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INTRQDUCCIQN

En las diversas actividades que se han
propuesto en los N iveles Básicos de refe-
rencia, publicados en los números ante-
riores de esta revista, se indica el material
que puede utilizarse en la realizacibn de los
ejercicios, sin embargo, atendiendo a la
importancia que el material escolar tiene
para la adquisicibn de diferentes conoci-
rnientos, se incluye un estudio más especí-
fico del mismo.

Un mismo material puede ser utilizado en
ejercicios correspondientes a diferentes áreas,
pero para clasificarlo de alguna manera se ha
enumerado como perteneciente al área para
el que parece rnés adecuado.

La primera clasificacibn que proponemos
es la de:

Material Fungible y Material Didéctico
EI material fungible queda brevemente

reseñado, y e^l didáctico, que es el que más
nos interesa, está recogido en una relacibn
sencilla, que, claro está, no es exhaustiva,
pues continuamente salen al mercado ma-
materiales nuevos o son inventados por los
mismos profesores.

Además de elaborar esta relación, hemos
descrito muy sucintamente algunas de las
características materiales y pedagbgicas, que
consideramos necesarias para que éste sea
un verdadero instrumento de aprendizaje.

En general, el material didáctico debe ser:

-- Variado en su presentacibn.
- Polivalente en su utilidad.
- Abierto a la accibn y la imaginación.
- Adaptado al desarrollo físico y mental

de los al u mnos.
- Motivador y que Ileve al éxito.
-- aue mantenga un carécter progresivo

en la dificultad.
- Con una progresibn Ibgica, según el

proceso de aprendizaje.
- Atractiva en la forma, el color, la pre-

sentacibn.
- Sólido en su confección y durable

para que el continuo uso no lo deteriore.
- Higiénico y carente de peligrosidad.
- aue induzca al niño a pensar, des-

cubrir, manipular.

EI material fungible añadirá características,
tales como:

- EI grosor de los lápices y pinturas ade-
cuado al estadio de desarrollo motriz.

-- Los diferentes tipos de papel, que pue-
den variar en tamaño, en rayado, en
grosor, pues en la etapa preescolar se
deben usar todos.
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CLASIFiCACIORf [7E1. MATERIAL

MATERIAL FUNGIBLE:
- Lápices.
- Pinturas.
- Pinceles.
- Papel blanco, de cuadricula y de doble pauta.
- Papel de embalar.
- Carpetas y archivadores para ordenar los trabajos.
- Chinchetas, alfileres, punzones, agujas...
- Tizas blancas y de colores.
- Cartulinas.

MATERIAL DIDACTICO

1. Material sensorio-motriz

1.1. Juegos manipulativos de habituación para la
vida práctica.

1.2. Juegos de educación de los sentidos.
1.3. Juegos de posiciones y combinaciones.
1.4. Juegos de evaluación.

2. Material de observación

2.1. Juegos de identificación de formas, tamaños,
colores, posiciones.

2.2. Juegos de asociación.
2.3. Juegos de clasificación.
2.4. Jueyos de seriación.
2.5. Juegos de comprensión de secuencias lógi-

cas.
2.6. Juegos de composición de figuras o paisajes.

3. Material para dinánnica y psicomotricidad

- Material musicaL
- Instrumentos.
- Aros.
- Saquitos.
- Muñecos de Guiñol y títeres.

4. Material para el á rea de Educación Plástica

- Pinturas.
- Pinceles.
- Barro y plastilina.
- Punzones.
- Caballetes.
- Cartones y tablas agujereadas.
- Agujas.
- Tijeras.

5. Material para el área de Matemáticas

- Material multibase.
- Tabla de Pitágoras.
- Regletas.
- Rompecabezas.
- Dominó de números y dibujos.
- Balanza.
- Tablas de Seguín.
- Tableros de numeración.
- Material simbólico.

6. Material para el área de Lenguaje

-- Láminas de observación.
- Letras móviles.
- Letras de lija.
-- Fotodictados y barajas.
- Fotos de figuras y palabras.

- Juegos de letras o palabras cruzadas.
- Cuentos por imágenes.
- Cartillas y cuentos.
- Fichas de preescritura.

7. Material de experiencias

- Animales.
- Plantas.

1. MATERIAL SENSORIAL-MOTRIZ

Características materiales:
• Material duradero.
• No tóxíco.
• Sin puntas cortantes.
• Colorido ategre o color madera.
• Fácil de manejar.

