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Unidad 1
¿Cuánto he crecido?

Construimos el rompecabezas.
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Completamos para formar la figura de una niña.
Luego recortamos el recuadro y lo pegamos en la hoja indicada para ello.

Completamos para formar la figura de un niño. Luego recortamos el recuadro y lo
pegamos con la figura de la niña.

¿Qué diferencias vemos
entre los dos dibujos?
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Pegamos los dos recuadros aquí. Unimos cada parte del cuerpo con su nombre.
¿Cuántas partes tenemos diferentes?

Cejas Pestañas Ojos Orejas

Nariz Pecho Ombligo Manos

Dedos Vulva Pene Muslos

Rodillas Tobillo Pies

Volvemos a completar el dibujo para que aparezca
una niña.

Vamos a recortar la figura, no el recuadro.

Ahora formamos la figura del niño y recortamos
la figura también, no el recuadro.

Cuando tengamos las figuras del niño y de la niña,
vamos a inventarnos ropa para cada uno de ellos.
Podemos hacer unos recortables muy divertidos



Premios Joaquín Sama 2004

110

El cuento de la ballenita orgullosa:

Había una vez una ballenita muy bonita, que cautivaba a todos sus conocidos
por la gracia de sus movimientos y el brillo de su pelaje. Nadie escatimaba sus
alabanzas hacia ella, de tal modo que la ballenita creyó ser el animal más hermoso
del universo.

Se pasaba el día ante el espejo, arreglándose y limpiándose las barbas, sin
hacer caso de invitaciones y galanteos de sus admiradores. Tanto llegó a crecer su
soberbia que se pasaba el día repitiéndose a sí misma:

-Soy la ballenita más hermosa que puebla los mares. Nadie puede competir
conmigo en belleza y elegancia. Soy la ballenita más hermosa que puebla los mares...-
Así una y otra vez. No quería jugar, ni charlar con nadie. Y, cada vez, se distanciaba
más de sus vecinos y familiares.

Una vez, la hermosa ballenita quedó envuelta por la red tendida por unos
pescadores. Por más que lo intentó, vio que no podía librarse de ella. Todos los
habitantes de las cercanías se arrojaron sobre la red hasta destrozarla  y permitir la
liberación de la ballenita. Desde ese momento, muy agradecida, la ballenita aprendió
a querer y respetar a todos.

Dibujamos la ballenita.
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Contestamos:

¿Cómo era la ballenita? ________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Por qué cautivaba a todos sus conocidos?___________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué se creía que era la ballena? __________________________________________

¿Dónde se pasaba todo el día y qué hacía delante? _____________________________

______________________________________________________________________

¿De qué no hacía caso? _________________________________________________

¿Dónde se quedó envuelta? ______________________________________________

¿Quién la liberó y cómo? _______________________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué aprendió entonces la ballenita? ______________________________________

Rodeamos las partes del cuerpo:
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Ponemos el número de manos de cada conjunto:

Dibujamos tantas caras como nos indica el número. ¿Tristes o alegres?
Ponlas como quieras

2

1

3
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Resolvemos:
2 2 1 1 2 1

        +           +          +           +          +         +
11 1 2 1 2 2

____ ____ ____ ____ ____ ____

1 1 11 1 1 1
         +           +         +           +          +         +

1 2 1 2 1 2

____ ____ ____ ____ ____ ____
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Unidad 2
Me lavo, me lavo

Coloreamos esta portada para utilizarla en nuestros trabajos.
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Pinocho es un muñeco, Dibujamos a Pinocho.
muy guapo y de cartón.
Se lava la carita
con agua y con jabón,
con jabón.
Se desenreda el pelo
con peine de marfil,
y aunque se dé tirones,
no llora ni hace así.
ni hace así.
Cuando las estrellitas
empiezan a lucir,
Pinocho se va a la cama,
se acuesta y a dormir,
a dormir.

Contestamos:

¿Qué hace Pinocho cuando las estrellitas empiezan a lucir?

_____________________________________________________________________

¿Qué momento del día será ese?

______________________________________________________________________

¿Es bueno dormir mucho?

____________________________________________________________________

¿Con qué se lava la cara?

_____________________________________________________________________

¿Cómo es el peine que usa?

______________________________________________________________________

¿Llora cuando se da tirones?

_____________________________________________________________________
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Completamos añadiendo las cosas que faltan para podernos asear. Coloreamos todos
los utensilios necesarios para nuestra limpieza.

Resolvemos y dibujamos:

Adivina, adivinanza:                                               Dibujo

A veces soy suave,
y otras veces, raspo.
Seco los cuerpitosrecién bañaditos.

Debes usarme después
de comer, si comes dulces
y helados también

Puedo ser grande, y también
pequeño, sobre mí duermen los
que tienen sueño.

Puedo ser negro de cualquier color.
Te protejo de la lluviaen
cualquier estación.
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Pensamos alguna adivinanza más y la escribimos entre todos.

Leemos el cuento del tigrito que se mordía las uñas.

Había una vez un tigrito muy travieso, que tenía costumbre de morderse las
uñas. Su madre le reñía para que no se las mordiese. Probó diferentes métodos, pero
llegó a convencerse de que era imposible.

-Deberías observar a tus amiguitos que tienen las uñas largas, y tú, en cambio...

-¡Bah! No veo nada malo en morderme las uñas, mamá –respondía él, y seguía muerde
que te muerde.

Llegó la primavera y, como siempre, el tigrito se fue al bosque para jugar con
sus amiguitos. Corretearon largo rato de acá para allá. De pronto, uno de los amiguitos
de tigrito vio un pajarillo que se posaba en las ramas de un árbol. Sin pensarlo dos
veces, empezó a trepar por él. El otro amigo se siguió veloz como un rayo. Nuestro
triguito les quiso seguir, pero como no tenía uñas, no pudo trepar.

-¡Oh! No puedo agarrarme al tronco de este árbol. Si tuviera uñas como ellos...
–lleno de vergüenza, fue a esconderse detrás de un matorral. La experiencia es la
mejor maestra, amiguitos.

Dibujamos al tigrito queriendo subir al árbol.
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Contestamos:
¿Cómo era el tigrito? ___________________________________________________
¿Cuál era su costumbre? ________________________________________________
¿Qué probó su madre para que dejara de mordérselas? _______________________
¿En qué estación del año fue tigrito al bosque? _______________________________
¿Dónde estaba el pájaro? _______________________________________________
¿Qué hicieron los tigritos para coger el pájaro? ______________________________
¿Qué hizo el tigrito cuando sus amigos se subieron al árbol? ___________________
___________________________________________________________________
¿Aprendió el tigrito la lección? ___________________________________________
¿Te ocurre a ti lo mismo? _______________________________________________
¿Debemos cuidar nuestro cuerpo? ________________________________________

Ordena alfabéticamente estas palabras:
Cepillo, peine, jabón, jabonera, lavabo, colonia, perfume, champú, gel, toalla.
_________________________________________________________________________________________________________
Escribe una frase con cada una de estas palabras:
Bañera, lavabo, espejo, cortina, ducha, alfombra, toalla.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Busca estas palabras en la sopa de letras: Toalla, jabón, gel, alfombra, ducha.
Dibujamos algunos de los utensilios que necesitamos para el aseo diario

S R A T G E L D

X K P J R S T U

V T O A L L A C

V T O B I A L H

A L F O M B R A

S M N N O P Q U

Y X V U T S X Y
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Aquí hay unas cuantas cosas que debemos de hacer para estar sanos

Debemos de:

Resolvemos:

3 4 3 1 3 2
           +           +               +              +            +             +

2 2 3 4 1 3
____ ____ ____ ____ ____ ____

4 2 4 1 3 3
           +            +              +               +             +               +

2 2 1 3 1 2
____ ____ ____ ____  ____  ____
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Unidad 3
Voy a planchar

Escribimos una frase con cada una de estas palabras:

Cocina, comedor, salón, habitación, garaje.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ordenamos alfabéticamente estas palabras:

Fogón, frigorífico, microondas, horno, fregadero, batidora, grifo, desagüe, campana,
chimenea

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Buscamos en la sopa de letras estas palabras:

Frigorífico, grifo, campana, chimenea, comedor, fogón, horno.

P U I V B S T M N I A

A Q R M A T H S N E S

S T O S T O G I G R T
T U V W I B R A V U C

F R I G O R I F I C O

O S T M R C F H D A M

G U M N V U O O U M E
O X S S M T S R M P D

N M C H I M E N E A O

N T U T N M O O P N R
O N M V V T O R S A S

Hacemos frases con algunas de ellas

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Con quién vivimos?
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Ordenamos alfabéticamente  estas palabras:
Cuchara, tenedor, plato, cubiertos, mantel, vaso, jarra, sopera, cazo, sartén, servilleta.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Buscamos en el diccionario:
Cuchara _____________________________________________________________
Tenedor ____________________________________________________________
Cuchillo ____________________________________________________________
Vaso _______________________________________________________________
Servilleta ____________________________________________________________
Cubiertos ___________________________________________________________
Mantel ______________________________________________________________

Recordamos las imágenes del principio de la unidad. Ahora vamos a explicar para
qué utilizamos en casa estos utensilios:
Frigorífico ___________________________________________________________
Lavadora ____________________________________________________________
Secadora ____________________________________________________________
Microondas _________________________________________________________
Batidora ____________________________________________________________
Aspiradora __________________________________________________________
Cafetera_____________________________________________________________
Dibujamos algunas de ellas
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Dibujamos:

Yo Mi familia

Buscamos estas palabras en la sopa de letras:
Niño, abuelo, nieto, suegra, nuera, yerno, padre, madre, bisabuelo, tío, primo, sobrino.

A B U C L A O U T V
M S S U E G R A T X

B Y Z A L S M B O P

I Q P R I M O U R S
Z T U V X N I E T O

N Y Z A L M N L O N

I P E Q N I Ñ O S R

E T R U U W X Y Z E
T A D B E C D E F Y

O M A D R E G T H I

J K P L A M N O I P
Q B I S A B U E L O

S O B R I N O R S T

Hacemos frases con algunas de ellas:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Leemos el cuento de los ratoncitos desobedientes:

Ratoncito y Ratoncita eran dos hermanos que vivían con su mamá en el agujero
de una granja. Su mamá les daba todo el alimento que necesitaban y de nada tenían
que preocuparse.

A ambos les gustaba muy poco irse a dormir cuando su mamá se lo mandaba.
Siempre obedecían a regañadientes. Una noche muy hermosa salieron de casa en
busca de sus amigos. Las  estrellas brillaban en el cielo y ¡apetecía tanto estar al aire
libre!

Por más que dieron vueltas, no encontraron a ninguno de sus amigos, que,
claro está, dormían a pierna suelta. Siguieron andando, andando y pronto descubrieron
que se habían alejado demasiado de su casa; no conocían el paisaje que les rodeaba.
Empezaron a sentir miedo, porque el viento comenzó a moverse y la oscuridad
resultaba amenazante.

Se abrazaron y, de repente, oyeron un ruido. Estaban temblorosos y asustados.
¿Sería, tal vez, un gato? El tiempo se hacía eterno y el causante de los ruidos se
acercaba poco a poco. Dieron diente con diente, incapaces de hacer el menor
movimiento. Sentían que había llegado su última hora ya que, seguramente, se trababa
de su más encarnizado enemigo: el gato.

Al cabo de un rato todo se resolvió. La mamá de los ratoncitos había salido en
busca de ellos y los ruidos procedían de ella. Los ratoncitos regresaron a casa con
mamá muy contentos y dispuestos a dormir todas las noches.

Dibujamos a Ratoncito y Ratoncita
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Contestamos:

¿Dónde vivían Ratoncito y Ratoncita? ____________________________________

¿Les gustaba irse a dormir cuando se lo mandaban? ___________________________

¿Cuándo salieron de casa? _______________________________________________

¿Encontraron a alguno de sus amigos? ¿Por qué? _____________________________

_____________________________________________________________________

¿Qué empezaron a sentir cuando se alejaron demasiado? _____________________

¿Qué oyeron en medio de la noche? ________________________________________

¿Quién había salido en su busca? __________________________________________

¿Por qué debemos de dormir todos los días? _________________________________

¿Es bueno descansar? __________________________________________________

¿Y comer verduras, frutas, y demás alimentos que nos dice mamá?

_____________________________________________________________________

¿Qué comidas te gustan más? ____________________________________________

Resolvemos:

4 3 3 2 4 5
    +         +         +        +         +         +

2 1 3 4 1 1
____ ____ ____ ____  ____  ____

3 5 3 2 1 3
   +         +           +         +         +         +

2 1 3 3 1 1
____ ____ ____ ____ ____ ____

¿Qué cosas haces tú para ayudar en casa?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Puedes hacer más cosas?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Premios Joaquín Sama 2004

126

¿Quién se encarga, normalmente, de la comida, lavar, planchar... en tu casa?
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Crees que puedes ayudar más en tu familia?
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

127

Unidad 4
Aprendo a sumar

Leemos: Lo dibujamos:

Clases de pequeños,
clases de mayores,
pupitres y sillas,
pizarras y flores,
libros y cuadernos,
lápices y gomas
de muchos colores.

¿Adivinas este lugar al que tú también vas?

¿Para qué nos sirven estas cosas?                           Dibujamos algunas más
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____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Leemos las patas de un elefante:

Va a comenzar la primera clase. Un gorila, sentado en su pupitre, se entretiene
mirando a su alrededor. Está aburrido y, tras pasear los ojos por los demás pupitres,
se para en un nuevo alumno. Es el elefante y, la verdad, es que le cuesta un poco
sentarse como los demás alumnos. ¡Tiene un cuerpo tan grande! El gorila se fija en
sus propias patas, después las compara con las del elefante y sonríe muy divertido.
¿Cómo se las va a apañar para escribir con esas patas tan enormes? Seguro que no
sabe ni poner la jota, piensa el gorila.

El profesor les ordena que escriban sus propios nombres. El gorila no quita
ojo al elefante. Este, sin inquietarse, coge el lápiz con su trompa y se pone a escribir
tranquilamente. El gorila está asombrado. ¡Con qué destreza maneja el elefante lápiz
y papel! Él tarda en comenzar a escribir su nombre. Una vez corregidos los ejercicios,
el profesor se apresura a felicitar al elefante, pues ha sido él quien ha conseguido la
nota más alta. “No volveré a reírme nunca más de las patas de un elefante” piensa el
gorila.

Contestamos:

¿Qué hacía el gorila? __________________________________________________

¿Quién era el nuevo alumno? ___________________________________________

¿Le costaba sentarse al elefante? ________________________________________

¿Qué les manda el profesor? _____________________________________________

¿Con qué coge el lápiz el elefante? _______________________________________

¿A quién felicita el profesor? _____________________________________________

¿Qué piensa el gorila? __________________________________________________
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Ordena alfabéticamente estas palabras:

Lapicero, goma, bolígrafo, rotulador, cera, sacapuntas, libreta, libro, cuento, tijeras.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Escribe frases con estas palabras:
Lápiz, cuento, dibujo, bolígrafo, rotulador, libro, cuaderno
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Escribe frases con estas palabras:
Lápiz, cuento, dibujo, bolígrafo, rotulador, libro, cuaderno
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Busca estas palabras en la sopa de letras: Lápiz, ceras, libreta, libro, tijeras

T O A L L I A O L

I C E R A S V B I

J I E R P S B A B

E C M L I B R O R
R N L M Z A R O E

A L M P Z O R A T

S I L M O P T A A

Dibujamos algunos

Ordenamos alfabéticamente estas palabras
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Teclado, ratón, pantalla, cpu, cables, botones, programa, juego, diskette, disco

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Escribe una frase con cada palabra:

Informática, ordenador, teclado, pantalla, botones, juego, almohadilla, monitor

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento en la escuela?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Haces las cosas que te mandan?

____________________________________________________________________

¿Procuras traer tus deberes, materiales, libros...?

____________________________________________________________________

¿Colocas los juegos y materiales de clase, después de utilizarlos?

___________________________________________________________________

¿Puedes hacer las tareas de clase todavía mejor?

____________________________________________________________________
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Unidad 5
¿Juegas conmigo?

Leemos el poema de la caracola:                          Dibujamos el poema

Me dijo la caracola
¿quieres venir a jugar?
Jugaremos con los peces,
con el agua azul del mar,
con la espuma y con la arena,
con las algas y el coral.
Me dijo la caracola
¿quieres venir a jugar?

Aquí tenemos una serie de juguetes de los que usaban nuestros abuelos. ¿Conoces
alguno?
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¿Con quién juegas normalmente?
___________________________________________________________________

¿Qué juguetes te gustan más? Vamos a dibujarlos

¿Para qué sirven estos objetos?

Escribimos nombres de juegos a los que nos gusta jugar. Podemos dibujarlos en un
folio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A estos juegos, ¿con quién juegas normalmente?

______________________________________________________________________________________________

¿Recuerdas alguna de las retahílas para empezar o terminar un juego?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dibújate en diferentes momentos del día: desayuno, colegio, comida, juego... Procura
hacerlo en el orden temporal en el que ocurren.
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Unidad 6
Nosotros y Nosotras

Vemos la imagen y comentamos:

¿Por qué las mamás siempre dan diferentes respuestas a una situación parecida, según
seas niño o niña?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Ponemos verdadero o falso:

Frases   Valoración

Los niños no lloran

Las niñas son más débiles

Todos los niños–as necesitan las mismas atenciones

Los niños son unos machotes

Todos los niños–as tienen los mismos sentimientos

Las niñas son más limpias

¿Es importante tener en cuenta lo que decimos de los demás? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Dibujamos situaciones según lo que pide la frase:

Dos niños discutiendo Dos niños jugando Dos niños estudiando

Dos señores trabajando Dos señores comprando Dos señores fregando

Dos niños peleando Dos señores hablando Dos señores paseando

¿Cuáles de los dibujos que has hecho representan acciones que son correctas?

______________________________________________________________________________________________

¿Por qué discutimos con los amigos, o con las otras personas?

______________________________________________________________________________________________

¿Qué cosas nos desagrada que nos digan, o que nos hagan?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos evitar las peleas y disgustos con los demás?
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______________________________________________________________________________________________

Pensamos en frases que no nos gusta oír.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dibujamos una escena feliz, con amigos o familiares.

¿Cómo se sienten? Vamos a dibujar las expresiones del niño y de la niña, según la
emoción que indica el título. ¿Hay tanta diferencia entre él y ella?

     Triste                                                          Alegre

                   Enfadado                                                    Asombrado
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Leemos “El buen tiempo y la lluvia”

Había una escuela en un pueblo apartado. A ella acudían tres perritos y tres
ranitas. Vivían muy cerca unos de otros y eran buenos amigos. Iban juntos a clase y
con mucha puntualidad. A veces, antes de llegar a la escuela, comenzaban las peleas.
Si el día había amanecido lluvioso, las ranitas se ponían locas de contento. En cambio,
a los perritos, no les gustaba la lluvia.

-¡Yupi, menudo chapuzón nos vamos a dar en las charcas que la lluvia está formando!

-Aaah, ¡qué frescor y bienestar siento, decía una de las ranitas

-¡Bah! Es día perdido para mí. Me deprime tanto la lluvia. –respondía uno de los
perritos.

Cuando el día amanecía soleado, ocurría todo lo contrario. Los perritos no
cabían en sí de gozo y las ranitas se sentían muy desdichadas, pues se imaginaban el
calor y la sequedad. Los únicos días que estaban todos contentos era cuando los días
amanecían grises, pero sin lluvia. Claro, que eran muy pocos días. El caso era que,
como dice el refrán, “nunca llueve a gusto de todos”

Dibujamos a los perritos y a las ranitas, en dos días diferentes, uno con sol, y otro
con lluvia.

Contestamos:

¿Dónde estaba la escuela?

____________________________________________________________________

¿Quiénes iban a la escuela?

______________________________________________________________________

¿Qué ocurría antes de llegar a la escuela?

_____________________________________________________________________
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¿Cómo se ponían las ranitas cuando llovía? ¿Y los perritos?

____________________________________________________________________

¿Cómo se ponían las ranitas cuando hacía sol? ¿Y los perritos?

______________________________________________________________________

¿Cuáles eran los días más adecuados para todos?

______________________________________________________________________

¿Nos sirve de algo disgustarnos por el tiempo que hace?

______________________________________________________________________
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Unidad 7
Yo soy músico

Damos nombre a estos instrumentos musicales. Dibujamos más:
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Damos nombre a estos instrumentos de pintura. Dibujamos más:

Unimos instrumento con el arte correspondiente:

Zapatillas                    cine

Pincel                         escultura

Partitura                     arquitectura

Cincel                         ballet

Plano                         literatura

Bolígrafo                     pintura

Cámara                       música
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¿A quién asociarías con cada arte, a hombres, o a mujeres? ¿Por qué?

Arte Sexo                                  ¿Por qué?

Música

Arquitectura

Escultura

Pintura

Ballet

Cine

Literatura

Escribimos los meses del año, ordenados:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Hacemos una pequeña historia personal: Nacimiento, bautizo, entrada en la escuela,
primeros dientes... Procuramos ordenar los hechos en el tiempo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Los monumentos, pinturas, esculturas... son restos del pasado que nos ayudan a
entenderlo. ¿Qué recuerdos y cosas guardas tú de tus años vividos?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Te gusta a ti la música, dibujar, leer...? ¿Qué te gusta más?

______________________________________________________________________________________________

¿Crees que puedes hacer este tipo de cosas? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________________

¿Dedicas parte de tu tiempo libre a dibujar, leer, escuchar música, escribir...?

______________________________________________________________________________________________

¿Te gustaría dedicarte a alguna de estas cosas de mayor?



Premios Joaquín Sama 2004

142

Unidad 8
De mayor seré...

Hay muchos trabajos y profesiones diferentes. Vamos a ver algunos instrumentos de
algunas de ellas. Unimos. Dibujamos algún instrumento más.

Segador

Mecánico

Enfermero

Picador

Maestro

Médico
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Vamos a poner en femenino:

Masculino  Femenino Masculino Femenino

Médico Locutor

Abogado Bombero

Relojero Investigador

Maestro Modisto

Enfermero Peluquero

Escritor Pintor

Escultor Inspector

Psicólogo Director

Profesor Secretario

Actor Panadero

Mecánico Informático

Carpintero Joyero

¿Podemos ordenar los oficios anteriores por importancia?

____________________________________________________________________

¿Tienen todos la misma responsabilidad?

____________________________________________________________________

¿Cuáles te parecen de mayor responsabilidad?

______________________________________________________________________________________________

Después de ver diferentes oficios y profesiones, ¿tienes pensado cuál te gustaría ser
de mayor? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué pasos debes de seguir para llegar a conseguirlo?

______________________________________________________________________________________________
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Ordenamos alfabéticamente:

Alfarero, conductor, bombero, maquinista, frutero, carpintero, agricultor, ganadero,
apicultor.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Escribe una frase con cada una de estas palabras:

Alfarero, joyero, escultor, escritor, fotógrafo, periodista, carnicero, pescadero

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Buscamos estas palabras en la sopa de letras: Agricultor, Alfarero, Frutero, Torero,
Panadero

Conductor, Bombero

A G R I C U L T O R

L M S T V S B F R O

F R U T E R O G E T

A A T O S A M T D C

R M S R T U B M A U

E O B E R P E O N D

R S T R S T R U A N

O V S O P O O V P O

S T V M S V O A T C
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Adivina, adivinanza. Cada una se refiere a un oficio.

Adivina y dibuja:

Adivinanza    Oficio        Dibujo

Con dos huevos

y una sartén, hago

tortillas en un santiamén.

Soy una persona

que con clavos y un martillo,

construyo roperillos

En la mano, una manguera,

en los pies, una escalera,

siempre me verásdonde

haya una hoguera.

Con un balde y una fregona,

dejo la casa, muy mona.

Dibujamos algunos de estos oficios
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Unidad 9
Yo soy, tú eres, ambos somos

Vamos a recordar algunas cosas del cuerpo humano. Pon al lado, si es del cuerpo del
niño, o de la niña, o de los dos:  Dibuja un niño o una niña y pon los nombres.

