
•

(21Y1 Ctien,\Cliatircz-b

- 1/1
i/1

t
ri

t,r«iba-J,e?	 ca:.,(t_

EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO
La transversalidad desde la coeducación

MATERIALES PARA
• EL PROFESORADO

Unidades I- 6



44039

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

CENTRO DE INVFSTIGACI ON Y DOCUMENTACION
EDUCATIVA

Servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo
C/ San Agustín, 5 28014 MADRID
Teléfono: 3693026 / Fax: 4299438

FECHA DE DEVOLUCION
7 ENE. 1937'2 ENE. ee

1 1 FEB. 1997



Ccp

Primer Ciclo de Primaria

El Conocimiento
del Medio

La Trans versalidad
desde la Coeducación
mim

Materiales para el profesorado
Unidades didácticas de la 1 a la 6

qs S



Edita: Instituto de la Mujer

N. I. P. 0.: 378-94-011-8

Ministerio de Educación y Ciencia

N. I. P .0.: 176-94-046-6

I. S. B. N.: 84-7799-094-8

Depósito legal: M-27544-1994

Creación y diseño: MARÍN ÁLVAREZ HNOS.

Realización: MARÍN ÁLVAREZ HNOS.



UNIDAD DIDACTICA 1 	

NUESTRO CUERPO
Autoras:
A. Leal, D. Busquets, M. Moreno Marimón y G. Sastre

Dirección:
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	  Serie 1: Cómo es nuestro cuerpo

ACTIVIDAD N.° 1:

Dibujo del cuerpo humano.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Denominación de las diferentes partes del cuerpo.
Trabajar el esquema corporal.
Detectar el nivel de conocimiento del alumnado.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con esta actividad se pretende detectar las ideas que el alumnado posee acerca del tema que se
inicia, a través del lenguaje oral, la expresión corporal y el dibujo.

1.1. El juego del "pelele"

Se distribuye el alumnado por parejas. Uno de los componentes de la pareja simula quedar flojo,
sin tono muscular, como una muñeca de trapo. El otro le va colocando los diferentes miembros del
cuerpo en diferentes posiciones, por ejemplo, la mano derecha sobre la cabeza, una pierna doblada,
los brazos en la espalda, la mano derecha o la izquierda sobre la rodilla, etc. El primero debe expli-
car cuál es la parte del cuerpo que le han movido y en qué lugar del cuerpo la han colocado. A conti-
nuación se intercambian los papeles.

1.2. Dibujo del esquema corporal y debate

Se repartirá una hoja de papel (hoja n.° 1) con el fin
de que dibujen su propio cuerpo desnudo, teniendo cui-
dado de que queden reflejadas las partes principales del
mismo. Una vez realizados los dibujos, el profesorado
podrá seleccionar y mostrar alguno de ellos, comentando
los siguientes puntos:

• Las partes del cuerpo humano dibujadas por la
mayoría de la clase.

• Las partes omitidas por la mayoría de la clase.

• A través de un diálogo colectivo se podrán
conocer las denominaciones que dan a las dife-
rentes partes del cuerpo dibujadas y comprobar
así cuáles son las más conocidas y las menos
conocidas. Se observará si nombran:

Cara: pelo, frente, ojos, cejas, nariz, boca, orejas,
barbilla, mejillas.

Cuerpo: cabeza, cuello, hombros, brazos, manos,
dedos, piernas, pies, cintura, genitales (vulva y
pene), pecho, espalda, nalgas, ombligo.
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A partir de este diálogo el alumnado podrá tomar conciencia de las partes del cuerpo omitidas
y/o incorrectamente denominadas, y si se considera conveniente, se le pedirá que dibuje de nuevo un
cuerpo humano.

ACTIVIDAD N.° 2:

Realización de un puzzle.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Toma de conciencia de las partes del cuerpo.
Análisis de las distintas partes de la cara.
Organización y coordinación de las mismas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el fin de que el alumnado tome conciencia del esquema corporal, se fotocopiarán, se corta-
rán siguiendo las líneas y se repartirán los dos puzzles que figuran en el material anexo: el primero
de ellos representa un cuerpo humano y el segundo una cara. Previamente se reproducirán mediante
fotocopia y se recortarán las imágenes siguiendo las líneas trazadas. En ambos casos el alumnado

colocará las partes correspondientes formando un todo coherente.

ACTIVIDAD N.° 3:

Confección de un mural.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Dibujar y componer una figura humana de tamaño natural.
Dibujar las diferentes partes del cuerpo.
Racionalizar y evitar los prejuicios y tabúes de tipo sexual.
Coordinación de las tareas realizadas por varias personas para conseguir un
objetivo común.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se puede presentar esta actividad como la confección de dos murales —uno que represente un
niño y otro que represente una niña— que expresen los conocimientos del alumnado acerca de las
partes del cuerpo humano. Para ello se organizará la clase en dos grupos; uno de ellos realizará el
mural que representa un niño y el otro el que representa una niña. Se dispondrá de dos grandes pape-
les de embalar, que se situarán en el suelo del aula. Un niño y una niña se echarán en cada uno de los
papeles en posición horizontal, con los brazos y piernas extendidos. Otro niño o niña seguirá con un
lápiz grueso el perfil del cuerpo de tal manera que quede señalado claramente sobre el papel.

A continuación, cada uno de los dos grupos se organizará para reajustar los siguientes aspectos
de su dibujo:

• Retocar las partes del perfil corporal que no hayan quedado claras.

• Dibujar las partes del cuerpo que han sido denominadas en los anteriores ejercicios.
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo

Cada grupo acordará que cada miembro se responsabilice de retocar una de las partes del cuerpo
con el fin de que quede correctamente reproducida sobre el papel. Así, se encargarán por turnos de
dibujar las partes de la cara, el retoque de las rodillas, las manos, los dedos, las uñas, los genitales, etc.

Una vez dibujados los cuerpos de un niño y una niña se fijarán los murales en la pared.

El profesorado estará atento a las conversaciones que se desarrollen durante el dibujo de las
partes del cuerpo, tratando de ayudar a diferenciarlas y denominarlas, así como tratando de qué el
dibujo de los genitales masculino y femenino sea denominado correctamente y con naturalidad, sin
tabúes ni prejuicios sexistas.

ACTIVIDAD N.° 4:

Análisis y escritura de palabras simples.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Profundizar en la denominación de las partes del cuerpo.
Diferenciación entre el significante y el significado de las palabras. Relaciones
de arbitrariedad entre ambos.

Análisis oral de las partes sonoras o sílabas de que se componen las palabras.
Escritura de palabras simples.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se podrá profundizar en el reconocimiento y la denominación de las partes principales del cuer-
po y, a la vez, se analizarán oralmente las palabras correspondientes, con el fin de proceder a su es-
critura. Se llevarán a cabo las siguientes actividades:

4.1. Diferenciación entre el significante y significado de las palabras

Con el fin de que el alumnado tome conciencia de las diferencias entre las características de los
objetos y las características de las palabras con que los denominamos, se propondrá el siguiente ejercicio:

Se comparan las diferentes partes del cuerpo del dibujo de mayor tamaño con las del dibujo de un
cuerpo humano realizado en un papel tamaño folio y se efectúan las siguientes preguntas al alumnado:

a) ¿Cuál de estas dos cosas es más grande: esta mano (se señala la mano del dibujo del cuerpo
de mayor tamaño) o esta manita (se señala la mano del dibujo del cuerpo de tamaño
menor)? Se efectúa el mismo tipo de pregunta con respecto a otras partes del cuerpo cui-
dando de utilizar el diminutivo. Dado que la respuesta a estas preguntas es sencilla, se pasa
a la pregunta siguiente:

b) ¿Cuál de estas dos palabras que voy a decir es más larga: "mano" o "manita", "cara" o "ca-
rita", "pie" o "piececito"?

A través de un diálogo se tratará de que el alumnado llegue a diferenciar los referentes (mano,
cara, pie, todos ellos dibujados) de las palabras con que los denominamos, a través de las siguientes
observaciones:
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Comparación del tamaño de, por ejemplo, dos manos, una grande y una pequeña, y la longitud
sonora de las palabras que las denominan: mano-manita. Se hará observar al alumnado que, por
ejemplo, la palabra "manita" es más larga que la palabra "mano", mientras que esta observación no
tiene relación con el tamaño de las manos dibujadas. Ello permitirá diferenciar las palabras de aque-
llo que denominan, es decir, el significante del objeto referente.

4.2. Análisis de las partes sonoras de las palabras

Con el fin de que el alumnado llegue a analizar los sonidos silábicos de las palabras se le invita-
rá a comparar palabras fonéticamente parecidas. Analizará sus partes sonoras semejantes y sus partes
sonoras diferentes. Las preguntas que el profesorado puede realizar para facilitar esta reflexión son
las siguientes:

¿En qué se parecen los sonidos de estas palabras?:

¿En qué son distintas? Ejemplos:

boca - bola	 pie -piececito

oreja -jarro	 muñeca - muñequita

ojo - (h)oja

ojo - ajo

boca - oca

4.3. Escritura de las palabras sobre el mural

Las palabras anteriormente analizadas de forma oral, y correspondientes a las partes del cuerpo,
se escribirán sobre los murales que representan los cuerpos de un niño y una niña, haciendo corres-
ponder cada palabra con la parte del cuerpo que denomina. Esto podrá llevarse a cabo mediante el
siguiente ejercicio:

Teniendo en cuenta que durante las primeras etapas del aprendizaje del lenguaje escrito se suele
realizar una escritura con valor silábico (a cada letra escrita le corresponde una sílaba), se llevarán a
cabo algunos ejercicios para superarlo, que podrán realizarse de forma colectiva. Por ejemplo, se
puede escribir en la pizarra las letras "o" y "a" y explicar que con ellas podríamos escribir varias
palabras, por ejemplo, boca, bola, ola. Una vez escritas se puede hacer notar que, al pronunciarlas,
suena siempre la letra "o" y la letra "a". Sin embargo, se necesitan otras letras (b, c, 1) para pronun-
ciar y escribir estas tres palabras, que significan cosas diferentes.

Antes de escribir definitivamente los nombres de las partes del cuerpo sobre los murales, el
alumnado, en una hoja de papel, y de forma individual, efectuará los ensayos necesarios hasta llegar
a escribirlas de forma correcta.

4.4. Completar palabras

Con el fin de profundizar en el estudio de la escritura de palabras sencillas, se ofrecen las hojas
números 2 y 3 pidiendo que completen las letras que faltan en cada palabra. Se hará observar al
alumnado cómo unas mismas vocales, por ejemplo, "a" "o", pueden dar lugar a la escritura de pala-
bras distintas.
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo
	 Hoja número 2

ACTIVIDAD N.° 5:

Dibujo de indumentaria.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estudio de la ropa y de la denominación de sus elementos en relación con las
partes del cuerpo a las que se adaptan.

Toma de conciencia del papel de las costumbres sociales en cuanto al tipo de
ropa, complementos y adornos considerados tradicionalmente como propios
del sexo masculino o del sexo femenino.

Relativizar las diferencias de género en el vestir y adorno corporal
relacionándolo con las costumbres de diferentes culturas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El estudio de la indumentaria y de los elementos de que consta, así como su denominación, per-
mite tomar conciencia y racionalizar prejuicios sociales relativos a las prendas de vestir y de adorno
que se consideran como propiamente masculinas y femeninas.

5.1. Dibujo de vestidos y complementos

Se dispondrá de las hojas números 4, 5, 6 y 7, divididas cada una en dos partes. En la parte
izquierda de cada hoja se presenta el dibujo de una persona: una niña, un niño, un hombre o una
mujer, todas ellas desnudas. Dar a cada criatura dos hojas, correspondientes a personas de sexo dis-
tinto, pidiendo que, junto a cada imagen, dibujen las principales prendas de vestir, adornos y comple-
mentos que crean que pueden llevar las personas que están dibujadas. Puede sugerirse, por ejemplo,
lo siguiente: vestidos, ropa interior, bolsos, carteras, adornos, cinturón, etc.

Una vez realizados los dibujos se podrá estimular un diálogo colectivo sobre la denominación
de algunas partes de las prendas dibujadas, por ejemplo, mangas, cuellos, botones y ojales, cintura,
etc., haciendo alusión, al mismo tiempo, a su función específica y a las partes del cuerpo que recu-
bren y protegen.
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo

5.2. Los vestidos, los adornos y la diferenciación de sexos

Con el fin de que el alumnado se vaya poco a poco educando en el rechazo a los prejuicios de
género, se estimularán comentarios, en forma colectiva, acerca de algunos de los dibujos infantiles
en que aparezcan ropas y adornos estereotipados por razón del sexo, por ejemplo, sólo faldas para el

sexo femenino, ningún adorno para el sexo masculino. En este caso se tratará de racionalizar y de
tomar conciencia de que muchas personas llevan ropas y adornos que les gustan, independientemente
de que sean consideradas como propias de uno u otro sexo.

Con el fin de reforzar estos comentarios se mostrarán imágenes de mujeres con pantalones, muchachos
llevando pendientes, camisas floreadas, etc. Asimismo se mostrarán imágenes de personas de otros países y
culturas en que los hombres llevan ropas y adornos parecidos a los de las mujeres, como por ejemplo los
hombres de países árabes, indios, escoceses, africanos, etc. (véase material anexo láminas n.° I a 5).

ACTIVIDAD N.° 6:

Modelado de figuras humanas.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Profundizar en los conocimientos anteriormente adquiridos.
Aplicar las técnicas de modelado.

10
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo

INDICACIONES METODOLOGICAS

Modelado de figuras humanas de distinto sexo

Distribuir la plastilina o barro necesario para realizar una figura humana desnuda cuyo sexo
cada criatura escogerá previamente. Durante la realización de las figuras, el profesorado estará aten-
to a la ejecución y la correcta denominación de las partes del cuerpo.

ACTIVIDAD N.° 7:

Análisis y expresión verbal de características personales.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar características físicas y sociales de personas de ambos sexos.

Diferenciar la noción de sexo biológico de las costumbres sociales
correspondientes al género masculino y al femenino.

Participar en un debate colectivo respetando el turno de la palabra.

Utilizar el lenguaje oral como forma de razonamiento.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Los aspectos biológicos y los sociales que diferencian ambos sexos a menudo se hallan muy con-
fusos en la mente infantil. Un análisis que permita discernir ambos aspectos y su influencia en la adju-
dicación de características propias de uno u otro sexo puede ser muy útil para una verdadera coeduca-
ción. A este respecto se puede abrir un debate colectivo a partir de preguntas como las siguientes:

• ¿Si un bebé nace niña lo sigue siendo toda la vida o puede cambiar?

• ¿Si a un niño recién nacido le visten con ropa de color rosa y le ponen un lacito, quiere decir
que es una niña?

• ¿Si una niña se pone pantalones se convierte en niño?

• ¿Si un niño se pone pendientes se convierte en niña?

• ¿Si un señor lleva el pelo recogido en forma de cola de caballo se convierte en señora?

• ¿Si un niño juega con muñecas se convierte en niña?

• ¿Si una niña juega a aventuras se convierte en niño?

A través de este debate el profesorado tratará de poner de relieve:

• Los aspectos ligados al sexo que provienen de la costumbre social. Por ejemplo, peinarse de
una manera determinada, jugar juegos considerados tradicionalmente ligados a un sexo
determinado, hacer un tipo de trabajos y no otros, etc.

• Las características de tipo biológico, concretamente el sexo, que vienen dadas desde el naci-
miento.

En cuanto a la forma de llevar a cabo el debate, se procurará, en primer lugar, dar la palabra por
turnos y que el alumnado los respete en el momento de expresar sus análisis y opiniones. Posterior-
mente, la persona que da el turno de palabra podrá ser un niño o niña de la clase.
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ACTIVIDAD N.° 8:

Dibujo. Cálculo y seriación de elementos.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer la diversidad de características físicas existentes entre el propio
alumnado.
Valorar estas diferencias físicas como un aspecto positivo y enriquecedor.
Agrupación de elementos, recuento y comparación de cantidades.
Seriación de características físicas.
Expresión verbal de relaciones seriales.
Expresión gráfica de elementos ordenados de forma seriada.
Escritura de palabras simples.
Diferenciación entre nombres y adjetivos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Una educación que tenga en cuenta de forma positiva la diversidad de características físicas de
las personas debe favorecer una observación de esa misma diversidad en el pequeño ámbito del aula,
procurando destacar la riqueza que ello supone, en lugar de jerarquía, discriminación o sobrevalora-
ción. Con esta finalidad se plantea.-
rán las siguientes actividades:

8.1. Agrupación y cálculo

Se dispondrá de seis pedazos de
papel de embalar, en cada uno de los
cuales el profesorado habrá dibujado
de forma esquemática una cara de
gran tamaño, destacando en color una
de las siguientes características:

a) cabello rubio o claro; b) ca-
bello castaño; c) cabello oscuro o ne-
gro; d) ojos azules o claros; e) ojos
castaños; f) ojos oscuros o negros.

A continuación pedirá que cada
miembro de la clase se sitúe junto al
mural que le corresponde, según el
color de su cabello. A medida que se
vayan colocando, se hará notar la
variedad de tonalidades de cabello
que tienen niños y niñas. Se mencio-
nará también esta característica en
personas de otras razas, con el fin de
que el alumnado tome conciencia de
la riqueza y diversidad que ello supo-
ne para el ser humano en general.
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Cada grupo de criaturas agrupadas según el color de su cabello recibirá una hoja de papel en que

aparecerá un rostro del que destaca el atributo a partir del cual se han agrupado, por ejemplo: el grupo
que se haya situado junto al mural que representa una cara con el cabello oscuro recibirá un folio que
reproducirá el mismo dibujo (en caso de que alguno de los tres grupos sea muy numeroso, se podrá sub-
dividir en pequeños grupos, recibiendo cada uno una copia del folio correspondiente). El profesorado
deberá destacar en cada uno de los dibujos el color del cabello (véanse hojas n.° 8, 9, 10, 11, 12 y 13).

Cada grupo, formado por niños y
niñas con el cabello de un color deter-
minado, tomará nota del nombre y la
cantidad de personas de que se compo-
ne. Se escribirá en la parte derecha de

las hojas anteriormente mencionadas y,
a continuación, se efectuarán compara-

ciones entre las cantidades, con el fin de
observar si es más numeroso el grupo
de personas con cabello claro que con

cabello oscuro, etc.

Se llevará a cabo el mismo proceso
con respecto al color de los ojos.

8.2. Ordenación seriada de personas según su estatura

Se organiza el alumnado en grupos de siete u ocho personas. Cada grupo habrá de buscar, de
entre sus miembros, tres personas: la más alta, la más baja y una de estatura intermedia entre ambas,
que se colocarán de forma escalonada. Una vez efectuada la ordenación se pide que digan cómo es la
estatura de cada una en relación a las otras dos, poniendo de manifiesto que ello no puede ser expre-
sado siempre en términos absolutos. Por ejemplo, en lugar de decir: "Rosa es alta, Pedro es bajo y
Ana es mediana" es conveniente estimular al alumnado a efectuar una comparación entre los miem-
bros de la seriación ("Ana es más alta que Pedro, Pedro es más bajo que Ana, Rosa es más alta que
Ana", hasta llegar a comparar las estaturas de las personas utilizando términos relativos: "Ana es
más alta que Pedro y a la vez es más baja que Rosa".

8.3. Dibujo, escritura e identificación de nombres y adjetivos

Se les ofrece la hoja número 14 y se
les invita a dibujar las tres personas de
su grupo que han sido ordenadas según
la estatura, destacando esta característica
en el dibujo. Finalmente, al pie del dibu-
jo de cada una de las tres personas y
según el nivel de aprendizaje del lengua-

je escrito, se pide que escriban los nom-
bres propios. En la parte inferior de la
hoja escribirán las palabras que expresan
la estatura: alta, bajo, etc., o bien frases
como "Ana es más alta que Pedro".



Se invitará a diferenciar las palabras que indican los nombres de las personas de aquellas pala-
bras que indican cómo son esas personas. Así: Ana es el nombre de una niña; alta es una palabra que
nos dice cómo es Ana.

ACTIVIDAD N.° 9:

Debate colectivo y dibujo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Expresión de conceptos relativos a la higiene básica del cuerpo.
Toma de conciencia de las relaciones causales de los hábitos de limpieza e
higiene corporal.
Organización de un debate colectivo a partir del trabajo en grupos.
Utilizar el dibujo como instrumento de análisis de una situación.
Expresar gráficamente un proceso causal.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Evocar situaciones que hacen referencia al hecho de ensuciarse y también al proceso de limpie-
za e higiene corporal no suele ser un ejercicio muy frecuente. Sin embargo, puede ser útil para
comenzar a dar un sentido a los hábitos de limpieza que las criaturas deben adquirir.

9.1. Cómo se ensucia y cómo se limpia el cuerpo

Con esta finalidad se planteará un debate colectivo a partir de preguntas que, como las siguien-
tes, pueden ayudar a reflexionar y debatir sobre el tema de la higiene corporal:

1. Recordar situaciones en que os ponéis muy sucios y lo notáis fácilmente. ¿Qué partes del
cuerpo quedan más sucias? ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? (Por ejemplo, pueden surgir situacio-
nes de juego a la pelota, o a las cuerdas, en que las rodillas y los codos queden sucios por
haberse caído al suelo, etc.).

2. Recordar situaciones en que os habéis ensuciado y no os habéis dado cuenta. ¿Por qué no lo
habéis notado? ¿Cómo habéis llegado a saberlo? (Por ejemplo, pueden surgir situaciones en
que las manos, la cabeza y el cabello están sucios, pero no han tomado conciencia de ello.)

3. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más se ensucian? ¿Por qué? ¿Cómo se ensucian?

4. ¿Por qué es importante lavarse y limpiarse a menudo?

5. ¿Cuáles son los productos necesarios para lavarse el cuerpo?

6. ¿Usamos lo mismo para limpiar todas las partes del cuerpo o usamos cosas distintas? ¿Nos
limpiamos los dientes con jabón? ¿Por qué?

9.2. Dibujo de la acción de lavarse las manos

Con el fin de que el alumnado comience a diferenciar los pasos principales de un proceso tempo-
ral y causal se le invitará a expresar sobre el papel dos de los momentos básicos que se suceden cuando
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo

se ensucian las manos: a) cuando se
ensucian y b) cuando se lavan. Para
ello se ofrecerá a cada miembro de la
clase la hoja de papel número 15. Se
les remitirá a experiencias propias en
que se hayan ensuciado mucho las
manos y se les invitará a que expli-
quen lo que sucede cuando las manos
se ensucian y es necesario lavarlas.
En la parte de la izquierda se dibuja-
rá el momento en que se están ensu-
ciando las manos. Ha de quedar muy
claro qué cosa es lo que hace que las
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo	 Hoja número 15

UNIDAD 1: Nuestro cuerpo	 Hoja número 1

manos se ensucien. En la parte de la
derecha se dibujará el momento en
que se están lavando las manos por-
que antes se habían ensuciado. Se
prestará atención y se cuidará de que
el alumnado diferencie correctamente
ambos momentos del proceso.

ACTIVIDAD N.° 10:

Análisis de palabras.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis fonético de palabras.
Observar cómo un cambio fonético puede redundar en un cambio del
significado de una palabra.
Diferenciación del significado de las palabras según género y número.

INDICACIONES METODOLOGICAS

10.1. El cambio de sonido y el cambio de significado en una palabra

El análisis fonético de las palabras constituye un paso necesario para llevar a cabo un buen
aprendizaje de la lectura y de la escritura. Uno de los ejercicios de análisis del lenguaje que pone de
manifiesto la importancia del cambio de un solo sonido en una palabra consiste en observar aquellas
palabras en las que el solo cambio de un fonema en una sílaba hace variar totalmente el significado.
Ejemplo: ojo - hoja; ojo - ajo; mano - mono; dedo - dado, etc. Con el fin de facilitar la observación

15
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de dichos cambios, se pronunciarán estas palabras en voz alta y lentamente, poniendo énfasis en las
sílabas que sufren un cambio y haciendo notar también las sílabas que son iguales (por ejemplo,
mano - mono), poniendo de relieve cómo inmediatamente varía el significado.

10.2. El género y el número de las palabras

El análisis de palabras diferenciadas según género y número permite observar cómo el cambio
de un solo sonido en una palabra tiene una consecuencia importante en la variación inmediata de su
significado.

Se invitará al alumnado a diferenciar fonéticamente palabras según su género y su número,
pronunciándolas en voz alta y poniendo énfasis en las letras que sufren un cambio, haciendo notar
no sólo la diferencia en el sonido, sino también el cambio de significado que ello supone. Así, se
pueden utilizar palabras como: alto, alta; bajo, baja; rubio, rubia; mano, manos, urja, uñas; dedo,
dedos, etc.

10.3. Escritura de palabras

Se ofrecerá la hoja número 16, en que tienen que completar palabras atendiendo a sus diferen-
cias de número y de género.

UNIDAD Nuestro cuerpo	
Hoja número 16
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Serie II: Nos movemos
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ACTIVIDAD N.° 11:

Movimientos y posturas con el cuerpo humano.
EDUCAC ION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Comprobar las posibilidades y limitaciones del cuerpo humano al realizar
algunos movimientos y posturas.
Conocer las posibilidades y limitaciones del cuerpo de algunos animales
conocidos en comparación con las posibilidades y limitaciones del cuerpo
humano.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el fin de que el alumnado se sienta motivado a realizar esta actividad se le invitará a imitar
algunas posturas corporales de animales conocidos, por ejemplo, un perro, un gato, una oca... Se
compararán las formas de desplazarse y algunos movimientos del ser humano y del animal. Por
ejemplo, se reproducirán las posturas adoptadas por una persona y por un perro al mirar hacia arriba,
comer, saltar, correr, echarse a dormir, coger cosas y trasladarlas de lugar, mirar hacia el suelo, etc.

Estos ejercicios facilitan la toma de conciencia de los siguientes aspectos:

• Las diferentes posibilidades y limitaciones que tienen los cuerpos.

• La configuración corporal, que favorece o impide, según los casos, algunos de los movi-
mientos y posturas.

ACTIVIDAD N.° 12:

Agrupar y cuantificar.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Reconocer los dibujos esquemáticos de las principales partes del cuerpo
humano
Comprensión de símbolos gráficos figurativos y convencionales.
Detectar y rechazar el sexismo en la interpretación de dibujos del cuerpo
humano.
Conocer el uso de las diferentes partes del cuerpo en algunos de los deportes

o juegos.
Analizar y agrupar deportes y juegos según criterios distintos.
Calcular la cantidad de elementos de los que se componen los grupos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el fin de motivar al alumnado a reconocer el significado de símbolos figurativos que hagan
referencia al cuerpo humano se realizarán los siguientes ejercicios:
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12.1. Comprensión de símbolos de deportes

Se organizará la clase en pequeños grupos a los que se dará un conjunto de siete tarjetas, que
figuran en el material anexo y que reproducen los símbolos de algunos de los deportes más conoci-

dos, utilizados en los medios de comunicación. Estos deportes son: fútbol, natación, tiro al arco,
carrera, baloncesto, tenis y ciclismo. Se invitará a observar y a comentar de forma colectiva:

• El significado de cada uno de los símbolos.

• Los dibujos de las principales partes del 	
cuerpo humano: cabeza, torso, brazos y
piernas.

• La representación de los objetos con
los que se juega: raqueta, pelota, bici-
cleta, etc.

• El tipo de atribución sexual que suele
hacerse de los personajes que simboli-
zan cada uno de los deportes presenta-
dos. En el caso de que opinen que los
símbolos representan personajes mascu-
linos, se tratará de hacer reflexionar so-
bre esta afirmación, invitando a recordar
situaciones en que personas del sexo fe-
menino practican estos deportes.

12.2. Agrupación y cálculo de cantidades

A continuación se les pedirá que identifiquen los deportes o juegos en que se utilizan preferen-
temente las piernas, las piernas y los brazos a la vez, aquellos en que se utilizan objetos, aquellos en

que no se utiliza nada más que el cuerpo, etc. Para ello se les invitará a tomar y levantar, mano en
alto, aquellos símbolos deportivos que respondan a los criterios indicados por el profesorado.

Cada vez que levanten las tarjetas correspondientes al criterio solicitado se pedirá que cuenten
cuántas han levantado. El alumnado contará y, por turnos, expresará en voz alta la cantidad de tarje-
tas escogidas, así como el criterio común que las reúne.

ACTIVIDAD N.° 13:

Dibujo de figuras humanas en movimiento.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Observar los juegos de movimiento en niños y en niñas.
Tomar conciencia de los juegos de movimiento tradicionalmente atribuidos a
niños y de los atribuidos a niñas.
Dibujar indicadores de movimiento en la figura humana.
Búsqueda de soluciones para expresar el movimiento en las diferentes partes
del cuerpo.
Desarrollar la capacidad de autocrítica y autocorrección

18
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Dentro de toda la gama de juegos de movimiento que el alumnado suele practicar en el patio de
la escuela, los juegos tradicionalmente considerados "de niñas" son menos frecuentados por los
niños que a la inversa. La toma de conciencia de este hecho, común en la mayoría de las escuelas,
puede favorecer una distribución menos rígida de niños y niñas en toda clase de juegos. Para ello se
sugiere proponer las siguientes actividades:

13.1. Dibujo de figuras humanas en movimiento

Uno de los aspectos a resaltar en
los dibujos infantiles es el de las solu- j/w2lairt-
ciones dadas para expresar los movi-
mientos de la figura humana (por ejem-
plo, correr o saltar). Con el fin de
proporcionar una ocasión para este tra-
bajo, se reparte entre el alumnado la
hoja número 17. Se pide que dibujen un
grupo de criaturas, del sexo que prefie-
ran, que están jugando a algún juego de
movimiento. Debe expresarse clara-
mente sobre el papel que se hallan en
movimiento. UNIDAD 1: Nuestro cuerpo Hoja numero 17

NIDAD 1: Nuestro cuerpo	 Hoja numero 1
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Una vez realizados los dibujos, se destacarán algunas soluciones gráficas que traten de expresar
las posiciones del cuerpo en movimiento. Por ejemplo, la posición curvada de las piernas y brazos,
unas rayas que indican desplazamiento, etc.

El comentario general que se suscitará entre el colectivo del aula podrá constituir una motiva-
ción para que revisen sus dibujos y traten de modificarlos para expresar de manera más plausible el
movimiento del cuerpo.

13.2. Juegos de niños y de niñas

En el caso de que aparecieran dibujos estereotipados por razón de sexo (por ejemplo, juegos "de
niñas", como el de la comba, en que no hay ningún niño jugando, o el fútbol, juego que tradicional-
mente se considera "de niños", etc.), se les invitará a que rectifiquen el dibujo añadiendo personajes del
otro sexo. Por ejemplo, si un niño ha dibujado sólo niños en la piscina, dibujará también unas niñas.
Este tipo de tarea puede ocasionar algunas protestas o comentarios que reflejen los prejuicios y las dis-

criminaciones que tales divisiones en el juego traen consigo. Es decir, puede haber niños o niñas que
consideren que el juego que han representado no puede ser realizado por personas del otro sexo y, por
consiguiente, pueden negarse a dibujarlo. Ante estos comentarios, se puede hacer razonar sobre el inte-
rés del juego y el bienestar de todas las personas por encima de los prejuicios por razón de sexo.

ACTIVIDAD N.° 14:

Ejercicio de algunos movimientos del cuerpo.
EDUCACION FISICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprendizaje de las posibilidades de movimiento del cuerpo.
Conocimiento de la lateralidad dominante de las personas.
Toma de conciencia de las limitaciones de las extremidades y otras partes del
cuerpo.
Conocimiento de las principales limitaciones motóricas crónicas.
Detectar elementos del entorno que dificultan el movimiento de personas con
limitaciones motóricas.
Conocimiento de las posibilidades de adaptación a la vida cotidiana de
personas con limitaciones motóricas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La gran agilidad y actividad de las criaturas en esta fase de su evolución no suele ir acompañada
de una toma de conciencia de las posibilidades reales y de las limitaciones del funcionamiento de
algunas de las partes principales de su cuerpo. Tampoco son conscientes de los problemas de despla-
zamiento que sufren las personas con déficits motóricos crónicos, ni de la mejor manera de ayudar-
les. Con esta finalidad se pueden llevar a cabo los siguientes ejercicios:

14.1. Saltos de altura y distancia

Se organizarán juegos de saltos con el fin de que el alumnado tome conciencia de los movi-
mientos que puede realizar y de aquellos que no le es posible. Por ejemplo, se propondrá el ejercicio
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo

de diferentes tipos de saltos con el fin de comprobar las mejores posturas, impulso y equilibrio para
salvar una altura o una distancia. Se mostrarán asimismo las posturas que no son adecuadas para rea-
lizar saltos y que pueden ser perjudiciales para el cuerpo.

14.2. Simulación de roturas de miembros

El profesorado ofrecerá sugerencias y material con el fin de simular la inmovilización, por
causa de rotura, de piernas o brazos. A partir de dichas simulaciones se comprobarán los siguientes
aspectos:

• Las funciones específicas de cada uno de los miembros "fracturados" y las dificultades que
comporta el realizar ciertas actividades cotidianas. Por ejemplo, se simulará la rotura de una
pierna y se tratará de desplazarse con la pierna recta, afrontando las dificultades de caminar,
de sentarse, de subir escaleras, etc., y con ello el conocimiento de la función de la rodilla y
de otras articulaciones.

• La lateralidad dominante. Por ejemplo, se simulará la rotura del brazo derecho (o del izquier-
do para quienes sea natural el utilizarlo) y se tratará de hacer algunas actividades con el otro
brazo, como botar la pelota, etc. Ideal con ambas piernas.

14.3. Los trastornos motóricos

Se destacará la importancia de conocer cómo personas que sufren traumas temporales o cróni-
cos pueden realizar, sin embargo, una vida cotidiana lo más regular posible, compensando sus limita-
ciones. Por ejemplo, se puede tratar sobre las criaturas que sufren trastornos motóricos en algún
miembro, abordando el tema a partir de preguntas como:

• ¿Qué actividades puede hacer y cuáles no puede hacer una criatura en silla de ruedas?
con muletas?

• ¿Qué elementos espaciales limitan su desplazamiento y cuáles son las mejores soluciones?
(las escaleras, las rampas, etc.).

• ¿Qué ayudas precisa para realizar algunas actividades de la vida cotidiana?
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	  Serie III: Vemos, oímos, tocamos y sentimos

La experimentación sobre las posibilidades y limitaciones que ofrecen los senti-
dos corporales constituye una buena ocasión para conocer el funcionamiento del cuer-
po, las posibilidades de mejora de las funciones normales, así como también la posibi-
lidad de detectar pequeños trastornos y poner medios para su corrección.

ACTIVIDAD N.° 15:

Dibujo y expresión oral.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Experimentación sobre distintos aspectos de la percepción visual: la distancia,
los tamaños, la superposición espacial de planos.
Expresión verbal de dichas percepciones.
Uso del dibujo como instrumento de análisis de la realidad.
Expresión gráfica de las distancias.
Expresión gráfica de la superposición de planos.
Revisión y autocorrección de las propias producciones gráficas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Algunas de las características espaciales de la realidad que nos rodea, como, por ejemplo, las
distancias entre los objetos, la diferencia de tamaños que percibimos dependiendo de la lejanía o cer-
canía de los mismos, la superposición de planos, etc., constituyen aspectos que la población infantil
en esta edad está ya habituada a percibir visualmente de forma natural. Sin embargo, no es tan usual
la reflexión sobre lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Los dibujos infantiles espontáneos
reflejan a menudo esta falta de análisis. En efecto, en sus dibujos se suelen apreciar grandes despro-
porciones entre los elementos, la ausencia de índices que indiquen la lejanía o proximidad en los
objetos dibujados, o soluciones muy curiosas e interesantes, denominadas "transparencias", dadas a
la superposición de planos; así, los objetos superpuestos a nivel espacial suelen aparecer dibujados
como si fueran transparentes, sin que uno oculte total ni parcialmente al que tiene detrás.

El ejercicio del dibujo constituye una de las formas de reflexionar y comprender la percepción
visual de estas relaciones espaciales.

15.1. La percepción de la distancia y el tamaño de las cosas

Se tomarán dos objetos idénticos en cuanto a forma y tamaño, si bien con alguna característica
de color diferente (por ejemplo, dos pelotas de distintos color). Se colocarán a una distancia tal que,
al contemplarlos desde un punto determinado, el que está más cerca pueda percibirse como si fuera
de mayor tamaño que el que está alejado. A continuación se invitará a considerar la posible diferen-
cia o igualdad de tamaño entre ambos objetos. Preguntas como las siguientes pueden favorecer la
reflexión:

• ¿Son igual de grandes las dos pelotas? ¿O la amarilla es más grande que la azul?

• ¿Se ven igual de grandes tal como están colocadas? ¿Por qué?
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• Hay niños y niñas pequeños que creen que aquélla (la situada más lejos) es más pequeña.
¿Sabéis por qué lo creen?

• Podéis poner vuestra mano de manera que tape primero la pelota que está más cerca y luego
la pelota que está más lejos. Compararlas (a distancia) con una de vuestras manos.

• ¿Cómo se sabe si son o no son igual de grandes sin moverlas de sitio?

Se tratará de que el alumnado, de forma ordenada, experimente y exprese verbalmente la ilusión
perceptiva de la diferencia de tamaño en relación con la lejanía de los objetos. Asimismo se estimu-
larán los comentarios que surjan a partir de las cuestiones planteadas. Se incitará a distinguir entre
las expresiones "es pequeña", "se ve pequeña", "parece pequeña", con el fin de diferenciar la ilusión
perceptiva de la realidad.

15.2. Dibujo de la distancia entre dos objetos

Se repartirán entre el alumnado hojas de papel con el fin de que dibuje las dos pelotas (u otros
objetos equivalentes) con las que anteriormente se ha analizado la percepción visual de las distan-
cias. Se dirá que debe verse claramente sobre el papel cuál es la que está más cerca y cuál la que está
más lejos.

Una vez realizados los dibujos se analizará la diversidad de expresiones gráficas del alumnado,
así como el nivel de las mismas; se escogerán algunas de las diversas soluciones infantiles al proble-
ma de las distancias con el fin de contrastar los dibujos con la realidad. Asimismo se estimulará a
revisar su forma de expresar este problema espacial cuando se traslada al papel y a corregir sus dibu-
jos si es necesario.

15.3. Dibujo de dos figuras en planos superpuestos

Con el fin de seguir trasladando al papel la realidad vista por el ojo humano, se ofrece al alum-
nado una hoja de papel dividida en dos espacios (hoja n.° 18) y se le invita a dibujar lo siguiente:

a) La profesora o profesor se sitúa delante de su mesa. El alumnado deberá dibujar la persona
y la mesa que queda situada detrás.

b) La profesora o profesor se sitúa detrás de su mesa de manera que su cuerpo quede parcial-
mente oculto por dicho objeto. El alumnado deberá dibujar la mesa y también a la profesora
o profesor que queda detrás.
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Una vez realizados los dibujos se efectuará un análisis semejante al efectuado en el anterior
ejercicio.

ACTIVIDAD N.° 16:

Dibujo. Experiencias sobre percepción visual.
EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Experimentar percepciones visuales no habituales.
Conocer las combinaciones de algunos colores básicos.
Experimentar la deformación de la percepción visual mediante lentes
correctoras de la visión.
Realización de instrumentos que cambian la percepción habitual.
Utilización del dibujo como instrumento de análisis de las deformaciones de la
percepción visual.

INDICACIONES METODOLOGICAS

16.1. Cambios en la percepción del color de las cosas

Con el fin de que el alumnado pueda experimentar algunas posibilidades de modificación
momentánea de la percepción del color natural de las cosas que les rodean, se organiza la clase en
pequeños grupos y se reparten papeles de celofán de colores.

Se experimentará el cambio de colorido que se percibe:

• Cuando se observa a través de un solo papel de color.

• Cuando se observa a través de dos papeles
superpuestos. Por ejemplo, el amarillo y el azul,
de cuya combinación resulta el color verde.

Se facilitarán los instrumentos necesarios para
construir gafas de cartulina, simulando los cristales con
papeles de celofán de distintos colores, simples y com-
binados. Asimismo se explicitará la utilidad de las gafas
de sol corrientes.

ob5- uto- ,c10_	 .

16.2. Pintar los cambios de color

Se ofrecerá una hoja de papel (n.° 19) en la que el
alumnado dibujará y pintará un mismo objeto:

L9-

• Visto de forma normal.

• Visto a través de un papel de celofán de color.

16.3. Escritura de palabra

El alumnado escribirá la palabra correspondiente al
color del papel a través del cual observa el objeto.

ütc- ,c12- ,ccerm_
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Se ayudará al alumnado a expresar las dificultades experimentadas al realizar los dibujos pro-
puestos.

UNIDAD 1: Nuestro cuerpo
	 Hoja número 20
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16.4. Cambios en la percepción del tamaño de las cosas

Se ofrecerán los objetos siguientes con el fin de que experimenten sus efectos ópticos:

• Lupas, cuentahílos. Con estos instrumentos se observarán pequeños objetos y detalles difíci-
les de captar a simple vista: una uña, las manchas de la piel, un cabello, los rasgos de un
dibujo o escritura sobre el papel, etc.

• Gemelos. Con este instrumento se observarán, a través de la ventana, objetos situados lejos
del aula y se comprobará la impresión de cercanía que dicha lente produce.

16.5. Dibujo de los diferentes efectos ópticos

Con el fin de profundizar en las deformaciones de la visión que producen los instrumentos ante-
riormente experimentados se ofrecen las hojas números 20 y 21, y se invita a dibujar los efectos
siguientes:

• La visión de un objeto percibido de forma normal y la visión de ese mismo objeto a través de
una lupa.

• La visión de un objeto percibido de forma normal y la visión de ese mismo objeto a través de
unos gemelos.
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ACTIVIDAD N.° 17:

Cálculo de cantidades simples.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Agrupación de elementos según características comunes.
Cálculo y anotación de cantidades de forma comunicable.
Interpretación de cantidades escritas por otra persona.
Razonamiento sobre cantidades.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se dispondrá individualmente de un material formado por cuentas de colores, hilos y aguja para
confeccionar pulseras o collares.

Cada niño y cada niña realizará una pulsera o collar. Para ello:

a) Clasificará las cuentas agrupándolas en tres colores distintos.

b) Realizará una pulsera o collar con las cuentas agrupadas en tres colores distintos.

c) Dibujará sobre la hoja número 22 las cuentas utilizadas para hacer la pulsera o collar, agrupa-
das por colores, y anotará
el número de cuentas de
cada color, así como la
cantidad total de cuentas.
Dichas anotaciones ha-
brán de ser lo suficiente-
mente claras para que otra
persona que las lea pueda
reproducir el objeto.

d) Una vez realizada la pulsera
o collar, se intercambiarán
las anotaciones con el fin de
que cada niño o niña cons-
truya otra pulsera o collar
con la misma cantidad de
cuentas de cada color que el
de su vecino o vecina. Para
ello deberá ayudarse de los
dibujos y anotaciones que
se le ofrecen.

Una vez terminada la activi-
dad, comprobarán si las dos pulse-
ras son iguales. En caso de que las
pulseras cuyas anotaciones se han
intercambiado no hayan resultado
iguales, el alumnado deberá anali-
zar los aspectos siguientes:
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• La exactitud del dibujo que reproduce la pulsera o collar.

• La exactitud de las anotaciones de las cantidades de cuentas de cada color utilizadas.

• La exactitud en la interpretación de las anotaciones.

Finalmente, el profesorado invitará al colectivo de la clase a razonar sobre las cantidades de la
manera siguiente: se interrogará acerca de la igualdad de uno de los pares de pulseras realizados por
una pareja de miembros de la clase mediante las anotaciones pertinentes. Las preguntas que pueden
ayudar al alumnado a razonar sobre las cantidades pueden ser las siguientes:

• ¿Son igual de largas las dos pulseas?

• ¿Cómo se puede saber?

• ¿Hay la misma cantidad de cuentas en las dos pulseras?

Se observarán las respuestas infantiles a estas preguntas y se pedirán las argumentaciones
correspondientes. Se estimulará al alumnado a razonar acerca de la igualdad o desigualdad de las
cantidades, ayudándole a efectuar las comprobaciones necesarias.

ACTIVIDAD N.° 18:

Expresión verbal de percepciones auditivas.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis de diferentes tipos de sonidos cotidianos.
Conocimiento de la información que transmiten los distintos sonidos cotidianos.
Reproducción de sonidos con el fin de que otra persona reconozca su
procedencia.
Diferenciar sonidos naturales y sonidos convencionales.
Sensibilización hacia los ruidos molestos y los que relajan y son agradables.
Uso de las posibilidades vocales para imitar sonidos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El análisis de los sonidos del entorno cotidiano permite al alumnado ejercitar su sensibilidad y
la comprensión de los mismos.

