       positivamente a nosotros (madre y padre) y a mi hijo o hija. 

4. Valora el grado de satisfacción personal y académico que puede haber sentido tu hijo o hija.  (Subraya  
lo que corresponda, puedes preguntarle). 

1. No me ha gustado nada y me he aburrido 

2. No me ha gustado 

3. Ha estado bien 

4.  Me lo he pasado muy bien 

5  Me ha gustado mucho,  me he divertido y además he aprendido. 

5. Evalúa el avance obtenido por tu hijo/a en el período de tiempo en que habéis  jugado y aprendido 
estos materiales y metodología, en  relación a  la asignatura Descubrimiento del medio    (rodea  lo que 
corresponda): 

1  2  3  4  5 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

8. ¿Ves positivo que el curso próximo tu hijo/a continúe utilizando    los mismos materiales   o similares 
para la asignatura de conocimiento del medio (rodea lo que corresponda): 

SI  NO 
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9 Considerando que  tu hijo o hija  cambiara de  ciclo o  repita  curso,  y por  tanto  cambiara de  tutor/a 
¿estás dispuesto a continuar utilizando al menos en vuestro domicilio estos materiales para ayudarle en 
su aprendizaje?    NO  SI,   (¿cómo?)………………………………………………………………………………………… 
 

10. ¿Alguno de los dos, padre o madre  estudió francés?      SI    NO 

11. ¿Tenéis dificultades para ayudar a vuestro hijo/a en los estudios de esta materia que se imparte en 
francés?     SI  NO 

12.   ¿En qué medida os ha sido útil participar en esta experiencia para poder ayudar a vuestro hijo con 
sus estudios sobre esta materia? ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13¿Cómo  ha  sido  la  relación  con  la  logopeda,  responsable  de  este  proyecto?    (Rodea  lo  que 
corresponda) 

      Mala    Normal   Buena    Excelente 

14. Estima la utilidad de los contactos  a través del mail   para envío de algunos materiales (Rodea lo que 
corresponda) 

1  2  3  4  5 

15. ¿Cuál ha sido el grado de  implicación de  la maestra de A.L. con  licencia por estudios en el proceso 
educativo de tu hijo? (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

 

16. Comentarios, reflexiones, observaciones… (Escribid todo aquello que consideréis oportuno.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  Se  depositará  una  copia  de  estos materiales  en  CD  o DVD  al  director  del  centro  cuando  finalice  el 

período  de  licencia  por  estudios.  Además,  una  vez  que  estos  materiales  se  entreguen  a  la  Administración 
Educativa,  La memoria  y  los materiales  elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de Bases  de Datos  de 
Información  Educativa  (REDINED  http://www.redined.mec.es/)  y/o del  Centro Aragonés  de  Tecnologías  para  la 
Educación  (CATEDU  http://www.catedu.es/webcatedu/).    Por  lo  cual  podréis  encontrarlos  también  en  estas 
direcciones, a partir de su publicación. 
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ANEXO V. HOJAS DE EVALUACIÓN CUMPLIMENTADAS POR EL PROFESORADO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal‐profesional  obtenido  con  tu  participación  en  este  proyecto 
(rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que te ha supuesto colaborar y participar en este proyecto (rodea 
lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a mi esfuerzo realizado. 

  b) Los resultados obtenidos compensan mi esfuerzo realizado. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar mi esfuerzo realizado, me han sorprendido  
      positivamente. 

4.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  que  consideras  puede  haber  sentido  la/s  familia/s  de  los 
alumnos seleccionados para el proyecto.  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

5. Evalúa el avance obtenido por tu/s alumno/s en el período de tiempo en que han sido partícipes de estos 
materiales y metodología, en relación a la asignatura Découverte du monde  (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

8.  ¿Ves  positivo  que  el  curso  próximo    l@/s  alumn@/s  que  han    aprendido  con  estos  materiales  y 
metodología continúen utilizando materiales similares para la asignatura de conocimiento del medio (rodea 
lo que corresponda): 

SI  NO 
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9 Considerando que el/la alumno/a cambie de ciclo o repita curso, y por  tanto cambie de  tutor/a ¿estás 
dispuesto  a  contribuir  de  alguna  manera  que  el  alumno/a  continúe  utilizando  dichos  materiales  y 
metodología?   

