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Introducción
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En el Año Internacional de la Alfabetización,
celebrado en 1990, se producen dos hechos de
importancia relevante que es necesario
destacar:

• La Declaración Mundial sobre Educación para
Todos adoptada en la Conferencia de Jomtien,
Tailandia, en el mes de marzo.

• La aprobación en nuestro país de la Ley Orgánica
de Ordenación General del Sistema Educativo, en
el mes de octubre.

Ambos textos reconocen que el analfabetismo debe
ser abordado desde una perspectiva preventiva y
adoptando medidas para su reducción o
eliminación, teniendo en cuenta que afecta de
modo especial a determinados grupos de población
enfrentados a situaciones que dificultan su
inserción en la vida activa y en la sociedad en
general. Este es el caso en que se encuentran las
mujeres adultas, tanto a nivel mundial como en
nuestro país, donde tres de cada cuatro personas
en situación de analfabetismo absoluto son
mujeres (73% del total).

El Instituto de la Mujer, de acuerdo con su Ley
de creación, debe promover la participación de las
mujeres en igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos de la vida social, cultural, política y
económica, lo cual requiere intervenir de modo
especifico en los procesos educativos para eliminar
los prejuicios y estereotipos sexistas que todavía
continúan vigentes en la sociedad, y para no
producir y reproducir discriminaciones por razón
de sexo.

A pesar de los avances de las mujeres en este
ámbito, que se manifiestan en su progresiva

incorporación a todos los niveles de la educación,
todavía existen colectivos de mujeres que en su día
no tuvieron oportunidades de acceder a una
formación básica y que es preciso atender de
forma específica.

Por ello, el I Plan para la Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres (1988-1990)
estableció como uno de sus objetivos "adecuar la
educación permanente a las necesidades e intereses
de las mujeres", teniendo en cuenta las propuestas
innovadoras del Libro Blanco para la educación
de personas adultas publicado en 1986 por el
Ministerio de Educación y Ciencia, que supuso
una aportación muy valiosa para el
replanteamiento de esta etapa educativa.

En este contexto, los Ministerios de Educación y
Ciencia, Trabajo y Seguridad Social y Asuntos
Sociales, acordaron en 1990 poner en marcha el
Plan de Educación Permanente de Adultas
(P.E.P. A., 1990-1995), como una acción
positiva temporal dirigida a eliminar el
analfabetismo absoluto de las mujeres, a favorecer
la continuidad de sus procesos formativos y a
facilitar la inserción laboral de aquellas que al
carecer de formación básica suficiente, tienen
dificultades para acceder en buenas condiciones a
la formación ocupacional que facilita la búsqueda
de empleo. Para ello, se consideró conjuntamente
que se debía concretar la adecuación de la
educación de personas adultas a las necesidades e
intereses de las mujeres, de modo que pudieran
beneficiarse de modo efectivo de la oferta
educativa.

Uno de los elementos considerado clave en este
proceso son los materiales didácticos apropiados,
que deben responder tanto a las experiencias y



conocimientos de las mujeres para que el
aprendizaje resulte significativo, como a una
revalorización de dichos conocimientos o saberes,
fundamentales en el desarrollo de cualquier tipo
de sociedad y que tradicionalmente han sido
ignorados o minusvalorados.

El Instituto de la Mujer, en el marco de su
contribución al desarrollo del Plan, se
responsabilizó de iniciar la investigación sobre
este tipo de materiales, para lo cual recabó la
colaboración de un equipo de profesoras con larga
experiencia tanto en la docencia como en la
investigación educativa que incorpora la variable
sexo-género. La intensa y fructífera colaboración
mantenida entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y el Instituto de la Mujer, ha
posibilitado la elaboración y edición de estos
medios didácticos

El presente material de Educación de Adultas
está elaborado desde este marco y, como su título
indica, pretende abordar el proceso de
alfabetización de adultas "de otra manera", con
el convencimiento de que, aún no existiendo
soluciones únicas, es posible aproximarse cada vez
más a la resolución de los problemas concretos de
este colectivo con un esfuerzo de análisis e
imaginación como el que aporta el presente
trabajo, en el que se recopilan y sistematizan
múltiples experiencias desarrolladas en las aulas
que ya han sido, por tanto, contrastadas y
evaluadas.

El objetivo central de los Cuadernos de Educación
de Adultas es alfabetizar, entendida la
alfabetización en un sentido amplio que incluye
potenciar procesos de desarrollo cognitivo y
afectivo, y dotar de instrumentos suficientes para
el conocimiento e interpretación autónoma del
mundo. Estos procesos requieren un clima que
favorezca la autoestima de las mujeres, para lo
cual es necesario partir de su realidad inmediata,
de su vida cotidiana, de su experiencia, de los
conocimientos que aportan a la sociedad, de sus
ideas y de sus valores y requieren también una
metodología activa en la que participen como
protagonistas de dichos procesos.

Generalmente, sus vidas han estado centradas en
el entorno familiar y el espacio doméstico, siendo
su tiempo dependiente de las necesidades de las
personas con las que conviven. Este medio es el
ámbito privado, que algunas autoras han
denominado "de puertas adentro" para
distinguirlo del público, que sería "de puertas
afuera", y que en la mayoría de los casos les ha
sido ajeno. La exclusión tradicional de las
mujeres del espacio público conlleva el
desconocimiento de los mecanismos complejos que
operan en él y de los lenguajes que los interpretan
y articulan. De esto modo los temas jurídicos, la
organización social de la producción, la economía
y la política les resultan ámbitos lejanos, en los
que están vigentes reglas y normas que no
comprenden, por lo que será necesario hacerlos
asequibles descifrando sus códigos
progresivamente.

Por otra parte, la citada exclusión ha generado
una carencia de modelos de mujeres actuando en
dichos ámbitos, ya que son los hombres quienes los
ocupan masivamente. La falta de conocimientos y
el sentimiento generalizado en nuestra sociedad de
que estos espacios no son para las mujeres y de que
no son capaces de ocuparlos, generan un fenómeno
circular de ausencia de participación y de falta
de experiencia para participar, que es preciso
abordar desde múltiples perspectivas, entre las
cuales, la educación ocupa un lugar destacado.
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Orientaciones para la utilización de los
cuadernos de educación de adultas "De otra
manera " .
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Aspectos generales relativos a la
estructura.

1.- Los cuadernos de trabajo "De otra manera"

comprenden seis unidades didácticas, cada una de

las cuales consta de cinco temas que abordan

diversos aspectos de la vida de las mujeres. Los

treinta temas se presentan en cuadernillos

independientes que se archivan en la carpeta

general.

Unidad Didáctica N° 1: Mi vida.
Tema 1.1. Esta soy yo

Tema 1.2. Mi familia

Tema 1.3. Mi cuerpo

Tema 1.4. Mis compañeras

Tema 1.5. Lo que sé hacer

Unidad Didáctica N° 2: De la casa a la
compra
Tema 2.1. En casa

Tema 2.2. La cesta de la compra

Tema 2.3. Mis recetas de cocina

Tema 2.4. Las basuras y la ecología

Tema 2.5. El consumo: ¿es cara la comida?

Unidad Didáctica N° 3: Con el mando a
distancia
Tema 3.1. La radio

Tema 3.2. La televisión

Tema 3.3. Los periódicos

Tema 3.4. Las revistas

Tema 3.5. Ver, oir y participar

Unidad Didáctica N° 4: Nosotras las
mujeres
Tema 4.1. La sexualidad

Tema 4.2. El trabajo

Tema 4.3. Los derechos

Tema 4.4. Mis aficiones

Tema 4.5. Nosotras esperamos...

Unidad Didáctica N° 5: Saliendo de casa
Tema 5.1. El entorno cercano
Tema 5.2. El centro de salud
Tema 5.3. Asociacionismo
Tema 5.4. De gira por el barrio
Tema 5.5. Elecciones: ¿eligen las mujeres?

Unidad Didáctica N° 6: Nuestra historia
Tema 6.1. Cien años de moda
Tema 6.2. Las guerras y la paz
Tema 6.3. Una persona un voto
Tema 6.4. Recuperando la historia de las
mujeres
Tema 6.5. Para saber más

2.- Las orientaciones para el profesorado se
incluyen en la introducción de cada unidad
didáctica, y de cada tema. En todo caso es
necesario que el profesorado tenga en cuenta las
características específicas del grupo para realizar
las adaptaciones oportunas, ya que las propuestas
son sugerencias de carácter general que deberán
concretarse en cada aula con flexibilidad.

3.- Todos los temas tienen una estructura similar
en cuanto a la secuencia de las propuestas de
trabajo, las cuales siempre van acompañadas de
ilustraciones relacionadas con la vida cotidiana.
Las propuestas o fichas de trabajo deberán ser
realizadas individual o colectivamente,
dependiendo de su contenido, y el orden en el que
se presentan es susceptible de ser modificado
siempre que se tenga en cuenta el grado de
dificultad y los conocimientos previos que cada
una requiere para su elaboración.