18.1. Reproducción e identificación de sonidos

Con esta finalidad se mostrará una serie de imágenes que reproduzcan diferentes objetos y
situaciones a las que se puede atribuir un sonido, por ejemplo, una cafetera, una lavadora automática,
un coche de bomberos, un río con cascada, una radio, etc. El ejercicio se llevará a cabo de la forma
siguiente:

Dos miembros de la clase saldrán fuera del aula; mientras éstos permanecen fuera, otros dos se
dispondrán a reproducir oralmente los sonidos correspondientes a dos de las imágenes mostradas.
Ensayarán previamente los sonidos seleccionados y el resto del alumnado considerará si la reproduc-
ción de los mismos es correcta. A continuación entrarán en clase los dos miembros que estaban fuera
y escucharán los sonidos que deberán identificar y hacer corresponder con las imágenes que repre-
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sentan los objetos que los producen. Así, si los niños o niñas locutores reproducen, por ejemplo, el
sonido de una cafetera, quienes han permanecido fuera deberán identificar este sonido con la imagen
de este objeto.

18.2. Sonidos espontáneos y sonidos intencionados

Una vez hayan sido reproducidos todos los sonidos correspondientes a las imágenes presenta-
das, el profesorado organizará un debate colectivo con el fin de analizar estos sonidos desde los
siguientes puntos de vista:

• Sonidos espontáneos, no producidos con intención de que alguien los escuche. Ejemplo: la
cascada de un río, el ruido de una lavadora automática, etc.

• Sonidos producidos con intención de alertar a la gente, por ejemplo, la sirena de los bombe-
ros, ambulancia o policía.

• Sonidos agradables y sonidos desagradables. En ese apartado se hará notar el placer y sensa-
ción de relajamiento que producen algunos tipos de sonidos, por ejemplo, la música suave. Se
hará notar asimismo que el elevado volumen de los sonidos, cualquiera que éstos sean, impide
el descanso y la concentración en el trabajo, las conversaciones entre las personas, etc.

ACTIVIDAD N.° 19:

Dibujo y escritura de palabras.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Utilización del dibujo como instrumento de análisis de la realidad sonora.
Analizar sonidos espontáneos o codificados convencionalmente y adaptarlos
fonéticamente a nuestra lengua.
Acuerdos colectivos sobre la mejor forma de expresarlos fonéticamente para
que sean comunicables.
Transcripción de dichos sonidos mediante las letras correspondientes.
Conocer las relaciones arbitrarias entre una palabra escrita y su significado.
Relacionar la palabra escrita con la palabra oral.
Tomar conciencia de lo que representan las letras.
Escribir palabras sencillas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El análisis de la realidad sonora en situaciones cotidianas constituye una forma de aproximarse
al análisis de la lengua oral con el fin de ser escrita.

19.1. Representación gráfica de realidades sonoras

Se reparte la hoja número 23 y se invita a realizar dos dibujos:

a) Una situación cotidiana en que se percibe un sonido espontáneo que indica algún hecho
conocido, por ejemplo, una lavadora haciendo ruido, una persona que canta, etc.
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b) Una situación en que se percibe un sonido emitido con el fin de que la gente que lo escuche
reciba una información. Ejemplo: el sonido de unas campanas informando sobre el comien-
zo de una fiesta, la sirena de los bomberos .o de la policía, etc.

En ambos casos se precisará la necesidad de que aparezca claramente el sonido que se desea
expresar mediante rasgos gráficos significativos, inventados de forma individual.

UNIDAD 1 . Nuestro cuerpo	 Hoja número 23

19.2. Transcripción de sonidos mediante letras

Una vez realizados lo dibujos se ayudará al alumnado para que acuerde colectivamente:

a) De qué forma pueden ser expresados fonéticamente los sonidos expresados gráficamente.

b) Cuáles son las letras que mejor les corresponden, de manera que, al ser leídos, puedan ser
comprendidos por todo el colectivo.

Por ejemplo, se puede llegar al acuerdo de que el sonido de una lavadora se transcribirá me-
diante las letras "ru", y el sonido de la sirena de los bomberos mediante la letra "i".

c) Expresar gráficamente los sonidos de forma continua, intermitente, etc. (ejemplo: ru ru ru;
con el fin de imitar lo más aproximadamente posible la realidad, y llegar a un acuer-

do sobre el tipo y el número de letras a utilizar en cada caso.

29



19.3. Dibujo, escritura y análisis de palabras

Con ayuda del profesorado, niños y niñas dibujarán una persona que esté hablando, concreta-
mente diciendo una palabra. Dicha palabra habrá de ser seleccionada en función del nivel de escritu-
ra del alumnado. Por ejemplo, pueden dibujarse dos personas jugando con bolas. Una de ellas dice:
"bola", palabra que habrá de ser escrita junto al personaje dibujado. A continuación se escribirá en el
encerado esta palabra con el fin de iniciar un diálogo dirigido a que el alumnado tome conciencia de
la relación entre las palabras escritas y la realidad sonora que representan. Se sugiere efectuar pre-
guntas que inciten a la reflexión. Pueden ser las siguientes:

• ¿Cuándo decimos en voz alta "bola" se ve la bola de verdad o sólo se oye lo que decimos?

• ¿Cuándo escribimos esto (se escribe en el encerado la palabra "bola") se ve la bola? ¿Qué es
lo que se ve?

• ¿Qué son las letras? ¿Son un dibujo de una bola?

• ¿Por qué se hacen estas letras y no se pueden hacer otras para escribir "bola"?

• ¿Si en lugar de decir "bola" digo "bolo" tendría que cambiar alguna cosa?

El profesorado tratará de ayudar al alumnado a tomar conciencia de que una palabra escrita
representa la misma palabra oral y las letras representan los sonidos que emitimos cuando pronuncia-
mos en voz alta esa misma palabra.

ACTIVIDAD N.° 20:

Anotación de cantidades.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Cálculo del número de sonidos que forman una melodía.
Anotación de las cantidades para ser comunicadas.
Escritura de palabras para ser comunicadas.
Lectura de cantidades y palabras escritas por otras personas.
Tomar conciencia de la necesidad de hacerse comprender mediante los
mensajes escritos.
Discusión y acuerdos en colectivo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Tanto el dibujo, la escritura de palabras, como la expresión gráfica de cantidades constituyen
lenguajes, formas de expresión y, por tanto, de comunicación. De ahí la importancia de que el alum-

nado se habitúe a expresar sobre el papel, mediante diferentes lenguajes, ideas para comunicar a otra
persona que habrá de interpretar el mensaje y entender esas ideas. Con esta finalidad se organizarán
las siguientes actividades:

a) Se dispondrá de tres objetos que hacen las veces de improvisados instrumentos musicales.
Por ejemplo: 1. Una botella medio llena de agua. 2. Otra botella vacía; ambas, al ser golpe-
adas suavemente con un cubierto, producen sonidos distintos. 3. Dos cucharas de madera
que, al golpearlas entre sí, producen un sonido.
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b) Se propone el siguiente juego: Una criatura sale de la clase. Otra utilizará los improvisados
instrumentos musicales y compondrá una melodía mediante un número determinado de
sonidos. Una tercera criatura deberá anotar en el encerado lo siguiente:

• La cantidad de sonidos escuchados procedentes de cada uno de los instrumentos.

• Escritura del nombre (o dibujo, según si el nivel de escritura es muy bajo) del instru-
mento utilizado junto a la cantidad de sonidos emitida.

c) El conjunto de la clase discutirá y llegará a un acuerdo acerca de la comunicabilidad de los
mensajes para quien está fuera de la clase, ya que, cuando entre de nuevo, deberá interpre-
tar las anotaciones y reproducir la melodía con los instrumentos correspondientes.

d) Una vez expresado el mensaje gráfico de la forma en que se considera más claro, se llama al
niño o niña que ha salido del aula con el fin de que, al leer las anotaciones que se le presentan
—la cantidad de sonidos y la escritura del nombre (o dibujo) del instrumento 	 , pueda repro-
ducir exactamente la melodía (o serie de sonidos) inventada. Si lo hace correctamente, ello
indica que las anotaciones han sido las adecuadas; de lo contrario, el colectivo de la clase
habrá de buscar el error y corregirlo o bien considerar si la interpretación ha sido correcta.

Según el nivel del alumnado, la melodía puede hacerse más compleja: el número de sonidos
puede elevarse, así como la cantidad y variedad de instrumentos.

ACTIVIDAD N.° 21:

"Adivino sin mirar". Juego.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Percibir aspectos de la realidad sin el uso de la vista.
Tomar conciencia de la complementariedad entre los diferentes sentidos para
percibir un objeto.

Expresión oral de sensaciones y percepciones específicas.
Aportación individual a un trabajo colectivo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se organizará una situación en que se puedan percibir e identificar objetos mediante el uso del
oído, el tacto, el gusto y el olfato, anulando la visión. Se pedirá al alumnado que seleccione, entre los
objetos de su propia casa, el que considere adecuado para el ejercicio del reconocimiento de objetos
sin la ayuda de la vista. Cada niño y niña, por consiguiente, aportará un objeto oculto en una caja. La
sesión se puede organizar de la forma siguiente:

• Un miembro de la clase saldrá fuera de ella por unos momentos.

• Mientras tanto, otra criatura presentará al colectivo el objeto aportado de su casa.

• El alumnado tratará de analizar dicho objeto anticipando aquellos aspectos que podrán ser
percibidos sin la ayuda de la vista por quien está fuera, por ejemplo, la forma, el tamaño, el
material, el sabor, el olor, etc. Asimismo se analizarán aquellos aspectos que no podrán ser
percibidos sin este sentido, por ejemplo, el color, dibujos, etc.
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Una vez el colectivo ha anticipado las posibilidades y limitaciones de la percepción de objetos
mediante la vista y los demás sentidos, quien se ha mantenido fuera de la clase entrará con los ojos
tapados con un paño oscuro y se le acompañará junto al objeto en cuestión, con el fin de que com-
pruebe las características del mismo y pueda reconocerlo sin la ayuda de la vista. Después, otros
miembros de la clase presentarán sus objetos y se procederá del mismo modo.

Se pondrá de relieve el papel del tacto, del oído y también del gusto y del olfato para compensar
la ausencia de visión.

Los niños y niñas que hayan realizado la experiencia con los ojos tapados explicarán, a su vez,
las sensaciones experimentadas en cada situación.

ACTIVIDAD N.° 22:

Utilización de diferentes formas de comunicación.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer la posibilidad de lectura de palabras escritas sin la ayuda de la vista.
Conocer la posibilidad de comprensión del lenguaje oral sin la ayuda del oído.
Conocer algunas formas específicas de percepción y comunicación utilizadas
por personas con importantes déficit sensoriales de visión y audición.
Discutir las consecuencias sociales que afectan a estas personas.
Favorecer actitudes comunicativas y no discriminatorias hacia las personas con

déficits sensoriales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

22.1. Las personas que no ven y las que no oyen

Con el fin de motivar la toma de conciencia de las posibilidades naturales de comunicación
directa e indirecta con personas que tienen déficit visuales o auditivos, se pondrá de relieve la impo-
sibilidad que tienen las personas no videntes de leer nuestro sistema escrito, así como las grandes
dificultades que tienen las personas con déficit auditivo para entender el lenguaje oral. Una de las
formas de introducir esta reflexión es a través de preguntas del siguiente tipo:

• ¿Creéis que una persona que no ve puede leer? ¿Cómo pensáis que podría hacerlo?

• ¿Creéis que una persona que no oye puede comprender cuando alguien le habla? ¿Cómo pen-
sáis que podría hacerlo?

El alumnado dará su opinión sobre estas cuestiones y se pondrá de relieve la importancia del
tacto para las personas invidentes —cosa que permite la lectura en Braille— y la importancia de la
lectura labial y el lenguaje gestual para las personas con déficit auditivos. A continuación se plantea-

rán los siguientes ejercicios:

22.2. Construcción de dibujos y palabras escritas en relieve

Se propondrá la construcción de pequeños murales en los que aparezca un dibujo y una palabra
escrita en relieve, con el fin de que una persona pueda entender el mensaje o la idea representada
sólo con ayuda del tacto y sin la ayuda de la vista.
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Se distribuirá al alumnado en grupos. Cada grupo se pondrá de acuerdo en dibujar un objeto de
fácil representación gráfica y también en escribir el nombre de ese objeto. El profesorado facilitará a
cada grupo la elaboración de un dibujo muy sencillo y esquemático, así como la forma de diseñar la
escritura de la palabra correspondiente mediante unos trazos asimismo muy simples y claros. Se
ofrecerá a cada grupo dos grandes cartulinas, una de ellas para realizar el dibujo y la otra para escri-
bir su nombre o una palabra adecuada. Se ofrecerá también a cada grupo unas hojas de papel de seda
y goma de pegar. Con el papel se deberán confeccionar pequeñas bolitas, que se pegarán luego sobre
la cartulina siguiendo los trazos del dibujo y de la palabra escrita. De esta manera ambos gráficos
habrán de quedar en relieve y fácilmente reconocibles al tacto.

Una vez realizada la tarea, se colgarán las cartulinas en la pared con el fin de que todo el alumnado se
familiarice con las diferentes figuras y palabras representadas. A continuación, por turnos, algunos niños y
niñas se taparán los ojos y, mediante el tacto, tratarán de reconocer, por ejemplo, el significado de un dibu-
jo y de una palabra de entre cuatro o cinco de los realizados en relieve mediante las bolitas de papel.

22.3. Comprensión de lenguaje oral sin la ayuda del oído

Con el fin de facilitar la comprensión de las dificultades que experimenta una persona no oyente
para entender el lenguaje oral se planteará la siguiente actividad:

Se ponen tres objetos sobre una mesa, por ejemplo, una pelota, un lápiz y una goma de borrar.
Se invita a dos miembros de la clase a salir del aula.

Se pide al resto del alumnado que, por turnos, trate de pronunciar claramente los nombres de los
objetos expuestos, pero sin emitir sonido alguno. Se observarán atentamente los movimientos de los
labios correspondientes a cada una de las palabras.

Un niño o una niña se coloca junto a los objetos expuestos; a continuación entran en el aula
quienes habían salido anteriormente.

El locutor o locutora pronuncia uno de los nombres de los objetos sin emitir sonido alguno. En
primer lugar lo hace situándose de perfil con respecto a quienes deben entender; en segundo lugar lo
hace de frente a quienes deben entender. Se podrá comprobar así la mayor o menor dificultad de
comprensión según la postura corporal del locutor o locutora. Las personas que "no oyen", si han
entendido la palabra, tomarán el objeto denominado. El ejercicio se puede hacer más complicado uti-
lizando un número mayor de objetos.

22.4. Comprensión y expresión mediante un lenguaje gestual

Con el fin de motivar la comprensión y producción de un lenguaje gestual, utilizado también
por las personas no oyentes, se plantea una actividad organizada de la misma forma que la anterior,
invitando al alumnado a expresarse mediante gestos para hacerse comprender sin necesidad de
hablar.

22.5. Actividades que pueden llevar a cabo personas no videntes o no oyentes

Se harán resaltar las habilidades que dichas personas desarrollan, debido precisamente a sus
déficit, por ejemplo, el fino oído y tacto de las personas no videntes o la capacidad de observación
visual de las personas sordas.
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Generalmente cuanto una persona tiene un déficit, se suele considerar que tiene muchas más limita-
ciones de las que tiene en realidad. Con el fin de facilitar una reflexión sobre el alcance de limitaciones y
posibilidades de estas personas se invitará al alumnado a imaginar aquellas actividades que una persona
con un déficit sensorial puede llevar a cabo, de la misma forma o de forma parecida a como lo hacen las

personas sin déficit específicos. Se planteará al alumnado una pregunta a este respecto. Por ejemplo:

• Sabemos ya las cosas que una persona no vidente no puede hacer, pero ¿qué cosas pensáis
que sí puede hacer?

• Idem con respecto a una persona no oyente.

En el caso de que no surjan ideas se sugerirán algunos ejemplos: una persona no vidente puede jugar a
algunos juegos de mesa de carácter verbal, puede también cantar, etc. Una persona no oyente puede jugar jue-
gos de mesa y también puede llevar a cabo toda clase de actividades de movimiento, como patinar, nadar, etc.

Finalmente, es importante sensibilizar acerca de la satisfacción que produce la comunicación y

el conocimiento mutuo entre las personas, pese a las diferentes vías de expresión utilizadas.

22.6. El lenguaje despectivo y discriminatorio

Se invitará a comentar el significado de las siguientes expresiones populares: "no ve tres en un
burro", "cegato" y "sordo como una tapia", poniendo de relieve su carácter despectivo, reflejo de la
discriminación social a que dichas personas se ven sometidas. Se comentará también el significado
de las expresiones: "oído fino", "vista de águila", etc., reflejo de la valoración social con respecto a
la agudeza de los sentidos del oído y la vista, respectivamente.

22.7. La corrección de trastornos sensoriales

Se pondrá de manifiesto la posibilidad de rectificar y mejorar muchos defectos de la vista
mediante diversos tipos de lentes. Igualmente se comentará la posibilidad de corregir muchas defi-
ciencias auditivas mediante audífonos. Se pondrán de relieve las ventajas que dichas técnicas repor-

tan a las personas con algunos de estos importantes déficit.

ACTIVIDAD N.° 23:

Debate y dibujo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Evocar y tomar conciencia de diferentes sensaciones que se producen en el
cuerpo humano.
Reconocimiento de las situaciones en que se suelen producir dichas
sensaciones y las causas que las producen.
Reconocimiento de algunas de las sensaciones corporales como agradables,
desagradables y como índices significativos de algún trastorno.
Uso del dibujo como instrumento de análisis de un proceso causal.
Analizar de forma crítica las producciones gráficas propias y ajenas.
Expresar ideas sencillas mediante el lenguaje escrito.
Escribir de forma comunicable.
Leer la escritura de otras personas.
Producir y corregir un escrito entre dos personas.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

La toma de conciencia de diferentes sensaciones corporales permite un conocimiento del cuerpo
y de su sensibilidad, no solamente en cuanto a los aspectos que producen bienestar, sino también con
respecto a los que producen molestia y de aquellos que pueden ser síntoma de trastornos.

El conocimiento de las sensaciones corporales dará paso al de los estados psíquicos, que serán
tratados en el próximo tema número 2 ("Hablemos de sentimientos").

23.1. Describir sensaciones corporales

Se podrá motivar este análisis a partir de un debate colectivo. Se pedirá que reflexionen sobre lo
siguiente:

a) Tres sensaciones agradables para el cuerpo. ¿Cómo las describirían? ¿Cuándo y cómo se
producen? Se pueden sugerir ejemplos como: recibir masaje, cosquillas, un baño, etc.

b) Tres sensaciones desagradables para el cuerpo. ¿Cómo las describirían? ¿Cuándo y cómo se
producen? Se pueden sugerir ejemplos como: un golpe, un pellizco, etc.

c) Tres sensaciones que aparecen sin causa aparente. ¿Cómo las describirían? ¿Cuándo y
cómo se producen? Se pueden sugerir ejemplos como: mareos, escalofríos, dolor, etc.

d) El sueño y el cansancio. ¿Cómo se sienten cuando tienen sueño y/o cansancio? ¿Cómo
puede saberse si una persona está cansada o tiene sueño?

El profesorado cuidará que se describan y se diferencien las sensaciones de la manera más exac-
ta posible.

23.2. Dibujo

Con el fin de profundizar en la expresión de algunas de las sensaciones descritas en el ejercicio
anterior se puede proponer la representación de una de ellas mediante el dibujo. Así, por ejemplo, la
necesidad de expresar gráficamente una actividad que produce cansancio y los síntomas externos que
se perciben en el cuerpo requiere buscar los mejores recursos expresivos y a la vez ejercitarse en el
análisis de un proceso causal. Con esta finalidad se puede proponer la siguiente actividad:

Se ofrecerá, de forma individual, la hoja número 24 dividida en dos espacios,
realicen lo siguiente:

a) En el primer espacio se dibu-
jarán a sí mismos/as realizan-
do una actividad bien conoci-
da y que suele producir can-
sancio, por ejemplo, correr.

En el segundo espacio se dibu-
jarán expresando claramente los
síntomas del cansancio a que
han llegado después de realizar
la actividad dibujada en el es-
pacio anterior: los aspectos del
cuerpo y los rasgos de la cara
que denotan el cansancio.

y se pedirá que

Tr1Q_ ,ccun_A
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Una vez llevada a cabo esta tarea se distribuirán por parejas e intercambiarán sus dibujos, con el
fin de analizar mutuamente de forma crítica si quedan claros los dos momentos del proceso.

El profesorado podrá comentar algunos de los dibujos en que quedan bien diferenciados o, por

el contrario, sincretizados, los dos momentos del proceso expresado.

23.3. Escritura de palabras simples

Los dibujos realizados en el anterior ejercicio servirán de base para que, de forma individual, se
intente escribir una sola palabra que sintetice cada uno de los dos momentos del proceso. Por ejem-

plo, a) corro, b) sudo.

Se podrán seguir las fases siguientes:

• Escribir una palabra relativa a cada uno de los dibujos realizados, al pie de los mismos.

• Intercambiar la hoja de papel con quien esté al lado para tratar de leer las palabas escritas

por la otra persona.

• Comunicarse mutuamente si las palabras se entienden y si están escritas de forma correcta.

• En caso de que lo escrito no sea comprendido por quien lee, ambos componentes de la pareja
tratarán de efectuar una corrección de las palabras escritas.

• Es interesante que el alumnado se habitúe a no borrar las palabras escritas incorrectamente, sino a
escribir las nuevas versiones, los nuevos ensayos más adecuados, debajo de las anteriores. La
observación y estudio de las correcciones puede ayudar no sólo a reflexionar sobre los errores
tanto propios como ajenos, sino también a comprender mejor las leyes del sistema escrito.

ACTIVIDAD N.° 24:

Evaluación final

Con el fin de detectar los avances del alumnado en algunos de los aspectos más importantes del

tema, se sugiere plantear las siguientes actividades:

a) Dibujo del esquema corporal (Actividad n.° 1, Serie I).

b) Construcción de un puzzle que representa un cuerpo y una cara (Actividad n.° 2, Serie I).

c) Dibujo de una escena en que varios personajes se hallen realizando una actividad en la que
se puedan observar los siguientes aspectos: el movimiento de los personajes, el sonido que
produce algún objeto, la lejanía de algunos objetos, la superposición de dos objetos, etc. Se
puede sugerir, por ejemplo, una escena navideña, en que unas personas cantan, otras bailan,

otras hacen la comida, etc.

d) Se plantearán algunas cuestiones acerca del papel de los sentidos en la percepción de las

cosas que nos rodean. Se sugieren las siguientes:

• ¿Cómo podemos saber cómo es una cosa sin la ayuda de la vista?

• ¿Cómo podemos comunicarnos con alguien sin la ayuda del oído?

• ¿Qué hemos hecho para aprenderlo?
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UNIDAD 1: Nuestro cuerpo

ACTIVIDAD N.° 25:

Aplicación a situaciones cotidianas

A lo largo de todo el curso se tratará de poner en práctica los aprendizajes logrados gracias al
trabajo en este tema. El profesorado aprovechará situaciones de la vida cotidiana escolar para esti-
mular el ejercicio de algunos de los aspectos tratados. Por ejemplo:

• Los hábitos de higiene, como lavarse las manos, cara, orejas, etc.

• La toma de conciencia de posturas corporales que pueden perjudicar al cuerpo cuando se
escribe, cuando se realizan ejercicios gimnásticos, etc.

• El rechazo a los prejuicios por razones de género en situaciones diversas: en el uso de indu-
mentaria y adornos, en la libre elección de juegos considerados tradicionalmente femeninos
o masculinos, etc.

• La sensibilidad hacia los ruidos molestos y que pueden evitarse, así como el gusto por hallar
situaciones en que el cuerpo se relaje mediante la música, etc.
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UNIDAD DIDACTICA 2

HABLEMOS DE SENTIMIENTOS
Autoras:
G. Sastre, D. Busquets, A. Leal y M. Moreno Marinión
Dirección:
M. Moreno Marimón

Dibujos:
J. Fernández





Serie 1: ¿Cómo te sientes?

ACTIVIDAD N.° 1:

Expresión oral de experiencias afectivas.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar la capacidad que tienen inicialmente alumnas y alumnos de tomar
conciencia de sus propios estados de ánimo.
Evocar y expresar diferentes situaciones en las que se hayan experimentado
un estado de ánimo determinado y su opuesto.
Usar el lenguaje oral como instrumento que ayude a tomar conciencia de los
estados de ánimo y a comunicarlos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para motivar al alumnado conviene que éste evoque situaciones en las que haya experimentado
personalmente estados de ánimo como la alegría y la tristeza.

Puede iniciarse el tema dirigiendo a toda la clase preguntas como éstas que ayudan a revivir
situaciones asociadas a uno u otro estado de ánimo y a considerar sus manifestaciones más frecuentes:

• ¿Cómo puedo saber si estáis alegres o tristes?

• ¿Qué hacéis cuando estáis tristes? ¿Y cuando estáis alegres?

• ¿Qué gestos suelen hacerse cuando se está alegre? ¿Y cuando se está triste?

• ¿Se nota en la cara la alegría? ¿Y en la voz? ¿Y la tristeza, se nota en la cara?

• ¿Que decís cuando estáis alegres? ¿Y cuando estáis tristes?

• ¿Por qué, a veces, estáis alegres?

• ¿Por qué, a veces, estáis tristes?

Este primer ejercicio de comunicación oral facilitará la toma de conciencia de los elementos que
conforman la alegría y la tristeza y consecuentemente favorecerá su expresión corporal y su posterior
dibujo. Permitirá, también al profesorado, conocer las ideas que alumnas y alumnos son capaces de
expresar sobre el tema, marcando así el punto de partida inicial.

ACTIVIDAD N.° 2:

Expresión corporal de sentimientos.
EDUCAC ION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Explorar las posibilidades que tienen el gesto y el movimiento para expresar
sentimientos.
Dar un soporte gestual a los contenidos trabajados en la actividad anterior.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Es importante que el profesorado favorezca la libre expresión de las causas de la alegría y de la
tristeza y de sus manifestaciones externas, por medio del gesto y del movimiento.

Durante la realización de estos ejercicios se comentarán las expresiones y la mímica propias de
la alegría y de la tristeza.

ACTIVIDAD N.° 3:

Dibujos que expresen la alegría y las causas que la ocasionan
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Profundizar en el análisis de los propios sentimientos de alegría y tristeza.
Uso del dibujo como instrumento para aprender a diferenciar y coordinar los
distintos elementos que configuran los estados de ánimo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar a cada niña o niño una hoja de papel dividida en dos partes iguales (hoja n.° 1). En una
de las partes se pide que dibujen una niña o un niño que esté alegre. Se insiste en la necesidad de
hacer un dibujo que exprese la alegría, de tal manera que quien mire el dibujo sepa que la persona
dibujada está alegre. En la otra parte de la misma hoja se pide que representen la causa por la cual
está alegre la persona que han dibujado anteriormente. A los seis y siete años de edad es, todavía,
frecuente encontrar dificultades para dibujar, diferenciándolas, las consecuencias y las causas de un
comportamiento. Así, por ejemplo, pueden pensar que si han dibujado a un niño que está sonriendo
ya se ve que su papá le ha comprado una pelota, es decir, atribuyen al dibujo de la sonrisa la repre-
sentación de hechos que no han dibujado. Los dibujos en que causas y efectos forman un todo indife-
renciado son un ejemplo de las dificultades que deben superar para poder simbolizar adecuadamente
ambos aspectos.

(Los dibujos realizados en esta actividad se utilizarán también en la actividad n.° 9.3).
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número 1
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

ACTIVIDAD N.° 4:

Expresión verbal de las manifestaciones de la alegría y de las
causas que la producen apoyándose en los dibujos realizados.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar la variedad de manifestaciones externas con las que puede
expresarse la alegría.

Diferenciar causas de consecuencias.
Construir frases causales en el lenguaje oral usado como instrumento de
comunicación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

4.1. Regulación colectiva

Comentario de los trabajos
realizados, tanto desde el punto de
vista plástico como desde el punto
de vista del mensaje que cada
dibujo debería expresar. Se puede
hacer de la siguiente forma: Una
vez realizados los trabajos indivi-
duales, ponerlos en común para
favorecer, con la intervención de la
profesora o profesor, el análisis de
las producciones del grupo. Para
ello, se puede mostrar a toda la
clase un dibujo de una niña y uno
de un niño en los que estén clara-
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mente expresados el estado de ánimo, sus manifestaciones y sus causas, pidiendo a quienes lo han
hecho que expliquen sus dibujos. Este mismo proceso se seguirá con algunos de los dibujos que no
hayan conseguido el objetivo pedido y se preguntará a toda la clase cómo se pueden completar.

4.2. Frases causales

Para practicar la construcción de frases causales se puede, por ejemplo, pedir que expliquen los
dibujos realizados, nombrando primero los rasgos que expresa la alegría y siguiendo luego con las
causas; a continuación se iniciará un turno de intervenciones procediendo en el orden inverso, es
decir, empezando por las causas y siguiendo con sus manifestaciones.

Se experimentará así la existencia de distintas formas de explicar la relación entre causa y efec-
to, constatando que la información siempre es la misma y que lo que varía es el orden de las palabras
e ideas. Ejemplo:

a) "Esta niña ríe y está contenta porque su perro tenía sed y ha encontrado agua".

b) "El perro de esta niña tenía sed y ha encontrado agua. Por esta razón ella ríe y está contenta".

c.) "Porque su perro tenía sed y ha encontrado agua, esta niña ríe y está contenta".
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ACTIVIDAD N.° 5:

Autorregulación.

Conviene que el alumnado aprenda a valorar y a corregir su trabajo personal, por lo que después
del debate colectivo se le pedirá que corrija, complete o haga de nuevo sus dibujos de acuerdo a las
indicaciones recibidas en el apartado anterior.

ACTIVIDAD N.° 6:

Comentario escrito.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar a nivel de escritura los logros alcanzados a nivel de dibujo.
Coordinar el uso de dos sistemas simbólicos diferentes: dibujo y escritura.
Construcción y separación de palabras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Adecuar este ejercicio al nivel de las posibilidades del alumnado.

Al acabar la corrección de los dibujos se les incita a usar la escritura para compensar posibles
ausencias y ambigüedades del dibujo.

6.1. Construcción de palabras

A partir de las producciones infantiles, hacer notar la relación entre fonemas y grafías, analizan-
do, por ejemplo, que el valor fonético de la letra "r" varía en función del lugar que ocupa en cada
palabra (alegre, ríe, abierta, corre) y que pese a ello su grafía permanece constante.

6.2. Separación de palabras

Analizar los errores más frecuentes de las producciones infantiles:

Ejemplo: "bocabierta" (boca abierta), "laboca" (la boca), "brazosaltos" (brazos altos).

Superar estas dificultades exige analizar cuántas ideas se expresan. Para ello es útil empezar compa-
rando las ideas expresadas con otras distintas y complementarias y abordar, posteriormente, su separación.

Ejemplo: "bocabierta" se comparará con boca cerrada, boca grande, etc., y a continuación
se escribirá boca abierta.

ACTIVIDAD N.' 7:

Expresión plástica y gestual de sentimientos.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Enriquecer la capacidad de expresar sentimientos.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

INDICACIONES METODOLOGICAS

Estimular que experimenten 	 en su propio cuerpo— varios recursos expresivos para comunicar
un mismo sentimiento.

Plantear la conveniencia de hacer un muñeco que pueda reproducir sus gestos e incitar una llu-
via de ideas para ejecutar el muñeco.

7.1. Realizar un muñeco

Realizar un muñeco articulado grande de papel o cartulina, que pueda mover brazos, piernas y
cabeza, ojos, boca, etc.

7.2. Escenificar con el muñeco

Escenificar con el muñeco gestos de alegría y tristeza (levantar los brazos, taparse la cara con

las manos, saltar, tener la cabeza agachada, etc.).

ACTIVIDAD N.° 8:

Dibujo de causas que producen tristeza y de sus manifestaciones
externas.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar los aprendizajes realizados durante el desarrollo de la actividad
número 3, aplicándolos, esta vez, a un sentimiento de signo contrario: la tristeza.
Profundizar en el conocimiento y diferenciación de sentimientos para, más
adelante, aprender a paliar o compensar los sentimientos negativos.
Ejercitar la diferenciación entre las causas y sus resultados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Conviene no tratar este tema como una simple repetición del anterior. Para ello hay que alentar al
alumnado a superar las dificultades que encuentre para separar y relacionar adecuadamente las causas,

las consecuencias y las manifesta-
ciones de los estados de ánimo.

Se entregará a cada niña o niño
una hoja de papel dividida en dos par-
tes iguales (hoja n.° 2). En una de las
partes se pide que dibujen una niña o
un niño que esté triste. En la otra
parte de la misma hoja tienen que

representar la causa por la cual está
triste la persona que han dibujado
anteriormente. Seguir en la realiza-
ción de los dibujos un proceso similar
al de la actividad número 3.
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ACTIVIDAD N.° 9:

Organización de la información: agrupación, recuento y cálculo
numérico.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Objetivar estados de ánimo mediante la diferenciación de sus causas y de sus
manifestaciones.
Aplicar estrategias que permitan organizar informaciones (agrupaciones,
comparaciones, etc.) al campo de los sentimientos.
Practicar el recuento y el cálculo numérico, dándoles un contenido concreto.

INDICACIONES METODOLOGICAS

9.1. Ordenación por grupos: tristeza

Retomar los dibujos realizados en el ejercicio número 8 y pedir al alumnado que agrupe el
material según que la causa de la tristeza sea:

a) Separación de personas o animales queridos (muerte, abandono, alejamiento, etc.).

b) Accidentes o enfermedades de familiares, amistades y animales.

c) Pérdidas o roturas de objetos.

d) Agresiones físicas.

e) Riñas o castigos.

f) Otros (otras categorías que aparezcan, distintas de las anteriores).

9.2. ¿Por qué están tristes las niñas y los niños?

Después de ordenar los dibujos, recordar la categoría que define cada grupo y comentar que las
razones por las que se puede estar triste son muy diversas. Insistir en que los dibujos ordenados se
parecen porque los niños y niñas están tristes, pero que no todos están tristes por las mismas razones.

9.3. Ordenación por grupos: alegría

Retomar los dibujos realizados en la actividad número 3 y pedir al alumnado que agrupe el
material según que la causa de la alegría sea:

a) Acercamiento de personas: besos, abrazos, recibir una carta, visitas familiares o de amista-
des, nacimientos, etc. (según los aspectos que hayan aparecido en los dibujos).

b) Compras o regalos de objetos.

c) Actividades lúdicas (paseos, excursiones).

d) Hacer bien una actividad, recibir premios, alabanzas, etc.

e) Otros.

9.4. ¿Por qué están alegres las niñas y los niños?

Seguir un proceso similar a 9.2.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

9.5. Recuento y cálculo

Pedir que cuenten los elementos de cada grupo, escriban los números resultantes y realicen
comparaciones cuantitativas. Según el nivel de la clase, se pueden realizar adiciones entre grupos y
comparar los resultados.

ACTIVIDAD N.° 10:

LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Uso del lenguaje oral como instrumento para ordenar y sintetizar los
conocimientos adquiridos a lo largo de los ejercicios desarrollados en el
transcurso de este tema.
Profundizar en las relaciones entre comportamientos y estados de ánimo.
Elaborar estrategias de comportamiento que originen sentimientos agradables
y eviten los desagradables.
Elaborar estrategias de comportamientos que permitan criticar y superar los
estereotipos sexistas y consumistas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

10.1. Debate sobre comportamientos que generan tristeza

Elegir el grupo de dibujos relativos a la tristeza y mantener un debate centrado en los motivos
de tristeza más frecuentes en las producciones infantiles, dando sencillas indicaciones sobre cómo
comportarse en estas situaciones. Ilustrar este breve debate con algunos dibujos infantiles. Fomentar
la intervención del alumnado para que exprese sus opiniones (por ejemplo, con preguntas como:
¿qué haríais si os pasase esto?, ¿a alguien se le ocurre otra solución?).

Explicar, por ejemplo, que:

a) No estar cerca de las personas amadas entristece a niñas y niños y a mujeres y hombres.

b) Hay separaciones sin rupturas. Cada día nos separamos de las personas que queremos y
luego las volvemos a encontrar. Cuando dos personas que se quieren tienen que separarse
temporalmente, luego se vuelven a encontrar y tienen cosas nuevas para explicarse...

c) Diferenciar la muerte (irreversible) de la enfermedad (reversible).

d) Cuando un objeto se rompe, se puede arreglar y, si se pierde, se puede buscar.

e) Conviene aprender a solucionar los problemas sin pegarse, ya que a nadie le gusta que le
peguen.

10.2. Debate sobre comportamientos que generan alegría

Repetir un ejercicio similar al anterior con los dibujos relativos a la alegría.

Explicar, por ejemplo, que:

a) El deseo de estar cerca de las personas amadas es común a niñas y niños, a mujeres y hom-
bres.
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las que se han dibujado algunas de las situaciones que suelen

b) Los regalos son una manifestación de afecto, pero no todos los afectos se plasman en re-
galos.

c) A todas las personas, niñas y niños, mujeres y hombres, les gusta que las demás personas
les acompañen, tanto en momentos agradables como en circunstancias desagradables.

ACTIVIDAD N.° 11:

Juegos.

ASPECTOS A TRABAJAR

Habituarse a respetar normas de juego aceptadas colectivamente.
Descubrir que las normas pueden cambiarse.
Ejercitarse en el recuento.
Desarrollar la memoria visual.
Familiarizarse con la idea de que las causas que provocan alegría y tristeza
son las mismas en ambos sexos: "el otro" o "la otra" experimentan nuestros
mismos sentimientos.
Divertirse.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para la realización de estos ejercicios se utilizará un material consistente en una serie de cartas
(que se encontrarán en el anexo) en
aparecer con más frecuencia en las
producciones gráficas del alumna-
do y que reflejan situaciones o es-
tados de alegría y tristeza. Distri-
buir un juego de cartas por cada
grupo o mesa (se pueden realizar
tantas fotocopias como sea necesa-
rio) y pedir que observen los dibu-
jos. Preguntar a continuación qué
juegos conocen a los que se pueda
jugar con estas cartas. Invitar a
que enuncien las reglas y a que los
experimenten.

Entre los más conocidos están
el de "formar parejas" y "el burro".

(Antes de empezar, véase la actividad número 12, complementaria de ésta).

11.1 Juego de "formar parejas"

Antes de iniciar el juego propiamente dicho se invita al alumnado a que coloque las cartas de dos
en dos, juntando aquellas que tienen algo en común (los dibujos representan actividades semejantes
realizadas por una persona de cada sexo). Realizado este ejercicio de reconocimiento del material, se
mezclan bien las cartas y se colocan boca abajo, formando hileras, unas al lado de las otras.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

Se inicia el juego cuando la primera o primer participante toma al azar dos cartas y mira si forman
o no pareja. Si son emparejables, se quedará con ellas; si no lo son, las volverá a colocar boca abajo en
el mismo sitio donde estaban. (El recuerdo del lugar que ocupa cada carta facilitará el éxito en el juego).

La siguiente persona a quien le corresponda jugar repetirá la misma operación, procediéndose

así sucesivamente hasta que no quede ninguna carta sobre la mesa. Ganará quien, al terminar el
juego, tenga en su poder un mayor número de cartas.

11.2 Juego de "el burro"

Tiene un propósito similar al del juego anterior: emparejar las cartas en función de que la expre-
sión de la alegría o de la tristeza aparezca por un igual y motivada por causas similares, en individuos
de ambos sexos. Se esconde una carta cualquiera y las demás se distribuyen entre las y los participan-
tes, quienes, siguiendo un turno, se irán desprendiendo de todas las que posean que puedan em-
parejarse, procurando que nadie vea las que le quedan. Terminada la primera ronda, se iniciará una
segunda, empezando por quien tenga un mayor número de cartas en su poder, que ofrecerá a la perso-
na más próxima, quien elegirá una al azar y podrá librarse de ella si posee la pareja correspondiente.
Si no puede emparejarla, la ofrecerá, junto con las que le queden, al jugador o jugadora siguiente.

Pierde quien se quede con la carta desemparejada.

(El número óptimo de participantes en este juego es entre tres y cinco. Para que tengan el
mismo número de cartas será necesario, según los casos, añadir una o dos más marcadas con un
punto, que serán descartadas, sin más, por la persona a la que le toquen.)

11.3 Invención de un juego

Después de practicar los juegos anteriores, se puede proponer al alumnado que invente un
nuevo juego que pueda realizarse con el mismo material (o dibujando nuevas cartas), que se ponga
de acuerdo sobre las normas y que lo experimente. Una vez experimentado, los alumnos y alumnas
podrán explicar las reglas de su juego al resto de la clase.

La función que cumple este ejercicio es la de que el alumnado experimente por sí mismo que las
normas que rigen una actividad colectiva se pueden cambiar. Unicannente requieren ser aceptadas y
respetadas por todas las personas que participen en dicha actividad.

ACTIVIDAD N.° 12:

Registro de información.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Usar y elaborar sencillos gráficos para el registro y organización de información.
Constatar la utilidad de las matemáticas en actividades lúdicas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Hacer notar la utilidad de organizar y registrar la información que se obtiene a partir de deter-
minadas actividades. Proponer el uso de gráficos (hojas n.° 3 y 4) para anotar los resultados obteni-

dos en los juegos de cartas de la actividad número 11.
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	 Hoja número 3

12.1 Juego de "formar parejas"

Para este juego se propondrá
contar y anotar el número de pare-
jas que ha conseguido cada juga-
dor o jugadora y además descom-
poner la cuantificación total en dos
parciales, uno para las parejas con
motivos de alegría y otro para las
parejas con motivos de tristeza.
Registrar los resultados ordenados
de mayor a menor número de pare-
jas conseguidas. El primer registro
corresponderá al ganador o gana-
dora (hoja n.° 3).

12.2 Juego de "el burro"

En este juego se registrará en
una misma hoja (hoja n.° 4) el
resultado sucesivo de cinco parti-
das. De cada partida se anotará el
jugador o jugadora que ha ganado
y si la carta desparejada corres-
pondía a un motivo de alegría o
tristeza. Terminadas las cinco par-
tidas, se puede calcular: número
de veces que la carta desparejada
expresaba tristeza, número de
veces que dicha carta expresaba
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	 Hoja número 4

alegría, jugadores que han ganado más partidas, etc.

12.3. Invención de juegos

Proponer que elaboren gráficos para registrar los resultados de los juegos que invente el alum-

nado.

ACTIVIDAD N.° 13:

LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Usar el lenguaje oral como elemento organizador de saberes diferentes:
pensamientos, sentimientos, recursos comunicativos, etc.
Elaborar una síntesis de todo el trabajo realizado, centrado esta vez en la no
discriminación por razón de género.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Con las opiniones que el alumnado ha ido exponiendo a lo largo del tema, se propondrá una
reflexión sobre los sentimientos, sus manifestaciones externas y las causas más repetidas, insistiendo
en que tanto las niñas como los niños, las mujeres y los hombres pueden sentir y manifestar tristeza
o alegría por los mismos hechos (reír, llorar, cantar, etc.).

En el coloquio se debe introducir nuevas situaciones relacionadas con la alegría y la tristeza que
ayuden al alumnado a elaborar un modelo de expresión de sentimientos libre de las connotaciones de
género.

Para iniciar el diálogo se puede sugerir, por ejemplo, que el alumnado explique alguna situación
reciente (individual o que concierna al colectivo de la clase o de la escuela) que haya sido motivo de
alegría o de tristeza y cómo el hecho de comunicar estos sentimientos a personas próximas ha hecho
aumentar la alegría o disminuir la tristeza. Destacar la importancia de aprender a compartir nuestros
sentimientos con las demás personas, insistiendo, especialmente, en que esto es tan importante en las
niñas como en los niños.

Es conveniente motivar a los niños para que no se inhiban frente a esta temática en la que
—a partir de diferentes estudios realizados— se ha puesto en evidencia que tienen dificultades par-
ticulares.
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	  Serie II: La amistad

ACTIVIDAD N.° 14:

Expresión oral de los rasgos de personalidad.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Proporcionar al profesorado información que le permita conocer las ideas del
alumnado antes de iniciar el aprendizaje de este tema.
Dar al alumnado la posibilidad de tomar conciencia de las cualidades que
valora en sus amistades.
Poner en evidencia la diversidad de deseos expresados en las fantasías
individuales en relación a la amistad.
Relacionar los deseos individuales y los grupales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Conviene que a lo largo de esta actividad cada niña y cada niño de la clase sienta que interviene
en el proceso colectivo que tiene lugar durante el desarrollo de la actividad y su resultado final.

Para ello se sugiere seguir una dinámica que empiece por reforzar la expresión de deseos indivi-
duales y ayude luego a ubicarlos mentalmente en el conjunto de deseos grupales.

Iniciar esta actividad pidiendo que imaginen que una niña y un niño procedente de otra escuela
se incorporan a su clase y preguntar: a) cómo les gustaría que fuera la niña y b) cómo les gustaría
que fuera el niño.