  NO  SI,      (¿cómo?)…Facilitándole los materiales al nuevo tutor del 
alumno 

10. ¿Cómo ha sido la relación con la maestra autora de este proyecto?  (Rodea lo que corresponda) 

      Mala    Normal   Buena    Muy Buena    Excelente 

11. Estima el grado de eficiencia en la coordinación a través del mail  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

12.  ¿Cuál ha  sido el  grado de  implicación de  la maestra de A.L.  con  licencia por estudios en el proceso 
educativo de tu alumno/a? (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

13.  Tras  conocer  estos  materiales  y  la  metodología  de  trabajo,  ¿considerarías  la  posibilidad  de 
experimentarlos en niños/as  con discapacidad  intelectual, discapacidad auditiva,  trastorno específico del 
lenguaje  o  retraso  del  lenguaje,  trastornos  o  dificultades  de  lectoescritura,  dificultades  de  articulación,  
TDAH  (déficit  de  Atención  con  o  sin  Hiperactividad)  ,  trastornos  del  espectro  autista  o  cualquier  otra 
dificultad  de  aprendizaje  si  comprobaras  que  presentan  serias  dificultades  para  superar  con  éxito 
Découverte du monde dentro del programa bilingüe francés? 

    SI  NO 

Justifica  tu  respuesta:  _Cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje 
experimentas con todos los materiales que tienes a tu alcance para 
conseguir los objetivos propuestos y, si ya hay pocos materiales para alumnos 
del programa bilingüe, todavía hay menos para estos alumnos con 
dificultades., así que seguro que experimentaría con estos que tengo a mi 
alcance  Además estos materiales ya los conocemos y los hemos utilizado 
durante este curso con unos buenos resultados. 

14. Comentarios, reflexiones, observaciones… (Escribe todo aquello que consideres oportuno.) 

Ha habido un buen ambiente de trabajo entre los compañeros, las familias y 
la maestra A.L. autora de los materiales, por lo que el trabajo ha sido fácil. 

 
NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período 

de  licencia  por  estudios.  Además,  una  vez  que  estos materiales  se  entreguen  a  la  Administración  Educativa,  La 
memoria y los materiales elaborados serán difundidos a través de la Red de Bases de Datos de Información Educativa 
(REDINED  http://www.redined.mec.es/)  y/o  del  Centro  Aragonés  de  Tecnologías  para  la  Educación  (CATEDU 
http://www.catedu.es/webcatedu/).   Por  lo  cual podréis encontrarlos  también en estas direcciones,  a partir de  su 
publicación. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal‐profesional  obtenido  con  tu  participación  en  este  proyecto 
(rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que te ha supuesto colaborar y participar en este proyecto (rodea 
lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a mi esfuerzo realizado. 

  b) Los resultados obtenidos compensan mi esfuerzo realizado. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar mi esfuerzo realizado, me han sorprendido  
      positivamente. 

4.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  que  consideras  puede  haber  sentido  la/s  familia/s  de  los 
alumnos seleccionados para el proyecto.  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

5. Evalúa el avance obtenido por tu/s alumno/s en el período de tiempo en que han sido partícipes de estos 
materiales y metodología, en relación a la asignatura Découverte du m…  (Rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

8.  ¿Ves  positivo  que  el  curso  próximo    l@/s  alumn@/s  que  han    aprendido  con  estos  materiales  y 
metodología continúen utilizando materiales similares para la asignatura de conocimiento del medio (rodea 
lo que corresponda): 

SI  NO 
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9 Considerando que el/la alumno/a cambie de ciclo o repita curso, y por  tanto cambie de  tutor/a ¿estás 
dispuesto  a  contribuir  de  alguna  manera  que  el  alumno/a  continúe  utilizando  dichos  materiales  y 
metodología?   

  NO  SI,      (¿cómo?)…Facilitándole los materiales al nuevo tutor del 
alumno y facilitando toda la información posible. 