última no se trabajará y sólo se presenta como
referencia. La primera ficha siempre se centra
en el trazo y las posteriores sitúan la letra o
sílaba en distintas posiciones e invitan a
realizar ejercicios de reconocimientos visual,
reproducción escrita, y asociación de la imagen
y la grafía.

d) "Me informo"

Se proponen fichas que aportan información a las
alumnas sobre el tema. En algunos casos en los que
se representan esquemas sobre el cuerpo humano, se
incluyen palabras que no pueden leer las alumnas y
que deberá leer la profesora o el profesor.

e) "Me pregunto"

Se proponen fichas que invitan a la reflexión
individual y colectiva.

J) "Ya sé más"

a) "Hablamos"

Se propone una ilustración relativa al tema para
suscitar el diálogo.

b) "Escucho"

Se propone un texto que deberá leer la profesora o
el profesor. El texto introduce el tema ofreciendo
una secuencia de la vida de Ana, mujer de
mediana edad protagonista de la historia que se
utiliza como hilo conductor, cuyas circunstancias
pueden ser similares en muchos aspectos a las de
las vidas de las alumnas.

c) "Leo" y "Escribo"
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Se propone el aprendizaje de una letra o sílaba
a través de una palabra generadora. Esta
palabra, que empieza por la letra o sílaba que
se va a trabajar, está relacionada con el tema y
va acompañada por una imagen alusiva. Se
proponen las letras en tres tipos, cursivas
minúsculas, mayúsculas e imprenta, ésta

Estas fichas se proponen para repasar, recopilar y
evaluar lo aprendido hasta ese momento.



g) "Trabajo con los números"

Este tipo de fichas aparece a partir del tema 3.4.

coincidiendo con la palabra generadora "número"
y su objetivo es introducir la numeración y
nociones de cálculo básico. Estas fichas aparecen
en cuatro bloques:

5.- La metodología especifica presta especial
atención a los siguientes principios:
. Partir de la experiencia de las participantes.
. Valorar los conocimientos previos y los progresos

que se van realizando por parte de las
alumnas.

. Fomentar el diálogo y la participación.

. Promover el trabajo en grupos.

6.- El proceso que se plantea incluye la
autoevaluación de los progresos realizados, que
habrá de completarse con la valoración del
profesorado, la cual servirá de refuerzo al
aprendizaje y posibilitará las adaptaciones que se
consideren necesarias.
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•Numeración de O a 9
. Sumas "sin llevar"
. Decenas y "sumas llevando"
•Centenas y restas "sin llevar"

y constituyen una sugerencia de trabajo que se
deberá intercalar en todos los temas a partir del
citado 3.4 con el ritmo que se considere más
apropiado.

4.- La secuenciación que se establece para la
introducción de las letras se basa en criterios de
dificultad progresiva, siguiendo la pauta de
utilizar sílabas directas hasta que se conozcan
todas las letras. En la última unidad se
introducen algunas sílabas inversas y se inicia el
trabajo con sílabas mixtas y trabadas de menor
dificultad.

La letra o sílaba que se está trabajando se
remarca en "negrita".

Desde el inicio se van incluyendo poco a poco,
algunos determinantes, pronombres, preposiciones,
etc. que posibilitan la construcción de frases
sencillas.

Al final de cada unidad se incluye una
recopilación de palabras que constituye el
vocabulario básico de dicha unidad con el fin de
que puedan recortar dichas palabras y construir
frases.

7.- Los cuadernos de trabajo finalizan con el
tema "Para saber más", que constituye un breve
compendio de informaciones de interés que pueden
facilitar el trabajo autónomo de las mujeres y
pueden servir como sugerencias o elementos
motivadores para que el profesorado desarrolle
distintas actividades en clase.

Actividades de carácter general
para el trabajo en el aula

• Hacer lecturas colectivas de imágenes para
fomentar el diálogo, la expresión de opiniones y
el debate.

• Escuchar lecturas de textos por parte de la
profesora o el profesor, para habituarse a
interpretar la información y contrastarla con
la propia experiencia.

• Reproducir signos, letras, números, símbolos y
situaciones.

• Leer palabras y frases cortas y escribir algunas
palabras.

• Ordenar las palabras en frases con sentido.

• Completar textos en los que faltan palabras.

• Relacionar palabras con imágenes.

• Memorizar refranes, adivinanzas, canciones
populares y mensajes.



• Desarrollar juegos en grupo con palabras e
imágenes.

• Organizar salidas al barrio para recoger
información. Sistematizar esta información y
reproducirla gráficamente en un plano.

• Promover el ejercicio físico mediante la
propuesta de actividades relacionadas con el
cuidado de la columna vertebral, rítmicas, y
de coordinación de movimientos.

• Realizar ejercicios del tipo: sopa de letras,
crucigramas o completar series, para evaluar y
reafirmar lo aprendido.

• Para evaluación individual: escribir palabras
sencillas con algunas imágenes. Localizar en
planos, memorizar, proponer nuevas actividades.

• Buscar palabras sencillas en el diccionario.

• Aproximación a los atlas, globo terráqueo,
enciclopedias y, en general, a todo tipo de
material impreso.

Material básico sugerido para el
desarrollo de actividades

• Diccionario básico.

• Atlas y globo terráqueo.

• Enciclopedia sencilla.

• Cuadernos de Educación de Adultas "De otra
manera".

• Cuaderno rayado o de cuadrícula grande para
trabajo personal.

• Ropa cómoda para las actividades de dinámica.

• Carpeta para archivar sus trabajos.

• Periódicos y revistas para recortar.

• El ábaco y la calculadora.

• Grabadora, proyector de diapositivas y vídeo.
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"Esta soy yo"

Orientaciones para el desarrollo del tema 1.1.

Introducción.

Se pretende que las alumnas sean capaces de:

- Verbalizar aquellos datos que permitan
aproximarse a las circunstancias concretas de
cada una de ellas: Edad, lugar de residencia,
procedencia, gustos, aficiones, familia...

- Expresar los temores, intereses, motivaciones y
expectativas que tienen ante la situación de
incorporarse al grupo-clase.

- Conocer el nombre de las compañeras y retener
algunos de sus datos biográficos.

- Conversar, con el fin de conocer a las otras
personas y de favorecer la participación e
integración en el grupo, superando los
sentimientos de vergüenza e inhibición.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

Se partirá de juegos o dinámicas de conocimiento
que ayudarán a presentarse:

- Dinámica de presentación por parejas: Se trata
de informarse de los datos de otra compañera a
través del intercambio de preguntas, para poder
describirla a continuación.

. Ella se llama...
• Tiene... años
. Vive en...
. Nació en...
. Tiene... hijos/ as, o no tiene
. Le gusta...

. Viene a clase porque...
- Rueda de nombres: Sentadas en círculo, cada
alumna dice su nombre y el de la anterior, con el
objetivo de ir reteniendo el nombre de todas.

- Lo que me gusta de tí y de mí: Cada alumna
puede dirigirse a su compañera de la izquierda
diciéndole una cosa positiva de ella que le haya
gustado y a la de la derecha diciéndole algo
positivo propio.

"Hablamos"

¿Que sugiere la imagen? Se trata de facilitar la
expresión verbal de:

- e Por qué vengo a clase?
- ¿Qué espero del grupo?
- ¿Qué quiero aprender?
- ¿Qué dudas tengo?
- ¿Qué dificultades?
- ¿Con qué apoyos cuento?
- ¿Qué me gustaría hacer?
- ¿Por qué no pude ir a la escuela de niña?

"Escucho"

- ¿Qué sugiere el texto?

- ¿Qué significa educar para "las labores propias
de su sexo"?

— ¿Qué diferencias había en su infancia entre la
educación de las chicas y la de los chicos?

- ¿Qué valoración hacen de la educación que han
recibido y de la que reciben ahora? ¿Les parece



bien que las mujeres puedan acceder a cualquier
profesión?
- Si tienen hijas e hijos, ¿han tenido las mismas
oportunidades?

- ¿Qué opinan en casa de que venga al centro?

- Recordar cómo fue su infancia y las cosas que
hacían y aprendían las mujeres.

"Leo" y "Escribo"

Las vocales a, e, i se introducen con los nombres
propios: a-Ana, e-Elena, i-Isabel. Las vocales o,
u, con las palabras: o-ojo, u-uña.

Al trabajar cada vocal se realizarán
previamente ejercicios de direccionalidad de
trazos amplios, en papel continuo, en la pizarra
etc...

Se trabajarán las nociones:
Delante - Detrás
Arriba - Abajo
Derecha	 Izquierda
Fuera - Dentro
Etc.

- En su propio cuerpo.
- En el de las compañeras.
- En los objetos de la clase.

En relación al propio cuerpo, reconocer sus
miembros y tocar primero con la mano derecha...
ojo, pie... y luego con la mano izquierda. De
igual forma hacer el ejercicio inverso, nombrar,
reconocer y tocar con la mano izquierda el ojo
derecho, etc.