Incitarles a que hablen de los rasgos físicos y psíquicos que desearían encontrar en sus nuevas
amistades planteando preguntas simples que vayan facilitando la consideración sucesiva de diferentes
aspectos. Se puede, por ejemplo, empezar preguntando por cuáles creen que serían las actividades pre-
feridas de estos dos personajes y continuar un diálogo basado en preguntas de este tipo: ¿cómo se com-
portan frente a las dificultades?, ¿qué cosas les gustan?, ¿dónde viven?, ¿cómo es su familia?, ¿a qué
les gustaría jugar?, ¿cómo son sus amistades?, ¿qué carácter tienen?, ¿qué nombre les pondrían?...

El ritmo de esta conversación grupal debe permitir y asegurar la participación de todos y cada
uno de los miembros de la clase.

Conviene finalizar esta discusión con una rápida enumeración, por parte del profesor o profeso-
ra, de todos los rasgos citados por el colectivo de la clase, pidiendo que levanten la mano cada vez
que oigan uno de los rasgos que hayan mencionado.

ACTIVIDAD N.° 15:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar a nivel gráfico los logros de la actividad anterior.
Articular el uso de sistemas gráficos diferentes: el dibujo y la escritura.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

INDICACIONES METODOLOGICAS

15.1 Dibujo y escritura

Entregar dos hojas (hojas 5 y 6), pedir que imaginen
y dibujen a la niña y al niño de quienes se ha estado
hablando, con las características que les gustarían que
tuviesen. Explicar con palabras sencillas que sus produc-
ciones deben definir a los personajes, expresando los ras-
gos físicos y personales que les confiere su identidad.

4.49--	AvAwie- erL cficw_e_

UNIDAD 2: Hablemos de sent mientos
	 Hoja numero 5

Pedir que complementen los dibujos escribiendo las características más relevantes de sus perso-

najes y les den un nombre propio.

15.2. Construcción de palabras

Objetivos e indicaciones metodológicas similares a la actividad correspondiente al 6.1.

15.3. Separación de palabras

Objetivos e indicaciones metodológicas similares a la actividad correspondiente al 6.2.

ACTIVIDAD N.° 16:

Comparación de dibujos. Preferencias grupales.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprendizaje de técnicas para obtener acuerdos colectivos.
Análisis de las características de los personajes creados.
Comparación y análisis de la pluralidad de gustos y preferencias individuales

en materia de amistades.
Comparación y análisis de la diversidad de recursos gráficos utilizados por las

diferentes personas del grupo.
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Hoja número 7

Articulación de los deseos propios con los deseos de las demás personas que
forman el pequeño grupo.
Uso de la aritmética para contabilizar preferencias grupales.
Comparación y seriación de valores numéricos de conjuntos.
Realizar gráficos para expresar los resultados de una votación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

16.1. De la producción individual al acuerdo entre compañeras y compañeros
de mesa

Las creaciones individuales
son comparadas por las niñas y
niños de cada mesa o pequeño
grupo, quienes deben llegar,
mediante discusiones y confronta-
ciones de preferencias, a escoger
dos dibujos, uno que represente a
una niña y otro a un niño. Comen-
tar en grupo los personajes dibuja-
dos y una vez expuestas todas las
preferencias, proceder a una vota-
ción que permita dar un valor cuan-
titativo a la selección de dibujos.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número 7

Registrar el resultado de las
votaciones en un gráfico (hoja nú-
mero 7). Cada participante anota
su votación; después se contabiliza
el total de votos dados a cada dibu-
jo; se escribe el nombre de todos
los personajes imaginados empe-
zando por el que haya obtenido
más votos; a continuación se escri-
be el nombre del que le sigue en
número de votos, y así hasta llegar
al que haya obtenido menos votos.

16.2. Del acuerdo entre compañeras y compañeros de mesa al acuerdo entre
toda la clase

Los personajes más votados en cada uno de los grupos son presentados a toda la clase.

El alumnado establece una nueva comparación y un análisis de los dibujos seleccionados y elige
por votación cuatro dibujos, dos que representen a las dos niñas que más les agradan y dos que repre-
senten a los dos personajes masculinos preferidos.

Registrar el resultado de las votaciones en un nuevo gráfico (hojas n.° 8 y 9) y ordenar los re-
sultados según el número de votos obtenidos.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos Hoja número 8

Explicar que a partir de este
momento los dos personajes femeni-
nos y los dos masculinos que han
obtenido más votos pasarán a formar
parte —a nivel de fantasía— del
colectivo de la clase.

ACTIVIDAD N.° 17:

Escritura de nombres propios.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Uso de mayúsculas.
Escritura de nombres propios.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Pasar de la escritura del nombre propio de los cuatro personajes seleccionados a la escritura del
nombre de cada componente de la clase.

Cada niña y niño escribe, por turnos, en la pizarra el nombre de la persona que se sienta a su
lado, quien le ayudará a resolver las dificultades que encuentre en la realización de esta tarea.

El resto del alumnado irá escribiendo en una hoja de trabajo (hoja n.° 10) los mismos nombres
que se dirán en voz alta, ayudándose, cuando sea necesario, de lo escrito en la pizarra.
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NIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número

ACTIVIDAD N.° 18:

Lectura de imágenes y realización de títeres.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Acostumbrar al respeto de los acuerdos colectivos construyendo títeres que
expresen el resultado de la votación anterior.
Generalizar las adquisiciones expresándolas en otro lenguaje.

Utilizar las técnicas de papel maché, recortado y costura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Recordar los acuerdos colectivos y responsabilizar a cada grupo de la realización de uno de los
personajes inventados.

Hacer cuatro títeres que reproduzcan los rasgos de los personajes correspondientes a los cuatro
dibujos seleccionados por el colectivo de la clase.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

ACTIVIDAD N.° 19:

Relaciones entre cantidades.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Escribir y comparar cantidades.
Experimentar que un mismo número de personas puede formar grupos con un
número muy diferente de componentes.
Tomar conciencia de que una misma persona puede pertenecer a varios
grupos a la vez.
Conocer los gustos y características de los compañeros y compañeras de la clase.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Proponer al alumnado que se divida en dos grupos (situándose en dos extremos opuestos del
aula) según participen o no de algunas de las características que hayan aparecido en los ejercicios
anteriores y que se irán enunciando de una en una (por ejemplo, las personas a las que les guste más
correr que nadar y a la inversa, las que tengan el pelo castaño y las que no, las que son aficionadas a
coleccionar cromos, las que prefieren dibujar a escribir y a la inversa, etc.). De esta forma irán cam-
biando de grupos y experimentando coincidencias con diferentes personas. Se irán anotando en la
pizarra cada una de las características y el número de personas de la clase que participa de ellas para,
una vez terminado el ejercicio, escribirlo cada cual en una hoja y comparar las cantidades utilizando
los signos "mayor que", "menor que", o "igual". Se pedirá también que escriban cuál ha sido el
grupo más numeroso y el que ha tenido menos componentes.

Al terminar se propondrá que cada criatura escriba (o enumere en voz alta) todos los grupos a
los que ha pertenecido y en cuáles se ha incorporado su mejor amiga o amigo.

Según el nivel del alumnado, podrá proponérseles que sumen los diferentes pares de grupos y
comparen los resultados de cada suma.

ACTIVIDAD N.° 20:

Dibujo y comentario escrito.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Presentar la amistad como fuente generadora de emociones y sentimientos

agradables.
Hacer notar la diversidad y pluralidad en las relaciones de amistad; la equidad

entre géneros.
Expresar la amistad mediante dibujos.
Construir y separar palabras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

20.1. Dibujo y escritura

Entregar una hoja de papel (hoja n.° 11) pidiendo que cada cual se dibuje junto a su mejor ami-
go o amiga. Explicar que los dibujos tienen que reflejar su relación amistosa. Decir, por ejemplo, que
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja numero 11

quien mire los dibujos, aunque no

los conozca, tiene que saber que
las dos personas dibujadas son
amigas.

Una vez terminados los dibu-
jos, pedir que escriban al dorso de
la hoja las razones en que funda-
mentan su amistad, por qué son
amigos o amigas.

Repetir el mismo proceso
pidiéndoles que elijan, para hacer
otro dibujo, a una persona de sexo
diferente al que eligieron para hacer
su primer dibujo (hoja n.° 12).

20.2. Construcción de palabras

Similares a la actividad correspondiente al 6.1.

20.3. Separación de palabras

Similares a la actividad correspondiente al 6.2.

ACTIVIDAD N.° 21:

Debate colectivo.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Uso del lenguaje oral como instrumento que permite organizar y estructurar el
pensamiento.
Análisis contrastado de las características, atribuidas a niñas y a niños.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Muy probablemente, en los diferentes ejercicios realizados habrá aparecido un tipo de cualida-
des atribuidas de manera diferencial a niñas y niños, que reflejan los estereotipos que la sociedad
atribuye a cada género. Por ejemplo, es muy frecuente que se asocien al estereotipo femenino carac-
terísticas tales como "presumida", "guapa", "coqueta", "que ayuda", "cariñosa", "no mandona", etc.,
y al masculino otras bien distintas: "valiente", "fuerte", "que corre mucho", "rápido", "duro", etc.

El refuerzo y la perpetuación de estos estereotipos es muy negativo tanto para los chicos como

para las chicas, ya que, al ofrecerles modelos muy cerrados, limita su libertad y puede hacer que,
tanto unos como otras, lleguen a inhibir el desarrollo de cualidades que son beneficiosas para cual-
quier persona, independientemente de su sexo; tal es el caso, por no citar más que un ejemplo, de la

represión de la afectividad y de sus manifestaciones externas, por parte de los chicos, o la inhibición
del valor y de las actitudes a él asociadas, por parte de las chicas.
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UNIDAD 2: Hablernos de sentimientos
	 Hoja número 12

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

Para ayudar al alumnado a tomar conciencia de los límites de los estereotipos sociales se puede
utilizar una gran variedad de recursos tan simples como el siguiente: pedir que levanten la mano
todos los niños (varones) a los que les guste llevar bambas, tener un chándal bonito, vestir con una
cazadora, etc., e incitarles a que expliquen sus preferencias. A continuación, pedir que levanten la
mano las niñas que se consideren valientes y que expliquen algún acto de valentía.

Los relatos hechos por el propio alumnado constituyen el contenido más idóneo para argumen-
tar que la manera de ser de las personas no es una simple cuestión sexual, ya que, tal y como han
podido constatar, hay niños presumidos y niñas valientes.

Es conveniente realizar, con diferentes contenidos, ejercicios similares al anterior, a fin de que
el alumnado tome conciencia de que la vida cotidiana ofrece múltiples ejemplos que invalidan los
estereotipos de géneros.

ACTIVIDAD N.° 22:

Diferencias de género gramatical.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Rechazar los estereotipos sexistas en las diferencias individuales.
Analizar las diferencias de género gramatical en las palabras que expresan
características personales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Leer las palabras escritas que definen características personales (hoja n.° 12) atribuidas a niñas
y niños y completar los espacios en blanco con las palabras que correspondan.

Analizar las semejanzas y diferencias en la denominación y escritura de dichas palabras en fun-
ción de que la característica personal sea atribuida a una niña o a un niño.

Tomar conciencia de la atribución de rasgos personales a mujeres y varones sin connotaciones
de género.
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ACTIVIDAD N.° 23:

Debate colectivo.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer las ideas del alumnado acerca de los estados de ánimo de otras personas.
Destacar los efectos positivos que tiene una persona alegre en su entorno
humano.
Ejercitar la memoria actualizando y generalizando lo aprendido desde el inicio
de este tema.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para realizar este ejercicio el alumnado tiene que recurrir a aprendizajes de experiencias ante-
riores.

Plantear preguntas sencillas que pueden facilitar el coloquio:

• ¿Cómo sabéis que alguien está alegre?

• ¿Lo podéis explicar de alguna manera?

• ¿Qué hace que una niña o un niño esté alegre?

• ¿Podéis hacer algo para que vuestras compañeras o compañeros estén alegres?

• ¿Cómo os sentís cuando una compañera o compañero está alegre?

• ¿Cómo se nota cuando en un grupo hay una persona que está alegre?

ACTIVIDAD N.° 24:

Dibujo.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar, a nivel gráfico, lo expresado en el ejercicio anterior.
Articular el uso de dos sistemas gráficos: dibujo y escritura.
Orientar la direccionalidad de la escritura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Estimular la imaginación del alumnado para que invente y dibuje una historia que explique
cómo se comporta en momentos de alegría.

24.1. Dibujo de la historia

Explicar que en los dibujos debe verse muy claro por qué está alegre y qué hace con las otras
personas cuando está alegre, cómo influye su alegría en las demás personas...
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

Para esta actividad se ha pre-
parado la hoja número 13.

24.2. Escritura de cómics

Una vez hayan dibujado la
historia, proponer que pongan en
boca de los personajes palabras y
sonidos que indiquen su alegría.

Ejemplos:

_Q.4/791,

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
	 Hoja número 13

Abordar la direccionalidad
de la escritura en los dibujos en
los que el sentido convencional
de la misma —de izquierda a
derecha— entra en contradic-
ción con el sentido que impone
la representación de las pala-
bras saliendo de la boca de
algunos de los personajes.

ACTIVIDAD N.° 25:

Expresión de posibles repercusiones de la alegría.
LENGUA Y LITERATURA

Los aspectos a trabajar y las indicaciones metodológicas de esta actividad pueden ser equivalen-
tes a los correspondientes a la actividad número 4.

ACTIVIDAD N.° 26:

Singular y plural.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar las diferencias gramaticales en las palabras que definen acciones
cuando éstas son atribuidas a una o a varias personas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Leer las palabras escritas que definen acciones (hoja n.° 14) atribuidas a una o a varias personas
y completar los espacios en blanco con las palabras que correspondan.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
	 Hoja número 14

Analizar las diferencias en la
denominación y escritura de las
acciones en función de que sean
atribuidas a una o a varias personas.

ACTIVIDAD N.° 27:

EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Observar la existencia de diferentes estrategias relacionales aplicables en una
misma situación.
Articular el uso del dibujo y del lenguaje oral en el análisis de diferentes formas
de ayuda.
Elaborar recursos que permitan mitigar la tristeza causada por un tema que
suele ser el más frecuentemente elegido como causante de tristeza: la
separación.
Valorar la eficacia y establecer preferencias entre diferentes recursos
susceptibles de mitigar la tristeza.
Tomar conciencia de que las preferencias individuales pueden ser muy
diferentes.
Usar la escritura aritmética como instrumento que permite expresar un orden
de preferencias.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Material: Para realizar estos
ejercicios se dispone de dos blo-

ques de dibujos realizados por
alumnado de primer ciclo de Pri-
maria que ilustran el tema que eli-
gieron: la separación. (Véanse

hojas números 15 y 16.)

La hoja número 17 ilustra la

intención de mantener presente la
relación, mientras que los dibujos
de la hoja número 18 expresan la
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
	 Hoja número 17
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
	 Hoja número 18

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
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búsqueda de compensaciones afec-
tivas por derroteros independientes
de la causa productora de tristeza.

Explicar que niños y niñas de

otras escuelas han estudiado las
formas en que podían ayudar a un
niño o a una niña que está triste y
que, al realizar su trabajo, han
hecho los dibujos de las hojas
números 15 a 18 que muestran

diferentes maneras de ayudar a
personas que están tristes.

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

27.1. Colorear dibujo

Entregar las hojas números 15

y 17, explicar el contenido de los

dibujos y pedir que las coloreen.

Recordar la necesidad de man-
tener constantes los rasgos que per-
miten identificar cada personaje,
color del cabello, vestido, etc.

Repetir el mismo proceso con
las hojas números 16 y 18.

27.2. Debate colectivo

Desplegar un debate colectivo
sobre la existencia de diferentes for-
mas de compensar la tristeza y su rela-
ción con las causas que la generan.

Conviene trabajar los dibujos
uno a uno. Se puede, por ejemplo,
iniciar la conversación con el
dibujo número 17 preguntando si
la niña se siente más o menos tris-
te antes o después de escribir la
carta; qué cosas ha escrito en la

carta; cómo se sentirá su amiga
cuando reciba noticias suyas.
Seguir un diálogo similar con cada

uno de los dibujos presentados.

Hoja número 16

Conviene permitirles la libre expresión de ideas y emociones y a la vez centrarles en el análisis

de la relación entre los motivos que desencadenaron la tristeza y las formas de aliviarla.
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27.3. Escritura aritmética

Pedir que:

a) Comenten y analicen la eficacia de las diferentes ayudas presentadas en los dibujos.

b) Usen el valor ordinal de las cifras para indicar el nivel de eficacia que conceden a cada una
de las estrategias propuestas a su consideración.

c) Escriban el número correspondiente en cada viñeta.

d) Recorten los cuadros de cada una de ellas y los peguen en una hoja siguiendo el orden de la
serie numérica.

ACTIVIDAD N.° 28:

EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Dar un soporte gestual a las actividades de los apartados anteriores.
Ver a sus compañeras y compañeros como personas que pueden necesitar ayuda.
Elaborar modelos conductuales libres de los estereotipos de género.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Estimular al alumnado para que dramatice, a través del gesto y del lenguaje oral, situaciones en
las que aparezcan causas que producen tristeza y formas posibles de ayudar a superarlas.

Ejemplos:

Una niña o niño dramatiza una situación que le produce tristeza (se cae al suelo,
pierde un bolígrafo...). El resto de la clase representa formas de aliviar a su compa-
ñera o compañero.

Hacer que sean alternativamente niñas y niños quienes necesiten ayuda, manteniendo constante
el tipo de problema con el que se enfrentan.

Repetir algunas dramatizaciones haciendo que alternen sus respectivos papeles y pedirles que
expliquen cómo se sintieron cuando necesitaron y cuando prestaron la ayuda.

Estos ejercicios están encaminados a enriquecer la realización de los dibujos que se les solicita-
rán a continuación, y para los que es necesario que el alumnado tenga interiorizada la secuenciación

temporal de la historia. Para ello es muy útil analizar las distintas dramatizaciones con un esquema
similar al siguiente:

Ejemplos:

SITUACIONES

PLACENTERAS

CAUSAS DE CAMBIO TRISTEZA AYUDA

•	 Una niña y un niño
juegan

El niño se hace daño Llora La niña lo anima

•	 Dos amigas juegan
con cromos

Una gana todos los
cromos

La niña que ha perdido
se queda triste

Su amiga le enseña a
jugar mejor
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Hoja número 19

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos

ACTIVIDAD N.° 29:

LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Imaginar y dibujar diferentes alternativas.
Comprender que un mismo problema tiene diferentes vías de solución.
Articular el uso de dos sistemas gráficos: dibujo y escritura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El alumnado retomará las producciones realizadas en la actividad número 8 (dibujo de las cau-
sas y manifestaciones de la tristeza). La profesora o profesor pedirá al alumnado que revise sus dibu-
jos, fijándose en las causas de tristeza que atribuyó a sus personajes.

29.1. Realización de dibujos

Se entregará a cada criatura una hoja dividida en cuatro partes iguales (hoja n.° 19), pidiéndole
que dibuje y escriba cuatro maneras diferentes de aliviar la tristeza del personaje de su dibujo.

29.2. Construcción de palabras

Similar a la actividad 6.1.

29.3. Separación de palabras

Similar a la actividad 6.2.

ACTIVIDAD N.° 30:

Expresión oral de formas de ayuda.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Elaborar diferentes alternativas para intervenir positivamente en una misma situación.
Expresión verbal de diferentes formas de ayuda. Su relación con las causas

que originaron la tristeza.
Elaborar estrategias de ayuda libres de las connotaciones de género.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

30.1. Debate sobre las relaciones entre las causas de la tristeza y las formas
de ayudar

Una vez realizados los trabajos individuales, se enunciarán en voz alta los recursos encontrados.
La profesora o profesor favorecerá con su intervención el enriquecimiento y análisis de las produc-
ciones del grupo.

Preguntas como éstas pueden ayudar a establecer las relaciones pedidas:

• ¿Os ha resultado difícil encontrar cuatro formas de ayuda a la persona triste que dibujasteis?

• ¿Os parece que estas ayudas han conseguido aliviar la tristeza de vuestro personaje?

• ¿Cuáles creéis que son más eficaces?

30.2. Debate sobre las relaciones entre las causas de la tristeza y las formas
de ayuda

Se pondrán en evidencia las distintas formas de ayuda que hayan surgido, que puedan estar rela-
cionadas con el género de quien las ideó, procurando que el alumnado tome conciencia de las venta-
jas que conlleva la superación de los estereotipos sociales.

Para ello se pueden comparar dibujos en los que se haya plasmado la equidad entre sexos y
dibujos en los que uno de los dos sexos esté en inferioridad de condiciones en relación al otro y pre-
guntar, frente a estos dibujos, si piensan que niños y niñas pueden encontrarse con problemas simila-
res y si se pueden o no recibir y necesitar el mismo tipo de ayudas.

ACTIVIDAD N.° 31:

Autorregulación.

Similar a la de la actividad número 5.

ACTIVIDAD N.° 32:

Cuantificación aritmética.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Toma de conciencia de las preferencias expresadas en las producciones gráficas.
Elaboración de criterios que permitan agrupar las formas de ayuda.
Agrupación del material infantil de acuerdo a los criterios elaborados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Recordar una a una las propuestas dibujadas y explicadas verbalmente por el alumnado y pre-
guntar cómo podrían agruparlas de manera que las que más se parezcan estén en un mismo grupo.
Estimular, primero, la búsqueda de criterios por parte del alumnado y ayudar luego, sugiriendo crite-
rios similares a los siguientes:
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Comprar o regalar objetos.

Proponer actividades lúdicas.

Presencia afectiva (hablar, consolar, hacer compañía...).

Anular el elemento que ha provocado la tristeza.

32.1 Ordenar agrupando las producciones

Pedir a cada alumna o alumno que recorte las cuatro formas de ayuda que ha dibujado; proponer
que ordenen colectivamente todas las formas de ayuda que han dibujado y que las agrupen según los
criterios arriba mencionados.

32.2. Valor numérico de conjuntos

Hacer un gran mural con el material de la actividad anterior en el que se vea de manera clara los
grupos formados y el número de elementos de cada grupo.

Comparar cuantitativamente los grupos y ordenarlos de mayor a menor.

ACTIVIDAD N.° 33:

LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Sacar la conclusión de que las causas que producen alegría neutralizan la
tristeza.
Sacar la conclusión de que la alegría puede intensificarse con nuevos motivos
que acrecienten dicho estado de ánimo.
Analizar relaciones de solidaridad en grupos mixtos: dos niños y dos niñas.
Articular el uso de los sistemas gráficos: dibujo y escritura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Recordar las características personales de los dos niños y dos niñas inventados por el colectivo
de la clase en la actividad número
16. Recordar su relación de amis-
tad y pedirles que inventen una
historia en la que estos cuatro per-
sonajes se ayuden a mejorar su
estado de ánimo.

Con el propósito de despertar
su motivación se sugieren diferen-

tes escenarios en los que pueden

ambientar su historia. Se puede
decir, por ejemplo, que elijan
entre: estar en la piscina, ir de
excursión, jugar a piratas, a tien-
das, a fútbol, preparar una fiesta...
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Para este ejercicio se puede
utilizar la hoja número 20, en la que
se dan indicaciones sobre la secuen-

ciación temporal, o dejar al alumna-
do libre para organizar el desarrollo
temporal de la historia a su manera,
en cuyo caso se puede sugerir que
empleen cuatro hojas, una para cada
secuencia de la historia.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentirnientos
	 Hoja número 20

ACTIVIDAD N.° 34:

Evaluación final

Con el propósito de evaluar los progresos realizados a lo largo de las tres series del aprendizaje
se propone al alumnado que dibuje y escriba una historia que muestre claramente a una persona que
está triste, las causas de su tristeza y las ayudas que se le prestan.

Se evaluarán los siguientes aspectos:

a) Relaciones entre manifestaciones externas y causas.

b) Relaciones entre la causa y las formas de ayuda.

c) Estereotipos de género.

d) Progresos del área de plástica y del área de lengua.

ACTIVIDAD N.° 35:

Situaciones reales

Se trata de dar al alumnado la oportunidad de poner en práctica los aprendizajes conseguidos en
el trabajo de este tema. Para ello conviene que el profesorado esté muy atento a la dinámica de la
clase a fin de poder detectar los conflictos reales que surjan en la convivencia escolar.

Resultará muy útil aprovechar esos conflictos para encontrar soluciones que mejoren el estado
de ánimo de las niñas o los niños afectados por el problema.
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	  Serie 1: La vida en casa

ACTIVIDAD NUMERO 1:

Intercambio colectivo de vivencias personales en el ámbito de la
vida doméstica.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Darse cuenta de la riqueza y diversidad de experiencias que configuran la vida
personal en el interior del hogar.
Considerar la vida doméstica desde tres aspectos diferentes: actividades,
objetos y relaciones interpersonales.
Constatar que pueden darse vivencias agradables y vivencias desagradables
en los aspectos anteriormente mencionados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Al introducir este tema es importante facilitar al alumnado elementos de reflexión que le remi-
tan al concepto de vida doméstica entendida como un proceso de continuo intercambio entre las per-
sonas y los objetos de su entorno.

Para ello se puede establecer, en un tono muy coloquial, un diálogo colectivo en el que vayan
surgiendo referencias a vivencias y actividades agradables y desagradables de la vida en el hogar. A
lo largo del diálogo es necesario destacar tanto la variedad y riqueza de experiencias personales
como la presencia simultánea de aspectos agradables y desagradables en la vida de cualquier persona
o colectivo. Se apelará a la consideración de situaciones de intercambio personal, afectos, gustos y
preferencias, disgustos y desagrados, etc.

Preguntas como éstas pueden orientar la conversación colectiva:

• De entre todas las cosas que ocurren en casa, ¿cuáles os gustan mucho?

• ¿Hay cosas que ocurren en casa y que no os gustan? ¿Cuáles?

• Cuando estáis en casa, ¿qué cosas os gusta hacer?

• ¿Hay cosas que tenéis que hacer en casa y no os gusta hacerlas? ¿Cuáles?

• ¿En casa hay cosas bonitas? ¿Cuáles?

• ¿En casa hay cosas que no os gustan? ¿Cuáles?

• ¿Cómo os gusta que os traten en casa? ¿Cómo os gusta tratar a las demás personas?

• ¿Cómo os disgusta que os traten en casa? ¿Cómo os disgusta tratar a las demás personas?

Esta actividad didáctica tiene como objetivo principal recopilar y ofrecer una muestra lo más
variada y rica posible de experiencias relativas a las parcelas de la vida cotidiana que transcurren en
el interior del hogar para que posteriormente el alumnado, teniendo en mente la diversidad de hechos
que acontecen en su casa, reflexione sobre las vivencias personales que lo vinculan con su grupo
social más inmediato. Teniendo en cuenta la función introductoria de este diálogo, conviene mante-

ner un carácter general y dejar las concreciones para la actividad siguiente.
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ACTIVIDAD N.° 2:

Expresión gráfica de vivencias personales.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar la capacidad que tiene el alumnado de considerar y expresar sus
preferencias personales.
Detectar las ideas del alumnado en torno a su vida doméstica.
Pensar y expresar vivencias personales agradables y desagradables.
Uso de la escritura y el dibujo como vehículo de comunicación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es importante empezar esta actividad recordando que la vida de todas las personas está com-
puesta de una gran variedad de experiencias y que, tal como se plasmó en el diálogo anterior, hay
situaciones que resultan más agradables que otras.

Después de este preámbulo se les incitará a una reflexión individual sobre su propia vida coti-
diana, para que de cuanto acontece en casa escojan lo que más les agrada y lo que más les desagrada.

expresen, dibujando y escribiendo, la vivencia o expe-Se entregará la hoja número 1 pidiendo que
riencia que han escogido como
agradable. Mientras van realizando
la tarea es importante insistir en
que tanto el dibujo como la escritu-
ra deben explicar de forma clara y
comprensible la información que
quieren comunicar.

A medida que cada criatura
va dando por finalizado el trabajo
de la hoja número 1 se le entregará
la hoja número 2, siguiendo el
mismo procedimiento de presenta-
ción, pero aclarando que, en esta
ocasión, se les pide que expliquen
una vivencia desagradable.

ACTIVIDAD N.° 3:

Debate.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Uso del lenguaje oral para ordenar y sintetizar conocimientos.
Analizar la información obtenida durante la actividad anterior, aprendiendo a
valorar positivamente la diversidad individual.
Analizar los estereotipos de género y la libertad individual.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Todos los miembros de la clase tienen una historia propia que, en cierto modo, ha quedado

reflejada en sus producciones. La diversidad de temáticas dibujadas permite poner de manifiesto que
cada persona tiene una vida propia que es semejante y distinta a la vida de las demás personas.

El comentario colectivo de los dibujos permite constatar que la idea de que todas las personas
son iguales no coincide con la realidad. Comprobar que son muchas las cosas que agradan y muchas
las que desagradan, darse cuenta de que en todas las casas hay motivos de satisfacción y de que todas
las personas tienen también inquietudes ayuda a intuir la existencia de un marco social en el que se
inscriben las diferentes historias personales.

El debate es el momento de mostrar y valorar positivamente la variedad de gustos y preocupa-
ciones individuales; también es el momento de mostrar que las preferencias personales chocan con la

pretendida universalidad de los

estereotipos de género.
COA-0,

Tru.

Cuantos más dibujos se utili-

UNIDAD 3 La y ula y el trabajo en casa	 Lamma numero 1	 cen para introducir conductas de

niñas que no limitan sus conductas

a los estereotipos femeninos, mejor, e, inversamente, cuanto con más naturalidad se comenten ejem-
plos de niños que expresan sus preferencias con independencia de las connotaciones de género,
mejor.

El profesorado añadirá al comentario de las conductas más frecuentemente dibujadas por su

Para conseguir estos dos

objetivos se pueden ir enseñando y
comentando las diferentes temáti-

cas seleccionadas y dibujadas, sin
olvidar, claro está, que el respeto
por la intimidad obliga a no hacer
público el nombre del autor o
autora de dibujos con una fuerte

carga afectiva.

alumnado el de conductas que, aunque
útiles para reafirmar la identidad
sexual de niñas y niños diferen-
ciándola de los estereotipos de
género. Para este fin se pueden

emplear las láminas de las hojas
números 1 a 13 explicando que
niñas y niños de otras escuelas han

hecho este mismo ejercicio, por lo
que se dispone de algunos de sus
dibujos. Enseñar rápidamente

todos los dibujos y presentarlos,
luego, uno a uno para observar y
comentar que niñas y niños pueden
tener los mismos gustos.

no hayan aparecido entre sus producciones, considera que son
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ACTIVIDAD N.° 4:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estudio de personas que conviven en una casa. Relaciones de parentesco.
Actividades personales que tienen lugar en el interior de la casa.
Seleccionar y dibujar la actividad más representativa de cada una de las
personas con las que se convive.

Uso del lenguaje escrito para reforzar las ideas expresadas en el ejercicio
anterior.

Diferenciar nombres propios que designan a personas, nombres que definen
relaciones de parentesco y acciones.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se puede presentar esta acti-
vidad como la realización de un
gran mural que tome la forma de
una casa de pisos. Pedir que ima-
ginen que todas las niñas y niños
de la clase se trasladan a vivir a
esta casa. Explicar que habrá un
piso para cada criatura y su núcleo
social-familiar. En papel de emba-
lar, hacer la silueta del edificio y
marcar tantos compartimientos
como niñas y niños haya en clase.
Colgarlo en una de las paredes del
aula.

4.1. Dibujo

Entregar la hoja número 3 y
pedir que dibujen a las personas
que viven en su casa, explicando
que conviene que los dibujos
muestren alguna de las acciones
que cada persona suele realizar en
casa. Decir que luego colocarán
sus dibujos en la casa de pisos
para que se vea cómo vive la gente
que está en ellos.

4.2. Nombres y acciones

Entregar la hoja número 4 y pedir que, a partir del dibujo realizado en el ejercicio anterior,
escriban en las casillas de la parte izquierda el nombre de cada una de las personas que viven en su
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casa y su relación de parentesco. En las casillas de la derecha escribirán las acciones que cada perso-
na suele realizar en casa. Comprobar que la propia alumna o alumno figuren tanto en la relación de
las personas como en la relación de actividades.
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ACTIVIDAD N.° 5:

Realización colectiva de un mural.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis de criterios comunes a diferentes dibujos.
Constatar que no en todas las casas se vive de la misma manera.
Respeto por las diferentes formas de vida.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Dado que el mural será un instrumento que ayudará a visualizar distintas maneras de vivir, con-
viene realizar un trabajo previo que permita planificar y organizar los dibujos que en él se van a
colocar.

75



5.1. Agrupaciones del material según diferentes criterios

Comentar los dibujos hechos y pedir que los agrupen en función de diferentes criterios que irá
dando el profesorado. Se puede, por ejemplo, proponer que levanten y enserien su dibujo quienes
hayan dibujado a más de dos generaciones viviendo juntas (abuelas/os, madre/padre e hijas/os);
luego que enseñen su dibujo quienes sólo cuentan con la representación de dos generaciones; se pue-
den también agrupar los dibujos según que tengan, o no, algún animal doméstico; se puede hacer el
grupo de los dibujos en los que hay niños y niñas y el de los que sólo hay niños o sólo niñas; se
puede considerar si todas las personas dibujadas tienen, o no, lazos familiares, etc.

5.2. Realización del mural y regulación colectiva

A partir de las diversas agrupaciones realizadas anteriormente se pedirá que vayan pegando sus
dibujos en el mural, colocando en una misma zona o planta del edificio los núcleos sociales que ten-
gan mayores similitudes.

Una vez colocados todos los dibujos en el mural, se pedirá que piensen si puede haber otras for-
mas de vivir y se irán comentando las aportaciones del alumnado y las que el profesorado juzgue
pertinentes añadir a fin de clarificar y flexibilizar las ideas del colectivo de la clase (véase el mate-
rial que puede simbolizar algún modelo no dibujado: láminas 14 a 23).

Pedir la descripción de cada piso y
encauzar el debate hacia la idea de que
existen formas de vida en común muy
variadas, y que ninguna de ellas es
mejor que las demás. Las personas tie-
nen muchas posibilidades en el momen-
to de elegir su forma de vivir. A modo
de síntesis, enumerar y describir cuantas
formas distintas de vida se hayan pre-
sentado.

Después de comentar las perso-
nas que viven en cada uno de los
modelos considerados se dirigirá la

	 UNIDAD 3, La vida y el trabajo en casa	 Lamina numero 23

atención infantil hacia el análisis de
las actividades que realiza cada persona.

En esta parte del debate, el profesorado introducirá elementos de reflexión acerca de las conno-
taciones de género respecto a dichas actividades, valorando positivamente las actitudes equitativas y
solidarias entre mujeres y hombres, niñas y niños, en el ejercicio de los trabajos domésticos. Prestar
atención a que tanto las niñas como los niños intervengan en el debate.

ACTIVIDAD N.° 6:

"Collage".
EDUCACION FISICA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Experimentar nuevas vivencias agradables.
Identificarse con experiencias y formas de vida de sus compañeros y compañeras.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Resultará interesante que, a partir de la variedad de experiencias y formas de vida trabajadas en
las actividades anteriores, se propongan situaciones que permitan que cada criatura pueda identifi-
carse y experimentar vivencias distintas a las que le son habituales.

Para ello se organizará el alumnado en tantos grupos como formas de vida distintas se hayan
definido en el ejercicio anterior.

6.1. Dramatización

Cada grupo asumirá como propia una de estas formas de vida y preparará una dramatización en
que se ponga de manifiesto su organización social, distribución de tareas, actividades que realiza
cada persona en el grupo, etc.

Cada grupo irá, sucesivamente, escenificando las dramatizaciones delante del resto de la clase.
Conviene aprovechar las dramatizaciones para suscitar comentarios y opiniones que faciliten el aná-
lisis de las ventajas e inconvenientes propios de cada estilo de vida.

6.2. Realizar un "collage"

Una vez realizadas las escenificaciones, cada grupo hará un colla ge que represente plásticamen-
te una escena del modelo de vida con el que se ha identificado.

Para ello cada equipo se pondrá de acuerdo sobre qué escena va a plasmar y cada niña y niño
realizará el personaje (muñeco recortable con diversos materiales: papel, tela, recortes de revista,
etcétera) que ha interpretado y todo cuanto a él concierne.

Se pegarán los distintos muñecos de cada grupo en una cartulina de tal manera que reproduzca
la escena que se propusieron representar.

Todos los colla ges se colgarán en lugar visible para que sirvan de punto de referencia a poste-
riores comentarios.

ACTIVIDAD N.° 7:

Verbalizar relaciones espaciales.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercitar la representación de relaciones espaciales.
Ampliar el vocabulario con términos que permitan establecer relaciones

espaciales.
Construcción de frases que permitan expresar relaciones espaciales.

Localizar lugares en un plano.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El mural de pisos (actividad n.° 5.2) es un buen instrumento para interpretar y definir relaciones

espaciales en un plano. Para ello se empezará pidiendo a cada criatura que escriba muy claramente
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su nombre en el dibujo que representa su vivienda o grupo social-familiar. A continuación se plante-
ará a modo de juego —preguntas y respuestas— la localización de viviendas en el mural. Al princi-
pio las preguntas correrán a cargo del profesorado, pero después puede ser el propio alumnado quien
intercambie preguntas y respuestas. Las preguntas deben ser claras y facilitar las referencias que per-
mitan la localización espacial. Ejemplos de preguntas:

• ¿Quiénes Viven dos plantas más abajo de María?

• ¿Quién vive a la derecha de Juan y a la izquierda de Marta?

• ¿Quién es el vecino de arriba de Carlos?

• ¿Al lado de quién vive Ana?

• ¿Para ir de casa de Pablo a casa de Verónica tenemos que subir o bajar?

ACTIVIDAD N.° 8:

Estimaciones cuantitativas.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Uso de las cifras en su valor ordinal y cardinal.
Anticipar estimaciones cuantitativas.
Realizar cálculos numéricos con intervención de relaciones aditivas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es importante que el profesorado aproveche todas aquellas situaciones prácticas que permitan
cuantificar información y operar con datos de la realidad inmediata. El mural realizado en la activi-
dad número 5.2 permite abstraer valores cuantitativos y realizar múltiples cálculos.

8.1. Uso de las cifras en su valor ordinal

Pedir que se numeren las plantas de que consta el edificio representado.

Constatar que en el caso de los edificios el orden numérico de las plantas de pisos sigue la
direccionalidad de abajo a arriba, y, por consiguiente, la numeración del mural también debe seguir
esta direccionalidad. En este tipo de ejercicios es importante insistir en el valor ordinal de las cifras
en contraposición a su valor cardinal.

8.2. Uso de las cifras en su valor cardinal

Valor cuantitativo de un grupo de elementos. Destacar, en cada vivienda del mural, un recuadro
en el que se escriba con cifras el número de personas que viven en ella. Cada criatura puede contar y
anotar el número de personas que viven en su casa.

8.3. Valor cardinal y valor ordinal de las cifras

Comparar el significado y valor de las cifras que expresan el número de personas que viven en
cada piso con el de las cifras utilizadas al numerar las plantas del edificio. Mientras en el primer
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caso la cifra incluye a todas las personas que viven en un piso, en el segundo caso la cifra indica sólo
el orden que ocupa cada planta respecto a las demás, sin incluirlas.

8.4. Estimaciones globales

Proponer actividades de cálculo anticipando estimaciones cuantitativas al comparar grupos. Una
vez efectuada la estimación, comprobar su acierto o error. Por ejemplo:

• ¿Dónde creéis que viven más personas: en casa de Pedro o en casa de Marta?

• Contad cuántas personas viven en estas casas y decid si vuestra previsión era correcta.

• ¿Dónde viven menos personas en la tercera planta o en la primera?

• Contad cuantas personas viven en estas casas y decid si vuestra previsión era correcta.

• ¿En qué planta viven más personas? ¿Y menos?

• ¿En qué plantas viven igual número de personas?
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ACTIVIDAD N.° 9:

Serie II: Aprendiendo a trabajar

Hacer pan.
SITUACIONES EMPIRICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Fomentar la curiosidad hacia el uso de los utensilios y aparatos domésticos.
Valorar positivamente la participación de todas las personas en la realización
de las tareas domésticas.
Valorar y mostrar una postura de respeto hacia el trabajo doméstico.
Observar cambios físicos y químicos de la materia.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Antes de que los prejuicios sociales hagan mella en la mente de las criaturas, tanto las niñas
como los niños disfrutan haciendo alimentos sencillos.

Hacer un pan y un flan de chocolate dará a niñas y niños la oportunidad de tener una experien-
cia vital agradable relacionada con la elaboración de alimentos.

Un ambiente de clase festivo y relajado es el idóneo para realizar estas actividades.

9.1. Experiencia

Elaboración de pan. Cantidades calculadas para que un grupo de 20 escolares pueda elaborar un
panecillo por persona:

• Kilo y medio de harina de trigo integral.

• Sesenta gramos de levadura fresca de panadería o dos sobres de levadura seca de panadería.

• Dos cucharadas rasas de sal.

• Una cucharada de azúcar.

• Cien gramos de pipas de girasol peladas.

• Mantequilla o aceite para untar la bandeja del horno.

• Un litro aproximadamente de agua y una tacita más si hiciera falta.

Realización:

En un barreño grande se mezcla la harina con la sal, el azúcar y la levadura. Se añade el agua
templada y se amasa hasta que la pasta se separe de las paredes de la vasija (añadir más harina si
hiciera falta para despegar la masa). Se cubre con un paño y se deja reposar en lugar templado hasta
que la masa doble su tamaño.

Con las manos enharinadas se vuelve a amasar añadiendo las semillas de girasol.

Se forman dos cilindros de masa, se divide cada uno en 10 porciones, dándole una a cada criatu-
ra para que amase bien y dé forma a su panecillo.
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Se untan las bandejas del horno con aceite o mantequilla, se colocan los panecillos teniendo la
precaución de dejar espacio suficiente entre ellos para que puedan doblar su volumen. Los panecillos
pueden pintarse con huevo batido para que queden más dorados y brillantes.

Dejar reposar media hora y cocer a 180 °C durante treinta minutos.

9.2. Diálogo

Mientras se está realizando la experiencia es importante establecer un diálogo que permita
ampliar el vocabulario en relación a la temática que se está tratando y dirigir la atención infantil
hacia los aspectos más relevantes del comportamiento de la materia tales como los cambios de la
harina, la sal y el azúcar al mezclarlos con otros ingredientes, etc. También se hará observar los cam-
bios de volumen o tamaño de la masa al dejarla reposar y al cocerla; para ello se harán registros grá-
ficos del tamaño de la masa (en cada una de las tres fases) que permitan establecer comparaciones.

Durante este diálogo se potenciará la expresión de observaciones, comentarios, preguntas, sen-
saciones, etc., procurando una igual participación de niñas y niños.

MIME ACTIVIDAD N.° 10:

Análisis y dibujo de una experiencia empírica.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar y reconstruir a nivel oral y gráfico un proceso seguido a nivel empírico.
Representar gráficamente secuencias temporales.
Ampliar el vocabulario en relación a la temática que se aborda.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es importante aprender a expresar las experiencias realizadas con diferentes sistemas simbóli-
cos, puesto que cada uno de ellos supone una reorganización mental de los datos empíricos y esta
reorganización repercute, a su vez, en una mejor interpretación de la realidad.

10.1. Análisis oral del proceso seguido

Al acabar de hacer el pan se analizarán y comentarán conjuntamente los pasos seguidos, imagi-
nando qué hubiese ocurrido si se hubiera alterado el orden o saltado alguna fase del proceso. Se
puede, por ejemplo, explicar cómo sería el pan si no se hubiera dejado reposar la masa, o si se
hubiese puesto primero el agua y luego la harina, etc. De esta forma se llegará a secuenciar la ela-
boración de pan y a dar una explicación oral que destaque los momentos y pasos más relevantes de
este proceso.

10.2. Realización de dibujos

El profesorado entregará una hoja dividida en tantas partes (viñetas) como secuencias se hayan
comentado durante el análisis oral y pedirá que dibujen las partes del proceso que han seguido para
obtener el pan.
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Al realizar estos dibujos se tratará la direccionalidad y orden secuencial que deben seguir las vi-
ñetas para poder reconstruir correctamente el proceso seguido. Este orden se reforzará con el uso de
las cifras en su valor ordinal.

A nivel plástico se abordará la necesidad de respetar, en cada viñeta, las constantes gráficas de
los sujetos y objetos que permitan su correcta identificación, así como la presencia de las transfor-
maciones que a lo largo del proceso se van sucediendo.

ACTIVIDAD N.° 11:

Escribir una receta.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar a nivel de escritura los logros alcanzados con el lenguaje oral y dibujo.
Articular el uso de sistemas simbólicos diferentes: lenguaje oral, dibujo y escritura.
Construcción de frases simples.
Reforzar el uso del nuevo vocabulario.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La escritura de una receta permite constatar que la lengua escrita puede compensar posibles
ausencias y ambigüedades del dibujo.