10. ¿Cómo ha sido la relación con la maestra autora de este proyecto?  (Rodea lo que corresponda) 

      Mala    Normal   Buena    Muy Buena    Excelente 

11. Estima el grado de eficiencia en la coordinación a través del mail  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

12.  ¿Cuál ha  sido el  grado de  implicación de  la maestra de A.L.  con  licencia por estudios en el proceso 
educativo de tu alumno/a? (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

13.  Tras  conocer  estos  materiales  y  la  metodología  de  trabajo,  ¿considerarías  la  posibilidad  de 
experimentarlos en niños/as  con discapacidad  intelectual, discapacidad auditiva,  trastorno específico del 
lenguaje  o  retraso  del  lenguaje,  trastornos  o  dificultades  de  lectoescritura,  dificultades  de  articulación,  
TDAH  (déficit  de  Atención  con  o  sin  Hiperactividad)  ,  trastornos  del  espectro  autista  o  cualquier  otra 
dificultad  de  aprendizaje  si  comprobaras  que  presentan  serias  dificultades  para  superar  con  éxito 
Découverte du monde dentro del programa bilingüe francés? 

    SI  NO 

Justifica  tu  respuesta: Al trabajar con niños con dificultades, los tutores nos 
encontramos muchas veces “desprovistos” de material, de ayuda o de 
consejos a la hora de realizar nuestra tarea diaria, si bien estamos 
apoyados por las especialistas PT y AL del centro, por lo que encontrar 
un material específico para estos niños en francés ha sido una gran 
ayuda para nosotros. Este material tiene todo el valor que se le puede 
pedir a un “facilitador” de la tarea diaria, tanto para nosotros como 
para las familias. Se trata de un material útil, atractivo y ameno, 
que ha supuesto un verdadero “puente” entre el centro y las familias. 

14. Comentarios, reflexiones, observaciones… (Escribe todo aquello que consideres oportuno.) 

Me gustaría resaltar, en primer lugar, la gran disposición de la 
maestra AL autora de los materiales a colaborar tanto con las familias 
implicadas, como con los tutores para la consecución de los objetivos 
del proyecto, e igualmente destacar su disposición tanto  
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personalmente como por mail. Asimismo, agradecer a las familias su 
implicación desde el primer momento con el proyecto, asistiendo a 
las reuniones, al trabajo realizado en casa, y, en suma, al 
seguimiento del proceso evolutivo de los alumnos, sin las cuales este 
proyecto no hubiera tenido el éxito obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período 
de  licencia por estudios. Además, una  vez que estos materiales  se entreguen  a  la Administración Educativa,  La 
memoria  y  los materiales  elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de  Bases  de  Datos  de  Información 
Educativa  (REDINED  http://www.redined.mec.es/)  y/o  del  Centro  Aragonés  de  Tecnologías  para  la  Educación 
(CATEDU http://www.catedu.es/webcatedu/).   Por  lo  cual podréis  encontrarlos  también  en  estas direcciones,  a 
partir de su publicación. 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

160 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal‐profesional  obtenido  con  tu  participación  en  este  proyecto 
(rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que te ha supuesto colaborar y participar en este proyecto (rodea 
lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a mi esfuerzo realizado. 

  b) Los resultados obtenidos compensan mi esfuerzo realizado. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar mi esfuerzo realizado, me han sorprendido  
      positivamente. 

4.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  que  consideras  puede  haber  sentido  la/s  familia/s  de  los 
alumnos seleccionados para el proyecto.  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

5. Evalúa el avance obtenido por tu/s alumno/s en el período de tiempo en que han sido partícipes de estos 
materiales y metodología, en relación a la asignatura Découverte du m…  (Rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

 

8.  ¿Ves  positivo  que  el  curso  próximo    l@/s  alumn@/s  que  han    aprendido  con  estos  materiales  y 
metodología continúen utilizando materiales similares para la asignatura de conocimiento del medio (rodea 
lo que corresponda): 

SI  NO 
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9 Considerando que el/la alumno/a cambie de ciclo o repita curso, y por  tanto cambie de  tutor/a ¿estás 
dispuesto  a  contribuir  de  alguna  manera  que  el  alumno/a  continúe  utilizando  dichos  materiales  y 
metodología?   

  NO  SI,   (¿cómo?)…Informando al nuevo tutor y mostrándole el material 
para que pueda usarlo. 