En relación con las personas y los objetos ver qué
hay a mi derecha, a mi izquierda, nombrar a la
persona que tengo a mi derecha, a mi izquierda.

Todas las fichas de vocales tienen al final un
ejercicio de grafomotricidad graduado por
dificultad En caso de que sea necesario reforzar
el trazo, se pueden repetir en el cuaderno de la
alumna las mismas grafías de este tipo hasta

conseguir el control requerido.

Se proponen las siguientes adivinanzas que la
profesora, o profesor, pueden leer en un primer
momento y al acabar la unidad pueden ser
utilizadas como textos en la pizarra donde se
podrán localizar las vocales.

a. Hay tres en Badalona
dos en Barcelona
y una en Gerona.

e. En medio del cielo estoy
sin ser sol ni luna voy
a ver si adivinas quien soy.

i. Un palito muy derecho
y en la cabeza un sombrero

o. Como el mundo soy redonda
y al final de mundo estoy
no me busques en la tierra
pues en ella nunca voy.

u. Metida va en el bala
el burro la lleva a cuestas
yo nunca la llevo puesta
y siempre la llevas tú.

Ejercicios de discriminación visual y
auditiva:
Reconocerán la vocal correspondiente en imágenes
de objetos cuyo nombre las contenga, en cada caso
deberán rodear la imagen de objetos que tengan
esas vocales o tachar las que no la tengan.

"Me pregunto"

Se puede utilizar un juego para provocar el
diálogo sobre los temores, inquietudes, sensaciones
y deseos que tienen frente al comienzo del curso y
su nueva experiencia.

Ejercicio individual: Con música relajante se les
pide que piensen en uno, dos o tres deseos que les
gustaría realizar, relacionándolos con el hecho de
venir al centro, y por otro lado uno, dos o tres
temores.
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Ejercicio en pequeño grupo: Reunidas en grupos

de cuatro o cinco pueden comunicarse estos

pensamientos e iniciar un intercambio-didlogo
sobre ellos. Cada grupo tendría el nombre de una

vocal.

Ejercicio de puesta en común: Una de ellas actúa
de portavoz y comunica al resto las coincidencias

o divergencias habidas en el intercambio anterior.

La profesora o profesor escribird en la pizarra las

palabras que reflejen los temores y deseos

expresados. Posteriormente, sobre ellas, se

localizarán las vocales en ejercicios colectivos o de

gran grupo. Cada grupo buscará las vocales

correspondientes a su nombre.

"Ya se más"

Para terminar, en esta ficha tratarán de escribir

las vocales en su cuaderno. Buscardn vocales en

palabras que haya escrito la profesora o el

profesor, que pueden corresponder a:

Su propio nombre.

El nombre de los compañeras.
El nombre de su calle, pueblo, barrio, ciudad,

país.

El nombre de sus familiares.

Las cosas de la clase que empiecen o tengan a...

e...
El texto de la historia de Ana.

Las adivinanzas.

Este ejercicio también se realizard oralmente.

Contarán las vocales que tienen las palabras.

Dirán el lugar que ocupan las vocales: Delante,

detrds, en medio.

Pueden terminar copiando su nombre como si se

tratase de un dibujo, para lo cual se ha reservado

un recuadro en el cíngulo superior de las fichas,

hasta que se domine su escritura.
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Mi familia
Orientaciones para el desarrollo del tema 1.2.

1

Introducción

Con este tema se pretende:
• Reflexionar sobre el papel y las funciones que
desarrolla cada miembro de la familia, para ello se
hablará de cómo ve cada una a su familia, a través
de descripciones y comentarios sobre: situación
familiar, ocupación de sus miembros, organización,
alguna de las dificultades en las relaciones,
expresión de algún conflicto cotidiano. Esta
reflexión debe incluir también la contribución de la
profesora o profesor

• Reflexionar y hablar sobre los papeles que se le
asignan a la mujer en la familia: tareas que
realiza, responsabilidades, funciones...

• Reflexionar y hablar sobre los cambios que han
podido observar a lo largo de su vida sobre la
familia y el matrimonio: diferentes modelos
familiares, familias monoparentales, en las que
una sola persona adulta se hace cargo de hijas e
hijos, generalmente la mujer.

• Trabajar la historia oral: reconstruir la
historia de la propia familia, la infancia y
analizar los cambios sucedidos en la vivienda,
alimentación, ropa.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

Para facilitar el diálogo, se puede comenzar con
la dinámica: "Juego de los mandatos". Sentadas
en círculo, con una música suave que facilite la
concentración y relajación, se propone lo
siguiente:

•Imaginar y recordar como éramos de niñas:
tratar de recordar qué cosas nos mandaban
nuestro padre, nuestra madre y las personas
adultas cercanas; qué mandatos eran positivos y
cuales negativos (Haz ésto, no hagas ésto) y como
actuábamos ante todos ellos.

•Puesta en común: elegir una pareja y contarse lo
que han recordado; ello facilitará la comunicación
que posteriormente se hará en gran grupo.

•Comparar la propia experiencia con las ajenas; ver
si hay más diferencias que semejanzas, o al revés.

"Hablamos"
¿Qué sugiere la imagen? Se pretende iniciar el
diálogo sobre la propia familia: situación
familiar, ocupaciones, organización, formas de
relacionarse, actividades e intereses comunes,
actividades conjuntas, alguna dificultado
conflicto, qué cosas se hacen, o no, en común.

Dialogar sobre los diferentes modelos familiares,
tradicional y moderno, que presenta el dibujo.

"Escucho"
¿Qué sugiere el texto? Posibles ideas para
suscitar el diálogo-debate:

• Qué ha supuesto en cada caso el matrimonio, la
soltería, la viudedad, la separación, el divorcio y
otras relaciones afectivas.

•Cómo era la familia de origen de cada una, qué
semejanzas o diferencias encuentran.

•Qué funciones ejercen la mujeres y los hombres,



los hijos e hijas de su organización familiar,
cómo es el reparto de responsabilidades y tareas.
•Opinar sobre las diferencias y el cambio de
modelos familiares.

Se sugiere proponer el "Juego del si/no":

La profesora o el profesor lee una frase polémica.
Las que opinan "si" se colocan a la derecha. Las
que opinan "no" a la izquierda. Se trabaja en
pequeños grupos. Ambos grupos discuten por
separado las razones de su postura de acuerdo o
desacuerdo con la frase. Posteriormente tendrán
que exponer al grupo contrario qué han acordado
entre sí.

Conclusiones: Es probable que no lleguen a
convencerse de las razones contrarias, pero
intentarán llegar a alguna conclusión común.

Ejemplos de frases polémicas:

"Las mujeres por naturaleza están más dotadas
para el trabajo de la casa, y para el cuidado de
las niñas y niños, personas enfermas y ancianos o
ancianas".

"Las mujeres no tienen capacidad de mando".

"Es ridículo que un hombre planche".

"Un hombre no es capaz de cuidar de una casa y
de los niños y niñas como una mujer"

"Los hombres son mejores cocineros que las mujeres".

"Leo" y "Escribo"

Trabajar la direccionalidad y grafía moviendo
la mano en el aire y después pintando en la
pizarra antes de pasar a la ficha.

Buscar palabras que empiecen por "1" o tengan
"1". Nombrarlas. La profesora, o profesor, ha de
escribirlas en la pizarra para trabajar la
posición del fonema dentro de la palabra (al
comienzo, al final, en medio).

Discriminación auditiva. Hay que rodear o

tachar los dibujos que contengan o no el
fonema.
Se introducen los determinantes "el" "la", precisando
una especial atención "el" por la dificultad de sílaba
inversa, para lo cual serán convenientes ejercicios de
discriminación auditiva que refuercen el trabajo que
se propone con las fichas.

Los ejercicios de grafomotriciclad pueden ejercitarse
en el cuaderno de la alumna, cuando sea necesario.

"Me pregunto"

En esta ficha han de relacionar los objetos con
la figura de hombre/mujer. Se pretende suscitar
el diálogo sobre situaciones y funciones del
hombre y la mujer dentro de la familia. A
partir de esta ficha, pueden realizar una
encuesta colectiva.

La profesora, o profesor, va anotando en la
pizarra los datos que las alumnas le dan de su
ficha. Se hace un recuento y se obtiene "el retrato"
tipo de lo que se opina sobre este tema.

En la ficha en blanco dividida por la mitad, en
la que aparecen una niña y una mujer, se pide
que dibujen a su propia familia en dos momentos
de la vida: la infancia y la vida adulta.
También se puede realizar esta actividad
recortando y pegando fotografías de revistas.

Los dibujos se expondrán en el mural de la clase.

Analizar, a partir de ellos si se refleja algún
tipo de cambio en la familia.