Se entregará la hoja número 5 para
que enumeren los ingredientes utilizados
y expliquen cómo se ha hecho el pan.

Para facilitar esta tarea se sugerirá
que utilicen como soporte las secuencias
hechas al dibujar el proceso, pidiéndoles
que escriban una frase para cada una de
las viñetas dibujadas.

Este ejercicio permite abordar la
escritura y separación de palabras, la
construcción de frases simples y estruc-
tura general del texto explicativo sobre
la elaboración del pan.

ACTIVIDAD N.° 12:

Completar frases.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Evocar cualidades de objetos y materiales.
Reconocer y diferenciar nombres y adjetivos.
Reforzar el uso del nuevo vocabulario.
Constatar que se pueden seleccionar adjetivos diferentes para completar una
misma frase.
Valorar la diversidad individual.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Para reforzar el vocabulario
utilizado en relación a la temática
que se está abordando, el alumna-
do completará las frases de la hoja
número 6 con los adjetivos que
crea pertinentes.

Una vez realizado el ejercicio
se propondrá una puesta en común
leyendo cada una de las frases y
constatando la variedad de adjeti-
vos que se hayan utilizado para un
mismo nombre.

ACTIVIDAD N.° 13:

Modelado de arcilla.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Hacer material para ejercicios de Matemáticas.
Ejercitar las técnicas de modelado.
Trabajar la forma, el tamaño y el volumen.
Establecer comparaciones entre objetos en relación a su tamaño, forma y
volumen.
Establecer acuerdos grupales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Explicar que se organizará en clase un espacio que simule una panadería y que podrán jugar a
comprar y vender pan. (Este juego se utilizará en la actividad didáctica número 15 para realizar ejer-
cicios de Matemáticas).

Para preparar la panadería será necesario, en primer lugar, hacer con arcilla o plastilina distintas
clases de pan. Empezar estimulando un diálogo colectivo que permita poner en común las distintas
clases de pan que conocen, por ejemplo, panecillos (como los que han elaborado en clase), barras
grandes, barras pequeñas, barras largas y delgadas, pan redondo grande, pan redondo pequeño, pan
de molde, bastones, etc.

Organizar, luego, al alumnado en equipos y acordar el tipo de pan que cada grupo deberá hacer.
Una vez realizado el primer ejemplar, cada equipo mostrará su "pan" al resto de la clase para compa-
rarlo con los ejemplares de los otros grupos y poder, así, establecer acuerdos respecto al tamaño,
forma y volumen de cada tipo de pan, así como dejar establecidos los modelos a partir de los cuales
se harán varios ejemplares iguales (entre 10 y 15).

Se organizará la panadería agrupando las distintas clases de pan según sus características y
haciendo letreros que permitan identificar el tipo de pan y el precio correspondiente.
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ACTIVIDAD N.° 14:

Comprar y vender.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Cálculo y estimaciones globales de aumento o disminución de cantidades.
Análisis secuencial de transformaciones aditivas.
Abstracción de la acción que transforma el valor cuantitativo de un
conjunto.
Simbolización gráfica de las transformaciones aditivas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Utilizando el material hecho en la actividad anterior se propondrán diversos ejercicios de cáculo

aritmético relacionados con la compra y venta de pan.

14.1. Jugar a comprar y vender

Organizar el juego haciendo que se vayan alternando quienes compran y quienes venden, procu-
rando que tanto niñas como niños asuman los distintos roles.

A través de la actividad espontánea de compra y venta, el profesorado irá formulando preguntas
que inciten al análisis de las relaciones aditivas que se van sucediendo en el transcurso del juego.

Ejemplo:

• Si en la panadería había 10 bastones y Carlos compra 3, ¿cuántos bastones quedan en la pa-
nadería?

• Si después Marta compra 4 bastones, ¿cuántos quedarán?

• Si Marta y Carlos juntan sus bastones, ¿cuántos tendrán entre los dos?

• ¿Tendrán más bastones María y Carlos juntos o habrá más bastones en la panadería? ¿Cuán-
tos más?

El profesorado irá proponiendo preguntas similares a éstas, en función de las compras y ventas
que el alumnado vaya realizando.

14.2. Secuencias con transformaciones aditivas

Usando como material didáctico los panes de arcilla se representarán dos secuencias con trans-
formaciones cuantitativas de sentido contrario para su posterior análisis y representación gráfica.

Las secuencias representadas pueden ser:

a) En una mesa, visible para todo el alumnado, hay 7 barras de pan de igual tamaño; viene
Marta, se lleva 2 y pregunta cuántas barras de pan quedan ahora en la mesa.

b) En una mesa hay 7 barras de pan; viene Juan, añade 2 más y pregunta cuántas barras de pan
quedan ahora en la mesa.

Cada una de estas secuencias se realizará a la vista de todo el alumnado, y una vez hechas se
pedirá que digan en voz alta lo observado, de tal manera que se destaquen los tres momentos relevan-
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tes de la transformación, es decir, la situación inicial o punto de partida, "en la mesa había 7 barras
de pan"; la acción que ha provocado la transformación cuantitativa del valor inicial "Marta se ha lle-
vado 2 barras", en un caso, y "Juan ha puesto 2 barras más", en el otro caso, y la situación final en
la mesa, "quedan 5 barras de pan", en el primer caso, y "quedan 9 barras de pan", en el segundo.

Esta verbalización debe facilitar el análisis del proceso secuencial con las transformaciones que
se han producido, observando la diferencia de las acciones realizadas, quitar y añadir, y sus conse-
cuencias, disminución o aumento del valor inicial.

Una vez hecho este análisis se pedirá su representación gráfica. Para ello se dará al alumnado la
hoja número 7 y se pedirá que dibujen cada una de las secuencias representadas destacando los tres
momentos analizados, de tal forma que en sus dibujos se aprecien muy bien los datos más relevantes
de cada una de las tres secuencias:

1. Cantidad de objetos en la
situación inicial.

2. Acción que provoca la
transformación cuantitativa.

3. Cantidad de objetos en la
situación final.

Para ejercitar la abstracción
matemática es conveniente repetir
ejercicios similares a éste, realizan-
do simulaciones y representando
gráficamente nuevas secuencias en
las que vayan variando las clases y
las cantidades de pan con las que
se opere.
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ACTIVIDAD N.° 15:

Hacer un flan.
SITUACION EMPIRICA, LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estabilizar y reforzar los aprendizajes realizados durante la actividad didáctica
número 9.

Toma de conciencia y prevención de riesgos en el manejo de utensilios
domésticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

15.1. Elaboración de un flan de chocolate

Las cantidades que se ofrecen son para hacer flanes individuales, pero, si el profesorado lo cree
más oportuno, también pueden hacerse flanes grandes en moldes alargados o redondos; en este caso
se calcularán las cantidades necesarias para cada molde manteniendo la misma proporción entre los
ingredientes.
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Ingredientes y cantidades por persona:

• Un huevo.

• Un vasito de leche.

• Una cucharadita de postre (rasa) de cacao en polvo.

• Una cucharadita de azúcar.

• El azúcar necesario para caramelizar los moldes. Si resultara complicado caramelizar las fla-
neras, se puede comprar caramelo líquido.

Sería conveniente que cada criatura dispusiera de un plato hondo y un tenedor para poder batir
el huevo y después el resto de los ingredientes.

Si se preparan flanes grandes, cada diez criaturas pueden unir en un cuenco sus ingredientes
antes de colocarlos en la flanera definitiva.

Realización:

Se bate el huevo hasta que quede bien espumoso, se añade el azúcar y el cacao y cuando la mezcla
está cremosa, se vierte la leche removiendo hasta lograr que los ingredientes estén bien integrados.

Se vuelca la crema en la flanera caramelizada y se introduce al horno caliente por espacio de
una hora si los moldes son grandes y de media hora si son individuales.

15.2. Prevención de riesgos

Al iniciar la experiencia es oportuno centrar la atención en la toma de conciencia de posibles
riesgos en el uso de determinados utensilios o aparatos domésticos para anticipar qué comportamien-
tos son los más seguros.

En este tipo de reflexiones es importante resituar la noción de peligro, no centrándola única-
mente en los objetos en sí mismos, sino también en el comportamiento y actitud que se tenga al usar-
los. Así, por ejemplo, ni un tenedor ni un plato pueden ser considerados peligrosos en sí mismos; sin
embargo, puede haber comportamientos que conlleven ciertos riesgos físicos, tanto para la persona
que los está utilizando como para las que le rodean. A través de un diálogo colectivo se considerarán
diferentes comportamientos en el uso de los objetos y se potenciará que el propio alumnado formule
las precauciones que crea pertinentes al respecto. Por ejemplo, evitar los desplazamientos por la
clase llevando el plato con el huevo batido para prevenir tanto el derrame del huevo, que podría oca-
sionar caídas, como la ruptura del plato.

15.3. Diálogo

Similar al ejercicio 9.2.

15.4. Análisis oral del proceso seguido

Similar al ejercicio 10.1.

15.5. Realización de dibujos

Similar al ejercicio 10.2.
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15.6. Escribir una receta

Similar al ejercicio 11, usando
la hoja preparada número 8.

15.7. Completar frases

Similar al ejercicio 12, usan-
do la hoja número 9.

ACTIVIDAD N.° 16:

Escenificar situaciones domésticas cotidianas.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Representar situaciones de ámbito doméstico con igualdad de participación de
niñas y niños.
Analizar críticamente el contenido sexista de la publicidad en torno al ámbito
doméstico.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Presentar esta actividad como un juego de dramatización.

16.1. Invención de anuncios publicitarios

Organizar la clase en grupos mixtos de tres personas cada grupo. Se pedirá a cada grupo que
invente un anuncio publicitario para la televisión sobre alguno de los siguientes productos:
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1. Los flanes.

2. El pan.

3. Un detergente para la limpieza de los utensilios que han utilizado en su elaboración (platos,
cubiertos, flaneras...).

4. Un detergente para la ropa que han ensuciado.

5. Un producto de limpieza para las mesas y el suelo de la clase.

Cada grupo inventará y dramatizará una breve secuencia en que se presente una escena domésti-
ca que sirva para anunciar el producto que le haya sido asignado.

Puesto que más de un grupo habrá anunciado un mismo producto, se comparará el contenido y distribu-
ción de roles que en ellos se represente, siendo críticos frente a los estereotipos sexistas que puedan aparecer.

16.2. Publicidad en televisión

Comparar los anuncios inventados con los que se emiten en televisión. Pedir a cada grupo que

compare el anuncio que ha inventado con otro sobre un producto similar que se esté emitiendo por la
televisión. Concluir de tal comparación el uso abusivo de imágenes cargadas de contenido sexista en
situaciones de la vida cotidiana.

ACTIVIDAD N.° 17:

APLICACION A SITUACIONES COTIDIANAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Adquirir hábitos de cooperación entre niñas y niños en la realización de tareas
domésticas.
Valorar que a través de la participación en las tareas domésticas se consigue
el propio bienestar y el de las demás personas.
Dominio de habilidades y recursos para realizar con autonomía tareas domésticas.
Coordinación de intereses individuales y colectivos.
Aprender a detectar e incorporar los elementos del entorno inmediato que
proporcionan una mayor calidad de vida.
Aprender a detectar y evitar los factores que perjudican el medio ambiente más
próximo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se organizará la clase en grupos mixtos que se ocuparán, por turnos y a lo largo de todo el curso
escolar, de realizar distintas actividades encaminadas a conseguir y mantener en la clase un ambiente
físico agradable y evitar todo cuanto pueda perjudicarlo. Para ello conviene iniciar al alumnado en la
búsqueda y análisis de estrategias idóneas al objetivo propuesto.

17.1. Decorar la clase

Organizar un concurso de ideas para hacer que la clase ofrezca un ambiente alegre y relajado.

Explicar que cada grupo debe utilizar sólo objetos que no requieran ninguna compra, que se trata
simplemente de utilizar lo que ya tienen para conseguir mejorar el aspecto de la clase.
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Una vez que los diferentes grupos hayan elaborado su proyecto, se pedirá que lo presenten al
resto de la clase, detallando el trabajo que comporta y sus beneficios. La profesora o profesor hará
una síntesis final de todos los proyectos y pedirá una votación por equipos del diseño preferido. En
esta votación debe excluirse el plan elaborado por el propio grupo. A continuación se pondrá en
práctica el proyecto preferido por la mayoría de la clase.

17.2. Ordenar el material

Cada grupo de trabajo se ocupará, por turnos, del orden del armario o estanterías donde se guar-
de el material y explicará a los demás los criterios que ha seguido para ordenar. Cuando todos los
grupos hayan realizado la experiencia (en días sucesivos), se escogerá al grupo que mejor haya
resuelto la tarea. El grupo elegido escribirá las pautas utilizadas para ordenar el material y las colo-
cará en un lugar visible del mueble para que cada grupo, cuando vuelva a ser su turno, las pueda
recordar y seguir.

17.3. Ayudar en tareas diversas

Conviene que el profesorado aproveche las situaciones más idóneas para habituar al alumnado
en las tareas que facilitan el bienestar colectivo. Así, estos mismos grupos pueden colaborar en la
comodidad y el bienestar del colectivo de la clase barriendo de vez en cuando, por ejemplo, después
de una fiesta, la clase y el patio. Los grupos pueden también participar en la buena marcha del come-
dor escolar, colaborando en el servicio y recogida de las mesas.

17.4. El cuidado de la ropa

Se puede fácilmente introducir en el aula la necesidad de aprender a doblar la ropa correctamen-
te para guardarla en los armarios y a realizar actividades simples de costura: coser un botón y un
dobladillo parcialmente descosido, etc.

Conviene tener siempre presente que el desarrollo de estas actividades debe fomentar el gusto
por alcanzar mayores cotas de autonomía personal y hábitos de cooperación entre niñas y niños.

17.5. Control del consumo y uso de materiales

Estimular la sensibilidad hacia el buen uso y consumo adecuado de los materiales a través de
actividades similares a las propuestas en 17.2, evitando su despilfarro y maltrato.
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ACTIVIDAD N.' 18:

Escritura y expresión gestual para la descripción de actividades.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Toma de conciencia de actividades cotidianas.
Análisis de la secuencia temporal de dichas actividades.
La equidad entre géneros.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Para despertar el interés por la
temática, se puede iniciar esta acti-
vidad describiendo con detalle las
cosas que han hecho desde que
entran en la escuela hasta que
empieza la clase y pedir a un niño y
a una niña que vayan representando
las actividades que se irán enun-
ciando: andar por pasillos, saludar,
subir una escalera, entrar en clase,
dejar la cartera, ponerse la bata...
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18.1. Escritura

Para este ejercicio se dispone
de dos hojas (n.° 10 y 11), que se
repartirán al azar de manera que una
parte del alumnado escriba las
acciones que realizan desde que se
levantan hasta que van a la escuela
y otra parte trabaje las actividades
realizadas desde la salida de la
escuela hasta que se acuestan.

Explicar que conviene empe-
zar este ejercicio imaginando que
están en sus casas, despertándose
o llegando de la escuela; que si
quieren, pueden cerrar los ojos y
pensar que están haciendo lo que
suelen hacer cada día en tales situaciones;
será más fácil el trabajo que se les pide.

que cuando ya hayan imaginado su comportamiento les
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18.2. Regulación de grupos

Pedir que formen grupos y que cada equipo compare las actividades escritas por el conjunto de
sus miembros, observando si niñas y niños han enunciado las mismas actividades, o si, por el contra-
rio, hay algunas actividades que realiza exclusivamente uno de los dos sexos.

Una vez hecha la comparación, cada criatura completará su hoja escribiendo las acciones que
había olvidado en su trabajo previo.

18.3. Regulación colectiva

Este ejercicio da al profesorado la oportunidad de dirigir la atención infantil hacia la ordenación
temporal de las secuencias y hacia la igualdad de actividades que niñas y niños realizan en sus casas.

Disponer la clase de manera que quede en ella un espacio amplio en el que diferentes parejas
mixtas (que hayan escrito actividades muy semejantes en el ejercicio n.° 18.1) vayan representando
en silencio las diversas actividades que hacen en su casa. El resto de la clase descubrirá, observando
los gestos, de qué actividades se trata y comentará si el orden de la dramatización es correcto o si,
por el contrario, hay saltos o retrocesos que no se dan en la realidad.

Al finalizar la representación de cada pareja, la profesora o profesor hará una breve descripción
del encadenamiento de acciones comunes a ambas representaciones, proporcionando las ayudas
necesarias para que comprendan que las demandas que su entorno les hace en relación a la casa son
muy similares y que, consecuentemente, sus comportamientos presentan pocas diferencias.

Durante el desarrollo de esta fase conviene facilitar la toma de conciencia de que el comporta-
miento personal es, fundamentalmente, el resultado de un aprendizaje social. Preguntas como las
siguientes pueden estimular la reflexión sobre dichos conceptos:

• ¿Qué creéis que ocurriría si cada vez que una niña va a ducharse, sus familiares le dijeran: "No te
duches. A las niñas las duchan las personas mayores. Sólo los niños pueden ducharse ellos mismos"?

• ¿Qué creéis que pasaría si cuando un niño empezara a vestirse le dijeran: "No te vistas. A los
niños les viste siempre su madre. Sólo las niñas pueden vestirse solas"?

• ¿Qué creéis que es más útil: que tanto niños como niñas aprendan a hacer las cosas que nece-
sitan, o que no las aprendan y se acostumbren a pedir a otras personas que se las hagan?

ACTIVIDAD N.° 19:

Elaboración de planos.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Estudio de las partes de la casa. Descripción de espacios.
Dibujar planos sencillos.
Situar en un plano diversas referencias espaciales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Representar e interpretar referencias espaciales en un plano no es tarea fácil, puesto que el paso
de una realidad tridimensional a su representación bidimensional supone un esfuerzo de abstracción
y simbolización. En los dibujos espontáneos de las criaturas de estas edades es fácil observar super-
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posiciones de distintas perspectivas, transparencias en los objetos, desproporciones de tamaño, irre-
gularidades de perspectiva, etc. Este tipo de conductas infantiles pone de manifiesto las dificultades
que comporta representar gráficamente la realidad. Elaborar sencillos planos contribuye a afrontar y

a superar tales dificultades, a la vez que facilita la toma de conciencia de las características de los
espacios y objetos que se están representando.

19.1. Dibujo colectivo de un plano de la clase y su entorno

Para introducir esta actividad es
conveniente dibujar un plano de la clase
en la pizarra, comparando la ubicación
de los aspectos más significativos del
dibujo con su ubicación en la realidad.

Una vez hecho y comentado el
plano de la clase, se propondrá repre-
sentar esquemáticamente los diferentes
espacios de su entorno: pasillo, clases
colindantes, lavabos, vestíbulo, etc. Es
decir, se pasará del plano del aula al
plano de la escuela o planta del edificio
en la que esté ubicada.

19.2. Dibujo del plano de su casa

Se entregará la hoja número 12 y se
pedirá que dibujen el plano de sus casas,
escriban el nombre de cada comparti-
miento e indiquen las referencias que
consideren de interés: puerta de entrada,
terraza, ventanas, etc.

19.3. Situación de actividades en
el plano

Hecho el plano de su casa, se pedirá que, retomando la hoja en que habían escrito las activida-
des que hacen antes o después de ir a la escuela (hojas n."' 10 y 11), sitúen cada una de ellas en el
lugar en que las realizan.

ACTIVIDAD N.° 20:

Orientación y desplazamientos.
EDUCACION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Orientarse interpretando planos.
Diseño de recorridos.
Desplazarse interpretando planos.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Explicar al alumnado que van a realizar una serie de ejercicios para los que necesitarán producir
e interpretar mensajes gráficos relativos a desplazamientos espaciales por la escuela y que para ayu-
darles se les entregará un plano de la escuela. Hacer el plano en la pizarra y comentarlo poniendo de
relieve los puntos de referencia más relevantes. Dibujar el plano en un papel y entregar una fotoco-
pia de dicho plano a todas las personas de la clase.

20.1. Interpretación del plano

Pedir que escriban el nombre de los diferentes espacios que figuran en el plano, así como los
puntos de referencia más significativos (si es necesario, señalar el lugar en que se encuentran).

20.2. Emisión e interpretación de mensajes relativos a desplazamientos espaciales

Dar a cada niña y niño un pequeño objeto (un tapón, una pieza de construcción, etc.) para que lo
esconda, sin ser visto por nadie, en algún lugar de la escuela. Una vez escondido el objeto, deberá
representar, en su plano y con flechas, el recorrido que se debe seguir para ir desde la clase al lugar
donde ha escondido su objeto.

Finalmente, se organizarán parejas mixtas que intercambiarán sus planos para, a partir de su lec-
tura, descubrir el objeto escondido. Los miembros de cada pareja controlarán mutuamente la correcta
interpretación de los desplazamientos dibujados en los planos.

ACTIVIDAD N.° 21:

Medida del tiempo: el reloj.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Las secuencias temporales y la medida del tiempo.
El reloj como instrumento de medida.
Uso de la escritura aritmética para simbolizar el transcurso del tiempo.
Uso de diferentes instrumentos para alcanzar un mismo objetivo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Aprovechando el trabajo efectuado en la actividad número 18, se puede introducir el aprendiza-
je de la lectura del reloj.

21.1. Realización y manipulación de relojes

Hacer un reloj grande de cartulina con manecillas móviles que se situará en un lugar bien visi-
ble y al alcance de todos los miembros de la clase. Explicar el funcionamiento del reloj y realizar
varios ejercicios en los que manipulando el reloj realizado en clase se vayan señalando las horas
correspondientes a algunas de las situaciones trabajadas en la actividad número 18.

Una vez se haya aprendido a leer el reloj convencional, podría iniciarse la enseñanza del reloj
digital. Ampliar el aprendizaje realizado con el reloj convencional al digital no sólo tiene una utili-
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dad práctica, sino que contribuye a desarrollar la agilidad mental del alumnado, ya que al usar relo-
jes diferentes se habitúa a tratar un mismo fenómeno con instrumentos distintos.

21.2. Escritura aritmética

Para este ejercicio se dispone de las hojas números 13 y 14, en las que están escritas algunas de
las actividades trabajadas en el ejercicio número 18.1.

Entregar las hojas y pedir que anoten las horas en que acostumbran a realizar cada una de las
acciones escritas y dibujen las manecillas de los relojes señalando las horas anunciadas.

Al ayudar al alumnado a concretar
el horario de actividades escolares: la
primera clase, la hora del recreo, la
hora de comer, la primera clase de la
tarde, etc., se destacará el hecho de que
este horario es igual para todo el grupo.
En cambio, cada familia organiza su
horario de manera diferente, por lo que
los horarios de las actividades realiza-
das en sus casas muchas veces no son
coincidentes. Así se podrá observar, por
ejemplo, que "cuando Javier se levanta
a las 8 h., Ana ya está desayunando y
Antonia todavía duerme".

Hacer cálculos simples sobre el total de horas dedicadas a actividades de diversa índole. Por
ejemplo cuánto tiempo dedican a alimentarse, a dormir, a estudiar, a jugar, etc

ACTIVIDAD N.° 22:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar y comparar dibujos.
Sacar la conclusión de que es necesario un trabajo previo para poder disfrutar
de cierto confort doméstico.
Evocar y dibujar los trabajos previos que son necesarios para disfrutar de
algunas comodidades propias de la vida cotidiana.
Identificar elementos del entorno inmediato que proporcionan una mayor
calidad de vida.
Analizar la secuencia temporal de dichos trabajos.
Valorar el trabajo doméstico.

INDICACIONES METODOLOGICAS

22.1. Dibujos

Para estas actividades el alumnado dispone de las hojas números 15, 16, 17 y 18, que tienen
como finalidad principal que niñas y niños comprendan fácilmente algunos de los requisitos materia-
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Hoja número 16

les que son imprescindibles para realizar
cómodamente actividades habituales en su

vida cotidiana y gozar de un entorno que
proporcione un mayor bienestar.

Presentar las hojas una a una y pedir
que por grupos señalen con una cruz las

diferencias entre los dibujos A y B. Segui-

damente, poner en común las diferencias
encontradas por cada grupo, viendo cómo
todas las escenas dibujadas tienen en común
el contraste entre un espacio desordenado y

desatendido y el mismo espacio ordenado,
cuidado y dotado de las condiciones necesa-
rias para proporcionar bienestar. A continua-
ción, repartir al azar las hojas números 19,
20, 21 y 22, una para cada criatura, pidién-
doles que dibujen los trabajos previos y
necesarios para poder disfrutar de las como-
didades dibujadas en cada una de las hojas.

22.2. Regulación colectiva
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Una vez terminado el trabajo indivi-
dual, se organizará un debate colectivo en el
que se considerarán fundamentalmente cua-
tro aspectos:

a) La importancia de la variedad de
elementos que intervienen en el

cuidado de la casa y las diversas
fases que permiten alcanzar la
situación de bienestar. Para ello se
pueden comparar dibujos en los
que se haya tenido en cuenta todos
los elementos y dibujos en los que
sólo se haya considerado una parte
de los mismos. Conviene en estas

comparaciones no privilegiar siem-
pre al alumnado mejor dotado y no
prestar, además, especial atención a
las criaturas por razones de sexo.

b) La ordenación secuencial de los di-
bujos. Se puede usar una estrategia

similar a la del apartado anterior.

c) La superación de las connotaciones
de género. Se compararán dibujos
en los que aparezca un hombre rea-
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lizando las actividades domésticas
con dibujos en los que estas mismas
actividades las realice una mujer,
explicando claramente que tanto las
mujeres como los hombres pueden
experimentar agrado y desagrado
ante estas mismas tareas.

d) La riqueza y diversidad de produc-
ciones correctas. Para ello se pue-
den mostrar y comentar cuatro
dibujos que sean correctos y muy
diferentes entre sí, explicando que
hay muchas maneras diferentes de

hacer las cosas bien.

ACTIVIDAD N.° 23:

Autorregulación

Después del debate colectivo realizado
en la actividad anterior, se incitará y ayuda-
rá al alumnado a corregir con placer sus
dibujos, bien sea completándolos, bien sea
haciéndolos de nuevo.
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ACTIVIDAD N.° 24:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar los aspectos trabajados a situaciones de su vida cotidiana.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Para realizar esta actividad se
dispone de las hojas números 23 y
24. En la hoja número 23 cada
niña y niño hará los dibujos A y B
de una nueva situación, pertene-
ciente a su vida cotidiana, en los

que se pueda comparar el desorden
y descuido con el orden y comodi-
dad del mismo modo que se ha
hecho en el ejercicio 22. Después,
en la hoja número 24, dibujarán
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los trabajos previos y necesarios
para poder disfrutar del orden y
comodidad que se ha representado
en el dibujo B.
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ACTIVIDAD N.° 25:

Construcción de frases simples y debate.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Construir frases sencillas.
Reforzar la equidad entre géneros en la distribución de responsabilidades
domésticas.
Aprender a valorar la diversidad individual y a rechazar los estereotipos de
género.

INDICACIONES METODOLOGICAS

25.1. Construir frases sencillas en singular

Presentar el ejercicio de la ho-
ja número 25 explicando que un
grupo de amigas y amigos, cuyos
nombres figuran en la parte supe-
rior de la hoja, deben realizar las
actividades que están escritas a
continuación.

El alumnado decidirá la dis-
tribución de las personas y las acti-
vidades escribiendo el sujeto de

cada verbo y añadirá la informa-
ción que crea pertinente para com-
pletar cada una de las frases.

Una vez escritas las frases, se pondrá en común el trabajo individual, observando que una mis-

ma actividad puede atribuirse a niñas y a niños y contrarrestando las connotaciones de género que
pudieran aparecer.

Ce-ryvíde,tw,
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25.2. Construir frases
sencillas en plural

Repartir la hoja número 26 y
explicar que en esta ocasión debe-
rán organizar parejas con los nom-
bres de las personas que figuran en
la parte superior de la hoja.

Una vez escritas las frases, se
pondrá en común el trabajo indivi-
dual, observando la diversidad de
parejas que se pueden formar y
contrarrestando, siempre que las
hubiere, las connotaciones de
género.

ACTIVIDAD N.° 26:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Diseñar expectativas de futuro.
Generalizar los aprendizajes realizados en su proyección de futuro.
Coordinar el uso de la escritura y del dibujo para expresar deseos.
Comprobar si integran los aprendizajes realizados durante el tema en sus
expectativas de futuro.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Explicar que las costumbres van cambiando, que cada persona tiene derecho a organizar su vida
de acuerdo a sus intereses personales, siempre y cuando sea solidaria y no perjudique con sus actua-
ciones a las demás personas.

Crear un ambiente relajado que favorezca la ejecución de un trabajo individual pensando desde
los gustos e intereses propios.

Pedir que dibujen la casa que les gustaría tener cuando sean mayores. Insistir en que en el dibu-
jo se vea con quién y cómo les gustaría vivir. Qué cosas les gustaría hacer y qué cosas no les gustaría
hacer. Decir que pueden utilizar la escritura para complementar el dibujo.

ACTIVIDAD N.° 27:

Evaluación final

Se realizarán dos evaluaciones finales: una idéntica a la actividad número 2 y otra similar a la
situación final de la unidad "Hablemos de sentimientos".
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27.1. Pedir que repitan la actividad número 2 de la Serie I, "La vida en casa"

Comparar los trabajos realizados en este momento con los realizados al inicio de esta unidad
temática.

27.2. Recordar los personajes creados por el colectivo de la clase durante la
unidad temática "Hablemos de sentimientos"

Pedir que inventen, dibujen y escriban una historia, en la hoja número 27, en la que las dos
niñas y los dos niños creados en la actividad número 15 de la unidad temática "Hablemos de senti-
mientos" están realizando actividades para mejorar el ambiente de la clase.

Analizar ambas producciones infantiles teniendo en cuenta la equidad entre géneros, la calidad
del dibujo, la coherencia entre la idea general del tema tratado y cada una de sus partes, así como el
nivel de escritura.

Comparar los trabajos realizados en este momento con los realizados al inicio de la unidad te-
mática "¿Cómo te sientes?".
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¿QUÉ TIEMPO HACE?
EL SOL Y EL AGUA

Autoras:
M. Moreno Marimón, D. Busquets, A. Leal, M. J. de Miguel y G. Sastre

Dirección:
M. Moreno Marimón

Dibujos:
T. Fernández





Serie 1: El sol y la sombra

ACTIVIDAD N.° 1:

Expresión oral de las ideas del alumnado sobre el Sol.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado en relación al Sol.
Averiguar qué relación establecen entre el movimiento aparente del Sol y la
sucesión de los días y las noches.
Conducirles a que expliciten en voz alta sus ideas en torno a este tema, como
forma de introducirlo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Conviene introducir el tema realizando preguntas abiertas que permitan al alumnado expresar
libremente lo que piensa, teniendo en cuenta que sus ideas sobre el Sol, la Tierra y las relaciones
entre ambos son muy distintas de las que poseen los adultos.

A esta edad, pueden afirmar sin vacilación que la Tierra es redonda, sin que ello suponga que
conciban a nuestro planeta como una esfera en cuya superficie habitamos. Pueden creer que la Tie-
rra es como un disco (y por tanto "redonda"), imaginar una Tierra plana situada dentro de una esfe-
ra, o representársela de otras maneras similares. En este tema no se pretende abordar el estudio del
Sol y la Tierra desde el punto de vista astronómico —ya que las nociones que ello implica son exce-
sivamente complejas para las criaturas de esta edad	 , sino únicamente tratar del tiempo, de las
estaciones y de cuestiones ligadas a ellos. Sin embargo, será útil para el profesorado conocer las
ideas de su alumnado sobre este tema, para darse cuenta de las limitaciones con las que se encontra-
rá al abordarlo.

Se puede iniciar el diálogo con preguntas como las siguientes:

• ¿Por qué se hace de noche? ¿Qué pasa cuando se hace de noche? ¿Dónde está el Sol por la
noche?

• ¿Por qué se hace de día?

• ¿Qué cosas se pueden hacer cuando es de día?

• ¿Qué se hace por la noche? ¿Qué cosas no se pueden hacer de noche? ¿Por qué?

• ¿Por qué cuando tenemos frío nos ponemos al sol?

• Además de calor, ¿que otras cosas nos da el Sol?

Conviene dejar que el alumnado exprese sus ideas sin sugerirle las respuestas, para descubrir su
verdadera manera de pensar. Si tienen dificultad en responder a alguna pregunta se les aclarará usan-
do otras formulaciones (por ejemplo: "¿Qué haces tú cuando se hace de noche?", "¿Podemos ver el
Sol por la noche?"), pero permitiendo que aparezcan las ideas erróneas, cuyo conocimiento será de
gran ayuda para orientar los ejercicios que se realizarán.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

UNIDAD 4. Qué tiempo hace, El sol y el agua
	 Hoja número 1

ACTIVIDAD N.° 2:

Dibujar un efecto del Sol: la sombra.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Comprobar si en los dibujos infantiles aparece espontáneamente la sombra
como consecuencia del sol.
Introducir la sombra como elemento a partir del cual se pueden estudiar
algunos efectos de la luz solar.
Ejercitar la capacidad de observación.
Practicar el dibujo y la escritura como medio para recordar las cosas dichas y
como instrumento de comunicación.
Aceptar las sugerencias entre iguales.

Entregar una hoja de papel
dividida en dos partes iguales
(hoja n.° 1) y pedirles que dibujen,
en la parte izquierda de la hoja, a
su mejor amiga o amigo un día por
la mañana, paseando bajo el sol, y
en la parte de la derecha, a la
misma persona paseando también

bajo el sol, pero esta vez por la
tarde. Insistir en que se debe ver
muy claro que hace sol en ambos

dibujos y se tiene que ver que uno
es por la mañana y el otro por la

tarde.

(Intercalar tres conductas del alumnado correspondiente a la hoja n.° 1.)

Una vez realizados los dibujos, pedir que los intercambien con la persona que tienen al lado, la
cual debe observar si falta algo en ellos para que se vea muy claro que el personaje representado está

paseando al sol. Las sugerencias
se incluirán en el dibujo.

Se observará si en alguna de
las producciones infantiles ha apa-
recido la sombra del personaje. Si
es así, se tomará como ejemplo y
se pedirá al resto de la clase que

dibuje también la sombra. Si nadie
lo ha hecho espontáneamente,

sugerir que lo hagan.

Una vez dibujadas las som-
bras, observar y comentar las reali-
zaciones: ¿Cómo es la sombra?
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¿Qué forma tiene? ¿De qué color
es? Aprovechar el diálogo para que
el alumnado exprese sus ideas sobre
cómo son y cómo se ven las som-
bras y todo cuanto sepan sobre
ellas. Escribir en la pizarra una lista
con todo lo que se sabe acerca de
las sombras. Terminar el ejercicio
invitando al alumnado a decir qué
cosas no saben acerca de las som-
bras y les gustaría saber. Las pre-
guntas que surjan a través de este
diálogo colectivo se pueden escribir
en un mural y se irán respondiendo
a medida que avance el aprendizaje.

ACTIVIDAD N.° 3:

Observación de cambios en las sombras.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Iniciarse en la observación sistemática.
Observar características de las sombras.
Comprobar el desplazamiento de las sombras durante el día.
Comparar tamaños.
Utilizar referentes espaciales y temporales.
Uso de instrumentos de medición no convencionales.
Emitir hipótesis.

INDICACIONES METODOLOGICAS

3.1. ¿Qué sombra tienes?

Se propondrá al alumnado averiguar qué sombra tienen las niñas y niños de la clase. Para ello se
elegirá un espacio en la escuela en el que pueda observarse cómodamente la sombra de las personas
proyectada por el sol (patio, terrazä, etc.).

Dividido el alumnado en grupos (cuyo tamaño dependerá del espacio soleado de que se dispon-
ga), se elegirá una persona de cada grupo (la elección puede ser al azar, o recaer, por ejemplo, en la
de menor estatura) que, guardando suficiente distancia entre ellas, se colocarán de pie en un lugar
donde les dé el sol. El resto de los componentes del grupo reseguirá en el suelo —con tiza o simi-
lar	  el lugar que ocupan sus pies para poder, posteriormente, volver a colocarse exactamente en el
mismo lugar. A continuación reseguirán, en el suelo, el perfil de su sombra. Esta operación se repe-
tirá en diferentes momentos del día para que puedan comprobar que la sombra cambia de lugar. Es
necesario que los momentos del día elegidos para dibujar sombras sean en horas fácilmente identifi-
cables, como, por ejemplo, al iniciar la clase por la mañana, inmediatamente antes o después del
recreo de la mañana y de la tarde y antes de marcharse de la escuela.
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Después de dibujar por primera vez la sombra en el suelo, se pedirá que observen bien cómo
está situada la sombra respecto de la persona (los pies de la sombra están pegados a los de la perso-
na, su cabeza, en cambio, está muy alejada, la posición de la sombra es horizontal, mientras que la
de la persona es vertical, etc.) porque luego van a dibujarla en clase. Se consultará el reloj y se escri-
birá en el suelo la hora de esta observación (se hará lo mismo con las sucesivas observaciones). A
continuación se les pedirá que anticipen qué ocurrirá si volvemos a dibujar la sombra de la misma
persona al cabo de... (tiempo previsto para la próxima observación). ¿Estará en el mismo sitio o cam-
biará de sitio? Si cambia, ¿hacia dónde irá la sombra? ¿Las sombras se mueven o están quietas? Si
nos movemos, ¿se mueve nuestra sombra? ¿Será igual de grande dentro de un rato?... El profesorado
no debe dar respuesta a estas preguntas, sino animar para que emitan hipótesis, que luego se podrán
comprobar. Explicitará claramente
las previsiones que hayan salido:
"Hay quien opina que... y quien
opina que... Dentro de un rato
veremos lo que ha pasado. Volve-
remos a dibujar la sombra".

Una vez en clase pedir que
realicen el dibujo previsto (hoja
n.° 2), teniendo en cuenta lo obser-
vado y consultando las dudas que
tengan con los demás miembros
del grupo. A continuación deberán
dibujar cómo creen que será la
sombra a la hora de la próxima
observación.
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3.2. Mediciones no convencionales

Concluido el ejercicio anterior, se propondrá al alumnado unas horas precisas para volver a
dibujar la sombra en el suelo y se anotarán en la pizarra o en el mural. Es conveniente hacer cuatro o
cinco mediciones al día, que podrán repetirse en días sucesivos para que el alumnado pueda constatar
que en días sucesivos, cada día, a la misma hora, la sombra se proyecta en el mismo sitio.

Cuando se hayan realizado los diferentes dibujos de sombras en el suelo, a lo largo de un día, se
anotará junto a cada una la hora correspondiente y se pedirá al alumnado que los compare entre sí,
observando y explicitando las diferencias de inclinación y de tamaño. Se propondrá medir la longi-
tud de las sombras y determinar cuál es la mayor de todas, cuál la que le sigue, y así sucesivamente,
hasta seriarlas todas. Para ello se dispondrá de varias tiras de papel resistente, que se distribuirán
entre el alumnado, agrupado por parejas, que procederán a su medición. Se cuidará de que las medi-
ciones se realicen partiendo de los dos extremos opuestos de la figura y de que las tiras de papel se
mantengan estiradas, haciendo notar al alumnado la importancia de estos datos para que las medicio-
nes sean correctas. Ello les preparará para utilizar posteriormente instrumentos de medición conven-
cionales (cintas métricas, etc.). Hechas las mediciones, se numerarán de mayor a menor, haciendo
notar los cambios de tamaño y la constancia de este fenómeno en todos los grupos.

Se pedirá a continuación que dibujen las sombras en la hoja número 3, en la que anotarán las
horas correspondientes junto a cada sombra. Se pondrá énfasis en que deben respetar las diferencias
de tamaño observadas.
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3.3. ¿Cómo y por qué cambian las sombras?

Iniciar un debate con toda la clase:

• ¿Por qué la sombra de una persona es más alta por la mañana y por la tarde que al mediodía?

• ¿A qué es debido el cambio de tamaño?

• ¿Por qué cambia de lugar?

• ¿Qué tiene que ver el Sol con las sombras? ¿Hay sombras en el patio cuando no da el Sol?

• ¿Es el Sol el responsable de que las sombras cambien de lugar?

• ¿Pasa esto todos los días, o sólo ha pasado hoy? (Se comprobará en días sucesivos hasta
poder responder a esta cuestión sin ninguna duda).

En el debate se procurará que todas las niñas y niños intervengan expresando sus ideas y argu-
mentándolas. Cuando aparezcan opiniones contradictorias conviene no eludirlas, sino animar a dar
argumentos a favor o en contra, incitando a quienes hablan menos, o con voz más baja, a que expre-
sen también su opinión.

ACTIVIDAD N.° 4:

Secuenciación del tiempo. Construcción de un dispositivo para
medir el tiempo.
MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Relacionar ei movimiento aparente del Sol con el paso de las horas.

Despertar el interés por la observación sistemática.
Utilizar la expresión plástica y el dibujo como técnicas que permiten construir
instrumentos de conocimiento.
Aplicar las adquisiciones de los ejercicios anteriores a un nuevo contexto.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Es conveniente que el alumnado

las sombras (es decir, el movi-
miento aparente del Sol) y el paso
del tiempo medido por el reloj. Pa-
ra que esta idea quede bien adqui-
rida, se puede realizar en clase un
sencillo experimento. Se recortará
el dibujo del pájaro de la hoja
número 4 y se pegará en el cristal
de una ventana de la clase en la
que dé el sol (cada criatura puede
hacer lo propio con el pájaro de su
hoja y repetir la experiencia en su
casa). En el lugar en el que se pro-
yecte la sombra del pájaro se pro-

establezca claramente una relación entre el desplazamiento de
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pondrá que hagan una jaula para
contener al pájaro (la jaula puede
dibujarse en un papel y colocarla
en el lugar adecuado y anotar en él
la hora, con números grandes para
que sea bien visible). A continua-
ción se entregará una hoja de papel
dividida en tres partes (hoja n.° 5),
pidiéndoles que dibujen en ella el
pájaro tal como está ahora, dentro
de la jaula, y que anoten debajo la
hora.

UNIDAD , LQue tiempo hace? El sol y el agua 	 Hoja número 5	

Transcurrido un tiempo, se
hará notar que el pájaro ya no está dentro de la jaula, sino que ha conseguido escapar. Se les pedirá
que dibujen en la segunda viñeta al pájaro en libertad, anotando también la hora de esta segunda
observación. A continuación harán otra jaula, que se colocará en el lugar donde se encuentre ahora el
pájaro, dejando la primera en su sitio como testigo y anotando en la segunda de nuevo la hora bien
visible. Se realizará una nueva observación transcurrido un tiempo regular, con el correspondiente
dibujo y anotación de la hora.

Al día siguiente de haber realizado el ejercicio anterior, y a la misma hora de la primera obser-
vación, se hará notar que el pájaro está de nuevo dentro de la jaula. ¿Pueden adivinar qué hora es sin
mirar el reloj? Incitarles a que consulten sus dibujos y las anotaciones horarias que realizaron el día
antes.

Se puede generalizar este ejercicio construyendo varias jaulas y colocando una cada hora, escri-
biendo debajo la hora que marque el reloj. A partir de este momento pueden saber qué hora es con-
sultando el reloj que han construido colectivamente.

Partiendo de esta experiencia se hará notar (a ser posible conduciéndoles mediante preguntas a
que lo descubran) que la sombra proyectada por el Sol se desplaza de manera constante. Se explicará
que gracias a ello antiguamente, antes de que se inventaran los relojes mecánicos, se podía saber qué
hora del día era. Se hará notar que los relojes de manecillas están divididos en doce partes, que
corresponden a las horas del día y de la noche, y se compararán con los relojes digitales, que marcan
veinticuatro horas, es decir, un día completo que incluye cuando es de día y cuando es de noche.

ACTIVIDAD N.° 5:

Medida del tiempo: los días de la semana. Organización temporal.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Apreciación del tiempo empleado en diferentes actividades.
Utilización del reloj para medir un tiempo real.
Ejercicio de la expresión escrita y de la lectura en voz alta.
Comparar la propia apreciación temporal con apreciaciones ajenas.
Practicar el uso horario.
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UNIDAD 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se propondrá realizar un diario y
una agenda que sirvan para anotar las
cosas más importantes que hayan
hecho o que tengan que hacer cada
día. Para ello se les entregará la hoja
número 6 y se les propondrá que cada
cual anote, en el día de la semana en
que se encuentre, las cosas más
importantes que haya hecho durante el
día desde que llegó a la escuela hasta
este momento, escribiendo a continua-
ción desde qué hora hasta qué hora
piensa que lo ha estado haciendo.

Conviene realizar este ejercicio prefe-
rentemente por la tarde, o a última
hora de la mañana.