Niño Niña Los dos
Cejas
Pestañas
Ojos
Orejas
Nariz
Pecho
Ombligo
Manos
Dedos
Vulva
Pene
Muslos
Rodillas
Tobillos
Pies
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Recordamos todas las cosas que debemos de hacer para mantener sano nuestro cuerpo:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Es importante mantener limpio el lugar en el que vivimos? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________________

Dibujamos un cartel para recordar estas cosas a todos

¿Has aprendido a hacer más cosas de la casa? ¿Cuáles no hacías antes, y ahora sí?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Puedes hacer más cosas?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Crees que puedes ayudar más en tu familia?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento en la escuela?

______________________________________________________________________________________________

¿Has mejorado en tu comportamiento de clase a lo largo del curso?

_____________________________________________________________________

¿Qué has aprendido nuevo este curso que te ha gustado mucho?

_____________________________________________________________________
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Dibuja tu colegio

¿Con quién juegas normalmente?

_____________________________________________________________________

¿Qué juguetes te gustan más?

______________________________________________________________________________________________

¿Juegas solo con niños, si eres niño, o con niñas, si eres niña?

____________________________________________________________________

¿Has aprendido a jugar con todos y con todas?

____________________________________________________________________-

¿Qué juegos has aprendido este curso que te han gustado?

______________________________________________________________________________________________

¿Recuerdas este ejercicio? Ponemos verdadero o falso:

Frases Valoración

Los niños no lloran

Las niñas son más débiles

Todos los niños –as necesitan las mismas atenciones

Los niños son unos machotes

Todos los niños –as tienen los mismos sentimientos

Las niñas son más limpias
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Mira a ver si pusiste lo mismo la otra ver que lo hiciste.

¿Has cambiado en tu manera de pensar con respecto a los niños o a las niñas, según
seas tú una niña, o un niño?

_____________________________________________________________________

¿Crees que hay palabras que pueden hacer daño a los demás?

____________________________________________________________________

¿A quién asociarías con cada arte, a hombres, o a mujeres? ¿Por qué?

Arte Sexo Por qué

Música

Arquitectura

Escultura

Pintura

Ballet

Cine

Literatura

Y, ¿en este ejercicio has cambiado de manera de pensar?

___________________________________________________________________

¿Crees que las niñas y los niños pueden hacer los mismos trabajos, dedicarse a las
mismas actividades, participar en las tareas de la casa por igual...?

_____________________________________________________________________

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los niños y las niñas?

______________________________________________________________________________________________

¿Crees que las niñas son más listas, o más torpes, o más débiles, o ...?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haz un dibujo para terminar el libro, indicando tu forma de pensar respecto a la
igualdad entre los sexos



Premios Joaquín Sama 2004

150



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

151

Educación Primaria:

Segundo y tercer ciclo

Libro de actividades
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Hola: ¿Qué tal te ha ido el verano? Vamos a comenzar un curso nuevo. Y va
a ser un poco especial, ya verás. Este cuadernillo te va a acompañar a lo largo de
todo el curso, porque vamos a hacer una serie de actividades sobre el cuerpo humano,
los chicos y las chicas... Unas serán más divertidas y otras, no tanto, pero seguro que
vamos a aprender muchas cosas. Fíjate siempre en lo que te pida la pregunta o el
enunciado de la actividad. ¿vale? Pues, ánimo y al ataque.

Empieza haciendo un dibujo que ilustre el inicio del cuadernillo.
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Unidad 1
Mi cuerpo es así

Construye este rompecabezas:
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Haz lo mismo con este rompecabezas.

Pega los dos rompecabezas ya formados en una misma hoja.
Observa las diferencias entre los dos rompecabezas que has formado.

Escríbelas aquí:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahora, anota las semejanzas:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Hay más semejanzas o más diferencias?
_____________________________________________________________________
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Entonces ¿podemos considerar que las personas, sean del sexo masculino, o del
sexo femenino, son iguales en lo fundamental?
___________________________________________________________________

¿Podemos entonces basarnos en esta igualdad para repartir  las
responsabilidades más adecuadamente?
____________________________________________________________________

Lee y aprende:
“Todos somos iguales ante la ley. Todos somos importantes. Todos somos diferentes.
Pero esas diferencias nos ayudan a enriquecer nuestra cultura y nuestra vida”.

Haz un dibujo sobre este texto.

Luisa, una niña de tercero, pesa 45 kilos. Su padre pesa el doble que ella.
¿Cuánto pesará el padre de Luisa?

____________________________________________________________________

Luis mide más que Vanesa, pero  Ana mide más que Luis. Dibuja a Luis, Ana
y Vanesa, ordenados de menor a mayor estatura, utilizando los símbolos <, >.

____________________________________________________________________
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Inventa un  problema similar a estos, basándote en los pesos o alturas.

_____________________________________________________________________________________________

¿Quién soy? Si completas estas frases te conocerás un poquito más.

1.- Mi nombre es_______________________________________________________

2.- Mis apellidos son__________________________________________________

___________________________________________________________________

3.- Mi madre se llama___________________________________________________

4.- Mi padre se llama__________________________________________________

5.- Yo tengo ______ años. Nací el ______ de _______________ de ______________

6.- Vivo en ______________________ provincia de __________________________

7.- Yo mido ___________cms. Y peso _____ ______kilos.

8.- Físicamente me podría describir de esta forma:

____________________________________________________________________________________________________________________________

9.- Mis cualidades son:

____________________________________________________________________________________________________________________________

10.- Mis intereses son:

____________________________________________________________________________________________________________________________

11.- A mí me gusta:

____________________________________________________________________________________________________________________________

12.- Haz tu propio dibujo o caricatura.
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Haz un resumen del aparato digestivo
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Analizo datos. Después de haber realizado las mediciones de todos y todas
en clase, contesta a estas preguntas:
1.- ¿Cuántos niños y niñas miden lo mismo?
____________________________________________________________________

2.- ¿Cuál es la medida que más se repite?
____________________________________________________________________

3.- Inventa un problema con los datos. Para ello, sigue este esquema:
a) Historia del problema
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Peguntas
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) Operaciones
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) Respuestas:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Pienso y resuelvo: Haz el primer problema. Después de hacerlo mira dentro
de cada cuadro de números a ver si encuentras el resultado. Cada vez que lo
encuentres, táchalo. Lo mismo con los demás ejercicios. Si has resuelto bien todos
los problemas, al final uno de los cuadros quedará totalmente tachado.
1.- Si en una clase de 30 personas hay 10 que son rubias, 15 son morenas y el resto
pelirrojas, ¿Cuántas habrá pelirrojas?
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2.- De esas 30 personas que hay en la clase, 18 son niñas. ¿Cuántos niños hay?

3.- ¿Cuál es el triple del resultado anterior?

4.- En la clase hay 8 niños que pesan 33 kilos cada uno. ¿Cuántos kilos suman la
mitad de esos alumnos?

5.- Si una niña inicia su desarrollo a los 11 años y tarda 8 en completarlo. ¿Cuántos
años tendrá al final del desarrollo?

6.- En clase hay 6 niñas que piden 120 centímetros. ¿Cuántos centímetros miden
entre las 6?

12 5 19 12 720 19
132 1 5 2 720 5 36

36 72 0 132 132 12

Haz un resumen del aparato respiratorio:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Explica cómo funciona el aparato circulatorio:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explica cómo se relacionan los aparatos de la nutrición:
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Después de haber estudiado los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo
humano, vamos a escribir aquí en qué se parecen los chicos y las chicas y en qué se
diferencian.
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      semejanzas  diferencias

¿Hay más semejanzas o más diferencias?
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Qué te parecen las frases usadas como...?
Los chicos son más listos que las chicas.
Las chicas son más débiles que los chicos.
Los chicos son mañosos que las chicas.
Las chicas solo valen para ser guapas.

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Haz un dibujo relativo a estos tópicos
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Unidad 2
Me gusta estar limpi@

Localiza en la sopa de letras los siguientes alimentos:
Carne, cerveza, dulces, fiambre, fruta, helados, hortalizas, huevos, leche,

medicinas, patés, pescado, queso, refrescos, verdura, yogures.

L A T E O R O F G I C A L O E D O I H R
M E D I C I N A S O N D E R I O N T O H
O S T C A I T O R O S R I L A A T U R F
E T S Y L A T O L E C H E S P I R A T M
L M I U O D M A C O N T B I N S T E A I
E X A E T G D L E A R C O H A C O E L D
S I T V S E U A B S P A R E R B M A I F
O G N A V D X R P A L A C L O N L S Z D
C E R V E Z A E E V I D A A A S C E A G
S C O D R L N L S S Y L A D R S M U S I
E I N E D O A S C M U E R O M N I Z E P
R R A M U X E S A T E S Q S S A E Y S U
F E R A R I C A D N A V U N D E L S A L
E T I L A G B A O E N I E E X S E T A P
R E S T O N C I S O E O S A X Z U U S T
I V A R H U E V O S D S O C I O N P U E
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Explica la función de cada tipo de alimento:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Escribe una dieta para una semana, procurando que quede lo más equilibrada
posible.

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Domingo

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

Explica cómo funciona el aparato excretor
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Es importante la función de este aparato en el conjunto de los sistemas del
cuerpo humano?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Busca información sobre la rueda de los alimentos y dibújala aquí, colocando
cada alimento en el lugar que le corresponde.
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¿Por qué es necesario estar bien alimentados?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos de cuidarlo de muchas formas.
Aquí vamos a completar frases sobre algunas de ellas. Lee entera la frase, antes de
poner la palabra o palabras que faltan. El conjunto de la frase te dará el sentido
global.

Hay que dejarlo _________________ todo lo que necesite para reponer
fuerzas. Debemos _____________ todos los días, para prevenir enfermedades y
mantenerlo sano y cuidado.

Debemos de comer bien, sin abusar de las __________, ni
__________________. Y hacer mucho _____________ físico.

Además, no debemos utilizarlo para _______________, porque es malo para
nuestro ____________ y el de los demás.

Y es bueno que mantengamos _________ los lugares en los que nos
encontramos, porque nuestra vida será mucho más __________________________

Vamos a ver si nos hemos enterado. Haremos dos listas: Una de cosas que
benefician a nuestro cuerpo, y otra de cosas que le perjudican.

                 Benefician                   Perjudican

Ahora vamos a reflexionar si es cierto que los chicos son más sucios, o que
no necesitan cuidar tanto de su aspecto físico, porque no importa; mientras que las
chicas tienen que estar siempre limpias, cuidadas, maquilladas...
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Haz un pequeño decálogo de higiene, común para chicos y chicas. Recuerda
todas las prácticas positivas para un buen desarrollo físico y un mantenimiento
adecuado del cuerpo y de su buen funcionamiento.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Escribe un cartel que sirva para recordar todo esto.

Haz un comic con las diferentes acciones que son necesarias para tener limpio el
cuerpo.
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Piensa y contesta:

1.- ¿Cuántas veces te duchas a la semana?

____________________________________________________________________

2.- ¿Cuándo crees que es necesario lavarse los dientes?

____________________________________________________________________

3.- ¿Hay partes del cuerpo que te lavas más frecuentemente? ¿Cuáles?

____________________________________________________________________

4.-¿Cuántas horas, más o menos, ves la televisión diariamente?

_____________________________________________________________________

5.- ¿Cuántas horas, más o menos, duermes diariamente?

____________________________________________________________________

6.- ¿Qué comes normalmente a lo largo de la semana?

_____________________________________________________________________

7.- ¿Crees que tu higiene es correcta o deberías mejorar alguna de las partes? ¿Cuál
o cuáles?

______________________________________________________________________
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Unidad 3
Hoy me toca guisar

Observa las figuras. ¿Qué crees que quieren decir?
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¿Te ocurre a ti, si eres niño, lo mismo que al protagonista de las figuras? Explica por
qué. Si eres niña, explica si le pasa a alguno de los varones que conviven contigo,
hermanos y padre.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Observa las siguientes viñetas y explica lo que ocurre en cada secuencia:
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Explica lo que quieren indicar las viñetas.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vamos a ver si reconocemos estos utensilios de cocina:
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Vamos a explicar las diferencias principales entre esos utensilios y los que
ahora se usan en la cocina. ¿Vale?

____________________________________________________________________________________________________________________________

Pregunta a tu abuela dónde lavaban antes, cuando no había agua corriente en
las casas.

___________________________________________________________________

Investiga también cómo se hacía la comida, qué utilizaban para planchar,
cómo era el suelo de entonces y cómo lo fregaban.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe qué aparatos y electrodomésticos han ayudado a mejorar las tareas
domésticas:

_____________________________________________________________________________________________

Completa tu árbol genealógica. Si falta algún cuadro, añádelo tú.
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Vamos a completar con los datos de nuestra familia:

1.-Yo vivo con
__________________________________________________________________

2.- Paso aproximadamente, ______________ horas en casa los días de escuela.
Los días festivos paso en casa__________________ horas.

3.- En casa hago cosas como:

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.- Suelo hablar con mi familia de temas como:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.- Suelo salir con mi familia a sitios como:

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.- En mi casa hay unas normas, que son:

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7.- Cuando no cumplimos alguna de estas normas, se soluciona el problema de estas
formas:

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vamos a rellenar un cuestionario muy sencillo sobre el trabajo doméstico:

1.- Cuando se habla de trabajo doméstico, ¿de qué se está hablando? ¿En qué consiste
este trabajo?

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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2.- ¿Es necesario realizarlo? ¿Por qué?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.- ¿Cuáles son las tareas que se realizan en una casa diariamente?

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Quién o quiénes se benefician del trabajo doméstico?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.- ¿Cuáles son tus responsabilidades diarias en las tareas del hogar?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.- ¿Quién se encarga de la mayor parte de las tareas domésticas?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7.- ¿Hay alguna actividad de la casa que todavía no sepas realizar? ¿Cuál o cuáles?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8.- ¿Te molesta hacer alguna de las actividades de casa? ¿Cuáles y por qué?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

9.- Tu habitación ¿está ordenada por ti, por tu madre o por alguna otra persona?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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10.- ¿Quién suele desordenarla? _____________________________________

_____________________________________________________________________

11.- ¿Te parece justo entonces que otras personas ordenen lo que tu desordenas?

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Por si no lo tenías muy claro, ahí va una lista de tareas domésticas. Vamos a
colocar al lado el tiempo aproximado necesario para realizarla, así como quién o
quiénes suelen realizarlas.

Tarea                                     Tiempo                   Persona encargada
Hacer las camas
Barrer
Limpiar el polvo
Sacar la basura
Limpiar los baños
Fregar la loza
Hacer la lista de la compra
Hacer la compra
Poner la mesa
Quitar la mesa
Secar la loza
Lavar la ropa
Tender la ropa
Recoger la ropa
Doblar la ropa
Planchar la ropa
Guardar la ropa
Fregar el suelo
Recoger la cocina
Recoger habitaciones
Ordenar libros...
Otras
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A simple vista, según las respuestas que has dado, ¿quién o quiénes se llevan
la parte fuerte del trabajo doméstico? Explica tu opinión sobre este reparto y qué
puedes hacer para que se organice mejor el trabajo en la casa.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vamos a ver cómo estás de economía doméstica. Porque este es otro apartado
importante. En cualquier lugar: trabajo, empresa, casa... si se gasta más de lo que se
gana, lógicamente, aparecen problemas serios. A ver cómo organizas el dinero
siguiente:

Juan vive con su padre, su hermano y su abuela. Este mes le ha tocado ayudar a su
padre para llevar la economía de la casa El dinero que entra es el sueldo de su padre:
600 euros y el subsidio de su abuela que son 250 euros. Teniendo en cuenta la cantidad
total de dinero con el que cuentan al mes, ayúdalos a distribuirlo para que puedan
afrontar los gastos de:

Necesidades Dinero destinado
Comida
Ropa
Productos de limpieza
Agua
Luz
Teléfono
Materiales escolares
Otros gastos
Ahorros
Total:
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¿Qué tal se te ha dado?

____________________________________________________________________

Sé sincero–a, ¿has tenido que rectificar alguna vez porque no llegabas al
final de la tabla?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comprueba que es difícil organizar el dinero para que cubra todos los gastos
necesarios en una familia. Plantea un compromiso personal de ajuste de tus gastos y
caprichos para colaborar en la economía familiar:

_____________________________________________________________________________________________

¿De qué cosas podrías prescindir? Elabora una lista, poniendo al lado el
dinero que cada una de ellas supone:

Objeto           Valor

Escribe un compromiso personal de colaboración en las tareas de la casa, de
forma que comiences a hacer aquellas cosas que dejabas en manos de tu madre, u
otra persona, pudiendo hacerlas tú:

   Mañana Mediodía       Tarde-noche

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Piensa si, cumpliendo esto a lo que te has comprometido, se mejorará la
convivencia en la familia y estaréis todos más descansados.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imagina, si eres chico, si todo lo que suele encomendárseles a las mujeres, lo
tuvieras que hacer tú y ellas pasasen del asunto porque no es cosa suya. ¿Qué te
parecería?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imagina, si eres chica, si todo lo que normalmente os lo encomiendan a
vosotras, estuviese repartido de forma equitativa entre chicos y chicas. ¿Qué tal
irían las cosas?

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haz un dibujo sobre las tareas domésticas.
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Observa esta escena y explica por escrito todo lo que está repartido de forma muy
tradicional. ¿Funciona así tu casa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿Cómo podemos entender este dibujo? ¿No es otra forma de discriminación?

_____________________________________________________________________________________________
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Busca nombres de electrodomésticos y utensilios de cocina

T H E L L O M Y
E E B S D U V E
A T H C P L F I
F F E A M E A S
R O M C M E T L
C U B E R T E R I A O Z I W
O Y O R F G H A S C T I V A
F S U O U I O N Q R U H O N
B C O L J K I P E U I A U T
U D E A A L M Ñ V X Y L D T O G C A F N
U V A S Z Y X W S A E D Y O Y Y U B R T
L M T B S R Q Ñ H O R N O L R M I L I O
A R O D A C I P O P T O U F O A V E G S
N A I C J I U E D A C A B C U H A R O I
I Y Z D K H G O F B M D L E V A D S R R
C X V E U T S R Q P O F G P B Y S F I U
O L L A A P R E S I O N H I A N I G F V
C S H F U M A Z X Y Ñ J K L T V T H I A
E E L G I E B G B V F O N M I A A N C D
D O V E D E F V S U O P Q A D I L L O O
S Y E E S R T Y U T G L M R O E R H E V
O O A S S E D V V S O Z S A R T E N E S
Ñ C A S A C S E S A N L S Y A E I G H T
A X U E S E D E T S S O T L O D A T S Y
P Z Y H J M Ñ W Q R T V R O D A L O C H
Ñ M U I K L O P P R L I U V Y A W E I F

M I C R O O N D A S M N X Y S E L F K E

Batidora, cacerolas, colador, cubertería, fogón, frigorífico, horno, lavaplatos,
licuadora, microondas, olla a presión, paños de cocina, picadora, sartenes.
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Vamos a hacer una ficha de compra. Ten cuidado con el dinero que te piden,
con lo que debes de comprar... Deben de salirte las cuentas. Esto forma parte de una
de las actividades domésticas.

Ficha de compra    Nº 1
Sales de casa con 5 euros y dos monedas de 1euro
Compras:
3 panes
1 Kg. De carne de cerdo
2 lechugas
1 paquete fideos

Gastas: Vuelves con:

Como estas fichas, harás otras a lo largo del curso. Para ello tienes la caja de los
euros, la lista de la compra, la ficha de contabilidad y el cuaderno de matemáticas.
Procura llevar bien las cuentas. Ya sabes que es fundamental en la economía de una
casa el que sepamos cuánto y en qué nos gastamos el dinero.
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Unidad 4
Quiero aprender

Lee las viñetas de Mafalda.
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Alguna vez habéis pensado, o bien os ha ocurrido algo parecido?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lee el poema: “Si no aprendes”
Si no aprendes bien la historia -le dijo a un niño
su abuela- te sacaré de la escuela para tirar de la
noria.
No sé si entendió la riña, pero al domingo
siguiente, paseando el inocente por una fértil
campiña, vio por una valla o puerta, que una
mula trabajaba en una noria y sacaba el riego
para una huerta.
Si no aprendes bien la poesía -le dijo a una niña
su abuela- te sacaré de la escuela y fregarás las
escaleras con agua, cepillo y lejía.
No sé si aprendió la riña, pero al sábado
siguiente, paseando la inocente, por su casa ya
de día, vio a su madre que fregaba la escalera
con agua, cepillo y lejía.
Se quedaron con atención mirando los niños el
rudo trabajo, y dijeron por lo bajo: No
aprendieron la lección.

Contesta:

¿Qué personajes intervienen en la lectura?

_____________________________________________________________________

¿Qué le dice al niño su abuela, si no estudia?

_______________________________________________________________________

¿Qué le dice a la niña la abuela, si no estudia?

_______________________________________________________________________

¿Son distintos los trabajos que le manda a cada uno?

____________________________________________________________________

¿Está bien que sean distintos?

____________________________________________________________________
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¿Por qué?

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Cuenta en prosa el poema

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

En la lectura aparecen palabras acabadas en –ente, -ina,  -erta, -ela. Búscalas
y escribe frases con ellas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Escribe nombres que signifiquen lo mismo que:

Escolares _________________________

Maestro _________________________

Regañina ________________________

Encerado _________________________

De las siguientes palabras, rodea las relacionadas con el colegio:

Pinta - goma - pintar - suscribir - creer - lápiz - estuche - tinta - coma - pinchar
escribir - leer - sumar - estudiar

Escribe frases con estas parejas de palabras:

Maestro – escuela

_____________________________________________________________________
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Pizarra – tiza

___________________________________________________________________

Libro – leer

____________________________________________________________________

Lápiz – papel

____________________________________________________________________

Dibuja tu colegio
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¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Crees que lo que aprendes en la escuela no sirve nada más que para aprobar
cursos?

_____________________________________________________________________

¿Qué cosas aprendes en la escuela que te pueden servir para tu vida posterior?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué hacemos en cada una de las partes del colegio?

Biblioteca

_____________________________________________________________________

Gimnasio

_____________________________________________________________________
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Aula

________________________________________________________________________

Patio

_____________________________________________________________________

Aula de informática

_____________________________________________________________________
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Busca las siguientes palabras:

tiza, lápiz, libro, goma, sacapuntas, rotulador, encerado.

S A C A P U N T A S

H S M L Y O L R Z P

S O D A G D K O I X

G R P P J A J T T T

M B Z I X R H U L I

V I H Z S E G L Z B

L L I M D C F A B V

A L P R P N D D A H

Z V U S Q E T O C L

B Z N V W B F R R K

Haz el dibujo de las palabras que has encontrado.
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Adivina, adivinanza:
Una dama blanca por un campo verde.
Anda que te andará, y el campo se llena de blancas pisadas.
Es...............................

Tiene lomo y no anda. Tiene hojas y no es planta
Es....................................

Lee:

“Derechos y deberes”

La comunidad educativa se relaciona y convive diariamente. Para que la
convivencia sea agradable, es necesario que se establezcan unas normas de civismo.

Toda la comunidad educativa tiene Derecho a disfrutar de las dependencias
del colegio: patio, biblioteca, sala de informática, aulas...

Pero también tienen el Deber de cuidar de ellas y de responsabilizarse de sus
actos: depositar los papeles en las papeleras, jugar en las zonas de juego, respetar el
material de los demás...

El colegio es de todos y de todas. Para disfrutar de él es importante mantener
en buen estado todos sus equipamientos.

Haz un dibujo sobre esto
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Vamos a hacer una lista con los derechos y con los deberes, de la siguiente
forma: derechos y deberes de los alumnos-as; derechos y deberes de los profesores-
as. La ficha de recogida es similar, varía de quién son los derechos y deberes.

Cuando terminemos, veremos algunas cosas.

Alumnos y alumnas

Derechos Deberes

Profesores y profesoras

Derechos Deberes
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Ahora, observando las dos fichas que hemos rellenado, vamos a reflexionar
sobre ellas.

1.- Los derechos de los alumnos y alumnas ¿No son paralelos a los deberes de los
profesores y profesoras?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.- Los derechos de los profesores y profesoras ¿No son paralelos a los deberes de
los alumnos y alumnas?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.- Los deberes de un grupo y otro ¿No hacen siempre hincapié en la limpieza,
puntualidad, atención, respeto, cuidado de material...?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escribe aquí cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer dentro de la
escuela.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Vamos a escribir entre todos y todas un decálogo de conducta para poder convivir en
el colegio.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Crees que se podría vivir bien sin normas?