Características pedagógicas:

• Que estimule el desarrollo motriz-muscular.
• Que tenga un objetivo claro de aprendizaje, ade-

más de juego.
• Que favorezca la creacibn y la construcción.
• Que provoque situaciones en las que necesite

ayudar o ser ayudado para fomentar la sociabi-
lidad.

TIPOS DE JLJEGOS SENSO-MOTRICES

1.1. Juegos manipulativos

Preparativos para la vida práctica. Se trata de facilitar
al niño el aprendizaje de técnicas de habituación que
le ayudan a valerse por sí mismo. Aprenden a: aboto-
nar, desabotonar; botones, corchetes; atar, desatar;
abrir y cerrar, cremalleras, etc...

Se pueden presentar estos ejercicios en bastidores
o en vestidos de muñecas.

1.2. Juegos de educación da los sentidos

• Juegos para el desarrollo del sentido cromático:
Para esto pueden confeccionarse tabtillas de colo-
res, papeles o cartulinas que varíen de intensidad
en et color (las escalas cromáticas no deben tener
más de tres o cuatro matices). Los colores daben
ser nítidos y ctaros.

• Juegos para el desarrollo del sentido auditivo: Se
pueden confeccionar los botes de sonido. Estos se
clasifican en parejas que tengan igual altura, pero
diferente grosor. Y en cada pareja se mete un mate-
rial distinto: dos botes de piedras, dos de palitos,
dos de metal, etc. EI ejercicio consistirá en iden-
tificar el sonido de estos materiales y ernparejar
los que suenan igual.

• Juegos para e/ desarrol/o del sentido del tacto:
Para ello se confeccíonan tablillas o bastidores con
diferentes tipos de telas (lona, atgodón, tergal, etc.).
EI ejercicio consiste en identiticar por el tacto las
telas iguales.

• Juegos para e/ desarrol/o del sentido bárico: Se
pueden confeccionar botes de identificación de
pesos. Se disponen botes iguales en forma y ta-
maño. EI ejercicio consiste en emparejar los que
pesan igual.
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• Juegos de identificacibn de volumen, altura, gro-
sor: Existen todos los del material Montessori, que
luego son descritos en juegos de evaluación.

1.3. Juegos de Posiciones y Combinaciones

Ensartados

• Las bolas deben ser de material no rompible, madera
o plástico con orificios suficientemente amplios
para el tipo de hilo con que se va a engarzar. Pue-
den ser bolas, esferas, medias esferas, elipses, me-
dias elipses.

Construcciones

• Pueden ser cubos, enchufes, piezas de rompeca-
bezas, piezas encajables con 1, 2 ó 3 puntos de
ajuste. En general debe procurarse que se acoplen
bien las piezas, sin exigirle al nir^o ni una excesiva
fuerza ni excesivo equilibrio. Las piezas deben estar
bien rematadas para que se encajen fácilmente.

Tableros perforados

• Tienen la misma finalidad que los ensartados. Los
tableros deben ser preferentemente de material
duro: madera o plástico duro para encajar el pin-
cho en el orificio sin que se doble.

Tornil/o sin fin

• EI tornillo debe ser una madera con muescas en
espiral para atornillar piezas de tuerca también de
madera. Debe ser de grosor suficientemente am-
plio. Las tuercas pueden ser grandes, con forma
externa redonda o cuadrada.

1.4. Juegos de evaluación

Torre rosa:

• Las piezas están confeccionadas con madera com-
pacta o cubos de madera hueca por dentro. Las
primeras son más adecuadas (ejemplo: las de
M. Montessori). La última pieza debe ser la de com-
probación, pues es la más pequeña y ajusta la lon-
gitud de arista con cada uno de los cubos respecto
al del tamaño siguiente. La última pieza debe ser
la que sirve de base de discriminación o auto-
corrección.

Escalera verde

• Debe servir para adquirir las nociones de peso y
altura. Las cáracterísticas son semejantes a las
anteriores.

Berras rojas

• Idem de la anterior. Su objetivo es conseguir la
noción de longitud.

Encaje de figuras

• Puede ser en vo/umen. Encajar figuras de volumen
diferente: conos, pirámides, cilindros, etc., en ori-
ficios adecuados.