Una vez hecho esto, pedir que
consulten con su grupo para ver si hay
coincidencia en los horarios de las
cosas que se han hecho en común. Una
vez se hayan puesto de acuerdo, cada
grupo irá leyendo las actividades escri-
tas y las horas en que piensan que lo
han hecho. Se pondrán en común los
resultados y se escribirán en la pizarra

o en el mural de la clase. El profesorado intervendrá si las regulaciones entre el alumnado no han sido
suficientes para conseguir una apreciación aproximada del tiempo empleado en las diferentes activida-
des. Se propondrá, a continuación, que escriban en la hoja número 7 las seis cosas que más les gustaría
hacer al día siguiente y que pongan al lado el tiempo que les gustaría emplear en cada actividad.

Se invitará al alumnado a que escriba, como recordatorio, cada cual por su cuenta, las cosas que
vayan haciendo durante la semana, consultando para ello el reloj de sol construido por ellos y ellas o
cualquier otro reloj.

Al finalizar una semana, se escribirá en el mural de la clase las actividades conjuntas realizadas
y se elegirá, por votaciones, la actividad que más les ha gustado.

ACTIVIDAD N.° 6:

Secuenciación temporal. Autonomía en la vida cotidiana.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Recopilación de actividades necesarias para la supervivencia diaria.
Toma de conciencia de actividades que conducen a la autonomía en la vida
cotidiana.
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Aprendizaje de una adecuada distribución del tiempo propio.
Valoración positiva del conocimiento de los trabajos domésticos.
Utilización de la suma en una actividad con significado.

INDICACIONES METODOLOGICAS

6.1. Proyecto de distribución del tiempo

Explicar que van a imaginarse
que todas las personas adultas que
viven en su casa tienen que ausentar-
se durante todo un día. Se van por la
mañana muy temprano y no volverán
hasta la noche. Les preguntan si
serán capaces de espabilarse sin
ellos durante todo un día, a lo cual
responden, naturalmente, que sí,
puesto que se creen capaces de resol-
ver sus propios problemas durante
este tiempo. La experiencia les pare-
ce muy excitante, ya que es la prime-

ra vez que esto les ocurre y podrán
hacer lo que quieran. Antes de mar-
charse sus familiares les dejan el
dinero que puedan necesitar.

Deben imaginar lo que harían
si se les planteara esta situación,
teniendo en cuenta que no deben
recurrir a ningún adulto, sino orga-
nizarse por su cuenta.

Deben escribir en la hoja nú-
mero 8 las actividades más impor-
tantes que realizarían durante el día.

Recalcar que deben escribir primero
lo que harían por la mañana, luego lo
que harían al mediodía, después por
la tarde y finalmente por la noche.

Una vez realizado el listado de
actividades, pedir a una niña y a un
niño de cada mesa que lea lo que ha
escrito. En esta primera lectura se
podrá observar si niñas y niños han
incluido actividades imprescindibles
para la supervivencia y para el mante-
nimiento de la limpieza corporal y del
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entorno doméstico (ducharse, hacer la
cama, comprar comida y prepararla,
realizar el número habitual de comidas
diarias, recoger la mesa y fregar los
platos, etc.). Terminada la lectura, se
pedirá al alumnado que diga cuáles
son las actividades más importantes
para no pasar hambre, y se anotarán en
la pizarra, poniendo al lado el nombre
de quienes las hayan previsto en su
lista. A continuación se hará lo mismo
con aquellas necesarias para mantener
la higiene personal y finalmente se
repetirá con las que implican un cuida-
do del entorno doméstico.

6.2. Recuento y suma

Partiendo del ejercicio anterior,
se anunciará que cada niña y niño
de la clase podrá otorgarse un punto
por cada actividad que haya previs-
to de las que figuran en la pizarra y
que cuente y escriba el número de
plintos que haya obtenido en cada
uno de los tres grupos de activida-

des y finalmente sume el total de
puntos obtenidos.

Se entregará la hoja número 9 a cada criatura y en ella anotarán y sumarán los puntos totales ob-
tenidos por los componentes de cada mesa. Finalmente, se realizarán comparaciones entre las canti-

dades obtenidas en el recuento de cada mesa.

ACTIVIDAD N.° 7:

Juegos con sombras

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar los conocimientos adquiridos.
Ejercitar la sensibilidad estética, captando efectos de sombras.
Producir sombras intencionadamente.
Experimentar con sombras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para terminar esta serie de actividades se puede realizar alguno de los juegos que se proponen a

continuación, en los que intervendrán las sombras y podrán ejercitarse y ampliarse de manera lúdica
los conocimientos adquiridos sobre ellas.
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7.1. El juego de atrapar sombras. ¡Ay, que me pisan la sombra!

Se realiza en el patio en un día de sol. Cada una de las personas que participa en el juego (si son
muy numerosas se dividen en pequeños grupos) debe intentar pisar la sombra de la persona designa-
da por el grupo o elegida a suerte. Se le dará una ventaja inicial para que pueda alejarse del grupo.
Su habilidad consistirá en huir teniendo en cuenta que lo que debe proteger es su sombra y que sólo
se hallará completamente a salvo en un lugar donde no dé el sol. Sin embargo, sólo puede permane-
cer allí el tiempo de contar hasta veinte. Cuando alguien consigue pisarle la sombra, empieza de
nuevo el juego, esta vez sustituyéndole quien haya conseguido pisarla.

7.2. A la busca de tesoros de sombra

Entregar una cartulina blanca a cada niña y a cada niño diciéndoles que se van a buscar sombras
bonitas que están escondidas en los alrededores de la escuela. Cuando encuentren una bonita la
deben capturar haciendo que se proyecte sobre su cartulina y resiguiéndola con un lápiz. Una vez en

clase se reseguirá con un rotulador. Las sombras de las hojas, de flores, de ramas de árboles, o de
objetos muy variados, el perfil de un rostro o de una mano, pueden ofrecer imágenes muy bellas.
Finalmente, se puede organizar una exposición con el material producido.

7.3. Jugando con linternas

Se conseguirán varias linternas, que se distribuirán entre las mesas. Cada mesa debe inventar
una figura para realizar con el cuerpo o con objetos que al proyectarse en la pared resulte sorpren-

dente. Por ejemplo, varias criaturas colocadas una detrás de otra, con los brazos extendidos, proyec-
tan la imagen de un ser extraño con varias cabezas y varios brazos. Se puede obtener una imagen
gigantesca si las linternas enfocan una persona desde el suelo. Un vaso de plástico puede verse como
un círculo o un cuadrado como una línea. Con las manos se pueden proyectar sombras muy diversas.
Niñas y niños pueden desarrollar su imaginación jugando con las sombras.
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Serie II: Las estaciones. El paso del tiempo

ACTIVIDAD N.° 8:

Coloquio.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Recopilación y actualización de los conocimientos del alumnado sobre las
estaciones del año.

Representación de un período de un año a través de acontecimientos vividos.
Asociación del paso del tiempo con las estaciones.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se puede iniciar el tema de las estaciones del año haciendo que el alumnado exprese las ideas
que posee sobre este tema, ya que ello le permite tomar conciencia de sus propios conocimientos y
actualizar los olvidados al oírlos formular a sus compañeras y compañeros. Se puede iniciar una con-
versación colectiva planteando preguntas del tipo:

• ¿Os habéis fijado qué tiempo hace hoy? ¿Hace frío o calor? ¿Llueve, hace sol...?

• ¿Cuándo hace más frío (o más calor) que ahora? ¿Cómo se llama esa estación en que hace
más.., que ahora?

• ¿Cuándo hace más calor de todo el año? (Hacer que nombren las cuatro estaciones explici-
tando lo que sepan de ellas).

• ¿Qué cosas pasan en primavera, en verano, etc.? (Hacer referencia a hechos destacados cono-
cidos por el alumnado, como las vacaciones, las navidades, fiestas locales, etc.).

• ¿Cuándo es vuestro cumpleaños? Que levanten la mano quienes hayan nacido en primavera,
en verano... ¿Qué tiempo hace en vuestro cumpleaños?

ACTIVIDAD N.° 9:

Las estaciones del año.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Exteriorizar acontecimientos personales placenteros, ligados a las estaciones
del año
Ejercitarse en la utilización del dibujo y la escritura como instrumentos de
comunicación.

Interpretación de dibujos y escritos realizados por otras personas, con
posibilidad de regulaciones mutuas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar al alumnado la hoja número 10 y pedirle que dibuje en cada uno de los cuatro espac,iehz,
r

ela actividad que más le guste de las que hace en cada una de las estaciones. A través del dibujo, n
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que poderse adivinar en qué estación del ario ocurre. En el espacio donde está escrito: "¿Qué
hace...?" debe escribir lo que ocurre en el dibujo. En la parte superior, donde pone: "Esto pasa en..."
no debe escribir nada. Cuando hayan terminado las producciones, cortarán la hoja en cuatro trozos,
siguiendo la línea de puntos, y escribirán detrás de cada trozo de papel su nombre para poder luego
identificarlos. A continuación se mezclarán las producciones realizadas por los niños y niñas de cada
mesa (como si se barajaran cartas) y se intercambiarán con las producciones realizadas en la mesa de
al lado, quienes se repartirán las viñetas y, observando el dibujo y leyendo lo que está escrito, debe-
rán adivinar y escribir en la parte superior ("Esto pasa en...") la estación del ario a la que correspon-
de el dibujo.

Terminado este ejercicio, se
devolverán los dibujos a la mesa de
procedencia y se comprobará si se
ha adivinado correctamente. Si en
algún caso no ocurre así, se averi-
guarán las causas, dejando que sea
el propio alumnado quien las des-
cubra. Si el resto de la mesa tampo-
co lo adivina, será necesario plan-
tearse si el dibujo expresa realmente
lo que pretende y quién lo hizo o si
no lo consigue, en cuyo caso se pro-
cederá a la autocorrección.
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UNIDAD 4: Libé tiempo hace? El sol y el agua
	 Hoja número 10

ACTIVIDAD N. 0 10:

Confección de un mural.
MATEMATICAS LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ejercicio de recuento.
Escritura de actividades.
Previsión de una cantidad basándose en su correspondencia con otra

conocida.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Se colocará una gran cartuli-
na en la pared, dividida en cuatro
compartimentos, para confeccio-
nar un mural. En cada uno de los
compartimentos se escribirá el
nombre de una de las cuatro esta-
ciones. Se pedirá al alumnado que
cada cual pegue sus cuatro dibujos
en el lugar correspondiente de la
cartulina.
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.41,..D 4: ¿Q oe tiempo hace? El sol y el agua
	 Hoja número 12

UNIDAD 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

Una vez pegados todos los dibujos, cada niña y cada niño elegirá, de entre todas las actividades
representadas en ellos, la que más le guste de cada estación y anotará las cuatro resultantes en la hoja
número 11. Se escribirán en la pizarra cuatro listas —una por estación— con el nombre de todas las
actividades dibujadas y se procederá al recuento, marcando con una cruz cada elección.

Hecho esto, se procederá a averiguar las preferencias de la mayoría, pidiendo al alumnado,
antes de llevar a cabo el recuento de las cruces, que cuente el número de niñas y niños que hay en la
clase y que prevea el número de cruces que hay en cada lista indicando en qué se basa su previsión.
Se procederá al recuento y se escribirán las cifras resultantes, haciendo notar la identidad entre las
cantidades escritas y el número procedente del recuento del alumnado.

Se anotarán también las actividades más votadas y el número de votos obtenidos por cada una.

ACTIVIDAD N.° 11:

Medición de temperaturas.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Uso de instrumentos sencillos: el termómetro.
Medición y registro de temperaturas.
Ejercicio de seriación de temperaturas.
Uso de gráficos sencillos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para realizar esta experiencia es necesario disponer de, al menos, un termómetro de pared, de
dimensiones grandes. Es preferible disponer de varios para poder realizar varias mediciones simultá-
neamente.

Iniciar la actividad preguntando si creen que hace más calor dentro de la clase o en el patio,
dentro de la clase o en el pasillo... (pedir comparaciones entre diferentes lugares próximos y fácil-
mente asequibles). Después de que hayan emitido sus opiniones, en las que posiblemente no habrá
unanimidad, se incitará al alumnado a que piense de qué manera se podría comprobar, de forma que
no quede ninguna duda, cuál es el lugar más cálido y cuál el más frío de todos los nombrados.

Mostrar a continuación un ter-
mómetro y dejar que el alumnado
diga qué es y para qué sirve. Se
explicará de manera muy simple su
funcionamiento para que puedan
usarlo, indicándoles que se trata de
un instrumento frágil y que deben
tratarlo con cuidado.

Después de dejarles que lo ma-
nejen un cierto tiempo, se les pro-
pondrá realizar mediciones de mane-
ra sistemática, para averiguar cuál es
el lugar más cálido del entorno.
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Si se dispone de varios termómetros, se formarán equipos entre los que se distribuirán los luga-
res cuya temperatura se quiera medir. Se entregará a cada criatura un ejemplar de la hoja número 12,

en la que deberán registrar las diferentes temperaturas medidas, coloreando las columnas de los dife-
rentes termómetros hasta el lugar que corresponda a la temperatura observada.

Terminadas las mediciones, se pedirá que escriban el día, el mes y el año en la parte inferior de
la hoja y luego que comparen la altura de las diferentes columnas coloreadas y que digan cuál es el
lugar más cálido de todos los medidos, cuál el que viene después, y así sucesivamente. Se irán escri-
biendo en la pizarra y en los cuadernos los diferentes lugares con sus correspondientes temperaturas,
de forma serial, empezando por el lugar más cálido. Se realizarán comparaciones entre las cantidades
obtenidas.

Dado que una de las comparaciones térmicas establecidas habrá sido entre el interior y el exte-
rior de la clase, se propondrá averiguar si la temperatura exterior se modifica en los días sucesivos o
permanece constante. Para ello se colocará un termómetro en la parte exterior de la clase (ventana,
terraza...), en un lugar fácilmente observable, y se entregará a cada criatura la hoja número 13, en la
que irán anotando diariamente la temperatura a una hora determinada (por ejemplo, antes de ir al
recreo) así como el día de la semana y del mes.

Al cabo de una semana se procederá a realizar comparaciones similares a las descritas anterior-
mente. Se trata de que el alumnado se habitúe a realizar mediciones y a la lectura comprensiva de
aparatos sencillos, como es el termómetro.

Este ejercicio podrá proseguirse en los días siguientes, pudiéndose responsabilizar del registro
cada día una niña o un niño de la clase. Ello permitirá observar los cambios de temperatura registra-
dos con el cambio de estación y extraer las consecuencias pertinentes.

Se entregará la hoja número 14

al alumnado y se le explicará que,
además de la temperatura, también
se puede registrar el tiempo que
hace. Durante tres días consecutivos
deberán anotar en sus hojas el tiem-
po que hace, dibujando el símbolo
correspondiente y escribiendo el
nombre que lo designa. Se puede
relacionar esta actividad con los sím-
bolos que aparecen en la informa-
ción meteorológica de la televisión.

ACTIVIDAD N.° 12:

Comentario de las gráficas de la actividad anterior.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis causal de hechos observados.
Uso de la escritura como sistema de registro de datos.
Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información.
Aprendizaje de formas de ahorrar energía.
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En los espacios interiores cuya temperatura se haya medido,

UNIDAD 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

INDICACIONES METODOLOGICAS

A partir del ejercicio anterior, se habrá observado que las temperaturas ambientes cambian
según los lugares. Conviene ahora indagar sobre las causas más simples de estas diferencias térmicas
en los distintos ambientes. Se planteará la pregunta al alumnado para averiguar cuáles son sus ideas
al respecto.

Se retomará la gráfica de temperaturas elaborada en el ejercicio anterior, se agruparán en una
lista los lugares más cálidos y en otra los más fríos y se pedirá al alumnado que diga qué cosas tienen
en común unos y otros, estableciéndose las causas que determinan las diferencias de temperatura.

Se observará que en los lugares al aire libre la temperatura cambia según se mida al sol o a la
sombra. Se hará notar que el Sol, además de luz, nos proporciona calor, constituyendo la primera
fuente de calor natural que existe. Sin embargo, en invierno, cuando el Sol calienta menos, las perso-
nas necesitan buscar otras fuentes de calor.

se observará que existen también dife-
rencias (pasillos, cocina, interior de
las clases, lavabos, etc.), incitando
al alumnado a buscar —ya sea inda-
gando por su cuenta o preguntando a
personas adultas de la escuela— la
fuente de energía que provoca el
aumento de temperatura (sistema de
calefacción utilizado, orientación de
la habitación, existencia de hornos o
fogones, acumulación de calor
humano, etc.), o las causas que pro-
vocan las temperaturas más bajas
(circulación de corrientes de aire,
proximidad a puertas exteriores,
orientación, etc.).

Después de realizar estas indagaciones, se pondrán en común los descubrimientos realizados y se
escribirán (hoja n.° 15) en una lista les nombres de los lugares más cálidos de la escuela, escribiendo, en
cada caso, la fuente de la que pro-
cede el calor. Se hará lo propio con
los lugares más fríos.

A partir de los datos obteni-
dos, se planteará la cuestión de
cómo se puede aumentar la tempe-
ratura ambiente de una estancia sin
añadir nuevas fuentes de energía.
Se dejará primero al alumnado dis-
cutir la cuestión por grupos, indi-
cándoles que deben aportar ideas,
imaginando, a partir del estudio
realizado precedentemente, formas
de aumentar la temperatura de una
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UNIDAD 4: ,Qué tiempo hace? El sol y el agua	 Hoja número 17
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habitación, de un pasillo, etc. Después de que hayan aportado sus ideas, se les sugerirá que pregun-
ten a los adultos de su familia qué hacen para que se conserve mejor el calor en sus viviendas.

Con los datos que aporten a través de esta nueva fuente de información, que se pondrán en
común, se les pedirá que inventen, realizando un dibujo en la hoja número 16, un sistema de aisla-
miento (colocación de puertas, aislamiento de ventanas, etc.) de una de las piezas de la escuela que
tenga una temperatura más baja.

Los dibujos realizados se expondrán en un lugar visible de la clase.

ACTIVIDAD N.° 13:

Las prendas de vestir en las distintas estaciones.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Función de las prendas de vestir. Análisis de sus partes.
Autonomía de la vida cotidiana: aprender a coser.
Realizar ejercicios de observación.
Utilización del dibujo y la escritura para recopilar información.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Iniciar la actividad pidiendo
que en la hoja número 17 realicen
dos dibujos: uno que represente
una persona vestida con ropa de
invierno y otra vestida con ropa de
verano.

Una vez realizados los dibu-
jos, se pedirá que enumeren, colec-
tivamente, las piezas de ropa que
han dibujado en el personaje de
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Hoja número 17

invierno y luego en el de verano.
Se confeccionará una lista con los
nombres de todas las prendas de
vestir que se usan en verano y otra
con las de invierno, pidiendo, en un
diálogo abierto, que expliquen por
qué cada una de ellas se usa en la
estación que le han atribuido.

Relacionar el uso de las pren-
das de vestir invernales con la acti-
vidad anterior, presentándolas co-
mo una forma más de protegerse



UNIDAD 4: ¿Que tiempo hace? El sol y el agua

del frío. Conducir el diálogo a que elijan una prenda de vestir que consideren que mejor protege del
frío y dibujarla en tamaño grande en la pizarra, pero sin botones.

Terminado el dibujo, decirles que falta algo muy importante en él y que deben adivinar de qué
se trata. Cuando lo hayan adivinado, valorar el descubrimiento y preguntar si hay alguien en la clase
que sea capaz de ponérselos.

A continuación, niños y niñas dibujarán el abrigo en un papel grande que se les entregará y, des-
pués de explicarles la técnica y entregarles agujas gruesas e hilo de lana, procederán a coser botones
en el dibujo. Después del ejercicio de costura, podrán dibujar el cuerpo de una persona, del sexo que
elijan, dentro del abrigo.

ACTIVIDAD N.° 14:

EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Dibujo y pintura como síntesis de aprendizajes realizados.
Discriminación de sonidos procedentes de fuentes diversas.
Producción de sonidos con significado.
Audición de fragmentos de piezas musicales y atribución de significado.
Asociación de producciones plásticas y sonoras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Distribuir la clase en cuatro grupos y anunciarles que cada grupo va a llevar a cabo una obra de
arte, consistente en realizar una pintura, a todo color, sobre una gran cartulina o mural que represente
cada una de las cuatro estaciones del ario. Insistir en que deben incorporar en ella todo lo que han
aprendido en relación a este tema y que previamente deben ponerse de acuerdo en lo que van a pin-
tar, para que no haya repeticiones.

Dejar al alumnado que se organice por sí mismo, interviniendo discretamente con sugerencias
solamente si no se ponen de acuerdo o si experimentan dificultades en iniciar la tarea.

Una vez terminada ésta, exponer las producciones, pidiendo que describan el trabajo realizado,
terminado lo cual, se les propondrá que, ahora, intenten imaginar y producir, recurriendo a los obje-
tos que tengan a mano, sonidos que representen una de las cuatro estaciones. Para ello, se puede
escribir en diferentes papeles el nombre de cada una de las estaciones y distribuirlos al azar entre los
diferentes grupos, con la consigna de que inventen sonidos que representen los que se pueden oír en
la estación que les ha tocado en suerte. Luego los dejarán escuchar al resto de la clase, que deberá
adivinar de qué estación se trata. Explicarles, por ejemplo, que la lluvia al caer produce un sonido
que todo el mundo conoce, como también es conocido el del canto de los pájaros, el ruido de las
pisadas sobre la nieve o sobre los charcos de agua que deja la lluvia, el suave deslizarse de las olas
en las playas en un cálido día de verano o el estallido del mar en una tormenta invernal, el retumbar
del trueno o el silbido de los trenes que nos llevan al campo o a la playa, etc.

Pueden construir una pequeña narración de alguna actividad propia de la estación que quieren
representar y luego contarla a través, únicamente, de sonidos. Pueden producir los sonidos con su
propio cuerpo (boca, manos, pies...) o recurrir a objetos.

Después que se hayan puesto de acuerdo dentro de cada grupo y lo hayan ensayado, lo irán
interpretando por turnos mientras el resto de la clase tratará de adivinar de qué estación se trata.
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Terminado este ejercicio, se les explicará que algunos músicos han intentado también expresar
los sentimientos y emociones que les inspiran los cambios que se producen en la Naturaleza. Se pon-

drá como ejemplo "Las Cuatro Estaciones", de Vivaldi, y se les invitará a escuchar un pequeño frag-

mento de cada una de ellas y a adivinar de qué estación se trata. Lo importante aquí no es que consi-
gan o no adivinarlo, sino que presten atención a lo que van a oír, atribuyéndole un significado.

ACTIVIDAD N.° 15:

Actividad de síntesis.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Síntesis y toma de conciencia de los aprendizajes realizados.
Recopilar y completar la información obtenida.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para proceder a una síntesis de los trabajos realizados, se puede iniciar un diálogo colectivo a tra-
vés del cual el alumnado podrá actualizar toda la información obtenida hasta el momento acerca de la
sucesión del tiempo y todos los aspectos relacionados con él que se han estudiado. Esto permitirá al
profesorado darse cuenta del nivel de aprendizaje alcanzado por el colectivo de la clase y ampliar, si
fuera necesario, las informaciones o corregir los errores detectados. Tanto la ampliación de informa-
ción como las correcciones se procurará que sean llevadas a cabo por el propio alumnado, recurriendo
para ello a las técnicas que se han ido ejercitando a lo largo del curso (se puede inducir al alumnado a
utilizarlas preguntando, por ejemplo: "¿Qué podríamos hacer para saber más cosas sobre esto?"), ya
que más importante que adquirir información —que puede fácilmente olvidarse con el tiempo— es
conocer y saber utilizar procedimientos para obtenerla, entre los que pueden empezar a incluirse 	 si

el nivel del alumnado así lo permite— la consulta de libros de fácil lectura. La corrección de ideas

erróneas conviene no hacerla directamente, proporcionando simplemente la información adecuada
como sustitución a la errónea, ya que si se hace esto no se modifican las ideas sobre las que se apoya,
en la mente de las criaturas, la información incorrecta. Es mucho más eficaz conducir a la niña o niño
que ha expresado ideas erróneas a que explicite mejor su pensamiento mediante preguntas del tipo:
"¿En qué piensas cuando dices esto? ¿Qué crees que pasa cuando...?", o bien aludir a algunos de los
ejercicios realizados: "¿Recuerdas cuando hicimos... (citar el ejercicio realizado) a qué conclusiones
llegamos? ¿Por qué pasaba aquello? ¿Tiene algo que ver con lo que tú dices?", etc. En muchas ocasio-
nes es de gran utilidad, para modificar el pensamiento infantil, recurrir a la contradicción después de
que haya explicitado sus ideas, con razonamientos que le lleven a la conclusión opuesta y que sean
accesibles a su nivel de comprensión (por ejemplo: "Si ocurre lo que tú dices, ¿cómo es que...?"), o
recordándole situaciones vividas en las que la experiencia realizada muestra lo contrario.

Es conveniente proceder, ya sea verbalmente o por escrito, a una recopilación de las actividades
realizadas, enumerándolas y pidiendo al alumnado que explicite lo que se ha aprendido a través de
ellas, aprovechando para generalizar los conocimientos o ampliar aquellos que parezcan necesarios
insistiendo más en unos o en otros según el medio, las condiciones climáticas, etc., que rodeen al

alumnado. Así, por ejemplo, puede ser conveniente llamar la atención sobre el hecho de que el calor
que proporciona el Sol puede producir quemaduras en la piel si durante el verano nos sometemos a
una exposición excesivamente prolongada sin protección alguna. Se pueden ilustrar estos efectos
mostrando cómo se puede encender un papel mediante una lupa en un día de sol intenso.
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El ejercicio puede concluirse escribiendo un listado de los nuevos contenidos aprendidos y de
las actitudes y habilidades desarrolladas, cuya enumeración se procurará que sea realizada por el
propio alumnado.
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	  Serie III: El agua

ACTIVIDAD N.° 16:

Recopilación y toma de conciencia de lo que se sabe en torno
al agua.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Iniciar una reflexión sobre el tema del agua.
Centrar el interés y la atención del alumnado en el tema.
Averiguar las ideas que poseen sobre el agua, a partir de su experiencia.
Expresar verbalmente sus ideas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se iniciará el tema invitando al alumnado a que explicite algunas de las ideas que tiene sobre el

agua y a que diga qué cosas le gustaría saber sobre ella.

Puede iniciarse la conversación colectiva con preguntas como las siguientes:

• Cuando tenéis sed, ¿dónde vais a buscar agua?

• ¿En qué otros sitios se puede encontrar agua? Decid todos los sitios que sepáis en los que

haya agua.

• ¿Toda el agua es buena para beber? ¿Qué aguas se pueden beber y cuáles no? ¿Por qué?

• Además de beber, ¿qué

otras cosas se pueden

hacer con el agua? ¿Para

qué otras cosas sirve?

• ¿Qué les pasaría a las per-

sonas si no tuvieran agua?

¿Y a los animales? ¿Ha-

béis visto alguna vez una

planta a la que le falte el

agua? ¿Qué le pasa?

• ¿Cómo es el agua? ¿Qué

sabor tiene? ¿Qué color?

¿Hace ruido el agua?

¿Cuándo?

• ¿Qué le pasa al agua cuando se calienta mucho?

• ¿Y cuando se enfría mucho, mucho?

• ¿Qué cosas os gustaría hacer con el agua? ¿Qué cosas os gustaría saber —que no sepáis—

sobre el agua?

Pedir al alumnado que escriban en la hoja número 18 una lista de todas las cosas que deseen

saber acerca del agua, que luego leerán en voz alta.
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Hoja número 18

UNIDAD 4: ¿Que tiempo hace? El sol y el agua

ACTIVIDAD N.° 17:

Dibujar la conducción y lugar de procedencia del agua doméstica.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Obtener producciones gráficas infantiles que permitan averiguar sus ideas
sobre el agua doméstica.
Conducirles a que se planteen el origen y el destino del agua que utilizan
cotidianamente.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar al alumnado la hoja núme-
ro 19, en la que hay dibujada una casa en

la cual se pueden ver las diferentes de-
pendencias, entre las que se encuentran
una cocina y un baño. Pedir al alumnado
que describa las estancias y preguntar en
cuáles se puede encontrar agua. A conti-
nuación se les pedirá que dibujen cómo
llega el agua a la cocina y al bario de la
casa y el lugar de dónde viene y después
cómo sale y adónde va a parar. No se les

HOja numero 18UNIDAD 4: ,Qué tiempo hace, El sol y el agua

dará ninguna otra indicación, ya que se
trata de averiguar de dónde imaginan que
procede el agua potable de las casas, sus
formas de conducción y de desagüe.

Es posible que aparezcan en los di-
bujos producciones muy curiosas e im-
previsibles, como las de las siguientes

ilustraciones.

UNIDAD 4: iQue tiempo hace? El sol y el agua

Una vez realizados los dibujos se
pedirá al alumnado que los explique.
Después se recogerán y se conservarán
para comparar las ideas en ellos expresa-

das con los conocimientos que posterior-
mente adquirirán. Las explicaciones per-
mitirán conocer las representaciones
infantiles y sus fantasías en torno a la
procedencia del agua para el consumo

doméstico.
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En las producciones que se piden se
pueden distinguir tres aspectos:

a) El origen o lugar de donde pro-
cede el agua para el consumo

doméstico.

b) El punto de entrada y el recorri-
do que efectúa dentro de la casa.

c) La salida o desagüe y el lugar a
donde va a parar.

En esta edad es muy frecuente que el
alumnado desconozca o tenga ideas impre-
cisas o erróneas sobre el lugar de proce-
dencia del agua y el lugar al que va a parar.
A menudo se limitan a dibujar la distribu-
ción del agua dentro de la casa, obviando
su procedencia y su destino. Se pueden
encontrar respuestas imprecisas o erróneas
sobre la procedencia del agua, como, por
ejemplo, asegurar que viene "de las calle-

rías", sin que puedan precisar cómo llega
hasta ellas, o afirmar que viene "del río",
"de la fuente" o incluso "del mar" (si habi-
tan en poblaciones próximas a la costa), a

pesar de que saben que el agua del mar es
salada, o incluso decir que procede de las
cloacas, lo cual no les impide asegurar, a
continuación, que las cloacas están "llenas
de porquería" y pobladas de ratones.

Si aparecen respuestas de este tipo,
conviene hacerles especificar, oralmente
o mediante dibujos, qué ocurre para que
el agua del grifo no salga sucia. Las ilus-
traciones siguientes ofrecen un ejemplo
de las fantasías infantiles.
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ACTIVIDAD N.° 18:

Estudio sobre el servicio de aguas de la localidad.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender a formular preguntas.
Aprendizaje de recogida de información.
Ejercicios de escritura.
Conocimiento del funcionamiento de un servicio público

INDICACIONES METODOLOGICAS

Explicar al alumnado que se va a realizar un trabajo que consistirá en seguir la pista del agua
que sale del grifo, para averiguar de dónde viene, por dónde pasa, cómo entra en las casas, cómo sale
de ellas y adónde va a parar luego.

Para llevar a cabo este trabajo será necesario que el profesorado se ponga de acuerdo con perso-
nal responsable del servicio de aguas de la localidad y concierte una visita a los depósitos que nutren
la población.

Se preparará en clase la visita, proponiendo al alumnado que se reúna en pequeños grupos y for-
mule las preguntas que van a realizar al personal responsable del servicio de aguas para averiguar lo
que deseen saber. Cada grupo deberá pensar una pregunta, que se escribirá, con formulaciones senci-
llas, en la pizarra y que copiarán en un papel o cuaderno. Se exigirá que las preguntas sean formula-
das por el alumnado realmente como tales y no se admitirá que en su lugar emitan afirmaciones, ya
que se trata precisamente de que aprendan a formular preguntas, cosa que no siempre resulta fácil a
las niñas y niños de esta edad. Si manifiestan dificultades, se les puede ayudar diciendo, por ejem-
plo: "Esto que acabas de decir es una buena idea, pero ¿cómo lo podríamos decir para que la persona
a quien se lo digas sepa que se lo estás preguntando? ¿Cómo lo podríamos preguntar?", o bien poner
un ejemplo de una frase afirmativa y formular la misma en forma interrogativa, pidiéndoles que
observen la diferencia y emitan a continuación frases similares.

Cada pequeño grupo se responsabilizará de realizar una pregunta y de retener la respuesta
(podrán escribir palabras o frases sencillas que les ayuden a recordar las contestaciones a sus pregun-
tas, realizar dibujos o grabar en magnetófono las respuestas). Se cuidará de que las preguntas previs-
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tas versen sobre aquellos aspectos que, en el ejercicio anterior, las criaturas han mostrado una mayor
ignorancia. Si no aparecen espontáneamente, el profesorado podrá sugerirlas, preferentemente a partir
de poner en contradicción las respuestas del alumnado, por ejemplo, con preguntas del tipo: "¿Cómo
es que el agua del grifo no es salada si decís que viene del mar? ¿Os parece que preguntemos esto?".

Se llevará a cabo la visita planificada y se recogerá la información prevista.

(Si por dificultades técnicas no se pudiera llevar a cabo la visita, se puede, como alternativa,
proponer al alumnado que recabe la información de otras fuentes, como pueden ser adultos informa-
dos sobre el tema. Si, por el contrario, existen facilidades para ello, se pueden ampliar las visitas ex-
tendiéndolas al recorrido de las cañerías, a los sistemas de desagüe, etc.)

ACTIVIDAD N.° 19:

Dibujo de la información recopilada.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Organizar y trabajar la información recopilada.
Generalización de los conocimientos adquiridos.
Transmisión de información entre iguales.
Aprendizaje del trabajo en grupo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Una vez en la clase, anunciar que se va a hablar de todo lo que se ha descubierto durante la visi-
ta y que cada grupo va a explicar la respuesta que ha obtenido a su pregunta. Se irán leyendo las
diferentes preguntas y cada grupo dará a conocer la respuesta, cuidando que tanto niñas como niños
tengan, por un igual, ocasión de intervenir, sin permitir que nadie monopolice la palabra durante
mucho tiempo. Si esto ocurriera, intervenir con frases del tipo: "Está muy bien, gracias por tu infor-
mación; ahora vamos a dejar que hable también..." o "Vamos a ver cómo lo han visto tus demás com-
pañeras y compañeros de grupo".

Después de poner en común toda la información, y para favorecer su retención, se realizará una
actividad en la que pueda utilizarse la información adquirida. Puede consistir en una cualquiera de
las siguientes (u otras similares):

• Realizar de nuevo el ejercicio de la actividad número 17, es decir, dibujar el origen, la con-
ducción y el destino posterior del agua de una casa.

• Realizar un mural en el que se represente una población (pueblo o ciudad) con su sistema de
conducción de aguas y desagües y en el que se representen los elementos que se han estudiado.

• Realizar una maqueta de la conducción de aguas desde un depósito (que puede ser una bote-
lla de plástico a la que se le recorta la parte superior y se practica un pequeño orificio en la
inferior por el que se hace pasar un estrecho tubito de plástico, sellándolo con cola impermea-
ble), hasta una o varias casas recortables de papel, dentro de las cuales se pueden instalar
pequeños depósitos de plástico hasta los que se puede hacer llegar el agua, etc. La maqueta
se puede hacer tan compleja como se quiera, añadiendo (mediante dibujos, o recortados en
papel) los elementos que funcionan con agua (barios, cocinas, lavadoras...) o los seres vivos
que la necesitan para subsistir.
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del entorno y la necesidad de que todas las personas que contri-

UNIDAD 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

ACTIVIDAD N.° 20:

LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Papel del agua en la higiene personal y doméstica.
Reflexionar sobre otros usos domésticos del agua y las tareas a ellos
asociadas.
Uso del dibujo como medio de expresar conocimientos.
Vocabulario y uso de verbos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Después de estudiar la conducción del agua hasta llegar a las casas, se puede fácilmente abordar
su uso dentro de ellas, lo cual puede dar lugar a estudiar su uso doméstico y los cambios de estado
del agua.

Se puede iniciar el trabajo partiendo del ejercicio anterior, y preguntando qué se hace con el
agua cuando llega a la casa, por qué es necesario tener agua en casa... Conducirles a que expliciten
todos los usos domésticos del agua; se les puede ayudar partiendo de los puntos de toma de agua
(cocina, lavadora, etc.) y pedir que imaginen qué se hace con el agua que sale de estos lugares. Una
vez enumeradas las diferentes actividades que se realizan en torno al agua, pedir que dibujen en la
hoja número 20 la que les parezca
más importante.

Hecho el dibujo, se pedirá que
niñas y niños expliquen los dibujos
realizados y digan por qué creen
que la actividad dibujada es la más
importante. Se utilizará este ejerci-
cio para resaltar el papel del agua
en la higiene personal y la necesi-
dad de practicarla de manera autó-
noma cotidianamente, resaltando
las ventajas que esta práctica tiene
para el cuidado de la salud. Tam-
bién se recordará el papel del agua
en el mantenimiento de la limpieza
buyen a desordenarlo o a ensuciarlo contribuyan también a su reordenación y limpieza.

ACTIVIDAD N.° 21:

SITUACIONES EMPIRICAS. LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Desarrollo de la capacidad de observación.
Ejercitar la capacidad narrativa.
Respetar el turno de intervenciones.
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Iniciarse en el recurso a la experimentación como medio para obtener
información.
Realizar actividades culinarias.
Desarrollar el conocimiento de los sabores.

INDICACIONES METODOLOGICAS

21.1. Explicitar la información que se posee

Una vez conocidos los principales usos del agua en la casa, se abordará el tema de sus cambios
de estado, de forma que el alumnado lo viva como algo ligado a su experiencia inmediata. Todas las
criaturas de esta edad han visto desprenderse vapor de una olla hirviendo y han tenido contacto con
el hielo, ya sea en la Naturaleza o producido artificialmente. Conviene aprovechar estas experiencias
anteriores para ligar lo nuevo a lo ya conocido.

Se hará referencia a los usos del agua en la cocina que se acaban de estudiar y se preguntará al
alumnado si han visto alguna vez una olla llena de líquido hirviendo en la cocina. Pedirles que des-
criban todo lo que han observado que ocurre. Preguntar si saben cómo se hacen los helados y si los
han hecho alguna vez. Recoger igualmente toda la información que aporte el alumnado. Hecho lo
cual se les propondrá hacer una visita a la cocina para observar bien qué le ocurre al agua —o a otro
líquido que contenga agua— cuando la calentamos mucho y qué pasa cuando se deja enfriar y cuan-
do se la enfría muchísimo. (Si no se dispone de una cocina, se puede realizar igualmente la experien-
cia con un hornillo de butano, de los usados en el camping).

21.2. Observación de dos estados del agua: líquido y gaseoso

Llenar un pequeño recipiente de agua, cubrirlo con una tapadera y llevarlo a ebullición. Mien-
tras se calienta el agua, pedir al alumnado que prediga qué pasará cuando el agua se caliente mucho,
que describan exactamente todo lo que va a ocurrir dentro del agua y si creen que habrá algo en la
tapadera que no había antes.

Este ejercicio puede aprovecharse —mientras se calienta el agua— para que se ejerciten en la
descripción de acciones, habilidad que suele ofrecer considerables dificultades a esta edad y que es
de gran utilidad para desarrollar la capacidad de observación, la fluidez verbal y favorecer la preci-
sión narrativa. Se puede incitar al alumnado, por ejemplo, a que describan con toda suerte de detalles
todo lo que se ha hecho, incitando a una niña o a un niño que tenga poca fluidez verbal a que inicie
la narración. Se puede presentar el ejercicio como un juego que consiste en decir el máximo de cosas
sobre la acción que se acaba de realizar (tomar un cazo, levantarlo, colocarlo debajo del grifo, abrir
el grifo, llenar el cazo de agua, ponerlo sobre el fogón...). Cualquier miembro de la clase puede inter-
venir levantando la mano —pero sin pronunciar palabra— cuando la persona que está hablando ha
olvidado alguna acción intermedia. La profesora o profesor le dará entonces la palabra para que pro-
siga la narración incluyendo la secuencia olvidada. Si toma la palabra sin que le den el turno, enton-
ces pierde y no puede expresar su idea, pero puede, sin embargo, anotarla en un papel y decirlo al
final si nadie se le ha anticipado. El papel de moderar las palabras lo realizará inicialmente el profe-
sorado, pero es conveniente que lo ceda a una niña o un niño cuando se hayan automatizado las
reglas del juego, ya que así se favorece la autonomía del grupo y la asunción de responsabilidades
por parte del alumnado.

Cuando el agua empiece a hervir, reducir el fuego para que no se vierta y dejarla hervir durante
unos instantes mientras se pide al alumnado que describa los cambios observados en el recipiente (ruido,
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fuga de vapor) y que prevea qué se podrá ver cuando se destape. Hechas las previsiones, destapar el re-

cipiente y pedir nuevamente descripción de lo observado, sin olvidar el vapor acumulado en la tapadera,
que se colocará, invertida, lejos del fuego para facilitar la condensación. Después de apagar el fuego, se

colocará encima del cazo cualquier objeto susceptible de acumular vapor (un plato, la propia mano, etc.),
pidiendo al alumnado que describa lo que observa, haciendo notar que el vapor que se desprende
vuelve de nuevo a convertirse en agua cuando lo dejamos enfriar. Lo mismo ocurre con el vapor acumu-

lado en la tapadera, que al enfriarse
deja caer pequeñas gotitas de agua.
Finalmente, hacer notar que el agua
calentada se convierte en vapor y que
éste se parece al humo.

Dar la hoja número 21 dividida

en cuatro viñetas y pedir al alumnado
que dibuje toda la operación efectua-
da, escribiendo debajo de cada dibu-
jo una palabra o frase corta (según el
nivel del alumnado) descriptiva de lo

que se ha representado.

UNIDAD 4: 2Que tiernpo hace? El sol y el agua
	 Hoja numero 20

21.3. Estado sólido del agua:
la elaboración de helados

Preguntar al alumnado si le gustan los helados y proponerles fabricar unos cuantos de sabores

variados.

Es preferible, para realizar esta experiencia, disponer en la escuela de una nevera con congela-
dor (si no se dispone de ella es posible también realizar la experiencia de congelación llevándose

cada criatura el líquido para congelar a su casa).

La variedad de helado más sencilla consiste en mezclar zumos de fruta o jarabes de diferentes

sabores en varios recipientes con agua, que se irá vertiendo en pequeños moldes con un palito de
madera que al retirar el molde les dará la forma de "polo". Cada niño y cada niña elegirá, de entre
los sabores disponibles (que previamente se habrán podido someter a votación), el que más le guste y

se encargará de realizar su propio helado.
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Una vez hechas las mezclas y
colocados los moldes en el congela-
dor, pedir al alumnado la descripción
verbal minuciosa de todo el camino
seguido, procediendo para ello como
en el ejercicio anterior y terminando,
también, con el dibujo del proceso

realizado (hoja n.° 22). Se conducirá
al alumnado, mediante preguntas (¿en
qué se diferencia el helado del agua?,
¿cómo ha quedado el agua después de
enfriarla?, ¿qué forma tenía antes?...),
a que reconozca que el agua se con-

vierte en sólida al congelarse.
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ACTIVIDAD N.° 22:

Paso del dibujo a la notación convencional.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Operar con datos abstraídos de situaciones conocidas.
Relacionar las Matemáticas con contextos reales.
Usar signos aritméticos convencionales ligados a acciones fácilmente
identificables.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se harä un recuento del número de polos de cada sabor que se han hecho, para realizar opera-
ciones aritméticas con las cantidades resultantes. Para ello se utilizará la hoja número 23, en la que
el alumnado escribirá el nombre de los diferentes sabores de los polos confeccionados y la cantidad
que hay de cada clase. Una vez completada esta hoja, trasladará las cantidades resultantes a la hoja
número 24, en la que debe utilizar los signos convencionales "más" e "igual". La hoja número 25

propone un ejercicio similar, pero esta vez con restas.

Con estos ejercicios se trata, en primer lugar, de ligar las Matemáticas a una actividad conocida;
en segundo lugar, de conducirles paulatinamente a la utilización de las cifras como resultado de la
cuantificación de los objetos dibujados, para terminar con la notación convencional.