"Me informo"

Ejercicio de historia oral. Se les sugiere que
busquen datos acerca de:

•La genealogía, recordando datos y aspectos de
la vida de sus antepasadas y antepasados.

•Cómo vivían sus abuelos y abuelas, ocupaciones
familiares, tipo de vivienda, número de hijos e
hijas, forma de alimentación, estudios, trabajo,
costumbres, ocio...

2



Se puede proponer que aporten fotos para realizar

en la ficha una historia familiar. De las fotos se

pueden hacer fotocopias que luego se pegarán en

la ficha correspondiente.

A partir de esta actividad se puede retomar el

tema de los cambios que han vivido y cómo los

han vivido.

"Ya sé más"

En la ficha se propone un texto utilizando letras

mayúsculas. En las líneas previstas para

trabajar deberán escribir el mismo texto con

minúsculas.

Además del trabajo de la ficha, pueden

proponerse ejercicios orales de nombrar palabras

que empiecen por "1" o tengan "1" en:

• La familia.

• Las compañeras.

• Objetos de la clase.

• Texto de Ana.

Se introduce los signos de admiración con "¡olé!"

Cuando aparezcan palabras a las que les

corresponda llevar tilde se presentarán con ella,

explicando a las alumnas que más adelante
aprenderán las reglas ortograficas para su
correcta utilización (p. ejemplo: lío, tú, etc...)

3
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M1 Cuerpo
Orientaciones para el desarrollo del tema 1.3.

Introducción
Con este tema se pretende trabajar los siguientes
aspectos:

•Apreciar y valorar el propio cuerpo en su
globalidad, con sus posibilidades y limitaciones,
reconociendo cosas placenteras, o que causan daño
y malestar.

• Cómo se vive la edad a través de los cambios
corporales, y cómo cuidar la propia salud.

• Apreciar y valorar la necesidad del cuidado y
la prevención:

•Hábitos saludables y dañinos.
•Hacer ejercicio.
•Caminar.
•Dormir.
•Alimentación equilibrada.
•Reconocimientos médicos asiduos.
•Dolencias y cuidados.
•Situaciones o momentos con características
especificas relacionadas con la salud física y
psíquica de las mujeres.

• Conocer y vivenciar el propio cuerpo como un
todo y reconocer cada una de sus partes. Las
sensaciones de bienestar, rechazo, abandono.
Aprendizaje de técnicas de relajación.

• Reconocer la identidad corporal a través del
tiempo y apreciar lo que tiene de positivo la
experiencia de los años.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas
Se proponen técnicas de relajación y el siguiente
juego para iniciar el trabajo:

Juego del espejo". Se trabajard por parejas. Se trata
de imitar lo mejor posible los gestos y movimientos de
la compañera. Un miembro de la pareja ha de
realizar una serie de gestos con su cuerpo, sin utilizar
la voz, que expresen: alegría, tristeza, rabia,
sorpresa y todo tipo tk emociones o bien una situación
de la vida. La otra compañera le hará el espejo. Al
terminar se cambiarán los papeles.

Cuando todas hayan terminado se comentardn en
grupo las distintas sensaciones.

"Escucho"

e Qué sugiere el texto? Posibles ideas para
suscitar el diálogo - debate:

•¿Qué cosas nos reportan bienestar corporal y
cómo adquirirlas o conservarlas?

•¿Qué hacer cuando te sientes mal, cómo cuidarse
y cómo cuidar a las demás personas?

•¿Qué hábitos perjudican y cómo cambiarlos
(horas que se pasan de pie, falta de ejercicio,
cargar con pesos, permanecer aislada)?

Otros temas que se sugieren:

E7 cuerpo, lo joven, lo bello.
Las minusvalías físicas y psíquicas.
El proceso de envejecer.
El apoyo de las mujeres entre sí.
Visitas médicas, controles y reconocimientos.
La menopausia.



"Leo" y "Escribo"

Introducción de la letra "p".
Discriminación auditiva y visual:

• Tachar los dibujos que no contengan en su
nombre la letra y rodear los que lo tengan.
• Relacionar dibujo - palabra.
•En una lista de palabras, que contienen la
letra "p", reconocer la letra y rodearla.
•En un cuadro de doble entrada se combinarán
sílabas para formar palabras.
• Utilizar "el", "la", acompañando a palabras
que se han introducido antes. Es preciso tener
en cuenta la dificultad de "el" como sílaba
inversa.
• También se pueden nombrar palabras que
empiecen por "p", o la lleven en otra posición.
Escribirlas en la pizarra, señalando la posición
al comienzo, al final o en el medio.

"Me pregunto"

La actividad consiste en:

Dibujarse por parejas: sobre papel continuo
dibujarán la silueta de la compañera que se
queda de pie apoyada en la pared. A
continuación se cambian los papeles.
Posteriormente se recortan las siluetas de
ambas, se pintan, se adornan y se colocan en
la pared para que sean adornadas por las
demás personas del grupo. Así, se hace un
mural con todas las siluetas y se escriben los
nombres.

"Me informo"

Además del contenido de las fichas, se trata de
buscar información a través de folletos o libros
sobre dibujos que orienten sobre cómo hacer una
tabla de gimnasia, y sobre cómo reconocerse y
autoexplorarse las mamas.

"Ya se más"

Leer las frases de las fichas y copiarlas.

Además se pueden proponer las siguientes
actividades:

•Localizar la "p" en el texto de la historia de
Ana y en el estribillo de alguna canción,
trabajando oralmente.

•Decir palabras que nombren partes del cuerpo,
escribirlas en la pizarra y señalar las que tengan
la "p".

•Leer las siguientes frases o dichos:

"Me levanto con el pie izquierdo".
"Ha entrado con buen pie".
"Donde pisa no crece la hierba".
"Allá van los pies, donde el corazón está".
"Bien sé de que pie cojeas".
"No tiene pies ni cabeza".
"Buscar cinco pies al gato".

¿Recuerdas más?
¿Qué significan?

2
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Mis compañeras
Orientaciones para el desarrollo del tema 1.4.

1

Introducción

Con este tema se pretende trabajar los siguientes
aspectos:
• Valorar la importancia del grupo, comentando
sentimientos de pertenencia, confianza y cohesión
grupal. Analizar los elementos de unión, los
elementos de conflicto y el clima de confianza.

• Reflexionar y analizar lo que supone ampliar
las relaciones, conocer a otras personas, realizar
nuevas actividades.

• • Analizar cuáles son las expectativas ante el
grupo y las dificultades que se encuentran
(interés, personalidad, disponibilidad de tiempo).

• Apreciar la importancia de las relaciones de
apoyo, solidaridad y amistad entre mujeres, qué
aportan estas relaciones y qué experiencias
positivas y negativas se tienen sobre esta cuestión.

• Profundizar en un mayor reconocimiento de
todas las compañeras de la clase (aficiones,
intereses y personalidad).

• Planificar alguna actividad conjunta del
agrado del grupo y realizarla (alguna salida,
reunión, visita, paseo, etc.)

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

"Hablamos"

¿Qué nos sugiere la imagen? Posibles ideas para
suscitar el diálogo-debate:

•Enseñanzas y aprendizajes en el grupo, ayudas.

•Expectativas ante el grupo, y si éstas se han
modificado desde el primer día de clase.

• Temores que se mantienen desde el inicio del
Curso.

•Posibles actividades comunes.

"Escucho"

¿Qué sugiere el texto? Posibles ideas para
suscitar el diálogo - debate:

•¿Qué significa la amistad entre mujeres? ¿Por
qué la sociedad fomenta la rivalidad entre
mujeres?

•¿Cuántas relaciones de amistad se mantienen,
cuántas se han perdido?

• c. Qué conflictos surgen en las relaciones de
amistad y cómo se afrontan?

"Leo" y "Escribo"

•Nombrar palabras que empiecen con "t" o que
la contengan. La profesora, o profesor trabajará
en la pizarra la posición de la letra "t" en la
palabra.

•Discriminación auditiva del fonema.

•Discriminación visual de la grafía.

•Asociación de imagen con palabras.

•Formación de palabras a partir de las sílabas.



• Introducción del género gramatical.

•Introducción del signo de interrogación.

•Reforzar el determinante "el"-"la".

•Ordenar frases sencillas.

En la ficha que contiene cuadros con una palabra
y cuadros en blanco, se trabajará la posición.

"Me pregunto"
El objetivo de esta ficha es conocer sus aficiones.
En la ficha de la alumna están indicadas
algunas posibles aficiones mediante un dibujo
representativo de la actividad. Cada alumna
señalará las que corresponden con sus intereses:

•El cine
•Pasear
•Escuchar música
• Ver la Televisión
•Cocinar
•Bailar
•La jardinería
•Reuniones con amigas
•Leer y escribir

Se anotarán las respuestas en caso afirmativo con
una raya vertical. Se pueden proponer preguntas
y respuestas diferentes a las planteadas.

"Ya sé más"

Localizar la "t" en el texto de la historia de
Ana.