• En plano: los encajes deben ser en piezas cuadra-
das o redondas cortadas en horizontal, en vertical
o en diagonal. Para el nivel preescolar no deben
ser cortadas en más de dos o tres partes.

2. Jl1EGOS DE OBSERVACION
En general se deben tener en el aula:
- Láminas murales referentes a diversos temas o

acciones con dibujos grandes y claros, que sean
fácilmente vistas a distancia.

- Láminas de observación, identificación, etc., en
cartón, que puede ser plastificado para que duren
más y en mejor estado.

- Fichas ciclostiladas, siguiendo una progresión co-
herente de dificultad.

- Material de encajes de dominbs, que persiguen
idénticos objetivos.

Estos materiales deben ser confeccionados en cartón
plastificado o madera, con dibujos simples y claros.
De tamaño fácil para ordenar y clasificar cuando se
trata de cromos o piezas sueltas.

Pedagógicamente diremos que deben estimular:
- La observación.
- La identificación.
- La asociación.
- Diferenciación.
- La clasificación.
- La seriación.
- La adivinanza.
- Las correspondencias.

CLASIFICACION DE LOS JUEGOS
DE OBSERVACION

2.1. Juegos de identificación de:

- Formas.
- Tamaños.
- Colores.
- Posiciones.

(Se pueden presentar con formas de animales, figu-
ras geométricas, posiciones y acciones. Los cromos
que hay que identificar a la lámina deben ser perfec-
tamente iguales para que no quepa confusión.)

2.2. Juegos de asociación

- Pueden ser asociación de ideas, con objetos que
sirven para lo mismo, etc.

- Lugares donde vive relacionados con un objeto:

- Oficios con el personaje que lo desempeña.
- Puede asociarse por acciones, por ideas, etc.

2.3. Juegos de clasificación

- Por tamaño, colores, formas, materiales.
- Suelen ser parecidas a los de asociación.

(EI material puede ser en cartón y madera.)

2.4. Juegos de seriación

- Idem que los anteriores, pero el seriar supone orde-
nar y este ordenar puede ser ayudado por orificios
donde se encaje, tamaño de las láminas, numera-
ción de los cromos, etc.

2.5. Juegos de comprensión de secuencias ló-
gicas

-- Pueden hacerse historias por dibujos o series de 2,
3, 4, 5 acciones como máximo.

- Correlaciones, etc.
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2.6. Juegos de composición de figuras
o paisajes

- Pueden servir los rompecabezas. Estos si son de
figuras deben estar divididos en partes grandes y
fácilmente encajables.

- Rompecabezas de paisajes: dividido en formas geo-
métricas claras con dos o tres cortes como máximo.

3. MATERIAI PARA DINAMICA Y
PSICOMOTRICIDAD

Material musical
- Discos y cassettes de diferentes sonidos y ruidos.
- Discos para reconocer diferentes instrumentos.
- Discos de música de marchas.
- Discos de música clásica.
- Discos de cuentos con música.

EI M.E.C. ha dotado a las aulas de preescolar con
cintas y cassettes.

Instrumentos

- Pandero grande de «tripa» o plástico.
- Panderetas de igual material que el pandero.
- Claves de madera suave y poco pesadas.
- Maracas.
- Triángulos y crótalos como instrumentos metálicos.
- Metalófono de piezas sueltas.

Instrumentos confeccionados con material de
desecho

- Chapas, maracas hechas con cajas de huevos,
gures, etc.

Aros:

- Preferiblemente de madera y planos.

yo-

Saquitos:

- Confeccionados en tela rellenos de arena o arroz
(tamaño cuartilla).

MuiSecas de guif5ol o tfteres

- Escenario del teatro de títeres, puede estar hecho
con un triptico o biombo de madera hasta el suelo
y con la ventana adecuada a la estatura del niño
de cinco años.

- EI decorado muy sencillo; si puede ser sin él, mejor,
pues así hay posibilidad de hacer la decoración de
acuerdo al tema representado con papeles.

4. MATERIAL PARA EL AREA
DE EXPRESION PLASTICA

Como norma general podemos decir que los mate-
riales no deben ser tóxicos ni punzantes. Los mate-
riales más comunes son:
- Materiales de desecho: que buscarán los niños en

casa o en la escuela (cajas, botones, botes, tapo-
nes, etc.).