ACTIVIDAD N.° 23:

Generalización de los aprendizajes y evaluación.
EVALUAC ION

ASPECTOS A TRABAJAR

Relacionar los aprendizajes anteriores con los fenómenos naturales.
Ampliar los conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos.
Evaluar el nivel de comprensión de los aprendizajes realizados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se retomará la hoja número 14, en la que se habrán ido anotando los cambios meteorológicos, y
se observarán las anotaciones que se hayan realizado mediante los símbolos de lluvia, nieve, soleado,
etcétera, y aquellas que no se hayan podido dibujar (porque no ha llovido, nevado, etc.). Se pedirá a
continuación que intenten recordar todo lo que hayan observado que ocurre en el cielo un día de llu-
via (no se ve el Sol, hay nubes, a veces relampaguea, etc.) y lo describan lo más minuciosamente
posible. A continuación se hará lo mismo con un día muy soleado y caluroso. ¿Saben lo que ocurre
cuando se tiende la ropa recién lavada en un día de mucho sol? ¿Y si se tiende en un día nublado y
húmedo? ¿En cuál de los dos días se secará antes la ropa? Si no lo dicen espontáneamente, se les
explicará que el calor del Sol hace que se evapore el agua, lo mismo que ocurre cuando en verano
salen con el cuerpo mojado del mar o de la piscina y se tienden al Sol. El calor del fuego hace tam-
bién que el agua se convierta en vapor, como han visto en el ejercicio número 21.2. ¿Recuerdan qué
pasaba cuando la tapadera llena de vapor de agua se dejaba enfriar? ¿Qué ocurre si dejamos un poco
de agua en un recipiente al sol durante mucho rato? ¿Por qué desaparece el agua? ¿Por qué al día
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siguiente de llover, si hace sol, desaparecen los charcos? Dejar que el alumnado reflexione y discuta
sobre estas cuestiones y que aporten otros ejemplos que conozcan de evaporación del agua debida a
una fuente de calor.

Relacionar la evaporación y la condensación del agua en la Naturaleza con los fenómenos
observados en la experiencia de calentamiento del agua. Relacionar igualmente los fenómenos obser-
vados en la elaboración de helados con los fenómenos naturales de la nieve, el granizo y el hielo.
Procurar, hasta donde sea posible, que sea el propio alumnado quien establezca las relaciones perti-
nentes entre las experiencias realizadas en la cocina y los fenómenos meteorológicos. Completar la
información siempre que sea necesario.

Terminar la actividad proponiéndoles que en la hoja número 26 dibujen, tal como lo imaginan,
el ciclo del agua: evaporación del agua de lagos, mares o ríos, formación de nubes y condensación
del vapor en forma de nubes. Todo ello deberá explicarse con términos asequibles al nivel del alum-

nado, el cual puede variar mucho en función del medio sociocultural en que se desenvuelvan.

Se analizarán los dibujos realizados, que serán de gran utilidad para verificar el nivel de com-
prensión que ha alcanzado la clase en relación al ciclo del agua y a los diferentes estados que puede
adoptar.

J, cí cLa aro_

UNIDAD 4: ¿Que tiempo hace? El sol y el agua 	 Hoja nurnero 26
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UNIDAD DIDACTICA 5

LOS ANIMALES
Autoras:
D. Busquets, A. Leal, M. Moreno Marimón y G. Sastre

Dirección:
M. Moreno Marimón





	  Serie 1: Conocemos animales

ACTIVIDAD NUMERO 1:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre este tema.
Indagar qué intereses se plantea el alumnado en torno al tema de los animales.
Aprender a formular y a desarrollar intereses individuales respecto a
contenidos curriculares.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El aprendizaje de esta unidad didáctica requiere tanto la construcción de nuevos conocimientos
como la reorganización y reestructuración de los que ya se poseen. Por ello, como punto de partida,
es interesante indagar acerca de la información e intereses adquiridos por el alumnado respecto a
este tema de estudio.

1.1. Animales conocidos

Entregar la hoja número 1 y
pedir que dibujen sus tres animales
preferidos. Una vez realizados los
dibujos se pedirá que escriban el
nombre de cada animal en el recua-
dro de la parte superior de cada
dibujo y que respondan por escrito
a las preguntas formuladas en la
parte inferior de la hoja. Se insistirá
en que deben explicar de la mejor
manera posible cómo saben que lo
que han dibujado son animales.
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1.2. Descripción de un animal y todo cuanto saben de él

Pedir que escojan, de entre
los tres animales preferidos, el que

más les gusta y que en la hoja
número 2 expliquen todo lo que

sepan de él: cómo es, qué come,
dónde vive, etc.

Para poder trabajar las difi-
cultades lingüísticas propias de los
distintos niveles de la clase, con-
viene dejar que el alumnado reali-
ce este ejercicio de acuerdo a sus
competencias individuales y traba-
jar luego a nivel colectivo todas

las dificultades observadas, tanto

las de quienes hayan optado por
escribir un listado de palabras
como las de quienes hayan escrito
sencillas frases yuxtapuestas y las
de quienes hayan hecho un breve

texto.

Finalmente, se propondrá que
formulen tres aspectos del animal
seleccionado sobre los que les gus-
taría tener más información.

En estas edades no siempre
resulta fácil plantear intereses en

torno a lo desconocido. A menudo
se pueden observar dos tipos de
comportamientos indicativos de
las dificultades relativas a este aspecto: algunas veces formulan como intereses de estudio aspectos
que ya conocen, y otras veces dicen que no se puede pensar sobre lo desconocido. Por consiguiente,
es importante que el profesorado aporte elementos que les ayuden a formular intereses dirigidos a
aspectos desconocidos. Una forma de estimular la atención hacia lo que se desconoce puede ser pedir

que completen las frases que figuran en la parte inferior de la hoja número 2.

ACTIVIDAD NUMERO 2:

Formular preguntas.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Tomar conciencia de los intereses personales.
Aprender a formular preguntas que respondan a intereses individuales.
Usar los signos de puntuación.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Aprender a formular preguntas puede ser tan importante o más que saber responder a preguntas
formuladas por otras personas. Al reflexionar y escribir (en el ejercicio 1.2) sobre cosas que no saben
de un animal por el que sienten gran interés, han preparado el material que les permitirá, en esta acti-
vidad, comprender cómo se puede avanzar desde una curiosidad inicial, global e imprecisa por lo
desconocido hasta el planteo de preguntas cuya formulación les ayudará a descubrir y a delimitar los
diferentes aspectos que intuyeron de manera sincrética al detectar sus intereses por el tema.

Una forma de iniciar este aprendizaje puede consistir en la reconversión de cada una de las frases
que han escrito en la hoja número 2 en frases interrogativas. Así, por ejemplo, una frase escrita por una

niña: "No sé lo que comen los elefantes" dio lugar a la pregunta: "¿Qué comen los elefantes?". Es
conveniente establecer un diálogo colectivo en el que la persona autora de una frase pueda reconvertir-
la en una pregunta dirigida al colectivo. Para ello se propondrá que cada criatura lea una de las tres fra-
ses que ha escrito en la hoja número 2 y seguidamente formule la pregunta pertinente. Ejemplos:

"No sé cómo nacen las tortugas" dará lugar a "¿Cómo nacen las tortugas?"

"No sé dónde duermen las ranas" dará lugar a "¿Dónde duermen las ranas?"

"No sé si los gatos saben nadar" dará lugar a "¿Saben nadar los gatos?"

Al realizar este ejercicio oral es importante destacar:

• Los cambios de entonación correspondientes a la pregunta.

• La coincidencia temática entre el núcleo central de las frases negativas e interrogativas.

Una vez realizado este diálogo, el
profesorado escribirá en la pizarra algu-
nas de las preguntas que han ido formu-
lando e introducirá los signos de inte-
rrogación como recursos gráficos que

permitan identificar, por escrito, las pre-
guntas. A continuación se distribuirá la
hoja número 3 y se pedirá que escriban
las preguntas correspondientes a los tres
intereses o aspectos explicados en su
hoja número 2. Se insistirá en la necesi-
dad de hacer uso de los signos de inte-
rrogación y se pedirá que después de
cada pregunta dejen un espacio para escribir posteriormente la respuesta (en la actividad número 4).

ACTIVIDAD NUMERO 3:

Puesta en común y debate.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Usar el lenguaje oral como instrumento que ayuda a ordenar conocimientos.
Poner en común los conocimientos e intereses sobre la temática que se está

planteando.
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Tomar conciencia tanto de lo mucho que ya saben como de lo mucho que
pueden aprender respecto al tema que se está tratando.
Obtener respuestas a las preguntas formuladas en la actividad anterior.
Aprender a valorar la diversidad individual y a rechazar los estereotipos de género.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el trabajo realizado en la actividad anterior se establecerá una puesta en común que permita
abordar diferentes aspectos:

a) Concepto de animal. A partir de las respuestas individuales de la hoja número 1 se puede
llegar a una síntesis colectiva que reúna las características más relevantes del concepto de
animal. A lo largo de esta síntesis el profesorado podrá detectar las ideas de su alumnado;
para ello es necesario observar y valorar tanto sus aciertos como sus posibles errores, ya
que el nivel de conocimiento mostrado por el alumnado será el punto de partida de las suce-
sivas situaciones de aprendizaje.

b) Diversidad y coincidencias en los animales dibujados. Analizar las coincidencias y aspec-
tos complementarios que se observen en los dibujos y explicaciones de un mismo animal.
Constatar que un mismo animal puede agradar a niñas y niños y rechazar cualquier conno-
tación sexista en los criterios de elección.

c) Respuestas a las preguntas formuladas. La puesta en común y debate servirán, también,
para dar respuesta a las preguntas formuladas por todas las personas de la clase. Siguiendo
un turno de palabras, cada criatura leerá las preguntas que había escrito sobre aspectos que
desconocía y le interesaba conocer, y sus compañeras y compañeros aportarán la informa-
ción de que dispongan para dar respuesta a las incógnitas planteadas. Las preguntas sin res-
puesta serán retomadas en otra sesión de trabajo.

ACTIVIDAD NUMERO 4:

Escribir respuestas.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Organizar y elaborar la información recibida.
Elaborar respuestas a las preguntas formuladas.
Ampliar conocimientos acerca de los intereses personales relativos al tema de
estudio.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Cada criatura retomará su hoja número 3 y, con la información que se aportó en el debate ante-
rior, elaborará la respuesta a cada una de las preguntas que había planteado. Las respuestas se escri-
birán debajo de cada pregunta.

En este ejercicio es muy interesante observar el tratamiento que cada niña y niño aplica al conteni-
do de sus preguntas, puesto que, aunque pueda parecer que en el debate se han dado ya las respuestas,
es necesaria una nueva reconstrucción y elaboración individual que facilite tanto el paso del lenguaje
oral al escrito, como los cambios que conlleva pasar de una perspectiva colectiva a una individual.
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Finalizado el ejercicio, de nuevo quedarán en evidencia aquellas preguntas que no obtuvieron
respuesta.

ACTIVIDAD NUMERO 5:

Búsqueda y selección de información.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Desarrollar el gusto por concluir los trabajos iniciados: recuerdo de preguntas
pendientes de contestación y búsqueda de respuestas a las incógnitas
planteadas por el propio colectivo infantil.
Aprender a buscar y seleccionar información.
Introducir nuevos canales de información.

INDICACIONES METODOLOGICAS

A través de una nueva sesión colectiva se propondrá la búsqueda de información que permita
dar respuesta a todas aquellas preguntas que habían quedado pendientes.

Escribir en la pizarra las preguntas que en la actividad anterior no recibieron contestación e
interrogar al alumnado sobre posibles fuentes de información:

• ¿Qué podéis hacer para obtener información acerca de lo que nos interesa saber?

• ¿En clase tenemos cosas que os proporcionan la información que deseáis obtener?

• ¿En qué otros sitios de la escuela podéis encontrar más información?

• ¿Quién os podría informar?

• ¿Dónde podéis ir para buscar más información?

A lo largo del debate es interesante que el alumnado descubra los medios que tiene habitual-
mente a su alcance para obtener alguna información relacionada con la temática que se está trabajan-
do. El profesorado aprovechará esta ocasión para ampliar las fuentes de información. Se pondrá de
relieve la existencia de múltiples canales de información y la necesidad de seleccionar los más ade-
cuados a cada pregunta. Al finalizar el debate se organizará y desarrollará la búsqueda y selección de
la información necesaria para contestar las preguntas pendientes de respuesta.

El profesorado determinará, de acuerdo a cada circunstancia, el nivel de complejidad de las respuestas
y resaltará la necesidad de distribuir los esfuerzos hacia la búsqueda de informaciones que permitan contes-
tar con mayor o menor profundidad todas las preguntas escritas por el alumnado en la hoja número 3.

ACTIVIDAD NUMERO 6:

Agrupación de animales.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar semejanzas y diferencias entre animales.
Tomar conciencia de la diversidad de criterios que permiten agrupar a los animales.
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Comprobar que un mismo animal puede pertenecer a varios grupos de
animales.
Cuantificar los elementos de los distintos grupos y establecer comparaciones
cuantitativas entre ellos.
Representar gráficamente algunos de los grupos realizados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Elaborar criterios para agrupar animales en función de sus semejanzas y diferencias facilita el
estudio de las características propias de cada especie. Agrupar según criterios diferentes un mismo
conjunto de animales permite organizar mentalmente la información que sobre ellos se posee y a su
vez ampliarla con nuevos conocimientos.

Para los ejercicios de esta acti-
vidad se dispone de las hojas núme-
ros 4, 5, 6 y 6 bis divididas en 32

casillas iguales, 10 de las cuales
tienen escrito el nombre de un ani-
mal y las restantes están en blanco.
Recortar las casillas y repartirlas
entre el alumnado de tal forma que
cada persona tenga una casilla de
cartulina con el nombre de un ani-
mal y tres casillas en blanco en las
que escribirá el nombre de los tres
animales que escogió al realizar la
actividad número 1.

6.1. AgrupacionesAgrupaciones espontáneas según criterios dados por el
propio alumnado

Hacer equipos mixtos formados por cuatro personas. Pedir a cada equipo que ponga en común
sus cartulinas con los nombres de animales e invitarles a que los agrupen según las semejanzas que
identifiquen entre ellos.

Antes de realizar las agrupaciones es importante potenciar la discusión de grupo, advirtiendo
que, puesto que esta tarea se puede realizar de muchas formas distintas, es interesante que cada
miembro del equipo haga una propuesta y después decidan conjuntamente cuál de ellas es la mejor y
la realicen.

6.2. Puesta en común y regulación colectiva

Cuando cada equipo haya realizado la agrupación de los animales se procederá a una puesta en
común con el colectivo de la clase. Cada equipo expondrá a los demás cómo ha organizado sus ani-
males, explicitando:

a) Cuántos grupos ha hecho.

b) Cómo se define cada grupo.

c) Qué animales hay en cada grupo.
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Al realizar estas agrupaciones es fácil observar las contradicciones que se les presentan cuando los
criterios que han elegido para formar los grupos no son disyuntivos. Se ha podido constatar que algunas
discusiones —como, por ejemplo, si las palomas deben estar en el grupo de "los que vuelan" o en el
grupo de "los que andan", o si los conejos pertenecen al grupo de "los de cuatro patas" o a los de las

"orejas largas"— suelen acabar con
la imposición del criterio de la per-
sona más enérgica del grupo o con
un reparto aritmético que nada tiene
que ver con la pertenencia lógica
del elemento que están analizando.

Por todo ello, conviene reali-
zar una reflexión conjunta en la
que cada equipo pueda explicar a
los equipos restantes las dificulta-
des encontradas. La intervención
del profesorado en este intercam-
bio colectivo favorecerá, por un
lado, la toma de conciencia de
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tales contradicciones y, por otro
lado, aportará los elementos nece-
sarios para establecer una correcta
relación entre los criterios que
definen la agrupación y la perte-
nencia de los elementos a los gru-
pos. Como consecuencia de las
informaciones generadas en el
debate conviene invitar a cada
equipo a que se plantee la necesi-
dad o no de reorganizar las agrupa-
ciones realizadas inicialmente.

6.3. Representación gráfica
de las agrupaciones
realizadas

Después de la regulación
colectiva se pedirá que representen

en dos hojas (n.° 7 y 8) dos formas

distintas de agrupar los animales
de su equipo. Conviene respetar
las distintas formas usadas para
representar los grupos. Las formas

más frecuentemente usadas por el

alumnado son las siguientes: el

dibujo de círculos que delimitan
los grupos, la escritura de la lista
de animales que pertenecen a cada
grupo, la distribución espacial de
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la hoja delimitando, con líneas, tantos espacios como grupos piensan hacer, etc. Cualquiera de estas
posibilidades es aceptable si se diferencian claramente los grupos realizados.

Finalmente se pedirá que se responda a las preguntas que figuran en la parte inferior de las hojas.

Las tarjetas de cartulina con el nombre de los animales se guardarán en una caja para ser utiliza-
das en otras actividades.

ACTIVIDAD NUMERO 7:

Escribir y dibujar un cuento.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Inventar relatos que estimulen el desarrollo de fantasías y la adquisición de
conocimientos en torno a los animales.
Escribir historias.
Utilizar el dibujo y la escritura como instrumentos complementarios.
Elaborar breves textos.
Usar mayúsculas en posición inicial, punto final y otros signos de puntuación.

INDICACIONES IVIETODOLOGICAS

Presentar esta actividad como la posibilidad de organizar en el aula una biblioteca con libros
sobre animales, reuniendo todos los libros que estén al alcance del alumnado y del profesorado.

Ampliar esta primera biblioteca con libros de cuentos inventados por el propio alumnado.

7.1. Invención de cuentos

Organizar la clase en grupos mixtos; cada grupo trabajará en equipo e inventará un cuento sobre
animales. Para evitar repeticiones se puede poner encima de la mesa la caja en la que se guardaron
las cartulinas con los nombres de los animales y pedir a cada grupo que coja tres tarjetas al azar.
Cada grupo deberá inventar su cuento con los animales que aparezcan en ellas.

Es importante estimular al alumnado a que antes de iniciar la tarea piense sobre ella e imagine
el contenido de su cuento. Como elementos para esta reflexión se podrán hacer comentarios y plante-
ar preguntas tales como:

• En el cuento se pueden explicar cosas que hayan ocurrido de verdad o cosas que se imaginen.

• En la historia inventada, además de los animales que han tocado al azar, pueden intervenir
personas u otros personajes de fantasía.

• ¿Cómo empezará la historia?, ¿qué cosas irán ocurriendo? y ¿cómo terminará?

• ¿Qué título tendrá el cuento en relación a su contenido?, etc.

Dejar que cada grupo decida el número de hojas a emplear para dibujar y escribir su cuento. Se
ofrece una hoja modelo (véase hoja número 9), que se modificará de acuerdo a los intereses de cada
grupo. Es conveniente que se otorgue a esta actividad la relevancia que requiere la escritura de un
cuento que se guardará en la biblioteca, y se evite que se convierta en un ejercicio más de lenguaje o

142



UNIDAD 5: Los animales

dibujo. En todo momento debe predominar la idea de
que están haciendo un libro de cuentos para la biblioteca
de la clase.

La escritura del cuento es una buena ocasión para
tratar los diferentes niveles de escritura del alumnado
abordando las diferentes necesidades lingüísticas que
cada texto plantee: signos de puntuación, enlaces tempo-
rales, causales, uso de mayúsculas y punto en posición
inicial y final respectivamente, etc.

7.2. Montaje del cuento

Hechas las páginas del cuento, se procederá a darle
la forma de libro. Para ello se observará uno de los libros
de cuentos de la biblioteca del aula, destacando:

• La cubierta con el título del cuento y el nombre
de su autor o autora.

• La numeración de las páginas.

• El nombre de la editorial o lugar donde se ha he-
cho el libro y la fecha.

Se les pedirá que hagan sus cubiertas y numeren las páginas. Como nombre de editorial se po-
drá utilizar el nombre del colegio o de la clase. Finalmente se procederá al montaje, que se podrá
realizar de distintas maneras: grapando las hojas, engomándolas, cosiéndolas, etc. Colocar los libros
en la biblioteca de la clase y estimular su lectura.

ACTIVIDAD NUMERO 8:

Elaboración de máscaras.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Hacer máscaras que representen los animales de los cuentos inventados.
Aprender a utilizar materiales diferentes.
Elaborar otros complementos que permitan la identificación de animales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el fin de representar los cuentos inventados en el ejercicio número 7.1 se harán máscaras y
otros complementos que permitan la identificación de los distintos animales que aparecen como prota-
gonistas de los cuentos. Para ello, manteniendo los mismos grupos de trabajo que en el ejercicio ante-
riormente mencionado, se les invitará a que se distribuyan los animales que aparecen en su cuento y
que cada criatura haga, con cartulina, una máscara que represente el animal que le ha sido asignado.

Se ofrecerán materiales que ayuden a caracterizar mejor los distintos animales: pinturas, lanas,
papeles de distintos tipos (seda, celofán, aluminio...), rafia, etc. Como elementos complementarios
se podrán hacer colas, alas, etc.
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ACTIVIDAD NUMERO 9:

Representación de cuentos.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Poner en común los cuentos inventados.
Establecer un debate a partir de las escenificaciones.
Analizar la presencia de estereotipos sexistas en la personificación de los
animales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se pedirá que cada grupo represente el cuento que ha inventado respetando en todo momento el
argumento que han escrito y dibujado. En la representación utilizarán las máscaras hechas en la acti-
vidad anterior.

Después de cada escenificación se establecerá un debate para opinar sobre el contenido del
cuento. Las intervenciones del profesorado resaltarán los aspectos que puedan resultar de interés. Por
ejemplo:

• Estereotipos de género.

• La agresividad entre los animales.

• La colaboración entre animales.

• Los sentimientos de los animales.

• Finales alternativos.

Finalmente se fomentará la lectura de los cuentos que estarán ya a su disposición en la bibliote-
ca de la clase.
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Serie II: Clases de animales

ACTIVIDAD NUMERO 10:

Definir y agrupar animales.
MATEMATICAS, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Diferenciar animales domésticos de animales no domésticos.
Elaborar definiciones que se puedan aplicar a unos y otros.
Abordar relaciones de parte a todo en las agrupaciones realizadas.
Operar con cantidades.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para iniciar el estudio de los animales domésticos proponemos unas actividades que permiten al
alumnado elaborar su propia definición de animal doméstico, en contraposición a la de animal no
doméstico.

10.1. Agrupación de animales

Se organizará la clase en equipos mixtos y, retomando la caja de tarjetas con el nombre de ani-
males, se distribuirán de 10 a 12 a cada equipo y se pedirá que las ordenen en dos grupos:

a) Todos los animales cuya vida depende del cuidado de las personas.

b) Todos los animales que se procuran a sí mismos todo cuanto necesitan para vivir y que, por
tanto, no dependen del cuidado de las personas.

Al realizar los grupos es conveniente que cada equipo discuta las contradicciones que se le
presentan; por ejemplo, un conejo puede ser un animal doméstico, en cuyo caso dependerá del cui-
dado de las personas, o, por el contrario, puede ser un animal salvaje, es decir, puede vivir en liber-
tad y procurarse a sí mismo todo cuanto necesite para vivir; lo mismo ocurre con el caballo, con el
pato, etc.

Cuando cada equipo haya resuelto su trabajo se expondrá en clase la composición de los grupos
obtenidos, explicitando las dificultades o dudas que se les han planteado. Se explicará que el primer
grupo de animales se denomina domésticos y que el segundo puede recibir dos adjetivos: salvajes o
silvestres. Conviene, en este momento, explicar las diferencias entre animal agresivo y animal salva-
je, puesto que de manera irreflexiva se tiende a pensar que todos los animales salvajes son agresivos.
Finalmente se pedirá la cuantificación de los elementos de cada grupo: cuántos animales silvestres
hay, cuántos domésticos y cuántos animales, y se escribirán las cantidades en la pizarra.

Una vez comentado el trabajo de todos los equipos se propondrá juntar todos los animales
domésticos en un solo grupo y todos los silvestres en otro, agrupación que se mantendrá al guardar
las tarjetas para posteriores actividades, poniéndolas en dos nuevas cajas, una para los animales
domésticos y otra para los silvestres, con una etiqueta con el nombre escrito que las identifique. Con
las tres cajas a la vista 	 la primera, en la que se guardaron todos los animales y las segunda y terce-
ra, en las que se hicieron los grupos de los animales, silvestres y domésticos—, se establecerán, una
vez más, relaciones de parte a todo, planteando cuestiones tales como:
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• ¿Cuántos animales silvestres hay? (El alumnado deberá responder a partir de los datos escri-
tos en la pizarra.)

• ¿Cuántos animales domésticos hay?

• Si juntáis los animales domésticos y los animales silvestres, ¿cómo llamaréis al nuevo
grupo?, ¿en qué caja colocaríais a este grupo?

• ¿Cuántos animales hay?

• Si de la caja de todos los
animales sacáis los que son
domésticos, ¿cuáles queda-
rán dentro de la caja?

10.2. Síntesis individual

La hoja número 10 da al alum-

nado la oportunidad de hacer y de
expresar por escrito una síntesis
individual del aprendizaje realizado
en la actividad anterior.

UNIDAD 5: Los animales
	 Hoja número 10
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ACTIVIDAD NUMERO 11:

Dibujo y escritura de mamíferos y aves.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Introducir los conceptos de mamífero y ave.
Elaborar pautas de observación de un animal.
Trabajar las características de diferentes grupos de animales, diferenciando las
características que les son comunes de las específicas a cada grupo. Priorizar
las primeras.
Cuidados y atenciones que necesitan los animales.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Analizar semejanzas y diferencias observables entre animales facilita la comprensión de con-
ceptos más abstractos que permiten, a su vez, establecer relaciones de semejanza de orden superior.

11.1. Observar y comparar

Llevar al aula un mamífero y una ave. Es conveniente que se trate de dos animales del entorno
más inmediato del alumnado, por ejemplo, un perro o un gato y un periquito o un canario; sólo si
ello no es posible se sustituirán por sus respectivas fotografías.

Se planteará un debate centrado en el comentario de las diferencias observadas entre uno y otro.
Partiendo de las observaciones que haga el alumnado, el profesorado irá conduciendo el diálogo para
destacar de entre todas las diferencias aquellas que permitan formular los conceptos que se pretenden
abordar e introducir los aspectos que no hayan aparecido de forma espontánea o no sean observables
en clase; por ejemplo, cómo nacen, qué comen, cómo se desplazan, etc.

11.2. Pautas de diferenciación

Hacer una síntesis en la que,
de todas las observaciones hechas,
se aíslen los factores determinantes
para establecer las categorías de
mamíferos y aves. Hecha la sínte-
sis, se definirán unas pautas de
observación que permitan identifi-
car distintos animales de estas
categorías.

Las pautas de diferenciación
se limitarán a:

• Cómo se reproducen o na-
cen.

• Cómo se desplazan.

• Cómo tienen cubierto el
cuerpo.

Se distribuirán las hojas nú-
meros 11 y 12 y se pedirá que dibujen
en ellas el perro y el canario respecti-
vamente (u otros animales que se
hayan observado). En los dibujos
deberán representarse lo más clara-
mente posible las diferencias comen-
tadas en el transcurso del debate ante- 	 Ce,n,e-

rior. . A continuación se pedirá que
escriban las respuestas a las preguntas 	 UNIDAD 5 Los animales	 Hoja número 11

que figuran debajo de cada dibujo,
con lo cual se centrará la atención sobre las características que en este momento interesa destacar.

147



Finalmente se les invitará a
que piensen y escriban el nombre
de otros cinco animales que se
parezcan al animal por poseer en
común las tres características des-
tacadas.

11.3. Regulación colectiva -
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Con el trabajo realizado en
las hojas números 11 y 12 se podrá	 .f
hacer una puesta en común que	 Cul,eAte, et

permita comprobar si los animales

Y-9-21-9/1-¿

(7,)

UNIDAD 5 Los animales
	 Hoja número 12

seleccionados como parecidos a
los observados poseen realmente las características de las aves y de los mamíferos.

Una vez comentados todos los trabajos, el profesorado podrá introducir los términos de mamífe-
ro y ave como denominación del grupo de animales que poseen en común las características previa-
mente definidas. A continuación se invitará al alumnado a que escriba en el recuadro inferior de las

hojas números 11 y 12 el vocablo que le corresponda.

11.4. Cuidado de los animales

Si las condiciones del colegio lo permiten es interesante tener durante unos días a los animales
en la clase para poder observar el cuidado y atenciones que requieren. Si ello es posible, se observa-
rán y analizarán las tareas que son necesarias para atender adecuadamente a las necesidades que cada
animal requiere respecto a su alimentación, higiene, condiciones de espacio en el que se aloja, higie-
ne de este espacio, relación con las personas, etc.

Llevar a la práctica estas actividades permitirá organizar su distribución entre el alumnado, evi-

tando estereotipos sexistas, y abordar la importancia del trato respetuoso hacia los animales. Por otra
parte, la presencia continua de animales permite realizar múltiples observaciones en relación al tipo
de conductas que son más habituales en ellos: cuándo comen, cuándo duermen, cuándo juegan, etc.

ACTIVIDAD NUMERO 12:

Hacer un mural.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Organizar colectivamente información recopilada por escrito.
Identificar las características comunes a animales muy diferentes.
Recopilar los conocimientos adquiridos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se organizará la clase en dos equipos; cada uno de ellos hará en una hoja de cartulina un mural
que recopile, en un caso, todos los animales que en la actividad anterior se han expuesto como perte-
necientes al grupo de mamíferos y, en otro caso, todos los animales que se han tratado como aves.

2
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UNIDAD 5: Los animales

Para ello, un equipo reunirá todas las hojas del grupo de mamíferos y el otro todas las hojas pertene-
cientes al grupo de las aves. En la parte superior de la cartulina se escribirá el nombre de Mamíferos
o Aves explicitando las tres características que los definen y a continuación se hará el listado de
todos los animales (evitando posibles repeticiones) que aparezcan escritos en las hojas del alumnado.

Estas cartulinas se colocarán en un lugar visible del aula para que sirvan de referencia en posteriores
actividades.

ACTIVIDAD NUMERO 13:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Generalizar los instrumentos de observación elaborados anteriormente a
nuevas situaciones.
Introducir el concepto de pez.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Llevar a la clase un pez vivo.
Se procederá de forma similar a la
actividad número 11, proponiendo
un debate oral en el que se compa-
re el nuevo animal con el mamífe-
ro y ave observados anteriormente,
y finalmente se ofrecerá la hoja
número 13 para que, siguiendo las
mismas indicaciones que en el
ejercicio número 11.3, dibujen y
escriban lo que en la hoja se pro-
pone.

El profesorado deberá intro-
ducir, en este caso, el concepto de
pez. Finalmente, se propondrá la
elaboración de un mural siguiendo las mismas indicaciones que en la actividad número 12.

ACTIVIDAD NUMERO 14:

Dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Reconocer las diferentes partes del cuerpo de mamíferos, aves y peces.
Analizar semejanzas y diferencias entre mamíferos, aves y peces.
Ampliación de vocabulario sobre el tema que se está trabajando.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

A partir de la observación y debate realizados en las actividades números 11, 12 y 13, que per-
mitieron diferenciar a mamíferos, aves y peces, se propondrán actividades que permitan recopilar
otras muchas de las diferencias observadas entre estos animales.

14.1. Dibujo y escritura

Se organizará la clase en seis equipos mixtos; cada equipo deberá dibujar en una hoja de cartuli-
na un mamífero, una ave o un pez en los que se indicarán, a través de la escritura, las diferentes par-
tes de su cuerpo. Al elegir cada equipo el animal que va a dibujar, conviene tener en cuenta la nece-
sidad de que entre todos los dibujos haya dos animales de cada categoría para poder establecer
posteriormente comparaciones entre ellos.

14.2. Regulación colectiva

Cuando ya estén hechos todos los dibujos, se colgarán en la clase en lugar visible y se procede-
rá a analizar semejanzas y diferencias entre las partes del cuerpo destacadas en cada animal; por
ejemplo, se compararán los ojos, las bocas, patas, colas, cobertura del cuerpo, etc., lo cual facilitará
la introducción de nuevo vocabulario.

En función del análisis que se vaya realizando, cada equipo enriquecerá su primera producción
añadiendo nuevos datos y subsanando sus posibles errores.

ACTIVIDAD NUMERO 15:

Realizar desplazamientos. Juegos.
EDUCAC ION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Identificar la capacidad de desplazarse como una característica común a todos
los animales.
Imitar movimientos de diversos animales.
Experimentar desplazamientos de distinta índole.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En las actividades realizadas anteriormente, una de las características que se han usado para
diferenciar unos animales de otros es la forma de desplazarse: andar, correr, volar, nadar, arrastrarse,
etc. Cada una de estas formas de desplazarse requiere un tipo de movimiento diferente y un organis-
mo adecuado para poderlos realizar. Imitar dichos desplazamientos exige realizar movimientos que
permiten descubrir nuevas posibilidades y limitaciones del cuerpo humano.

15.1. Desplazarse de diferentes formas

Desplazarse imitando el galopar del caballo, el andar de un gato, el rastreo del caracol, el salto
de la rana, el nadar del pez, el vuelo del águila, etc.
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UNIDAD 5: Los animales

15.2. Adivinar de qué animal se trata

Una pareja mixta deberá elegir un animal e imitar su forma de desplazarse y moverse. El resto
de la clase deberá adivinar qué animal están imitando.

15.3. Carreras de animales

Organizar equipos y hacer carreras de relevos imitando animales: carreras de tortugas, de cone-
jos, de ranas, etc. El equipo ganador es el que más se adecue a la forma de desplazarse del animal
que se ha elegido como modelo.

ACTIVIDAD NUMERO 16:

Sumas y restas a través de relatos.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Abstraer relaciones aditivas a partir de relatos orales y escritos.
Articular el uso de tres sistemas gráficos: dibujo, lenguaje escrito y lenguaje
matemático.
Sacar la conclusión de que acciones cualitativamente diferentes pueden
provocar transformaciones cuantitativamente equivalentes.
Inventar relatos que otorguen significado empírico a operaciones de sumar o restar.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para facilitar el proceso de abstracción de las relaciones aditivas es importante que los contex-
tos empíricos sobre los que se trabaje sean lo más variados posible, puesto que ello favorece el análi-
sis de acciones que, pese a ser diversas, producen transformaciones cuantitativas del mismo sentido,
es decir, aumentan o disminuyen una cantidad.

Los ejercicios que proponemos a continuación constituyen un ejemplo que permitirá al profeso-
rado hacerlo extensible a otros contextos empíricos.

16.1. Relatos orales con contenido matemático

El profesorado presentará oralmente relatos sencillos a partir de los cuales se pueden abstraer y
analizar relaciones aditivas simples. A partir de cada relato se puede también realizar el cálculo men-
tal de las transformaciones enunciadas.

Ejemplos de relatos y del análisis a realizar:

• En un gallinero hay 9 pollitos, y por la noche 4 se escapan. ¿Al día siguiente habrá más o
menos pollitos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos pollitos habrá?

• En una madriguera había 7 conejos, y 3 se han ido a buscar comida. ¿En la madriguera han
quedado más o menos conejos de los que había? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos cone-
jos hay ahora?

• Si en un rebaño de 15 ovejas nacen 3 corderitos, ¿habrá más o menos animales en el rebaño?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos animales habrá?
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• En una pecera hay 8 peces, y 2 se mueren. ¿En la pecera quedarán más o menos peces? ¿Por
qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos peces vivos quedarán?

Es importante destacar en cada relato cuál ha sido la acción que ha provocado la transformación
cuantitativa y cuál ha sido el sentido de dicha transformación.

16.2. Simbolización gráfica de los relatos

Después de haber analizado el contenido matemático de los relatos, se distribuirán al azar entre
el alumnado las hojas números 14 y 15 y se pedirá que dibujen el contenido de cada viñeta según el
texto que figura en la parte superior de cada una de ellas. Una vez realizado el dibujo se pedirá que,
en la parte inferior de cada viñeta, escriban las cifras y signos aritméticos que correspondan a cada
uno de los términos del algoritmo de suma o resta que representa la transformación cuantitativa que
se produce en el relato.
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Finalmente deberá consta-
tarse que en cada viñeta se arti-
culan tres sistemas simbólicos:
lenguaje escrito, dibujo y lengua-
je matemático, para representar
distintos aspectos de una misma
realidad. Es importante favorecer
este análisis e insistir en la nece-
sidad de que la información que
se transmite en cada viñeta se
ajuste al fragmento de relato
comunicado a través del lenguaje
escrito. Así, por ejemplo, en el
primer relato de la hoja número
14, en la primera viñeta, se debe-
rán dibujar seis conejos y escri-
bir en la parte inferior la cifra 6;
en la segunda viñeta se deberán
dibujar tres conejos y escribir
+ 3, y en la tercera viñeta se de-
berán dibujar nueve conejos y
escribir = 9.

Al realizar este ejercicio es
fácil observar las dificultades que
debe superar el alumnado para
delimitar con exactitud el conte-
nido de cada viñeta, sobre todo
cuando se trata de establecer la
correspondencia entre cada uno de los términos de la operación aritmética con su viñeta correspon-
diente. Para mitigar estas dificultades será útil establecer una regulación colectiva en la que se ponga
en común el trabajo hecho por cada criatura y se puedan contrastar las viñetas en que hay un ajuste
adecuado entre la escritura verbal, el dibujo y los signos aritméticos con las que contienen desajustes
de diversa índole.
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UNIDAD 5: Los animales

16.3. Invención de relatos

Con el fin de reforzar el análisis realizado en el ejercicio anterior sobre la abstracción de rela-
ciones aditivas y la articulación de los tres sistemas simbólicos, se propondrá la invención, por parte
del alumnado, de relatos que otorguen contexto empírico a algoritmos de suma o resta. Para ello se
dispone de las hojas números 16 y 17, que se distribuirán al azar entre el alumnado, dando una a

cada uno. En ellas hay una primera transformación, que propone el mismo tipo de ejercicio que el
realizado en el apartado 16.2, y otra en la que se ofrecen sólo los términos aritméticos de una suma o
una resta a partir de los cuales deberán inventar un relato acorde a la operación aritmética represen-
tada. A continuación lo expresarán en las viñetas usando el lenguaje escrito y el dibujo.

16.4. Regulación colectiva

Una vez realizado el ejercicio 16.3 se pondrán en común los distintos relatos correspondientes a
una misma operación de suma o resta, observando cómo contextos y acciones muy diversas pueden
dar lugar a transformaciones cuantitativas equivalentes.

Esta puesta en común servirá también para introducir elementos de reflexión y toma de concien-
cia frente a posibles desajustes en la articulación de los tres sistemas gráficos utilizados.

ACTIVIDAD NUMERO 17:

Escribir nombres de animales relacionados con su hábitat.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Ampliar vocabulario.
Relacionar diversos animales con su hábitat o lugares donde transcurre su

vida.
Diferenciar entre hábitats naturales y hábitats construidos por las personas en

el caso de los animales domésticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

17.1. Escritura

Se repartirá la hoja número
4.d,e,ytrtvy 13:wer.,

18, en la que aparecen escritos el
nombre de diversos hábitats natu-
rales en los que viven distintos
animales silvestres. En primer
lugar, se hará una lectura colecti-
va para identificarlos y dar las
informaciones pertinentes a cada

hábitat natural, haciendo notar
que hay animales que pueden
habitar en más de uno; por ejem-
plo, las ranas pueden estar en un

lago o en un río. UNIDAD 5: Los animales Hoia número 18
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A continuación se pedirá que
escriban el nombre de animales
que puedan vivir en los hábitats
estudiados. De forma similar se
procederá con la hoja número 19,

en la que figuran los nombres de
recintos construidos por las perso-
nas para cuidado y cría de los ani-
males domésticos.

17.2. Regulación por
parejas

Una vez completadas las ho-
jas números 18 y 19, en parejas
mixtas se intercambiarán sus traba-
jos y se les invitará a que comenten
los aciertos, dudas, errores, etc.,
que hayan observado, se corrijan
mutuamente y amplíen conoci-
mientos completando sus trabajos
con las aportaciones de su pareja.
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Serie III: Las personas y los animales

ACTIVIDAD NUMERO 18:

Debate, dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Evocar y expresar vivencias y sentimientos en torno a los animales.
Fomentar el interés y respeto hacia los animales.
Favorecer la posibilidad de establecer relaciones afectivas con los animales.
Usar el dibujo y lenguaje escrito para comunicar situaciones que expresan deseos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

18.1. Debate

Esta serie se puede iniciar estableciendo un diálogo colectivo sobre la presencia de animales en casa.
Quienes tengan algún animal pueden explicar de qué animal se trata, quién lo cuida, qué atenciones nece-
sita y sus vivencias personales respecto a la relación que establecen con él, etc. A lo largo de la conversa-

ción es importante destacar las posi-
bilidades de establecer relaciones
con los animales, así como la impor-
tancia de atender a sus necesidades y
evitar los malos tratos, abandonos,
desatenciones, etc.

18.2. El animal que me
gustaría tener

Después de esta conversación,
de carácter coloquial y general, se
propondrá que piensen qué animal
les gustaría tener en casa.

Hecha la selección, se pedirá

que en la hoja número 20 expli-
quen de qué animal se trata y qué
harían con él. En la primera viñeta
se dibujará el animal escogido y en
cada una de las demás se irán dibu-
jando y escribiendo las diferentes

cosas que harían con él.

En el caso del alumnado que
tiene un animal en su casa, puede
hacer el trabajo sobre dicho animal
si así lo desea, o puede elegir otro.
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Una vez terminado el trabajo, se les invitará a que, en el reverso de la hoja, expliquen, por
escrito, cuáles han sido los motivos de elección de su animal preferido.

ACTIVIDAD NUMERO 19:

Organizar y analizar información.
LENGUA Y LITERATURA MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Identificar diversas posibilidades de establecer relaciones con los animales.
Valorar las tareas relativas al cuidado de los animales.
Reconocer las necesidades de atención que requieren los animales.
Ser críticos frente a las connotaciones de género que se puedan presentar en
los criterios de elección de los animales y en la distribución de tareas respecto
a los cuidados y atenciones que necesitan.
Aprender a registrar, organizar y cuantificar información.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El análisis colectivo del contenido de las viñetas del ejercicio anterior debe permitir abordar los
objetivos previstos, contrastando las vivencias y sentimientos propios con los del resto de la clase.
Para ello será necesario organizar y analizar la información contenida en dichos trabajos. Una forma
de hacerlo puede ser organizando colectivamente la información en torno a tres aspectos:

a) Animales preferidos.

b) Cuidados y atenciones.

c) Actividades de diversión.

Se dispone de tres gráficos (hojas números 21, 22 y 23), que pueden reproducirse en cartulinas

grandes colocadas en un lugar visible, en las que se irá anotando el contenido del trabajo individual.

19.1. Preferencias en la elección de los animales

El primer aspecto a analizar será la variedad de los animales escogidos.
la hoja número 21, en la que se
pueden registrar los animales
seleccionados y el número de
veces que han sido elegidos por
las niñas, por los niños y en total.

Ejemplo de uno de estos re-
gistros:

11Lrictit. r

Para ello se dispone de

Frente a los gráficos hechos
por el alumnado se podrán debatir
aspectos tales como:

• La igualdad o desigualdad
entre niñas y niños respecto
a unos mismos animales. UNIDAD 5: Los animales

	
Hoia número 21
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• ¿Qué necesidades se han tenido presentes?

• ¿Cuál ha sido la necesidad
más citada?
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• ¿Qué necesidades se han omi-
tido? En este momento se
podrán añadir al gráfico de
registro las necesidades omi-
tidas otorgándoles el valor
cero.

• ¿Han previsto este tipo de
necesidades con igual fre-
cuencia las niñas y los niños?

• ¿Quién acostumbra a hacer
este tipo de actividades en las
situaciones reales?

Hoja número 22UNIDAD 5: Los animales

UNIDAD 5: Los animales

19.2. Cuidado y atenciones
que requieren los
animales
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• La explicación de tales igual-
dades o desigualdades.

• Crítica a posibles estereotipos
sexistas que puedan aparecer
como criterio de selección.

• La no viabilidad de poder
tener en casa algunos de los
animales elegidos.

El gráfico de la hoja número 22 puede ser útil para analizar las actividades relativas al cuidado
de los animales.

Siguiendo un turno de palabras, el alumnado irá leyendo los cuidados o atenciones que en su traba-
jo haya previsto y se irán registrando en el gráfico de igual forma que se ha hecho en el registro anterior.

Ejemplo de uno de estos registros:

Frente a los resultados que se registren se podrán debatir aspectos tales como:

19.3. Actividades de diversión

El gráfico de la hoja número 23 puede ser útil para el registro y análisis de las actividades lúdi-
cas y de diversión que cada miembro de la clase haya explicado que haría con el animal que le gusta-
ría tener. Se procederá de la misma forma que en los registros anteriores y, frente a los resultados
obtenidos, se podrán debatir aspectos tales como:

• ¿Qué tipo de actividad ha alcanzado una frecuencia superior: las actividades de diversión o
las de cuidados y atenciones hacia los animales?
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• ¿De las actividades lúdicas que han propuesto cuáles creen que son más divertidas tanto para
las personas como para los animales?

• ¿Hay algunas de estas actividades que puedan resultar molestas para los animales? ¿Cuáles?
¿Por qué?

• ¿A los animales les gusta jugar con las personas? ¿Cómo lo saben? ¿Qué experiencias tienen
al respecto?

• ¿Qué animales se comunican con las personas? ¿Cómo se sabe? ¿Qué experiencias tienen al
respecto?

Finalizada esta actividad, se dejarán colgadas las tres hojas de cartulina con los registros de
información en un lugar visible de la clase para posteriores referencias.

19.4. Autorregulación

Una vez terminada la sesión de análisis colectivo, se podrá invitar al alumnado que lo considere
oportuno a ampliar su trabajo, añadiendo más actividades, modificando alguna de las que había explicado
o bien haciendo una nueva hoja de trabajo eligiendo un animal distinto al que inicialmente había elegido.