Copiar las frases que se proponen para leer.

Nombrar palabras que empiecen por "t" o que la
contengan. Trabajar su posición.

Ejercicios orales con el género gramatical. Se
puede introducir una reflexión sobre lo que supone
utilizar el masculino como genérico, ocultación de
las mujeres, dificultades de identificación etc.

2





4

1.4. M.

Hee. Zwnel. Ana flo, ruct4ade	 n 4.emaina. (en mx. faimÄ,fia entitztertiaa, e ecurada
(eine itafyttud, reite 4e, ita dacte (.,u,einta .9tte, ein ZAAn 41.(A2/1 wita en faita ntomente

9,tte, .tAina irez, itexeetaci texte, 4e. ettitzefa zen	 e ivtertaita, )(Lana inaitckaime, a

Peta	 zfAxe. a 4,tdo wn. acietto aftuirttartm, i ef (aftAe cm, kam, eligainÄiz,ctde en ei

zeinke de e(Lttc,acten.iLtu/IA.43414A. adttftail. En ei tieAnirte .kcyrtilcuivzÄzte, n 	 õ elta.
oirvffltctiencte a feet, e a 	 9tte, fa da	 a»CerYlMentiACLO e 4.01, ZW9CVL

coZUM() , (CIATAA212 , eirtatuntite,	 et(tme, ,pneftto, exeenteneto, ztAi (erne fa, de, 4,w1
zenvriamenail trafelacl,a, e raeAto, en. (eintim,, en. aae, 4iynruytta. tarnte fe (}Axe,

(eyne fe	 tuteden airyten(Len. E4te ona ina,c, fite a Ana e a k. demail inetel. En

ctiA„cuten. fu,	 iriAta. (1.intews. Se iruteitcainter, (enecinntentel, .itdrfain.
4e1e, 4,u, "rineilt°. vAae ilece a tu,ceit,coneGiendme, inejen.

P4xede 11XVIR4e/L 4vna, re(m.te, )(tute Ana tmeinte, a (jAmte en da/1z E4. wn. (rAire n,utive,
(LtAlinIte 4At pontitzt, en et 41,u.e	 iintuade etitaA. 	 e nueArctA.

DeAzte, 9tte	 MTV-Lade ZCLA. 4ZCI4R4 eAtj, 1114ÍA. ainvynada Sdre, aue. (acta dia teile 4.tina
.uta .con 44m. zenvrtitail (iAte ne ekídm,rmeAto, a delaritervedtait Hee, (mainde La4 u-ea.,
LeA. (,ent(vtd, ted,a4 eAtail email	 ,ruurtAe, raita, 4,afrut 9xté, ertincvn enctil



5

ti
TU
tú

eliviniumingionmenionewmarmarinni
Enumummoizanuminzamizensciez •
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaauaaaau

WIIIIIIIIIIIIIIII1111511181111111111111111111111111111011111
1111111111111111111111111111111MINIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMI

bi 3011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111113111111111111111111111111111111•111111111131111111111111

1121111111B11111
921112"1111,21,111191 "0311121111:1MIKEEIBIK

tÀí	

Mn
BILIKIIIIEVIIERMINEIKIIIIE KM VIII EM Et

IttAtraitommilemitIEVIA
MIM

EI •3113111111111
Mg

	A



1111111101111111

BIM II

teerie

a e t e

tif,e

11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111
111111111111111111111111113111131

111111111.111111111111

Zte,

, Peea,	 La, ruato, i, taft,a,

ED WL, .ateie , 1iU,o, da, rxict , fuatada,

rueieta, ttia,	 fuef,43 ,

Ure, aule, Zata, rzizte, ef,a



za, ze
1

t

3111131111111111111
1111111111111111111111
11111111111111111111111

111111111111111111111111811111 	 M
111111111111111111111 	 Ill	

BIIBM
11111111111111131111 	 111	 BB II

tuezte i tbeieeta I rAeta
teia, , ruala, , twlaka, 14.211 

Aazule , tia, , terue,

a(À)le

erueitei teeiteia

P



IIIIIIIII• II III ZZ BZ
11111111111111111
	

II	 IIBIIOIIIZNIOII
IMME II	 •111111111111111111

ilaia, He, kHz, teia, tia, tie , rioact,,

Vieem's taia i Ilicl"'3' 1 ill'ie's tie 1 tue€'

ei to,

BM
MIM
NM»

Zote,

)rd'irta

e tairmici, 7

iteri"lute?

irzcbta'''Íitcea?

Zutte teia,

)ructtaia

¿Loatae., t.



LeZa,f1ACt,

tea ia

tEtn'efteteleazitte?

¿Tu La, Peea ta,ça La tuatala, ?

Lego, in,ezeo,	 Actilikt

¡Tu, te Ze,e.	 te,
ele•n•••••n•

ED
Acii,e, Ja,

au, e

e rief, #ct, rua,



4, 4, 4,

ritt

4,

rAz

4,

rmit

4,
tl'i'e

,;,

4,
Ze,

4,4,

b,

4,

Let,ixl

4,

terua

4'

teibct-

4,4,

10 11111111111111111111111111111111113111111111111111
111111111111011111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111311111111111111111111111111

4,



11

*



12
1111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111131
111111111111111111111111111111 INIBIll

La de,, ta Ale,, In, te,.

Le-ea, ruda, In, rzacita.
Ob,a, d tvtie.

Ei ,e, tora, .

Pee, fruclitaiw, eit Hat,.
La teia, tote°, La teie,.

La ti,a, Zu. fa 4,ctA,eieta,.

4





Ministerio de Educación y Ciencia

,
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Instituto de la Mujer

e



vida

Lo que sé hacer

Tema 1.5

-

in. 1414

SOSO.





Lo que sé hacer
Orientaciones para el desarrollo del tema 1.5.

Introducción

Con este tema se pretende trabajar los siguientes
aspectos:

• Reconocer y valorar las habilidades y

conocimientos propios, comunicarlos al grupo y

hacerle partícipe de alguno de ellos:

• Remedios caseros.

• Alguna receta de cocina.

• Repostería.

• El cuidado de las plantas.

• Los masajes.

• Los trabajos manuales (ganchillo, punto,

bordado)

• La decoración.

• Consejos prácticos.

• Habilidades de las que cada una se siente

orgullosa (hacer jerseis, cortar el pelo, bailar,

cantar, hacer fotografía, pintar, etc.)

• Valorar y apreciar la experiencia y

conocimientos derivados del trabajo doméstico que

tienen las mujeres como de gran utilidad para la

vida cotidiana:

• La atención, crianza y educación de las hijas e

hijos.

• El cuidado de las personas mayores y enfermas.

• El arreglo, mantenimiento y confección de la

ropa.

• La preparación de los alimentos.

• Reflexionar sobre quiénes se benefician de los

conocimientos y la experiencia de las mujeres:

La propia familia.

La sociedad en su conjunto.

La organización social, que descansa sobre el

trabajo doméstico que realizan las mujeres.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas

Se puede introducir la unidad con el juego de
"Sabemos hacer mil cosas".

Se forman dos círculos concéntricos de forma que

uno eede mirando hacia el otro. Primero las

personas del círculo de fuera y, luego, las del de

dentro, enumerarán durante cinco minutos a su

respectiva pareja algunas de las cosas que saben

hacer

A continuación la profesora o profesor indica al

círculo de fuera que gire a su derecha una

posición, comenzando de nuevo la explicación

entre compañeras. Se pueden hacer dos o tres

giros, pero sin advertir previamente cuántos se

van a realizar. Se acaba con una puesta en

común en gran grupo sobre lo verbalizado en el

círculo.

"Hablamos"

¿Qué sugiere la imagen?

El coloquio ha de posibilitar la expresión por

parte de aula alumna de su habilidades y

conocimientos, de manera que unas puedan

aprender de otras.

Se les pedirá que den ideas sobre:

• Remedios caseros.

• Recetas de cocina.



•Cómo organizar la economía doméstica.
•Cómo combatir una plaga de insectos.
•Consejos prácticos sobre conservación de

muebles, quitar manchas, olores, pintar..
•La utilidad del consumo de hierbas y remedios

caseros para el cuidado de la salud.

"Escucho"

¿Qué sugiere el texto? Posibles ideas para
suscitar el diálogo-debate:

•Cómo organizan el tiempo al cabo del día y de
la semana.

•Qué cosas de las realizadas producen mayor
satisfacción.

•Si se considera de utilidad su experiencia.
•Si se transmiten a las generaciones jóvenes estas

experiencias.

"Leo" y "Escribo"

Ejercicios de grafomotrici dad.

Ejercicios de discriminación visual y auditiva, de
la letra "s"

Introducción de plurales.

Introducción de "las", "los"; "tu", "su"; "esa",
"ese", "se", (reflexivo), "sé" (saber).

"Me pregunto"

En esta ficha ha de quedar constancia de las
cosas que saben hacer, escribiendo "sí, lo sé'.