10. ¿Cómo ha sido la relación con la maestra autora de este proyecto?  (Rodea lo que corresponda) 

      Mala    Normal   Buena    Muy Buena    Excelente 

11. Estima el grado de eficiencia en la coordinación a través del mail  (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

12.  ¿Cuál ha  sido el  grado de  implicación de  la maestra de A.L.  con  licencia por estudios en el proceso 
educativo de tu alumno/a? (Rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

13.  Tras  conocer  estos  materiales  y  la  metodología  de  trabajo,  ¿considerarías  la  posibilidad  de 
experimentarlos en niños/as  con discapacidad  intelectual, discapacidad auditiva,  trastorno específico del 
lenguaje  o  retraso  del  lenguaje,  trastornos  o  dificultades  de  lectoescritura,  dificultades  de  articulación,  
TDAH  (déficit  de  Atención  con  o  sin  Hiperactividad)  ,  trastornos  del  espectro  autista  o  cualquier  otra 
dificultad  de  aprendizaje  si  comprobaras  que  presentan  serias  dificultades  para  superar  con  éxito 
Découverte du monde dentro del programa bilingüe francés? 

    SI  NO 

Justifica  tu  respuesta:  Sí, porque se ha demostrado que sirven para mejorar los 
resultados de los alumnos que los usan, así que se trata de un recurso más a 
tener en cuenta, válido para estos fines. 
14. Comentarios, reflexiones, observaciones… (Escribe todo aquello que consideres oportuno.) En caso 
de repetirse la experiencia, sería positivo establecer alguna reunión personal 
del tutor con la maestra de A.L., de carácter por ejemplo trimestral, para evitar 
el uso exclusivo del email. A pesar de ello la comunicación ha sido fluida y la 
relación entre alumnos, padres, maestra de AL y tutor excelente. Hay también 
que decir que para el tutor ha supuesto una carga de trabajo extra, que aunque 
ha sido muy llevadera, no debe obviarse por el poco tiempo que dispone el 
profesorado en general. El alumnado ha mejorado que es lo que importa. Con 
respecto al correo electrónico, sería más operativo utilizar algún servicio de 
almacenaje de archivos tipo dropbox, boxnet, skydrive, etc. para alojar los 
ficheros que se envían, que en ocasiones saturan el correo. 
NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período de licencia por estudios. Además, 
una vez que estos materiales se entreguen a la Administración Educativa, La memoria y los materiales elaborados serán difundidos a través de la 
Red de Bases de Datos de Información Educativa (REDINED http://www.redined.mec.es/) y/o del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación 
(CATEDU http://www.catedu.es/webcatedu/).  Por lo cual podréis encontrarlos también en estas direcciones, a partir de su publicación. 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 

 

162 
 

ANEXO VI. HOJAS  DE EVALUACIÓN CUMPLIMENTADAS POR LAS FAMILIAS 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  y  familiar  obtenido  con  vuestra  participación  en  este 
proyecto (rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que os ha supuesto colaborar y participar en este proyecto 
(rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a los esfuerzos realizados. 

  b) Los resultados obtenidos compensan los esfuerzos realizados. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar los esfuerzos realizados, nos han sorprendido 
       positivamente a nosotros (madre y padre) y a mi hijo o hija. 

4. Valora el grado de satisfacción personal y académico que puede haber sentido tu hijo o hija.  (Subraya  
lo que corresponda, puedes preguntarle). 

1. No me ha gustado nada y me he aburrido 

2. No me ha gustado 

3. Ha estado bien 

4.  Me lo he pasado muy bien 

5  Me ha gustado mucho,  me he divertido y además he aprendido. 

5. Evalúa el avance obtenido por tu hijo/a en el período de tiempo en que habéis  jugado y aprendido 
estos materiales y metodología, en  relación a  la asignatura Descubrimiento del medio    (rodea  lo que 
corresponda): 

1  2  3  4  5 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

8. ¿Ves positivo que el curso próximo tu hijo/a continúe utilizando    los mismos materiales   o similares 
para la asignatura de conocimiento del medio (rodea lo que corresponda): 

SI  NO 
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NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período 
de  licencia por estudios. Además, una vez que estos materiales  se entreguen a  la Administración Educativa,  La 
memoria  y  los materiales  elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de  Bases  de  Datos  de  Información 
Educativa  (REDINED  http://www.redined.mec.es/)  y/o  del  Centro  Aragonés  de  Tecnologías  para  la  Educación 
(CATEDU  http://www.catedu.es/webcatedu/).  Por  lo  cual  podréis  encontrarlos  también  en  estas  direcciones,  a 
partir de su publicación. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  y  familiar  obtenido  con  vuestra  participación  en  este 
proyecto (rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que os ha supuesto colaborar y participar en este proyecto 
(rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a los esfuerzos realizados. 

  b) Los resultados obtenidos compensan los esfuerzos realizados. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar el esfuerzo realizados, nos han sorprendido       
positivamente a nosotros (madre y padre) y a mi hijo o hija. 