ACTIVIDAD NUMERO 20:

Hacer libros.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender a organizar un trabajo en equipo.
Estudio de diversos animales domésticos.
Utilidad y servicio de los animales respecto a las personas.
Ampliar vocabulario respecto al tema.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En esta actividad se pretende, por un lado, hacer una síntesis de los principales aspectos trabaja-
dos sobre los animales y, por otro lado, ampliar los conocimientos adquiridos sobre la relación entre
las personas y los animales. También se busca que generalicen aspectos metodológicos y contenidos
procedimentales y actitudinales que han ido tratando, tanto en este tema como en los que le prece-
den, a través de las diversas actividades de aprendizaje. Por consiguiente, la propuesta que se formu-
la es compleja y requiere una adjudicación de tiempo más prolongada que las actividades que hasta
el momento se han ido realizando.

A continuación se expone el procedimiento a seguir de una forma global, dejando que sea el
propio profesorado quien determine la necesidad de detenerse más en unas cuestiones que en otras y
quien proponga la posibilidad de intercalar las actividades que considere necesarias o complementa-
rias, como, por ejemplo, visitas a granjas, casas de campo, etc.

20.1. Selección de los animales que serán motivo de estudio

Se retomará la caja de los animales domésticos y se sacarán las tarjetas una a una, agrupando
los animales según sean mamíferos, aves o peces. Una vez hechos los tres grupos, se comprobará si

158



UNIDAD 5: Los animales

en cada grupo podrían añadirse más animales domésticos conocidos; en este caso, se escribirán sus
nombres en nuevas tarjetas.

Se organizará la clase en equipos mixtos, de tres o cuatro personas, para que cada equipo haga
el estudio de un animal distinto y después se ponga en común el trabajo realizado.

En primer lugar, se hará una selección de cuáles van a ser los animales que se estudiarán; es
importante asegurar el estudio de los principales animales domésticos: gato, perro, caballo, vaca,
oveja, cerdo, conejo, gallina, pato, etc. Según la realidad de cada entorno, se añadirán otros animales
como cabras, bueyes, asnos, truchas, etc.; el profesorado deberá decidir cuáles son los animales que
pueden resultar más accesibles, interesantes o atractivos a su población escolar.

A cada equipo se le asignará el estudio de un animal y se le invitará a hacer un pequeño libro
sobre él.

20.2. Planificación del trabajo

Se estimulará al alumnado a hacer un programa previo del trabajo a realizar: búsqueda de infor-
mación, distribución de tareas entre los miembros de cada equipo, escritura de textos, dibujos, reco-
pilación de fotografías, etc., para que al dar a conocer el trabajo al resto de la clase puedan ofrecer
una buena documentación. Para ello se dispone del conjunto de hojas engomadas que figura en el
anexo del material con el guión de los aspectos a desarrollar. Es conveniente presentar este material
antes de que cada equipo inicie el trabajo, para que, como primera actividad, busque toda la informa-
ción que pueda serle útil y tenga una idea general de todo el trabajo que va a realizar.

El profesorado leerá y expli-
cará cada hoja. Es importante enfa-
tizar que cada equipo puede desa-
rrollar el trabajo de forma
diferente y estimular la búsqueda
de información recurriendo a fuen-	 UtaLs,
tes muy diversas: consulta fami-
liar, libros de la biblioteca, foto-
grafías, cromos, cuentos, visitas a
granjas, etc.

Durante esta presentación se
potenciará la participación del
alumnado para que aporte ideas,	 UNIDAD 5: Los animales 	 Estudio de un animal, número 1

presente sus dudas, sugiera activi-
dades y pida cuantas aclaraciones crea necesarias.

20.3. Desarrollo del trabajo

A partir de este diálogo se iniciará el trabajo por equipos y, como primera actividad, se distri-
buirá a cada equipo la hoja correspondiente a los objetivos números 1 y 2 y se les invitará a que
piensen, discutan y organicen su trabajo para desarrollar las cuestiones planteadas. Esta hoja les per-
mitirá saber todo lo que cada equipo debe elaborar respecto al animal que se disponen a estudiar.

El profesorado deberá hacer un seguimiento continuo del trabajo de cada equipo y ofrecer aque-
llos recursos o informaciones que crea más pertinentes. En sucesivas sesiones irá entregando las
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otras hojas de trabajo. Cada equipo guardará en una carpeta los trabajos que vayan elaborando para
configurar su libro.

ACTIVIDAD NUMERO 21:

Montaje del libro.
EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Hacer un libro con el material de las actividades anteriores.
Elaborar los elementos complementarios que se precisan para la realización
del libro.
Técnicas de encuadernación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con todo el material que ha elaborado cada equipo en la actividad número 20 se hará un libro.
Se recordará el trabajo realizado en la actividad número 8 al hacer cuentos. Al igual que en aquella
ocasión, se destacará la necesidad de numerar páginas, hacer las cubiertas, escribir el nombre de sus
autores o autoras, etc.; por consiguiente, se podrán seguir las mismas indicaciones metodológicas
que en la actividad mencionada.

ACTIVIDAD NUMERO 22:

Exposición de un trabajo y debate.
LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Aprender a exponer en público un trabajo realizado.
Desarrollar la capacidad de plantear preguntas sobre un tema.
Poner en común conocimientos adquiridos.
Valorar las tareas relativas al cuidado de los animales domésticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Esta actividad se basará en la puesta en común del trabajo realizado en la actividad número 20,
intercambiando entre los equipos los conocimientos que se hayan adquirido en el estudio de los
diversos animales. Es importante organizar varias sesiones de trabajo y limitar cada una de ellas a la
exposición del trabajo realizado por dos o tres equipos.

22.1. Presentación del trabajo

Cada equipo presentará su libro a sus compañeras y compañeros; para ello empezarán preparan-
do su exposición, teniendo en cuenta la necesidad de planificar la intervención de cada uno de los
miembros del equipo. No se aceptarán interrupciones durante la exposición del trabajo. Una vez fina-
lizada ésta, se abrirá un turno de palabras para que el alumnado pregunte y aclare cuantas dudas u
observaciones se le plenteen. El profesorado intervendrá con el fin de:
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a) Resaltar aquellos conocimientos que el estudio de cada uno de los animales permita aportar.

b) Favorecer la toma de conciencia de la variedad de servicios y utilidades que los animales
tienen para las personas.

c) Centrar la atención en el tipo de tareas relativas al cuidado de los animales, tanto en el
medio rural como urbano, analizando quién las realiza y siendo críticos a posibles estereoti-
pos de género. A partir de esta crítica, formular diversas alternativas en la distribución de
este tipo de tareas.

d) Facilitar una síntesis de todo lo expuesto.

22.2. Lectura de los libros

Después del debate realizado sobre cada libro se fomentará el interés por su lectura y se irán
dejando los libros comentados en la biblioteca de la clase para que puedan ser leídos por todo el
al u m nado.

ACTIVIDAD NUMERO 23:

Completar relatos con transformaciones aditivas.
MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Profundizar en el estudio de las relaciones aditivas.
Profundizar en el análisis de las acciones que provocan transformaciones
cuantitativas.
Abstraer la operación aritmética de una transformación cuantitativa y otorgar
significado empírico a dicha transformación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para favorecer el proceso de abstracción de las relaciones aditivas se dispone de la hoja número
24 en la que se propone que el alumnado dibuje el contenido de la primera y tercera viñetas, según el
texto de cada secuencia e invente el contenido de la segunda viñeta de tal forma que resulte un relato
coherente. Al presentar este ejercicio se recordarán los relatos tratados en las actividades 16.1, 16.2

y 16.3 y se estimulará a que inven-
ten el contenido de la segunda
viñeta con distintas acciones o
situaciones que puedan ocurrir a
un rebaño de ovejas. En los recua-
dros que hay en la parte inferior de
cada viñeta se escribirán los térmi-
nos de la operación aritmética
cuyo contenido se representa a lo
largo del relato.

Una vez realizado el trabajo,
se pondrán en común las diversas
formas de completar las secuencias
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UNIDAD 5: Los animales	 Hoja numero 2

que hayan surgido y se analizará la
diversidad de acciones que pueden
simbolizarse mediante una suma
aritmética y la variedad de accio-
nes que pueden simbolizarse me-
diante una resta.

ACTIVIDAD NUMERONUMERO 24:

Hacer carteles.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Estimular el rechazo de los malos tratos a los animales.
Sensibilizarse frente al uso de los animales para finalidades consumistas.
Favorecer una actitud crítica frente a juegos o fiestas populares que comportan
actividades agresivas hacia los animales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Después del estudio realizado sobre los aspectos positivos que se derivan de la relación entre las
personas y los animales, será conveniente centrar la atención en los aspectos negativos que también
pueden derivarse de esta relación.

24.1. Debate colectivo

8

Para entrar en este tema se puede proponer un coloquio en el que quienes conozcan alguna
experiencia sobre malos tratos de animales la expongan y, a partir de ella, suscitar el debate. El pro-
fesorado aportará elementos de reflexión para fomentar la actitud crítica frente a los aspectos negati-
vos y para resaltar los positivos. Preguntas como las que siguen pueden orientar el debate:

• Si nos hace mucha ilusión tener un perro y, cuando lo tenemos, nos cansamos de él, ¿qué po-
demos hacer? ¿Qué no debemos hacer nunca en tales casos?

• ¿Es justo que las personas agredan y molesten a los animales? ¿Conocéis situaciones en las
que se maltrate a los animales?

• ¿De qué formas se pueden divertir las personas y los animales juntos?

• ¿Conocéis fiestas en que se juegue con animales sin que se les maltrate? ¿Qué juegos son?

• ¿Os parece aceptable matar animales sólo para hacer abrigos de pieles? ¿De qué pueden
hacerse los abrigos?

• Y la caza, ¿es una forma de exterminar a los animales? ¿Por qué?
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Durante este debate se informará sobre las asociaciones cuyo fin es defender la vida de los ani-
males, evitar los malos tratos y proteger a los que se encuentren en peligro de desaparición.

24.2. Elaborar carteles

Después de haber comentado los malos tratos, abandonos y peligro de desaparición de determi-
nados animales, se organizará la clase en equipos mixtos para que cada equipo elabore un cartel
sobre la defensa de los animales. Se les sugerirá que los carteles que hagan se pueden colgar en espa-
cios colectivos de la escuela, para sensibilizar al resto de personas del colegio sobre los problemas
que han estado analizando. Cada equipo escogerá el tema del cartel, y el profesorado coordinará el
trabajo de los grupos para evitar posibles repeticiones. Es conveniente decir que los carteles deben
ser vistosos y atractivos para que la gente los mire. En cada cartel deberá haber algún mensaje escri-
to y algún dibujo o composición fotográfica en relación al tema tratado.

ACTIVIDAD NUMERO 25:

Evaluación final

La evaluación constará de dos actividades, una idéntica a la actividad número 1 de la primera
serie y otra con los personajes creados en la actividad número 15 de la unidad temática "Hablemos
de sentimientos".

25.1. Repetir actividad 1 de la Serie I

Pedir que repitan la actividad número 1 de la Serie 1:"Conocemos animales", prescindiendo de
la última parte, en la que se les pidió que formularan intereses sobre aspectos desconocidos del ani-
mal elegido. Se compararán los trabajos realizados en este momento con los realizados al inicio de
esta unidad temática.

25.2. Recuerdo de personajes

Se recordarán los personajes creados en la uniddad temática:"Hablemos de sentimientos" y se
pedirá que inventen, dibujen y escriban una historia en la que dos niñas y dos niños tienen algún ani-
mal con el que se divierten yal que atienden y cuidan.

En estos trabajos se analizará la cantidad y calidad de información que utilizan respecto al animal
que han elegido, el tipo de relaciones entre las personas y los animales, y la equidad entre géneros.
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Serie 1: Nos comunicamos
'111

ACTIVIDAD N.° 1:

Dibujos, debate, escritura y lectura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCAC ION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Detectar las ideas del alumnado sobre el tema.
Considerar la conversación entre las personas como una forma de
comunicación.
Conocer los temas que suelen ser objeto de conversación.
Motivar el gusto por la conversación como forma de comunicación personal.
Utilizar el dibujo y la lengua escrita como instrumentos que permiten plasmar
las ideas personales sobre las conversaciones.
Leer textos escritos por compañeros y compañeras de la clase.
Analizar y rechazar los prejuicios de género que se reflejan en las
conversaciones.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Una forma de comunicarse es la conversación. Esta constituye una vía de contacto personal, tanto
intelectual como afectivo y social. La toma de conciencia de los temas que suelen ser objeto de conver-
sación constituye un medio para analizar las diferentes relaciones que se establecen entre las personas.

Con esta finalidad se pueden proponer los siguientes ejercicios:

1.1. Los temas de conversación

Con el fin de favorecer el análisis de los temas más habituales de conversación se propondrá un
debate colectivo que puede ser organizado mediante cuestiones como las siguientes:

• ¿Con qué personas solemos hablar más de cosas que nos interesan?

• ¿De qué hablamos con las amigas o los amigos?

• ¿Hablamos de las mismas cosas con una amiga que con un amigo? ¿Por qué?

• Poned ejemplos.

• ¿Hablamos de las mismas cosas con las madres que con los padres? ¿Por qué?

• Poned ejemplos.

• ¿De qué cosas os gusta hablar? ¿Por qué?

• ¿De qué cosas no os gusta hablar? ¿Por qué?

Se tratará de que el alumnado reflexione colectivamente acerca de los temas que suele tratar con
unas personas y no con otras, poniendo de relieve las diferencias debidas al género, por ejemplo. Se
discutirá, en el caso de que así se manifieste, por qué se habla de organizar una fiesta de cumpleaños
con la madre y no con el padre, por qué se habla de algunas cosas personales con amistades del
mismo sexo y no con las del sexo contrario, etc. Se sensibilizará al alumnado hacia el interés de
entablar conversaciones y relaciones con las personas desechando prejuicios de género.
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1.2. Dibujo y escritura de conversaciones

Con el fin de plasmar algunos ejemplos de conversaciones y analizar las diferentes relaciones

que en ellas se ponen de manifiesto se organizarán los siguientes ejercicios:

1 . Se repartirá entre el alum-
nado las hojas números 1
y 2. En la primera se
dibujarán a dos niños o
niñas de la misma edad y
del mismo sexo o de sexo
distinto, ambas conver-
sando. Al pie de esta hoja
se escribirá el nombre de

estas personas y la rela-
ción que tienen entre
ellas. Por ejemplo, si les

une o no una amistad, si
son hermanos o hermanas,
primos o primas, vecinos
o vecinas, etc. En la se-
gunda hoja se escribirá
aquello de lo que hablan
los personajes dibujados
en la hoja anterior.

Una vez realizada esta ta-
rea, cada miembro de la
clase se intercambiará la
hoja número 2 con quien
esté a su lado, y observará
si el tema de conversación
escrito por su vecino o
vecina en la hoja número
2 es acoplable a sus pro-
pios personajes dibujados
en la hoja número 1.

Se invitará al alumnado a
expresar las supuestas
concordancias o discor-
dancias observadas al
poner en relación la con-
versación con los perso-
najes. Una de las discor-
dancias puede ser, por
ejemplo, la siguiente: una
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conversación de dos niñas hablando de la ropa que se pondrán para ir a una fiesta de cum-
pleaños no se considera atribuible a dos niños. En situaciones como ésta, el profesorado tra-
tará de hacer reflexionar acerca de los prejuicios que esta afirmación supone, ya que el tema
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de que hablan las niñas, es decir, el interés por encontrarse agradable y aparecer agradable
también ante las demás personas gracias a la indumentaria, no tiene por qué ser un interés
exclusivo del género femenino.

2. Se entregará al alumnado la hoja número 3 en la que cada niño o niña se dibujará mante-
niendo una conversación, en primer lugar con su madre y en segundo lugar con su padre.
Debajo de cada dibujo escribirá el tema sobre el que están hablando.

Una vez terminada esta tarea, el profesorado anotará en el encerado los temas de conversa-
ción que se han escrito y, en el caso de que dichos temas sean marcadamente diferentes por
razones de género, los distribuirá en dos apartados: los temas referidos a las madres y los
referidos a los padres. Por ejemplo: una niña escribe que con su mamá habla de sus amigas,
mientras que con su papá habla de los deberes que debe realizar.

Ello permitirá sensibilizar al alumnado acerca del interés y la conveniencia de tratar algu-
nos de los temas de conversación con ambos progenitores indistintamente.

11»ää ACTIVIDAD N.° 2:

Debate y operaciones de suma y resta.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Diferenciar las partes principales de una asamblea, reunión o debate.
Conocimiento de las normas que, en un colectivo, permiten dar su opinión a
todas las personas que lo componen.
Respecto por los turnos de palabra.
Valorar la importancia de escuchar lo que dicen otras personas.
Aprender a intervenir teniendo en cuenta lo expresado por las demás
personas.
Solucionar pequeños problemas aritméticos simples: aprender a tener en
cuenta los datos numéricos pertinentes y a desestimar los no pertinentes.

INDICACIONES METODOLOGICAS

En el ámbito de la clase, la comunicación oral en forma colectiva suele realizarse a través del
profesorado, quien canaliza y estimula la expresión de todos los miembros del grupo, organizando
los turnos de intervención, coordinando las diferentes opiniones, sintetizando los temas y poniendo
de manifiesto las conclusiones de los debates. Con demasiada frecuencia, el fuerte interés por el con-
tenido de estas reuniones hace que el alumnado deje en segundo plano el conocimiento de los proce-
dimientos que permiten una expresión verbal de todos los miembros del grupo, de forma coordinada.
A lo largo de esta actividad se irá ayudando al alumnado a tomar conciencia de las normas que le
permiten comunicarse eficazmente cuando forma un gran colectivo.

2.1. Reflexión sobre la asamblea

El profesorado podrá aprovechar una de las reuniones generales organizadas con el fin de, por
ejemplo, solucionar pequeños problemas de organización, planificar alguna actividad concreta, o
simplemente llevar a buen término debates como el propuesto en la actividad número 1. Una vez rea-
lizada la reunión, debate o asamblea, se propondrá una reflexión sobre los procedimientos que per-
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miten que ésta se desarrolle con eficacia, y también sobre aquellas situaciones que impiden que toda
persona se exprese libremente.

Se invitará a reflexionar sobre los aspectos siguientes:

• ¿Por qué hemos hecho la reunión (asamblea o debate, según el tipo de actividad realizada y
la denominación habitual)?

• ¿De qué hemos hablado?

• ¿Cuáles son las cosas más importantes que se han dicho?

• ¿Toda la clase opinaba lo mismo?

• ¿Todos los niños y las niñas han intervenido expresando su opinión?

• ¿Por qué hay quienes hablan varias veces y quienes no dicen nunca nada?

• Las personas que no han dicho nada, ¿por qué ha sido?

• ¿Por qué a veces hablan dos o tres personas al mismo tiempo? ¿Qué sucede entonces?

• ¿Por qué tenemos que escucharnos?

• ¿Qué es lo que hacemos para poder escucharnos?

• ¿Qué quiere decir "dar la palabra"?

• ¿Qué son los "turnos de palabra"?

• ¿Qué cosas importantes se han dicho al final de la reunión?

El profesorado, a partir de la reflexión sobre la forma en que anteriormente se ha llevado a cabo
una reunión o asamblea, podrá clarificar aquellos aspectos que hacen referencia tanto a la estructura
general —el planteamiento del tema principal, la diversidad de opiniones, las soluciones o síntesis
final— como a los motivos por los cuales una parte del alumnado interviene y otra no lo suele hacer,
así como las formas de ayuda, de estímulo, y los mecanismos existentes para facilitar la expresión de
todos y cada uno de los miembros del grupo.

Posteriormente, en el momento de realizar un nuevo debate, se pondrán en práctica, consciente
y cuidadosamente, el proceso y los mecanismos reguladores anteriormente comentados.

2.2. Cálculos aritméticos

En relación con algunos aspectos del debate colectivo se pueden suscitar algunas cuestiones para
cuya respuesta se requiere de un cálculo aritmético. Por ejemplo:

• En la asamblea se han dicho 28 cosas diferentes. Todas las personas que han hablado han
dicho una sola cosa. ¿Cuántas personas han hablado?

• En la clase hay 28 personas. En la asamblea ha habido 19 intervenciones diferentes en total.
Si una niña ha dicho dos cosas, ¿cuántas personas han hablado en total?

Se invitará al alumnado a realizar mentalmente los cálculos planteados, insistiendo en que
expliquen su razonamiento, los datos que eran pertinentes y los que no eran necesarios.

A continuación se les ofrece la hoja número 4, en la que aparecen pequeños problemas semejan-
tes a los realizados mentalmente.
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UNIDAD 6: Nos comunicamos y viajamos
	 Hoja numero 4

ACTIVIDAD N.° 3:

Debate, mimo, dibujo y escritura.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Tomar conciencia de algunas expresiones no verbales con las que nos
comunicamos con otras personas.
Reflexionar acerca de los mensajes que se reciben a través de gestos y
posturas corporales.
Utilizar el dibujo y el lenguaje escrito como instrumento que permite reflejar
formas de comunicación no verbales.
Profundizar en la expresión gráfica de gestos y posturas corporales.
Escritura de frases o pequeños textos.
Ejercitar la crítica constructiva del trabajo ajeno.
Autocorrección de las producciones gráficas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Las formas no verbales de comunicación constituyen un aspecto muy importante de la relación per-
sonal y social, si bien con frecuencia son utilizadas inconscientemente. El conocimiento del uso y signifi-
cado de algunas de estas formas puede ayudar a la toma de conciencia de su gran poder de comunicación.

Con esta finalidad se pueden plantear los siguientes ejercicios:

3.1. Expresión mímica de formas no verbales de comunicación

Se invitará al colectivo de la clase a que, por turnos y de forma individual o por parejas, dramatice
una expresión social, algún mensaje o idea mediante los gestos correspondientes que, por su conven-
cionalidad, puedan ser comprendidos fácilmente por quienes los contemplan. Se estimulará la evoca-
ción del mayor número y diversidad posible de dichas formas de comunicación. El profesorado podrá

proponer algunas de dichas expresiones no verbales, procurando abarcar aspectos comunicativos diver-
sos, por ejemplo, los gestos siguientes: mover la mano indicando despedida, mover la cabeza a uno y

otro lado indicando negación, dar la espalda a otra persona cuando está hablando, hacer un regalo, ofre-
cer un ramo de flores, encogerse de hombros, besarse en ambas mejillas, mirar de soslayo, sacar la len-
gua, estrecharse la mano, etc. El resto del alumnado, a partir de la dramatización contemplada, deberá

171



Olio- :	 A.0-3 Iiiiugrii_an 4e_ zol-rumlicam. .A.i.,,	 Ure,2.

le	 e.

&nituna :
e,-,-Ue conb,

UNIDAD 6: Nos comunicamos y viajamos Hoja número 5

0-d10- 	 ,5t0' 11L 011C, .42-

fe
9-

CO'rrJun'U.C., ..A.I.M	 Lti,,,_

/52 ,2 v)

°
ç

V	 e,...	„..,_
&crují...a :

ar-e_	 U1-.. rue12-0

UNIDAD 6: Nos comunicamos y viajamos	 Hoja núrnero

adivinar su significado y las situaciones en que suelen ser utilizadas. Asimismo el profesorado estimu-
lará que se valoren algunas de estas formas no verbales y se considere la conveniencia o inconvenien-
cia de utilizarlas según las ocasiones. En el caso de que aparezcan comentarios sexistas se procurará
que el alumnado racionalice sus argumentos y rechace los estereotipos sociales por razón de género.
Por ejemplo: se puede considerar que la acción de besarse en las mejillas como forma de saludo entre

dos personas que se encuentran o se despiden constituye un comportamiento propio de mujeres y de
niñas. En este caso el profesorado pondrá de relieve la necesidad de admitir que si dos personas se
aprecian, aunque éstas sean del sexo masculino, tienen derecho a expresar su afecto.

Cada pareja discutirá luego en-
tre sí el grado de comunicabilidad de

los dibujos y las frases escritas, así como la adecuación y equivalencia entre ambas formas de expresión. En el
caso de que se crea conveniente, se invitará al alumnado a que rectifique y mejore sus producciones gráficas.

ACTIVIDAD N.° 4:

Precisión en el lenguaje y cálculo aritmético.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Hablar sin ver a la persona con quien se habla.
Desarrollar la precisión en el lenguaje.
Situarse, como persona que habla, en el lugar de quien escucha.

3.2. Dibujo de expresiones
no verbales

Se repartirá entre el alumnado
la hoja número 5, en la que, de

forma individual, dibujará dos per-
sonajes en actitud de comunicarse
mediante una de las formas no ver-
bales comentadas en el ejercicio
anterior. Cada miembro de la clase
pensará la forma no verbal que pre-
fiere representar y, sin decirlo a
nadie, realizará el dibujo de sus per-
sonajes procurando utilizar los
recursos gráficos adecuados para
que otra persona pueda reconocer
fácilmente lo que expresan. Una vez
finalizada la tarea, cada miembro de
la clase se intercambiará su dibujo

con quien está a su lado, tratando de
entender el significado del gesto o
postura corporal de los personajes

dibujados por su vecino o vecina de
mesa y escribiendo al pie de los
mismos la frase que traduce el signi-
ficado de dichos gestos o posturas.
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Seleccionar el lenguaje apropiado para ser comprendido.
Descubrir lo que queda implícito en un mensaje verbal.
Aprender a formular preguntas para obtener una información precisa.
Analizar los equívocos que provienen de la habitual omisión del género
femenino en el lenguaje.
Realizar cálculos aritméticos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Cuando dos personas mantienen una conversación cara a cara comparten el mismo espacio y
hacen uso de una expresión gestual complementaria a la oral. Ambos aspectos constituyen fuentes de
información que facilitan enormemente la comunicación. Sólo se toma conciencia de esta comple-

mentariedad cuando se mantiene una conversación sin la presencia visual de la persona con quien se
habla, ya que esta situación requiere una mayor precisión en el lenguaje oral, con el fin de suplir los
aspectos comunicativos que se hallan ausentes.

4.1. El juego de la comunicación

Con el doble objetivo de favorecer la toma de conciencia de los aspectos no verbales que com-
plementan y facilitan la comunicación oral, y también la precisión en el uso del lenguaje, se puede
organizar un juego que se concretaría de la forma siguiente:

Se organiza al alumnado por parejas. Por turnos, cada pareja se situará en una gran mesa visible
para todo el alumnado. Cada miembro de la pareja se sentará en un extremo de la mesa, en la que se
hallan depositados dos conjuntos de objetos exactamente iguales para cada persona. Entre ambas se
situará una pantalla lo suficientemente grande para que no puedan verse ni tampoco la una pueda
percibir los objetos de la otra. Dicho conjunto de objetos podrá estar formado por:

• Tres platos (u objetos sustitutos) de diferente tamaño e igual color.

• Tres platos de diferente color e igual tamaño.

• Tres vasos (u objetos sustitutos) de diferente tamaño e igual color.

• Tres vasos de diferente color e igual tamaño.

• Un juego de dos cubiertos (u objetos sustitutos) de diferente tamaño.

• Servilletas de papel de diferentes tamaños y colores.

Los dos miembros de la pareja se distribuirán sus roles en el juego de la comunicación: quien
emite y quien recibe el mensaje.

La persona que emite el mensaje distribuirá espacialmente sus objetos de la manera que prefie-
ra. Una vez realizada esta tarea, tratará de explicar a la otra persona cómo ha distribuido sus objetos
con el fin de que ésta pueda hacerlo de la misma forma.

Se pedirá al resto de la clase que durante el juego observe los errores de ambas personas con el
fin de hacerlos explícitos al final del juego.

Por ejemplo, quien emite el mensaje suele omitir alguno de los atributos necesarios para expresar
lo que cree decir. Así, ante un plato pequeño azul puede decir "plato pequeño" omitiendo el atributo
azul; de esta manera, quien recibe el mensaje puede coger un plato pequeño rojo en lugar de azul.

El profesorado estimulará la precisión del lenguaje en la persona que emite la información y
también la atención de quien la recibe. Igualmente se puede ayudar a quien recibe el mensaje hacien-
do notar la diferencia entre lo explícito y lo implícito en la información que recibe.
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4.2. Adivino de quién es el número de teléfono

Uno de los aspectos importantes de la comunicación es el de saber cuándo es necesario formular
preguntas y cuándo se puede inferir la información que se desea a partir de otros datos.

La organización de un divertido juego puede ayudar al alumnado a ejercitarse sobre la manera de
obtener una información de forma indirecta o bien directamente, formulando las preguntas adecuadas
en el momento idóneo. El proceso a seguir puede ser el siguiente: a) Se pide a cada miembro de la
clase que escriba en un pequeño papel su número de teléfono sin añadir ninguna otra información. b)

Se recogen todos los papelitos, se meten en una bolsa, se mezclan y, a continuación, cada niño o niña
debe tomar uno al azar. c) Se propone que, una vez en casa, llamen al número de teléfono que tienen
anotado y traten de averiguar a qué persona de la clase pertenece. Para ello deberán formular las pre-
guntas más convenientes o bien deducirlo gracias a la conversación establecida con quien se halla al
otro lado del hilo telefónico. Asimismo, deberán controlar si necesitan más de un minuto para saber de

qué persona se trata. Para ello se aconsejará el uso de un reloj con minutero. d) A la mañana siguiente
se les invitará a explicar cómo han solucionado el problema, qué información han obtenido y qué pre-
guntas han sido las adecuadas, cuáles de ellas han dado lugar a equívocos, confusiones, etc.

4.3. Equívocos del lenguaje con respecto al género

de manifiesto en el juego del teléfono es

aJjf	 j7,;(7rIciA	 fie
expresiones verbales le han permi-
tido conocer el sexo de la persona	 91,24. c -e.o-	 dcoliteLte-

a la que telefoneó o, en caso con-
Ze/y-Ler- oim 11NYYVÁM.O'S	 nalYna)n TedfLO- 71,trario, en qué momento y por qué	 -

motivos fue necesaria la formula-
ción de una pregunta directa al	 - 911.s	 Rnck_ 1,1 LuA -ut~ 'Ynceriam_a_.

respecto.

Uno de los equívocos del lenguaje que pueden ponerse
el referente al uso de los géneros.
Se preguntará al alumnado qué

Con el fin de profundizar en

esta particular característica del len-
guaje y sensibilizar al alumnado en
el uso adecuado del género se ofre-
ce la hoja número 6, en la que se
deberá leer el enunciado y escribirlo
de nuevo rectificando las expresio-
nes que omiten el género femenino.

4.4. Cálculo del tiempo
empleado en el juego
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Se distribuirá al alumnado en pequeños grupos, de tal manera que cada miembro pueda anotar el
tiempo que sus vecinos o vecinas de mesa han empleado en adivinar a qué persona estaban buscan-
do. Se anotará, asimismo, en cada hoja quién ha tardado más tiempo, quién ha tardado menos tiem-
po, cuáles son las diferencias, etc.

4.5. Instrucciones para el uso del teléfono

Se ofrecerá al alumnado la hoja número 8 con el fin de que, de forma individual, escriba, a modo
de instrucciones, los pasos necesarios para efectuar correctamente una llamada telefónica. Se pedirá al
alumnado que imagine que debe expli-
car por escrito las instrucciones nece-
sarias para que una persona que nunca
ha utilizado este aparato lo pueda hacer
sin dificultad. Esta hoja tiene un núme-
ro determinado de líneas numeradas,
correspondientes a las secuencias del
proceso que requiere una llamada tele-
fónica, pudiéndose utilizar un número
de líneas mayor o uno menor.

Una vez realizada esta tarea, se
seleccionarán algunas de las produc-
ciones infantiles con el fin de comen-
tar el número de secuencias descritas.
Se destacarán aquellas que son necesarias y sin embargo se han omitido, aquellas que son redundan-
tes, aquellas que son innecesarias, etc.

Finalmente, se repartirá entre el alumnado una copia de las instrucciones que la Compañía Tele-
fónica ofrece en los teléfonos públicos (véase anexo) y se pedirá que observen las diferencias y
semejanzas existentes entre las instrucciones oficiales y las escritas en clase. Si se cree conveniente,
se pedirá que rectifiquen sus instrucciones.

ACTIVIDAD N.° 5:

Ordenación de nombres y números de teléfono.
EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Organizar información escrita para ser consultada.
Agrupar nombres propios según su letra inicial.
Conocer el orden convencional de las letras del abecedario.
Conocer algunos de los usos del abecedario.
Confeccionar una libreta para anotar números de teléfono.
Ejercitar las técnicas de recortado y pegado.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Las llamadas telefónicas pueden servir de motivación para que cada miembro de la clase desee
obtener y anotar los números de teléfono de todos sus compañeros y compañeras. Con esta finalidad
se pueden plantear los siguientes ejercicios:
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5.1. Confección de una libreta de nombres y números de teléfono

a) Se hará notar al alumnado que hay apellidos (y nombres propios, según tengan por costum-
bre llamarse) que empiezan por las mismas letras. Para ello se pedirá, por ejemplo, que
levanten la mano quienes tienen un apellido que comience por A; luego los que empiecen
por B, y así sucesivamente.

b) Se preparará un número de hojas equivalente al total de las letras del abecedario. Se escribi-
rá cada letra en una hoja y se invitará al alumnado a que escriba su nombre, apellidos y
número de teléfono en aquella hoja señalada con la letra por la que empiece su apellido o su
nombre, según un acuerdo previo. De esta manera se obtendrán todos los nombres y los
números de teléfono de los niños y niñas de la clase, clasificados según su letra inicial y
escritos en las hojas correspondientes. Se pondrá de relieve el uso de las letras mayúsculas
para escribir los nombres propios y los apellidos, así como el hecho de que unas letras ini-
ciales suelen ser más frecuentes que otras. El profesorado recogerá las hojas y las reservará
para un momento posterior.

c) Se irá ofreciendo paulatinamente a cada miembro de la clase un conjunto de cuartillas
correspondiente al número de letras del abecedario, señaladas cada una de ellas con una
letra y una línea a lápiz, de manera tal que cada niño y niña puedan recortarlas obteniendo
en cada una de ellas una pestaña que permita hacer sobresalir la letra del abecedario, y con-
feccionar posteriormente una libreta de teléfonos con abecedario en la forma convencional.

d) Se distribuirá el alumnado en grupos. A cada grupo se le ofrecerán, de una en una, las hojas
en que se hallan escritos los teléfonos y los nombres y apellidos del alumnado, agrupados
según su letra inicial. Cada miembro de la clase los podrá transcribir en sus propias cuarti-
llas, respetando la misma agrupación.

5.2. El uso del abecedario

Una vez que el alumnado ha transcrito todos los nombres, apellidos y números de teléfono de
todos sus compañeros y compañeras, se hará notar la dificultad que supone buscar un apellido y su
número de teléfono correspondiente cuando todas las cuartillas están desordenadas.

Con el fin de que se comprenda la utilidad de conocer y memorizar el orden de las letras del
abecedario se presentará, en forma de mural, toda la serie de letras diseñadas en gran tamaño, en
mayúscula y minúscula, y ordenadas en la forma convencional. Se colocará de manera visible y
accesible para consulta.

Se pedirá al alumnado que ordene sus cuartillas utilizando el orden de la serie de letras del abe-
cedario y, una vez realizada la tarea, se enseriará una técnica sencilla de pegado y encuadernado que
permita reunir las cuartillas ordenadas en forma de libreta de consulta de números de teléfono.

Finalmente se mostrará cómo algunas de las informaciones de que se dispone se hallan ordena-
das segun el abecedario convencional. Por ejemplo: la lista oficial del alumnado de la clase, la de
otras clases, el nombre de las calles y los apellidos en el listín telefónico oficial del pueblo o ciudad,
las palabras en los diccionarios, etc.

Se indicará la utilidad de memorizar el orden de las letras del abecedario con el fin de acceder
fácilmente y con rapidez a este tipo de informaciones.
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ACTIVIDAD N.° 6:

Reflexiones sobre el lenguaje.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Toma de conciencia de la convencionalidad de las palabras.
Inclinación favorable a aprender una lengua distinta de la propia.
Esbozar la idea de traducción de una lengua a otra.
Lectura de textos infantiles escritos en otras lenguas y de su traducción al
castellano.
Favorecer una actitud positiva ante la diversidad de lenguas, culturas y
costumbres.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El interés por conocer algunas características de lenguas distintas a la propia no sólo permite
entender la convencional idad en el uso de las palabras, sino que también ofrece la posibilidad de
profundizar en el conocimiento de la propia lengua. Las actividades encaminadas a estos fines favo-
recen además una actitud de curiosidad y de apertura hacia otras formas de vida y costumbres dis-
tintas.

6.1. La convencionalidad del lenguaje y la existencia de otras lenguas

El profesorado podrá favorecer una reflexión sobre estos temas planteando un debate colectivo
que puede basarse en cuestiones como las siguientes:

• ¿Cómo le llamamos a esto (se señala una mesa)?

• ¿Alguien nos ha dicho cómo debe llamarse?

• ¿Y a nuestros padres y abuelos quién se lo ha dicho?

• ¿Todo el mundo lo dice igual? ¿En otros lugares también se dice igual?

• ¿Alguien conoce a personas que hablen una lengua distinta a la nuestra?

• ¿Podéis explicar cómo es esa lengua? ¿Es parecida o muy diferente a la nuestra? Poned un
ejemplo.

Generalmente, a esta edad la población infantil puede considerar que existe una autoridad que
dice cómo deben llamarse las cosas. Sin embargo, la toma de conciencia de la existencia de otras
lenguas, otros pueblos y costumbres puede favorecer la idea de un origen social, de acuerdos ances-
trales entre las personas para dar nombres a las cosas.

Si se da esta circunstancia favorable, es conveniente aprovechar la oportunidad de tener entre el
alumnado un miembro procedente de otro país o bien que domine con cierta fluidez otra lengua, ade-
más de la utilizada en clase, para profundizar en las características semejantes y diferentes de ambas
lenguas.

Si la lengua hablada supuestamente por uno de los miembros de la clase no es conocida por el
resto de los componentes, se puede organizar una pequeña sesión de traducción: De forma ordenada,
el alumnado expresará palabras o frases en su lengua con el fin de que quien conoce dos lenguas
pueda traducirlas a aquella que es menos conocida. Se observarán así las características diferentes
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entre ambas, por ejemplo, los sonidos de la pronunciación, el orden de las palabras en la frase, etc.
Asimismo se pedirá la escritura en el encerado de algunas palabras o frases en las dos lenguas, con el

fin de profundizar en el análisis y en la comparación entre ambas.

6.2. Textos infantiles escritos en diferentes lenguas

Se motivará al alumnado a conocer las otras lenguas que se hablan en el Estado español, además
del castellano. Para ello se ofrecerá una copia del material propuesto en el anexo número 2, formado
por tres pequeños textos escritos por tres criaturas en su lengua materna: catalán, vasco y gallego. Se
ayudará al alumnado a comparar los textos escritos en las diferentes lenguas con la correspondiente
traducción al castellano. En este análisis se pondrán de manifiesto diferentes aspectos, como, por

ejemplo:

• Las palabras que son fáciles de entender porque son parecidas. Por ejemplo, la palabra esco-

la en lengua catalana se parece a la palabra castellana "escuela". La palabra naceron en len-

gua gallega se parece a la palabra castellana "nacieron", etc.

• Las palabras más difíciles de entender porque son muy diferentes. Por ejemplo, la palabra

tinc en lengua catalana, que corresponde a la palabra castellana "tengo". La palabra medren

en lengua gallega, que corresponde a la palabra castellana "crezcan".

Se ayudará al alumnado a descubrir el significado de algunas palabras con la ayuda del con-
texto y de la traducción al castellano. Por ejemplo, en el texto escrito en lengua vasca se pueden
hallar, gracias a su semejanza ortográfica y a la traducción adjunta, las palabras que significan

"hablar" (hitzegiten). Lo mismo puede hacerse con respecto a los textos escritos en las lenguas

gallega y catalana.

Finalmente se pondrán de relieve el interés y la facilidad que actualmente tienen las personas
para aprender una lengua diferente de la propia, y la importancia que ello tiene para poder comuni-

carse con personas de distintos lugares.

De acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado pueden utilizarse otras lenguas dife-

rentes a las presentadas en los textos infantiles.

ACTIVIDAD N.° 7:

Bailes y canciones populares.
EDUCACION FISICA, EDUCACION ARTISTICA, LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Cantar y bailar danzas populares propias de diferentes Comunidades
Autónomas del Estado español.
Valorar positivamente la diversidad de cantos y danzas procedentes de
diferentes Comunidades Autónomas.
Utilizar el lenguaje escrito para registrar y memorizar canciones.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Con el fin de favorecer el interés por el conocimiento de otras lenguas y costumbres del Estado

se pueden organizar ejercicios como los siguientes:
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7.1. Baile de danzas populares

Se seleccionarán fragmentos de dos o tres danzas populares procedentes de diferentes Comu-
nidades Autónomas. Se pondrá en práctica y se favorecerá la observación de sus características parti-
culares.

7.2. Canciones populares

Se seleccionarán tres canciones populares con los mismos criterios que los utilizados en la acti-
vidad anterior. Se tratará de traducir aquellas cuya lengua sea desconocida para el alumnado.

7.3. Escritura de canciones

Cada miembro de la clase podrá transcribir las canciones de su preferencia con el fin de memo-
rizarlas fácilmente.

ACTIVIDAD N.° 8:

Escritura de una carta.
SITUACION EMPIRICA LENGUA Y LITERATURA

ASPECTOS A TRABAJAR

Utilizar el lenguaje escrito para comunicarse con una persona ausente.
Lectura de cartas.
Situarse en el lugar de la persona lectora de una carta.
Comprender el significado de las normas y convenciones necesarias para
escribir el sobre en el que se envía una carta.
Conocer el proceso que sigue una carta hasta llegar a su destino.
Favorecer la autocorrección en grupo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para comunicarse por escrito con una persona ausente es preciso configurar las ideas a transmi-
tir de forma comprensible para la persona destinataria. Con respecto a la información que se le hace
llegar, se requiere tener presente en todo momento aquello que esta persona conoce y aquello que no
conoce; por tanto, quien escribe ha de situarse en el lugar de quien ha de leer.

8.1. Escritura de una carta

La ausencia de un miembro de la clase, pongamos por ejemplo, por enfermedad, o la de cual-
quier persona conocida por todo el alumnado puede motivar la escritura de una carta.

Mediante un pequeño debate colectivo, se favorecerá una reflexión acerca del contenido a escri-
bir. Las cuestiones que pueden ayudar a organizar dicho contenido pueden ser las siguientes:

• ¿A quién vamos a escribir una carta?

• ¿Por qué le vamos a escribir?

• ¿Qué le vamos a decir?
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• ¿Qué es lo que no sabe todavía y sabrá gracias a nuestra carta?

• ¿Qué es lo que ya sabe y no es necesario decirle?

Se ofrecerá al alumnado la hoja de papel número 9
con el fin de que describa la carta cuyo contenido se ha pla-
nificado previamente. El profesorado indicará la necesidad
de anotar algunos aspectos formales como son la fecha, la
firma, etc., y señalará su significado e importancia.

Una vez finalizadas las cartas, se reunirá al alum-
nado en pequeños grupos con el fin de organizar un
intercambio de las mismas, comprobar su legibilidad y
comunicabilidad, y tratar de rectificar aquellos aspec-
tos que impiden la clara comprensión de lo escrito. El
profesorado podrá, asimismo, seleccionar algunos de
los errores más frecuentes, escribirlos en el encerado y
poner de manifiesto la necesidad de corregirlos.

Con el fin de que el alumnado llegue a compren-
der el significado de las informaciones escritas en el
sobre en el que se introducen las cartas, se repartirá la
hoja número 10, en la que aparece un sobre escrito con
el nombre, dirección y remite de personas imaginarias.
Se utilizará este ejercicio para
explicar al alumnado el significa-
do de dichas informaciones. Ello
dará paso a la escritura del sobre
real, correspondiente a la carta
escrita anteriormente.

8.2. Visita a Correos

Con el fin de que el alumnado
conozca el proceso que sigue una
carta desde que se escribe hasta
que llega a su destino, se puede
llevar a cabo una salida colectiva,
en primer lugar, para introducir las
cartas en el buzón y, en segundo
lugar, para visitar la administración de Correos de la zona, donde, de forma sencilla, pueden recibir
explicaciones acerca del proceso de transporte, clasificación, reparto de las cartas, etc., favoreciendo
así una clara comprensión de la importancia de las informaciones escritas en el sobre: nombre, direc-
ción, pueblo, remitente, etc.