Se sugieren algunas habilidades, pero la lista no
es exhaustiva. Se puede dibujar añadiendo otras
cosas que sepan hacer.

Al pensar en común e intercambiar experiencias,
sería interesante que recordaran de quién
aprendieron y en qué momento de su vida.

Para completar esta ficha pueden dibujar las manos.

Además pueden realizar un mural colectivo de
las manos.

Atendiendo a la situación del grupo se puede

introducir una reflexión sobre los sentidos,
especialmente el del tacto.
Se puede realizar la dinámica "Encuentros" para
reforzar la cohesión y trabajar el sentido del
tacto.

Se trata de comunicar sentimientos de distinta
manera, a través de los gestos que se realizan.
En grupos se pone en práctica diversas maneras
de dar la mano: Distraída, agresiva, tierna,
temerosa, insegura, con firmeza.

"Ya sé más"

Oralmente:

Buscar palabras que empiecen por "s" o la tengan
en alguna posición.

Buscarla también en el texto de la historia de
Ana y rodearla.

Se incluyen una serie de grafías de menor a
mayor dificultad para reforzar el trazo en su
cuaderno.

En la ficha leerán las frases propuestas, que
pueden copiar después en su cuaderno.

2



3



4

1.5.

Sen .ictA, mirafe, de, Lamaiibama,, Ana rald	 eL )clLa, tuyt, dekinte.

KbeiruttuaA, terrtad dehtevne tuimm,a, .ceiyno 4.t va a zybecol,, tbozba, ome,Lt d tieJmee

tede>	 tirabe, ribe/u4A,te. PrbUynei-te rz,eooeend La	 t' metuw, e, 2,imv(bLe/z,oz,„ a !ende,

rend/bd, La Zwv-adoi , teftvitneda reu e neeand, La

Anteil de 4.(vitit .c,c1A,a, izArcvntaii-d a 	 4.tte,cyba,	 oedoi-LO, en 44,4, zulee refmencui e a

vratvw,	 deLzuteine 44, dernd, 'leintacta tbeinte a La tdenriALen. Ltd a mwe

malen, ne,ceuta, .iceenwyrnm, .obbbckl,cLeó, 9AL wna,	 )(Leo,u,efba,. Ana Lt da evne4 mciA,ce,

fuezvnoA,, Zen r,beA,, Zen incvz.m e ra)(baida, te, Le elzu-bam, mx,5„ )(vbeirieimois

wi,Guict,G9set e „dz am/7,mm_

(bie	 medtedia, )3.e marLdua a La.oemtv-La. Le euA ta a aL me/bcacle )(be-bome, i'Lae Yrbe.

u-cvt,izaact	 )2,uftbom,e, etzbe-, dUctA, 9Lbeda tben, ti,e/naciA.md, etboaftbal.

Avt,e)u-exka, rate, tiemntbe fbazba, &AarL4t .ceiwenivvt zeon et-uctA, mteei-LeA., v-e,oimaA, e

.ceneGi..13.4 , ext, 4,th. nezervt,ixte A,c11-utud tun Zal tbemcicul.

Cumnde rbecy-LeA,a, a	 ut/min-La tem, rite)(banat,i/u-m. de, La.cembdo,. Pfberybte iitectAZI,

/1R4er dt. ta	 Dratbu,ra ,ceinen, Ana 4e, e,Leirbta a dra,canwin yilieirbtA,GtA. aickWn.

rzbey,cona «41,e.meAtb. La,ceoina, La ite,celeirt fben twoun,	 ii,e,9,acte a rae, aotteAde

)(belebte Ana )(bei, La tazude, time cfue,1ìt a da4e aintra de, manduvtA , wn,m, dicv3.

)(bicvnoka,, etzLem, .cene, ivLe/bana, La meni,enda ia airtteta, e 44a, La zeino, eiecvnizadcL. Ai

nraybeAzuz, )(Leib ia mofle, La eAkim, w(bezbam,de fuGvba, wyban.

La v-vidad, 9,Le, .ilcbcen meL,ced„cvl 4/ntZ/Le	 )(Wie (A2M, 11AVYIZZI, me, 9x,teda tranee

Me ejAmt,a itacen	 me eu.3.ta, iro.A2ait e, fburato, a .ceotinorb, me 9uAlan muibe mOtA. LoA,

imela/3, raeotaira 94,Le, La.cemida de, tkm,	 .



eirdsreirow.PrOirdwritrenrourieforeeree

9111111111111111111111111151311111.11111111113
111111111111111111111111131	 11111111111111111111

SOPA
sopa

SÛ?A SOPA SOPA SOPA
SOPA	 	



rl " ,	 ,
	

SOFA, irtAA,e---r

seta,

mheio	 eze, teia,

0A/ct,, fueie, vdeiota,	 Zuite,

'LAM, 4feeAAkt, , tofo ,	 Zefe , irvie

e

1111118131111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111



rwm>
tucvleAt

44a, 4eva I

4.aa, ileA.0

4Clia , 440-ea , doaliAt

&Ida , &Wie , S414;1,

e4t JGlee

&to, cd,o,	 fia eirJifo,

	4eecea	 rAmeta,

XL wleie	 .weia,



1111111111111181111111111111111111111111111111111111
11111111111111111

Peect 4e- rucvmt
paed, 4e, iivAct

tML4t tWA&L
S4AAA,	 4,cvle,a,

LeZa tafa

Tu, 4aia, 0 1(.1,4.a,

Leect Oricvleict, 4cia,

4A-e,dia, Geez
Le	 Za 6onct,

O ie t,eife

LettIa,	
ET I



&tlefect -› etleia4

->

11/m4e

4•02(1.0-

AGa

-›

-›

-›

11111111111111111111111111111111111111311111111111
111111111111111101111111111111111111111111111111111
1111111111111M111111111111111111111



Peea, Ac/Aia, 	

LwiA,ct, frunAci, 	 ruaitaitaA,

Peee,

j.J_Sz
JiS



AMACI,

111111111111131111111111111111111111111111111
111111111111113111111111111111111111111111.111111

6or,a,

44A,eie

la tualala,
ia teia,

ell r,a/tife

Itzt 1ÁWXL

tbeieta,

teict4

ZciA, zwectefr

fueiotaek

VÁ4311

lu€4
ekeioe.

iructlakt4

71.0/Leieei fad

171.011.014

/191,w,

Bt,v3,e

Peee,

r'eleet	 ria"imtlaita
P91Ála kiea



Le-ea, 4e, cdt,44,

12
111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tiMie

MJ1, /J.011.0,

rAL

tijeeje

irli0-€Antza

41A.C.43	 ‘CtAieie

.....11900e.•nnnn•11.

NAMIMMEMIIM

Lia,	 Za



eim reu°

EÄDC,

11/1-A/e14,a,	 VA'a
S'tk 2,wto H1.0AZICI,

/Ina	 CIAAC1,

- r/jetja irm'a

ezle,

ezle, rztA,e

eAX1,

eAAG,

&tkeia,

13

11111111111111111111111111111111111111111111111113111



ise.?

1.(371
"-II

1[9]4

41111
K7ti }



15

Pct4e zi, rucvle:

, {_eicy? Si,, iLeioi

I4a, Ze,e, La 4,o4',a,

Peir,a, de /?A rucvla 171.ifua,

Lego, uila e4a, Zuea,

Stmi 4.e, taea, im. rizi,e4.

LiuLti 4e, AG.ta, 444. r,eie

Tu tt,a, Lettit,a, ir,aeke,a,

Peea,a, 4e, if,t,a,

Peee, twteia .a, JA), Ua, Lwihma,

Luieo, 4,tema, ei zw.t.o.

EfiL4a, 4e, ,a,i,la, ei 1,,,,f,
Siege, m zlee,a,

Pii.f.i, .641.c; a tut 4.192,a,

Efio-i;4,a, Act4a, hei. ri,a,takiA.

u



• ••••••••••••• INOMINIMUMNIMMR
•U•••W ••••••• BM

er,a,

ei Za, ,em ZGA,

ile, /AÁ, eile, eA/CL

tea ,C1A.0, 4Mia .a.ta

ricIA,a Zez LuiiA,a, Peea,

r,eie ir,ezmikil 'amte ),ci,t,a,t,GIA,

irm/ell ni,oe,La Lef,a Eeo-iim2,





Ministerio de Educación y Ciencia

,
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Instituto de la Mujer

re



Unidad n° 2:

De la casa a la compra
Introducción

Tem , la Unidad n" 2.

e cocina.
ETE.

Las basuras y la ecología.
leradora: LLAMA.

•



•yY,
yy
7.,
y
yyy..„
,-....
y

6 s
.....••
....

ZJ	 ....
`.‘.1	 ...,,....,.........,..