4. Valora el grado de satisfacción personal y académico que puede haber sentido tu hijo o hija.  (Subraya  
lo que corresponda, puedes preguntarle). 

1. No me ha gustado nada y me he aburrido 

2. No me ha gustado 

3. Ha estado bien 

4.  Me lo he pasado muy bien 

5  Me ha gustado mucho,  me he divertido y además he aprendido. 

5. Evalúa el avance obtenido por tu hijo/a en el período de tiempo en que habéis  jugado y aprendido 
estos materiales y metodología, en  relación a  la asignatura Descubrimiento del medio    (rodea  lo que 
corresponda): 

1  2  3  4  5 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

8. ¿Ves positivo que el curso próximo tu hijo/a continúe utilizando    los mismos materiales   o similares 
para la asignatura de conocimiento del medio (rodea lo que corresponda): 

SI  NO 
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NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período de licencia por 
estudios.  Además,  una  vez  que  estos materiales  se  entreguen  a  la  Administración  Educativa,  La memoria  y  los materiales 
elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de  Bases  de  Datos  de  Información  Educativa  (REDINED 
http://www.redined.mec.es/)  y/o  del  Centro  Aragonés  de  Tecnologías  para  la  Educación  (CATEDU 
http://www.catedu.es/webcatedu/). Por lo cual podréis encontrarlos también en estas direcciones, a partir de su publicación. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  y  familiar  obtenido  con  vuestra  participación  en  este 
proyecto (rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que os ha supuesto colaborar y participar en este proyecto 
(rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a los esfuerzos realizados. 

  b) Los resultados obtenidos compensan los esfuerzos realizados. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar los esfuerzos realizados, nos han sorprendido 
       positivamente a nosotros (madre y padre) y a mi hijo o hija. 

4. Valora el grado de satisfacción personal y académico que puede haber sentido tu hijo o hija.  (Subraya  
lo que corresponda, puedes preguntarle). 

1. No me ha gustado nada y me he aburrido 

2. No me ha gustado 

3. Ha estado bien 

4.  Me lo he pasado muy bien 

5  Me ha gustado mucho,  me he divertido y además he aprendido. 

5. Evalúa el avance obtenido por tu hijo/a en el período de tiempo en que habéis  jugado y aprendido 
estos materiales y metodología, en  relación a  la asignatura Descubrimiento del medio    (rodea  lo que 
corresponda): 

1  2  3  4  5 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

8. ¿Ves positivo que el curso próximo tu hijo/a continúe utilizando    los mismos materiales   o similares 
para la asignatura de conocimiento del medio (rodea lo que corresponda): 

SI  NO 
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NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período de licencia 
por estudios. Además, una vez que estos materiales se entreguen a la Administración Educativa, La memoria y los materiales 
elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de  Bases  de  Datos  de  Información  Educativa  (REDINED 
http://www.redined.mec.es/)  y/o  del  Centro  Aragonés  de  Tecnologías  para  la  Educación  (CATEDU 
http://www.catedu.es/webcatedu/). Por lo cual podréis encontrarlos también en estas direcciones, a partir de su publicación. 

(caso C) 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LICENCIA POR 
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR 2010‐2011 

 

1.  Valora  el  grado  de  satisfacción  personal  y  familiar  obtenido  con  vuestra  participación  en  este 
proyecto (rodea lo que corresponda, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima) 

1  2  3  4  5 

2. Valora el esfuerzo personal y el trabajo que os ha supuesto colaborar y participar en este proyecto 
(rodea lo que corresponda) 

1  2  3  4  5 

3.  Rodea la opción que más se acerque a la relación entre esfuerzo personal y grado de satisfacción: 

  a) Los resultados obtenidos no se ajustan a los esfuerzos realizados. 

  b) Los resultados obtenidos compensan los esfuerzos realizados. 

  c) Los resultados obtenidos además de compensar los esfuerzos realizados, nos han sorprendido 
       positivamente a nosotros (madre y padre) y a mi hijo o hija. 