- Pinturas: de cera, en material no tóxico, guache...
- Pinceles: de cerda, en diferentes grosores y mangos

de diferente grosor y largura.
- Barro y plastilina: para trabajos de modelar.
- Punzones: de punta gruesa y mangos gruesos.
- Papel: se utiliza el de estraza y la cartulina.

- Caballetes: para sujetar el papel, con corcho 0
tablés.

- Cartones agujereados: para pasar una aguja, una
cuerda, un hilo.

- Agujas: gordas, con punta redonda, para coser con
lana.

- Tijeras: con punta redonda.

5. MATERIAL PARA EL AREA
DE MATEMATICAS

Material para el aprendizaje de la numeración y
cálculo

- Material multibase (los de base 10 están formados
con cubos de un dm3 en madera). Hay también
cubitos de plástico.

- Tabla de Pitágoras o material semisimbólico.
- Regletas Diclc. Regletas hechas en colores distin-

tos que se pueden descomponer en fragmentos.
- Rompecabezas de cifras. Cifras de 1 al 9 dividida

en un número de partes indicado por la cifra.
- Rompecabezas de números. Trata de poner el nú-

mero correspondiente a una cierta cantidad de
puntos.

- Dominó de números y dibujos. Se relacionan con
juntos con el cardinal correspondiente.

- Balanza de brazos iguales. Se trata de equilibrarla
con una composición de pesas con números.

- Tablas de Seguín, Sirven para aprender la numera-
ción. Son dos tablas cubiertas por cifras móviles.

Ejemplo: Una decena una unidad = 11.
Una decena dos unidades = 12.

- Material Herbiniére-Lebert. Plaquetas de cartbn o
plástico con puntas de color sobre fondo blanco 0
amarillo. Se pueden componer y descomponer los
números utilizando las puntas.

- Material Mallet. Sobre una plataforma, 5 grupos de
pivotes de 1, 3, 5, placas para cada número.

- Tableros de numeración. Placa cuadrada de madera
con 100 divisiones. Con cartones sueltos, los niños
pueden colocar los números del 1 al 100.

- Material simbólico. Son cubos de 1 cm, de lado.
- Los de color amarillo indican las unidades; los azu-

les, las decenas; los rojos, las centenas.
- Barras rojas. Barras pintadas en rojo. La más larga

es de 1 metro, las otras van disminuyendo de 10
en 10 cm. Su objetivo es la percepción de longi-
tudes por medio def tacto- •••

- Barras rojas y azules. Igual que las anteriores, pero
cada 10 cm. cambia de color.

Nota: Los juegos de evaluación, medida, posiciones
y combinaciones están descritos en el área de senso-
rial.

Para las exploraciones espaciales de geometría y
topología, emparejar y medir, así como para formar
conjuntos, se utiliza todo el materia! de la clase: libros,
botes, palas.

6. MATERIAL PARA EL AREA
DE LENGUAJE

Láminas de observación. Caracteristicas:

- Deben ser con diseños y figuras claras.
- Colores alegres.
- Tamaño de la lámina grande e igualmente de la

figura para que pueda ser vista a distancia.
- No deben tener un número exagerado de acciones,

pues si no se torna ininteligible.
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Letras móviles

- Pueden ser en carboncillo o plástico. Sirven para
componer palabras.

Letras de I i ja

- Están recortadas y pegadas sobre tablillas finas de
tablés. Sirven para aprender por medio del tacto la
grafia de las letras.

Fotodictados y barajas

- Existen en el mercado cartas, cartoncillos, etc., de
imágenes que sirven para componer palabras, Estas
imágenes deben ir en una progresión bien estu-
diada, presentando las letras por orden de difi-
cultad en la pronunciación.

- Diferencia de grafismo para no confundir,

Lotos de figuras y palabras

-- Estos suelen ser en cartbn.
- Pueden ser identificación de figuras con palabras

iguales.
- Asociación de carteles con la palabra a la imagen.

Juegos de letras o palabras cruzadas

- Suelen ser letras mbviles en tableros; eiemplo:
scrabble,

- Se pueden presentar en plástico y cartón.

Cuentos por imágenes

- Los cuentos suelen presentarse en pequeñas lámi-
nas; pueden representar acciones aisladas o ser una
secuencia de ellas.

- Tambión pueden presentarse encuadernados.
- Los dibujos deben ser atractivos y exponer clara-

mente la acción para que pueda ser descrita por
los niños,

Cartillas y cuentos

- Puede haber una pequeña biblioteca con cuentos
de imágenes o con poquísimo texto.