•••	 ,../	 ........
,........ ••••......	 : •••I	 ....	 • 1	 ...,

..".'"	 Z.I	 ••	 4...,	 ....•,•,........,
`....	 Z..1	 • •••

',..n.....,	 ......	 ••n
. :::	 ' S: n ,	 ......2......,...:	 '......	 n-....' sz..

....n 	 ,..
..,	 Zel	 ....J

.	 •	 .

••••

1•"•‘
•

n••••n••••n

•

'N•11

‘••n•1
• 9,,

Z.)

••••1

7:3

eld)

.•••n

tär,

<••n

Qe1

• 1,,
e's•	 \.•

•••
r	 `••

•••
.•n•
•••

••••••n
•••••J	 ,•n

s.•
"
••n
••••
•••

••n
S.81

;••••
••n

•••••n

• y	
--..—'

,..n 	 ',...	 , "g.
y,	 y

7--, 

y	 .....y...:,....	 ,r."	 ;...."'
...... ,
.....^,	 -..^

.7.:,	
• .

....—•
•,...	 z.,	 ...,. ,.,

:.....,	 ze	 .	 ••••.	 , , ..
.....	 .....	 z.,	 .

.•

	

.....,
......'

e.......'	 ,....	 • 1.
e.	 , .....

.4 ....: ..,'"

n....
• ...	 7.

,....
...	 e.	 ••::
�:	 ,... s 2::........



De la casa a la COM P171

En casa

Tema 2.1

7171M.CL

•
12,1 .4 LL(





En casa
Orientaciones para el desarrollo del tema 2.1.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:
• Expresen sus vivencias respecto a "la vida
en el hogar", tratando de desmitificar la
idea, comun mente aceptada, de que la casa
siempre es un lugar acogedor del que no se
pueden quejar.

• Analicen con sentido crítico el lugar que
ocupan en el "espacio privado", entendido éste
tanto en el sentido real como en el simbólico.

• Discutan sobre las diferentes maneras de
percibir el mundo, las relaciones de sexo! género, es
decir los condicionantes biológicos de hombres y
mujeres y los condicionantes culturales que cada
sociedad construye como modelos de lo que deben
ser lo "masculino" y lo "femenino".

En términos generales, se pretende estudiar y
analizar lo que ocurre en el espacio doméstico.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

A través de las imágenes que aparecen en la ficha
se trata de motivar a las alumnas para que
inicien la comunicación hablando de "Los
espacios domésticos y su utilización": "¿Cuál es
tu espacio en la casa?, ¿Qué lugar de la casa te
gusta más?, ¿Cuáles no te gustan?"

"Escucho"

El texto que escuchan, inicialmente las aleja de
su realidad inmediata sugiriendo cosas nuevas e
interesantes que es grato conocer, para volver

posteriormente a su entorno proponiendo otra vez
un tema de debate en relación con sus vivencias en
el espacio doméstico.

"Leo" y "Escribo"

Identificar la letra "m", minúscula, mayúscula
y de imprenta, en la casa, en la clase, en
periódicos, folletos, etc. Escribir la letra "m",
minúscula y mayúscula. La palabra generadora
que se sugiere es "mesa" que ya ha aparecido en
las actividades anteriores de forma gráfica y en
el texto.

Identificar y escribir palabras que empiecen por
"mi", "mo n y "mu". En las fichas

correspondientes se recogen palabras que pueden
leer y relacionar con las imágenes que se
presentan.

Se introduce: "es", "mi", "mis", "mío", "mía",

"más". Se trata de reconocerlos, visualizándolos
en las frases que las alumnas leen y después
copian. Por último completarán frases.

"Me pregunto"

Ejercicios de psicomotricidad:
a) Señalar objetos a la derecha y la izquierda,
arriba y abajo, delante y detrás situándose en la
puerta del aula.
b)Trabajos con croquis de viviendas para
situarse en el plano: Señalar cosas arriba y
abajo, a la derecha y a la izquierda, delante y
detrás, hacer recorrido con líneas de puntos.
c)Dibujar el plano de su casa.

Ejercicios de indagación. Adivinanzas:
"A pesar de tener patas yo no me puedo mover,



llevo a cuestas la comida y no la puedo comer".
(La mesa).

"¿Qué es lo que dice una vez en un minuto y dos
en un momento?" (La eme).

La interrogación de la adivinanza anterior nos
pueden servir para reforzar el signo de
interrogación e identificarlo en su forma grafica
con: "c. Mila es miope?".

"Me informo"

Se pretende dar una breve información del
funcionamiento de las gafas como lentes
correctoras de defectos visuales. Palabras como
"hipermetropía", que no pueden leer todavía,
habrá que leérsela además de explicar su
significado.

"Me pregunto"

Se trata de propiciar nuevamente el diálogo y la
comunicación, por medio de una serie de
interrogantes que, aunque puedan parecer un poco
rebuscados, cumplen la finalidad de poder ser
leídos por las propias alumnas.

Las imágenes deformadas que se presentan son
utilizadas con el fín de sugerir un debate en
torno a cómo, a veces, la realidad se presenta y se
percibe de forma distorsionada y la consecuente
necesidad de desarrollar el sentido crítico. La
utilización de las gafas se puede tratar de modo
simbólico como un modo de mirar y ver distinto
donde se capten visiones más vivas o nuevas en
torno a un mismo hecho.

"Ya sé más"

Se propone una lectura de frases con todas las
dificultades aparecidas hasta el momento, así
como una pregunta abierta, que podrán contestar
por escrito con la ayuda de la profesora o profesor.

2

Se propone al final, que todo lo leído, se copie en
el cuaderno.
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La cesta de la compra
Orientaciones para el desarrollo del tema 2.2.

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:
• Conozcan la importancia de una alimentación
adecuada y desarrollen actitudes positivas para
el cuidado de la salud

• Valoren críticamente la presión social que se
ejerce, ante todo sobre las mujeres, con las dietas
de adelgazamiento y el "peso ideal".

• Debatan sobre el esfuerzo que supone la compra y
preparación de la comida didriamente y la escasa
valoración privada y pública que ésto tiene.

Se pretende trabajar sobre cuestiones diversas
relacionadas con la alimentación.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

Este tema se puede iniciar sugiriendo a las
alumnas que expongan sus ideas sobre lo que
entienden por "dieta", con el fin de evitar los
conceptos restringidos del término, tales como
"dieta por enfermedad" o "dieta de
adelgazamiento" y utilizarla en el sentido
?mis amplio relacionada con la alimentación
diaria.

"Escucho"
El texto que ha sido leído a las alumnas sugiere
una serie de temas de debate que pueden ser útiles
para clarificar conceptos y para potenciar
actitudes positivas hacia una alimentación
adecuada y el cuidado de la salud

"Leo" y "Escribo"
Identificar la letra "d', minúscula, mayúscula y
de imprenta, en las cosas de "la cesta de la
compra", en la prensa, en la calle, etc. Escribir

y "D". La palabra generadora que se utiliza
es "dieta" que ya ha sido utilizada verbalmente.

Identificar y escribir palabras que empiecen por
"da", "de", "di", "do" y "du" a través de la
asociación con las imakenes, en primer lugar, y
posteriormente, leer y escribir palabras que
contengan estas sílabas.

Géneros masculino y femenino y su relación.

Se introduce: "de", "esta".

Se refuerza "es".

"Me pregunto"
Se sugiere una serie de preguntas que las
alumnas pueden leer. Con ellas se pretende
suscitar la expresión de sus sentimientos,
experiencias y preocupaciones en relación con:
a)Su dedicación diaria a la compra y a la
preparación de la comida.
b)Su peso.
c)El tipo de alimentación que practica.

Clasificar y describir los alimentos de la cesta de
la compra.

Ejercicios de observación: preparado y envase de
los alimentos.

Ejercicios de indagación. Adivinanzas:
"De mi belleza puedo presumir,



blanco como la cal, todo el mundo lo sabe abrir,
y nadie lo sabe cerrar" (El huevo).

"De una rama nacidas,
somos de dulce sabor.
Refrescamos el calor,
y después de bien crecidas,
damos sabroso licor". (Las uvas).

"Me informo"

Se introduce el conocimiento de los alimentos
básicos (hidratos de carbono, grasas, proteínas,
vitaminas y sales minerales) y la importancia de
una dieta equilibrada. Los materiales sobre
alimentación realizados por el Ministerio de
Sanidad y Consumo pueden ser útiles para
trabajar este tema.

"Ya sé mas"

La síntesis de lo aprendido se hace elaborando
"Mi dieta modelo". Con etiquetas y dibujos de
alimentos se pueden hacer composiciones que
muestren ejemplos de comida que contengan los
elementos básicos necesarios diariamente.

También se propone un ejercicio para ordenar
sílabas.

2
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Mis recetas de cocina
Orientaciones para el desarrollo del tema 2.3.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:
• Reconozcan y valoren positivamente sus
conocimientos culinarios y la importancia que
tienen para el bienestar del grupo familiar.

• Analicen la influencia del desarrollo técnico
en la preparación y conservación de los
alimentos y la contribución de las mujeres a
este desarrollo.