4. Valora el grado de satisfacción personal y académico que puede haber sentido tu hijo o hija.  (Subraya  
lo que corresponda, puedes preguntarle). 

1. No me ha gustado nada y me he aburrido 

2. No me ha gustado 

3. Ha estado bien 

4.  Me lo he pasado muy bien 

5  Me ha gustado mucho,  me he divertido y además he aprendido. 

5. Evalúa el avance obtenido por tu hijo/a en el período de tiempo en que habéis  jugado y aprendido 
estos materiales y metodología, en  relación a  la asignatura Descubrimiento del medio    (rodea  lo que 
corresponda): 

1  2  3  4  5 

6. Estima la calidad y utilidad de los materiales realizados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

7. Valora la metodología de trabajo con los materiales creados (rodea lo que corresponda): 

1  2  3  4  5 

8. ¿Ves positivo que el curso próximo tu hijo/a continúe utilizando    los mismos materiales   o similares 
para la asignatura de conocimiento del medio (rodea lo que corresponda): 

SI  NO 
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16. Comentarios, reflexiones, observaciones... (Escribid todo aquello que consideréis oportuno.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Se depositará una copia de estos materiales en CD o DVD al director del centro cuando finalice el período de licencia por 
estudios.  Además,  una  vez  que  estos materiales  se  entreguen  a  la  Administración  Educativa,  La memoria  y  los materiales 
elaborados  serán  difundidos  a  través  de  la  Red  de  Bases  de  Datos  de  Información  Educativa  (REDINED 
http://www.redined.mec.es/)  y/o  del  Centro  Aragonés  de  Tecnologías  para  la  Educación  (CATEDU 
http://www.catedu.es/webcatedu/). Por lo cual podréis encontrarlos también en estas direcciones, a partir de su publicación. 
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http://www.catedu.es/bareca/index.php?sec=1 
 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERANTIVA EN LA ESCUELA. LA SITUACIÓN DE ARAGÓN.   
Por T. Fernández Turrado1, S. Orejudo‐Hernández1, M. P. C. Gómez‐ Martín2, C. Gracia Tomey2, 
I.  Vázquez  Porta2,  E. Miranda  López  de Murillas2,  Belén  Ruiz‐Orduña2, Mª  T.  Rubio‐López2,        
C. Roqueta2, R. Rodrigo‐Herrera2.  
Fac. Educación Universidad de Zaragoza (Spain) 1, Seminario de Centros Específicos   CPR nº 2. 
DGA de Zaragoza2.  
Comunicación  presentada  en  la  14ª  Conferencia  Bienal  de  ISAAC:  Comunicando  mundos, 
celebrada en Barcelona del 24 al 29 de julio de 2010. 
 
ARAGÓN,  10  años  de  formación  en  CAA.  Claves  de  continuidad. Mª  C. Gracia  Tomey,      C. 
Gómez  Martín,  I.  Vázquez  Porta  y  R.  Arguís  Rey.    Comunicación  presentada  en  la  14ª 
Conferencia Bienal de  ISAAC: Comunicando mundos,  celebrada en Barcelona del 24 al 29 de 
julio de 2010. 
 
EFFECTIVENESS  OF  AN  INTERVENTION  ON  LANGUAJE  COMMUNICATION,  AND  EARLY 
LITERACY FOR PRE‐SCHOOL CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES.  Por Margje Van 
Der Schuit1, Hasns Van Balkom2, Judith Stoep3, Hans Luiken2, Eliane Segers1, Ludo Verhoeven1 

Behavioral   Science  Institute, Radboud University, Nijmegen (Netherlands) 1,     Research Center 
on Atypical Communication, Radboud2, Kentalis Sint Michielsgestel, (Netherlandas) 3  
Comunicación  presentada  en  la  14ª  Conferencia  Bienal  de  ISAAC:  Comunicando  mundos, 
celebrada en Barcelona del 24 al 29 de julio de 2010. 
 