___________________________________________________________________

¿Sueles respetar las normas?

_____________________________________________________________________

Haz un cartel explicando la necesidad de respetar las normas de convivencia en la
escuela
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Unidad 5
Juguemos

Coloreo del mismo tono las celdas que se correspondan:

Palabra Definición
Amistad Persona que nunca hemos visto
Solidaridad Lazos afectivos entre personas
Igualdad Apoyo a las causas de otras personas o pueblos
Cooperación Estimar que las personas tienen los mismos derechos
Pandilla Realizar algo conjuntamente
Desconocido Grupo de amigos y amigas de edades similares

Contesta a estas preguntas:

1.- ¿A qué juegas en...?

casa

______________________________________________________________

escuela

______________________________________________________________

calle

______________________________________________________________
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2.- ¿Con qué juguetes o juegos juegas en...?

casa

_____________________________________________________________________

escuela

____________________________________________________________________

calle

______________________________________________________________________

3.- ¿Con qué amigos y amigas juegas en ...?

casa

_____________________________________________________________________

escuela

_____________________________________________________________________

calle

____________________________________________________________________

Piensa y contesta:

¿A qué juegan los niños casi siempre?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿A que juegan las niñas casi siempre?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Alguna vez juegan juntos niños y niñas? ¿A qué tipos de juegos suelen jugar cuando
juegan juntos?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que hay juegos solo para niños? ¿Cuáles?

____________________________________________________________________________________________________________________________
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¿Crees que hay juegos solo para niñas? ¿Cuáles?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Estás seguro-a de eso? Piénsalo otra vez, y haz aquí una lista de juegos que
puedan compartir los niños y las niñas.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Un problema de conciencia. Lee atentamente los datos que te damos y rectifica
lo que creas necesario.

El patio del colegio tiene 500 metros cuadrados. Hay 310 alumnos-as. Las chicas
son 190 y ocupan 1/3 parte del patio.

Contesta:

¿Cuántos chicos hay?

____________________________________________________________________

¿Cuánto espacio ocupan los chicos?

_____________________________________________________________________

¿Qué superficie corresponde a cada niño o niña, si se sigue una lógica matemática?

____________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia de acuerdo a la distribución que tienen hecha?

____________________________________________________________________

¿Es justa esta distribución?

____________________________________________________________________

Piensa y consulta en tu casa.

¿A qué jugaban mis padres cuando eran pequeños?

Madre

____________________________________________________________________
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Padre

_____________________________________________________________________

Abuelos

_____________________________________________________________________

¿Dónde compraban sus juguetes?

____________________________________________________________________

¿Cuánto costaban?

_______________________________________________________________________

¿De qué materiales estaban hechos?

____________________________________________________________________

Dibujamos algunos de aquellos juguetes
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Busca estos nombres de juegos:

Cara Y cruz, corro, chinos, dados, dardos, dominó, la rana, lotería, naipes, parchís,
petanca, prendas, quinielas.

D C Q C H I N O S C P E P C N

A E U P O D B S L O E N A L A

D F I O O O H A A L T R R S O

O A N L N S T D I Z A E C P A

S O I E I L A N S Y N C H L N

S F E R M C I E C N C O I O A

B V L Y O O N R A D A N S S R

M O A U D A U P D A E I I G A

H R S S H Z N O S R I D P U L

U R S O U M A T H D B U I E Q

L O T E R I A N O O J O E N S

E C M B R E S D R S S T T E B

Escribe frases con tres de los juegos que has encontrado en la sopa

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Haz un dibujo mezclando niños y niñas en los juegos.
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Investiga para realizar un cuaderno de juegos. Las reglas para desarrollarlo
son relativamente sencillas:
- Tiene que haber juegos de mesa, igual que de acción o deportivos.
- Tiene que haber juegos con poco material y material de desecho, igual que con
material comprado.
- Tienen que ser juegos donde no se excluya a nadie, por ningún motivo.
- En cada juego deberás indicar:

- Nombre del juego
- Material necesario
- Número de jugadores-as
- Espacio en el que puede desarrollarse
- De qué tipo es (mesa, acción, estrategia...)

Cuando tengáis elaboradas unas cuantas fichas, podéis pasároslas unos a
otros y comprobaréis que hay muchos juegos para pasar los ratos de ocio sin necesidad
de decir “me aburro” tantas veces como lo decís.

Elabora otro trabajo con todas las actividades de tipo mal llamado escolar o
intelectual, que pueden servirte para rellenar tu tiempo de ocio: lectura, música (tanto
escuchada, como producida mediante instrumentos, pequeños coros...) pasatiempos
de lengua o matemáticas, dibujo, pintura, bricolaje...

Piensa cómo podrías rellenar una semana con este tipo de actividades

Actividades de juego y entretenimiento

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Después de haber realizado los trabajos anteriores, y las diferentes actividades
que se han propuesto en clase. ¿Crees que organizas bien tu tiempo de ocio?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Incluías antes el tipo de actividades llamadas escolares? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Puedes expresarte a través de la música, la escritura, el dibujo...?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Hay posibilidades en tu entorno de asistir a talleres de este tipo para mejorar tus
capacidades?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

¿Cómo se podría arreglar eso? ¿Podrías escribir una carta al Ayuntamiento, o a la
Junta  de vecinos para conseguir algo en este sentido? ¿Qué se te ocurriría escribir?

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo se suelen divertir los chicos y chicas de tu edad, o un poco más mayores? ¿Te
parece que podrían cambiar algo sus intereses?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Escribe posibles alternativas de ocio que podríais empezar a utilizar.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Busca estos nombres de juegos en la sopa

Caballito, caretas, comba, chapas, diábolo, globos, muñecas, pelota, peonza,
tentetieso, tirachinas, tragabolas, triciclo, trineo.

L A M A D U R I

C R O Y I G Y A

I U D A A I F E

P E F D B F N I

N E I C O S P C

E C L I L E I A

S S A O O A H A

A R R O T D E V I Y A R M A L N A G Y D

C A E N L A P O L E O N I C Z I C A D Z

E A C I U E R E L N E X S A A E L O P C

Ñ D A D C T C X C A B O R O D X S T I H

U Z I D A I G L O B O S I N E P E R A A

M Q U E R R H T A C I I A A L R N E N P

A A H E T R I C I C L O S L O O S O T A

T U N P R L O E O N E C X E S D A S M S

N E S E L O X S S E N E Z A S E I H A D

A X C A R E T A S E L I L D R L C U R I

D I B U I S V A V R E O U E A I O D R

D A A C N D I L T I B D S N N S E S

C O S I I E S E R A O X E E T O

P U E F D T T D G M A O E F I X D

R T O I A A A A D R I L X T E U

D E S T D Y R L L A E G I E N A

O E N I R T G A B Ñ O I C L T B A

A N T N N E E M P E R S D S S R O N T A

A M A E O X O R U X V L E O T O P E Y A

R I A D I C N E S A N I H C A R I T N A
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Unidad 6
No me digas eso

Busca imágenes y fotografías de niños o personas adultas hablando. Haz dos
grupos: aquellas en las que parezca que hablan de forma educada y con respeto y
aquellas en las que parezcan discutir o no entenderse. Cuando las hayas observado
bien, explica aquí qué debemos de hacer para entendernos con los demás:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe cosas que te gusta que te digan tus amigos y amigas.

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe cosas que no te gusta que te digan tus amigos y amigas

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Lee estos refranes, todos ellos referidos a discriminación sexual.

África:
- La fuerza de la mujer es su lengua.
- Las mujeres encontrarán noventa y nueve excusas, pero se traicionarán en la

centésima.

Alemania
- Un solo cabello de mujer tira más que la cuerda de una campana.
- Una buena mujer reina sobre su marido por la docilidad.

Arabia
- La mujer que sabe hacerse obedecer por su marido, consigue también que la

luna dé vueltas sobre su dedo meñique.
- La astucia de las mujeres es inmensa: montan sobre el león diciendo que un

águila las va a devorar.

China
- En una esposa se busca la virtud y la belleza en una concubina.
- Se suele exigir cuatro cosas a la mujer: que la virtud habite en su corazón; que

la modestia brille sobre su frente; que el dulzor adorne sus labios, y que el
trabajo ocupe sus manos.

España
- A marido ausente, amigo venido.
- El caballo y la mujer a nadie has de ofrecer.
- La mujer que de treinta no tiene novio, tiene un humor como un demonio.
- La mujer compuesta quita al marido de otra puerta.

Estados Unidos
- Hay dos días felices en la vida del hombre: el de su boda y el del entierro de su

esposa.
- La mujer es como la especia: contra más se la tapa, mejor aroma exhala.

Francia
- Para hacerle mentir a una mujer no hay más que preguntarle por su edad.
- Para conseguir un buen matrimonio, el marido debería ser sordo y ciega la

mujer.

India
- Hasta el mismo diablo ruega para ser protegido de las mujeres.
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- El frotamiento pule al diamante y a la mujer.

Inglaterra
- No se encuentra liebre sin perro, ni mujer sin excusa.
- La fuerza de una mujer está en su lengua.

Israel
- Que Dios os proteja de las malas mujeres, y os guarde de las buenas.
- La fealdad es el único guardián de la mujer.

Italia
- Las lágrimas de la mujer son una fuente de malicias.
- Las mujeres son como el cocodrilo: para atrapar al hombre, lloran y después

le devoran.

Japón
- Corregid a vuestra mujer desde el primer día.
- Con uno solo de sus cabellos, una mujer puede atar a un elefante.

Noruega
- La doncella no mira hacia la iglesia, sino hacia el establo.
- No os fiéis de las palabras de la mujer, pues su corazón es como la rueda que

gira.

Polonia
- La mujer llora antes del matrimonio y el hombre después.
- La mujer enloquece en dos ocasiones: cuando se enamora y cuando encanece.

Portugal
- La tristeza por la esposa que acaba de morir dura hasta la puerta.
- Es posible que una mujer sin lengua murmure, pero es imposible que,

teniéndola, sea muda.

Rumania
- Entre el sí y el no de una mujer no hay sitio para la punta de una aguja.
- ¿Qué hay más temible que una mujer? Dos mujeres.

Rusia
- La mujer es una fortaleza y el hombre su prisionero.
- Donde hay una mujer, hay un mercado; y donde hay dos, un bazar.
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Suiza
- Cuando el vecino se divorcia, cada uno piensa en su mujer.

Turquía
- Las lágrimas son de ordinario la mejor elocuencia de las mujeres.
- El buen vino y la mujer dulce son como dos venenos.

Como puedes ver, en todos los países hay refranes y frases hechas respecto a
la mujer y a la discriminación de ésta con respecto al hombre. Haz una selección de
dos o tres que te parezcan más fuertes, y explica por qué consideras que son
discriminatorias.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Haz un dibujo referido al respeto necesario al otro sexo.
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Ahora vamos a ver unas cuantas frases en las que se mezclan las alabanzas al
hombre, desprecio a la mujer, a determinados trabajos, a las capacidades
intelectuales... Todas ellas son frases discriminatorias, o bien, se utilizan para ensalzar
a unos en contra de otros.  Pon al lado de ellas si te parecen dedicadas a chico o a
chica.

Frase                                                                                   Dirigida a

Eres más torpe que un burro.

Estás como una foca.

Eres como un hipopótamo.

Te explicas como un libro abierto.

Eres más torpe que un cerrojo.

Es un lince.

Mujer tenías que ser.

No vales ni para fregar.

Hasta un niño puede hacerlo.

Los machotes no lloran.

El que vale, vale, y el que no “pa” empresariales.

Más feo que Picio.

Más tonto que Abundio.

Escribe el femenino de estas palabras.

pájaro_________ gallo _________

zorro__________ conejo _________

gato __________ lobo __________

toro __________ perro _________

Explica por qué cuando se utilizan en femenino tienen doble sentido y casi siempre
negativo.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Busca en la sopa de letras estas palabras:

Machismo, feminismo, autoritarismo, hombre, mujer, responsabilidad, compartir,
derecho, deber.

D G R I T R A P M O C Y
A A S R T U I P O M N F
D Y U I L Ñ F N T R D A
I O H C E R E D E T Y U
L R T Y U O M E R O A T
I E M A C H I S M O V O
B E H U I N N M U G T R
A A S V Y U I O J P B I
S E R T Y U S I E O O T
N H V T E A M E R E U A
O T O V D Y O R E G T T
P Q E M E T Y I O U I I
S E D V B U O T U H T S
E A E R E R R Q V R U M
R W D V R V E S D E Y O

Busca el significado de aquellas palabras que no conozcas. Forma frases con ellas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Haz un texto en el que defiendas la necesidad de la libertad, responsabilidad y respeto

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Lee el poema: “Las señas del esposo”

-Soldadito, soldadito ¿de dónde ha venido usted?
-He venido de la guerra, de la guerra de Aranjuez.
-¿Ha visto usted a mi marido una vez en Aranjuez?
-Si le he visto, no me acuerdo: deme usted las señas de él.
-Mi marido es alto, rubio, alto, rubio, aragonés.
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En la punta de la lanza lleva un pañuelo francés.
Se lo bordé cuando niña, cuando niña lo bordé,
uno que le estoy bordando y otro que le bordaré.
Siete años llevo esperando y otros siete esperaré,
si a los catorce no viene, monjita me meteré.
-Calla, calla, Isabelita, calla, por Dios, Isabel,
que soy tu querido esposo, tú, mi querida mujer.

Contesta a estas preguntas:

1.- ¿Por qué tiene que ser el soldado varón?

____________________________________________________________________

2.- ¿Crees que las mujeres pueden ir a la guerra?

___________________________________________________________________

3.- ¿Qué pasaría si en lugar del hombre hubiese ido la mujer a la guerra?

_____________________________________________________________________

4.- ¿Qué te parece la postura de esperar bordando?

_____________________________________________________________________

5.- ¿Haría lo mismo el hombre?

_____________________________________________________________________

6.- ¿Esperarías tú siete años a alguien?

______________________________________________________________________

7.- ¿Te meterías a monja o a monje, si no apareciera?

______________________________________________________________________

8.- ¿Cómo escribirías esa historia, adecuándola al mundo actual?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Vamos a descifrar este mensaje. Para ello, resuelve las operaciones matemáticas y
coloca la letra correspondiente a los resultados.

E A R L T D

7,22 8,5 12,01 0,61 41,1 0,39

V N S G O Ñ

5 7,5 5,75 25,31 11 3,3

________  ________ ________

4+3,22 1,11-0,5 3+5,5

________ ________ ________

8,02+3,99 41,1:1 3,61x2

________ ________

0,3+0,09 3,11+4,11

_______ ________ ________

0,99+4,01 3,61+3,61 45:6

_______ ________ ________

1,17:3 5,22+1 6+6,01

_______ ________ ________

14,44:2 23:4 41,1x1

________ ________ ________

4,25x2 9-1,78 4,5+3

________ ________ ________

10-2,78 0,5+0,11 12,22-5

________ ________ ________

10,5-3 0,31+25 12-3,5

________ ________

3x1,1 2x5,5
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Escríbelo ahora aquí:

___________________________________________________________________

¿Estás de acuerdo con lo que dice el mensaje? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________

Di si es verdadero o falso lo que indican las frases.

Los hombres trabajan más que las mujeres

El hombre es, por naturaleza, más inteligente

La mujer limpia y el hombre ensucia

Los hombres no lloran

Hombres y mujeres deben colaborar en las tareas domésticas

Papá y mamá se preocupan de mi educación

Las mujeres se asean más que los hombres

Vamos a escribir correctamente las frases falsas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escribe un diálogo entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres, o
entre dos mujeres, en una cafetería. A ver si vemos las diferencias que se aprecian
según quiénes dialogan. ¿Se debe, efectivamente a que tengan sexos diferentes, o a
la educación recibida?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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La publicidad es un campo en el que se usan muchos tópicos. Elige dos o
tres anuncios diferentes y haz una ficha igual que esta para cada uno de ellos:

1.- ¿Qué anuncia?

_____________________________________________________________________

2.- ¿A qué hora? ¿Por qué aparece en esa hora?

_____________________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es el texto del anuncio?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.- ¿Qué tipo de música tiene el anuncio?

_____________________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué imágenes aparecen?

____________________________________________________________________________________________________________________________

6.- ¿A quién va dirigido el anuncio? (hombres, mujeres, niños, jóvenes...

_____________________________________________________________________________________________

Escribe el anuncio como crees que debería hacerse, sin discriminación.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Imagínate el anuncio en una revista y haz el dibujo correspondiente
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Unidad 7
Me gusta pintar

Utiliza esta portadilla para organizar tus trabajos
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Vamos a ver diferentes tipos de arte y artesanía:

Pon nombres a cada una de las artes y de los tipos de artesanía que salen en
las páginas anteriores.
¿A qué sexo asignarías estos temas de diálogo?

Tema                               Hombre                                Mujer
Moda
Deportes
Corazón
Música
Arte
Móvil
Internet
Política
Escuela
Estudio
Fiesta
Ciencia
Cultura
Pasatiempos
Literatura
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Según las respuestas tuyas y del resto de la clase, realizad un pequeño estudio
de los temas elegidos para hombre y los temas elegidos para mujer.

     Temas para hombre          Temas para mujer

¿Estáis seguros-as que los otros temas no son apropiados para el otro sexo?
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Entonces, ¿Qué pasa realmente? ¿Es cuestión de educación o de naturaleza?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

La mujer en la cocina esté, sin embargo, la mayoría de los cocineros famosos son
hombres. ¿Por qué, entonces no es un tema predilecto en los hombres?
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

La mujer es la que cose, y sin embargo, la mayoría de los modistos famosos son
hombres. ¿Por qué, entonces no es un tema predilecto en los hombres?
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo se define a los hombres que se dedican a la cocina, moda, peluquería...?  ¿es
correcto generalizar?
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La mayor parte de los grandes artistas (pintores, escultores, arquitectos...) han sido
hombres. Da, al menos, dos razones históricas para ello
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Premios Joaquín Sama 2004

212

Busca información en libros sobre las artes. Explica cuál es el campo de
cada una de ellas, incluidas las más actuales (cine) y los nombres más representativos
de cada una de ellas a lo largo de la historia.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

De todas las artes que has descrito en la actividad anterior, explica cuál te
gusta más y por qué.
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Te dedicarías a ella? Di por qué sí o no.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Alguna de las artes pueden, en menor escala, servir para ocupar el tiempo de ocio
(música, lectura, escritura...) ¿Las utilizas para tu ocio?
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Planifica tu ocio incluyendo actividades de tipo artístico.

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes Sábado Domingo
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Unidad 8
Yo trabajaré en...

Observa la imagen y el comentario que hacen los personajes
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¿Qué te parece la postura del jefe cuando habla con la madre del niño enfermo?

___________________________________________________________________

¿Tiene razón la secretaria en la observación que hace?

_____________________________________________________________________

Observa las viñetas de Mafalda. Luego explica cada una de ellas.

1)____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Estas mujeres han destacado en la historia. Haced sus biografías, repartiendo
el trabajo entre todos y todas.

María Slodowska (Curie), Selma Lagerlöf, Grazia Deledda, Sigrid Undset, Baronesa
Von Suttner, Irene Curie Slodowska, Pearl S. Buck, Gabriela Mistral, Emily Greene
Balch, Gerty T. Gory, Rosalyn Franklin, Maria Goepter Mayer, Dorothy Crowfoot
Hodgkin, Rosalyn Yalow, Barbara Mcclintock, Rita Levy Montalcini,

Después de tener la biografía, observa en qué campos han destacado más y
piensa por qué.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Haz un cartel recordando la igualdad de oportunidades en el trabajo.

Lee el texto para contestar luego las preguntas.

“Un mundo al revés”
- Vengo por lo del anuncio, señora.
- Bien –dice la jefa de personal-. Siéntese. ¿Cómo se llama usted?
- Bernardo...
- ¿Señor o señorito?
- Señor.
- Deme su nombre completo.
- Bernardo Delgado, señor de Pérez.
- Debo decirle, señor de Pérez, que, actualmente, a nuestra dirección no le gusta
emplear varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual
nosotros contratamos al personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es
legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niños –nuestra empresa, que fabrica
ropa de bebé, les anima a tener hijos- pero el absentismo de los futuros padres y de
los padres jóvenes constituye un duro hándicap para la marcha de un negocio.
- Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además –el
señor Pérez se ruboriza y habla en voz baja-, tomo la píldora.
- Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted?
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- Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de
administrativo. Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos
cuatro y mis padres dieron prioridad las chicas, lo que es muy normal. Tengo una
hermana coronel y otra mecánica.
- ¿En qué ha trabajado usted últimamente?
- Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños
mientras eran pequeños.
- ¿Qué profesión desempeña su esposa?
- Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando
ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el
negocio.
- Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones?
- Pues...
- Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas
de futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para gastos
personales, como todo varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos
42.000 pesetas para empezar, una paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este
punto, señora de Pérez, la asiduidad es absolutamente indispensable en todos los
puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease esta prima para animar al
personal a no fallar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el absentismo
masculino a la mitad; sin embargo, hay señores que faltan con el pretexto de que el
niño tose o que hay una huelga en la escuela. ¿Cuántos años tienen sus hijos?
- La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando
salgo del trabajo, antes de hacer la compra.
- Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto?
- Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca.
- Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro
de unos días.
El señor Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él
al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía
cabello. “La señora Moreno detesta a los calvos”, recordó la responsable de la
contratación. Y, además, le había dicho: “Más bien uno alto, rubio, con buena
presencia y soltero”. Y la señora Moreno será la directora del grupo el año próximo.
Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que empezaba
diciendo: “Lamentamos...”
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¿Por qué se titula así?
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Subraya todo aquello que te produce risa o te llama la atención.

Elabora una lista con todo lo que se sale de la “normalidad”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Construye un texto narrativo en primera persona en el que cuentes las impresiones
que ha obtenido el señor de Pérez después de la entrevista.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Estás conforme con la situación planteada en el texto? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Has oído hablar de situaciones parecidas que le hayan sucedido a un hombre?
_____________________________________________________________________________________________

¿Has oído hablar de situaciones parecidas con respecto a una mujer?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué así causa tanto asombro cuando se trata de un hombre?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribe una noticia denunciando una situación como la que cuenta la lectura, pero
referida a una mujer.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Pon el femenino o masculino de las siguientes profesiones.

Masculino Femenino
Arquitecto
Conserje
Bibliotecario
Fontanero

Enfermera
Juez
Conductor
Modelo
Abogado

Mecánica
Carnicero
Ganadera
Secretario
Conductor

Bailarina
Médica
Frutera

Albañil
bombero

Empleada de hogar

Completa poniendo la profesión correspondiente:

Alfredo consiguió un trabajo de ____________ para cuidar niños y niñas de noche.

El avión en que fuimos de vacaciones lo llevaba una _________________________

Fui a la ____________ porque tenía catarro.

Juan el ______________ me hizo un disfraz.

Mi madre llevó el coche al taller de su amiga Alicia, que es _____________________
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De las profesiones que has usado en esta página escribe aquí las que te gustan para
llegar a ejercerlas de mayor.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿En base a qué las has elegido? ¿Por tu sexo, o por otros motivos?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vamos a hacer un estudio de los trabajos en el colegio y cómo están repartidos:

Datos Profesores Profesoras
Total:
En preescolar hay:
En primer ciclo hay:
En segundo ciclo hay:
En tercer ciclo hay:
Se ocupa de la dirección
Se ocupa de la jefatura de estudios
Se ocupa de la secretaría
Se ocupa de la biblioteca

Vamos a ver los datos obtenidos
Datos Alumnos Alumnas
Total
Delegado o delegada
Participan en equipos deportivos
Participan en actividades culturales

¿Qué opinas de los datos que has recogido en las dos tablas?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
¿Cuántas mujeres hay en puestos de responsabilidad? ¿Por qué ocurre esto?

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Explica alguno de los motivos por los que crees que sucede esto: Más tiempo de
trabajo, más responsabilidad...