Eisudyo- tuna_ Lcata_

:
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11111.1111111 ACTIVIDAD N.° 9:

Estudio de convenciones gráficas.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer símbolos gráficos informativos de ámbitos públicos y domésticos.
Diferenciar distintos tipos de convenciones gráficas.
Diseñar señales gráficas para el ámbito escolar.
Sensibilizarse ante las señales informativas discriminadoras por razón de
género.
Agrupar señales informativas.
Reconocer la arbitrariedad y convencionalidad de algunos símbolos y normas
del lenguaje matemático.
ldem con respecto al lenguaje escrito.
Dar significado concreto a una fórmula aritmética.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La sociedad en que vivimos conlleva la necesidad de transmitir un gran número de informacio-
nes con el fin de que las personas puedan desenvolverse con facilidad en diferentes situaciones, loca-
lizar establecimientos, manejar aparatos, etc. Generalmente estas informaciones se transmiten a tra-
vés de símbolos gráficos cuyo significado no siempre es evidente. Algunos de ellos tienen un diseño
figurativo, lo que los hace fácilmente comprensibles; sin embargo, otros tienen un diseño arbitrario,
y su representación no guarda relación alguna con la información que transmiten. Estos son los que
más requieren de un aprendizaje.

La población infantil acostumbra a captar y memorizar de forma muy precoz el significado de
muchos de los símbolos gráficos que se hallan a su alrededor. Sin embargo, el estudio del diseño
figurativo y/o arbitrario de los mismos puede ayudar a profundizar en el significado de muchos de
los signos arbitrarios y convencionales propios del lenguaje escrito y del matemático.

9.1. Comprensión del significado de símbolos gráficos

Se organizará la clase en pequeños grupos y se ofrecerá a cada uno de ellos una copia del mate-
rial adjunto en el anexo. Dicho material está formado por los siguientes símbolos:

• Espacios colectivos: parada de autobús, salida, teléfono, zona de fumadores, prohibido
fumar, cafetería, paso de peatones, socorro sanitario, minusválido, parking, lavabos públicos,
ceder asiento...

• Espacios domésticos: fuegos de cocina; prendas de ropa: no planchar, lavar a mano, no lavar
en casa; lavadora: centrifugar, botones de rebobinado en casetes.

El profesorado estimulará el comentario de cada uno de ellos. Las siguientes cuestiones pueden
canalizar de forma ordenada las intervenciones infantiles:

• ¿Qué significa este dibujo?
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• ¿Dónde se suele encontrar?

• ¿Si estuviera expuesto en otro lugar, por ejemplo..., se entendería igual?

• ¿Si lo viera una persona que no lo ha visto antes, lo entendería? ¿Por qué?

• ¿Se podría dibujar de otra manera para que se entendiera mejor? ¿Cómo?

• ¿Si un día el Ayuntamiento (o bien una fábrica, según el tipo de señal de que se trate) decide
cambiar las señales sin avisar, qué sucedería?

• ¿Qué hay que hacer para que todo el mundo las entienda?

Se tratará de que el colectivo de la clase tome conciencia de los siguientes aspectos:

a) La importancia del lugar en que se encuentran estos símbolos facilita o impide su inmediata
comprensión. Por ejemplo, encontrar la señal que indica "parada de autobús" sobre una
puerta puede impedir la comprensión de su significado.

b) La importancia del diseño figurativo y/o arbitrario de estos símbolos, configurados como
señales informativas, en vistas a una rápida comprensión de su significado. Por ejemplo,
una persona no conocedora de señal alguna comprendería más fácilmente aquella que indi-
ca que se puede fumar en una sala (un cigarrillo humeante) que la que indica socorro sanita-
rio (una cruz roja).

c) El papel que juega la estabilidad y el acuerdo convencional para que una información gráfi-
ca se convierta en una señal comprensible. Por ejemplo, el cambio frecuente del diseño de
una señal sin que sus usuarios sean advertidos daría lugar a confusiones.

9.2. Agrupación de señales gráficas

Con el fin de que el alumnado conceptualice de forma organizada las observaciones y comentarios
efectuados en el ejercicio anterior, se le invitará a agrupar las señales según diferentes criterios. Por ejemplo:

• Señales que se encuentran fuera de casa/dentro de casa.

• Señales cuyo dibujo ayuda a entender su significado/cuya forma no ayuda a entenderlo.

• Señales informativas/prohibitivas, etc.

El alumnado, distribuido por grupos, reunirá el material de que dispone y discutirá los criterios
que utiliza. Se motivará una exposición y discusión de dichos criterios de forma colectiva.

9.3. Señales con diseño estereotipado por razón de género

De entre los símbolos presentados se seleccionarán algunos que pueden ser comentados debido
a que su diseño puede manifestar una discriminación por razón de género. Por ejemplo, la serial indi-
cadora de "paso de peatones", algunos de los diseños indicadores de lavabos públicos, etc. Con res-
pecto a la primera, se preguntará, en primer lugar, qué representa la señal (un perfil de persona en
actitud de caminar —con fondo verde— y otra en la de estar detenida —con fondo rojo—). En el
caso de que mayoritariamente el alumnado interprete que son figuras masculinas, se hará notar que el
paso peatonal no es exclusivo de hombres, sino que también es utilizado por mujeres, niños y niñas.
En el caso de los lavabos públicos se harán notar algunos estereotipos referentes al género, como
son: un sombrero o un bastón como indicadores del lavabo masculino, una sombrilla o un espejo co-
mo indicadores del lavabo femenino, atributos todos ellos no siempre acordes con la realidad y que
destacan fuertemente los roles estereotipados.
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Es conveniente que el alumnado se sensibilice ante este tipo de representaciones. Se le puede
invitar, además, a que imagine otros diseños más adecuados a la realidad y menos discriminadores.

9.4. Escritura del
significado de algunas
señales

Se repartirá entre el alumnado
la hoja número 11 para que, junto
al dibujo de cada serial, escriba su
significado y los lugares donde se
encuentra.

9.5. Los signos del
lenguaje matemático

El objetivo de este ejercicio
es el de que el alumnado generalice en otros campos los conocimientos adquiridos acerca de la con-
vencionalidad de los símbolos estudiados. Se motivará la reflexión sobre las características de algu-
nos símbolos utilizados en matemáticas.

Para facilitar esta reflexión se sugieren preguntas como las siguientes:

• ¿Cuando hacemos matemáticas escribimos cosas que se parecen a las seriales que hemos
estudiado? ¿Cuáles?

• Por ejemplo, los siguientes símbolos: (escríbase en el encerado: +,	 =), ¿qué significan?

• ¿Cuándo los utilizamos?

• ¿Una persona que nunca
los hubiera visto antes
podría saber lo que signifi-
can? ¿Por qué?

• ¿Qué significa: (escríbase
en el encerado: >, <)?

• ¿Ayudan estos dibujos a
entender lo que significan?
¿En qué?

• ¿Cuáles ayudan más y cuá-
les ayudan menos a entender
lo que significan? ¿Por qué?
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• ¿Podemos inventarnos una
historia que se refiera a estos números y símbolos?: (escríbase en el encerado: 9 — 7 = 2).

Una vez realizada esta reflexión en colectivo se repartirá la hoja número 12 con el fin de que el
alumnado escriba el significado de algunos de los símbolos utilizados en matemáticas, y trate de
inventar una historia concreta a partir de una formulación aritmética presentada. Veamos un ejemplo:
9 — 7 = 2 puede ser la representación aritmética de una situación como la siguiente: Tenía nueve
pegatinas, pero he regalado siete a mis amigas y amigos, y ahora tengo dos.
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9.6. Las convenciones del lenguaje escrito

La lengua escrita constituye un sistema gráfico con unas normas convencionales sobre las que
el alumnado puede reflexionar a partir de lo aprendido en ejercicios anteriores. El planteamiento de
situaciones y preguntas como las siguientes puede ayudar a formalizar algunos conocimientos sobre
el lenguaje escrito que, probablemente, comienza ya a dominar a nivel práctico:

• Un niño de otra escuela escribe así: Pepellevaundelantalrojo. Dice que cuando habla no se
detiene y, por tanto, escribe así, todo seguido, sin separar las palabras. ¿Qué os parece?

• Si escribo: (escríbase en el encerado): Pepelle va unde lantal rojo, ¿se entiende lo que he
escrito? ¿Por qué?

• ¿Cómo se separan las palabras?

• Una niña que conozco las separa así: (Pepe)(11eva)(un)(delantal)(rojo). ¿Están bien separa-
das las palabras?

• ¿Puede separarlas con estos paréntesis? ¿Por qué?

• ¿Cómo hay que separar las palabras?

• ¿Cómo se sabe cuándo hay que separar palabras?

• Si escribo lo siguiente (escríbase en el encerado): Pepito merienda. Ana juega con un coche.

¿Por qué pongo este punto (señálese el punto que separa ambas frases)? ¿Qué es lo que sig-
nifica?

• ¿Por qué pongo un punto al final? ¿Qué es lo que significa?

• ¿Cualquier persona puede entenderlo o es necesario que se le explique?

El profesorado podrá suscitar
la reflexión sobre aquellas conven-
ciones del lenguaje escrito que
considere más apropiadas al nivel
de la clase.

Se ofrecerá la hoja número 13,
en la que el alumnado explicará el
significado de algunos signos con-
vencionales de la lengua escrita y
tratará de corregir los errores que,
con respecto a la separación de las
palabras, aparecen en las frases.
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ACTIVIDAD N.° 10:

Realización de señales informativas.
EDUCACION ARTISTICA, EDUCACION FISICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Análisis de las informaciones colectivas que suelen darse en el ámbito escolar.
Realización de señales gráficas comunicables en el ámbito escolar.
Profundización en el concepto de convención y de comunicabilidad.
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Sustituir una información verbal por una información gráfica.
Usar las técnicas de dibujo y de confección de murales.

Colaboración con alumnado de otros niveles.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Hacer señales gráficas para el ámbito escolar permite profundizar en los conocimientos adquiri-
dos en las actividades anteriores. Para ello se requiere, en primer lugar, pensar qué informaciones se
deben comunicar en el ámbito escolar. En segundo lugar, el diseño de las formas gráficas más adecua-
das para que la información sea comunicable, bien sea éste de tipo figurativo, claramente evocador
del mensaje, o bien de tipo arbitrario, y que, por tanto, requiera de un mayor acuerdo convencional.

10.1. Realización de señales dirigidas al colectivo escolar

El profesorado motivará la búsqueda de situaciones o actividades escolares que sean suscepti-
bles de ser reguladas mediante seriales gráficas informativas, indicativas, prohibitivas, permisivas,
etc. Por ejemplo: zona apta para juegos de mesa, zona apta para juegos de movimiento, zona de
silencio, hora de la salida al patio para desayunar, no tirar papeles al suelo, salida de la escuela indi-
cada desde lugares alejados de la misma, funcionalidad de diferentes salas: música, gimnasio, etc. El

colectivo de la clase, ayudado por el profesorado, acordará la realización de dos o tres de las seriales
anteriormente comentadas que se consideren más convenientes.

Cada miembro de la clase rea-
lizará una de las señales acordadas.
En primer lugar, en la hoja número
14 se llevará a cabo un proyecto en
el que se dibujará la serial, se escri-
birán su significado y la informa-
ción que transmite. El profesorado
seleccionará algunas de las produc-
ciones y comentará el grado de co-
municabilidad de las mismas con el
fin de que puedan ser corregidas.

A continuación se reunirá el
alumnado por grupos. Cada uno de	 UNIDAD 6 Nos comurucamos y vlaiamos	

Hoja numero 14

ellos dispondrá del material nece-
sario para hacer una señal. Se motivará el cuidado no sólo de la claridad de la información que trans-
miten, sino también de los aspectos estéticos del diseño.

Una vez realizadas las diferentes versiones de cada serial se expondrán en las paredes de la clase.
Se solicitará la colaboración de algunos niños y niñas de otros niveles con el fin de que valoren qué
señales comunican mejor el mensaje previsto y a la vez son más bonitas. Se escogerán dos que reúnan
dichas condiciones y posteriormente se procederá a fijarlas en los lugares pertinentes de la escuela. El
resto de las seriales se mantendrá en las paredes de la clase mientras dure este tema de trabajo.

10.2. Diseño y realización de señales indicativas en clase de Educación Física

El profesorado seleccionará algunos de los ejercicios que se suelen realizar en clase de Educación
Física, cuya orden de inicio de los mismos se pueda comunicar mediante una serial gráfica. Por ejem-
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plo: iniciar carrera, correr a ritmo
lento, correr a ritmo rápido, dete-
nerse, finalizar por completo un
ejercicio, respirar hondo, etc. Se
propondrá la realización de señales
que expresen algunas de estas órde-
nes, llevándose a cabo el proceso
de forma similar al del anterior
ejercicio. El alumnado dispondrá
asimismo de la hoja número 15
para realizar el proyecto previo.

Una vez realizadas las señales
y escogidas las más adecuadas, se-
rán utilizadas en clase de Educación Física con el fin de regular ejercicios como los siguientes: carreras a
ritmos distintos, levantando los brazos a diferentes alturas, caminando en cuclillas, giros, saltos, etc.

ACTIVIDAD N.° 11:

Medios de información escrita.
LENGUA Y LITERATURA, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Reflexionar sobre el acto de leer como forma de obtener información y
conocimientos.

Conocer la existencia de los diferentes y variados medios de información escrita.
Conocer la información que aportan los diferentes tipos de comunicación escrita.
Relacionar, en un mismo texto, la información que aporta la imagen con la que
aporta la escritura.

Conocer el significado de algunas convenciones en la edición de textos
informativos.
Exposición de material informativo.
Favorecer el aspecto lúdico y placentero de la lectura.
Estimular el intercambio de lecturas.
Relacionar las actividades de la clase con las de la biblioteca escolar.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Dado que el alumnado comienza ya a dominar el lenguaje escrito, es conveniente favorecer una
actitud de interés, curiosidad y placer con respecto a la lectura. Con esta finalidad se puede facilitar
la toma de conciencia de la diversidad de recursos informativos que tiene a su alcance, y también
fomentar el aspecto lúdico que proporciona la lectura al compartir gustos e información entre el pro-
pio alumnado.

11.1. Los tipos de información escrita

Se pedirá al alumnado que lleve a la clase algún tipo de información escrita. Por ejemplo: perió-
dicos, revistas, hojas informativas de diverso tipo, anuncios, libros, revistas infantiles, cuentos, car-
teles, etc.
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Con el material reunido se podrá organizar un comentario en el que se analizará el tipo de infor-
mación que aporta cada elemento, así como las características de su composición y edición, las per-
sonas que lo leen, la finalidad con que lo hacen, etc. Por ejemplo, con respecto a un periódico, se
podrán plantear los siguientes puntos:

• Las personas que suelen leerlo.

• De qué cosas se enteran quienes lo leen.

• Las diferentes secciones.

• Relación de las fotografías con el texto correspondiente.

• Significado de los diferentes tamaños de las letras.

• La distribución espacial de los textos.

• Lugares donde se compra.

• Frecuencia con la que sale al mercado.

• Significado de la palabra "diario".

El profesorado coordinará y sintetizará los comentarios y ayudará a clarificar los conceptos.

11.2. Realización de una exposición

Se realizará una pequeña exposición con el material aportado por el alumnado, agrupándolo en
función de los criterios elaborados en el anterior ejercicio.

11.3. Intercambio de lecturas

Con el fin de fomentar el placer y la curiosidad por la lectura se organizará un ejercicio que
podrá relacionarse con las actividades de la biblioteca escolar. Se pedirá al alumnado que, de forma
individual, explique al resto de la clase el tema de un libro o lectura de su agrado, y explicite amplia-
mente sus argumentos de tal manera que pueda despertar el interés de quienes no lo han leído. Se
pretende así estimular los comentarios sobre las lecturas como un medio para que el alumnado com-
parta gustos y pareceres, y obtenga placer tanto en la lectura como en los comentarios con sus com-

pañeros y compañeras.

A continuación se entregará a cada miembro de la clase la hoja número 16, que representa el
formato de una ficha-comentario de un libro. En ella se deberá escribir:

•	 Título del libro.
AL .urn. MAL,-

•	 Autor o autora.

•	 Tema principal. Wx5-- Ad. Lko-- :

aulcn o- azktou

•	 Nombre de quien ha leído el

libro.
Ze.	 tno,ta. :

JI_CL 0->

•	 Motivos por los que ha gustado
o no ha gustado su lectura.

11%	 tuA0--

El alumnado se intercambiará en-

tre sí las hojas escritas con el fin de ac- 11.(5-	 yo>tarto-	 furt.e.e. ,	 .

ceder a los comentarios sobre aquellos UNIDAD 6: Nos comunicamos y viajamos Hoja núrnero 16

187



OLA1,1,0.41.0— Ciuí fuecinamw1/2	 thari),61, en:utcuma

441,

2
15

fi

?nyoured de "tee.evibLch

UNIDAD 6: Nos comunicamos y viajamos 	 Hoja número 17

libros que todavía no ha leído, y también a los comentarios sobre aquellos libros que sí ha leído,
comprobando así las coincidencias o discrepancias en la valoración. A partir de este ejercicio, y en
relación con las preferencias observadas, el profesorado estimulará el intercambio de lecturas.

ACTIVIDAD N.° 12:

Debate y cálculo de problemas.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS

ASPECTOS A TRABAJAR

Analizar los programas de televisión conocidos.
Analizar las preferencias por algunos programas de televisión.
Realizar una escala gráfica.
Interpretar una escala gráfica.
Plantear problemas a partir de una escala gráfica.
Formular por escrito la pregunta correspondiente a un problema aritmético.

INDICACIONES METODOLOGICAS

La televisión es uno de los medios de comunicación en los que el alumnado invierte una parte
de su tiempo de ocio. Es conveniente, por consiguiente, ayudarle a ir elaborando instrumentos de
análisis y crítica de algunos de los programas. Con esta finalidad se pueden organizar los siguientes
ejercicios:

12.1. Cálculo de las preferencias por algunos programas de televisión

Se puede motivar un estudio sobre las preferencias que tiene el alumnado por algunos progra-
mas de televisión. Para ello se propondrá un cálculo del número de niños y niñas que ven con fre-
cuencia algunos de los programas más populares con el fin de comentar posteriormente los motivos
de estas preferencias.

Se preguntará qué nombres de programas de televisión conocen sin tener en cuenta, en este
momento, la frecuencia con que los ven. Se escribirá la lista de los mismos en el encerado. Se ofre-
cerá la hoja número 17, que reproduce el esquema de una gráfica, en la que se deberá escribir, en el
lugar indicado, los nombres de los
programas de televisión anotados
en el encerado.

A continuación, siguiendo el
orden en que están escritos los pro-
gramas, se nombrará el primero de
ellos, se pedirá que levanten el
brazo quienes acostumbran a ver
dicho programa, se contará el
número de brazos levantados y se
anotará en el encerado junto al
nombre del programa considerado.
El alumnado, en su hoja de trabajo,
rellenará los espacios correspon-
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dientes a dicho número, formando una columna de una altura correspondiente a la cantidad de niñas y
niños de la clase que ven este programa. Se hará lo mismo con el resto de los programas anotados en
la parte inferior de la gráfica, y al terminar de rellenar las casillas correspondientes a cada programa
se habrá obtenido una gráfica indicativa de la audiencia de cada uno de ellos entre el alumnado.

12.2. Cálculo y debate

Se ayudará al alumnado a interpretar la gráfica obtenida mediante el planteamiento de las
siguientes cuestiones:

• ¿Qué información nos da la gráfica que hemos hecho?

• ¿Cómo se sabe qué programas se ven más y qué programas se ven menos?

• ¿Cuántos niños y niñas de la clase ven el programa X?

• ¿Qué debes hacer para saberlo?

• ¿Cuántos programas infantiles habéis nombrado?

• ¿Cuántos niños y niñas ven estos programas?

• ¿Qué hay que hacer para saberlo?

A continuación se organizará un pequeño debate en el que se comentarán los motivos por los
cuales unos programas tienen mayor audiencia que otros, aludiendo a los gustos, a las horas apropia-
das, al permiso que conceden los padres y las madres, etc.

Preguntas como las siguientes pueden ayudar a ordenar el debate:

• ¿Por qué tantos niños y niñas ven el programa X?

• ¿Qué cosas os gustan más de este programa?

• Si hay alguien a quien no le gusta ¿por qué es?

• ¿Para qué pensáis que se hace este programa en la televisión?

• ¿Por qué casi nadie ve el programa Y?

• ¿Qué cosas no os gustan de este programa?

• Si hay alguien a quien le gusta, ¿por qué es?

• ¿Para qué pensáis que se hace este programa?

• ¿Cómo pensáis que se podría hacer para que resultara mejor?

Se ayudará al alumnado a elaborar criterios acerca de sus gustos y preferencias, y a analizar de
forma crítica aquellos programas que induzcan a la violencia, consumismo y discriminaciones sociales.

12.3. Formación de preguntas

Se ofrecerá al alumnado la hoja número 18, en la que deberá formular por escrito preguntas para
ser resueltas mediante un pequeño cálculo con los datos proporcionados por la gráfica realizada ante-
riormente. El profesorado podrá ayudar a formular dichas preguntas llamando la atención sobre las
cosas que no sabemos y que podemos calcular gracias a la información que proporciona la gráfica.
Por ejemplo, no sabemos cuántos niños y niñas ven los programas infantiles; no sabemos cuántos
ven los programas informativos.
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El alumnado deberá reformular estas ideas en forma de pregunta y a continuación tratar de res-
ponder a las mismas mediante el cálculo oportuno. Así, en el primer caso, deberá agrupar los progra-
mas que considera infantiles y sumar las cantidades de personas que los contemplan.
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Serie III: Viajamos

ACTIVIDAD N.° 13:

Dibujo y estudio sobre viajes.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Explicitar los diferentes medios de transporte utilizados en la vida cotidiana.
Evocar viajes realizados.
Explicitar los medios de transporte empleados en los viajes.
Realización de una gráfica.
Cálculo de pequeños problemas aritméticos.
Analizar la orientación y el sentido convencional del dibujo en viñetas y la
escritura.
Utilizar dibujo y escritura como formas complementarias de expresión y
comunicación.
Diferenciación de las principales unidades de información en un texto.
Uso adecuado de algunos signos de puntuación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Se abordará este tema a partir de la evocación de experiencias personales del alumnado, desde
las más cotidianas, como el traslado diario a la escuela, a las menos habituales, como los viajes de
mayor duración.

13.1. Cómo llegamos a la escuela

Se pedirá que denominen los diferentes medios de
casa a la escuela. El profesorado
irá anotándolos en el encerado y
anotará también el número de
niños y niñas de la clase que em-
plean cada uno de dichos medios
de transporte (se incluirá en el lis-

tado el traslado a pie, es decir, la
no utilización de medios de trans-
porte). Se ofrecerá la hoja número
19 para que, con los datos escritos
en el encerado, hagan una gráfica.
Previamente, se invitará a anticipar
qué columnas resultarán más ele-
vadas y cuáles serán las menos ele-
vadas. Para ello deberán considerar
el número de niños y niñas que toman diferentes medios de transporte, e imaginar cómo se reflejarán

transporte utilizados para trasladarse de su

dichas cantidades en las columnas de la gráfica. El alumnado rellenará luego las columnas corres-
pondientes a cada uno de los diferentes medios de transporte hasta una altura correspondiente a la
cantidad de personas que los utilizan.
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Con el fin de aprender a utili-
zar la gráfica realizada, se formula-
rán preguntas para cuyas respuestas
el alumnado tendrá que consultar
dicha gráfica. Por ejemplo:

e Cu.6,,,tol	 I'Luricrs t

ä iaofflÄrite.?

ivricu,	 .t.rnn-i_ AL,	 •s.«. zaw_ a, ;_a_ encutia_ .4.n, a.“,-

• Si queremos saber cuán-
tos niños y niñas vienen a
la escuela en medio de
transporte, ¿qué debemos
hacer?

• ¿Qué diferencia (en canti-
dad) hay entre quienes vie-
nen a la escuela en un me-
dio de transporte y quienes
vienen caminando?

• ¿Qué hay que hacer para
saberlo?

Para este ejercicio se han pre-
parado las hojas números 20 y 21.

13.2. Viajes que hemos
realizado

UNIDAD 6: Nos comunicarnos y viajamos Hoja número 20
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Se invitará al alumnado a evo-
car algunos de sus viajes. Con el
fin de organizar las diferentes intervenciones, se sugiere plantear cuestiones como las siguientes:

9,oz

• ¿Por dónde habéis viajado?

• ¿Cuál es el lugar más lejano al que habéis ido?

• ¿Cuál es el lugar más cercano?

• ¿Cómo sabéis que es el más lejano?

• ¿Qué medios de transporte habéis empleado para hacer ese viaje?

• ¿En qué otros medios de transporte hubierais podido ir?

• ¿Qué diferencia hay?

• ¿Hay algún medio de transporte en el que no hayáis ido?

• Por ejemplo: si queremos ir a (se da el nombre de algún pueblo cercano), ¿de cuántas mane-
ras podemos ir?

• ¿Se podría ir en avión? ¿Por qué?

• Si queremos ir a América, ¿de cuántas maneras podemos ir?

• ¿De qué manera no podemos ir?

• ¿Se podría ir en barco? ¿Por qué?
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• ¿Vuestros abuelos y abuelas cuando eran jóvenes viajaban igual que ahora? ¿Por qué?

• ¿Por qué motivos viaja la gente? Ejemplos.

Estas cuestiones facilitarán la canalización de las intervenciones infantiles acerca de la evoca-
ción de sus propios viajes, la lejanía o cercanía de los lugares que han visitado y los medios de trans-
porte utilizados.

13.3. Dibujo y comentario escrito sobre un viaje

Con el fin de que el alumnado exprese, de forma individual, algunos aspectos de un viaje que
haya sido de su agrado, se le ofrecerá una hoja en blanco solicitando el dibujo de tres momentos de
dicho viaje: antes de la partida, durante el viaje y en el lugar de destino. Se insistirá en la importan-
cia de que en el dibujo pueda observarse la diferenciación de los tres momentos. Para ello el alumna-
do deberá distribuir el espacio de la hoja en tres partes, numeradas según el orden previsto. Una vez
realizada dicha distribución, se observará si todas las producciones infantiles se atienen a las normas
convencionales de distribución espacial de las partes de la hoja, es decir, un orden que seguiría el
sentido izquierda-derecha y de arriba a abajo. Quedará a su libre elección la posición vertical u hori-
zontal de la hoja. En el caso de que algunos miembros de la clase hayan distribuido el espacio de su
hoja de forma no convencional, por ejemplo, considerando el sentido de las viñetas de derecha a
izquierda, no se valorarán de forma negativa, sino que se seleccionarán y comentarán algunos casos
representativos, tanto de una distribución espacial convencional como no convencional, y se suscita-
rá la necesidad de que toda la clase se ponga de acuerdo para adoptar el mismo tipo convencional de
distribución, con el fin de que la lectura de las tres viñetas dibujadas pueda ser comprendida por
cualquier persona.

El alumnado llevará a cabo los dibujos y, finalmente, complementará esta información mediante
un comentario escrito al pie de cada dibujo.

13.4. Escritura de texto

Finalmente, en la hoja número 22 se escribirá un pequeño texto, síntesis del relato descrito
mediante los dibujos de las viñetas y los comentarios escritos al pie de las mismas. Se pedirá al alum-

nado que no se limite a reproducir exactamente la información escrita anteriormente, sino que trate de
construir un texto global, separando las ideas escritas mediante los signos de puntuación correspon-
dientes. Este ejercicio facilitará el conocimiento de las diferentes unidades significativas de un texto.

4 Mato-

2. CuívntcusicLv JL eidec_ado-

3	 c6i-no- k'1/211.0.20-Ci0—
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ACTIVIDAD N.° 14:

Dibujo y estudio de los medios de transporte.
LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Conocer algunas características de los medios de transporte.
Cambios históricos de algunos medios de transporte.
Agrupar elementos según criterios distintos.
Profundizar en las relaciones de parte a todo.
Solucionar problemas planteados por escrito.
Rechazar prejuicios sociales por razón de género: escribir nombres de algunas
profesiones en femenino y masculino.
Hacer un material para uso colectivo.

_.----Relacionar la contaminación atmosférica y los medios de transporte.

INDICACIONES METODOLOGICAS

El comentario sobre los diferentes medios de transporte conocidos por el alumnado permitirá
plantear ejercicios destinados a ampliar sus ideas sobre este tema, ayudándoles a analizar y razonar
sobre las principales características de los mismos.

14.1. Realización de material de uso colectivo: medios de transporte

Durante la actividad anterior se habrán evocado los medios de transporte más conocidos y utili-
zados. El profesorado escribirá una lista de los mismos en el encerado, tratando de seleccionar los
más representativos de cada clase e introduciendo algunos menos conocidos y otros cuyas caracterís-
ticas pueden favorecer la discusión sobre su pertenencia al concepto de "medios de transporte". Se
sugieren los siguientes: avión, barco, submarino, globo, coche, moto, bicicleta, camión, tren, taxi,
autobús, carro de caballos, silla de ruedas, cochecito de criatura, carro de la compra, esquís, camello,
etc. Se propondrá al alumnado la realización de un dibujo de cada uno de estos elementos con el fin
de utilizarlos posteriormente como material colectivo de trabajo.

Se distribuirá el alumnado por parejas y cada una de ellas se encargará de dibujar uno de los
elementos escritos en el encerado. Los dibujos serán realizados en tarjetas del mismo tamaño, y
habrán de ser lo suficientemente claros como para que toda la clase sea capaz de reconocerlos y dife-
renciarlos. Es conveniente el uso de lápices negros de trazo fuerte o rotuladores con el fin de facilitar
su posterior reproducción en fotocopia.

t 14.2. Concepto y características de los medios de transporte

Se organizará la clase en pequeños grupos disponiendo cada uno de ellos de un juego completo
de tarjetas. El profesorado propondrá pensar si todos los elementos pueden ser considerados "medios
de transporte". Aquellos más dudosos (por ejemplo, el cochecito para criaturas, el caballo o los
esquís) provocarán una discusión, que será utilizada por el profesorado para ayudar a clarificar el
concepto de "medio de transporte".

A continuación se propondrá la agrupación de los dibujos que representan los medios de trans-
porte según diferentes criterios. Por ejemplo:

• Si tienen o no tienen ruedas.
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• Si tienen o no tienen motor.

• Si pueden trasladar solamente a una persona o a más de una.

• Si transitan por tierra, mar o aire.

• Si hacen ruido o no hacen ruido.

• Si ensucian o no ensucian el aire o el agua.

• Si son públicos o privados.

• Etc.

Cada vez que se realice una
agrupación de elementos se invita-
rá a cada grupo a expresar oral-
mente los criterios utilizados. En
el caso de que entre el alumnado
haya discrepancias, se llevarán a
cabo las observaciones y discusio-
nes necesarias hasta clarificar los
conceptos. Se ofrecerá la hoja nú-
mero 23, en la que se escribirán
los nombres de los medios de
transporte según las agrupaciones
anteriormente realizadas.

14.3. Evolución histórica de los medios de transporte

Con el fin de que el alumnado tome conciencia de las transformaciones sufridas por los medios
de transporte a lo largo del tiempo, se recogerá y ampliará una de las cuestiones formuladas en la
actividad número 13, referente a las formas de viajar de sus abuelos y abuelas en tiempos pasados.
Se puede organizar un comentario colectivo planteando las cuestiones siguientes:

• ¿Sabéis si hace muchos arios se viajaba igual que ahora?

• ¿Cómo iban vuestros abuelos y abuelas a...? (citar una ciudad o pueblo habitualmente fre-
cuentado por quienes habitan el lugar).

• ¿Antiguamente había más medios de transporte con motor o más medios de transporte sin
motor? Poned unos ejemplos de cada uno.

• ¿Los coches han sido siempre como los que conocemos ahora? ¿Cómo eran?

• Idem para los trenes, las bicicletas, los barcos, etc.

Se invitará al alumnado a observar diferentes láminas (véase anexo) en las que aparecen algu-
nos medios de transporte antiguos: coches de caballos, tranvías tirados por caballos, tranvías eléc-
tricos, bicicletas con ruedas de diferente tamaño, etc. Se pedirá al alumnado que observe y describa
las características de los medios de transporte antiguos en comparación con las de los actuales,
poniendo de relieve la diferencia existente entre ellos en cuanto a velocidad y seguridad, así como
el aumento de los mismos, y el aumento consecuente en la contaminación ambiental debido al hu-
mo, al ruido, etc.
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14.4. Quiénes conducen los medios de transporte

Con el fin de sensibilizar al alumnado acerca de los prejuicios por razón de género existentes en
relación con el sexo de quienes conducen los diferentes medios de transporte, se organizará un
pequeño debate que puede ser canalizado a través de cuestiones como las siguientes:

• ¿Cómo se llama la persona que conduce un autobús?

• ¿Si es una mujer?

• ¿Cómo se llama la persona que conduce un taxi?

• ¿Si es una mujer?

• ¿Cómo se llama la persona que conduce un avión?

• ¿Si es una mujer?

Se tratará de observar las di-
ferencias de vocabulario utilizado
según el sexo de quienes conducen
los diferentes medios de transporte,
así como algunas de las dificulta-
des que surgen en algunos casos en
el momento de diferenciar al hom-
bre de la mujer. Por ejemplo, se
observará que hay palabras que
cambian según el sexo al que se re-
fieren, como "conductora"/"con-
ductor", mientras que hay otras pa-
labras que no cambian, como
"taxista", "piloto", etc.

En el caso de que surja entre el alumnado la idea de que algunos medios de transporte sólo pue-
den ser conducidos por hombres, se estimulará que razonen sobre la idea de que, si bien por tradición
y costumbre social son todavía más numerosas las personas de sexo masculino que acostumbran a
conducir los medios de transporte, es evidente que, en la actualidad, cada vez es más usual observar
a mujeres conductoras de autobús, taxistas, pilotos de aviación, etc.

Se ofrecerá la hoja número 24 para que escriban la denominación de las personas conductoras
de algunos medios de transporte diferenciando su sexo.

14.5. Razonamiento sobre propiedades de los medios de transporte

Se ofrecerá al alumnado las hojas números 25 y 26 para que responda, primero oralmente y
luego por escrito, a las preguntas que se le formulan. Cada pequeño grupo requerirá del juego de tar-
jetas que reproducen los medios de transporte, con el fin de utilizarlas para responder a las pregun-
tas. Dicho ejercicio permite razonar acerca de los siguientes aspectos:

a) Las relaciones entre el todo y las partes en que se divide un grupo ("los medios de transpor-
te"). Por ejemplo: ¿Los medios de transporte que tienen ruedas llevan todos motor? ¿Qué
grupos puedes hacer con ellos?

La solución a estas cuestiones requiere, en primer lugar, separar en dos grupos el total de
los medios de transporte: aquellos que llevan ruedas de aquellos que no las llevan. A conti-
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	 Hoja número 27
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nuación, subdividir este últi-
mo grupo en otros dos subgru-
pos: los que llevan motor y
los que no lo llevan. El análi-
sis de los grupos realizados
permitirá al alumnado respon-
der a la pregunta formulada.

b) La diferenciación de subgru-
pos realizada según criterios
que responden a la negación
de propiedades. Por ejemplo:
¿Por dónde van (tierra, mar o
aire) los medios de transporte
que no vuelan?
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piedades: formar un grupo con aquellos
medios de transporte que vuelan y otro
con los que no vuelan, y pensar si éstos
transitan por tierra o mar. Ello permitirá
dar respuesta a la pregunta planteada.
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Se orientará al alumnado para que
lleve a cabo las agrupaciones del mate-
rial de la forma más adecuada para
hallar las respuestas correctas.

14.6. Resolución de problemas
formulados por escrito

Se ofrecerán las hojas números 27 y
28, en las que aparecen descritas dos
situaciones en forma de problema. El
alumnado deberá leerlas y argumentar
sobre la verdad o falsedad del enunciado.
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ACTIVIDAD N.° 15:

Planificación y realización de un viaje-excursión.
SITUACION EMPIRICA. LENGUA Y LITERATURA, MATEMATICAS, EDUCACION ARTISTICA

ASPECTOS A TRABAJAR

Planificar y realizar un viaje-excursión.
Utilizar los conocimientos adquiridos en las actividades anteriores.
Obtener información a través de otras personas.
Lectura de textos e interpretación de imágenes para obtener información.
Uso del cálculo como medio para solucionar situaciones concretas.
Utilizar el lenguaje escrito como medio de información colectiva.
Hacer un cartel anunciador.
Realizar una exposición de fotografía.
Utilización de técnicas plásticas con fines comunicativos y estéticos

INDICACIONES METODOLOGICAS

La organización y realización de un viaje-excursión utilizando un medio de transporte puede
constituir una actividad que, a su vez, permite desarrollar los conocimientos anteriormente elabora-
dos acerca de los medios de información, comunicación y transporte. Son muchas y diversas las acti-
vidades que requiere la planificación y realización de un viaje y, por tanto, son muchos también los
ejercicios de todo tipo que el alumnado puede llevar a cabo. Según las circunstancias y posibilida-
des, a valorar por parte del profesorado, se sugieren los siguientes:

15.1. A qué lugar viajamos

Teniendo en cuenta la realidad del centro escolar y las posibilidades del alumnado, se propondrá
la realización de un pequeño viaje, procurando que para llevarlo a término sea necesario utilizar un
medio de transporte público.

Se organizará un diálogo colectivo a través del cual se comenzará a configurar el viaje y los obje-
tivos a conseguir. Preguntas como las siguientes pueden ayudar a centrar las intervenciones infantiles:

• El próximo (anunciar fechas) iremos a... (decir el lugar adonde se viajará).

• ¿Sabéis lo que podemos ver allí?

• ¿Qué cosas pensáis que podemos hacer para pasarlo bien?

• ¿Cómo iremos?

• ¿Podemos ir a pie? ¿Por qué?

• ¿Qué cosas necesitamos: comida, ropa, juegos, etc.?

• ¿Cómo podemos explicar al resto de la escuela nuestro viaje?

Estas y otras preguntas sirven de introducción al tema y, posteriormente, se desarrollarán algu-
nos de estos aspectos mediante los correspondientes ejercicios.

15.2. Recogida de información

Se tratará de que el alumnado explicite las cosas que sabe acerca del lugar que va a visitar. Se le
invitará, además, a recabar información procedente de otras fuentes. Por ejemplo:
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• Las familias u otras personas conocedoras del lugar.

• La oficina de turismo de la localidad.

El profesorado ayudará a ordenar y sintetizar la información procedente de otras personas y a
interpretar los textos y las imáge-
nes de los folletos turísticos.

Se repartirá la hoja número 29,
en la que deberán escribir la informa-
ción procedente de ambas fuentes.

15.3. El medio de
transporte: duración
del viaje y precio del
billete

Para llevar a cabo el viaje es
importante saber de qué medios de
transporte se dispone, sus horarios
regulares, la duración estimada del
viaje, el precio del billete, etc. Con el fin de introducir al alumnado en estos temas, el profesorado
planteará la necesidad de obtener algunas informaciones sobre el medio de transporte que habrá de
tomarse, a través, por ejemplo, de una llamada telefónica a la estación (o lugar correspondiente).
Para ello pedirá al alumnado que anticipe las preguntas que formulará para obtener dichas informa-
ciones. Se puede ayudar a pensar las preguntas mediante cuestiones del siguiente tipo:

• ¿Qué cosas necesitamos saber para viajar a... (nombre del lugar de destino)?

• ¿Cómo os informaréis?

• Si llamáis por teléfono, ¿qué preguntas tenéis que hacer?

• ¿Podemos irnos a la hora que queramos?

• ¿Cómo lo preguntaréis?

¿Podéis volver a la hora que queráis?

• ¿Cómo lo preguntaréis?

• ¿Sabéis cuánto tiempo
estaréis en el... (el medio
de transporte que se utili-
zará)?

• ¿Cómo lo preguntaréis?

• ¿Podéis viajar sin pagar?

Cada una de estas cuestiones
servirá de ayuda para pensar las
preguntas a realizar. Una vez for-
muladas, se encargará a una perso-
na de la clase que efectúe la llama-
da telefónica.
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Se ofrecerá la hoja número 30
para que escriban las preguntas
elaboradas en el diálogo colectivo.

Asimismo se darán las hojas
números 31 y 32, en las que se
presentan algunos problemas rela-
tivos a la duración de un viaje y al
precio de los billetes.

15.4. Lo que necesitamos
para hacer el viaje

Este ejercicio permitirá antici-
par los elementos y objetos perso-
nales que se necesitan para realizar
el viaje. Tras un breve diálogo co-
lectivo en el que se invitará al alum-

nado a expresar oralmente sus pre-
visiones, se ofrecerá la hoja número
33, en la que deberá hacerlo por es-
crito. Los conceptos cuyos elemen-
tos habrá de prever serán: comida,
ropa, entretenimiento y otros.

15.5. Confección de un
cartel anunciador

Con el fin de dar a conocer al
resto de la escuela la próxima rea-
lización del viaje proyectado se
propondrá la confección de un car-
tel anunciador.

Se decidirá, en primer lugar,
la información que se considera
conveniente dar a conocer. Por
ejemplo: fechas en que se realiza el
viaje, duración del mismo, lugar de
destino, visitas y actividades inte-
resantes que se llevarán a cabo,
medio de transporte escogido, hora
de salida, precio del billete, etc.
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A continuación se organizará la clase en pequeños grupos, cada uno de los cuales dispondrá de
las pinturas y lápices necesarios para realizar el cartel anunciador de forma comunicativa, clara y
vistosa. Se hará notar la conveniencia de destacar en letras mayúsculas, de mayor tamaño y colorea-
das, aquellas informaciones que se consideren más importantes.

Una vez realizada la tarea, los carteles serán fijados en diversos lugares del edificio escolar, re-
servando algunos de ellos para el interior de las demás clases.
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15.6. Realización de una exposición de fotografía

Durante la realización del viaje-excursión se tomarán fotografías en los siguientes momentos:

a) Antes de emprender el viaje.

b) Durante el viaje, en el medio de transporte.

e) En el lugar de destino.

d) Durante el viaje de regreso, en el medio de transporte.

e) A la llegada del viaje.

De regreso, una vez reveladas y vistas las fotografías, se propondrá el montaje de una exposi-
ción con el fin de dar a conocer los pormenores del viaje.

Se distribuirá el alumnado en cinco grupos, correspondientes a los cinco diferentes momentos
del viaje, plasmados en las fotografías. Cada grupo se encargará de trabajar con las fotografías
correspondientes a uno de dichos momentos, y para ello dispondrá del material necesario (cartulina
de color, tijeras, lápices de colores, etc.) para realizar las siguientes actividades:

• Enmarcar las fotografías utilizando cartulina de color distinto para cada uno de los momen-

tos del viaje.

• Escribir el título correspondiente utilizando letras mayúsculas. Por ejemplo: "ANTES DE EMPE-
ZAR EL VIAJE". "EL VIAJE DE VUELTA EN..." (el medio de transporte empleado), etc.

• Escribir un breve comentario explicativo al pie de cada fotografía, utilizando letra minúscu-

la, cursiva o de imprenta.

Se invitará al alumnado a organizar la exposición ordenando los grupos de fotografías según los
diferentes momentos del viaje. Se acordará el título general de la exposición, cuya realización, en
grandes y vistosas letras, quedará a cargo de un pequeño grupo. Finalmente, las fotografías, enmar-
cadas en cartulina de color y convenientemente ordenadas, se fijarán sobre papeles de embalar en el
lugar adecuado, y en forma de uno o varios murales.

ACTIVIDAD N.° 16:

Evaluación final

Con el fin de constatar la consolidación de los conocimientos adquiridos sobre el tema, se
sugiere plantear las siguientes actividades:

a) Dibujo de una escena en la que dos personas están conversando. Se indicará la importancia
de dibujar claramente la expresión de los gestos, y se pedirá la expresión por escrito del
tema del que ambas personas hablan.

b) Escribir una carta a una persona amiga, recabando la información necesaria para redactar el
sobre convenientemente.

c) Redactar una historia que pueda ser expresada mediante la siguiente expresión aritmética:

9 — 5 = 4.

d) Escribir cinco palabras en una lengua diferente a la propia y, junto a ellas, su traducción.
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ACTIVIDAD N.° 17:

Aplicación a situaciones cotidianas

Se tratará de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la realización de este tema.
Se aprovecharán las situaciones cotidianas de la clase para estimular todos los aspectos que hacen
referencia a la comunicación. Por ejemplo:

• En los diálogos colectivos, asambleas, etc., se favorecerá la ordenación de los temas tratados
y la puesta en práctica de los procedimientos que favorecen la expresión de todos los miem-
bros de la clase.

• Se estimulará la participación de todas las niñas y los niños en diálogos, discusiones y deba-
tes, sin discriminación por razones de género.

• Se favorecerá la captación del significado de seriales de todo tipo.

• Se promoverá todo tipo de comunicaciones gráficas colectivas: carteles, revistas, libros, etc.

• Se estimulará el placer por la lectura.

• Se sensibilizará acerca de la riqueza que supone conocer y hablar lenguas distintas a la pro-
pia, y también conocer gentes, lugares y costumbres diversos.
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