• Valoren la necesidad de una alimentación que
contenga los principios básicos en proporciones
equilibradas.

Se pretende trabajar también sobre la
preparación de los alimentos.

Sugerencias para el trabajo con la
fichas

"Hablamos"
Las recetas de cocina dan pie para hablar de las
costumbres familiares y la alimentación, los
platos típicos de cada zona, los conocimientos que
se tienen de cocina. ¿Me gusta, me divierte, me
relaja la cocina?, ¿Es un trabajo pesado cocinar
todos los días?

"Escucho"
El texto da pautas para que las alumnas
expresen sus conocimientos sobre la conservación de
alimentos. A partir de aquí se puede analizar el
desarrollo técnico que ha permitido tener
congeladores, neveras y la elaboración de nuevos
procesos de conservación de los alimentos.

"Leo" y "Escribo"
Identificar la letra "f , minúscula, mayúscula y
de imprenta, en textos de recetas de cocina, en la
prensa, en objetos y elementos de la cocina, etc.
Escribir "f" y "F". La palabra generadora que
se utiliza es 'filete" que ya ha sido utilizada en
las actividades anteriores.

Identificar y escribir palabras que empiecen por
'fa", 'fe", 'fi", 'fo" y 'fu" a través de la
asociación con las imágenes, en primer lugar, y
posteriormente, leer y escribir palabras que
contengan estas sílabas.

Se introduce; "del" y "al". Se trata de
reconocerlas visualizándolas en las frases y
después completar frases con ellas.

Se refuerza el uso de: "es", "está"

Ejercicios de indagación. Adivinanzas:
"Falda sobrefalda,
balcón sobre balcón;
sobre el balcón una niña,
sobre la niña una flor". (La alcachofa)

"Fui a la plaza,
las compre bellas,
vine a casa,
y lloré con ellas". (La cebolla)

"Me pregunto"
La 's preguntas que aparecen en este apartado
tienen la finalidad de que las alumnas expongan
sus ideas sobre:
a) Su alimentación diaria.
b)La transformación de los alimentos.



Comparar la preparación y conservación de los
diferentes tipos de alimentos (legumbres, pescados,
frutas, carnes, leche, quesos, etc.)

"Me informo"

Se propone una explicación elemental del proceso
de la digestión. Se pueden utilizar láminas y
reproducciones plásticas si se dispone de ellas.
Habré que leerles las palabras que todavía no
reconocen graficamente.

La frase "dime las ideas famosas de la dieta"
está escrita con el fin de que las alumnas puedan
leerla y con ella se sugiere el diseño de una
comida que contenga los alimentos básicos o bien
una receta típica o inventada. Su confección se
haré recortando imágenes y haciendo dibujos y
con ellos se construye un mural.

"Ya sé más"

En este apartado el ejercicio que se propone
consiste en identificar los órganos del aparato
digestivo y señalar el camino que siguen los
alimentos en el dibujo correspondiente. Después lo
pueden reproducir en su cuaderno.

2
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Las basuras y la ecología
Orientaciones para el desarrollo del tema 2.4.

1

Introducción.

Con este tema se pretende que las alumnas:

• Expresen sus conocimientos sobre ecología, el
reciclado de las basuras domésticas y de los
productos de deshecho en general.

• Valoren la importancia de la ecología
doméstica (depositar vidrios, pilas etc.., en
contenedores, no usar productos contaminantes,
etc.) entendiendo que ésta es una
responsabilidad de todas las personas que
conviven en la casa.

• Conozcan las incidencias de la contaminación
ambiental en la calidad de vida.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"

A través de las imágenes que aparecen en la ficha
se trata de motivar a las alumnas para que
inicien la comunicación: ¿Qué sabemos de las
basuras domésticas? ¿Son útiles las basuras?
¿Deben quemarse?

"Escucho"

El texto que se ha escuchado finaliza proponiendo
un ejercicio "ecológico". En primer lugar, será
conveniente clarificar el término, ver que ideas tienen
sobre el mismo y llegar a una sencilla definición.
También conviene incidir en la necesidad de cuidar
el medio ambiente desde el ámbito doméstico pero
dejando claro que ésta es una responsabilidad de
todas las personas que conviven en la casa y no una
tarea mis de las mujeres a las que tradicionalmente
se les asigna el trabajo doméstico.

Ejercicios de observación: Describir el proceso de
recogida de basuras. Para completar este ejercicio
se puede visitar una depuradora de agua o
algún lugar de reciclado de productos (Vidrio,
papel, etc.).

"Leo y Escribo"

Identificar la letra "11'', minúscula, mayúscula y
de imprenta, en la casa, en la clase, en periódicos,
folletos, etc. Escribir la letra "11", minúscula y
mayúscula. La palabra generadora que se sugiere es
"llama" que ya ha aparecido en las actividades
anteriores de forma gráfica y en el texto.

Identificar y escribir palabras que contengan las
sílabas "lla", "lle", "lli", "Ilo" y "Ilu". En las
fichas correspondientes se recogen palabras que
pueden leer y relacionar con la imágenes que se
presentan.

Diferenciar el significado del sustantivo
"llama", de "llama" del verbo llamar,
identificando ambos términos en el texto y
completando frases con ellos.

Se introduce: "ella" "las" y "los"

- Identificar y relacionar diminutivos que
acaban en "-illo" e "-ala", primero leyéndolos y
después escribiéndolos.

Se t'efuerza: "del", "al".

"Me pregunto"

En este apartado se plantean preguntas para que
se expongan los conocimientos que se tienen sobre los
productos de desecho de los alimentos que se toman.



"Me informo"
Se explicará, de forma muy elemental, el aparato
excretor y su funcionamiento. Se tratará de hacer
con láminas o reproducciones plásticas y leyendo
las palabras que todavía no pueden reconocer
graficamente.

La frase "la llama asola el medio" trata de
ser un incentivo para el debate en torno al efecto
devastador de los incendios forestales para el
ecosistema.

"Ya sé más"
Las alumnas reconocerán los pasos a seguir en el
reciclado del vidrio siguiendo las imágenes.
En su cuaderno dibujarán el proceso de reciclado
de papel y posteriormente comentarán los
problemas de contaminación que producen las
pilas.
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El consumo: ¿Es cara la comida?
Orientaciones para el desarrollo del tema 2.5.

1

Introducción

Con este tema se pretende que las alumnas:
• Analicen críticamente la sociedad de consumo y
los mensajes, directos e indirectos, que hacen de
las mujeres objetos de consumo.

• Conozcan el reparto desigual de la riqueza y
su especial incidencia en las mujeres: "la
feminización de la pobreza" a escala mundial.

• Valoren positivamente el uso del dinero en
función de las necesidades reales de las personas
con las que convive y también de las suyas
propias.

Sugerencias para el trabajo con las
fichas.

"Hablamos"
El mercado: Todo se compra y se vende. ¿Qué sé
de la sociedad de consumo?, ¿Compro lo que
necesito o me dejo influenciar por la publicidad?,
¿Me fío de los anuncios?

"Escucho"
El texto leído, que explica algunas de las
preguntas planteadas anteriormente, da
también pie para que las alumnas discutan
sobre el reparto desigual de la riqueza, la
"feminización de la pobreza", (las mujeres son
cada vez mas pobres cualitativa y
cuantitativamente: realizan trabajos que no son
remunerados, cuando reciben salarios, éstos son
inferiores a los de los hombres, etc.)

"Leo" y "Escribo"
Identificar y escribir palabras que empiecen por
"ha", "be", "bi", "bo" y "bu" a través de la
asociación con las imágenes, en primer lugar, y

posteriormente, leer y escribir palabras que
contengan estas sílabas.
Relacionar palabras. Leer, escribir y completar
frases con las letras que conocen.

Se introduce: "iba", "íbamos". Se
indentificarán visualizándolas en el texto.

Se refuerzan los aprendizajes de: "es", "del",
"al", "la", "el", "los", "las". Diferenciar los
términos "sabia" de "sabía" identificándolos en el
texto.

"Me pregunto"
Las cuestiones que aquí se plantean tratan de
hacer explícitas las actitudes ante el consumo.

"Me informo"
En este apartado se propone la realización de un
análisis crítico de la sociedad de consumo:

•Debemos comprar lo que "queremos" no lo que
"nos ofrecen" y usar razonablemente el dinero en
función de las necesidades reales, la publicidad es
frecuentemente engañosa, como consumidoras
tenemos derechos, etc.

•Seguir la pista a un producto: comparar precios,
calidades, anuncios de diferentes marcas y ver
ventajas e inconvenientes.

•Realizar encuestas y entrevistas para conocer
las opiniones de las diferentes personas según sean
compradoras o vendedoras.

"Ya sé más"
Extraer conclusiones de las actividades
anteriores.
Analizar los procesos de transformación de un
producto (p. ej. guisantes de distintas marcas).
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