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Quién suele ir a las reuniones del colegio, el padre, la madre o los dos? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vamos a hacer un repaso de los trabajos que antes eran frecuentes y han ido
desapareciendo:

Las dos últimas no tienen nombre. Pónselo tú

____________________________________________________________________
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Unidad 9
Yo soy, tu eres, ambos somos

Estamos al final del camino. A estas alturas debes de tener bastante claro
que, tanto chicos como chicas, somos iguales ante la ley, en cuestiones de capacidades,
intereses, aficiones... Nos influye en esto la educación, por eso a veces, a las chicas
no les importan las matemáticas o los deportes, y a los chicos no les llama la atención
la moda o la pintura. Pero, si nos hubiesen educado de forma más igualitaria, no
habría diferencias en eso.  Piensa, según seas chico o chica, en los temas que
normalmente asociamos al otro sexo, y si has cambiado de idea después del trabajo
que hemos realizado durante el curso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Recuerda aquí las principales diferencias y semejanzas entre los hombres y
las mujeres en el aspecto físico. Ten presente, tanto la apariencia externa, en la que
influyen los caracteres sexuales secundarios (barba, por ejemplo) como el
funcionamiento de los aparatos de nutrición, relación...

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Realiza un dibujo de los principales aparatos del cuerpo humano.

Recuerda las principales normas de higiene que necesitamos cumplir todos, tanto
chicos como chicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Recuerda también las normas correspondientes a los espacios en los que estamos.
Cómo deben de estar y cómo podemos colaborar para que se mantengan así.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si realizamos un ejercicio físico, necesitamos _______________________________

Entonces, si los chicos suelen realizar más ejercicio físico, ¿Por qué suelen ser más
reacios al agua? ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Diferencia aquí lo que supone parte necesaria de la higiene, como peinarse, por
ejemplo; y parte opcional, como hacerse rizos o mechas, por ejemplo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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Ahora, de todas esas acciones que son opcionales, piensa en las que pueden ayudarte
a sentirte mejor con tu aspecto físico, seas chico o chica

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piensa también en aquellas acciones que demuestran un excesivo celo por el cuerpo,
sobre todo en función de intentar disimular el paso del tiempo (liposucción,
estiramientos de piel, cambio de nariz...) y que suponen un riesgo para la salud.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Piensa también en por qué a veces nos preocupamos tanto del aspecto físico. ¿Es tan
importante ser rubio o moreno, alto o bajo?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Plantea cuál debe de ser la actitud con respecto al cuidado del cuerpo, sin quedarse
corto, pero sin pasarse

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Haz un cartel indicando todo lo que has trabajado sobre la higiene y el aspecto externo.
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Después de casi un año, puedes hacer una valoración de tu comportamiento con
respecto a las tareas domésticas. Procura ser honrado-a en tu contestación.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Has comprobado si era complicado hacer una cama, recoger la ropa, poner o quitar
la mesa, fregar la loza...?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las que todavía se te resisten?

____________________________________________________________________________________________________________________________

¿Tienes un plan de actuación semanal en cuanto a estas actividades?

Lunes ___________________________

Martes __________________________

Miércoles ________________________

Jueves __________________________

Viernes __________________________

Sábado __________________________

Domingo _________________________

¿Valoras mejor las horas que tu madre pasa en casa, detrás de este tipo de actividades,
tanto si trabaja fuera, como si no trabaja fuera?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Habéis establecido en tu casa unas normas de convivencia  y de resolución de
conflictos, como la hora de llegada...?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Funciona mejor la familia conociendo todos las normas y sabiendo a qué atenerse
cada vez que se incumplen?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Hay alguna norma en tu casa que crees que se debería de negociar nuevamente, o
revisar?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Estás teniendo un comportamiento ajustado a estas normas?

____________________________________________________________________________________________________________________________
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¿Tus padres siguen también las normas elementales cuando surgen los conflictos?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que puede funcionar todavía mejor tu familia? ¿Qué propondrías?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En la escuela aprendes muchas cosas, la mayoría en función de una formación
necesaria para cuando salgas de ella. Es curioso, en la escuela se te forma para
cuando la abandones. Se te enseña a leer, escribir, contar, realizar operaciones,
resolver problemas... Pero todo ello encaminado a tu vida posterior. Relaciona aquí
todos los aprendizajes escolares que te están sirviendo ya fuera de la escuela.

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Si tenías algún campo escolar más flojo, ¿has avanzado en él a lo largo del curso?
Especifica qué campo era y si has avanzado o no.

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

En cuanto a las matemáticas, concretamente, ¿resuelves mejor los problemas que
antes? ¿Qué pasos debemos seguir para poder resolver un problema?

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Y en cuanto a la lectura, tanto oral como silenciosa, ¿Has ganado velocidad, sin
perder comprensión?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

La escritura tiene varias facetas: caligrafía como tal, ortografía, presentación,
adecuación y organización de las ideas, coherencia en lo que se escribe... ¿Qué tal lo
llevas?

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Los aprendizajes de las otras áreas también nos ayudan en la vida. Explica cómo te
ayuda Conocimiento del medio, lenguas extranjeras...

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Hay unos aprendizajes que nos ayudan también en tiempo de ocio, como las
manualidades, música... ¿Has incluido alguna de estas actividades en tu tiempo libre?
¿Cuáles? Y si no lo has hecho ¿por qué?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Vamos a recordar cómo empleas tu tiempo de ocio, aparte de lo que has visto ya en
la actividad anterior. Escribe juegos y actividades que haces en tu tiempo libre.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Haz un dibujo contigo en uno de tus momentos de ocio.
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Escribe algunas de las frases que te molestan cuando te las dicen, o las oyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

¿Has mejorado tu forma de comunicarte con los demás?

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué tipo de expresiones debes de intentar no utilizar?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Haz un cartel recordando la necesidad de respetar cuando hablamos con los demás.

Escribe aquí todas las cosas que has aprendido desde el inicio del curso, con respecto
a la igualdad de oportunidades de ambos sexos, en todos los campos: higiene, cultura,
trabajo...

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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¿Hay algo que todavía no te haya quedado muy claro, o que pienses que no es como
se ha trabajado en clase?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Qué les dirías a las demás personas que no han asistido a estas clases de educación
para la igualdad?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Plantea un compromiso, ahora que acaba el curso, para continuar en el verano, y en
cursos sucesivos sin volver hacia atrás en tu comportamiento con respecto a la
igualdad.

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Nombre_______________________________

Registro de arcos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

               Registro de fichas de compra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
132 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Fichas auxiliares
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Nombre ______________________________
Registro de tangrama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 7 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
132 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
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Lista de la compra

PRODUCTO PRECIO Euros
1 PAN 54 C.
1 KG. TOMATES 90 C.
1 LITRO LECHE 60 C.
1 KG AZÚCAR 87 C.
1 KG PERAS 90 C.
1 KG MANZANAS 75 C.
1 KG CARNE CERDO 2,85 C.
1 KG CARNE CORDERO 7,21 C.
1 KG PESCADILLA 3,31 C.
1 LECHUGA 60 C.
1 BOTELLA COCA COLA 60 C.
1 BOTELLA LIMÓN 60 C.
1 BOTELLA NARANJA 1,35 C.
1 CHICLE 3 C.
1 BOLSA PIPAS 39 C.
1 PAQUETE FIDEOS 45 C.
1 PAQUETE MACARRONES 60 C.
1 PAQUETE SAL 24 C.
1 BOTE TOMATE 60 C.
1 BOTE COLA CAO 1,80 C.
1 DOCENA HUEVOS 1,20 C.
1 PAQUETE GALLETAS 60 C.
1 LÁPIZ 15 C.
1 GOMA 9 C.
1 PAQUETE 4 PILAS 90 C.
1 BOLSA SALCHICHAS 45 C.
1 LATA ATÚN 51 C.
1 LATA SARDINAS 60 C.
1 KG CEBOLLAS 45 C.
1 KG AJOS 1,50 C.
1 KG PATATAS 24 C.
1 CUADERNO GRANDE 90 C.
1 CUADERNO PEQUEÑO 30 C.
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Lista de matanza

PRODUCTO                                       PRECIO Euros
1 MAZO TRIPA DELGADA 1,65 C.
1 KG PIMIENTO DULCE 3,1 C.
1 KG PIMIENTO AGRIDULCE 4,96 C.
1 KG PIMIENTO PICANTE 5,41 C.
1 BOTE COMINOS 60 C.
1 BOTE PIMIENTA 60 C.
1 SOBRE NATILLAS 30 C.
1 ROLLO CUERA 30 C.
1 L. VINO 1,80 C.
1 SALCHICHONAL 5 KG. 1,2 C.
1 SACO SAL GORDA 3,31 C.
1 KG ARROZ 81 C.
1 KG CAFÉ 7,21 C.
1 MAZO TRIPA GORDA 2,70 C.
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Ficha de contabilidad

Nombre ______________________________

Nº FECHA SALDO DINERO DINERO SALDO
FICHA INICIAL GASTADO INGRESADO FINAL
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Compromiso lector
Yo__________________________________________________________________
con una velocidad de________ y una comprensión de _________, que dan un
rendimiento lector de ________; me comprometo a leer en este mes _______ libros,
para mejorar mi velocidad, mi comprensión y, por lo tanto, mi rendimiento lector.
Procuraré leerlos:
Silenciosamente
Enterándome de lo que leo
Buscando palabras en el diccionario
Haciendo las menos fijaciones posibles
No moveré cabeza, pies, brazos...
No seguiré la lectura con el dedo, lápiz...
No silabearé por lo bajo, ni daré golpes con la lengua en los dientes.

En ___________, a __________
Fdo. :

______________________________

Resultado del compromiso, al mes de haberlo puesto en práctica:
velocidad lectora_____ ¿Más o menos?______
comprensión lectora_____ ¿Más o menos?____
rendimiento lector_____ ¿Más o menos?_____
¿Conforme con los resultados?_____________
¿Puedo mejorarlos?__________________
¿Puedo esforzarme más? ________________
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Cuestionario de autoevaluación

Nombre_________________Fecha__________
¿He conseguido los objetivos propuestos al inicio de la unidad?
____________________________________________________________________
¿He atendido en clase a las explicaciones de las partes complicadas?
_____________________________________________________________________
¿Pregunto cuando no entiendo algo?
____________________________________________________________________
¿Pregunto antes de intentar resolverlo solo-a?
_____________________________________________________________________
¿He hecho mis trabajos individuales: actividades de unidad, ejercicios de libros,
fichas...?
_____________________________________________________________________
¿He hecho mis deberes en casa: estudiar, o ejercicios, sin necesidad de que algún
adulto me lo recordase?
_____________________________________________________________________
¿Anoto en mi agenda las cosas que debo preparar en casa: material, deberes...?
_____________________________________________________________________
¿Reviso mi agenda en casa para ver si  está todo hecho y preparado?
____________________________________________________________________
¿He cumplido con mi trabajo en las actividades de grupo: respetar opiniones, aceptar
la parte del trabajo que me corresponde, aprovechar el tiempo...? ______________
¿He colaborado en actividades colectivas: teatro, murales, adornos... sin perder el
tiempo, aprovechando los ratos dedicados a ello?
_____________________________________________________________________
¿He mejorado en los distintos aspectos del trabajo?
_____________________________________________________________________
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Aspecto Valoración
lectura oral
lectura silenciosa
lectura comprensiva
lectura eficaz
expresión oral
expresión escrita
vocabulario
ortografía
resolución de problemas
cálculo
operaciones
uso de matemáticas
relaciones entre hechos
observación de realidad
esfuerzo en trabajos
limpieza en trabajos
relaciones con compañeros
relaciones con profesor
respeto por centro
respeto por material
respeto por animales
respeto por plantas
atención en clase
tiempo dedicado a tareas

¿Entiendo que lo que aprendo en la escuela me sirve para mi vida cotidiana?
____________________________________
¿En qué estoy más flojo-a?
____________________________________
¿En qué he mejorado?
____________________________________
¿Puedo mejorar más en la próxima unidad?
____________________________________
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¿En qué me comprometo a mejorar, sobre todo para la próxima evaluación?
____________________________________________________________________________________________________________

En _________ a ______de ________ de _____

Firma:

Nombre __________________________________

Recogida de datos de lectura oral

240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Nombre __________________________________
Recogida de datos de lectura silenciosa

520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

239

Nombre__________________________________

Recogida de datos de lectura comprensiva

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Nombre__________________________________
Recogida de datos de lectura eficaz

510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1.- INTRODUCCIÓN

Los psicólogos tienen pruebas que permiten obtener resultados en los que no
influye el entorno sociocultural del individuo en cuestión. Seguramente los sociólogos
también tendrán pruebas que permitan estudiar determinados hechos aislados de
algunos factores.

Nosotros, los maestros, no sólo nos basamos en la observación directa del
alumnado, sino que, precisamente, hemos de recibirlos tal y como vienen, contando
con el entorno sociocultural del alumnado, sin posibilidad de encauzar los
aprendizajes aislados de los condicionantes familiares, sociales...  y, contando con
esta influencia, hemos de programar nuestras actividades educativas, para procurar,
en la medida de lo posible, adecuarlas, reconducirlas, cambiarlas... No es tarea fácil.
Los niños y niñas vuelven a su entorno todos los días al acabar la escuela. Si, por
ejemplo, en clase se les dice que debemos cruzar la calzada por los pasos de peatones,
sirve de muy poco cuando cruzan con su familia por cualquier lugar.

Lo mismo ocurre en el campo de la educación para la igualdad de los sexos, la
educación sexual adecuadamente tratada, el respeto a ambos sexos, a todas las
opciones sexuales... Aún en el siglo XXI hay problemas de respeto en este campo.
Aunque se va ganando espacio a estas conductas, vemos con asombro que crece la
violencia familiar, de género. En parte porque ahora se denuncia más que antes. En
parte porque hay un desajuste de roles. La mujer ha ido asumiendo puestos reservados
por los siglos de los siglos a los hombres. Pero el hombre no está muy dispuesto a
asumir los que le correspondían a la mujer. Esto genera conflictos, enfrentamientos
que pueden llegar a ser trágicos, y una gran desorientación educativa, tanto en las
familias como en las escuelas. A esto le añadimos, en nuestro caso, el estar ubicados
en una zona rural, donde todavía es más marcada la diferencia de roles sexuales.
Aunque, viendo las noticias de los últimos tiempos, está claro que no es privativo de
las zonas aisladas y rurales. Desgraciadamente, es un problema social que atañe a
todos los estamentos de la sociedad. En parte, por lo comentado anteriormente: el
hombre no está dispuesto a asumir los papeles que eran femeninos por educación, y
la mujer, en muchas ocasiones, asume con mucho éxito, los reservados a los hombres.

Cuando recibimos niños y niñas en nuestras escuelas, percibimos que traen
conductas, que podrían considerarse, específicas de su sexo, como si fuese algo
inherente a la biología de cada uno de ellos /as. Por ejemplo: Los niños suelen ser
más brutos jugando, siempre buscan peleas. Las niñas, por el contrario, se pasan
horas jugando a las casitas, discuten sin llegar casi nunca a las manos. Los niños
suelen ensuciarse con más facilidad cuando juegan. Las niñas suelen mantenerse
más limpias, hagan lo que hagan.
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Estas conductas, a veces, dan que pensar si, efectivamente, alguno de nuestros
genes influye en nuestra forma de actuar tan “sexualmente definida”. Sin embargo,
cuando encontramos familias en las que la igualdad es la base de la educación que
dan a sus hijos o hijas, sin discriminar en juegos, regalos, tareas domésticas...;
aparecen, por ejemplo, conductas de limpieza en los niños. Por eso creemos que la
mayor parte de las conductas de discriminación sexual son transmitidas por educación.
Y, curiosamente, la educación suele impartirla la madre. Es decir, que ella suele ser
la primera machista que repite los roles sexuales generación tras generación.

2.-  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Partiendo de este hecho, y viendo que todavía quedan muchas conductas
machistas en ellos y en ellas, creímos oportuno realizar un trabajo en el que intentemos
ayudar a desterrar una serie de tópicos que, como el título indica, se basan sobre
todo, en el machismo. Este título tiene una razón de ser muy sencilla: Cuando el
hombre se ve acorralado por la lógica y no tiene salidas para argumentar su machismo,
siempre puede decir “Es que, ¿sabes?, yo soy hombre” y así da por zanjada la cuestión.
Es decir, se basa en que es hombre, y se acabó.

Para conseguir que el proyecto tenga éxito con el alumnado, se han diseñado
una serie de unidades para trabajar tanto con los niños y niñas, como con las familias.
Estas unidades intentarán ayudar a erradicar conductas machistas, que se observan
lo mismo en los hombres que en las mujeres. Precisamente porque no podemos aislar
al alumnado de todas las circunstancias que lo condicionan. Esto hay que tenerlo
presente en la educación en valores de forma cotidiana. El alumnado, sus familias,
nosotros mismos... estamos inmersos en una sociedad cambiante, que lucha entre
mantener la última tendencia y adecuarse a la siguiente. De ahí las dualidades
educativas a las que a veces están sometidos los niños y niñas. Lo que hoy es bueno,
aceptado socialmente, adecuado... “políticamente correcto”, como suele decirse;
mañana deja de serlo. Sin embargo, todos y todas tenemos cierta resistencia a
abandonar formas de actuar.

Se ha intentado fomentar la cooperación, el reparto de tareas en el aula de
forma igualitaria, sin discriminación. Así mismo, se intenta que valoren a cada cual
por sus capacidades, sin tópicos sobre la relación entre éstas y el sexo.

Nos pareció interesante encuadrarlo en la educación en valores, pero haciendo
un trabajo globalizado en el que se incluyese la programación de la mayor parte de
las áreas del currículo, puesto que Educación Infantil y Educación Primaria deben
de trabajarse de esta forma. Esto es a veces complicado, porque hay temas que no se
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relacionan demasiado con el eje central, por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Pero
viendo la parrilla de objetivos generales de etapa y área que están relacionados con
nuestro Proyecto, es más fácil organizar la programación de aquellos que quedan
menos trabajados desde éste, para completar el currículo necesario. A partir de esta
parrilla, completamos la programación siguiendo el orden natural que se da en el
curso, de septiembre (otoño) a junio (verano); haciendo referencia a las actividades
propias de cada época del año. Igualmente, intentamos seguir una secuencia lógica
en las instrumentales. Seguimos en la línea L.O.G.S.E. mientras no se legisle lo
contrario.

3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PROYECTO

3.1.- OBJETIVOS

! Concienciarnos de la educación machista que hemos recibido tanto ellos
como ellas, para poder empezar a eliminar conductas sexistas.

! Favorecer el trabajo en grupo entre profesores y familias.
! Mejorar las relaciones entre niños y niñas.
! Valorar a cada persona por sí misma, independientemente del sexo que

tenga.
! Conocer los tópicos transmitidos de generación en generación, y

contrarrestarlos con la afirmación adecuada en cada caso.
! Asumir las tareas domésticas como una necesidad colectiva.
! Reconocer los lenguajes sexistas y discriminatorios y evitar su uso.

3.2.- CONTENIDOS

! Los tópicos, refranes, frases hechas, de carácter sexista y su contrapunto.
! Los roles masculino y femenino desde el punto de vista machista y

humanista.
! Los lenguajes discriminatorios.
! Las conductas extremistas: machismo y feminismo.
! Los valores universalmente reconocidos como el mejor método

antidiscriminatorio.
! Diferencias biológicas de ambos sexos.
! Diferencias sociales y culturales hechas “principios”.
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4.- PLAN DE TRABAJO

Se han desarrollado 9 unidades didácticas cada una de ellas con un eje central.
Aquí se expone la base de cada unidad, que luego se desarrollará con un título propio,
lo más sugestivo posible, y diferente para Infantil y Primaria.

1.- Mi cuerpo: distinción sexual

Se parte del conocimiento del cuerpo humano, de las posibilidades y
limitaciones del cuerpo, tanto del niño, como de la niña, de las características comunes
y de las diferencias sexuales biológicas. De ahí se pretende desterrar las ideas de
impedimentos físicos que se atribuyen a las mujeres para determinadas actividades.

Además, es el inicio del curso, seguro que han crecido durante el verano, tienen
cambios en su cuerpo... Es un buen momento para estudiar el cuerpo humano.

2.- Hábitos de higiene: comunes

Una vez visto el funcionamiento del cuerpo, se incide en la necesidad de
cuidarlo, mantenerlo en forma, fomentar actividades positivas para el cuidado y salud,
y desterrar ideas equivocadas sobre que la mujer debe de cuidar su aspecto y el
hombre no lo necesita.

Tanto en alimentación, descanso, ejercicio, conductas temerarias, higiene de
los espacios en los que se mueven...

3.- La familia: roles, tareas

Si comprobamos que no hay diferencias físicas entre chicos y chicas para una
serie de actividades, podemos establecer que no hay impedimentos para que los chicos
hagan la cama, o barran la casa. Hay que ir viendo cuales son los roles que se han
transmitido y los que hay que empezar a transmitir.

Es, aproximadamente, el tiempo de preparación de la Navidad. Por lo tanto,
viene muy bien desarrollar el tema de la familia, relaciones entre los miembros,
seguir insistiendo en el tema de la alimentación... En muchos lugares todavía se
practican matanzas domiciliarias, que dan pie para desarrollar, tanto las relaciones
familiares, como las conductas alimenticias.

4.- La escuela: capacidades (letras, ciencias)

Si no hay diferencias físicas, tampoco las hay intelectuales. Cualquier persona
llegará más o menos lejos, sobre todo por su esfuerzo, y las capacidades no están
ligadas al sexo.
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Podemos ir viendo, pasado el primer trimestre, el conocimiento que tienen de
las normas de conducta en clase, el centro, el patio... Así mismo, se desarrollarán
actividades encaminadas a ir mejorando instrumentales, creatividad, capacidades
artísticas, deportivas... Y, lo que también es muy importante, viendo para qué nos
sirve todo esto una vez abandonamos la escuela.

5.- El ocio: juegos, juguetes

Aquí también influye la educación, porque los juegos y juguetes marcan desde
pequeños. Por eso se hace hincapié en las muchas posibilidades comunes del ocio.

Estamos en carnavales, más o menos. Es buena ocasión para trabajar el tiempo
de ocio. Se retocará a finales del curso, de cara al verano. Veremos qué actividades
de las aprendidas en la escuela nos pueden servir también para el ocio, así como
todos los juegos y juguetes que conocemos, con quiénes jugamos, cuándo...

Porque esta unidad tiene dos vertientes: la del ocio, como tal, que no está muy
desarrollado, puesto que no tienen demasiadas alternativas; bueno, rectificamos, sí
las tienen, pero no las aprovechan demasiado bien, basándose siempre en una serie
de juegos que repiten hasta la saciedad; y la vertiente del grupo de iguales, que tiene
sus normas, sus relaciones, conflictos...

6.- El lenguaje: su uso

Si se ha ido siguiendo el proceso convenientemente, el lenguaje es una parte
sencilla de corregir. Si ya somos más o menos conscientes de que somos iguales,
procuraremos no utilizar de forma discriminatoria el lenguaje y localizaremos los
mensajes discriminatorios que recibamos.

Después de ver todos los grupos en los que participa el alumnado, es bueno ser
conscientes de cómo nos dirigimos a los demás en nuestra comunicación oral y escrita.
Hay que aprender a hablar correctamente en un nivel puramente lingüístico
(semántico, sintáctico y morfológico) y también y, si cabe más importante, en un
nivel actitudinal (respeto, orden de intervención...)

7.- Las artes: dedicación, valoración

Tampoco hay diferenciación biológica para las artes o las ciencias. Todas las
personas pueden ser igualmente sensibles al arte y no tiene que estar supeditado a su
sexo. Hay que acostumbrar el ojo y el oído al arte visual y auditivo y ayudar a
favorecer su creatividad.

Aquí entra la parte de historia, documentos de todo tipo que han perdurado con
el paso del tiempo...
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8.- El trabajo: profesiones, valoración

No nos debe importar si somos chicas o chicos para inclinarnos por una u otra
profesión. Debemos conocer los pros y los contras de todas las profesiones y
decantarnos por aquella que más nos guste, no porque sea específicamente masculina
o femenina.

La economía, sectores de producción... encajan perfectamente en esta unidad.