Mª  Isabel  Vázquez  Porta    *    Licencia  por  estudios  2010‐11.   Memoria  final    *    Elaboración  de  plafones  y  juegos  de 
vocabulario con pictogramas de ARASAAC en francés‐español para alumnado de atención a la diversidad de los centros con programa bilingüe. 
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PARA REEDUCACIÓN LOGOPÉDICA 
 
Esther Pita Y Jesús Arribas: Vocabulario básico en  imágenes. Edades: 4 – 8 años. I.S.B.N.: 84‐
86235626. 
Imágenes a color de un vocabulario de más de mil palabras, complemento de cualquier método 
sistemático para la adquisición del lenguaje. 
 
M ª Dolores Bernal Marín: Sustantivos. Alimentos 1 y 2; Animales; Campo y montaña; La casa; 
Cuerpo  humano  y  familia;  Los  deportes;  Juegos  y  diversiones; Mar  y  playa;  El Mercado; 
Profesiones;  El  Pueblo;  Escuela;  Trabajo;  Instrumentos  y  herramientas;  Transportes  y 
comunicaciones; Vestidos.  Edades: 4 – 7 años. 
I.S.B.N.: 84‐78690638 / 0646 / 0662 / 1421 / 0379 / 1049 / 0395 / 143X / 1413/ 0387 / 1030 / 
0409 / 1057 / 1405 / 1065 / 0654 / 
Estos naipes con  letra manuscrita y dibujos modernos  infantiles forman familias dentro de  los 
principales  centros  de  interés  que  se  estudian  en  primaria.  Sirven  para  enriquecer  el 
vocabulario, para leer, para ejercitar la motricidad fina... 
 
Antonio de la Torre   y Marcos Monfort: Verbos. Edades: 5 – 8 años. I.S.B.N.: 84‐78692827. 
El material  gráfico  supone  para  los  logopedas  un  elemento  importante  de  su  trabajo  y  un 
soporte para las interacciones lingüísticas que establecen con los niños. Los dibujos, sobre todo 
los de calidad como éstos, permiten una estimulación más clara, estable y ajustada así como la 
visualización de determinadas palabras. El folleto guía presenta numerosas propuestas para su 
utilización tanto bajo el punto de vista de la comprensión como de la expresión oral. 
 
Marc Monfort y Adoración Juárez: Loto de acciones. Memory fonético. Editorial CEPE.  I.S.B.N. 
8486235294. 
Basado en el tradicional juego de loto, agrupa las principales acciones que pertenecen al primer 
vocabulario del niño (beber, llorar, dormir, correr, comer, saltar, jugar, reír, lavarse..., hasta un 
total de 36  acciones básicas). Pretende  ayudar  a  la  automatización del  aprendizaje de estos 
verbos  (tanto  en  comprensión  como  en  expresión)  y  de  las  primeras  frases  construidas  con 
ellos. Va destinado a todos los niños con retraso de lenguaje, en principio de reeducación. 
 
FONODIL. El juego de los fonemas. Editorial Nardil  
 
 
SOBRE IMÁGENES EN INTERNET 
 

DICCIONARIO TEMÁTICO / VISUAL EN CASTELLANO: http://www.leoloqueveo.org/inicio.htm 
El objetivo de esta web‐diccionario es facilitar el aprendizaje del vocabulario y la comprensión 
lectora    a  alumnos  de  E.  Infantil  ,  Primer  ciclo  de  primaria  y  ‐  en  especial  ‐  a  aquellos  que 
presenten  dificultades  de  acceso  a  la  lengua  española  o  inglesa  (Por  discapacidad  auditiva  , 
desconocimiento  del  idioma  u  otros  problemas  que  dificulten  el  proceso  de  aprendizaje). 
Autoras: Mercedes Senac y Esther Pazos.  
 

Dibujos  para  pintar,  portal  con  láminas  de  dibujos  para  niños,  dibujar  en  línea,  juegos 
educativos,  curso  de  dibujo, manualidades  para  niños  y  actividades  escolares.  Para madres, 
padres y maestros de escuela: http://www.dibujosparapintar.com 
 

Búsqueda de imágenes diversas en Internet: http://www.google.es/imghp 
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