- Con letra cursiva, grande y legible.

Fichas de preescritura

- Puede hacerse una progresión de modelos de pre-
escritura plastificada.

- Además, ciclostilar siluetas de formas que serán
rellenas según el modelo propuesto,

- Todas las fichas deben ir numeradas y ordenadas
según la dificultad del ejercicio.

7. MATERIAL PARA EL AREA
DE EXPERIENCIA

Se harán colecciones de material con diferentes tipos
de piedras encontradas, ca^as, vasijas, bolas, matraz,
plantas, hojas, animales, etc.

Para el conocimiento de sí mismo:

- Muñecos móviles para conocer las diferentes par ^
tes del cuerpo.

- Recortables para vestir muñecos, etc.

Para el conocimiento del mundo que le rodea:

- Colección de semillas en botes.
- Colección de hoias disecadas.
- Colección de hojas dibujadas.
- Vasijas de diferentes tamaños y grosores.
- Colección dE láminas de animales pintados o re-

cortados por los niños.
- Calendario sobre los accidentes meteorológicos.
- Láminas con paisajes que representen las esta-

ciones del año.

Para el conocimiento de los demás:

- Murales sobre los diferentes oficios,
- Señales de circulación.
- Pueblecitos hechos con cartón de madera,

En general, podemos decir que en este área es pre-
ferible utilizar el material confeccionado o preparado
por los niños y el material natural: un pájaro, un pez,
un ratoncillo, plantas, etc.

Las láminas y dibujos se usan cuando no es posible
tomar contacto con el medio natural.
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DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA

El único diccionario
que sintetiza en un solo volurnen

todo lo que hay que saber
sobre una palabra :

• Sinónirno8
• Antónimos
• Observaciones gramaticales

y de uso
• Conjugaciones de losverbos
• Acepciones numeradas
• Voces extranjeras de uso

frecuente
•• observaciones ortográ^ cas
• Frases hechaa, modismos,

expresiones
• ^leologismos
• Etimologias

30.00o entradas con más de
80.00o términos deducibles.
Zoo.ooo acepciones.
M^is de Z.ooo ilustraciones.
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DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA
para saberlo todo sobre cada palabra



RELIGION EGB
Un sistsma completo de formación religiosa

I. Etapa de encuentro (1.° a 3.° de EGB)
• con los hechos de Jesús;
. con tas palabras de Jesús;
• con la Iglesia.

II. Etapa de sistematización (4 ° y 5.° de EGB)
• de las experiencias personales;
• de los contenidos del Mensaje;
• de los lenguajes de la Fe.

1 •• curso: Libro del atumno
Guia didáctica

Z• curso: Libro del alumno
Gu(a didáctica

3.N cureo: Libro del alumno
Gu(a didáctica

4.° cuno: Líbro del alumno
5.° curso: Libro del alumno

Guia didActica (4 ° y 5.°)

Autores: Rafael Artacho López y Equipo del Centro de Investigacibn Educativa.

LENGUA EGB =
Cancte^sticaa sinqulare::

• La experimentación de base.
• La atención a la paicologfa de cada edad.
• EI uso del lenguaje como comunicación pre-

cisa y generosa en recursos (observación y
creatividad).

• La correlación de las éreas de expresión: oral
y escrita con dinámica y plástica.

• Las prácticas de expresión en público, decla-
mación y educación del gesto.

• La práctica de la redacción como ejercicio
sistematizado.

1 ° de E(i8
2.° de EO8
3.° de EG8
4.° de EGB
S.° de EoB

Autores: Carbs Alda, Carlos Urdialsa, lMonserrat del Tonl Mestn.

6.° curso de EGB
Autor: JESUS R. G. FERNANDEZ

^Nos complacerá enviarle las muestras de nuasáos libroa.

®
DIDASCALIA
un servicio educativo permanente
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Arturo Soria, 111. Madrid-33. Teléfs.: 416 52 18-416 53 31
41 5 42 89-41 5 48 33

DELEGACIONES: BARCELONA: Teléf: 798 24 91
SEVILLA: Tetéf.: 37 16 94 - 37 63 52
VALENCIA: Teléf.: 331 58 26 - 331 14 56

VIGO: Teléf.: 29 52 01
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