9.- Yo soy, tú eres, ambos somos

Es una evaluación global del trabajo. Al llegar a esta unidad, retomaremos
todos los temas centrales que hemos desarrollado en cada una de las unidades, para
hacer balance del nivel de aprendizaje y asunción. Las actividades deben de ser
variadas, pero incidiendo en puntos que ya se han trabajado y esperando obtener
unos resultados satisfactorios. Si no fuese así, habría que retomar el asunto en los
puntos menos asumidos.

Se deben de retomar, uno por uno, todos los temas fundamentales que se han
tratado a lo largo del curso. Algunos tienen una relevancia especial (el ocio, de cara
al verano) pero todos ellos deben de ser revisados y puestos al día. Así percibiremos
cómo están de asumidas las conductas no sexistas.

A estas unidades, al dotarlas de contenido, se ha procurado darles un nombre
motivador que haga referencia al tema central. Igualmente, se utilizarán tópicos
generalizados en cada unidad, para irlos analizando y erradicando.

5.- RELACIÓN CON EL CURRÍCULO DE INFANTIL Y PRIMARIA

En el desarrollo se incluye la programación completa y globalizada. A los
objetivos y contenidos relacionados directamente con el proyecto, se añaden en las
diferentes unidades los demás contenidos y objetivos del currículo, puesto que
intentamos hacer un trabajo global. Estos últimos se distribuyen de la forma más
adecuada. Así por ejemplo, en el ocio, se incluyen los medios de transporte (por
estar relacionados con una de las alternativas de ocio: los viajes)

Eso mismo ocurre con las actividades. Además de las específicas del trabajo,
hay una serie de ellas correspondientes a los demás bloques de contenido del currículo.

Todos los profesionales de la Educación somos conscientes de lo difícil que
resulta llevar a la práctica monográficos paralelos a una programación basada en el
currículo. Hay múltiples proyectos sobre temas muy variados y muy bonitos. Pero
cuesta mucho adecuarlos a la programación de aula, porque exige una continua
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adaptación de dichos programas.  Es uno de los mayores problemas con los que se
encuentran los trabajos enfocados en una línea de actuación, dejando coja la
programación de aula. Y, mucho más, cuando es educación en valores que, a pesar
de su transversalidad, queda un tanto descolgada de la programación cotidiana. Al
final se opta casi siempre, por unas instrumentales, un  conjunto de contenidos y
unos resultados académicos.

Nuestro objetivo, desde el principio, ha sido lograr una programación compacta
que permita desarrollar el proyecto en sí, sin dejar fuera de él lo cotidiano:
instrumentales y todos los demás bloques de contenido necesarios para cumplir los
objetivos de las dos etapas para las que se diseña el proyecto.

Esto supone una adaptación de todos esos bloques a las diferentes unidades, de
manera que no quede fuera nada de aquello que debe trabajarse durante los diferentes
niveles. Pero es necesario hacerlo para que pueda ser aplicable en cualquier escuela,
con cualquier circunstancia. Si se consigue una programación globalizada en la que
se tocan todas las áreas y todos los bloques a lo largo del curso, puede trabajarse sin
necesidad de adecuar los demás contenidos obligatorios.

Dentro de las unidades se puede apreciar una serie de actividades
específicamente relacionadas con el tema y otras de tipo instrumental que permiten
ir completando el currículo correspondiente a cada etapa educativa. Así mismo, hay
una serie de actividades de tipo general, que ayudan a la realización otras, como
puede ser el arco, o las fichas de compra. Todo esto se desarrolla en el momento que
se ha considerado más adecuado para conseguir los objetivos propuestos sin
olvidarnos del proceso de desarrollo de las capacidades instrumentales básicas de
las dos etapas para las que se ha pensado el proyecto.

El arco se utiliza desde la primera unidad. En casi todas las unidades hay una
ficha de arco relativa a inglés, lengua, conocimiento del medio o matemáticas para
fijar conceptos. Aunque es un juego didáctico que está en el mercado, las fichas de
trabajo para realizar con el arco son todas originales de los autores, adaptadas a los
temas que se van tratando.

A continuación viene una distribución de los temas básicos en cada unidad, de
acuerdo al momento del año, aparte de los específicos del proyecto.
Igualmente, se incluyen las celebraciones escolares y generales que deben de tenerse
en cuenta en la programación:
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CONCEPTOS BÁSICOS A DESARROLLAR EN CADA UNIDAD

OTOÑO Crecimiento, Frutos secos
Evolución personal Sementera

Vendimia Otoño

INVIERNO Navidad, Aceitunas, Invierno Carnaval

PRIMAVERA Primavera,  plantas... Animales,
Ciclo del agual Ecosistemas

VERANO Esquila, siega, cereales... Verano
economía

CELEBRACIONES

Septiembre 8.- Día de Extremadura

Octubre 16.- Día mundial de la alimentación
17.- Día mundial de erradicación de la pobreza (solidaridad con 3º mundo)

Noviembre 20.- Día de los derechos del niño

Diciembre 1.- Día mundial del SIDA
3.- Día mundial de las minusvalías
6.- Día de la constitución
10.- Día de los derechos humanos

Enero 30.- Día de la paz y la no-violencia

Febrero 25.- Día del estatuto de ExtremaduraCarnavales (según calendario)

Marzo 8.- Día contra la discriminación (mujer trabajadora)
15.- Día del consumidor
21.- De la no-discriminación racial
22.- Día del agua

Abril 7.- Día de la salud
23.- Día del libro

Mayo 1.- Día del trabajo
8.- Día de Europa
31.- Día sin tabaco

Junio 5.- Día del medio ambiente
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6.- ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

El trabajo está distribuido de la siguiente forma:

1ª parte: Unidades de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria.
Toda la programación, actividades, evaluación... Se ha establecido así, puesto que
en el centro están en el mismo aula. Además, es una metodología semejante y hay
bastante relación en los contenidos y en su tratamiento. Lógicamente, es un trabajo
flexible, susceptible de cambios y adaptaciones a las diferentes circunstancias con
que se puedan encontrar los diferentes profesionales de la educación.

Al principio de las unidades, se incluyen unas generalidades. Todo lo que
debemos de tener en cuenta para desarrollarlas de forma que podamos conseguir los
objetivos planteados.

Las actividades planteadas en la programación son las colectivas. Es decir, las
que están pensadas para trabajarlas en el grupo clase.

2ª parte: Unidades de Educación Primaria, igual que la anterior, pero adaptada
a segundo y tercer ciclos de primaria.

En la primera parte de cada etapa vienen unas tablas con la relación entre los
objetivos generales de etapa y área y las unidades diseñadas. Puede parecer extraño
ver una serie abundante de objetivos marcados, pero si nos paramos a pensar que
estos objetivos son tan generales que, en cualquier actividad escolar se trabajan, no
nos parecerá abusiva su inclusión. Así, “Comprender y producir mensajes orales y
escritos en lengua castellana...”, es un objetivo a trabajar en cualquier momento y
actividad escolar. De la misma forma, la Lengua inglesa está presente porque cualquier
actividad a realizar tendrá su paralela en esta lengua: vocabulario, formación de
frases elementales, uso de los verbos, locuciones... adaptados a los temas que se han
planteado.

Al final de esta parte dedicada a programación, vienen las fichas de arco,
compra, evaluación... y todos aquellos anexos que hemos utilizado en el trabajo
cotidiano de clase.

3ª parte: Anexo I, correspondiente a Infantil y primer ciclo de primaria.

Anexo II, correspondiente a segundo y tercer ciclos de Primaria. Todos ellos
cuadernillos de actividades individuales que apoyarán el desarrollo de las diferentes
unidades.

Las unidades se separan por unas portadillas con el título elegido para cada
una de ellas en cada etapa, y un dibujo o foto alusivo al tema central de la unidad.
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Estos dibujos o fotos son el primer elemento motivador de la unidad. Se hablará de
él durante la asamblea inicial, como primera toma de contacto con lo que vamos a
trabajar.

En Infantil se ha respetado el formato horizontal, generalizado para esta etapa.
Como está adecuado a Infantil y el primer ciclo de primaria, vienen actividades
mezcladas para los dos ciclos. Cada cual escogerá aquellas más adecuadas al nivel
que en cada momento imparta.

Los dibujos e imágenes son propiedad de los autores, o bien se han fotocopiado
de la Enciclopedia Extremeña.

Al final de las unidades hay un anexo con las fichas que pueden ir realizando
los niños y las niñas en el momento indicado, pero que, por su forma, era preferible
ponerlas en un dossier al fin del cuadernillo. Es, simplemente, cuestión de
organización para el profesorado y el alumnado.

7.- METODOLOGÍA

La metodología, sin lugar a dudas, tiene que ser activa, participativa, claramente
constructivista.

Debe de ser, fundamentalmente, reflexiva. Hay que partir de los contenidos de
los tres tipos que tiene el alumnado, sobre todo, actitudinales, algunos de los cuales
conviene conocer para poder erradicar, reformar o matizar. Si no tenemos esto en
cuenta, seguramente no lograremos nada.

Tanto las actividades individuales como las consideradas de tipo colectivo tienen
en común que se han diseñado para un correcto desarrollo del proyecto desde una
visión activa del aprendizaje. Siempre se procura motivar al alumnado en lo que se
va a trabajar, conocer sus conocimientos previos sobre el tema, y tener en cuenta si
estos conocimientos previos son adecuados o basados en tópicos que hay que intentar
desterrar.

Se ha tenido desde el principio la idea globalizadora de las dos etapas para las
que se ha diseñado el trabajo: Infantil y Primaria. Por ello aparecen actividades de
cualquier área mezcladas de acuerdo al tema.
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8.- EVALUACIÓN

El propio proyecto lleva una unidad de evaluación, la número 9. Al llegar a
ella podremos comprobar si los objetivos del proyecto se han cumplido o no.

Aparte de esto, cada unidad presenta una asamblea inicial que será la evaluación
de los conceptos previos sobre los temas y servirá de referente para hacer más o
menos hincapié en determinados aspectos.

Además, se organiza la evaluación de cada área en su ficha de programación:
lo que se debe de tener en cuenta, los instrumentos a utilizar en la evaluación, objetivos
didácticos específicos... Y cada ficha de actividad hace referencia a qué objetivos
didácticos son trabajados en dicha actividad.

Se pueden generar diferentes fichas de control, observación, anotaciones... Al
final de las programaciones de cada etapa hemos incluido algunos modelos como
sugerencia, según dijimos en la distribución del proyecto.
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Desarrollo
del

Proyecto

Educación Infantil
y primer ciclo

de Educación Primaria
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En Educación Infantil hay algunos factores que vienen dados de casa: las
rutinas de higiene, por ejemplo. Pero esto a veces juega en contra del profesorado,
puesto que no se establecen en todas las familias con la misma asiduidad, ni con el
mismo rigor. Ni las de higiene ni, por supuesto, las de alimentación, sueño, reparto
de roles...

Por eso debemos de tener mucho cuidado. Los niños y niñas traen de casa un
bagaje personal y familiar que a veces no es el más aconsejable para una buena
educación de igualdad entre los sexos.

Todo ha de tenerse en cuenta y conocerse a través de las asambleas y de los
juegos simbólicos que el alumnado va desarrollando y de los que debemos de tomar
buena nota.



Premios Joaquín Sama 2004

260

No incluimos aquí la distribución de objetivos de Educación Primaria, porque
se hace en el anexo correspondiente a segundo y tercer ciclos de esta etapa.
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TÍTULOS DE LAS UNIDADES DEL CURSO

OTOÑO SEPTIEMBRE ¿Cuánto he crecido? Me lavo, me lavo
NOVIEMBRE

INVIERNO DICIEMBRE Voy a planchar Aprendo a sumar
FEBRERO

PRIMAVERA MARZO ABRIL ¿Juegas conmigo? Nosotros y nosotras

VERANO MAYO JUNIO Yo soy músico De mayor Yo soy,
seré... tú eres,

ambos somos
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Unidad nº 1: Mi cuerpo: distinción sexual

Es interesante iniciar el trabajo con un conocimiento del cuerpo humano, sus
partes fundamentales, las funciones... Muchas veces, la discriminación sexual parte
de las diferencias biológicas entre los sexos, haciendo afirmaciones categóricas
respecto a esto que no son ciertas.

En infantil se incidirá, sobre todo, en las partes gruesas del cuerpo, las
extremidades, lo que nos permiten hacer... En primaria se profundizará más en los
aparatos, órganos y funciones de cada uno.

El título de infantil hace referencia a las diferencias que existirán en cada uno
de los niños y niñas, comparados consigo mismos, tras el verano porque, seguro que
todos / as ellos han crecido algo en el período vacacional.

Se deben de tener presentes los tópicos referentes a las diferencias físicas que
se han ido transmitiendo de generación en generación:

-Los chicos son más fuertes, las chicas son más débiles.

-los chicos tienen que comer más, porque desgastan más. No importa que los chicos
estén más o menos gordos. Las chicas no deben de engordar...

Viene muy bien analizar cada uno de ellos, y otros muchos que surgirán en las
asambleas y ver qué parte de verdad llevan y qué parte es debido a la educación
machista.

Hay que revisar todos los contenidos conceptuales que se hayan dado sobre el
cuerpo humano y ver si están más o menos asumidos, para poder desarrollar
correctamente la unidad. Se hará hincapié en aquellos aspectos que estén más flojos.

Conviene desarrollar actividades colectivas que impliquen participación de
chicos y de chicas, y ver su interés, esfuerzo... De ahí saldrán muchas actividades
posteriores sobre sus actitudes iniciales a diferentes actividades, por ser chico o por
ser chica.
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Unidad nº 2: Hábitos de higiene: comunes

Debemos de tener en cuenta la costumbre generalizada de que las niñas deben
de asearse más que los niños porque ellos no importa que estén sucios. Lo mismo
ocurre cuando van creciendo. El hombre dedicado a tareas manuales es lógico que
esté sucio, con las manos encallecidas, oliendo a sudor...  La mujer, en cambio, debe
de cuidar su aspecto, porque debe de estar siempre atractiva.

Estos tópicos y otros más, generan unas actitudes diferentes ante el aseo. Las
niñas a veces se pasan en su atuendo, mientras que los niños casi siempre se quedan
cortos.

Se deben de analizar refranes como:

El hombre y el oso, cuanto más feos, más hermosos.

Surgirán muchos más que podremos ir viendo en sucesivos momentos de la
unidad.



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

269



Premios Joaquín Sama 2004

270



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

271



Premios Joaquín Sama 2004

272

Unidad nº 3: La familia: roles, tareas

Aquí, partiendo de que los roles no están distribuidos convenientemente, hay
trabajo para rato.

Descubriremos que, en las casas donde hay hijos e hijas, la actitud de la madre
no es igual para ambos. Y, mientras la hija suele hacer su cama, ordenar su ropa, etc.

El hijo deja todo esto en manos de la madre que, entre que no quiere nada por medio
y que “pobrecillo, es hombre” acabará por hacer la cama, recoger la ropa, etc., ... del
hijo.

A lo mejor mandan a los recados a ambos, pero no a todos los recados por
igual. Porque hay cosas que no puede comprar un niño. Una niña puede comprar
bragas, calzoncillos o compresas. Un niño, no.

La mujer y la sartén, en la cocina estén. Y surgirán más. Aquí es un campo
propicio para el debate, la discusión, y todo tipo de entrevistas y encuestas a las
familias, para ver cómo tienen distribuidas las tareas domésticas.

Se debe estudiar por qué un niño no es habilidoso para fregar los cacharros ¿o
sí? Por qué una niña guisa mejor ¿o no? Y muchas otras cosas.
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Unidad nº 4: La escuela:
capacidades (letras, ciencias)

Desde siempre se ha insinuado, y a veces dicho abiertamente, que los niños
eran para las ciencias y las niñas para las letras. Las mujeres son más sensibles, más
intuitivas, más propicias al lenguaje...

Los hombres son más lógicos, con más capacidad para las matemáticas, con
más posibilidades de investigación...

Todo esto son tópicos que debemos analizar para ver por qué se han producido
y si se deben, realmente a situaciones de capacidad unidas al sexo o no.

Se puede ver cómo reaccionan en diferentes pruebas intelectuales, y cómo se
expresan, con independencia de su sexo. Y pueden y deben de comprobar que el
sexo no tiene nada que ver, que casi todo viene dado por la educación recibida.

Se hará un análisis de la distribución en las clases, de la participación en las
diferentes actividades, cuántos niños están en manuales, cuántos en música, cuántos
en taller de matemáticas, y lo mismo con las niñas.



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

279



Premios Joaquín Sama 2004

280



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

281



Premios Joaquín Sama 2004

282



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

283

Unidad nº 5: El ocio: juegos, juguetes

En esto también se ve la educación. A casi nadie se le ocurre regalar muñecos
a un niño. Ni coches a una niña. ¿Cómo se puede fomentar la inclinación a la mecánica
de una niña? Además, hay una serie de tópicos utilizados comúnmente cuando los
niños juegan con muñecas y cuando las niñas juegan con coches. Debemos de ser
conscientes de esto para poder ayudar a establecer unas líneas familiares con respecto
a los juegos y juguetes.

Se pueden hacer muchas actividades sobre lo que prefieren para jugar. Podremos
comprobar que todos cumplen las pautas sociales. Pero ninguno sabe muy bien por
qué.

Es interesante que se hagan juegos variados, que de alguna forma, obliguen a
cambiar el rol establecido de antemano. A ver si pueden jugar a las casitas todos, o
al fútbol todos. A ver si hay algún impedimento físico para ello.
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Unidad nº 6: El lenguaje: su uso

Salvando las últimas corrientes en cuanto a abogado, abogada, juez, jueza, los
niños y las niñas... o tod@s que se utiliza tanto últimamente; importa mucho más el
uso directo del lenguaje en cuanto a la capacidad de discriminar cuando se dicen
cosas.

Los anuncios son un campo inagotable de discriminación sexual.

Las relaciones entre ellos, en la clase, en los recreos, cuando debaten algo,
también pueden darnos idea de cómo tenemos asumidos los roles sexuales y cómo
valoramos al otro sexo.

Es fundamental que aprendan a expresarse sin hacer daño con la palabra.
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Unidad nº 7: Las artes: dedicación, valoración

Ya se vio algo en el tema de la escuela. Aquí es totalmente dedicado al campo
artístico. ¿Cómo se definen a los niños que se dedican al arte en cualquier campo?.

¿Se toma en serio el arte de la mujer? Porque, lo curioso es que, a pesar de no
estar bien visto que un hombre se dedique a la música, pintura... al final, los grandes
pintores, músicos... son hombres. ¿Tampoco tiene capacidad la mujer para el arte?.
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Unidad nº 8: El trabajo: profesiones, valoración

Es interesante retomar todo lo visto en el cuerpo humano, la escuela, el ocio,
las artes... para darnos una idea de las vocaciones de cada uno de nuestros alumnos
y alumnas.

Si hemos ido desarrollando bien nuestro trabajo, al llegar a esta unidad, todos
ellos entenderán que sus vocaciones están en gran parte, marcadas por la educación
recibida. Habrá muy pocos niños inclinados a las artes, habrá muy pocas niñas
inclinadas a las ciencias. Habrá, seguramente, muchos niños inclinados hacia los
trabajos de tipo manual, por no estudiar, por ganar dinero... habrá también niñas
inclinadas a la profesión más generalizada entre ellas: amas de casa como única
aspiración.

Habría que valorar todo y analizarlo bien para ver por qué han llegado a esas
conclusiones. Y, sobre todo, si hay posibilidades de cambiar algunas de ellas.
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Unidad nº 9: Yo soy, tú eres, ambos somos

Llegados aquí, es necesario evaluar el trabajo. Si podemos afirmar el título de
la unidad sin roces, sin fricciones entre niños y niñas, sin malos rollos a la hora de
participar en actividades colectivas, a la hora de repartirse trabajos, tareas... Podemos
decir que nuestro trabajo ha tenido éxito.

Si todavía aparecen conductas agresivas, discriminatorias, o inhibidas ante
determinadas tareas, habrá que seguir insistiendo en algunos aspectos.

Está claro que esta unidad debe de servir de evaluación global de lo aprendido.
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Anexo:
Fichas de control



Premios Joaquín Sama 2004

312



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

313

CONCEPTOS Y NOCIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL

CONCEPTO SI NO EP
Reconoce y nombra las distintas partes del cuerpo
Coordina el movimiento de manos y pies
Muestra una capacidad motora adecuada a su edad
Diferencia su derecha de su izquierda
Tiene su lateralidad definida
Diferencia primero /último
Diferencia ahora /antes /después
Diferencia ayer /hoy /mañana
Diferencia mañana /tarde /noche
Construye bien las frases
Identifica los colores
Discrimina e identifica formas
Discrimina tamaños: grande /mediano /pequeño
Identifica posiciones: Al lado /encima /debajo
Discrimina e identifica alto /bajo
Discrimina e identifica largo /corto
Discrimina e identifica lleno /vacío
Discrimina e identifica duro /blando
Discrimina e identifica grueso /delgado
Discrimina e identifica muchos /pocos
Discrimina e identifica más /menos
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE MATEMÁTICAS

Lee y escribe los cardinales hasta el 99
Lee y escribe los ordinales hasta el 5º
Reconoce el valor de la posición de unidades
Reconoce el valor de la posición de decenas
Realiza sumas y restas sin llevadas
Escribe mensajes matemáticos usando >,<,=,+
Sabe escoger la operación adecuada (+,-)
para resolver problemas propuestos
Reconoce formas geométricas: círculo, triángulo,
cuadrado, rectángulo
Aplica la medición de objetos con el metro
Conoce el litro como medida de capacidad
Aplica sumas y restas a operaciones y problemas
Conoce nociones espaciales: exterior, interior, frontera...
Conoce líneas abiertas y cerradas
Conoce líneas curvas y rectas
Aplica la orientación espacial derecha /izquierda
Aplica la orientación espacial arriba /abajo
Aplica la orientación espacial cerca /lejos
Ordena los números según el criterio: anterior /posterior
Reconoce y aplica los conceptos alto /bajo
Reconoce y aplica los conceptos ancho /estrecho
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PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA
CASTELLANA

Comprende lo que se le explica
Atiende y guarda silencio
Pregunta cuando no entiende
Tiene facilidad para comunicarse con los demás
Siente interés y curiosidad por lo que oye
Respeta el turno de intervención y las opiniones ajenas
Utiliza el vocabulario adecuado y preciso
Construye frases correctamente
Reconoce grafías
Relaciona palabra con dibujo correspondiente
Lee correctamente frases en voz alta
Comprende el sentido global del texto
Identifica las ideas fundamentales
Realiza lectura silenciosa previa a la lectura en voz alta
Sabe ordenar frases referidas a un cuento explicado en clase
Coge bien el lápiz
Se sienta en la postura correcta
Tiene un trazo seguro
Escribe frases de estructura sencilla
Utiliza los determinantes
Relaciona cada grafía con su sonido
Presenta sus escritos con limpieza
Su letra es legible y proporcionada
Establece la concordancia entre categorías gramaticales
Se interesa por ampliar y enriquecer su vocabulario
Vocaliza y entona correctamente palabras y oraciones
Respeta y aplica las normas ortográficas que va aprendiendo
(separación de palabras...)
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EVALUACIÓN Nº ___________________________________________________

                    Tabla de conceptos
Nombres

CONCEPTOS
ARRIBA
ABAJO
DELANTE
DETRÁS
GRANDE
PEQUEÑO
MEDIANO
POCO
MUCHO
TODO
NADA
LARGO
CORTO
MÁS QUE
MENOS QUE
IGUAL
DIFERENTE
MITAD
ENTERO
CENTRO
DERECHA
IZQUIERDA
CÍRCULO
CUADRADO
TRIÁNGULO
RECTÁNGULO
CUBO
FINO
GRUESO
ANCHO
ESTRECHO
RÁPIDO
LENTO
DENTRO
FUERA
A UN LADO
A OTRO
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Nombres
ENTRAR
SALIR
LLENO
VACÍO
ANTES
CONCEPTOS
DESPUÉS
AYER
HOY
MAÑANA
A TRAVÉS
JUNTO A
LEJOS
CERCA
ALREDEDOR
ENTRE
ALTO
BAJO
ABIERTO
CERRADO
ESQUINA
FILA
UNO
VARIOS
NUNCA
SIEMPRE
MÁS LEJOS
MÁS CERCA
ES PAREJA
CERO
JUNTOS
SEPARADOS
BORDE
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Segundo y tercer
ciclos de Educación Primaria
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En Educación Primaria, hay que dar un paso hacia delante en la profundización
de la asunción de conductas favorables con relación al otro sexo. Hay que poner de
relieve los tópicos que tienen los niños y niñas con respecto al otro sexo. Hay que
intentar que hablen y se expresen con libertad, para conocer el grado de asunción, el
grado de rechazo, si lo hubiera, los errores adquiridos en sus primeras etapas de
vida... Así se podrá ir ajustando la programación a estos conceptos previos, muchas
veces erróneos, por el entorno en el que se mueven, y que es necesario conocer para
ayudar a ajustar.

Es una etapa en la que ya tienen una cierta capacidad de razonar, utilizar
conocimientos aprendidos, valorar, rectificar... Hay que aprovecharlo para, a partir
de esto, afianzar conductas positivas encaminadas a una verdadera igualdad en los
sexos.

Si se consigue que asuman la igualdad plena de derechos y posibilidades, tanto
como de deberes y limitaciones de ambos sexos, se estará ayudando a erradicar la
violencia de género, la discriminación laboral, doméstica... Y favoreciendo el diálogo
y la educación para la paz.

Siempre que se pueda se utilizarán refranes populares, reflejo claro de una
época en la que la mujer estaba un escalón por detrás del hombre, para ir desterrando
todas esas ideas equivocadas que se han transmitido como leyes naturales inamovibles.

En las tablas siguientes se puede ver que la mayoría de los objetivos generales
se van a trabajar a lo largo de todas las unidades. Esto no quiere decir que haya una
actividad concreta para cada uno de ellos. Por ejemplo. En lenguas extranjeras, que
en el ámbito de conceptos, aparece en pocas unidades, se trabajarán los objetivos de
lenguaje oral y escrito, puesto que se puede elaborar vocabulario de todas las unidades
y trabajarlo desde esa área, aunque en el desarrollo del proyecto no intervenga
directamente.

Aquellos objetivos que quedan más flojos desde el Proyecto se trabajarán en
el quehacer cotidiano de clase, sobre todo los de las instrumentales, necesarias para
elaborar los trabajos y actividades de cualquier área en cualquier momento.
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TÍTULOS DE LAS UNIDADES DEL CURSO

OTOÑO SEPTIEMBRE Mi cuerpo es así Me gusta estar limpi@
NOVIEMBRE

INVIERNO DICIEMBRE Hoy me toca guisar Quiero aprender
FEBRERO

PRIMAVERA MARZO Juguemos tod@s No me digas eso
ABRIL

VERANO MAYO JUNIO Me gusta pintar Yo trabajaré Yo soy,
en... tú eres,

ambos somos
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Unidad nº 1: Mi cuerpo: distinción sexual

Se inicia el trabajo con un conocimiento del cuerpo humano, sus partes
fundamentales, las funciones... profundizando más en los aparatos, órganos y
funciones de cada uno, para recalcar que el funcionamiento de la mayor parte de los
aparatos del cuerpo humano es el mismo en hombres y mujeres.

El título hace referencia, precisamente, a que el funcionamiento es igual en
los niños y en las niñas. Se repasarán los tópicos referentes a las diferencias físicas
que se han ido transmitiendo de generación en generación:

-Los chicos son más fuertes, las chicas son más débiles

-los chicos tienen que comer más, porque desgastan más. No importa que los chicos
estén más o menos gordos. Las chicas no deben de engordar...

Es interesante analizar cada uno de ellos, y otros muchos que surgirán en las
asambleas y ver qué parte de verdad llevan y qué parte es debido a la educación
machista. En Primaria ya pueden y deben reflexionar sobre la veracidad de cada uno
de ellos.

Hay que revisar los contenidos conceptuales que se hayan dado sobre el cuerpo
humano y ver si están más o menos asumidos, para poder desarrollar correctamente
la unidad. Se hará hincapié en aquellos aspectos que estén más flojos.

Conviene desarrollar actividades colectivas que impliquen participación de
chicos y de chicas, y ver su interés, esfuerzo... De ahí saldrán muchas actividades
posteriores sobre sus actitudes iniciales a diferentes actividades, por ser chico o por
ser chica.
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Unidad nº 2: Hábitos de higiene: comunes

Debemos de tener en cuenta la costumbre generalizada de que las niñas deben
de asearse más que los niños porque ellos no importa que estén sucios. Lo mismo
ocurre cuando van creciendo. Y más aún. En las primeras edades, la limpieza
corresponde directamente a la madre, porque los baña o ducha cuando ella cree que
debe de hacerlo. Según van creciendo, la autonomía es mayor, y empieza a verse
diferencia entre si es niño o niña. Los primeros suelen ser menos limpios y más
despreocupados por su aspecto. No les importa mancharse la ropa, revolcarse... Las
segundas suelen ser más cuidadosas. Esto puede ser tema de conversación en clase.

Los tópicos del cuidado externo de la mujer y otros más, generan unas actitudes
diferentes ante el aseo. Las niñas a veces se pasan en su atuendo, mientras que los
niños casi siempre se quedan cortos.

Se deben de analizar refranes como:

El hombre y el oso, cuanto más feos, más hermosos.

Surgirán muchos más que podremos ir viendo en sucesivos momentos de la
unidad.
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Unidad nº 3: La familia: roles, tareas

Aquí, partiendo de que los roles no están distribuidos convenientemente, hay
trabajo para rato.

Descubriremos que, en las casas donde hay hijos e hijas, la actitud de la madre
no es igual para ambos. Y, mientras la hija suele hacer su cama, ordenar su ropa, etc.
El hijo deja todo esto en manos de la madre que, entre que no quiere nada por medio
y que “pobrecillo, es hombre” acabará por hacer la cama, recoger la ropa, etc... del
hijo.

A lo mejor mandan a los recados a ambos, pero no a todos los recados por
igual. Porque hay cosas que no puede comprar un niño. Una niña puede comprar
bragas, calzoncillos o compresas. Un niño, no.

La mujer y la sartén, en la cocina estén. Y surgirán más. Aquí es un campo
propicio para el debate, la discusión, y todo tipo de entrevistas y encuestas a las
familias, para ver cómo tienen distribuidas las tareas domésticas.

Se debe estudiar por qué un niño no es habilidoso para fregar los cacharros ¿o
sí? Por qué una niña guisa mejor ¿o no? Y muchas otras cosas.

Todo esto, que en infantil influye menos porque suelen depender directamente
de la familia y no tienen establecidas las responsabilidades, en primaria debe
trabajarse con las familias para que no quepa duda que tanto niños como niñas pueden
hacer sus camas, recados, poner y quitar mesa, prepararse un cola cao...
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Unidad nº 4: La escuela: capacidades (letras, ciencias)

Hay que intentar que entiendan el por qué de un currículo con letras, ciencias,
artes... independientemente de lo que esperen llegar a ser de adultos. Es decir, la
necesidad de formarse en todos los campos del saber, la necesidad de desarrollar sus
instrumentales como base para las demás áreas, y su parte de creatividad y
originalidad, así como su desarrollo físico y motor.  Hay que intentar que comprendan
que muchas de las actividades y conocimientos de las diversas áreas escolares pueden
aplicarse en su vida cotidiana y les ayudarán a mejorar rendimientos, estados,
situaciones...

Todas las actividades planteadas están pensadas para que, tanto niños como
niñas participen en su realización, incidiendo de forma permanente en que no tiene
que haber diferencias entre ellas y ellos en cuanto a resultados. Si las hubiera, no
sería por el sexo, sino por la educación. Por ejemplo, los trabajos de las niñas suelen
ser más limpios que los de los niños. No es que los niños sean incapaces de hacerlos
limpios. Entonces... ¿qué ocurre? Debemos tener estas cosas en cuenta y permanecer
fieles a una línea no discriminatoria en nuestro trato y en nuestra evaluación. Si
todos pueden presentarlo limpio, valorar negativamente el que lo presente sucio,
aunque esté bien realizado en su fondo. Así deben de ir entendiendo todos y todas en
qué deben de esforzarse más.
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Unidad nº 5: El ocio: juegos, juguetes

Después de comprobar en infantil los cauces educativos provocados por los
regalos que se hacen a niños y a niñas, en la etapa de Primaria se puede observar
cómo van separándose niños y niñas para diferentes juegos, intentando apartarse
unos de otras y viceversa.

Hay que intentar conseguir que participen todos y todas en los juegos, que se
adapten a los demás, sean niños o niñas. Es interesante que se hagan juegos variados,
que de alguna forma, obliguen a cambiar el rol establecido de antemano.

Hay infinidad de juegos que no son específicamente de uno u otro sexo. Y
aquellos que parecen dedicados a uno o a otro, debemos matizar qué impedimento
hay para que una niña juegue al fútbol o un niño a las casitas.

Aunque les puede motivar mucho la unidad, por tratarse de juegos y juguetes,
hay que tener cuidado, porque tienen las ideas preconcebidas y hay que ayudarles a
desterrar la discriminación de personas y juegos por motivos sexuales.
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Unidad nº 6: El lenguaje: su uso

Salvando las últimas corrientes en cuanto a abogado, abogada, juez, jueza, los
niños y las niñas... o tod@s que se utiliza tanto últimamente; importa mucho más el
uso directo del lenguaje en cuanto a la capacidad de discriminar cuando se dicen
cosas.

Los anuncios son un campo inagotable de discriminación sexual.

Las relaciones entre ellos, en la clase, en los recreos, cuando debaten algo,
también pueden darnos idea de cómo tenemos asumidos los roles sexuales y cómo
valoramos al otro sexo.

Es fundamental que aprendan a expresarse sin hacer daño con la palabra.

En Educación primaria pueden darse casos de discriminación lingüística que
se transmiten de padres a hijos, tanto en el sexo femenino como en el masculino. Tan
discriminatorio es decir “la mujer a la cocina” como que “ellos son un desastre en la
cocina” Deben de evitarse las dos posibilidades.
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Unidad nº 7: Las artes: dedicación, valoración

Ya se vio algo en el tema de la escuela. Aquí está totalmente dedicado al campo
artístico. ¿Cómo se definen a los niños que se dedican al arte en cualquier campo?

¿Se toma en serio el arte de la mujer? Porque, lo curioso es que, a pesar de no
estar bien visto que un hombre se dedique a la música, pintura... al final, los grandes
pintores, músicos... son hombres. ¿Tampoco tiene capacidad la mujer para el arte?

Hay que ejercitar las capacidades artísticas en todos los campos, desde la
escuela, para que forme parte el arte de la vida personal de cada uno de ellos. Pero,
para esto, hay que concienciarles, tanto a ellos como a ellas, de la necesidad de una
formación integral, en todos los ámbitos del saber, del aprendizaje, de la cultura... Y
lo importante que es desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de
expresarnos de diferentes formas y a través de diferentes lenguajes, incluido el
corporal.
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Unidad nº 8: El trabajo: profesiones, valoración

Es interesante retomar todo lo visto en el cuerpo humano, la escuela, el ocio,
las artes... para darnos una idea de las vocaciones de cada uno de nuestros alumnos
y alumnas.

Si hemos ido desarrollando bien nuestro trabajo, al llegar a esta unidad, todos
ellos entenderán que sus vocaciones están en gran parte, marcadas por la educación
recibida. Habrá muy pocos niños inclinados a las artes, habrá muy pocas niñas
inclinadas a las ciencias. Habrá, seguramente, muchos niños inclinados hacia los
trabajos de tipo manual, por no estudiar, por ganar dinero... habrá también niñas
inclinadas a la profesión más generalizada entre ellas: amas de casa como única
aspiración.

Habría que valorar todo y analizarlo bien para ver por qué han llegado a esas
conclusiones. Y, sobre todo, si hay posibilidades de cambiar algunas de ellas.
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Unidad nº 9: Yo soy, tú eres, ambos somos

Llegados aquí, es necesario evaluar el trabajo. Si podemos afirmar el título de
la unidad sin roces, sin fricciones entre niños y niñas, sin malos rollos a la hora de
participar en actividades colectivas, a la hora de repartirse trabajos, tareas... Podemos
decir que nuestro trabajo ha tenido éxito.

Si todavía aparecen conductas agresivas, discriminatorias, o inhibidas ante
determinadas tareas, habrá que seguir insistiendo en algunos aspectos.

Está claro que esta unidad debe de servir de evaluación global de lo aprendido.
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Anexos
de Fichas

y
Actividades
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Fichas de compra
Juego de monedas y billetes para fotocopiar y poder realizar las cajas de compra.

Se pegarán los anversos y reversos de monedas y billetes y se harán copias en
suficiente cantidad para repartir a cada uno de los alumnos un número adecuado a
los ejercicios de compra que se tengan propuestos. De todas formas, siempre puede
hacerse alguna copia más si se pierden.

El color lo pueden dar posteriormente los niños, si quieren identificar billetes
y monedas. Suele gustarles bastante, porque están utilizando dinero, aunque sea de
mentirijillas, y aprenden a hacer cambios, adecuarse a las compras y a lo que tienen...
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Ficha de compra nº 2

Sales de casa con 3 Euros
Compras:

2 panes
1 litro de leche
1 kg de manzanas
1 paquete de sal

Gastas:
Vuelves con:

Ficha de compra nº 3

Sales de casa con 6 Euros
Compras:

2 litros de limón
1 paquete de macarrones
2 botes de tomate
1 kg de peras
½ kg de pescadilla
1 litro de leche

Gastas:
Vuelves con:

Ficha de compra nº 4

Sales de casa con 2 Euros
Compras:

1 kg de manzanas
1 bolsa de pipas
5 chicles
1 paquete de galletas

Gastas:
Vuelves con:
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Ficha de compra nº 5

Sales de casa con 350 céntimos
Compras:

1 bote de tomate
2 litros de naranja
1 pan
1 chicle

Gastas:
Vuelves con:

Ficha del tangram
Esta mide 10 x 10 cm. Con ella están hechas todas las fichas que tenemos en la

escuela (unas 240) Hay muchos ejemplos en internet, libros... Sólo hay que tener
paciencia para irlos recopilando y haciendo a la medida de las fichas que se les han
dado a los niños. En la página siguiente, una de las fichas que se les da a los niños;
y a continuación vienen algunos de los ejemplos que utilizamos, con la solución; El
dibujo hecho sólo con la silueta coloreada.
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1 Meat 1 Queso

2 Beef 2 Pasta

3 Veal 3 Tortilla

4 Lamb 4 Pan

5 Steak 5 Huevo

6 Roast 6 Mantequilla

7 Pork 7 Pavo

8 Ham 8 Cerdo

9 Sausage 9 Fiambres

10 Cold meats 10 Filete

11 Chicken 11 Pollo

12 Turkey 12 Jamón

13 Duck 13 Leche

14 Fish 14 Pescado

15 Vegetables 15 Macarrones

16 Chips 16 Verduras

17 Pasta 17 Patatas fritas

18 Macaroni 18 Pato

19 Cheese 19 Asado

20 Butter 20 Carne de vaca

21 Bread 21 Ternera

22 Milk 22 Salchicha

23 Egg 23 Cordero

24 omelet 24 Carne
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1 Tart 1 Almuerzo

2 Biscuits 2 Postre

3 Fruit 3 Desayuno

4 Ice-cream 4 Cena

5 Salt 5 Zumo de limón

6 Pepper 6 Sopa

7 Mustard 7 Vino blanco

8 Vinegar 8 Bocadillo

9 Oil 9 Cerveza

10 Coffee 10 Zumo de naranja

11 Mineral water 11 Vino tinto

12 Lemonade 12 Merienda

13 Beer 13 Sal

14 Red wine 14 Café

15 White wine 15 Vinagre

16 Orange juice 16 Agua mineral

17 Lemon juice 17 Mostaza

18 Sandwich 18 Limonada

19 Soup 19 Aceite

20 Breakfast 20 Fruta

21 Lunch 21 Tarta

22 Afternoon tea 22 Helado

23 Dinner 23 Galletas

24 Dessert 24 Pimienta
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1 Table 1 Salero

2 Table clock 2 Olla exprés

3 Napkin 3 Jarra

4 Fork 4 Lavavajillas

5 Spoon 5 Sartén

6 Teaspoon 6 Horno

7 Ladle 7 Azucarero

8 Knife 8 Vaso, copa

9 Plate 9 Tetera

10 Soups plate 10 Plato sopero

11 Salad bowl 11 Taza

12 Glass 12 Ensaladera

13 Cup 13 Cucharón

14 Sugar bowl 14 Frigorífico

15 Teapot 15 Cuchara

16 Coffeepot 16 Bandeja

17 Salt shaker 17 Cuchillo

18 Tray 18 Cafetera

19 Pressure cooker 19 Mantel

20 Frying-pan 20 Cucharilla

21 Pitcher 21 Plato

22 Fridge 22 Servilleta

23 Oven 23 Mesa

24 Dishwasher 24 Tenedor
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1 Banana 1 Avellana

2 Cherry 2 Piña

3 Grape 3 Castaña

4 Lemon 4 Ciruela

5 Orange 5 Cacahuete

6 Pear 6 Melocotón

7 Strawberry 7 Manzana

8 Melon 8 Limón

9 Watermelon 9 Granada

10 Peach 10 Pera

11 Pineapple 11 Membrillo

12 Plum 12 Uva

13 Apple 13 Melón

14 Pomegranate 14 Kiwi

15 Quince 15 Fresa

16 Almond 16 Higo

17 Chestnut 17 Naranja

18 Date 18 Frambuesa

19 Fig 19 Plátano

20 Hazelnut 20 Almendra

21 Peanut 21 Cereza

22 Walnut 22 Nuez

23 Kiwi 23 Sandía

24 raspberry 24 Dátil
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1 Father 1 Mamá

2 Dad 2 Hermana

3 Daddy 3 Hija

4 Mother 4 Abuelos

5 Mum 5 Hijo

6 Mummy 6 Abuela

7 Son 7 Sobrino

8 Daughter 8 Papaíto

9 Brother 9 Tía

10 Sister 10 Madre

11 Grandparents 11 Bisnieto

12 Grandmother 12 Mamaíta

13 Grandfather 13 Hermano

14 Grandchildren 14 Primo hermano

15 Grandson 15 Padre

16 Granddaughter 16 Primo

17 Great-grandson 17 Papá

18 Great-granddaughter 18 Tío

19 Uncle 19 Nieto

20 Aunt 20 Bisnieta

21 Nephew 21 Abuelo

22 Niece 22 Nieta

23 Cousin 23 Nietos

24 First cousin 24 Sobrina



Es que, ¿sabes?, yo soy hombre

417

1 Marriage 1 Madrina

2 Couple 2 Yerno

3 Husband 3 Suegro

4 Wife 4 Niños

5 Father-in-law 5 Padrino

6 Mother-in-law 6 Nuera

7 Godfather 7 Matrimonio

8 Godmother 8 Esposa

9 Child 9 Niño

10 Children 10 Marido

11 Son-in-law 11 Pareja

12 Daughter-in-law 12 Suegra

13 Stepbrother 13 Madrastra

14 Stepsister 14 Hermano gemelo

15 Brother-in-law 15 Padrastro

16 Sister-in-law 16 Hijastro

17 Parents 17 Bisabuela

18 Great-grandmother 18 Padres

19 Great-grandfather 19 Cuñada

20 Twin brother 20 Hermanastra

21 Stepson 21 Bisabuelo

22 Stepdaughter 22 Cuñado

23 Stepmother 23 Hijastra

24 stepfather 24 Hermanastra
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1 Maestro 1 Taxi-driver

2 Dentista 2 Nurse

3 Médico 3 Hairdresser

4 Azafata 4 Lawyer

5 Peluquero 5 Barber

6 Zapatero 6 Dustman

7 Peluquera 7 Air-hostess

8 Taxista 8 Teacher

9 Bombero 9 Shoemaker

10 Basurero 10 Dentist

11 Enfermera 11 Doctor

12 Abogado 12 Fire fighter

13 Ama de casa 13 Plumber

14 Electricista 14 Dancer

15 Ingeniero 15 Fighting

16 Farmacéutico 16 Policeman

17 Policía 17 Waiter

18 Sastre 18 Acrobat

19 Luchador 19 Housewife

20 Bailarín 20 Pharmaceutical

21 Acróbata 21 Electrician

22 Nadador 22 Swimmer

23 Fontanero 23 Engineer

24 Camarero 24 Taylor
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1 Darts 1 Dominó

2 Bowling 2 Pelota

3 Billiards 3 Tres en raya

4 Table-tennis 4 Tren

5 Chess 5 Juego de la oca

6 Draughts 6 Casa de muñecas

7 Dominoes 7 Canicas

8 Snakes and ladders 8 Avión

9 Ludo 9 Billar

10 Doll 10 Parchís

11 Doll’s house 11 Escondite

12 Ball 12 Cometa

13 Hide and sep 13 Yoyó

14 Marbles 14 Columpio

15 Hoop 15 Ajedrez

16 Kite 16 Muñeca

17 Swing 17 Látigo

18 Slide 18 Coche

19 Yo-yo 19 Damas

20 Car 20 Bolos

21 Train 21 Aro

22 Plane 22 Tobogán

23 The whip 23 Ping-pong

24 Noughts and crosses 24 dardos



Premios Joaquín Sama 2004

420

1 Asparagus 1 Coliflor

2 Bean 2 Puerro

3 Cardoon 3 Endibia

4 Carrot 4 Lenteja

5 Cauliflower 5 Pepino

6 Lettuce 6 Seta, champiñón

7 cucumber 7 Ajo

8 Endive 8 Cardo

9 Garlic 9 Espárrago

10 Leek 10 Zanahoria

11 Lentil 11 Judía

12 Mushroom 12 Lechuga

13 Onion 13 Uva

14 Parsley 14 Arroz

15 Pea 15 Tomate

16 Pepper 16 Té

17 Potato 17 Patata

18 Pumpkin 18 Espinaca

19 Spinach 19 Guisante

20 Tomato 20 Calabaza

21 Grape 21 Cebolla

22 Chick-pea 22 Pimiento

23 Tea 23 Perejil

24 Rice 24 Garbanzo
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1 África 1 Egypt

2 Alemania 2 France

3 Argentina 3 Brazil

4 Bélgica 4 United States of America

5 Brasil 5 Scotland

6 Dinamarca 6 Finland

7 Egipto 7 Ireland

8 Escocia 8 Luxembourg

9 España 9 Poland

10 Estados Unidos 10 Portugal

11 Finlandia 11 Norway

12 Francia 12 Switzerland

13 Gran Bretaña 13 Germany

14 Grecia 14 Denmark

15 Holanda 15 Spain

16 Inglaterra 16 Argentina

17 Irlanda 17 Africa

18 Italia 18 Belgium

19 Luxemburgo 19 Greece

20 Noruega 20 Sweden

21 Polonia 21 The Netherlands

22 Suecia 22 Italy

23 Suiza 23 Great Britain

24 Portugal 24 England
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1 Africanos 1 Africans

2 Alemanes 2 English

3 Argentinos 3 Germans

4 Belgas 4 Swedish

5 Brasileños 5 Spanish

6 Daneses 6 Italians

7 Egipcios 7 Norwegians

8 Escoceses 8 Finns

9 Españoles 9 Irish

10 Estadounidenses 10 French

11 Finlandeses 11 Polish

12 Franceses 12 Americans

13 Británicos 13 British

14 Griegos 14 Belgians

15 Holandeses 15 Greeks

16 Ingleses 16 Danes

17 Irlandeses 17 Dutch

18 Italianos 18 Argentines

19 Luxemburgueses 19 Scottish

20 Noruegos 20 Swiss

21 Polacos 21 Egyptians

22 Suecos 22 Luxembourgers

23 Suizos 23 Brazilians

24 Portugueses 24 Portuguese
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1 Piano de cola 1 Accordion

2 Órgano 2 Bag pines

3 Violín 3 Grand piano

4 Arpa 4 Xylophone

5 Lira 5 Organ

6 Guitarra 6 Band

7 Flauta 7 Song

8 Armónica 8 Clarinet

9 Acordeón 9 Opera

10 Clarinete 10 Trumpet

11 Trompeta 11 Cymbals

12 Saxofón 12 Saxophone

13 Tambor 13 Lyre

14 Pandereta 14 Trombone

15 Castañuelas 15 Mouth- organ

16 Xilófono 16 Symphony

17 Platillos 17 Flute

18 Gaita 18 Carol

19 Villancico 19 Castanets

20 Ópera 20 Violin

21 Canción 21 Drum

22 Banda 22 Harp

23 Sinfonía 23 Small tambourine

24 Trombón 24 Guitar
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1 Cantar 1 Paint

2 Llorar 2 Swim

3 Saltar 3 Drink

4 Caminar 4 Find

5 Correr 5 Think

6 Comer 6 Lose

7 Comprar 7 Pay

8 Volar 8 Listen

9 Dibujar 9 Write

10 Conducir 10 Throw

11 Tener 11 See

12 Decir 12 Put

13 Ver 13 Buy

14 Pagar 14 Say

15 Escribir 15 Run

16 Poner 16 Drive

17 Nadar 17 Fly

18 Tirar 18 Have

19 Pintar 19 Eat

20 Perder 20 Cry

21 Encontrar 21 Jump

22 Escuchar 22 Draw

23 Pensar 23 Walk

24 Beber 24 Sing
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1 A 1
2 B 2
3 C 3
4 D 4
5 E 5
6 F 6
7 G 7

8 H 8
9 I 9

10 J 10
11 K 11
12 L 12
13 M 13
14 N 14
15 O 15
16 P 16
17 Q 17

18 R 18
19 S 19
20 T 20
21 U 21
22 V 22
23 W 23
24 X 24
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1 Caballo 1 Pig

2 Asno 2 Camel

3 Toro 3 Lamb

4 Vaca 4 Cat

5 Cerdo 5 Zebra

6 Cabra 6 Elephant

7 Cordero 7 Rabbit

8 Cebra 8 Monkey

9 Jirafa 9 Dog

10 Camello 10 Fox

11 Elefante 11 Bear

12 Gato 12 Mouse

13 León 13 Giraffe

14 Tigre 14 Bull

15 Pantera 15 Donkey

16 Leopardo 16 Goat

17 Perro 17 Horse

18 Lobo 18 Cow

19 Zorro 19 Panther

20 Oso 20 Wolf

21 Conejo 21 Tiger

22 Rata 22 Rat

23 Ratón 23 Lion

24 Mono 24 Leopard
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1 Canguro 1 Snail

2 Murciélago 2 Fly

3 Ballena 3 Octopus

4 Delfín 4 Spider

5 Foca 5 Snake

6 Gallina 6 Turtle

7 Abeja 7 Kangaroo

8 Pollo 8 Dolphin

9 Pavo 9 Turkey

10 Pato 10 Whale

11 Paloma 11 Bat

12 Águila 12 Hen

13 Pájaro carpintero 13 Chicken

14 Loro 14 Dove

15 Canario 15 Seal

16 Pingüino 16 Duck

17 Serpiente 17 Bee

18 Cocodrilo 18 Eagle

19 Tortuga 19 Woodpecker

20 Caracol 20 Penguin

21 Pulpo 21 Canary

22 Cangrejo 22 Crocodile

23 Mosca 23 Parrot

24 Araña 24 Crab



Premios Joaquín Sama 2004

428

1 Albornoz 1 Pyjamas

2 Camisa 2 Belt

3 Blusa 3 Trousers

4 Camiseta 4 Skirt

5 Pijama 5 Cardigan

6 Jersey 6 Socks

7 Rebeca 7 Handkerchief

8 Pantalón 8 Pants

9 Pantalón vaquero 9 Shoes

10 Cinturón 10 Tie

11 Falda 11 Boot

12 Calcetines 12 Jacket

13 Zapatos 13 Jeans

14 Bota 14 Blouse

15 Pañuelo 15 Coat

16 Corbata 16 Panties

17 Sombrero 17 Shirt

18 Calzoncillos 18 Pullover

19 Medias 19 Raincoat

20 Abrigo 20 Cape

21 Impermeable 21 Bathrobe

22 Chaqueta 22 t-shirt

23 Bragas 23 Hat

24 Capa 24 Stockings
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1 It’s two o’clock 1 Las cuatro menos diez

2 It’s five past three 2 Las nueve

3 It’s ten past four 3 Las siete y media

4 It’s a quarter past five 4 Las dos y cinco

5 It’s twenty past six 5 Las once y diez

6 It’s twenty five past seven 6 Las seis en punto

7 It’s half past eight 7 Las siete y veinte

8 It’s twenty-five to nine 8 La una y cuarto

9 It’s twenty to ten 9 Las cuatro

10 It’s a quarter to eleven 10 Las tres menos veinticinco

11 It’s ten to twelve 11 Las tres

12 It’s five to one 12 Las seis menos cuarto

13 It’s three o’clock 13 Las seis y veinte

14 It’s four o’clock 14 Las once menos cuarto

15 It’s twenty past seven 15 Las ocho y media

16 It’s a quarter to six 16 La una menos cinco

17 It’s half past seven 17 Las nueve menos veinticinco

18 It’s a quarter past one 18 Las doce menos diez

19 It’s five past two 19 Las diez menos veinte

20 It’s ten past eleven 20 Las cuatro y diez

21 It’s ten to four 21 Las tres y cinco minutos

22 It’s twenty- five to three 22 Las siete y veinticinco

23 It’s six o’clock 23 Las dos

24 It’s nine o’clock 24 Las cinco y cuarto
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1 Clap your hands 1 Señala el dibujo

2 Silent, please! 2 ¡Un minuto, por favor!

3 Good morning 3 Contar

4 Good afternoon 4 Cierra tu libro

5 Good night 5 Buenas noches

6 Look at the blackboard 6 Abre tu libro

7 Point to the picture 7 Mira la pizarra

8 Count 8 ¡Silencio, por favor!

9 Match 9 Buenas tardes

10 Open your book 10 Dar palmadas

11 Close your book 11 Buenos días

12 Just a minute please! 12 Emparejar

13 Close your eyes 13 ¿Es esto tuyo?

14 My turn 14 ¿Puedo ir al servicio?

15 Make a circle 15 Entra

16 One point for you 16 Gracias

17 Can I go to the toilet 17 Siéntate

18 Have you finished? 18 De nada

19 Is this yours? 19 Mi turno

20 Thank you 20 Perdón

21 Not at all 21 Cierra tus ojos

22 Sorry 22 Un punto para ti

23 Come in 23 Haz un círculo

24 Sit down 24 ¿Has terminado?
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1 Could you repeat that, please? 1 ¡Date prisa!

2 Say it with me 2 Sigue

3 Do you understand 3 Dobla el papel

4 Is this correct? 4 ¡Levántate!

5 Listen to me 5 No entiendo

6 Put your pencils down 6 ¿En qué página estamos?

7 Cut it out 7 ¿Continúo?

8 Colour the picture 8 Vuelve a tu sitio

9 Read the question 9 Lo siento

10 Write the answer 10 ¿Quién ha terminado?

11 Listen to the cassette 11 ¡No grites!

12 Look at the board 12 Ven aquí, por favor

13 Go back to your seat 13 Escucha la cinta

14 Come here, please 14 Colorea el dibujo

15 Who has finished? 15 Escribe la respuesta

16 Shall I go on? 16 Escúchame

17 What page are we on? 17 Mira la pizarra

18 I’m sorry 18 Córtalo

19 I don’t understand 19 ¿Es correcto?

20 Keep going 20 ¿Podría repetir, por favor?

21 Stand up 21 ¿Entiendes?

22 Don’t shout! 22 Lee la pregunta

23 Hurry up! 23 Dejad los lápices

24 Fold the paper 24 Repítelo conmigo
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1 A sheet of paper 1 Un diccionario

2 The textbooks 2 Las ceras

3 The activity book 3 El mapa del tiempo

4 The workbook 4 Lápices de colores

5 A dictionary 5 La tiza

6 The calendar 6 Rotuladores

7 The weather chart 7 Un estuche

8 The chalk 8 Una regla

9 Some plastiline 9 Una chincheta

10 The crayons 10 Pegamento

11 Felt tips 11 Una mochila

12 Coloured pencils 12 Una grapadora

13 A pair of scissors 13 Los libros de actividades

14 Some post of paint 14 Plastilina

15 Paint brushes 15 El calendario

16 A rubber 16 Los libros de texto

17 Glue 17 Cuaderno de ejercicios

18 A piece of sell tape 18 Una hoja de papel

19 A tack 19 Pinceles

20 A stapler 20 Cinta adhesiva

21 A ruler 21 Botes de pintura

22 A sharpener 22 Un sacapuntas

23 A schoolbag 23 Unas tijeras

24 A pencil-case 24 Una goma
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1 Cycling 1 Atletismo

2 Athletics 2 Rugby

3 Swimming 3 Ciclismo

4 Underwater diving 4 Submarinismo

5 Basketball 5 Fútbol

6 Rugby 6 Natación

7 Tennis 7 Tenis

8 Motorcycling 8 Béisbol

9 Football 9 Motociclismo

10 Gymnastics 10 Patinaje sobre hielo

11 Ice –skating 11 Baloncesto

12 Baseball 12 Gimnasia rítmica

13 Surfing 13 Escalada

14 Climbing 14 Balonvolea

15 Handball 15 Surfing

16 Archery 16 Tiro con arco

17 Show jumping 17 Balonmano

18 Canoeing 18 Piragüismo

19 Motor racing 19 Salto

20 Rings 20 Carreras de coche

21 Weightlifting 21 Anillas

22 Volleyball 22 Esquí

23 Ski 23 Pesas

24 Fencing 24 Esgrima
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1 Eyes 1 Cuello

2 Nose 2 Brazo

3 Mouth 3 Espalda

4 Ear 4 Codo

5 Eyebrow 5 Mejilla

6 Eyelash 6 Dedo de la mano

7 Tongue 7 Barbilla

8 Chin 8 Cabeza

9 Teeth 9 Ceja

10 Hair 10 Pelo

11 Head 11 Lengua

12 Lips 12 Labios

13 Neck 13 Rodilla

14 Cheek 14 Dedo de los pies

15 Back 15 Tobillo

16 Arm 16 Pie

17 Hand 17 Mano

18 Elbow 18 Pierna

19 Leg 19 Ojos

20 Knee 20 Oreja

21 Ankle 21 Dientes

22 Finger 22 Boca

23 Toes 23 Nariz

24 foot 24 Pestañas
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1 Bathroom 1 Champú

2 Shower 2 Bañera

3 Shower cap 3 Ducha

4 Shower curtain 4 Esponja

5 Shampoo 5 WC

6 Sponge 6 Alfombra de baño

7 Toilet paper 7 Cepillo de dientes

8 Toilet 8 Secador

9 Bidet 9 Peine

10 Bath 10 Espejo

11 Bath mat 11 Lavabo

12 Towel 12 Grifo

13 Basin 13 Bidet

14 Toothpaste 14 Gorro de ducha

15 Toothbrush 15 Papel higiénico

16 Tap 16 Toalla

17 Comb 17 Cuarto de baño

18 Hairdryer 18 Cortina de baño

19 Mirror 19 Ducharse

20 To brush your teeth 20 Albornoz

21 To have a shower 21 Pasta de dientes

22 To dry yourself 22 Secarse

23 To comb your hair 23 Cepillarse los dientes

24 Bathrobe 24 Peinarse
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1 39 + 29 1 93

2 16 + 26 2 94

3 56 + 38 3 68

4 39 + 22 4 61

5 84 - 27 5 42

6 83 – 18 6 65

7 93 – 39 7 57

8 64 – 38 8 82

9 64 + 29 9 26

10 56 + 26 10 109

11 91 + 18 11 54

12 81 – 28 12 53

13 56 + 36 13 51

14 29 + 19 14 76

15 75 – 36 15 56

16 72 – 29 16 55

17 48 + 36 17 84

18 83 – 19 18 83

19 44 + 39 19 39

20 73 – 17 20 64

21 36 + 15 21 92

22 90 – 19 22 43

23 38 + 17 23 48

24 49 + 27 24 70
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1 60 segundos son 1 24 horas

2 60 minutos son 2 Un siglo

3 7 días son 3 Dos días

4 24 horas son 4 Un milenio

5 365 días son 5 Año y medio

6 30 días son 6 Una quincena

7 366 días son 7 1 semestre

8 3 meses son 8 Una semana

9 10 años son 9 Un bienio

10 100 años son 10 Un mes

11 15 días son 11 Un bimestre

12 1000 años son 12 Un día

13 2 meses son 13 Un año

14 2 años son 14 Tres años

15 6 meses son 15 Un año bisiesto

16 480 minutos son 16 240 horas

17 48 horas son 17 Un trimestre

18 360 segundos son 18 Nueve semanas

19 10 días son 19 Una década

20 18 meses son 20 Seis minutos

21 1440 minutos son 21 Una hora

22 21 días son 22 Tres semanas

23 63 días son 23 Un minuto

24 36 meses son 24 Ocho horas
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1 Los astros luminosos son 1 Órbitas

2 El movimiento de la tierra sobre misma es el de 2 Constelaciones

3 El movimiento de la tierra alrededor del sol es el 3 Planetas
de

4 Los astros que giran alrededor de un planeta son 4 365 días y 6 horas

5 Al girar alrededor del sol, los planetas describen 5 Días y noches

6 Cuando en el hemisferio norte es primavera, 6 Este
en el sur

7 El movimiento de rotación da lugar a 7 Traslación

8 Los astros que giran alrededor del sol son 8 Estaciones

9 El movimiento de traslación da lugar a 9 Satélites

10 Las estrellas se agrupan formando 10 Estrellas

11 En el movimiento de traslación la tierra tarda 11 Otoño

12 El sol sale por el 12 Rotación

13 De noche nos orientamos por la 13 21 de diciembre

14 En el movimiento de rotación la tierra tarda 14 21 de marzo

15 Los rayos solares llegan muy inclinados en 15 21 de septiembre

16 El sol se pone por el 16 Vía láctea

17 Los años de 366 días se llaman 17 Urano

18 Los rayos solares llegan verticales en 18 Bisiestos

19 Uno de los planetas del sistema solar es 19 Invierno

20 Nuestro sistema solar está en la galaxia llamada 20 Verano

21 La primavera comienza el 21 Estrella polar

22 El verano comienza el 22 Oeste

23 El otoño comienza el 23 24 horas

24 El invierno comienza el 24 21 de junio
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1 La cría de animales es 1 Regadío
2 En la España húmeda abunda el ganado 2 Bueyes
3 En los encinares se cría el ganado 3 Algodón
4 El cultivo de la tierra es 4 Vaqueros
5 En la España seca se cría el ganado 5 Avícolas
6 La captura de peces es 6 Industriales
7 Los cultivos que necesitan mucho agua son de 7 Bajura
8 Las gallinas se crían en granjas llamadas 8 Granjas
9 Llevar el ganado de un lugar a otro, según 9 Ovino

la estación es
10 Los cultivos que crecen con el agua de lluvia 10 Secano

son de
11 Los cultivos que necesitan transformarse antes 11 Cereales

del uso son
12 El ganado bovino está formado por vacas, 12 Carneros

toros y...
13 Cuando el ganado se cría en establos, se dice 13 Pesca

que está
14 Los encargados de cuidar el ganado son los 14 Vacuno
15 Las truchas y otros peces pueden criarse en 15 Piscifactorías
16 La pesca en los ríos se llama 16 Altura
17 Los conejos pueden criarse en 17 Agricultura
18 Cuando se pesca lejos de la costa es pesca de 18 Ganadería
19 Cuando se pesca cerca de la costa es pesca de 19 Pastores
20 El ganado ovino lo forman ovejas y 20 Barbecho
21 Los encargados de cuidar las vacas son 21 Porcino
22 Cuando un año se siembra y otro descansa 22 Trashumancia

la tierra es
23 La siembra de.........se realiza en otoño 23 Estabulado
24 Un producto industrial es el 24 Fluvial
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1 Las grandes extensiones de tierra son los 1 Meridianos

2 El océano más grande es el geográficas 2 Coordenadas

3 El continente más pequeño es 3 Paralelos

4 Las grandes extensiones de agua son los 4 Eje

5 España está en el hemisferio 5 Ecuador

6 Los océanos más fríos son los 6 Sur

7 El continente más grande es 7 Antártida

8 El continente helado se llama 8 Océanos

9 El océano que baña las costas de España es el 9 Asia

10 El continente que va de polo norte a polo sur es 10 Glaciales

11 El océano de aguas más cálidas es el 11 Norte

12 El continente más cálido es 12 Oceanía

13 Las líneas que dividen la tierra pasando por polos son 13 Mapa

14 Las líneas de este a oeste, paralelas al ecuador son 14 Isla

15 La línea que divide a la tierra en dos hemisferios es el 15 Península

16 Una extensión de tierra rodeada de agua por todas 16 Longitud
partes

17 Una extensión de tierra rodeada de agua menos 17 Latitud
por un sitio

18 Un conjunto de islas es 18 Archipiélag

19 La línea sobre la que gira la tierra es 19 Continentes

20 Una representación de la superficie terrestre es un 20 Índico

21 La distancia al ecuador se llama 21 Pacífico

22 La distancia al meridiano 0º se llama 22 África

23 La red formada por meridianos y paralelos son las 23 Atlántico

24 Australia está en el hemisferio 24 América
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1 En la boca están los 1 Limpia

2 Los incisivos sirven para 2 Bronquios

3 El hígado segrega la 3 Espiración

4 En el estómago se forma el 4 Dióxido de carbono

5 Los caninos sirven para 5 Inspiración

6 En el intestino grueso se pierde parte del 6 Leucocitos

7 Del intestino delgado el alimento pasa a la 7 Sístole

8 En el intestino delgado se forma el 8 Cava

9 Los molares sirven para 9 Plaquetas

10 Los vasos que salen del corazón se llaman 10 Hematíes

11 Los vasos que llegan al corazón se llaman 11 Diástole

12 La arteria que lleva sangre limpia se llama 12 Oxígeno

13 Los componentes de la sangre que taponan las 13 Desgarrar
heridas son

14 El movimiento de relajación del corazón se llama 14 Arterias

15 El movimiento de contracción del corazón se llama 15 Quilo

16 Los componentes de la sangre que llevan oxígeno 16 Venas
son

17 Los componentes de la sangre que defienden 17 Sangre
de infecciones

18 La vena que llega con sangre sucia se llama 18 Aorta

19 El movimiento de los pulmones para coger aire es 19 Bilis

20 El movimiento de los pulmones para soltar aire es 20 Triturar

21 De la tráquea salen los 21 Dientes

22 En la respiración cogemos 22 Quimo

23 En la respiración soltamos 23 Agua

24 En los pulmones la sangre se 24 Cortar
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1 La sílaba que suena fuerte en una palabra es 1 Bisílabas

2 Cada golpe de voz con que pronunciamos una palabra es 2 Primitiva

3 Cuando hay de dos vocales fuertes juntas en dos sílabas 3 Derivada
es

4 La sílaba que no lleva acento es 4 Polisílabas

5 La mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba 5 Cerrada
es

6 La rayita que a veces lleva la sílaba acentuada es 6 Trisílabas

7 Las palabras que se acentúan en la última sílaba son 7 Prefijos

8 Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba son 8 Polisémicas

9 Las palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba son 9 Abierta

10 Cuando hay dos vocales en la misma sílaba hay 10 Agudas

11 Cuando hay tres vocales en la misma sílaba hay 11 Sufijos

12 La sílaba acabada en vocal es 12 Compuestas

13 La sílaba acabada en consonante es 13 Esdrújulas

14 Las palabras formadas por una sola sílaba son 14 Hiato

15 Las palabras formadas por dos sílabas son 15 Simples

16 Las palabras formadas por tres sílabas son 16 Monosílabas

17 Las palabras formadas por más de tres sílabas son 17 Tónica

18 La palabra que no procede de otra es 18 Átona

19 La palabra que procede de otra es 19 Acento

20 Las partes colocadas detrás de la raíz para derivar son 20 Diptongo

21 Las partes colocadas delante de la raíz para derivar son 21 Tilde

22 Las palabras formadas por una sola palabra son 22 Sílaba

23 Las palabras formadas por dos o más palabras son 23 Llanas

24 Las palabras que tienen varios significados son 24 Triptongo
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1 Casa es nombre 1 Común

2 Equipo es nombre 2 Abstracto

3 Guapo está en grado 3 Artículo indeterminado

4 Menos guapo que, está en grado comparativo 4 Primera
de

5 Guapísimo está en grado 5 Colectivo

6 Cuatro es un 6 Pasado

7 Décimo es un 7 Segunda

8 Ella es un 8 Posesivo

9 Una es un 9 Presente

10 Este es un 10 Demostrativo

11 Mis es un 11 Determinante indefinido

12 Cantamos es un 12 Verbo

13 Por es una 13  Preposición

14 Aquí es un 14 Inferioridad

15 Y es una 15 Conjunción

16 Alegría es nombre 16 Positivo

17 Algunos es un 17 Adverbio

18 Trabajar es de la ______ conjugación 18 Cardinal

19 Escribir es de la ______ conjugación 19 Pronombre personal

20 Tener es de la ________  conjugación 20 Futuro

21 El tiempo que indica lo que ocurre ahora es el 21 Superlativo

22 El tiempo que indica lo que ocurrió antes es el 22 Propio

23 El tiempo que indica lo que ocurrirá después 23 Ordinal
es el

24 Peloche es un nombre 24 Tercera
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1 6,5 x 10 1 0,00054

2 0,026 x 100 2 0,0445

3 43 x 10 3 4300

4 89,2 x 1000 4 0,026

5 65,3 x 1000 5 3,2

6 0,026 x 10 6 0,792

7 43 x 100 7 7,92

8 89,2 100 8 5,4

9 12,5 x 100 9 2,6

10 89,2 x 10000 10 0,26

11 0,026 x 1000 11 0,54

12 0,0026 x 10 12 4,45

13 54 : 10 13 26

14 7,3 : 100 14 8920

15 44,5 : 10 15 0,8434

16 79,2 : 10 16 0,0073

17 84,34 : 100 17 892000

18 54 : 100 18 65300

19 7,3 : 1000 19 89200

20 44,5 : 1000 20 65

21 79,2 : 100 21 0,073

22 7,92 : 100 22 0,0792

23 5,4 : 10000 23 430

24 32 : 10 24 1250
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1 118 c 1 1� 20c 10c 5c 2c 1c

2 115 c 2 1� 50c 10c 5c 2c
3 136 c 3 1� 50c 20c 10c 5c 3c

4 144 c 4 1� 50c 20c 10c 2c 1c

5 129 c 5 1� 50c 20c 4c

6 154 c 6 1� 40c 5c 4c

7 163 c 7 1� 10c 2c
8 178 c 8 1� 20c 1c

9 126 c 9 1� 50c 10c 5c 1c

10 191 c 10 1� 50c 40c 4c

11 198 c 11 1� 50c 2c

12 171 c 12 1� 20c 5c 2c
13 152 c 13 1� 50c 10c 2c 1c

14 112 c 14 1� 50c 20c 1c

15 166 c 15 1� 20c 5c 4c

16 127 c 16 1� 50c 40c 1c

17 138 c 17 1� 50c 20c 5c 2c 1c
18 194 c 18 1� 50c 40c 5c 2c 1c

19 167 c 19 1� 10c 5c

20 174 c 20 1� 50c 4c

21 188 c 21 1� 20c 5c 1c

22 121 c 22 1� 20c 10c 5c 1c
23 149 c 23 1� 10c 5c 2c 1c

24 183 c 24 1� 40c 4c
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1 Palabras que acompañan al nombre precisando 1 Pronombres
su significado

2 Artículo que va delante del nombre indicando 2 Simples
que es conocido

3 Artículo que va delante del nombre indicando 3 Ordinales
que no es conocido

4 Determinantes que indican proximidad o lejanía 4 Indicativo
del nombre

5 Determinantes que indican a quién pertenece 5 Posesivos
el nombre

6 Numerales que indican cantidad exacta 6 Compuestos
7 Numerales que indican el lugar exacto 7 Determinantes
8 Palabras que van en lugar del nombre 8 Gerundio
9 Nosotros es un pronombre de ......persona 9 Determinado

10 Tú es un pronombre de ...... persona 10 Condicional
11 Ellos es un pronombre de ..... persona 11 Primera
12 Ir dando al verbo las terminaciones propias 12 Modo

de su conjugación es
13 Verbos que toman las terminaciones del modelo 13 Subjuntivo

y no cambian raiz
14 Verbos que cambian sus terminaciones o su raíz 14 Tercera
15 El nombre del verbo es el 15 Participio
16 La forma del verbo que equivale a un adverbio 16 Conjugarlo

de modo es
17 La forma del verbo que equivale a un adjetivo 17 Imperativo

calificativo es
18 El .......... indica la actitud del hablante 18 Segunda
19 El .......... expresa los hechos reales, tal cual ocurren 19 Regulares
20 El .......... expresa dudas, deseos 20 Demostrativos
21 El .......... expresa ruego o mandato 21 Irregulares
22 El .......... expresa una posibilidad o condición 22 Cardinales
23 Tiempos que se forman con el verbo conjugado, 23 Infinitivo

de sola una palabra
24 Tiempos formados con el haber conjugado 24 Indeterminado

y el participio del verbo
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1 El valor de una cifra por sí misma es el 1 Cociente
2 El valor de una cifra por el lugar que ocupa es el 2 Sumar
3 La operación de reunir o juntar varias cantidades es 3 Dividendo
4 Cada uno de los términos de una suma se llama 4 Exacta
5 Propiedad.....“el orden de los sumandos no altera 5 Relativo

la suma"
6 El número mayor en una resta es el 6 Múltiplo
7 El número que se quita en una resta es el 7 Resto
8 El número final o resultado de una resta es la 8 Multiplicar
9 La operación de quitar a un número otro igual o 9 Decena

menor es
10 Hacer a un número tantas veces mayor como indica 10 Divisor

otro es
11 Términos de una multiplicación son 11 Sustraendo
12 Operación final o resultado de una multiplicación es 12 Unidad de mil
13 El número que se divide es el 13 Restar
14 El número que indica las veces que se divide el 14 Centena

dividendo
15 El resultado final de una división es el 15 Absoluto
16 Cuando el resto de una división es cero, se llama 16 Sumando
17 Cuando el resto de una división es diferente a cero es 17 Divisor
18 Cien unidades forman una 18 Minuendo
19 Mil unidades forman una 19 Conmutativa
20 Diez unidades forman una 20 Primo
21 Divisor por cociente más ....... dan el dividendo 21 Diferencia
22 ...... de un número es el que lo contiene un nº de 22 Factores

veces
23 ...... de un número es el que lo divide un nº de veces 23 Entera
24 Número .... es el que no se puede dividir más que 24 Producto

por él
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1 Guapo 1 Sucio

2 Alto 2 Soso

3 Rubio 3 Descender

4 Blanco 4 Apagar

5 Arriba 5 Llenar

6 Subir 6 Sonido

7 Ascender 7 Feo

8 Limpio 8 Enfermo

9 Trabajo 9 Bajo

10 Silencio 10 Bajar

11 Simpático 11 Inmigració

12 Encender 12 Moreno

13 Frío 13 Amargo

14 Mojado 14 Antipático

15 Emigración 15 Llorar

16 Sano 16 Invierno

17 Reír 17 Abajo

18 Encontrar 18 Multiplicar

19 Verano 19 Calor

20 Dulce 20 Negro

21 Vaciar 21 Seco

22 Sumar 22 Restar

23 Salado 23 Descanso

24 Dividir 24 Perder
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Gasto:         entrego  1 �           me devuelven:

1 25c 1 10c 5c 4c

2 36c 2 40c 2c

3 48c 3 50c 10c 5c 1c

4 52c 4 50c 5c 2c

5 67c 5 20c 10c 2c 1c

6 29c 6 50c 20c 10c 2c

7 81c 7 50c 10c 4c

8 34c 8 50c 20c 1c

9 75c 9 50c 20c 5c

10 18c 10 40c 5c 2c 1c

11 43c 11 20c 5c

12 58c 12 50c 2c

13 61c 13 50c 20c 10c 4c

14 70c 14 50c

15 94c 15 50c 5c 4c

16 87c 16 50c 10c 2c

17 16c 17 5c

18 33c 18 50c 20c 5c 2c 1c

19 50c 19 20c 10c

20 41c 20 50c 2c 1c

21 95c 21 20c 10c 5c 4c

22 47c 22 10c 2c 1c

23 38c 23 5c 1c

24 22c 24 50c 10c 5c 2c
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1 El número de habitantes por km2 es 1 Secas
2 Los que se van de aquí a vivir a otra parte son 2 Localidad
3 Los que se vienen a vivir aquí son 3 Urbana
4 Las personas que están en edad de trabajar son 4 Húmedas

población
5 Los niños, estudiantes y jubilados son población 5 Aldea
6 Cuando las casas están juntas es poblamiento 6 Migración
7 Cuando las casas están separadas es poblamiento 7 Pueblo
8 El número de habitantes de un lugar es 8 Rural
9 La diferencia entre nacimientos y muertes de un lugar 9 Ciudad

es
10 La lista con los habitantes de un lugar es 10 Capital
11 El nº de nacimientos de un lugar en un tiempo es 11 Municipio
12 El nº de muertes de un lugar en un tiempo es 12 Comarca
13 Cuando el núcleo de población es pequeño se llama 13 Población
14 Cuando el núcleo de población es grande se llama 14 Natalidad
15 El conjunto de pueblos que pertenecen a un 15 Disperso

ayuntamiento es
16 La población de los pueblos es 16 Mortalidad
17 La población de las ciudades es 17 No activa
18 El conjunto de municipios con características similares 18 Censo

es
19 El poblamiento disperso es propio de zonas 19 Densidad de

población
20 El poblamiento concentrado es propio de zonas 20 Activa
21 Cuando el núcleo de población es muy, muy pequeño 21 Emigrantes

se llama
22 La localidad más importante de una comarca es 22 Concentrado
23 El núcleo de población es la 23 Crecimiento real
24 El conjunto de movimientos de población se llama 24 Inmigrantes
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1 Extensión de agua rodeada de tierra 1 Macizo

2 Montaña poco elevada 2 Cima

3 Costa baja y arenosa 3 Cordillera

4 Llanura entre montañas 4 Ladera

5 Llanura más elevada que el nivel del mar 5 Sierra

6 Conjunto de islas 6 Río

7 Costa alta y rocosa 7 Montaña

8 Elevación del terreno 8 Relieve

9 Entrante de la tierra en el mar 9 Meseta

10 Inclinación de la montaña 10 Depresión

11 Parte más alta de la montaña 11 Acantilado

12 Corriente continua de agua 12 Afluente

13 Conjunto de montañas no alineadas 13 Pie

14 Conjunto de montañas alineadas 14 Lago

15 Conjunto de sierras 15 Isla

16 Conjunto de las distintas formas de la 16 Cabo
superficie terrestre

17 Lugar done el río se junta con el mar 17 Golfo

18 Llanura más baja que el nivel del mar 18 Colina

19 Entrante del mar en la tierra 19 Valle

20 Río que desemboca en el mar 20 Principal

21 Extensión de terreno liso 21 Playa

22 Río que desemboca en otro río 22 Llanura

23 Parte más baja de la montaña 23 Archipiélago

24 Extensión de tierra rodeada de agua 24 Desembocadura
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1 El aparato que mide las precipitaciones es 1 Viento

2 El aire en movimiento es 2 Isobaras

3 La gráfica de temperaturas y precipitaciones 3 Anticiclón
de un lugar es

4 La temperatura se mide en 4 Máxima

5 La distancia al Ecuador es 5 Precipitación

6 Las líneas que unen dos puntos de igual 6 Climograma
presión atmosférica son

7 La fuerza que ejerce el peso del aire es 7 Anemómetro

8 Una zona de altas presiones es 8 M/s o km/h

9 La cantidad de agua caída es 9 Clima

10 El instrumento que mide la presión atmosférica es 10 Isoyetas

11 La temperatura más alta es 11 Huracán

12 Las precipitaciones se miden en 12 Altitud

13 El conjunto de fenómenos atmosféricos 13 Presión
atmosféricade un lugar en un momento es

14 Las líneas que unen puntos de igual temperatura son 14 Litros /m2

15 La temperatura más baja es 15 Pluviómetro

16 Las líneas que unen puntos de igual precipitación son 16 Grados

17 El instrumento que mide la velocidad del aire es 17 Latitud

18 La cantidad de calor de un lugar es 18 Barómetro

19 La velocidad del aire se mide en 19 Isotermas

20 El instrumento que indica la dirección del aire es 20 Borrasca

21 Un viento muy fuerte es 21 Veleta

22 Una zona de bajas presiones, con viento, frío..es 22 Termómetro

23 El instrumento que mide la temperatura es 23 Mínima

24 La altura respecto al nivel del mar es 24 Temperatura
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1 De quien se dice algo en una oración es 1 Oración
2 El conjunto de normas necesarias para la 2 Propioco

comunicación es
3 Una palabra de igual significado que otra es un 3 Mayúscula
4 La palabra que acompaña al nombre diciendo 4 Predicado

como es, se llama
5 Después de punto debemos de escribir con 5 Colectivo
6 El que escribe o dice el mensaje es 6 Alfabeto
7 El nombre que en singular llama a un conjunto 7 Común

de seres es
8 Una palabra o grupo de palabras con sentido 8 Lengua o idioma

completo es
9 El que recibe el mensaje es 9 Exclamativa

10 La parte de la oración que dice algo del sujeto es 10 Imperativa
11 El nombre que llama a un ser distinguiéndolo del 11 Individual

resto es
12 El conjunto de letras es 12 Concordancia
13 Una palabra de significado contrario a otra es un 13 Sujeto
14 La palabra que llama a personas, animales 14 Adjetivo

o cosas es
15 La oración que dice lo que pasa es 15 Receptor
16 Lo que se escribe o se dice es 16 Sinónimo
17 El nombre que en singular llama a un ser es 17 Código
18 La oración que pregunta es 18 Emisor
19 Que nombre y adjetivo estén en el mismo género 19 Antónimo

y número es
20 El nombre que llama a un ser sin distinguirlo del 20 Mensaje

resto es
21 La oración que expresa miedo, sorpresa, 21 Enunciativa

alegría... es
22 El lugar por donde se emite el mensaje es 22 Interrogativa
23 El conjunto de letras, palabras, normas... 23 Nombre

de un país es
24 La oración que manda o pide es 24 Canal
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1 El río de Galicia es el 1 Cuenca

2 El río de la Submeseta norte es el 2 Caudal

3 El río que nace en Fontibre es el 3 Guadiana

4 El nacimiento, recorrido y desembocadura de un río es el 4 Puerto Peña

5 La cantidad de agua de un río es el 5 Guadalquivir

6 Un lago artificial construido para almacenar agua es 6 Presa

7 El muro de contención del lago artificial se llama 7 Ebro

8 Un embalse del Guadiana es el 8 Vertiente

9 El conjunto de ríos que desembocan en un mismo 9 Cursomar
formar una

10 El conjunto de aguas que van a parar a un mismo río 10 Miño
forman una

11 El río que nace en las Lagunas de Ruidera es el 11 Pantano

12 El río que pasa por Sevilla es el 12 Duero

13 Los ríos más cortos y caudalosos son los de la vertiente 13 Esla

14 Los ríos más largos son los de la vertiente 14 Tajo

15 A la pérdida del caudal de un río en verano se llama 15 Segre

16 Un afluente del Guadiana es el 16 Genil

17 El río Guadiana desemboca en 17 Lisboa

18 Un afluente del Tajo es el 18 Ayamonte

19 El río Tajo desemboca en 19 Alagón

20 Un afluente del Guadalquivir es el 20 Estiaje

21 El río que nace en la sierra de Albarracín es el 21 Zújar

22 Uno de los ríos de la vertiente cantábrica es el 22 Cantábrica

23 Un afluente del Ebro es el 23 Navia

24 Un afluente del Duero es el 24 Atlántica
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1 Sierra de Gata 1 Alcuéscar

2 Las Hurdes 2 Mérida

3 La Campiña 3 Navalmoral de la Mata

4 Sierra de Jerez 4 Villar del rey

5 Valle del Ambroz 5 Siruela

6 Valle del Jerte 6 Herrera del Duque

7 Llanos de Olivenza 7 Almendralejo

8 Tierra de Barros 8 Trujillo

9 La Vera 9 Valverde de Leganés

10 Los Ibores 10 Valdivia

11 La Serena 11 Hervás

12 Vegas Bajas del Guadiana 12 Valencia de Alcántara

13 Riberas del Tajo 13 Alcántara

14 Vegas del Alagón 14 Castuera

15 Las Villuercas 15 Coria

16 Meseta Cacereña 16 Badajoz

17 Campo Arañuelo 17 Logrosán

18 Penillanura del Salor 18 Castañar de Ibor

19 Baldíos de Alburquerque 19 Hoyos

20 Montánchez 20 Fregenal de la Sierra

21 La Siberia 21 Pinofranqueado

22 Vegas Altas del Guadiana 22 Plasencia

23 Capital de Extremadura 23 Jaraíz de la Vera

24 Capital de la Siberia 24 Llerena
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1 El producto obtenido directamente de la naturaleza 1 Secundario
es

2 El producto que ha sufrido una transformación es 2 Minería
3 La actividad encargada de cultivar los campos es 3 Almazaras
4 La actividad encargada de cuidar el ganado es 4 Industria
5 La actividad encargada de extraer metales es 5 Servicios
6 La actividad encargada de obtener peces es 6 Forestal
7 La actividad encargada de transformar las materias 7 Agricultura

primas es
8 La actividad encargada de obtener madera es 8 Primario
9 Agricultura, ganadería, minería... pertenecen al 9 Pesca

sector
10 Industria y artesanía pertenecen al sector 10 Producto elaborado
11 Educación, sanidad, comercio... pertenecen al 11 Ganadería

sector
12 Los molinos de aceite se llaman 12 Materia prima
13 El papel se obtiene de 13 Química
14 Las centrales nucleares utilizan 14 Naval
15 La industria necesita 15 Alimentaria
16 La elaboración de productos en un pequeño 16 Textil

taller es
17 La industria encargada de transformar alimentos 17 Peletera

es
18 La industria encargada de transformar metales es 18 Electrónica
19 Ropa, hilo, lana... forman la industria 19 Energía
20 Calzado, bolsos... forman la industria 20 Siderúrgica
21 Medicinas, perfumes, tintes... forman la industria 21 Uranio
22 Papel, cartón... forman la industria 22 Papelera
23 Chips, procesadores, radios... forman la industria 23 Madera
24 La industria que construye barcos es 24 Artesanía
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1 Luis Chamizo 1 Pedagogo

2 Pedro de Valdivia 2 Llamado “el divino”

3 Carolina Coronado 3 Presidente Consejo. Ministros de
Isabel II

4 Donoso Cortés 4 Conquistador de Méjico

5 Manuel Godoy 5 Pintó escenas campesinas

6 Muñoz Torrero 6 Descubrió el Mar del Sur (Pacífico)

7 Gabriel y Galán 7 Conquistador de Chile

8 El Brocense 8 Impulsor del teatro nacional

9 Francisco Pizarro 9 Conquistador de Perú

10 Hernán Cortés 10 Poeta contemporáneo

11 Núñez de Balboa 11 “El miajón de los castúos”

12 Luis de Morales 12 Mártir cristiana

13 Zurbarán 13 “Extremeñas”

14 Mauricio Tinoco 14 Músico e investigador del folclore

15 Cristóbal Oudrid 15 Primer ministro de Carlos IV

16 Santa Eulalia 16 Cantautor

17 Joaquín Sama 17 Filósofo

18 Delgado Valhondo 18 Escritor de Fregenal de la Sierra

19 Bonifacio Gil 19 Escultor

20 Adelardo Covarsí 20 Participó en la Constitución de Cádiz

21 Bravo Murillo 21 “El sitio de Zaragoza”

22 Torres Naharro 22 Poetisa

23 Arias Montano 23 Pinturas del monasterio de Guadalupe

24 Pablo Guerrero 24 Embajador
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1 Los animales que comen carne son 1 Invertebrados

2 Los animales que comen hierba son 2 Reptiles

3 Los animales que comen de todo son 3 Peces

4 Los animales que nacen de huevo son 4 Aves

5 Los animales que nacen del vientre de la madre son 5 Vivíparos

6 Los animales que tiene huesos son 6 Mamíferos

7 Los animales que no tienen huesos son 7 Carroñeros

8 Los animales con escamas superpuestas son 8 Rumiantes

9 Los animales con piel desnuda son 9 Domésticos

10 Los animales con pelo son 10 Voladores

11 Los animales con plumas son 11 Salvajes

12 Los animales con escamas duras son 12 Corredores

13 Los animales cuya temperatura no varía tienen sangre 13 Herbívoros

14 Los animales cuya temperatura varía tienen sangre 14 Vertebrados

15 Los animales que cambian de forma sufren 15 Carnívoros

16 Los animales que cazan a sus presas son 16 Ovíparos

17 Los animales que se alimentan de animales muertos 17 Anfibios
son

18 Los animales invertebrados con patas articuladas son 18 Omnívoros

19 Los animales que tragan sin masticar y luego van 19 Fría
haciéndolo son

20 Los animales que viven cerca del hombre son 20 Saltadores

21 Los animales que no viven con el hombre son 21 Caliente

22 Los animales que se desplazan saltando son 22 Depredadore

23 Los animales que se desplazan volando son 23 Metamorfosis

24 Los animales que se desplazan corriendo son 24 Artrópodos
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1 La unión móvil de dos huesos es 1 Vértebras

2 La columna vertebral está formada por 2 Peroné

3 Un hueso de la cabeza es el 3 Rodilla

4 El húmero y la clavícula se unen en el 4 Temporal

5 Un hueso del brazo es el 5 Articulación

6 Un hueso de la pierna es el 6 Hombro

7 Forman parte de la caja torácica, son las 7 Tobillo

8 En los dedos hay 8 Extremidades

9 Una articulación de la pierna es la 9 Cintura

10 Una articulación del brazo es el 10 Cráneo

11 En la rodilla está la 11 Mandíbulas

12 El hueso que une las costillas es el 12 Pómulos

13 En la cara están los 13 Esternón

14 Los huesos largos están sobre todo en las 14 Costillas

15 Los huesos planos están sobre todo en el 15 Codo

16 Para masticar movemos las 16 Radio

17 El fémur se une al cuerpo en la 17 Rótula

18 Una articulación del tronco es la 18 Falanges

19 El cráneo protege al 19 Cadera

20 La caja torácica protege, entre otros, al 20 Cerebro

21 Los músculos se unen a los huesos mediante los 21 Tendones

22 El pie está unido en el 22 Cuello

23 La mano está unida en la 23 Corazón

24 La cabeza se mueve en el 24 Muñeca
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1 Papelera 1 Directorio de trabajo

2 Carpeta de inicio 2 Programa X-Chat de conversación en
Internet

3 Acceso telefónico a redes 3 Para eliminar documentos

4 Alcántara 4 Navegador Mozilla

5 Brasero 5 Lector de noticias Pan

6 Brocense 6 Lector de pistas de audio Grip

7 Cáparra 7 Reproductor multimedia XMMS

8 Ceres 8 Reproductor de video Xine

9 Corniche 9 Programa gestor de finanzas GNUcash

10 Diana 10 Procesador de textos OpenOffice

11 Espronceda 11 Programa UIMP de retoque fotográfico y
gráficos

12 Fluxus 12 Editor de texto Gedit

13 Grulla 13 Hoja de cálculo Gnumeric

14 Guadalupe 14 Programa Dia para realizar diagramas

15 La Terrona 15 Juego de solitario de cartas

16 Medellín 16 Carpeta de los documentos utilizados

17 Monfragüe 17 Herramienta para grabación de CD Rom

18 Montehermoso 18 Para trabajar y configurar la red

19 Morales 19 Gestor de correo Evolution

20 Ovando 20 Procesador de textos AbiWord

21 Zurbarán 21 Navegador Galeón

22 Aliseda 22 Presentaciones de Openoffice

23 Documentos 23 Programa de mensajería Gaim

24 Entorno de red 24 Para conectar a Internet
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Juegos

NOMBRE DEL JUEGO Paquetes

MATERIAL Ninguno

ESPACIO Un  lugar llano

NÚMERO DE JUGADORES Varios  equipos de dos

FORMA DE JUEGO Se hace un redondel con los equi-pos de dos. Dos
se la ligan y tiene que ir uno tras de otro. Si le da,
se cambian. El que es perseguido puede colocarse
delante de alguno de los paquetes y entonces el
de atrás sale a correr para que no le pille el otro
corredor. No se puede cruzar el centro del
redondel.

NOMBRE DEL JUEGO La  boda

MATERIAL Ninguno

ESPACIO Donde  puedan sentarse

NÚMERO DE JUGADORES De  10 en adelante

FORMA DE JUEGO Se  reparten los personajes de una boda: novios,
padrinos, padres, tíos, cura... Se va contando una
historia y al nombrar el personaje que cada uno
tiene, debe dar una palmada. Si se nombra la boda
o el banquete, todos deben dar una palmada. El
que se equivoca, paga prenda.

NOMBRE DEL JUEGO Si  fuera....

MATERIAL Ninguno

ESPACIO donde puedan sentarse

NÚMERO DE JUGADORES Más de dos

FORMA DE JUEGO Uno piensa en una persona conocida por los
jugadores. Los demás van haciendo preguntas:
Si fuera árbol, si fuera mueble, si fuese animal...
Así hasta que se averigua
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NOMBRE DEL JUEGO Número  de 4 cifras

MATERIAL Hojas, lápiz

ESPACIO Una  mesa grande

NÚMERO DE JUGADORES De  dos en adelante

FORMA DE JUEGO Uno  piensa un número de cuatro cifras (Se hará
con repetición o sin repetición, según se acuerde)
Los demás van diciendo números de cuatro cifras.
El que lo pensó dirá las dianas y aproximaciones
que tienen esos números. Las dianas son cifras
colocadas en el mismo lugar y las aproximaciones
son cifras cambiadas de lugar.

NOMBRE DEL JUEGO Los  barquitos

MATERIAL Hojas  cuadriculadas, lápiz

ESPACIO Mesa  con separación entre los jugadores

NÚMERO DE JUGADORES Dos

FORMA DE JUEGO Cada  uno prepara dos cuadros del mismo
tamaño, señalando filas con letras y columnas con
nº. uno para los barcos, sin tocarse ; otro para
anotar los cuadrados que va diciéndole al contrario.
Cuando acierta en un barco se dice tocado,
cuando se acaba con él, se dice hundido, si no se
toca barco, se dice agua.

NOMBRE DEL JUEGO Las  iniciales

MATERIAL Hojas , lápices

ESPACIO Lugar  con mesas

NÚMERO DE JUGADORES Más  de dos

FORMA DE JUEGO Se eligen grupos de nombres (capitales, animales,
flores...) y se va dando cada vez una inicial distinta,
de forma que cada cual debe rellenar en un tiempo
establecido todas las casillas de los grupos
indicados. Se va puntuando cuando pasa el
tiempo, todas las casillas correctas.
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NOMBRE DEL JUEGO Los  cuadritos

MATERIAL Hoja  cuadriculada, lápices de colores

ESPACIO Una  mesa

NÚMERO DE JUGADORES Dos

FORMA DE JUEGO Se establece un cuadro inicial y el turno de salida.
Cada uno hace cada vez una línea de un cuadrito
de la hoja, procurando no dejar tres líneas del
cuadro, puesto que el otro puede cerrar cuadro y
marcarlo. El que cierra cuadro, hace además otra
línea. Gana el que más cuadros cerró.

NOMBRE DEL JUEGO Improvisación

MATERIAL Ninguno

ESPACIO Donde  puedan verse

NÚMERO DE JUGADORES Al  menos dos equipos de tres jugadores

FORMA DE JUEGO Uno piensa un anuncio conocido por todos. Se lo
dice en secreto a un miembro del otro equipo. Este
debe intentar que su equipo lo averigüe sólo con
la mímica. Se pone un tiempo de dos minutos.



Premios Joaquín Sama 2004

464

Fichas para trabajar las actitudes
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Fichas de recogida de datos sobre instrumentales
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